
 

 
 

Decreto Supremo 
N° -2021-MINAM 

 
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS ESTÁNDARES DE 

CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AIRE DE LOS PARÁMETROS 
CADMIO, ARSÉNICO Y CROMO EN MATERIAL PARTICULADO 

MENOR A DIEZ MICRAS (PM10) 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona 
tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 
en adelante la Ley, el Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y 
aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la citada Ley; 

 

Que, el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley, define al Estándar de Calidad Ambiental (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; asimismo, el numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley, establece que el ECA es 
obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas y es un referente obligatorio 
en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental; 

 
Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 33.1 del artículo 33 de la Ley, la Autoridad 
Ambiental Nacional dirige el proceso de elaboración y revisión de ECA y Límites Máximos 
Permisibles (LMP) y, en coordinación con los sectores correspondientes, elabora o encarga las 
propuestas de ECA y LMP, los que serán remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros 
para su aprobación mediante Decreto Supremo; 

 
Que, en virtud a lo dispuesto por el numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley, en el proceso de 
revisión de los parámetros de contaminación ambiental, con la finalidad de determinar nuevos 
niveles de calidad, se aplica el principio de gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a 
dichos niveles para las actividades en curso; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
1013, Ley de Creación, Organización, y Funciones del Ministerio del Ambiente, este ministerio 



tiene como función específica elaborar los ECA y LMP, los cuales deberán contar con la opinión 
del sector correspondiente y ser aprobados mediante Decreto Supremo; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 331-2016-MINAM se crea el Grupo de Trabajo 
encargado de establecer medidas para optimizar la calidad ambiental, estableciendo como una 
de sus funciones específicas, el analizar y proponer medidas para mejorar la calidad ambiental 
en el país; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, se aprueban los ECA para Aire y se 
establecen disposiciones adicionales, contemplando los valores de diez (10) parámetros; 

 
Que, sin embargo, dicha normativa no contempla valores para los parámetros metales (cadmio 
y cromo) y metaloides (arsénico) presentes en el PM10, los cuales se encuentran presentes. 
Cabe señalar que, la aprobación de estos nuevos parámetros contribuye a la gestión de la 
calidad ambiental, en específico de la calidad del aire, así como permite cumplir con la 
Recomendación 24 de la Evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE; 

 
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente; el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización, y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1.- Aprobación Estándares de Calidad Ambiental para Aire de cadmio, arsénico 
y cromo en material particulado menor a diez micras (PM10) 

 
Apruébanse los Estándares de Calidad Ambiental para Aire de los parámetros cadmio, arsénico 
y cromo en material particulado menor a diez micras (PM10), que se implementan en dos (2) 
fases, según el detalle siguiente: 

 

FASE 1 
 

 

Parámetros 
 

Periodo 
Valor 

[µg/m3] 

 

Criterios de evaluación 
 

Método de análisis 

 
 
 
Arsénico (Ar) en PM10 

 
24 horas 

 
0,3 

 
Media aritmética 

de los valores mensuales 

 
 
EPA IO-3.3 “Determination of 
metals in ambient particulate 

matter using X-ray 
fluorescence (XRF) 

spectroscopy” (otros metales 
en PM10). 

EPA IO-3.4 "Determination of 
metals in ambient particulate 

matter using ICP 
spectroscopy” (para ICP- 

OES) 

EPA IO-3.5 "Determination of 
metals in ambient particulate 

matter using ICP mass 
spectrometry” (para ICP-MS) 

 
Anual 

 
0,05 

 
Media aritmética anual 

 

 
Cadmio (Cd) en PM10 

 
24 horas 

 
0,09 

Media aritmética 
de los valores mensuales 

Anual 0,018 Media aritmética anual 

 

 
Cromo Total (Cr) en PM10 

 
24 horas 

 
0,5 

Media aritmética 
de los valores mensuales 

Anual 0,11 Media aritmética anual 



FASE 2 
 

 

Parámetros 
 

Periodo 
Valor 

[µg/m3] 

 

Criterios de evaluación 
 

Método de análisis 

 

 
Arsénico (Ar) en PM10 

 
24 horas 

 
0,3 

Media aritmética 
de los valores mensuales 

 

EPA IO-3.3 “Determination of 
metals in ambient particulate 

matter using X-ray 
fluorescence (XRF) 

spectroscopy” (otros metales 
en PM10). 

EPA IO-3.4 "Determination of 
metals in ambient particulate 

matter using ICP 
spectroscopy” (para ICP- 

OES) 

EPA IO-3.5 "Determination of 
metals in ambient particulate 

matter using ICP mass 
spectrometry” (para ICP-MS) 

Anual 0,012 Media aritmética anual 

 

 
Cadmio (Cd) en PM10 

 
24 horas 

 
0,025 

Media aritmética 
de los valores mensuales 

Anual 0,005 Media aritmética anual 

 

 
Cromo Total (Cr) en PM10 

 
24 horas 

 
0,5 

Media aritmética 
de los valores mensuales 

 

Anual 
 

0,11 
 

Media aritmética anual 

 
Artículo 2.- Implementación de las fases de los parámetros de ECA para Aire 
Los valores para los parámetros cadmio, arsénico y cromo en material particulado menor a diez 
micras (PM10), aprobados en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, son referente 
obligatorio para el diseño y aplicación de políticas e instrumentos de gestión ambiental y se 
implementan de manera progresiva, rigiendo de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

FASES PERIODO 

FASE 1 
A partir de la entrada en vigencia del 

presente Decreto Supremo 

FASE 2 01 de enero de 2025 

 
Artículo 3.- Aplicación del Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire 
El monitoreo de los parámetros aprobados en el artículo 1 del Decreto Supremo se realiza de 
acuerdo a las disposiciones del Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM o norma que la sustituya. 

Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Ambiente, el Ministro de Salud, 
el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Energía y Minas, el Ministro de la 
Producción y la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 



DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

 
ÚNICA.- Aplicación de los ECA para Aire de los parámetros cadmio, arsénico y cromo en 
material particulado menor a diez micras (PM10) en los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados 
La aplicación de la Fase 1 de los ECA para Aire de los parámetros cadmio, arsénico y cromo 
en material particulado menor a diez micras (PM10) en los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados, preventivos y correctivos, se realiza a través de la actualización o modificación de 
los mismos, la cual debe ser presentada a la autoridad competente de certificación ambiental 
hasta el 31 de julio de 2022. 

 

La aplicación de la Fase 2 de los ECA para Aire de los parámetros cadmio, arsénico y cromo 
en material particulado menor a diez micras (PM10) en los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados, preventivos y correctivos, se realiza a través de la actualización o modificación de 
los mismos, debiendo los titulares prever su aprobación hasta antes de la fecha de entrada en 
rigor. 

 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

 

ÚNICA.- Métodos de referencia o equivalentes a las Normas Técnicas Peruanas 
En el caso de las normas técnicas señaladas en el artículo 1 del presente Decreto Supremo que 
no son Normas Técnicas Peruanas - NTP, éstas permanecerán como método de referencia o 
equivalente hasta que se cuente con una NTP que la reemplace en su totalidad. 

 
 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima 



 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS ESTÁNDARES DE 

CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AIRE EN LOS PARÁMETROS CADMIO, 

ARSÉNICO Y CROMO EN MATERIAL PARTICULADO MENOR A DIEZ MICRAS 

(PM10) 

 

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 para el 

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° 

28611, 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.”  

 

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 (SEIA), creado mediante Ley N° 27446. 

 



 

 

En ese sentido y 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 la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 

establece expresamente que este Ministerio, tiene como función específica elaborar los 

ECA aplicables en el país. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, se aprobaron los ECA para Aire y se 

establecen disposiciones adicionales, el cual contempla diez (10) parámetros, norma 

emitida por el MINAM que regula los niveles de concentración de los elementos, sustancias, 

parámetros físicos y químicos y biológicos, presentes en el aire en su condición de cuerpo 

receptor. Sin embargo, dicha norma no contempla los niveles de concentración para los 

parámetros metales (cadmio y cromo) y metaloides (arsénico) presentes en el PM10. 

En el marco del Contrato de Préstamo N° 8680-PE del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, se estableció el servicio de consultoría para elaborar la 

propuesta de ECA para metales pesados (Aire); siendo parte del componente I: 

mejoramiento y ampliación del servicio de control de la calidad ambiental a nivel nacional, 

subcomponente 1.1: normatividad de la calidad ambiental. 

Es importante señalar que la norma fue presentada por el MINAM en reuniones de trabajo 

y difusión La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (en adelante, 

DIGESA) del Ministerio de Salud (en adelante, MINSA); el Ministerio de la Producción (en 

adelante, PRODUCE), el Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC), el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS) y el Instituto Nacional de la Calidad (en 

adelante, INACAL), ello en concordancia con el principio de gobernanza ambiental en la 

toma de decisiones ambientales, recogido en el artículo XI del Título Preliminar de la Ley 

N° 28611, Ley General del Ambiente. 

Como resultado de las reuniones de trabajo y difusión se recibieron diversos aportes, se 

absolvieron consultas y se reforzaron los sustentos técnicos de la propuesta de norma. De 

modo que, se ha logrado un adecuado nivel de consenso en el proceso de elaboración de 

la norma, en concordancia con el objetivo del Estado de llevar a cabo el desarrollo 

sostenible, mantener un marco jurídico claro y mejorar la calidad de aire. 

Producto de la revisión técnica y legal, el MINAM elaboró el Proyecto de Decreto Supremo 

que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire para cadmio, arsénico 

y cromo en material particulado menor a diez micras (PM10). 

 

El presente Proyecto de Decreto Supremo contribuye en la gestión integral de la calidad 

ambiental, en específico en la calidad del aire1 y también a cumplir con la Recomendación 

                                                             
1 De acuerdo con el lineamiento de política “a) Establecer medidas para prevenir y mitigar los efectos de los contaminantes 

del aire sobre la salud de las personas.”, del “Gestión Integral de la Calidad Ambiental” del Eje de Política 2 “Gestión Integral 

de la Calidad Ambiental” de la Política Nacional Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MINAM.  



 

 

24 de la Evaluación de Desempeño Ambiental, realizada por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)2; del mismo modo permite cumplir con la 

Acción Estratégica 3.1 del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) para el periodo 

2011-2021 3 , que consiste en “prevenir y controlar la contaminación atmosférica”; y 

finalmente con el Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que tiene 

como meta lo siguiente: “Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el 

agua y el suelo”. 

 

II. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

2.1 Sobre la Situación Nacional 

Con referencia a la información de calidad de aire a nivel nacional, es importante señalar 

que la OCDE en su informe de desempeño ambiental4 indica que “Desde el año 2000, el 

Perú dispone de información sobre la calidad del aire de Lima-Callao, 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 Ilo, 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 anuales5”. 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. 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 

                                                             
2 Recomendación 24 (…) Incrementar la cobertura de las mediciones de la calidad del aire en ciudades donde existan 

antecedentes de posibles problemas de contaminación. Ampliar el ámbito de las medidas que se incorporan en los planes de 

acción para mejorar la calidad del aire. (…)  
3 Plan Nacional de Acción Ambiental aprobado a través del Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM. 

4  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. 

5  Ibid., pág. 50. 



 

 

zonas del país, se brinda una mejora metodológica respecto de la formulación de los ECA 

en el pasado. 

En la Tabla 1 se presenta el resumen de las fuentes de información, que ha sido revisada, 

organizada y sistematizada de los monitoreos y otros estudios relacionados con el arsénico, 

cadmio y cromo en el Perú, realizados por el OEFA, MINAM, DIGESA y administrados de 

actividades minero-metalúrgicas en el Perú entre los años 2013 al 2018. La información 

incluye datos para zonas urbanas y rurales en áreas de influencia directa e indirecta de 

dichos administrados. 

Tabla 1. Fuentes de información disponible de calidad de aire a nivel nacional para 

Arsénico, cadmio y cromo, período 2013 - 2018 

REGIÓN 

ZONAS CON INFORMACIÓN DISPONIBLE TOTAL 

DE 
ZONAS  

TOTAL DE 

DATOS 
EVALUADOS URBANA  RURAL 

COSTA  
Lima-Callao, Chimbote, 
Huarmey, Ica, Talara y 

Ventanilla 
--- 6 3 815 

SIERRA 
La Oroya y Cerro de 

Pasco 

Lambayeque, 
Huancavelica, Yungay, 

Juprog, Moquegua, Pataz y 

Cajamarca 

9 7 191 

SELVA Loreto y Ucayali --- 2 139 

 

En la Figura 1 se presenta la localización de las zonas con información disponible relativa 

al arsénico, cadmio y cromo en el componente aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. Zonas de Monitoreo Ambiental Evaluadas y agrupadas por Regiones 

Geográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados resumen de las concentraciones medidas para el 

arsénico, cadmio y cromo que caracterizan la línea base ambiental nacional, dividido por 

zonas de referencia.  

Tabla 2. Línea Base de Concentraciones para As, Cd y Cr en el Perú por Tipo de 

Zonas 

Tipo de Zona 

Rango Concentración (ng/m3) 

As Cd Cr 

Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 

Rural 0,2 95 0,3 0,4 1 2 

Urbana 0,3 1 187 0,1 6 323,4 0,2 91 

Zona de influencia 
Minero-metalúrgica 

Si Si Si 

 



 

 

Por otra parte, en el marco del Programa “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 

Calidad Ambiental a Nivel Nacional” financiado por el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) 6 , se pudo obtener información de monitoreos de 

arsénico, cadmio y cromo en PM10 en lugares con actividad minero-metalúrgica, empleando 

métodos de referencia USEPA. En la Tabla 3 se brinda una descripción de las zonas 

monitoreadas en los meses de febrero, marzo y abril del 2019: 

Tabla 3. Zonas de monitoreo Callao, Pasco y La Oroya 

Zona Distrito Provincia Dpto. 

Actividades 
Productivas 

Relevantes 
Metales y 

metaloides 

Producidos o 
almacenados 

Comentarios 

Callao 
Ventanilla y 

Mi Perú 
Callao --- 

Zona industrial, 
ubicada en el 

centro del distrito 
de Ventanilla, se 
desarrollan 

actividades de 
fundición de 
metales no 

ferrosos, reciclaje 
de batería.  

Se determinó las estaciones 

de monitoreo considerando 
los receptores sensibles: 
colegio, hospital y vivienda a 

sotavento del parque 
industrial. Las estaciones de 
preferencia se ubicaron en 

zonas actualmente 
evaluadas por el OEFA. 

Pasco  

Chaupimarc

a, Simon 
Bolivar y 

Yanacancha 

Pasco Pasco 

Unidad Minera 

Cerro de Pasco. 
Cobre, plomo, 
zinc, oro y plata 

Se determinó la ubicación de 

las estaciones de monitoreo 
considerando los receptores 
sensibles: colegio y centros 

de salud. Las estaciones de 
preferencia se ubicaron en 
zonas evaluadas 

actualmente por la Dirección 
Regional de Pasco. 

La 

Oroya 
La Oroya Yauli Junín 

Complejo 
Metalúrgico La 

Oroya Zinc, cobre 
y plomo 

Se determinó la ubicación de 

las estaciones en los puntos 
de cumplimiento de la 
empresa Doe Run: 

Marcavalle y Hotel Inca y de 
evaluación del OEFA: Casa 
de la Cultura. 

 

A continuación, se presenta un resumen de la información colectada en la campaña de 

monitoreo antes mencionada: 

● Las concentraciones diarias de PM10 muestreadas en las zonas de Pasco (entre 

4 µg/m3y 34 µg/m3) y La Oroya (entre 11 µg/m3y 33 µg/m3) se encuentran por debajo del 

ECA, 100 µg/m3. Durante el monitoreo en ambas zonas se observó el tránsito de vehículos 

de carga pesada y liviana en las carreteras pavimentadas. En la zona Pasco, se encuentran 

                                                             
6 Contrato de Préstamo N° 8680-PE 



 

 

operando botaderos de residuos minero-metalúrgicos considerados como pasivo 

ambiental, así como en fase de remediación. Comparado con la data histórica para ambas 

zonas, en Pasco se cuenta con datos correspondiente al inicio o durante el periodo de 

época seca, los niveles de PM10, medidos en el presente periodo, son menores debido a los 

periodos de precipitación pluvial. 

● En la zona Callao, las concentraciones diarias de PM10 se encuentran entre 

56 µg/m3y 124 µg/m3, el 19% superan el ECA debido a las emisiones de material particulado 

de las fuentes fijas ubicadas en la zona industrial y móviles. Comparado con los resultados 

medidos en el mes de marzo para los años 2017 (entre 36 µg/m3y 108 µg/m3) y 2018 (entre 

46 µg/m3y 76 µg/m3) se observa un incremento en el nivel de PM10. 

● En la zona Callao, para el presente monitoreo, las concentraciones diarias de 

arsénico, cadmio y cromo en PM10 se encuentran por debajo del Límite de Cuantificación 

(LC) del método de análisis: <0,0048 µg/m3, <0,0002 µg/m3 y <0,0007 µg/m3, 

respectivamente. Estos resultados correspondientes a los metales y metaloide de interés 

se encuentran dentro del rango de la data histórica: para arsénico de 0,002 µg/m3 a 

0,1524 µg/m3, periodo 2014 al 2018; para cadmio de 0,0001 µg/m3 a 6,323 µg/m3, periodo 

2011 a 2018. En el caso de cromo, las concentraciones menores al LC se encuentran por 

debajo del rango de la data histórica: 0,0009 µg/m3 a 0,091 µg/m3, periodo 2012 a 2018. 

● En la zona Pasco, las concentraciones diarias de arsénico, cadmio y cromo en PM10 

se encuentran por debajo del LC del método de análisis: <0,0077 µg/m3, <0,0004 µg/m3 y 

<0,0011 µg/m3, respectivamente. Estos resultados correspondientes para los metales y 

metaloide de interés se encuentran dentro del rango de la data histórica: para arsénico de 

0,0026 µg/m3 a 0,0103 µg/m3, periodo 2016, para cadmio de 0,0002 µg/m3 a 0,09 µg/m3, 

periodo 2008 a 2017 y para cromo de 0,001 µg/m3 a 0,09 µg/m3, periodo 2007 a 2017. 

● En la zona La Oroya, las concentraciones de arsénico en PM10 se encuentran por 

debajo del LC del método de análisis: <0,007 µg/m3, estos valores se encuentran dentro del 

rango de la data histórica, periodo 2012 al 2017: 0,001 µg/m3 a 1,1870 µg/m3.  Las 

concentraciones de cadmio en PM10 se encuentran por debajo del LC del método de 

análisis:  <0,0003 µg/m3, excepto en la estación G-7 Marcavalle, registrándose el valor de 

0,0005 µg/m3. Estos valores de cadmio se encuentran dentro del rango de la data histórica, 

0,0001 µg/m3 a 0,0560 µg/m3, periodo 2012 al 2017.  Las concentraciones de cromo en 

PM10 se encuentran por debajo del LC <0,001 µg/m3, excepto en la estación G-1 Hotel Inca 

registrándose los valores de 0,001 µg/m3, 0,0017 µg/m3 y 0,0019 µg/m3 que se encuentran 

en el rango de la data histórica de 0,0003 µg/m3 a 0,022 µg/m3, periodo 2015 a 2018. 

 

III. COMISIÓN MULTISECTORIAL TEMPORAL PARA EL ABORDAJE INTEGRAL E 

INTEGRADO A FAVOR DE LA POBLACIÓN EXPUESTA A METALES PESADOS, 

METALOIDES Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS 

 

A través de la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM7, la Presidencia del Consejo de 

Ministros dispuso la creación de la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje 

Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados. 

                                                             
7 Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-la-comision-multisectorial-temporal-para-el-abordaje-i-

resolucion-suprema-n-034-2020-pcm-1869622-9/ 



 

 

La comisión es la encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del 

Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a 

metales pesados, incluyendo estrategias de prevención, remediación, mitigación y control 

de la exposición a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su 

implementación. 

En ese sentido, la Comisión Multisectorial Temporal está conformada por: 

a) El Viceministro o la Viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, quien 

la preside, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

b) El Viceministro o la Viceministra de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo 

de Ministros. 

c) El Viceministro o la Viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. 

d) El Viceministro o la Viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas. 

e) El Viceministro o la Viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud. 

f) El Viceministro o la Viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio 

de Salud. 

g) El Viceministro o la Viceministra de Construcción y Saneamiento del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

h) El Viceministro o la Viceministra de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

i) El Viceministro o la Viceministra de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del 

Ministerio de Agricultura y Riego8. 

j) El Viceministro o la Viceministra de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

k) El Viceministro o la Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. 

l) El Viceministro o la Viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

m) El Viceministro o la Viceministra de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción. 

n) El Presidente o la Presidenta de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 

o) Dos representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados en el 

Perú. 

 

Sin embargo, esta norma fue modificada por la Resolución Suprema Nº 007-2021-PCM9. 

Que,  mediante Oficio Nº 00001-2021-MINAM/VMGA, el Viceministro de Gestión Ambiental 

remite el Informe Nº 00277-2020-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE de la Dirección General de 

Calidad Ambiental, que sustenta la modificación de la Resolución Suprema Nº 034-2020-

PCM en el extremo referido a: (i) modificar la denominación, ampliar el objeto y funciones 

de la referida Comisión, en el sentido de que además de los metales pesados, se incluya a 

                                                             
8   Modificado mediante la Resolución Suprema Nº 007-2021-PCM: 

    “(…) El Viceministro o la Viceministra de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego” (…)” 

9  Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-suprema-que-modifica-la-resolucion-suprema-n-

034-resolucion-suprema-n-007-2021-pcm-1922741-1/ 



 

 

los metaloides y otras sustancias químicas, por tener una problemática similar; (ii) 

establecer que el Plan Especial Multisectorial comprenda acciones dirigidas a formular una 

intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras 

sustancias químicas; (iii) ampliar el plazo de vigencia de la mencionada Comisión; y, (iv) 

modificar la conformación de la Comisión, incluyendo entre sus integrantes al/a la 

Viceministro/a de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, así como ampliar el 

número de representantes de la sociedad civil de dos (2) a cuatro (4) representantes; 

Finalmente, se señala que la vigencia de la Comisión Multisectorial Temporal para el 

Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, 

Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas es hasta el 30 de junio del 2021 y, a su 

vez, esta debe presentar al Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente el informe 

técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención 

integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias 

químicas tóxicas, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días hábiles, contados a 

partir del día siguiente de su instalación. 

IV. LINEA BASE DE MONITOREOS AMBIENTALES  

 

El país cuenta con una amplia documentación de mediciones de arsénico, cadmio y cromo. 

La data de monitoreo analizada incluye mediciones desde el año 2007 y ofrece 

representatividad geográfica para las principales zonas de influencia de la actividad minero-

metalúrgica. La existencia de esta base de datos de monitoreo es una muestra del esfuerzo 

continuo de las autoridades ambientales y de salud del país en pro del mejoramiento 

ambiental del sector minero metalúrgica y la protección de la salud de la población. 

 

La información de base para los análisis fue proporcionada por el OEFA y la DGCA/MINAM. 

Se recopilaron un total de 206 archivos electrónicos, que incluyen: a) informes de monitoreo 

ambiental; b) informes y reportes de fiscalización ambiental; c) informes y reportes de 

cumplimiento; d) datos de monitoreo y e) informes de evaluación de impacto en salud.  

 

En la Tabla 4 se presenta el resumen de la información recopilada según el tipo de informe. 

Los informes analizados fueron desarrollados por el OEFA, la DGCA, DIGESA, empresas 

privadas e instituciones académicas10. 

 

Tabla 4. Clasificación de la información enviado por el OEFA 

TIPO DE INFORME ENTIDAD QUE ELABORA  
TOTAL DE 

INFORMES 

Informe de Monitoreo 

Ambiental 

Monitoreos realizados por organismos del 

Estado: DIGESA/DIRESA 
39 

Informe o Reporte de 

Fiscalización Ambiental 

Monitoreo realizado por organismo del Estado: 

OEFA 
35 

                                                             
10 Las instituciones académicas realizaron solamente estudios en salud. 



 

 

Informe y/o Reporte de 

Cumplimiento 

Empresas privadas que reportan a las 

autoridades competentes sus informes de 

monitoreo ambiental de aire de acuerdo con 

sus compromisos en el plan de manejo 

ambiental del instrumento de gestión ambiental 

aprobado por la autoridad sectorial. 

80 

Evaluación de Impacto 

en Salud 
Institutos y Universidad. 6 

Datos de Monitoreo 

Oficios que reportan el monitoreo ambiental y 

coordinaciones. Registros de resultados que en 

algunos casos no presenta metodología de 

análisis. Mapas, planos, cuadros con datos 

dispersos. 

22 

Archivos recibidos en duplicados* 

Total  206 

* Se recibieron 24 archivos de informes duplicados, por tal motivo se usó solo 182 Informes de 

monitoreo. 

 

Para facilitar el análisis de los datos, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones. 

 

● La información consolidada fue convertida a nanogramos (ng/m3). Esto fue realizado 

a partir de los resultados del monitoreo, los cuales reportan sus resultados en µg/m3. 

● Los análisis estadísticos para la estimación de las concentraciones promedio, 

análisis estacionales y variaciones interanuales de las concentraciones de datos, no incluye 

los valores de monitoreo que se encuentran debajo de los límites de detección.  

● Los análisis de los datos de monitoreo se realizaron sobre aquellos reportes para 

los cuales se contaban con los correspondientes informes de laboratorio de soporte. En 

este sentido, los datos reportados para la Oroya del año 2000 al 2005 no fueron 

considerados en los análisis ya que no se contaba con los reportes de laboratorio, que 

sustentan estos resultados. 

 

4.1 Cobertura geográfica de los datos 

 

Como se indicó anteriormente, los datos de monitoreo disponible provienen de monitoreos 

realizados por el OEFA, la DIGESA y de los reportes de cumplimiento de algunas empresas. 

En el capítulo Cobertura geográfica de la “Problemática” se identifica el mismo punto.  

 

4.2 Total de Data Procesada 

 

En las Tabla 5 se presenta el análisis de las concentraciones históricas de arsénico, cadmio 

y cromo para las zonas identificadas en la revisión. En la tabla se incluyen los valores de 

concentración mínimo, media, máxima y el percentil 90 de los datos globales. Se usaron 

los valores referenciales de arsénico (6 ng/m3, Unión Europea), cadmio (5 ng/m3, Unión 

Europea y Organización Mundial de la Salud) y cromo (41 ng/m3, en Texas) como referencia 



 

 

para la comparación.  Se seleccionaron estos valores para la comparación ya que en el 

caso del arsénico y el cadmio representan valores son usados como estándar de calidad 

del aire con una sólida base epidemiológica y de evaluación del riesgo. El valor de 

referencia de cromo se eligió al ser el más estricto de los identificados en la revisión de 

valores referenciales. La elección de esta referencia se hizo atendiendo al principio de 

precaución, evitando pasar por alto potenciales riesgos frente a las concentraciones 

medidas en el Perú.



 

 

Tabla 5. Datos Históricos de Monitoreo11 (As, Cd y Cr) en PM10 

REGIO

N 
ZONA 

As en PM10 (ng/m3) Cd en PM10 (ng/m3) Cr en PM10 (ng/m3) 

Mínima Media Máxima  
Percentil 

90 
Mínima Media Máxima  

Percentil 

90 
Mínima Media Máxima  

Percentil 

90 

Costa 

Callao 0.3 15.1 117.7 40.0 0.1 3.3 38.0 10.0 0.2 9.4 35.9 30.0 

Chimbote --- --- --- --- 10.0 18.4 20.0 20.0 10.0 35.3 80.0 70.0 

Huarmey --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Pisco 0.3 365.1 6 613.0 117.7 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Talara 2.0 2.5 3.4 3.2 0.2 0.2 0.2 0.2 49.0 69.3 88.0 85.0 

Ventanilla 2.2 12.6 152.4 20.0 0.1 558.8 6,323.4 2,480.0 0.9 18.5 91.0 43.0 

Sierra 

Pataz 0.2 10.8 95.0 23.0 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Lambayeque 4.2 4.7 8.3 5.7 --- --- --- --- --- --- --- --- 

La Oroya 1.0 42.64 1,187 114 0.1 6.6 56.0 16.9 0.3 6.6 22.0 13.4 

Cerro de 

Pasco 
2.6 7.1 10.3 10.1 0.2 10.9 90.0 30.0 1.0 22.6 90.0 50.0 

Huancavelica --- --- --- --- --- --- --- --- 20.0 20.0 20.0 20.0 

Yungay 0.5 0.7 0.9 0.9 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Moquegua 1.6 2.7 3.6 3.5 0.3 0.3 0.4 0.4 1.0 1.3 2.0 2.0 

Juprog --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Cajamarca 1.0 8.5 61.0 16.1 --- --- --- --- 10.0 19.3 30.0 28.2 

Selva 
Loreto --- --- --- --- 15.0 18.1 29.0 20.0 16.0 33.2 66.0 58.8 

Ucayali --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

                                                             
11 Se resaltan en rojo, las zonas en que se superan los valores referenciales indicados (UE, OMS y Texas)  



 

 

4.3 Evaluación de la Línea Base para Arsénico, Cadmio y Cromo en el Perú 

 

A continuación, se presentan los resultados resumen de las concentraciones medidas para los 

metales y metaloide de interés. En relación con estos análisis, es importante destacar algunos 

factores de incertidumbre: 

 

● Frecuencia de las mediciones y estacionalidad 

● Diferencia en los periodos de análisis en las zonas de monitoreo 

● Dispersión de la data de monitoreo y valores extremos 

 

Se incluye para cada metal, una tabla con los rangos de concentración (redondeados al entero 

más cercano) para las zonas evaluadas y una figura con los valores centrales, valores máximos 

y mínimos. Las tablas y figuras están organizadas usando los valores centrales de los rangos de 

concentración para cada zona. 

 

ARSÉNICO 
 

En la Tabla 6 y Figura 2 se presentan los resultados de la línea base de las concentraciones de 

arsénico para las zonas evaluadas. En la Figura se señalan las zonas cuyos promedios históricos 

son superiores a los valores de referencia usados en la comparación. De acuerdo con lo 

observado en la figura las zonas urbanas de Cerro de Pasco, Ventanilla, y Callao, y las zonas 

rurales de La Libertad y Cajamarca superan el valor de 6 ng/m3. La zona de Ica (urbana y rural) 

es la única cuya concentración promedio histórica supera el valor de referencia de 50 ng/m3. Las 

concentraciones históricas en esta zona superan también el valor referencia de 24 horas vigente 

en Ontario.  

 

Las zonas de Cerro de Pasco, Lambayeque, y la Oroya, presentan concentraciones cercanas al 

valor objetivo de la Unión Europea para arsénico (6 ng/m3) estas son zonas de actividades 

minero-metalúrgicas de las empresas Doe Run, Unidad Minera Cerro de Pasco y del proyecto 

minero Cañariaco correspondiente a la fase de exploración. Finalmente, la zona de Moquegua 

con actividad de la unidad minera Cuajone y del proyecto minero Quellaveco, la zona de Ancash 

(Shupluy) con el proyecto Minero San Luis y la zona de Piura (Pariñas), con influencia de 

actividades minero-metalúrgicas y de refinación de hidrocarburos, presentan concentraciones 

menores al valor objetivo de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 6. Rangos de Concentración de Arsénico por Zonas de Evaluación (Línea Base) 

ZONA 

RANGO 

CONCENTRACIÓN 

(ng/m3) 

TIPO DE 

ZONA 

INFLUENCIA ACTIVIDAD PRODUCTIVA/U 

OTROS 

Ica 

(Pisco) 

1 – 6,610 Urbana · Complejo metalúrgico fundición y refinería     

de estaño Minsur 

· Tránsito de vehículos de carga ligera. 

Rural (1) ·  Complejo metalúrgico fundición y refinería de 

estaño Minsur. 

Cajamarca 

(Encañada, 

Cajamarca) 

1 – 61 Rural 
· Operaciones minero-metalúrgicas de minera 

Yanacocha. 

Callao 1 – 118 Urbana · Depósito de concentrados de minerales zinc, 

cobre y plomo. 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

Ventanilla 2 – 152 Urbana · Zona industrial 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

La Libertad 

(Pataz) 

1 – 95 Rural · Operaciones mineras de las Unidades de 

Producción Marañon y Planta de Beneficio Santa 

María de Compañía Minera Poderosa S.A. 

Cerro de Pasco 3 – 10 Urbana · Operaciones de la Unidad Minera Cerro de 

Pasco 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

Lambayeque 

(Kañaris) 

4 – 8 Rural · Proyecto minero de cobre Cañariaco, fase de 

exploración. 

Junín 

(La Oroya) 

1 - 1167 Urbana · Complejo metalúrgico La Oroya. 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

Moquegua 

(Torata) 

2-4 Rural · Operaciones mineras de la Unidad Minera 

Cuajone de Southern Perú Cooper Corporation. 

· Operaciones del proyecto minero Quellaveco. 

Piura 

(Pariñas) 

2-3 Urbana · Refinería de Talara 

· Tránsito de vehículos de carga ligera. 

Ancash 

(Shupluy) 

< 1 Rural · Proyecto minero San Luis de la empresa Reliant 

Ventures S.A.C. 

(1)  Estaciones ubicadas a sotavento del complejo metalúrgico entre 300 metros y 730 metros 

 



 

 

Figura 2. Análisis de Línea Base para las Concentraciones Históricas de Arsénico en 

Zonas del Perú. 

 

 

CADMIO 
 

En la Tabla 7 y Figura 3 se presentan los resultados de la evaluación de línea base para cadmio. 

En la Figura 4 se presenta la comparación de las concentraciones promedio históricas de cadmio 

medidas en el Perú frente a los valores referenciales anuales de la Unión Europea/OMS/Ontario 

y Bolivia, en la comparación se incluye también el límite de 18 ng/m3 propuesto por la industria 

en el proceso de desarrollo normativo de la Unión Europea (European Commision, 2001). 

Asimismo, se incluye el valor de referencia de 24 horas establecido en Ontario. 

 

En la figura 4 se observan las zonas cuyos promedios históricos son superiores a los valores de 

referencia usados en la comparación. Con relación a los valores de referencia anuales, las zonas 

urbanas de Callao, Cerro de Pasco, La Oroya y Ventanilla presentan potenciales excedencias al 

valor referencial de 5 ng/m3.  El valor de referencia de 18 ng/m3 podría ser superado en la zona 

de Ventanilla, zona que también podría superar el valor de referencia de 40 ng/m3. 

 

Para la comparación del valor referencial de 24 horas, se usan los valores extremos de las 

concentraciones históricas. Se observa que potencialmente las zonas de Callao, Cerro de Pasco, 

La Oroya y Ventanilla pueden presentar excedencias frente a este valor, siendo más crítico el 

caso de Ventanilla en el cual el promedio histórico supera el valor referencial de 24 horas 

establecido en Ontario.   
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Tabla 7. Rangos de Concentración de Cadmio por Zonas de Evaluación (Línea Base) 

ZONA 

RANGO 

CONCENTRACIÓN 

(ng/m3) 

TIPO DE 

ZONA 
INFLUENCIA ACTIVIDAD PRODUCTIVA/U OTROS 

Callao 1-38 Urbana 

· Depósito de concentrados de minerales zinc, cobre y 

plomo. 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

Ventanilla 1-6 323 Urbana 
· Zona industrial 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

Cerro de 

Pasco 
1-90 Urbana 

· Operaciones de la Unidad Minera Cerro de Pasco 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

La Oroya 1-56 Urbana 
· Complejo metalúrgico La Oroya. 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

Moquegua 

(Torata) 
< 1 Rural 

· Operaciones mineras de la Unidad Minera Cuajone 

de Southern Perú Cooper Corporation. 

· Operaciones del proyecto minero Quellaveco. 

Piura 

(Pariñas) 
< 1 Urbana 

· Refinería de Talara 

· Tránsito de vehículos de carga ligera. 

 

 

Figura 3. Análisis de Línea Base para las Concentraciones Históricas de Cadmio en 

Zonas del Perú 
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CROMO 
 

En la Tabla 8 y Figura 4 se presenta el análisis de línea base de cromo. Inicialmente, 

mencionaremos en las zonas evaluadas de Piura y Ventanilla no se desarrolla actividades 

minero-metalúrgicas. En Piura, distrito de Pariñas se ubica la refinería de Talara como principal 

actividad productiva. Asimismo, en Ventanilla, se encuentra empresas dedicadas a la fundición 

de metales no ferroso, reciclaje de baterías. No obstante, es importante mencionar que los 

valores referenciales para el cromo total son más altos que para los otros contaminantes para 

los países que han establecido valores de referencia.  

 

En la Figura 5 se presenta la comparación de las concentraciones promedio históricas de cromo 

total medidas en las zonas analizadas en el Perú frente a los valores referenciales propuestos 

por Nueva Zelanda y Ontario para el cromo total. Como puede observarse, todas las zonas del 

país analizadas en este estudio presentan lecturas menores a los valores guías establecidos en 

Nueva Zelanda y Ontario. 

 

 

Tabla 8. Rangos de Concentración de Cromo por Zonas de Evaluación (Línea Base) 

ZONA 

RANGO 

CONCENTRACIÓN 

(ng/m3) 

TIPO 

DE 

ZONA 

INFLUENCIA ACTIVIDAD PRODUCTIVA/U OTROS 

Callao 1-36 Urbana · Depósito de concentrados de minerales zinc, cobre 

y plomo. 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

Ventanilla 1-91 Urbana · Zona industrial 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

Cerro de 

Pasco 

1-90 Urbana 
· Operaciones de la Unidad Minera Cerro de Pasco 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

La Oroya 1-22 Urbana · Complejo metalúrgico La Oroya. 

· Tránsito de vehículos de carga pesada y ligera. 

Moquegua 

(Torata) 

1-2 Rural · Operaciones mineras de la Unidad Minera Cuajone 

de Southern Perú Cooper Corporation. 

· Operaciones del proyecto minero Quellaveco. 

Piura 

(Pariñas) 

49-88 Urbana 
· Refinería de Talara 

· Tránsito de vehículos de carga ligera. 



 

 

 

 

Figura 4. Análisis de Línea Base para las Concentraciones Históricas de Cromo en Zonas 

del Perú 

 

No se identifican datos de concentración de cromo hexavalente para las zonas analizadas en el 

Perú. 

 

V. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA 

AIRE VIGENTES 

 

5.1 Parámetros y valores de los ECA para Aire vigentes 

 

Mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM se aprueban los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire y se establecen Disposiciones Complementarias, a través del cual se 

fijan los valores de diez (10) parámetros: Benceno, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, 

Material Particulado (PM2,5 y PM10), Mercurio Gaseoso Total, Monóxido de Carbono, Ozono, 

Plomo en PM10 y Sulfuro de Hidrógeno.  

Estos parámetros se encuentran vigentes, por lo que corresponde adicionar nuevos parámetros, 

considerando la problemática referida a los metales y metaloides seleccionados. 

5.2 Parámetros regulados y sus efectos adversos en la Salud y el ambiente  

0

100

200

300

400

500

600

Moquegua La Oroya Callao Cerro de Pasco Ventanilla Piura

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (

n
g/

m
3

)

Concentración Promedio Histórica Cr Total ECA 24 horas. Ontario

ECA Anual, Nueva Zelanda



 

 

 

De acuerdo al artículo 23 de la Ley N° 30230, Ley que regula medidas tributarias, simplificación 

de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) deben basarse en criterios de protección de la salud y 

el ambiente. En este sentido, a continuación, se realiza un análisis sobre la base del citado criterio 

por cada parámetro, considerando las características de cada contaminante, su interacción con 

el medio ambiente y los efectos adversos por la exposición a estos contaminantes tanto en la 

Salud humana como el ambiente. 

 

a) Cromo en PM10 

 

El cromo es un metal, sólido de color gris acero con un alto punto de fusión y un peso atómico 

de 51.996 g/mol (IARC, 2018). El cromo se presenta en estados de oxidación que van desde el 

cromo (-II) hasta el cromo (+ VI), formando diversos compuestos principalmente en el estado Cr 

(0), Cr (III) y Cr (VI) (U.S. EPA, 2000). El cromo se encuentra en el ambiente principalmente en 

los estados de valencia cromo trivalente (Cr III) y cromo hexavalente (Cr VI) (U.S. EPA, 2000). 

 

La ATSDR (2016) señala que el cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas, 

animales, plantas y el suelo. Puede existir en varias formas diferentes. Dependiendo de la forma 

que toma, puede encontrarse en forma de líquido, sólido o gas. Las formas más comunes son el 

cromo (0), cromo (III) y cromo (VI). Los compuestos de cromo no tienen ningún sabor u olor 

especial. El cromo metálico, que es la forma de cromo (0), se usa en la fabricación de acero. El 

cromo (VI) y el cromo (III) se usan en cromado, colorantes y pigmentos, curtido de cuero y 

preservación de madera. 

 

a.1 Cromo en el ambiente y sus efectos adversos en la salud y el ambiente 

 

El cromo se puede encontrar en el aire, el suelo y el agua luego de ser liberado durante su 

manufactura o la manufactura, uso o disposición de productos de cromo. El cromo generalmente 

no permanece en la atmósfera, sino que se deposita en el suelo y el agua. El cromo puede 

transformarse fácilmente de una forma a otra en el agua y el suelo, dependiendo de las 

condiciones presentes. Los peces no acumulan en el cuerpo mucho cromo del agua (ATSDR, 

2012; ATSDR, 2016). 

 

Se puede encontrar cromo distintos medios ambientales (aire, el suelo y el agua) después de ser 

liberado por industrias que usan cromo, tales como industrias involucradas en galvanoplastia, 

curtido de cuero, producción de textiles, y en la manufactura de productos en base a cromo.  El 

cromo también puede ser liberado al ambiente al quemar gas natural, petróleo o carbón (ATSDR, 

2016). 

 

La exposición al cromo en aire se puede dar al estar expuesto a niveles muy bajos de cromo al 

respirar aire que lo contiene.  El cromo se puede liberar al aire desde: 

 



 

 

● Industrias que usan o manufacturan cromo. 

● Sitios de desechos peligrosos que contienen cromo. 

● Humo de cigarrillo. 

● El aire rural o suburbano generalmente contiene concentraciones de cromo más bajas 

que el aire urbano. 

● Menos de 10 ng/m3 en áreas rurales. 

● 0 a 30 ng/m3 en áreas urbanas. 

● Como consecuencia de fumar, la concentración de cromo puertas adentro puede ser 10 
a 400 veces más alta que al aire libre. 
 

El cromo se encuentra de manera natural en el ambiente proveniente de rocas, animales, plantas, 

suelo y polvo, y gases volcánicos (U.S. EPA, 2000). Mientras que, el cromo también es liberado 

a la atmósfera, en su mayoría, por fuentes antropogénicas estacionarias, dentro de las que se 

encuentran el uso de combustibles industriales, comerciales y residenciales a través de la 

combustión de gas natural, petróleo y carbón, así como la industria del metal (IPCS, 2013).  Otras 

fuentes industriales relevantes que contribuyen a la presencia de cromo en la atmósfera son las 

relacionadas con la industria de aleación de hierro y cromo (productos de acero inoxidable), 

refinación de minerales, producción de cemento, frenos para automóviles, revestimiento de 

convertidores catalíticos para automóviles (U.S. EPA, 2000). 

 

La exposición al cromo puede darse por inhalación de aire contaminado e ingerir alimentos y 

consumo de agua potable que contiene cromo (IPCS, 2013). De las formas de cromo, el cromo 

(VI) presenta mayores riesgos para la salud debido a su mayor toxicidad y a la captación celular 

asociada al compuesto (WHO, 2000). Las personas que viven cerca de los sitios de eliminación 

de residuos de cromo o plantas de fabricación y procesamiento de cromo tienen una mayor 

probabilidad de exposición al cromo. Estas exposiciones son generalmente de cromo mixto de 

Cr (VI) y Cr (III) (U.S. EPA, 2000). 

 

El cromo (VI) es considerado tóxico para los organismos; este puede alterar el material genético 

y causar cáncer (IPCS, 2013). Adicionalmente, estudios en animales han demostrado que el 

cromo (VI) causa tumores pulmonares por inhalación (IARC, 2018). Altas concentraciones de 

cromo en aguas superficiales pueden dañar las agallas de los peces que nadan cerca del punto 

de vertido, causando problemas respiratorios (ATSDR, 2012). En cultivos altas concentraciones 

de Cr (III) pueden presentar efectos negativos, a través de una mayor absorción y exceso de 

este contaminante, causando la afectación de su rendimiento (IPCS, 2009).  

 

 

b) Cadmio en PM10 

 

El cadmio es un metal suave, de color blanco/plateado, con una masa atómica 112.41 g/mol (U.S 

EPA., 2000). El estado más común de oxidación del cadmio es el +2, también puede presentarse 

en el estado de oxidación +1, pero es muy inestable (Morrow, 2010).  

 

b.1 Cadmio en el ambiente y sus efectos adversos en la salud y el ambiente 



 

 

El cadmio es liberado al suelo, al agua y al aire durante la extracción y refinación de metales no 
ferrosos, la manufactura y aplicación de abonos de fosfato, la combustión de combustibles 
fósiles, y la disposición e incineración de basura. El cadmio puede acumularse en organismos 
acuáticos y en cosechas agrícolas (ATSDR, 2016). 
 

El cadmio se encuentra en el ambiente proveniente de diversas fuentes naturales y 

antropogénicas. Sin embargo, las actividades humanas son las principales responsables de la 

mayoría de cadmio presente en la atmósfera, especialmente la fundición de minerales de 

metálicos no ferrosos, el uso de combustibles fósiles y la incineración de residuos municipales 

(WHO, 2010). El cadmio que se emite por estas fuentes, puede transportarse de un lugar a otro 

a través de partículas de aerosol que son arrastradas por el viento o por el agua. Dependiendo 

de las condiciones meteorológicas, puede llegar a alcanzar a transportarse largas distancias 

(UNEP, 2010). Se ha encontrado que las emisiones de fuentes antropogénicas superan las de 

origen natural aproximadamente en un orden de magnitud (ATSDR, 2012).  

 

En el aire el cadmio (como óxido, cloruro o sulfato) se encuentra en el aire en forma de partículas 

o vapores (proveniente de procesos de alta temperatura).  Puede ser transportado largas 

distancias en la atmósfera para ser depositado (húmedo o seco) sobre la superficie del suelo o 

del agua (ATSDR, 2016). 

 

La exposición a cadmio se asocia con varios efectos por exposición aguda y crónica perjudiciales 

para la salud humana. La exposición crónica se encuentra relacionada con efectos tales como 

enfermedades renales, bronquiolitis y enfisemas, y afectaciones del sistema nervioso, entre otros 

(ATSDR, 2012; IARC, 2019; U.S. EPA IRIS, 1989; U.S EPA., 2000; WHO, 2010). Los efectos 

principales reportado por una exposición aguda incluyen irritación de vías respiratorias y deterioro 

de la función pulmonar (Ibidem).   

 

El cadmio en el aire ambiente se transfiere al suelo por deposición húmeda o seca y puede 

ingresar a la cadena alimenticia. La tasa de transferencia del suelo a la planta depende de 

numerosos factores (tipo de suelo y planta, pH del suelo, uso de fertilizantes, meteorología, etc.) 

(WHO, 2000). En los ecosistemas terrestres, los microorganismos y las plantas son más 

sensibles al cadmio que los invertebrados, y se da la acumulación de cadmio por las plantas y 

los depredadores que se alimentan de invertebrados del suelo introduciendo el contaminante en 

la cadena alimentaria (UNEP, 2010); lo que sugiere un riesgo por intoxicación secundaria, desde 

gusanos hasta niveles tróficos más altos (aves o mamíferos).  

 

 

c) Arsénico en PM10 

 

El arsénico elemental es un material sólido de color gris acero, no soluble en agua y con una 

masa atómica de 74.91 g/mol. El arsénico se clasifica químicamente como un metaloide, que 

tiene ambas propiedades de metal y no metal (ATSDR, 2007). El arsénico puede presentarse en 

el ambiente en cuatro estados de valencia tales como –3, 0, +3 y +5, no obstante, su forma más 

estable es el arseniato pentavalente (As V) y arsenito trivalente (As III) (European Commission, 



 

 

2001). Estos últimos con mayor diversidad en el ambiente, además de ser solubles y bastante 

tóxicos (WHO, 2001).  

 

c.1 Arsénico en el ambiente y sus efectos adversos en la salud y el ambiente  

 

El arsénico se encuentra de manera natural en el ambiente proveniente de diferentes minerales, 

como producto de la actividad volcánica, la dilución de minerales principalmente en aguas 

subterráneas, derivados de la vegetación, y polvo arrastrado por el viento (WHO, 2010). De 

manera antropogénica, la presencia de arsénico se encuentra ligada a procesos industriales, 

tales como la minería, la fundición de metales, el uso de combustibles fósiles, la producción y 

uso de pesticidas agrícolas, el tratamiento de conservación de madera y las centrales eléctricas 

de carbón. Siendo la minería, la fundición de metales no ferrosos y la quema de combustibles 

fósiles, las causas principales de contaminación antropogénica de arsénico en el aire, agua y 

suelo (WHO, 2010). 

 

La ATSDR (2007) con base en la revisión de diversos estudios sobre la toxicocinética del 

arsénico concluyó que: a) dependiendo de su forma química, la absorción puede ser digestiva, 

respiratoria y cutánea, siendo la cutánea la menos significativa; b) Los compuestos orgánicos de 

arsénico se absorben mejor que los inorgánicos; c) El As+3 y As+5 se absorben por vía digestiva 

(oralmente) en aprox. 75%, y por vía pulmonar entre un 30-34% (75-85% en fumadores); d) la 

vida media del arsénico en el organismo es de 10 horas, fijándose principalmente por vía oral en 

el hígado, el riñón, la pared gastrointestinal y el bazo, y en la superficie de los pulmones vía 

inhalación; e) en el organismo sufre metilación enzimática 12  a monometilarsínico y 

dimetilarsínico; y f) la principal ruta o medio de excreción del arsénico es a través de la orina y 

existen otros como las heces, el sudor, la piel, cabello, uñas y la leche materna. 

 

El arsénico se encuentra extensamente distribuido en la corteza terrestre tanto en aire, agua y 

tierra, con una concentración media de 2 mg/kg (WHO, 2001). Se han encontrado efectos en los 

diferentes ecosistemas que van desde problemas de eutrofización de aguas dulces superficiales, 

bioacumulación, inhibición de procesos metabólicos, muerte por envenenamiento en ciertas 

especies y afectación del rendimiento de cultivos. Sin embargo, los estudios científicos asociados 

a este contaminante se centran en su mayoría en los efectos en la salud humana. 

 

5.3 Normativa comparada 

Normas a nivel Internacional 

 

Se encontraron normas internacionales en los siguientes países internacionales: a) Estados 

Unidos (Federal, Estatal y California); b) Unión Europea y c) Canadá.  

                                                             
12  La tasa y la proporción relativa de producción de metilación varían entre las especies. La tasa de metilación varía 

considerablemente entre los tejidos. 



 

 

 

 

a) Estados Unidos 

● Regulación Federal (U.S. EPA) 

 

El Acta del Aire Limpio de los Estados Unidos (Clean Air Act), define la categoría de 

contaminantes peligrosos del aire (HAP, por sus siglas en inglés), o contaminantes tóxicos del 

aire, como contaminantes para los cuales se tiene conocimiento o sospecha de que causan 

cáncer u otros serios efectos nocivos sobre la salud y el ambiente13.  

La clasificación de un contaminante dentro de la lista de HAP se realiza a partir de evaluaciones 

de riesgo que consideran los efectos nocivos sobre la salud humana y los ecosistemas de la 

exposición a los contaminante 14 .U.S. EPA considera actualmente un listado de 187 

contaminantes tóxicos del aire dentro de los cuales se encuentran el arsénico y sus compuestos 

inorgánicos, los compuestos del cadmio y los compuestos del cromo15. Estos a su vez, hacen 

parte de la lista de 30 tóxicos del aire urbano (Urban Air Toxics), un listado desarrollado por la 

U.S. EPA, en el cual se incluyen los 30 contaminantes que poseen el mayor riesgo sobre la salud 

humana en áreas urbanas16. U.S. EPA realiza revisiones periódicas sobre el riesgo de los HAP 

y tóxicos del aire urbano, actualizando los listados en función de la información disponible.  

U.S. EPA no establece estándares de calidad del aire para los HAP. El enfoque regulatorio de la 

U.S. EPA para el control de los HAP se basa en la reducción de las emisiones de estos 

contaminantes en fuentes industriales a través de dos fases principales enfocadas en 1) 

aplicación de tecnologías para el control de emisiones, y 2) enfoque de riesgo, para establecer 

estándares de emisión más estrictos para reducir el riesgo sobre la salud de la población y el 

ambiente17. El arsénico, el cadmio y el cromo, son controlados a través de normas de emisión.  

 

Regulación Estatal 

A nivel estatal, diversos estados han establecido estándares de calidad del aire para el As, Cd, 

y Cr. Los estados de Lousiana, Massachussets, Michigan, New Hampshire, New Jersey, North 

Carolina, Rhode Island, Texas, Vermont y Washington, han establecido estándares para la 

regulación de la calidad del aire frente a concentraciones de estos metales y metaloides.   

 

                                                             
13  Disponible en: https://www.epa.gov/haps/what-are-hazardous-air-pollutants consultado el 15 de febrero de 2019. 

14  Disponible en: https://www.epa.gov/haps/health-and-environmental-effects-hazardous-air-pollutants consultado el 15 de 

febrero de 2019. 

15  Disponible en https://www.epa.gov/haps/health-effects-notebook-hazardous-air-pollutants, consultado el 15 de febrero de 

2019. 

16  Disponible en:: https://www.epa.gov/urban-air-toxics/urban-air-toxic-pollutants, consultado el 15 de febrero de 2019. 

17  Disponible en: https://www.epa.gov/haps/controlling-hazardous-air-pollutants, consultado el 15 de febrero de 2019 

https://www.epa.gov/haps/what-are-hazardous-air-pollutants
https://www.epa.gov/haps/health-and-environmental-effects-hazardous-air-pollutants
https://www.epa.gov/haps/health-effects-notebook-hazardous-air-pollutants
https://www.epa.gov/urban-air-toxics/urban-air-toxic-pollutants
https://www.epa.gov/haps/controlling-hazardous-air-pollutants


 

 

El ámbito de aplicación de la regulación de los contaminantes peligrosos del aire difiere del usado 

en los estándares nacionales de calidad del aire (NAAQs). Mientras los NAAQs se aplican como 

regulación para todo el territorio, los estándares para los metales peligrosos a nivel estatal tienen 

aplicación específica sobre los procesos de permisos de emisión en fuentes industriales (WBK & 

Associates Inc., 2004). Los estados con estas regulaciones verifican en los procesos de permisos 

de emisión, el impacto de dichas emisiones sobre las concentraciones de los contaminantes de 

interés (ibid). En caso de que las emisiones impliquen la excedencia en las concentraciones 

límite, las fuentes deben de implementar acciones para reducir sus emisiones. De igual manera, 

en zonas en que se excedan los valores estándares de calidad del aire, las fuentes de emisión 

deben implementar tecnologías para la reducción de sus emisiones de contaminantes peligrosos 

(WBK & Associates Inc., 2004). 

 

Los estándares de calidad del aire para contaminantes peligrosos reciben diferentes nombres 

según el estado en el que se apliquen relacionados principalmente con estándares de emisión. 

Más allá, todos son desarrollados como resultado de la evaluación de riesgo en salud y usados 

en los procesos de permisos de emisión de fuentes que emitan estos contaminantes. En la Tabla 

9 se presenta una recopilación de los valores de concentraciones de arsénico, cadmio y cromo 

para los estados con dicha regulación en los Estados Unidos.  

 

Tabla 9. Estándares de Concentración Anuales para As, Cd, Cr a Nivel Estatal en los 

Estados Unidos18 

Estado Tipo de Valor de Calidad del Aire19 
As 

(ng/m3) 

Cd 

(ng/m3) 

Cr (VI) 

(ng/m3) 

Louisiana Estándares de calidad del aire 20 60 10 

Massachusetts Límite ambiental permisible 0.3 0.2 0.1 

Michigan* 
Nivel de evaluación inicial de riesgos  0.2 - - 

Nivel de detección de riesgo secundario 2.0 - - 

New Hampshire Límite ambiental  24 - - 

North Carolina Nivel ambiental aceptable 0.23 - - 

Rhode Island Nivel ambiental aceptable 0.2 0.6 0.8 

Texas Nivel de detección de efectos 10 - - 

Vermont Estándar contaminante peligroso, aire 0.23 0.56 0.09 

Washington Nivel de impacto de fuente aceptable 0.00023 - - 

Fuente: Elaboración propia en base a (WBK & Associates Inc., 2004). *El nivel de evaluación inicial de riegos considera 

un riesgo de cáncer de 1:1 000 000. El nivel de evaluación de riesgo secundario considera un riesgo de cáncer de 

1:100 000. 

 

Regulación en California 

                                                             
18  Para los estados revisados, los valores en la regulación de contaminantes peligrosos son llamados como: estándares de 

calidad del aire, límites ambientales permisibles, niveles de evaluación de riesgo, niveles ambientales aceptables, nivel de detección 

de efectos, estándar de aire ambiental para contaminantes peligrosos o nivel de impacto de fuente aceptable (WBK & Associates 

Inc., 2004). No incluye límites de emisión. 

19  La amplia dispersión en los valores de la tabla se debe a las diferentes aplicaciones que estos pueden tener según el tipo 

de valor. 



 

 

La regulación de los contaminantes tóxicos del aire en California se realiza a partir de la 

evaluación del riesgo por medio de niveles de exposición de referencia (REL, por sus siglas en 

inglés) (CARB, 2007).  

Las zonas en las que se exceden estos niveles de referencia entran a ser parte del programa de 

“Hot Spots” (traducido al español como zonas críticas), establecido en California en 1987. Este 

programa exige que las fuentes fijas monitoreen y reporten rutinariamente los tipos y cantidades 

de sus emisiones de contaminantes tóxicos (Ley AB 2588, 1987)20. Los objetivos de la Ley de 

“zonas críticas” de contaminantes tóxicos son recopilar datos de emisiones, identificar 

instalaciones con impactos localizados, determinar riesgos para la salud, notificar a los residentes 

cercanos sobre riesgos significativos y reducir esos riesgos a niveles aceptables. Asimismo, 

deben implementar tecnologías para la reducción de emisiones y son objeto de sobretasas 

adicionales por sus emisiones (ibid). Este programa se desarrolla en conjunto con procesos de 

evaluación del riesgo y comunicación a la población en el área de influencia.  

El desarrollo de los de niveles de exposición de referencia está a cargo de la Oficina de 

Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA por sus siglas en inglés) de la Junta de 

Recursos de Calidad del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés). La OEHHA ha 

establecido niveles de exposición de referencia para el arsénico, cadmio y cromo, entre otras 

sustancias 21 . Estos niveles derivan de estudios en humanos y animales, para niveles de 

exposición agudos (“A”: exposición de 1 hora en promedio), de ocho horas (“8”: exposición de 

ocho horas en promedio) y crónicos (“C”: exposición continua hasta de por vida. Métrica es 

exposición promedio anual).  

Los niveles de referencia establecidos corresponden a concentraciones de un producto químico 

en la que por debajo de esta no se pronostican efectos adversos (no cancerígenos) para periodos 

de exposición especificados (CalEPA 2008). La Tabla 10 presenta un resumen con los niveles 

de referencia para los compuestos derivados del arsénico, cadmio y cromo. Estos niveles se 

evalúan periódicamente, permitiendo la reclasificación de los Hot Spots (ibid).  

Tabla 10. Resumen de niveles de exposición de referencia para efectos no-cáncer, 

California 

Sustancia 
Nivel de 

exposición 

Inhalación 

(µg/m3) 
Órganos/Sistema Objetivo Especies 

Arsénico y 

compuestos de 

arsénico inorgánicos 

(incluida la arsina 

A 0.20 
Desarrollo; sistema cardiovascular; 

sistema nervioso 
Ratón 

B 0.015 

Desarrollo; sistema cardiovascular; 

sistema nervioso; sistema respiratorio; 

piel 

Humanos 

                                                             
20 AB, Assembly Bill. Ley de la Asamblea (del Estado de California) 

21 Disponible en https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/appendixd1final.pdf, consultado el 18 de Febrero de 2019. 

https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/appendixd1final.pdf


 

 

C 0.015 

Inhalación y oral: desarrollo; sistema 

cardiovascular; sistema nervioso; 

sistema respiratorio; piel 

Humanos 

Compuestos de 

cadmio y cadmio 
C 0.02 

Inhalación: riñón; sistema respiratorio 

 Oral: riñón 
Humanos 

Cromo (hexavalente) 

y compuestos 

solubles de cromo 

hexavalente (excepto 

trióxido crómico) 

C 0.2 
Inhalación: sistema respiratorio 

Oral: sistema hematológico 
Rata 

Trióxido crómico 

(como niebla de ácido 

crómico) 

C 0.002 
Inhalación: sistema respiratorio 

Oral: sistema hematológico 
Humanos 

Nota: A= Agudo (acute, en inglés); B= 8= 8 horas; C= crónico (chronic, en inglés);  “A”=: exposición de 1 hora en 

promedio, “B”: exposición de ocho horas en promedio, “C”: Exposición continua hasta de por vida. 

Fuente: Elaboración propia en base a https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-

reference-exposure-level-rel-summary, consultado el 18 de Febrero de 2019.  

b) Unión Europea 

 

La Unión Europea, mediante la Directiva 2004/107/CE22(en adelante la Directiva) estableció 

valores objetivos para las concentraciones atmosféricas de arsénico y cadmio, además de otros 

contaminantes (mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos). Los valores entraron 

en vigencia desde el 31 de diciembre de 2012 en todos los Estados miembros. El Parlamento 

Europeo no ha definido valores de concentración para el cromo en ninguna de sus valencias.  

En su justificación, la Directiva menciona que se enfoca en estos contaminantes porque son 

cancerígenos genotóxicos para los cuales se han determinado umbrales de exposición segura y 

que generan impactos en la salud humana y el ambiente. En este sentido, la directiva define a 

estos valores objetivos como:  

“…la concentración en el aire ambiente fijada para evitar, prevenir o reducir los efectos 

perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente en su conjunto, que debe alcanzarse en lo 

posible durante un determinado período de tiempo;” Directiva 2004/107/CE. Artículo 2. 

En la Tabla 11 se presentan los valores establecidos en la Directiva para el arsénico y el cadmio. 

Como parte de la expedición de la Directiva se exigió la evaluación indicativa de las 

concentraciones de estos contaminantes y la clasificación de las zonas y aglomeraciones del 

país según el grado de cumplimiento con los valores objetivos. 

                                                             
22 Disponible en  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1550597494263&uri=CELEX%3A32004L0107 consultado el 

19 de febrero de 2019. 

https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary
https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1550597494263&uri=CELEX%3A32004L0107


 

 

 

 

 

Tabla 11. Límites de concentración atmosférica para arsénico y cadmio, Unión Europea 

Contaminante Valor objetivo* 

Arsénico 6 ng/m3 

(0.006 µg/m3) 

Cadmio 5 ng/m3 

(0.005 µg/m3) 

Fuente: Directiva 2004/107/CE. (*) El valor objetivo se refiere al contenido total en la fracción de PM10 como 

promedio durante un año natural. 

 

En las zonas o aglomeraciones en que se cumplen con los valores objetivos, los Estados 

miembros deben mantener las concentraciones en cumplimiento (artículo 3, apartado 2). Por su 

parte, en las zonas en que se superan los umbrales de evaluación deben realizar el monitoreo 

obligatorio de estos contaminantes (artículo 4). Asimismo, se deberán desarrollar medidas para 

la reducción de emisiones a través de las mejores tecnologías disponibles. No se considera como 

una medida el cierre de las instalaciones. 

c) Canadá 

A nivel estatal, la autoridad ambiental no ha definido estándares de calidad del aire para el 

arsénico, cadmio o cromo. El país cuenta con un “Código de Prácticas Ambientales” para 

fundiciones de metales y refinerías23 que establece guías y prácticas para las emisiones al aire, 

agua y suelo dentro de los cuales se incluyen lineamientos para el arsénico y el cadmio.  

Las provincias en Canadá tienen autonomía regulatoria para desarrollar estándares ambientales 

que sean equivalentes o más exigentes a la normatividad nacional. La provincia de Ontario 

establece criterios de calidad ambiental en los cuales se considera el arsénico, cadmio, cromo 

(VI) y el cromo metálico divalente y trivalente (Ontario, 2012). Es importante mencionar que estos 

estándares son considerados valores deseables, y no representan como tal un estándar 

normativo. Estos valores pueden ser usados en evaluaciones ambientales, estudios que utilizan 

datos de monitoreo del aire en exteriores y evaluaciones de la calidad del aire en general24. En 

la Tabla 12 se presentan los valores de concentración para los contaminantes de interés. 

Tabla 12. Estándares de Calidad del Aire, Ontario- Canadá (µg/m3). 

                                                             
23 Disponible en http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=9233A7E7-1&offset=2#ts_2n3, consultado en febrero de 2019. 

24 Disponible en https://www.ontario.ca/page/ontarios-ambient-air-quality-criteria-sorted-contaminant-name  , consultado en febrero 

de 2019. 

http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=9233A7E7-1&offset=2#ts_2n3
https://www.ontario.ca/page/ontarios-ambient-air-quality-criteria-sorted-contaminant-name


 

 

Contaminante 
Criterio Calidad Aire Ontario 

(µg/m3) 
Promedio 

Arsénico 0.3 24 horas 

Cadmio 0.005 Anual 

0.025 24 horas 

Cromo 

hexavalente 

0.00007  

(Cr in PM10) 
Anual 

0.00014  

(Cr in PST) 
Anual 

0.00035 

(Cr in PM10) 
24 horas 

0.0007 

(Cr in PST) 
24 horas 

Cromo metálico, 

divalente y 

trivalente 

0.5 24 horas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Criterios Calidad del Aire en Ontario y a Código de Prácticas para Fundiciones 

de Metales y Refinerías, Canadá. PST: Partículas Suspendidas Totales 

Normas a nivel Latinoamérica 

Esta revisión abarcó también los desarrollos de otros países de la región. En conjunto, se 

consideraron los siguientes países: i) Chile, ii) Bolivia, iii) Colombia, y iv) México.  

En América Latina, la mayoría de las regulaciones de la calidad del aire hace distinción entre los 

contaminantes criterio (material particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, 

monóxido de carbono y plomo) y los contaminantes tóxicos del aire, entre los que se encuentra 

el arsénico, el cadmio y el cromo.  

A continuación, se presentan los principales hallazgos de esta revisión. 

i) Chile 

Chile no cuenta con estándares de calidad del aire para arsénico 25 , cadmio y cromo. La 

regulación del arsénico ha sido abordada mediante normas de emisión y otros instrumentos de 

regulación ambiental (reglamentos, planes de gestión). No se han identificado regulaciones de 

emisiones a la atmósfera para cadmio o cromo. 

                                                             
25 La revisión realizada permitió identificar que previo a la formación del Ministerio de Ambiente el Ministerio de Salud mediante el  

D.S. N°477  dictó la “Norma Primaria de Calidad del Aire para Arsénico”,  cuya duración fue de 4 meses. Esta norma fue eliminada 

mediante  el D.S. 1364. (Fundación Terram, 2017).  La norma establecía una concentración media anual de 50ng/m3. A la actualidad, 

no se ha establecido un nuevo valor normativo. 



 

 

ii) Colombia 

A través de la Norma de Calidad del Aire Ambiente (Resolución 2254 de 2017), el Ministerio de 

Ambiente de Colombia establece los niveles máximos permisibles de contaminantes criterio en 

el aire, así como de algunos contaminantes tóxicos entre los que se encuentra el cadmio y sus 

compuestos. Sin embargo, el país no cuenta con estándares de calidad del aire para arsénico o 

cromo. 

 

El nivel máximo permisible para el cadmio es una concentración anual de 5 ng/m3. El documento 

no hace mención a la base epidemiológica para la determinación de este límite, no obstante, este 

coincide con el estándar de la Unión Europea. 

De acuerdo con la regulación, es obligatorio para las autoridades ambientales con jurisdicción en 

zonas donde se cuente con evidencias de generación de emisiones de los contaminantes tóxicos 

regulados, el realizar una campaña de monitoreo preliminar para identificar las concentraciones 

de los contaminantes (artículo 4). En caso de que los resultados de la campaña de monitoreo 

identifiquen que se sobrepasan los valores límite, se debe implementar un monitoreo 

permanente.  

iii) Bolivia 

A través del Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica del año 1995, Bolivia 

establece estándares de calidad del aire para contaminantes criterio y para otros contaminantes 

específicos. Dentro de estos otros contaminantes, incluye estándares para el arsénico y el 

cadmio. 

 

Los límites permisibles para las concentraciones de estos contaminantes, se definen como una 

media anual de 50 ng/m3 para el arsénico y 40 ng/m3 para el cadmio. El documento no hace 

mención a la base epidemiológica para la determinación de estos valores.  El reglamento 

establece que en caso de excedencia a los valores límite, las fuentes fijas en el área de influencia 

deben establecer un programa de reducción de emisiones. 

iv) México 

México no cuenta con estándares de calidad del aire para arsénico, cadmio y cromo. Algunos 

procesos como el coprocesamiento en hornos cementeros (NOM 040-2002) y la incineración de 

residuos (NOM 098-2002), cuentan con límite de emisión para estos metales26.  

Es importante destacar que los valores de concentración de los estándares de calidad del aire 

suelen expresarse en nanogramos por metro cúbico. Esto presupone la necesidad de verificar 

una mayor sensibilidad en los métodos de análisis, en comparación con las unidades de 

concentración usadas en los contaminantes criterios. 

La Tabla 13 presenta los valores normativos o guía para el arsénico, cadmio y cromo para los 

países o zonas revisadas. Cabe mencionar que Estados Unidos no tiene normas de calidad para 

                                                             
26 En ambos casos, el valor límite del cromo hace referencia al cromo total. 

 



 

 

los contaminantes de interés, sin embargo, la tabla incluye algunos valores adoptados por 

Estados específicos para el arsénico. La tabla también incluye valores para ECAs calculados y 

propuestos para Perú.  

Tabla 13. Resumen de Estándares de Calidad del Aire para arsénico, cadmio y cromo. 

Jurisdicción Arsénico Cadmio 
Cromo 

VI 

Cromo 

(otros) 
Unidad Métrica Tipo 

USA - 

Lousiana DEQ 
0.02 0.06 0.01 - µg/m3 Anual 

Estándares de 

calidad del aire 

USA - 

Massachusett

s DEP 

0.0003 0.0002 0.0001 0.68 µg/m3 Anual 

Límite 

ambiental 

permisible 

USA - New 

Hampshire 

DES 

0.024 - 

- - 

µg/m3 Anual 
Límite 

ambiental 

USA - North 

Carolina ENR 
0.00023 - 

- - 
µg/m3 Anual 

Nivel ambiental 

aceptable 

USA - Rhode 

Island DEM 
0.0002 0.0006 0.0008 

- 
µg/m3 Anual 

Nivel ambiental 

aceptable 

USA - 

Vermont ANR 
0.00023 0.00056 0.000086 

- 

µg/m3 Anual 

Estándar 

contaminante 

peligroso, aire 

USA - 

Washington 

DOE 

0.00023 

- - - 

µg/m3 Anual 

Nivel de 

impacto de 

fuente 

aceptable 

California 

0.2 

- - - 

µg/m3 1 h 

Valor 

referencia no-

cancer 

0.015 - - - µg/m3 8 h 

Valor 

referencia no-

cancer 

0.015 0.02 0.2 0.002 µg/m3 
De por 

vida 

Valor 

referencia no-

cáncer 

Unión 

Europea 
0.006 0.005 

- - 
µg/m3 Anual 

Como fracción 

del PM10 

Canadá 

0.3 0.025 
- - 

µg/m3 24 horas 
Como fracción 

del PM10 

- - 
0.00007 - µg/m3 Anual 

Como fracción 

del PM10 

- - 
0.00035 0.5 µg/m3 24 horas 

Como fracción 

del PM10 

Colombia - 0.005 - - µg/m3 Anual Norma calidad 

Bolivia 0.05 0.04 - - µg/m3 Anual Norma calidad 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

VI. ANÁLISIS DE LA GRADUALIDAD 

De acuerdo al numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley N° 28611, en el proceso de revisión de los 

parámetros del LMP, se debe aplicar el principio de gradualidad con la finalidad de determinar 

nuevos niveles, permitiendo así ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en 

curso. Considerando lo señalado en el principio de gradualidad, los principales aspectos 

analizados han sido los siguientes: 

● Periodos que involucran trámites formales para las modificaciones o actualización de los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados. 

● Implementación de medidas para el control y mitigación de emisiones atmosféricas en 

fuentes fijas (Ver apartado Análisis de impacto regulatorio). 

● Internacionales sobre plazos de valores límites y valores objetivos. 

6.1 Procesos de evaluación de los IGA 

De acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, los procesos de 

evaluación para la certificación ambiental para proyecto de inversión nuevos tienen el siguiente 

flujo: 

Figura 5. Flujograma del proceso de certificación ambiental
 

Fuente: Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 

 

Asimismo, para el caso de actividades en curso con IGA aprobados, mediante Decreto Supremo 

N° 054-2013-PCM, se aprobaron Disposiciones especiales para ejecución de procedimientos 

administrativos establece los siguiente: 

En los casos en que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en 

proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tienen impacto ambiental no 



 

 

significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un 

procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental. 

 El titular del Proyecto está obligado a hacer un informe técnico sustentando estar en dichos 

supuestos ante la autoridad sectorial ambiental competente antes de su implementación. Dicha 

autoridad emitirá su conformidad en el plazo máximo de 15 días hábiles. En caso que la 

actividad propuesta modifique considerablemente aspectos tales como, la magnitud o duración 

de los impactos ambientales del proyecto o de las medidas de mitigación o recuperación 

aprobadas, dichas modificaciones se deberán evaluar a través del procedimiento de 

modificación. 

En los casos que se requiera la modificación el periodo de evaluación que rige es el similar al 

establecido para los estudios ambientales es decir un estimado de 120 días hábiles para su 

evaluación correspondiente. 

Por otro lado, por ejemplo en los plazos señalados en los reglamentos de protección ambiental 

de algunos sectores, existe un  diferencias, por ejemplo, de acuerdo al artículo 59 del Decreto 

Supremo N° 014- 2019-MINEM27, en los casos que sea necesario realizar la modificación de 

componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos eléctricos, que cuenten con 

certificación ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario, que prevean 

impactos ambientales no significativos o cuando se pretenda hacer mejoras tecnológicas en 

las operaciones, siempre que no generen impactos ambientales negativos significativos, 

será necesario la presentación de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS).  

 
El ITS debe ser presentado por el titular a la Autoridad Ambiental Competente que corresponda, 

antes de la ejecución de las referidas modificaciones o ampliaciones a los componentes del 

proyecto, indicando que se encuentra en los supuestos señalados. 

 
Dado que el titular en el marco de adecuación gradual a la norma podría realizar mejoras 

tecnológicas e incorporar tecnología y, por lo tanto, estaría dentro de los supuestos de 

presentación del ITS, la citada norma señala que, presentada la solicitud de evaluación del ITS, 

la Autoridad Ambiental Competente procede a su evaluación y, de corresponder, su conformidad, 

en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, sin embargo, de requerirse la opinión técnica 

de otras entidades, la Autoridad Ambiental Competente solicita la opinión correspondiente, 

pudiéndose alcanzar un total de ochenta y siete (87) días en los casos más prolongados. 

 
6.2 Implementación de medidas para el control y mitigación de emisiones atmosféricas 

Dada la escasa información nacional se ha tomado como referencia información del “Análisis 

General del Impacto Económico y Social de una Norma de Emisión para Termoeléctricas”, 

documento preparado para el gobierno Chileno, donde se refiere que  los tiempos de instalación 

de los equipos de abatimiento pueden durar hasta 2 años, pero el periodo en el que se hace la 

conexión del equipo es reducido, en torno a dos semanas, ya que este periodo se hace coincidir 

con las paradas programadas de mantenimiento, de cada central, de tal manera de no influir en 

el normal funcionamiento de esta.  

                                                             
27  Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM - Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. 



 

 

Entre las tecnologías, el sistema de desulfurización es el más extensivo en uso de tiempo ya que 

para su instalación se requiere una mayor obra civil (Tabla N° 14).A manera de ejemplo, en el 

siguiente cuadro se muestra tiempos típico de instalación para este tipo de tecnologías28. 

Tabla 14. Tiempos de instalación y conexión para sistemas de abatimiento 

Tecnología 

Abatimiento 
Parámetro 

Tiempo de 

instalación 

Tiempo de 

conexión 

Sistema de 

desulfurización 
SO2 18-24 meses 10-15 días 

Sistema de reducción 

catalítica 
Selectiva 

NOx 12-16 meses 10-15 días 

Filtro de mangas / 

Precipitador 
electrostático 

MP 12-16 meses 10-15 días 

        Fuente: Adaptado de KAS INGENIERÍA y GEOAIRE (2009); ALSTOM. 

 
Asimismo, también se sostiene que para los casos de reacondicionamiento para equipos de 

abatimiento de material particulado (filtros de mangas y precipitadores), se requeriría un tiempo 

de alrededor de 4 meses, incluidos estudios de ingeniería, reacondicionamiento y puesta en 

marcha. 

Es importante señalar que el tiempo puede variar de acuerdo al diagnóstico de la fuente fija, 

niveles tecnológicos entre otros aspectos. 

6.3 Enfoque de implementación gradual 

Para la definición de los plazos de implementación para alcanzar los valores objetivo e 

intermedios, se analizó la data histórica disponible en el país, así como la experiencia de 

reducción de las concentraciones de arsénico y cadmio en la Unión Europea, posterior a la 

publicación de la Directiva Europea del año 2004. En la Tabla 15 se presenta el resumen de 

dichas reducciones en La Oroya, Bélgica y Alemania.  

Tabla 15. Reducciones en Concentración de Metales y metaloides en el Aire 

Lugar Metal 
Periodo de 
Monitoreo 

Concentración 
(ng/m3) 

Inicio Final 

Kalthehofe 
(Alemania) 

As 
1999 - 2004 

16 5 

Cd 18 5 

Beerse 
(Bélgica) 

As 
2007 – 2011 

22.6 6.5 

Cd 28.5 12 

Hoboken 
(Bélgica 

As 
2007 - 2011 

31.1 14 

Cd 6.8 4 

La 
Oroya(*)(**) 

As 
2014 - 2017 

237 7 

Cd 32 2 

(*) Concentraciones expresadas como el percentil 90 de los monitoreos del año de evaluación. 

                                                             
28  KAS INGENIERÍA y GEOAIRE (2009). Informe final. Análisis General del Impacto Económico y Social de una Norma de 

Emisión para Termoeléctricas, documento preparado para el gobierno chileno: Chile. p. 59. 



 

 

(**) Este centro metalúrgico posee tres líneas de producción principales, parte del descenso en las concentraciones podría estar 

relacionado con que las líneas de producción de cobre y plomo están paralizadas y en liquidación, actualmente opera la línea de 

producción de zinc. 

A partir de los datos de la Tabla 15 y en conocimiento de la situación específica de cada zona de 

análisis, es posible afirmar que la implementación de diferentes políticas ambientales, planes 

acción de mejora de la calidad de aire, sistemas de control de alta eficiencia para el control de 

emisiones, permite lograr reducciones en la concentración de los metales y metaloides en plazos 

relativamente cortos.  

VII. ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE DE CADMIO, ARSÉNICO Y 

CROMO EN MATERIAL PARTICULADO MENOR A DIEZ MICRAS (PM10) 

 
A partir de lo mencionado anteriormente en esta exposición de motivos, se presenta la propuesta 

de los valores para los ECA Aire de arsénico, cadmio y cromo en material particulado menor a 

diez micras (PM10) 

La Aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental para Aire de los parámetros cadmio, 
arsénico y cromo en material particulado menor a diez micras (PM10), que se implementan en 
dos (2) fases, según el detalle siguiente: 
 

Tabla 16. FASE 1 
 

Parámetros Periodo 
Valor 

[µg/m3] 
Criterios de evaluación Método de análisis  

Arsénico (Ar) en PM10 

24 horas 0,3 
Media aritmética                            

de los valores mensuales 

EPA IO-3.3 “Determination of 

metals in ambient particulate 

matter using X-ray  

fluorescence (XRF) 

spectroscopy” (otros metales 

en PM10). 

EPA IO-3.4 "Determination 

of metals in ambient 

particulate matter using ICP 

spectroscopy” (para ICP-

OES) 

EPA IO-3.5 "Determination 

of metals in ambient 

particulate matter using ICP 

mass spectrometry” (para 

ICP-MS) 

Anual 0,05 Media aritmética anual 

Cadmio (Cd) en PM10 

24 horas 0,09 
Media aritmética                            

de los valores mensuales 

Anual 0,018 Media aritmética anual 

Cromo Total (Cr) en PM10  

24 horas 0,5 
Media aritmética                            

de los valores mensuales 

Anual 0,11 Media aritmética anual 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla 17. FASE 2 

 

Parámetros 
Period

o 

Valor 

[µg/m3

] 

Criterios de 

evaluación 
Método de análisis  

Arsénico (Ar) en PM10 

24 horas 0,3 
Media aritmética                            

de los valores mensuales 

 

EPA IO-3.3 “Determination 

of metals in ambient 

particulate matter using X-

ray  fluorescence (XRF) 

spectroscopy” (otros metales 

en PM10). 

EPA IO-3.4 "Determination 

of metals in ambient 

particulate matter using ICP 

spectroscopy” (para ICP-

OES) 

EPA IO-3.5 "Determination 

of metals in ambient 

particulate matter using ICP 

mass spectrometry” (para 

ICP-MS) 

Anual 0,012 Media aritmética anual 

Cadmio (Cd) en PM10 

24 horas 0,025 
Media aritmética                            

de los valores mensuales 

Anual 0,005 Media aritmética anual 

Cromo Total (Cr) en PM10 
 

24 horas 0,5 
Media aritmética                            

de los valores mensuales 

Anual 0,11 Media aritmética anual 

 

VIII. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

 
De acuerdo al artículo 23 de la Ley N° 30230, Ley que regula medidas tributarias, simplificación 

de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, que 

los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) deben basarse en criterios de protección de la salud, 

el ambiente, así como en un análisis de impacto regulatorio y económico sobre las 

industrias y poblaciones involucradas. En ese sentido, a continuación, se procede a realizar 

la evaluación correspondiente. 

 
8.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
 
A continuación, se presenta la metodología para el análisis de costos beneficio (ACB) de la 

propuesta de ECA Aire para metales pesados y metaloides (arsénico, cadmio y cromo). Esta 

metodología incorpora elementos de la evaluación costo beneficio en proyectos ambientales 

desarrollados por U.S. EPA (2000) y el Ministerio de Medio Ambiente de Chile (2013). En la 

Figura 6 se presenta el esquema general de la metodología. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 6. Metodología General 

 

Fuente: MMA, 2013. Guía Metodológica para la Elaboración de un análisis de Impacto Económico y Social (AGIES) para 

Instrumentos de Calidad del Aire. Departamento de Economía Ambiental. Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 

El ACB provee elementos para estimar cuál opción de política es más adecuada en términos 

económicos. Tomando en consideración opciones viables para la implementación de la 

regulación que permitan alcanzar los objetivos de los ECA propuestos en diferentes plazos, se 

proponen dos escenarios como parte de este análisis.  

Tabla 18. Escenario de Implementación  

Escenario Descripción 

Escenario A 

Implementación de los ECA en 2 Fases: 

Fase 1 (al 2022). Valores Intermedios de ECA Aire para Metales 

Pesados y Metaloides 

Fase 2 (Desde 2025). Valores objetivo de ECA Aire para Metales 

Pesados y Metaloides 

 

La metodología detallada del análisis se presenta a continuación. 

A) Aspectos Generales 
 

El establecimiento de los ECA Aire supone la necesidad de implementar acciones de seguimiento 

y vigilancia de los parámetros que sean establecidos en la regulación. Asimismo, al ser un 



 

 

referente obligatorio para el diseño y aplicación de políticas y los instrumentos de gestión 

ambiental, la implementación de los ECA Aire implica que en aquellos casos en los que ciertas 

actividades se encuentren directamente vinculadas a concentraciones que superen los ECA, los 

titulares de dichas actividades incorporen estrategias para el control de sus emisiones. En ese 

sentido, tanto la actividad de monitoreo como la implementación de la(s) estrategia(s) de control 

de sus emisiones representan potenciales costos asociados a la implementación del ECA.  

Por otra parte, en los casos en los que sean implementadas estrategias de control o mitigación 

de emisiones, no se debe perder de vista que la implementación de la norma generará una 

mejora en la calidad del aire, y por ende beneficios sobre la salud de la población asociada, en 

comparación con el escenario sin regulación (base). 

Para el ACB, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 1) Identificación de agentes 

involucrados; 2) identificación, calificación cualitativa y cuantitativa de impactos económicos y 

sociales; 3) estimación de costos; 4) estimación de beneficios sociales; y 5) síntesis del análisis 

costo-beneficio. Un resumen general de los aspectos a considerar en el ACB se presenta en la 

Tabla 19. Estos aspectos se desarrollan de manera específica en las siguientes subsecciones. 

 

 

 

 

Tabla 19. Principales Aspectos para Considerar en el Análisis Costo Beneficio 

Aspectos Desarrollo 

Agentes Involucrados 

Población en áreas de interés 

Empresas (Administrados) 

Instituciones privadas (laboratorios, organismo de 

acreditación (Instituto Nacional de Calidad – INACAL), etc.) 

Gobierno (Regulador) 

Identificación  

y Cuantificación de Impactos 

Impactos en salud (Beneficios Sociales) 

Costos de Implementación de Estrategias de Control de 

Emisiones (cumplimiento) 

Costos asociados a acciones de fiscalización 

Estimación de Costos Valoración de costos 

Estimación de Beneficios Valoración de beneficios sociales 

Síntesis del Análisis Beneficio vs 

Costo 
Ficha resumen de evaluación (Razón Beneficio/Costo) 

 



 

 

B) Identificación de Agentes 
 
Para la identificación de agentes, se tiene en cuenta los actores involucrados en la 

implementación de los ECA. Estos incluyen: 

a) La población en general, ubicada en las zonas de influencia de actividad relacionada que 

contribuye o aporta a las concentraciones de los parámetros que se proponen regular en los ECA 

para aire. 

b) Los titulares de los proyectos y actividades productivas, extractivas o de servicios, en 

particular de aquellas cuyas emisiones se encuentran relacionadas a los parámetros materia del 

proyecto normativo.  

c) El Estado, a través de las autoridades competentes encargadas de las acciones relativas 

al monitoreo, vigilancia, control, supervisión o fiscalización de la calidad ambiental del aire.  

d) El sector privado: laboratorios para análisis de las muestras, organismo acreditador 

(Instituto Nacional de Calidad – INACAL), etc.  

 

C) Identificación y Cuantificación de Impactos 
 

La base para la identificación y cuantificación de los impactos económicos y sociales asociados 

a la implementación de los ECA para aire corresponde al análisis comparativo del escenario sin 

regulación versus el escenario con regulación. En la Figura 7 se ilustra de manera general la 

comparación de dichos escenarios: a) un escenario de línea base, sin regulación y b) un 

escenario de regulación con la implementación del ECA en el cual se obtiene una potencial 

mejora por la reducción en la concentración de los contaminantes en comparación con el 

escenario base.  

Figura 7. Esquema General de Comparación de Escenario Base (Sin Regulación y el 

Escenario con Regulación). 

 

Los valores de ECA Aire para los metales pesados propuestos se desarrollaron a partir del criterio 

de protección a la salud. Por tal razón, un escenario de reducción en la concentración de los 



 

 

contaminantes permite la reducción de dichos impactos. Asimismo, la implementación de los 

ECA Aire puede generar costos asociados a las acciones necesarias para el monitoreo de calidad 

del aire y la mitigación de las emisiones en algunas zonas en particular.  

En la Tabla 20 se presentan los principales impactos identificados asociados con la 

implementación de los ECA. Es importante mencionar que los impactos son considerados 

potenciales y su materialización dependerá de que la implementación de los ECA implique un 

cambio en términos de la reducción en la concentración de los contaminantes en comparación 

con el escenario de línea base. Derivado de la implementación de estrategias de reducción de 

emisiones. Es decir, todos los impactos son potenciales mientras que el riesgo en salud es real 

o concreto.  

Este análisis considera que los estándares de 24 horas y anuales tienen los mismos beneficios. 

 

Tabla 20. Identificación de Impactos Potenciales por la Implementación de los ECA Aire 

para Metales Pesados y Metaloides (arsénico, cadmio y cromo). 

ECA Agente Descripción de Impactos Potenciales Social Económico 

ECA arsénico 

(Anual) 

Sociedad Civil  Reducción de riesgo de cáncer de pulmón  X   

Administrado 

y Estado 
Costos incrementales de monitoreo   X 

Administrado 
Costos Incrementales por Inversión en 

Sistemas de Control de Emisiones 
  X 

ECA 

cadmio (Anual) 

Sociedad Civil  
Reducción de riesgo de cáncer de pulmón 

X   
Reducción del daño en la función renal 

Administrado 

y Estado 
Costos incrementales de monitoreo   X 

Administrado 
Costos Incrementales por Inversión en 

Sistemas de Control de Emisiones 
  X 

ECA  

cromo total  

y hexavalente* 

(Anual) 

Sociedad Civil  Reducción de riesgo de cáncer de pulmón X   

Administrado 

y Estado 
Costos incrementales de monitoreo   X 

Administrado 
Costos Incrementales por Inversión en 

Sistemas de Control de Emisiones 
  X 

* En el caso del ECA Aire para cromo total y hexavalente, se considera al cromo hexavalente como una fracción del cromo total. La evidencia 

epidemiológica ha documentado impactos en salud por la exposición a cromo hexavalente. Al ser una fracción del cromo total, la reducción de la 

concentración de cromo hexavalente se da como un resultado de la reducción del cromo total. Por esta razón, se analizan de manera conjunta.  

Los metales y metaloides forman parte del material particulado PM10 es posible lograr la 

reducción de las concentraciones ambientales de los metales como resultado de la reducción de 

las emisiones de material particulado. En este sentido, la implementación de los ECA Aire para 



 

 

metales pesados, cuenta como potencial co-beneficio la reducción de la concentración de 

partículas en el aire.  

Existe una amplia evidencia epidemiológica que destaca los beneficios en salud de la reducción 

de la exposición de la población al material particulado (WHO, 2005). En la Tabla 18 se presenta 

un resumen de los principales impactos de los co-beneficios en salud (beneficios sociales) por 

reducción del material particulado como resultado de la implementación de los ECA Aire para 

metales pesados. La implementación de estos ECA Aire no genera impactos adicionales en 

términos de costos en materia de monitoreo y fiscalización de las concentraciones de PM10. 

Tabla 21. Identificación de impactos potenciales por los co-beneficios de la 

implementación de los ECA Aire para Arsénico, cadmio y cromo. 

Co-beneficios Agente Impactos Potenciales 

Reducción de 

Concentraciones de 

Material Particulado 

(PM10).  

Sociedad Civil  Reducción de la mortalidad infantil  

Reducción de 

Concentraciones de 

Material Particulado 

(PM2.5) 

Sociedad Civil 

Reducción de la mortalidad por todas las causas 

Reducción de admisiones hospitalarias por causas 

cardiovasculares 

Reducción de admisiones hospitalarias por causas 

respiratorias 

Reducción de visita a salas de emergencia por 

episodios asmáticos 

Reducción de la pérdida de productividad por días de 

actividad restringida 

Fuente: Elaboración propia con base en MMA (2017). Análisis General del Impacto Económico y Social del 

Anteproyecto de Revisión de Norma Primaria de Calidad del Aire para Material Particulado Respirable MP10. 

El primer paso para la cuantificación de los impactos consiste en determinar las concentraciones 

en los escenarios de línea base en las zonas de análisis y compararlos con el escenario de 

implementación de los ECA. Posteriormente, para las zonas en que hay mejoras en términos de 

reducción de las concentraciones de los contaminantes, se estima el cambio en los impactos 



 

 

según su tipo: a) beneficios sociales (impactos en salud); b) costos incrementales de monitoreo 

(Administrado y Estado29); y c) costos de cumplimiento (abatimiento - Administrado).  

En las siguientes subsecciones se presenta la metodología específica para la cuantificación de 

estos impactos. Se usa un periodo de análisis de 10 años, el cual es consistente con 

metodologías internacionales (MMA, 2013). 

D) Detalle de las estimaciones por la Implementación de los ECA  
 
En la Tabla 22 se presenta el resumen de los valores referenciales propuestos para los ECA Aire 

para metales pesados y metaloides. La aplicación de estos ECA se desarrolla estableciendo 

plazos que permitan la implementación gradual de los ECA.  

Tabla 22. Propuesta de Valores Referenciales ECA Aire para Metales Pesados, 

metaloides y Periodos de Implementación.  

Parámetro Valor  

(ng/m3) 
Métrica 

Arsénico 12 Promedio Anual 

Cadmio 5 Promedio Anual 

Cromo Total 110 Promedio Anual 

 

Se realizó un análisis de las concentraciones promedio históricas, considerando la data 

disponible para los últimos 5 años de las mediciones de arsénico, cadmio y cromo en zonas de 

influencia minero-metalúrgica en el Perú. La data analizada corresponde a la mejor información 

disponible para evaluar las concentraciones en el aire ambiente de los metales objeto de la 

consultoría y sus tendencias. Debido a su distribución y frecuencia de medición, esta data no 

permite evaluar concentraciones anuales promedio. Con esta consideración, para la línea base, 

se usa el promedio histórico, entendido como el promedio de los monitoreos de los últimos 5 

años para las zonas de análisis. 

De las Figuras 8 a la 10 se presenta la comparación de los promedios históricos de las 

concentraciones medidas en comparación con la propuesta de valores referenciales de los ECA 

Aire para metales pesados y metaloides. Esta comparación nos muestra las zonas cuyas 

concentraciones promedio tiene en el potencial de llegar a superar los valores de referencia de 

los ECA.  

 

 

                                                             
29 Los costos incrementales para el Estado, entendiéndose como las entidades de fiscalización se presentan a manera de ejemplo 

en la sección 4.1.4. Esto se realizó para un año en específico ya que el PLANEFA (Plan Anual de Evaluación y Fiscalización), es 

programado de manera anual. 



 

 

Figura 8. Comparación de las concentraciones promedio histórica de As frente a 

propuesta de valores referenciales de ECA Aire para As. 

 

 

Figura 9. Comparación de las concentraciones promedio histórica de Cd frente a 

propuesta de valores referenciales de ECA Aire para Cd. 
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Figura 10. Comparación de las concentraciones promedio histórica de Cr frente a 

propuesta de valores referenciales de ECA Aire para Cr. 

 

El escenario de línea base de concentración debe considerar la proyección de las 

concentraciones en el tiempo. En este ACB se asume que las concentraciones se mantienen 

constantes durante el periodo de análisis en el escenario tendencial. Este supuesto se incorpora 

debido a que las zonas de análisis ya cuentan con instrumentos de gestión que buscan mantener 

condiciones ambientales adecuadas e impedir el deterioro de la calidad del aire. Esto es 

consistente con el enfoque metodológico usado en el análisis de costo beneficio de la 

actualización de estándares de PM10 en Chile (MMA, 2017). Una línea base constante, evita 

sobre estimaciones en los beneficios al requerir menores reducciones que en un escenario 

tendencial con concentraciones crecientes.  

A partir de lo anterior, en las Tablas 23 a 25 se presentan las reducciones, en términos de 

concentración ambiental de As, Cd y Cr requeridas para alcanzar los valores referenciales 

propuestos para los ECA Aire de estos metales y metaloides en las zonas de influencia minero-

metalúrgica analizadas.  

Si bien en el caso de las concentraciones de cromo, no hay evidencia de que las zonas 

analizadas superen las concentraciones de los valores de referencia propuestos; la existencia de 

este ECA puede prevenir potenciales incrementos en las concentraciones de este metal en 

dichas zonas. 
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Tabla 23. Reducciones Requeridas para el Cumplimiento de la ECA de As en Zonas de 

Influencia Minero-Metalúrgica. 

Zona 

As en PM10 (ng/m3) 

Promedio 

Histórico 

ECA As 

Fase 1 

ECA As 

Fase 2 

Reducción 

Fase 1 

Reducción 

Fase 2 

Callao 15.1 50.0 12.0 --- 3.1 

Ica 365.1 50.0 12.0 315.1 353.1 

Moquegua 2.7 50.0 12.0 --- --- 

Piura 2.5 50.0 12.0 --- --- 

Ventanilla 12.6 50.0 12.0 --- --- 

La Libertad 10.8 50.0 12.0 --- --- 

La Oroya 3.9 50.0 12.0 --- --- 

Cerro de 

Pasco 
7.1 50.0 12.0 --- --- 

Yungay 0.7 50.0 12.0 --- --- 

Cajamarca 19.3 50.0 12.0 --- 7.3 

 Fuente: Elaboración propia con base en data histórica  

 

Tabla 24. Reducciones Requeridas para el Cumplimiento de la ECA de Cd en Zonas de 

Influencia Minero-Metalúrgica. 

Zona 

Cd en PM10 (ng/m3) 

Promedio 

Histórico 

ECA Cd 

Fase 1 

ECA Cd 

Fase 2 

Reducción 

Fase 1 

Reducción 

Fase 2 

Callao 3.3 18.0 5.0 --- --- 

Ica --- 18.0 5.0 --- --- 

Moquegua 0.3 18.0 5.0 --- --- 

Piura 0.2 18.0 5.0 --- --- 

Ventanilla 58.6 18.0 5.0 40.6 53.6 

La Libertad --- 18.0 5.0 --- --- 



 

 

La Oroya 7.1 18.0 5.0 --- 2.1 

Cerro de 

Pasco 
5.9 18.0 5.0 

--- 
0.9 

Yungay --- 18.0 5.0 --- --- 

Cajamarca --- 18.0 5.0 --- --- 

Fuente: Elaboración propia con base en data histórica. 

Tabla 25. Reducciones Requeridas para el Cumplimiento de la ECA de Cr en Zonas de 

Influencia Minero-Metalúrgica. 

Zona 

Cr en PM10 (ng/m3) 

Promedio 

Histórico 

ECA Cr  

Fase 1 
Reducción  

Callao 9.4 110.0 --- 

Ica --- 110.0 --- 

Moquegua 1.3 110.0 --- 

Piura 69.3 110.0 --- 

Ventanilla 21.1 110.0 --- 

La Libertad --- 110.0 --- 

La Oroya 6.6 110.0 --- 

Cerro de Pasco 11.8 110.0 --- 

Yungay --- 110.0 --- 

Cajamarca --- 110.0 --- 

Fuente: Elaboración propia con base en data histórica. 

 

En la Tabla 26 se presenta el resumen de las zonas que potencialmente requieren la 

implementación de acciones para el cumplimiento de los ECA Aire propuestos. La identificación 

de estas zonas es relevante ya que estas serán las zonas sobre las cuales se anticipa se 

focalicen los impactos de la implementación de los ECA propuestos. 

 

 

 



 

 

Tabla 26. Resumen de Zonas que Potencialmente Requieren Reducción en la 

Concentración de Arsénico, Cadmio y Cromo 

Escenario Contaminante Zona 
Reducción Requerida 

(ng/m3) 

Fase 1 (al 2022) 

ECA As: 50 ng/m3 

ECA Cd: 18 ng/m3 

ECA Cr Total: 110 ng/m3 

ECA Cr VI: 1.1 ng/m3 

As Ica 315.1 

Cd Ventanilla 40.6 

Fase 2 (desde 2025) 

ECA As: 12 ng/m3 

ECA Cd: 5 ng/m3 

ECA Cr Total: 110 ng/m3 

ECA Cr VI: 1.1 ng/m3 

As 

Callao 3.1 

Ica 353.1 

Cajamarca 7.3 

 Cd 

Ventanilla 53.6 

La Oroya 2.1 

Cerro de Pasco 0.9 

Fuente: Elaboración propia con base en data histórica. 

 

E) Cuantificación de Beneficios Sociales 
 
Se consideran como beneficios sociales aquellos que repercuten directamente sobre la sociedad. 

En este análisis esto representa los potenciales beneficios en salud sobre la población por la 

mejora en términos de reducción de las concentraciones de los contaminantes derivada de la 

implementación de los ECA Aire para metales pesados y metaloides. Estos beneficios se estiman 

sobre la población de las zonas de influencia minero-metalúrgica en las cuales la implementación 

de los ECA representa una mejora frente al escenario de línea base de concentración. 

Como se mencionó anteriormente, los principales impactos en la salud relacionados con la 

implementación de los ECA Aire por metales pesados y metaloides son: a) la reducción del 

exceso de riesgo de aparición de cáncer de pulmón (para As, Cd y Cr VI); y b) la reducción de 

riesgo en el daño de la función renal (para Cd). 

Para la estimación de los beneficios por la reducción del riesgo del exceso de cáncer de pulmón 

por condiciones ambientales mejoradas derivadas del estándar se usa la función de riesgo de 

cáncer (U.S EPA, 2005), la cual se presenta a continuación: 

 



 

 

 

En dónde: 

● Riesgo de Cáncer: es la probabilidad de riesgo incremental sobre una población de 

desarrollar cáncer como resultado de la exposición a un contaminante. El exceso de riesgo de 

cáncer se presenta como valores 1: XX,XXX30.  

● IUR: Unidad de Riesgo por Inhalación, exceso de riesgo por la exposición a 1 µg/m³ 

durante el tiempo de vida.  

● ΔC: reducción en la concentración del contaminante (µg/m³) a la que se ve expuesta la 

población como resultado de la implementación del ECA Aire.  

Para la estimación de los casos adicionales de cáncer, se debe multiplicar la población expuesta 

por el exceso de riesgo de cáncer estimado. El mayor efecto del cáncer de pulmón es la 

mortalidad, un estudio desarrollado en Lima (Cordero, et al 2017), estimó una tasa de 

supervivencia del 19.4% para los casos de cáncer.  

 

En la Tabla 27 se presentan las unidades de riesgo por inhalación a usar en la estimación del 

exceso de riesgo de cáncer en el análisis. La IUR para el cadmio se incluye porque pese a una 

potencial concomitancia con los efectos del arsénico, la U.S EPA mantiene esta IUR dentro de 

sus guías para evaluación de efectos carcinogénicos (U.S EPA, 2000; U.S EPA; 2005).  

 

Tabla 27. Unidades de Riesgo por Inhalación para Arsénico, Cadmio y Cromo. 

Metal IUR Fuente 

Arsénico 1.5 e-3 WHO (2000) 

Cadmio 4.15 e-3 U.S EPA (2000) 

Cromo VI 1.2 e-2 U.S EPA (2000) 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la cuantificación de beneficios por la reducción del daño en la función renal. No 

se ha desarrollado un coeficiente de riesgo para el mismo (WHO, 2000). El valor de 5ng/m3 es 

recomendado por la OMS y la Unión Europea sobre la base de evitar un incremento en el daño 

de la función renal por contaminación de suelos y alimentos en poblaciones en Europa (WHO, 

2000). Ante la ausencia de un coeficiente de riesgo para la aplicación de una función 

concentración respuesta, el análisis de beneficios por reducción de las concentraciones de 

cadmio se enfocará en la reducción del riesgo de cáncer. Esto constituye entonces un enfoque 

conservador en la estimación de beneficios sociales al no incluir la totalidad de estos.  

                                                             
30 Esto indica que se presenta un caso de exceso de cáncer por cada XX,XXX habitantes. 



 

 

La estimación del exceso de riesgo estimado por la implementación del ECA, utilizando los 

estudios internacionales, se presenta en la Tabla 28. Estos casos se consideran como parte del 

análisis de costo beneficio en comparación a los casos sin regulación.  

Tabla 28. Estimación de casos por exceso de riesgo por inhalación para Arsénico, 

Cadmio y Cromo. 

Parámetro IUR [ ] 
Exceso 

Riesgo 

As 
4.30E-03 0.05 4,651 

1.50E-03 0.05 13,333 

Cd 
1.80E-03 0.018 30,864 

4.15E-03 0.018 13,387 

Cr VI 
4.30E-02 0.0011 21,142 

1.20E-02 0.0011 75,758 

 

Para la estimación de los beneficios sociales se requiere conocer el tamaño de la población en 

las zonas de influencia que presentan potenciales beneficios por la implementación de los ECA 

Aire para metales pesados. En la Tabla 23 se presentan los datos de población al año 2017 a 

partir de la información del directorio nacional de Centros Poblados (INEI, 2018)31. El crecimiento 

de la población durante el periodo de análisis se proyecta a partir de la información del INEI 

(ibidem). 

Los centros poblados en el área de influencia se determinaron según la cercanía de estos a las 

unidades minero metalúrgica. No obstante, no toda la población en las zonas de influencia se 

expone a las concentraciones medidas en los monitores y no tienen tampoco un nivel de 

exposición uniforme. En ausencia de un modelo de calidad del aire, en esta evaluación se estima, 

como un escenario conservador, que los beneficios de la reducción de los contaminantes 

alcanzan a la población adyacente a las principales fuentes de contaminación identificadas.  

La población expuesta se establece tomando como referencia los criterios de clasificación de las 

estaciones de monitoreo según lo establecido en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la 

Calidad Ambiental del Aire a partir de la USEPA (Ministerio de Ambiente, 2019); para una escala 

local a urbana tipo ciudad (0.5 – 4 Km a 4Km – 50 Km) la cual puede ser asociada en estudios 

de salud y sobre respuestas de la población a la exposición de contaminantes. Para ello, se 

utilizan las coordenadas geográficas de la ubicación de las principales fuentes identificadas en 

las zonas de influencia minero metalúrgica que potencialmente requieren reducción en la 

concentración de Arsénico, Cadmio y Cromo; y se establece un alcance de representatividad de 

la población expuesta de 5 Km a la redonda de tal manera que considere las dos escalas. Esto 

                                                             
31 Información correspondiente al Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas. 



 

 

se hace con el objetivo de evitar sobreestimaciones en los beneficios y representa un enfoque 

conservador en la estimación.  

Para realizar dicha estimación se utilizan los mapas y bases de datos de población, disponibles 

en línea a nivel mundial a través de la herramienta preparada por la NASA: Socioeconomic Data 

and Applications Center (SEDAC)32. Con el uso de esta herramienta y el Software QGIS (Sistema 

de Información Geográfica), se realiza la ubicación geoespacial de las unidades minero 

metalúrgicas de interés y se define la población expuesta aplicando una delimitación establecida 

de un radio de 5 Km. Los resultados de población expuesta utilizados en la estimación de 

beneficios se presentan en la Tabla 29.

                                                             
32 El SEDAC es un servicio para la estimación de población en línea que permite estimar totales de población, características 

demográficas básicas y estadísticas relacionadas dentro de una región definida por el usuario. Disponible en: 

https://sedac.ciesin.columbia.edu/mapping/popest/pes-v3/ 



 

 

 

Tabla 29. Población en Áreas de Influencia de Actividad Minero-Metalúrgica con Potenciales Mejoras en la Calidad 

Ambiental por la Implementación de los ECA Aire para Metales Pesados y Metaloides. 

Departamento Provincia Distrito 
Centro 

Poblado  

Principales 

Fuentes 

Población 

Centro 

Poblado 

(INEI, 

2018) 

Ubicación de la 

fuente 

(Coordenadas 

UTM) 

Ubicación de la 

fuente (coordenadas 

geográficas) 

Población 

cercana a 

la fuente 

2015 

(SEDAC, 

NASA) *Este *Norte Longitud  Latitud 

Cajamarca 

Cajamarca Encañada Encañada 
Mina 

Yanacocha 
1,390 

775887 9227540 
-

78.497903 
-6.972683 

             

16,245  

Cajamarca Cajamarca Porcon Alto 
Mina 

Yanacocha 
456 

Cajamarca Cajamarca Chamis 
Mina 

Yanacocha 
512 

Cajamarca Cajamarca 
Plan 

Porconcillo 

Mina 

Yanacocha 
684 

Cajamarca 
Los baños 

del inca 
Manzanamayo 

Mina 

Yanacocha 
421 

Celendín Cortegana El Porvenir 
Mina 

Yanacocha 
51 

Cajamarca Encañada Sangal Alto 
Mina 

Yanacocha 
87 

Cajamarca Encañada 
Rosario de 

Polloc 

Mina 

Yanacocha 
963 

Cajamarca 
Baños del 

inca 

Baños del 

Inca 

Mina 

Yanacocha 
13,361 

Cajamarca Encañada 
Porvenir 

combayo 

Mina 

Yanacocha 
144 



 

 

Cajamarca Magdalena Choropampa* 
Parque 

automotor 
1,084 767879 9193838 -7.266124 

-

78.576665 

               

1,871  

--- 

Provincia 

constitucional 

del Callao 

Ventanilla Ventanilla 
Zona 

industrial 
315,600 

268547 8687021 
-

77.123664 

-

11.864557 

           

367,783  
Mi Perú Mi Perú 

Zona 

industrial 
45,297 

Callao Callao 

Depósito de 

concentrado 

Impala Peru 

S.A.C. 

451,260 267922 8667823 
-

77.134738 

-

12.046517 

           

305,188  

Pasco 

Pasco 

San 

Francisco de 

Asís de 

Yarusyacán 

Yarusyancan 

Compañía 

Minera 

Atacocha 

S.A.A. 

487 370038 8830324 
-

10.578536 

-

76.188325 

             

11,267  

Pasco Chaupimarca 
Cerro de 

Pasco 

Compañía 

Minera Cerro 

S.A.C. 

25,600 

362247 8819361 
-

76.264576 

-

10.671706 

             

26,491  

Pasco Yanacancha Yanacancha 

Compañía 

Minera Cerro 

S.A.C. 

25,029 

Pasco 
Simón 

Bolívar 
Paragsha 

Unidad 

Minera 

Paragsha 

6,330 361722 8819924 
-

76.276244 
-10.67264 

             

19,291  

Ica 

Pisco Paracas Paracas 

Unidad de 

producción 

fundición del 

sur 

2,841 

373271 8476471 
-

76.169801 

-

13.776461 

               

2,939  

Ica Los aquijes Buena Vista 

Unidad de 

producción 

fundición del 

sur 

60 



 

 

Pisco Pisco Pisco 

Unidad de 

producción 

fundición del 

sur 

61,518 

Pisco 
San 

clemente 
San Clemente 

Unidad de 

producción 

fundición del 

sur 

24,207 

Pisco 
Túpac amaru 

inca 
Tupac Amaru 

Unidad de 

producción 

fundición del 

sur 

17,664 

Pisco Pisco San Miguel 

Unidad de 

producción 

fundición del 

sur 

5,870 

Junín 

Yauli La Oroya La Oroya 

Fundiciones 

y refinerías - 

Complejo 

Metalúrgico 

de La Oroya 

11,425 

402071 8725756 
-

75.899184 

-

11.523987 

               

3,877  

Yauli La Oroya Marcavalle 

Fundiciones 

y refinerías - 

Complejo 

Metalúrgico 

de La Oroya 

241 



 

 

Una vez se define la población expuesta se lleva a cabo la estimación de beneficios sociales por 

reducción del riesgo de cáncer, utilizando los IUR presentados en la Tabla 11 para As y Cd, y su 

impacto en mortalidad. Los casos de mortalidad atribuible para cada escenario de análisis se 

presentan en la Tabla 30. 

Tabla 30. Impacto en Mortalidad 

As 

Zona Efecto 

Casos Mortalidad 

Atribuible 

Escenario 

Callao 
Base 74.9 

Evitables 11.1 

Ica 
Base 18.5 

Evitables 13.2 

Cajamarca 
Base 5.1 

Evitables 1.4 

Sub Total 
Base 98.5 

Evitables 25.6 

Cd 

Zona Efecto 

Casos Mortalidad 

Atribuible 

Escenario A 

Ventanilla 
Base 969.7 

Evitables 614.5 

La Oroya 
Base 1.3 

Evitables 0.3 

Cerro de Pasco 
Base 13.5 

Evitables 1.5 

Sub Total 
Base 984.5 

Evitables 616.3 

   

Sub Total 
Base 1083.0 

Evitables 641.9 

 

 



 

 

F) Impactos Asociados al Monitoreo 
 
Para la identificación de los impactos asociados al monitoreo de los valores referenciales de la 

propuesta de ECA Aire para metales pesados y metaloides se tienen en cuenta dos aspectos 

principales: a) el incremento en los monitoreos por la implementación del ECA y b) el análisis de 

la necesidad de mejora tecnológica en los prestadores de servicio (laboratorios y empresas de 

monitoreo) para el cumplimiento de una demanda incremental en el uso de los servicios de 

monitoreo. 

La implementación de los ECA Aire puede ocasionar la necesidad incremental de monitoreo para 

los titulares que actualmente no miden estos parámetros o aquellos que los miden en una 

frecuencia menor a la requerida en el Protocolo de Monitoreo para los datos anuales. 

Para la estimación de la necesidad incremental de monitoreo por la entrada en vigor de los ECA 

se compara la frecuencia actual de monitoreo en las zonas de influencia minero-metalúrgica, con 

la frecuencia requerida en el Protocolo de Monitoreo. En la Tabla 31 se presentan las frecuencias 

mínimas de monitoreo establecidas en el Proyecto de Protocolo aplicables a los ECA Aire.  

Tabla 31. Requisitos de frecuencia mínima de monitoreo establecidos en el Protocolo de 

Monitoreo, aplicables a la propuesta de ECA Aire para metales pesados y metaloides. 

Enfoque de Trabajo 
Tipo de 

Monitoreo 

Periodo 

(ECA) 

Suficiencia 

de 

información 

Frecuencia mínima 

por muestra o registro 

Monitoreo en redes 

vinculadas a planes 

de acción para la 

mejora de la calidad 

del aire o el análisis 

de efectos en salud 

ambiental 

Manual, 

Discontinuo 
Anual 

> 14% 

(2 meses) 

Sobre la base de muestreos 

diarios: 

● Una muestra diaria 

cada 6 días, 

● 5 muestras diarias 

contiguas cada mes o 

● 30 muestras diarias 

contiguas para verano y 30 

muestras diarias para invierno 

Monitoreo de áreas 

asociadas a 

actividades 

extractivas, 

productivas o de 

servicios 

Manual, 

Discontinuo 
Anual 1 mes 

Una muestra integrada de 1 

mes 

 

A partir de la información de la Tabla 29 y en atención a que el monitoreo de los metales pesados 

objeto de esta consultoría se debe realizar sobre la base de muestreos diarios, el número mínimo 

de muestreos a realizar para satisfacer la frecuencia mínima requerida por el protocolo es de 52 

muestras al año. Para efectos de este ACB, se considera que este número de muestras será 



 

 

requerido en los instrumentos en zonas en las que autoridad ambiental considere exista riesgo 

de excedencia de los ECA Aire para metales pesados y metaloides, las cuales incluyen 

Cajamarca, Callao, Cerro de Pasco, Ica, La Oroya y Ventanilla. En otras zonas, con menores 

concentraciones, se usa el criterio de 5 muestras diarias contiguas cada mes. Que en informes 

trimestrales equivaldrían a 20 monitoreos al año; equivalente a 5 muestras por trimestre. 

Con relación a la frecuencia actual de monitoreo, se estima a partir de la data histórica disponible 

y considerando que ya existen instrumentos de gestión en curso en las zonas de interés, que las 

mismas realizan actualmente 20 monitoreos al año.33 Para otras zonas, se usa como frecuencia 

actual 5 monitoreos al año. De este modo las zonas de interés incrementarían su monitoreo en 

32 muestreos al año, mientras que las otras zonas lo harían en 15. En la Tabla 32 se presenta 

el promedio del número de mediciones adicionales requeridas.  

Tabla 32. Mediciones Adicionales Requeridas por Implementación ECA Aire 

Aspecto 
Zonas de 

Interés a 
Otras Zonas b Total 

Monitoreo Calidad del 

Aire 
192 210 402 

Análisis As 192 210 402 

Análisis Cd 192 210 402 

Análisis Cr 192 210 402 

a. 6 Zonas (Cajamarca, Callao, Cerro de Pasco, Ica, La Oroya y Ventanilla). b. 14 zonas (incluyendo Huarmey, Chimbote, 

Moquegua, Piura, Lambayeque, La Libertad, Huancavelica, Yungay, Juprog, Loreto y Ucayali y tres zonas adicionales 

como facto de seguridad). 

Los resultados presentados en la tabla corresponden a valores totales tomando en consideración 

que estos metales y metaloides no se monitorean de forma obligatoria actualmente. En relación 

con las necesidades de mejora tecnológica en los prestadores de servicio, esta se define en 

función de dos aspectos principales: 1) la capacidad de atender la demanda incremental de 

monitoreo por la implementación de los ECA y 2) la capacidad analítica y estado de acreditación 

de los métodos de referencia para los análisis requeridos. 

Para la evaluación del primer aspecto, se realizó consultas con los prestadores del servicio, y en 

virtud de los monitoreos requeridos y el número de prestadores del servicio de monitoreo, se 

estableció la capacidad de atender dicha demanda. En cuanto a la revisión de la capacidad 

analítica existente, el MINAM revisó si: a) en el país se han adoptado los métodos de referencia 

y equivalentes para los análisis requeridos; b) si existen laboratorios que hayan acreditado dichos 

                                                             
33  Actualmente, la frecuencia de monitoreo trimestral, mayormente, o semestral y el número de estaciones está en función a 

la propuesta en el PMA del administrado y a la aprobación del IGA por la autoridad. Es decir, con frecuencia trimestral, en una 

estación se realiza el monitoreo cuatro veces al año. En cambio, en otras Unidades Minera (UM), el monitoreo es cada seis días, por 

ejemplo: UM Pierina, UM Lagunas Norte, Antamina. 



 

 

métodos, y c) si los valores de los ECA están dentro de los límites de detección de las técnicas 

disponible en el país.  

Tabla 33. Propuesta Valores Referenciales ECA Aire para Arsénico, Cadmio y Cromo. 

Metal 

Valor de Referencia 

(ng/m3) Método de Análisis 
Acreditación 

INACAL 

Fase 1 Fase 2 

Arsénico 50 12 
EPA IO-3.3 “Determination of 

metals in ambient particulate 

matter using X-ray  fluorescence 

(XRF) spectroscopy” (otros 

metales en PM10). 

EPA IO-3.4 "Determination of 

metals in ambient particulate 

matter using ICP spectroscopy” 

(para ICP-OES) 

EPA IO-3.5 "Determination of 

metals in ambient particulate matter 

using ICP mass spectrometry” 

(para ICP-MS 

Si 

Cadmio 18 5 Si 

Cromo Total 110 110 Si 

 

G) Impactos por la Implementación de Estrategias de Reducción 
 
Se espera que la entrada en vigencia de los ECA Aire para metales pesados, repercutirá a que, 

en el corto y mediano plazo, se implementen estrategias para la reducción de emisiones de los 

metales en las zonas en que superen los valores de referencia. Algunas de estas estrategias son 

mejoras operacionales que no implican mayores costos de inversión y mantenimiento.  

En cuanto a las mejores técnicas de abatimiento (BAT), la instalación de filtros de mangas es, en 

términos generales, la estrategia más efectiva para la reducción de las emisiones de partículas 

y metales pesados en la actividad minero-metalúrgica (European Commission, 2009). Esto es 

consistente con las mejoras en la calidad del aire obtenidas por la instalación de filtros de mangas 

en la minera Doe Run, como se ilustra en las Figuras 11 y 12 para el caso del arsénico y cadmio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 11. Reducción en la Concentración de Arsénico en el Aire-La Oroya Antigua 

 

Fuente. Doe Run: 2009 

 

Figura 12. Reducción en la Concentración de Cadmio en el Aire-La Oroya Antigua.  

 

Fuente. Doe Run: 2009 

Para la estimación de los impactos derivado del cumplimiento de los valores referenciales de los 

ECA, en este análisis costo beneficio se consideró que las unidades minero-metalúrgicas 

existentes en zonas en las que se superen los valores referenciales de los ECA Aire, instalarán 

filtros de mangas en sus fuentes de emisión o repotenciarán los existente en caso de que cuenten 

con ellos. Esto se realiza como el propósito de estimar los impactos de cumplimiento y no tiene 

el objetivo de prescribir a los titulares las tecnologías de control a usar. 



 

 

Para determinar el número de fuentes a controlar, se realizó una revisión de la información 

disponible en los informes de monitoreo de calidad del aire y emisiones por parte de los titulares 

de la actividad en las zonas con potenciales requerimientos en la reducción de emisiones. El 

resumen de la información identificada se presenta en la Tabla 34. 

Tabla 34. Identificación de Fuentes de Emisión en Zonas en las que Potencialmente se 

Requerirá Sistemas de Control de Emisiones.  

Zona 

Unidades Minero-

Metalúrgicas 

en el Área de Influencia 

Fuentes de Emisión 

Número de 

Fuentes de 

Emisión 

Cajamarca Minera Yanacocha Fundición y refineríaa 2 

Callao Depósito de concentrados 
Almacén temporal de 

concentrados 
b 

Cerro de Pasco 
Unidad Minera Cerro de 

Pasco 

Depósito de desmonte y 

de relaves, tajo abierto 
2 

Ica 

Complejo metalúrgico 

fundición y refinería de 

estaño - MINSUR 

Fundición y refinería de 

estaño 
4 

La Oroya 
Complejo metalúrgico de La 

Oroya 

Tostación de concentrado 

de Zinca 
1 

Ventanilla 

Rabanal Services S.A.C. 
Fabricación de pilas, 

baterías y acumuladores 
1 

Fábrica nacional de 

acumuladores ETNA S.A.C 

Fabricación de pilas, 

baterías y acumuladores. 
1 

Sol del Perú Alloys S.A.C. 
Aleación de metales no 

ferrosos 
1 

Consorcio Matrix 

Technology S.A.C. 

Fundición de metales no 

ferrososa 
1 

a Para estas fuentes de emisión se recomienda la implementación de buenas prácticas tales como el control de la velocidad en los 

caminos, humedecimiento (época de sequía), usos de barreras físicas o naturales, uso de agentes químicos, cubiertas, etc.. 

b: No se realiza proceso de combustión 

 

Las tecnologías de control y abatimiento buscan reducir la generación de emisiones de PM10 de 

manera efectiva en cada etapa del proceso, una de las más utilizadas consiste en la instalación 

de filtro de mangas. La base principal de costos de inversión, operación y mantenimiento 

considerada en los análisis consiste en esta tecnología de abatimiento, la cual permite adquirir 

una mayor reducción de las emisiones en comparación con las otras tecnologías de abatimiento 

disponibles (puede alcanzar eficiencias que van desde el 90-99.9% de remoción del PM10). 



 

 

La información presentada en la Tabla 33 permite identificar que al menos se requiere la 

instalación de 13 filtros de mangas. Para efectos de la evaluación se lleva este número a 15 

como factor de seguridad. El ACB asume que la instalación de los filtros permite la reducción de 

las emisiones a un nivel que permita alcanzar las concentraciones de los ECA Aire propuestos. 

Análisis específico para cada fuente deben realizarse para identificar la mejor estrategia de 

reducción de emisiones por fuente.  

H) Co-beneficios por Material Particulado 
 
Para la estimación de la reducción de las concentraciones de material particulado en las zonas 

de influencia minero-metalúrgica como co-beneficio por la reducción de las concentraciones de 

metales pesados, se debe considerar la influencia de las fuentes a regular sobre la calidad del 

aire de la zona. En ausencia de modelos específicos de calidad del aire, esta estimación presenta 

alta incertidumbre por lo cual solo se evaluará en caso de que se requiera considerar estos co-

beneficios para alcanzar una relación beneficio-costo mayor a 1. 

Para la estimación de los co-beneficios en salud por la reducción de las concentraciones de 

material particulado como resultado de las estrategias para la reducción de las concentraciones 

de metales pesados, se usa el enfoque de funciones concentración respuesta (FCR). Las FCR 

relacionan el riesgo relativo de la aparición de un efecto en la salud debido a la exposición a un 

factor de riesgo, en este caso la exposición al material particulado. En la siguiente ecuación se 

presenta la forma general de una FCR. 

 

 

Donde: 

● : Cambio en el efecto en salud 

● : Tasa de incidencia base del efecto 

● : Coeficiente de riesgo unitario 

● : Población expuesta 

 

En la Tabla 35 se presentan los coeficientes de riesgo unitario a ser usados para la evaluación 

de los impactos en salud. Estos coeficientes representan el valor central de un intervalo con el 

95% de confianza y fueron obtenidos de la Guía de Valores Recomendados a Usar en los Análisis 

Generales de Impacto Económico y Social (AGIES) en Chile (MMA; 2011). El enfoque principal 

del análisis será la evaluación de la reducción de la mortalidad, el cual representa el grueso de 

los beneficios en salud (OECD, 2012). La evaluación de la morbilidad requiere información con 

mayor grado de detalle que no siempre está disponible en las áreas de estudio y su evaluación 

dependerá de dicha disponibilidad de información. 

 

 



 

 

Tabla 35. Coeficientes de Riesgo Unitario para PM2.5 y PM10. 

Contaminante Efecto Niños 
Adultos 

(18-29) 

Adultos 

(30-64) 

Adultos 

Mayore

s 

 PM10 Mortalidad infantil  0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 

PM2.5 

Mortalidad por todas las causas 0.00% 0.86% 0.86% 0.86% 

Admisiones hospitalarias por 

causas cardiovasculares 
0.00% 0.15% 0.15% 0.16% 

Admisiones hospitalarias por 

causas respiratorias 
0.00% 0.24% 0.24% 0.24% 

Visita a salas de emergencia por 

episodios asmáticos 
0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 

Pérdida de productividad por días 

de actividad restringida 
0.00% 0.48% 0.48% 0.00% 

Fuente: MMA (2011). Valores Recomendados a Utilizar en la Realización de un AGIES que incorpore un 

Análisis Costo Beneficio - Salud -. Santiago, Preparado por DICTUC para Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Los valores de tasas de incidencia y distribución de la población fueron obtenidos de los sistemas 

de estadísticas vitales disponibles en el Perú. Se da preferencia a la información existente para 

las zonas donde se esperan ocurran los impactos de lo ECA. En la Tabla 36 se presenta el 

resumen de los principales aspectos a considerar y fuentes de información utilizadas para la 

cuantificación de beneficios sociales. 

Tabla 36. Resumen de los Principales Aspectos y Fuentes de Información para la 

Cuantificación de Beneficios Sociales 

Aspecto Metodología Fuentes de Información 

Beneficios en Salud 

 ECA Aire Metales Pesados 

Exceso de riesgo de cáncer (sección 

4.1.3.2) 

Unidades de riesgo por 

inhalación estimadas por 

organizaciones internacionales 

Co-beneficios en Salud por 

Reducción de Material 

Particulado 

Funciones concentración respuesta 

(sección 4.1.3.5) 

Coeficientes de riesgo 

compilación (MMA, 2011) 

Cambio en la concentración 

Comparación de escenario de línea 

base y escenario implementación ECA 

(sección 4.1.3.1) 

Datos históricos de 

concentración 



 

 

Población Expuesta 
Proyección de series de población en 

zonas de interés (sección 4.1.3.2) 
INEI, SEDAC34 

Tasa de Incidencia 
Identificación de tasas de incidencia 

para efectos en salud 
INE, MINSA 

Fuente: Elaboración propia. 

I) Estimación de Costos de Monitoreo y Reducción de Emisiones 
 
La estimación de costos derivados de la implementación de los ECA Aire para metales pesados 

se realiza a partir de la valoración económica, a partir de la definición de valores unitarios de los 

impactos identificados: a) costos de fiscalización; y b) costos de cumplimiento. En la Tabla 37 se 

presenta las unidades de costeo y fuentes de información a considerar para la definición de los 

valores unitarios para los componentes de los impactos a considerar. 

Tabla 37. Unidades de Costo y Fuentes de Información (Costos de Fiscalización y 

Cumplimiento). 

Impacto Aspecto a Cuantificar Unidad de Costeo Fuentes de Información 

Costos de 

Fiscalización* 

Número Incremental 

de Monitoreos 
 USD/monitoreo Información de Mercado 

Número Incremental 

de Análisis en Laboratorio 
USD /análisis Información de Mercado 

Montaje de técnica 

analítica acreditada 
USD/montaje Información de Mercado 

Otros costos operativos, 

logísticos y 

administrativos 

USD/monitoreo OEFA 

Costos de 

Cumplimiento 

Número de sistemas de 

control a instalar 

USD/ instalación 

sistema control 

Información de Mercado 

 

Manual de Costos de Control de 

Contaminación del Aire de la EPA 

(U.S EPA. 2002) 
Mantenimiento anual de 

sistemas de control 

USD/ costo anual de 

mantenimiento 

*Los costos de fiscalización aplican al Administrado y Estado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                             
34 El SEDAC es un servicio para la estimación de población en línea que permite estimar totales de población, características 

demográficas básicas y estadísticas relacionadas dentro de una región definida por el usuario. Disponible en: 

https://sedac.ciesin.columbia.edu/mapping/popest/pes-v3/ 



 

 

De manera indicativa para tener un estimado general del costo incremental para un administrado 

por la implementación del ECA, se toma como ejemplo la zona de Cajamarca. En esta zona se 

encuentra ubicada la unidad minera Yanacocha, cuyas principales fuentes de emisión 

identificadas corresponden a la fundición y refinería. Para esta zona se establecen 2 fuentes de 

contaminación y tres puntos de monitoreo. A partir del análisis realizado del promedio histórico 

de mediciones por año entre 2013 – 2018 y tomando en consideración en inciso b), se estima 

que actualmente se llevan a cabo un total de 20 monitoreos por año con un costo aproximado de 

USD$ 5,20035. La implementación del ECA requeriría la realización de 32 monitoreos adicionales 

por año, lo cuales tendrían un costo asociado de USD$ 12,16036. Adicionalmente, se estima una 

inversión a 2025 de USD$1.2 millones37 por la instalación de los dos filtros para la remoción de 

partículas requeridos para el cumplimiento del ECA, y un costo de mantenimiento anual de los 

mismos de aproximadamente USD$ 129 mil38 a partir del 2026 año a año.  

En el caso de los costos adicionales asociados a acciones de fiscalización por parte del Estado 

a partir de la entrada en vigencia del ECA, incluyendo las Entidades de Fiscalización Ambiental 

(EFA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); estos se estiman 

tomando como base el caso específico de la zona Ica donde se encuentra ubicada la Unidad 

Fiscalizable, Unidad de producción fundición del sur. La propuesta considera que la 

implementación de acciones de fiscalización por parte de dichas entidades, se realizaría en el 

marco del Proyecto del Protocolo y los Planes anuales de fiscalización (v.g. PLANEFA - Plan 

Anual de Evaluación y Fiscalización del OEFA39). El protocolo establece: “… las Entidades de 

Fiscalización Ambiental (EFA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

pueden considerar distintas frecuencias de monitoreo a fin de generar información para los 

procesos de supervisión y fiscalización ambiental…” Asimismo, en el Protocolo se definen los 

requisitos mínimos de frecuencia y periodos para el monitoreo en áreas asociadas a actividades 

extractivas, productivas y de servicios. Tomando como referencia la frecuencia establecida por 

muestra o registro, se establece un total de mínimo 5 muestras diaria consecutivas o cada 6 días 

dentro del periodo de un mes, en contraste con la supervisión realizada actualmente de una 

muestra anual (de acuerdo con el PLANEFA y seguimiento histórico). El incremento en los costos 

asociados a las acciones de fiscalización a partir de la entrada en vigencia del ECA, se estima 

que se podría incrementar en aproximadamente 400%. Los resultados de este ejercicio se 

presentan en la Tabla 38. 

 

                                                             
35 Este Valor considera los costos unitarios de monitoreo de USD$ 200 y USD$ 60 por el análisis de Pb en los tres puntos de 

monitoreo. 

36 Este Valor considera los costos unitarios de monitoreo de USD$ 200 y USD$ 180 por el análisis de As, Cr y Cd en los tres puntos 

de monitoreo. 

37 Este valor considera un costo unitario de USD$ 588 mil y un ajuste a partir del IPC Index. 

38  Este valor considera un costo unitario de USD$ 58 mil y un ajuste a partir del IPC Index. 

39  En el PLANEFA 2019 se establece un total de 479 visitas de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones 

ambientales en el sector minería.  



 

 

 

Tabla 38. Ejemplo Costo Incremental Evaluación y Fiscalización año 2020 

Moneda 
Costo actual (monitoreo 

Ambiental y Pb) Anual 

Costo adicional 

(monitoreo ECA) 

Protocolo 

Nacional 

Incremento 

porcentual 

Soles  $                               

5,980  

 $              

23,920  
400% 

Dólares  $                            

1,734.2  

 $           

6,936.80  

Nota: Los costos incluyen dos puntos por monitoreo para una fuente de emisión (barlovento y sotavento), y no 

consideran el IGV. 

J) Estimación de Beneficios Sociales 
 
La estimación de beneficios sociales considerará: a) la valorización de los beneficios en 

reducción de la mortalidad mediante el uso del valor estadístico de la vida (VSL, por sus siglas 

en inglés); b) la valorización de beneficios en reducción de morbilidad por costos de atención y 

c) la valoración de los beneficios por la reducción de días de actividad perdida.  

Asignar un valor monetario a la mortalidad evitada es necesario para la estimación de los 

beneficios de políticas públicas que implicarían cambios en la mortalidad. Es importante aclarar 

que el VSL no representa el valor de vidas individuales, si no que representa el beneficio 

económico de evitar mortalidad prematura desde la perspectiva de las preferencias individuales 

y bienestar.40 El estudio de Osinerg (2006), discute los diferentes enfoques para la valoración 

económica de los impactos negativos sobre el bienestar de las personas en el contexto de la 

fiscalización de la industria de hidrocarburos peruana, así como los métodos para estimar su 

valor y los resultados del VSL para el caso peruano. 

En la Tabla 39 se presentan los valores unitarios a ser usados en esta evaluación. Los valores 

fueron llevados a dólares de 2019 usando el IPC Index para Perú, registrado por el Fondo 

Monetario Internacional41. Los resultados de la estimación de los casos de mortalidad atribuible 

evitada para el periodo de análisis 2019 a 2030 para el escenario regulatorio, se presentan en la 

Tabla 40. 

 

 

 

                                                             
40 Mediante el enfoque de la disposición a pagar, el VSL representa el valor que grandes grupos de personas estarían dispuestas a 

pagar por reducciones de riesgo individual de morir en un año determinado. 

41 Disponible en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx


 

 

Tabla 39. Valores Unitarios del Análisis 

Efecto Costo Año  
IPC 

Index 

IPC 

Index 

final 

Costos de 

impuestos de 

importación*  

Monto 

(USD; 2019) 
Fuente/Info 

VSL  $ 561,994  2005 88.458 132.1  -  $     839,223  

Osinerg (2006). El Valor de la 

Vida Estadística y sus 

Aplicaciones a la Fiscalización 

de la Industria de Hidrocarburos. 

Análisis Metales  $          60  2019 - - -  $             60  Información de Mercado 

Monitoreo  $        200  2019 - - -  $           200  Información de Mercado 

Compra e 

Instalación 

Filtros 

 $ 289,000  2000 80.373 132.1  $    113,994   $588,969 

USEPA 2000. Air Pollution 

Control Techonology Fact 

Sheet. Se asume un flujo 

promedio total de 50,000 acfm. 

Mantenimiento 

Filtros 
 $   28,900  2000 80.373 132.1  $      11,399   $ 58,897 

USEPA 2000. Air Pollution 

Control Technology Fact Sheet. 

Se asume un flujo promedio 

total de 25,000 acfm. 

* Los costos asociados a impuestos de importación incluyen el 6% de arancel y el 18% de impuesto sobre la renta. 

Fuente: Elaboración propia.



 

 

Tabla 40. Resumen de resultados de la estimación de los beneficios sociales (Escenario) 

Zona Efecto 
Casos Mortalidad Atribuible (As) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Callao 
Base 5.8 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 6.6 6.7 

Evitables 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 

Ica 
Base 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 

Evitables 0.0 0.2 0.5 0.8 1.0 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 

Cajamarca 
Base 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Evitables 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Sub Total 
Base 7.7 7.8 7.9 7.9 8.0 8.1 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 

Evitables 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 

Zona Efecto 
Casos Mortalidad Atribuible (Cd) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ventanilla 
Base 75.6 76.5 77.4 78.4 79.3 80.3 81.2 82.2 83.2 84.2 85.2 86.2 

Evitables 0.0 10.6 21.5 32.6 44.0 55.6 65.3 75.2 76.1 77.0 77.9 78.9 

La Oroya 
Base 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Evitables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cerro de Pasco 
Base 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

Evitables 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Sub Total 
Base 76.8 77.7 78.7 79.6 80.5 81.5 82.5 83.4 84.4 85.4 86.4 87.5 

Evitables 0.0 10.6 21.5 32.7 44.1 55.8 65.5 75.4 76.3 77.2 78.1 79.1 

Total 
Base 84.5 85.5 86.5 87.5 88.6 89.6 90.7 91.8 92.9 94.0 95.1 96.2 

Evitables 0.0 11.1 22.5 34.1 46.1 58.3 68.4 78.4 79.3 80.3 81.3 82.2 
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Como se mencionó previamente, la valorización de los beneficios en reducción de la 

mortalidad se realiza mediante el uso del VSL ($839,223 USD) por la mortalidad atribuible 

evitada, y se realiza el ajuste inflacionario a precios corrientes. Los resultados del escenario 

regulatorio se presentan en la Tabla 41. 

Tabla 41. Resumen de resultados de la valoración económica de los beneficios 

sociales para el escenario regulatorio 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

IPC Index 132.1 134.7 137.4 140.1 142.9 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 145.8 

ECA Aire 

As 

 $             

-   

 $             

-   

 $             

-   

 $          

0.4  

 $          

0.9  

 $          

1.4  

 $          

1.9  

 $          

2.4  

 $          

2.8  

 $          

2.8  

 $          

2.9  

 $          

2.9  

ECA Aire 

Cd 

 $             

-   

 $             

-   

 $             

-   

 $          

9.7  

 $        

20.0  

 $        

31.0  

 $        

41.8  

 $        

52.9  

 $        

68.7  

 $        

71.5  

 $        

72.3  

 $        

73.2  

Total  $             

-   

 $             

-   

 $             

-   

 $        

10.1  

 $        

20.9  

 $        

32.4  

 $        

43.7  

 $        

55.3  

 $        

71.5  

 $        

74.3  

 $        

75.2  

 $        

76.1  

  

Estos resultados se ajustan para cada año utilizando una tasa de descuento del 7% anual.  

 

K) Síntesis del Análisis Costo-Beneficio  
 
A continuación, se presentan los indicadores de rentabilidad social como valor presente 

neto de costos y beneficios y la razón beneficio costo usados en la evaluación. El horizonte 

de evaluación a utilizar propuesto es de 10 años, utilizando una tasa de descuento del 6% 

(MMA, 2017).  

Debido a que los ECA Aire propuestos comparten estrategias de abatimiento (instalación 

de filtros de partículas) y los parámetros a monitorear son comunes a la actividad minero-

metalúrgica el resumen del análisis costo beneficio se presentará de manera integrada para 

los 3 ECA Aire propuestos.  

Una relación B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente, el 

escenario propuesto puede ser considerado. 

En la Tabla 42 se presenta la descripción de los escenarios analizados. 

Tabla 42. Escenarios de Implementación Analizados 

Escenario Descripción 

Escenario  

Implementación de los ECA en 2 Fases: 

Fase 1 de ECA Aire para Metales Pesados y Metaloides 

Fase 2 Valores objetivo de ECA Aire para Metales Pesados y Metaloides 
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Usando la metodología descrita en este documento, en esta sesión se presentan los 

resultados del ACB para el escenario regulatorio de implementación considerados, los 

cuales se resumen en la Tabla 43. 

Tabla 43. Formato de Resumen Análisis Costo Beneficio. Escenario A 

ITEM Aspectos Descripción 

Identificación 

Nombre Análisis Costo 

Beneficios 

ECA Aire para Metales Pesados y Metaloides. 

Escenario A 

Versión del Documento 1.0 

Nombre del instrumento 

analizado 

Propuesta de Valores Referenciales ECA Aire para 

Metales Pesados y Metaloides (As, Cd y Cr) 

Tipo de Regulación ECA Aire 

Fecha Elaboración Octubre 1, 2019 

Alcance Geográfico Nacional 

Metodología 

Periodo de Análisis 2020 -2030 

Beneficios considerados  Reducción de Mortalidad por Cáncer de Pulmón 

Costos 
Costos de monitoreo 

Costos de reducción de emisiones 

Valor de la vida estadística USD 839,223 (Precios constantes de 2019) 

Resultados 

Beneficios: 

ECA As: 25.6 casos de mortalidad atribuibles 

evitados 

ECA Cd: 616.3 casos de mortalidad atribuible 

evitados 

Costos Estimados en MM 

USD (Valor Presente) 
11.9 

Beneficios Estimados en 

MM USD (Valor Presente) 
342.3 

Razón Beneficio Costo 28.8 

Fuente: Elaboración Propia con base a MMA (2017). 
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L) Curvas de Reducción, Escenario regulatorio.  
 
A continuación, se presentan las curvas de reducción asociadas a este escenario: 

Figura 13. Estimación de Reducciones de As en Callao. Escenario regulatorio. 

 

 

Figura 14. Estimación de Reducciones de As en Cajamarca. Escenario regulatorio. 
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Figura 15. Estimación de Reducciones de As en Ica. Escenario regulatorio 

 

 

 

Figura 16. Estimación de Reducciones de Cd en Ventanilla. Escenario regulatorio. 
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Figura 17. Estimación de Reducciones de Cd en La Oroya. Escenario regulatorio. 

 

 

 

Figura 18. Estimación de Reducciones de Cd en Ventanilla. Escenario regulatorio. 
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El Escenario regulatorio prioriza la rápida implementación de los ECA Aire, lo cual tiene 

como objetivo alcanzar reducciones de las concentraciones en el corto y mediano plazo. 

Dicho esto, al no existir LMP para los metales a regular, la capacidad de exigir reducciones 

a los generadores de emisión se puede ver limitada y requerir análisis adicionales por los 

cuales el Administrado busque se le atribuya su responsabilidad sobre las concentraciones 

de los contaminantes medidos. Esto se constituye en un factor de riesgo para la efectividad 

del instrumento. 

CONCLUSIONES ACB 

● La contaminación del aire ambiental es una de las áreas focales estratégicas para 

combatir causas fundamentales de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, de acuerdo con 

el consenso de las principales organizaciones especializadas en la materia, incluyendo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), entre otras.  

● Más allá, los daños causados por la contaminación del aire pueden reducirse y los 

múltiples beneficios asociados con dicha reducción superan ampliamente a los costos de 

su abatimiento, lo cual pudo ser observado en los resultados de este Análisis Costo 

Beneficio (ACB) enfocado a la disminución de las concentraciones en el aire de As, Cd y Cr 

en zonas mineras del Perú.  

● La implementación del ECA bajo el escenario regulatorio, el cual prioriza la 

implementación de la regulación en el corto y mediano plazo, traería consigo una reducción 

gradual de las concentraciones de arsénico (As) en 3,133.3 ng/m3 y de Cd en 

462.4 ng/m3 en las zonas de interés, durante el periodo de análisis 2019 – 2030. Dichas 

mejoras en el cambio de la concentración de los contaminantes se traducirían en un 

beneficio social neto de más de 642 casos de mortalidad atribuible evitada, lo que en 

términos monetarios se estima en un beneficio de $342 MM USD (valor presente). 

● Los beneficios de la implementación del escenario regulatorio se estiman en $11.9 

MM USD.  

● El costo incremental estimado para la implementación del ECA (tomando como 

ejemplo la zona de Cajamarca), se estima en términos de: a) monitoreo y análisis de 

laboratorio en $ 12,160 USD adicionales por año frente a un gasto actual aproximado de 

$5,200 USD; b) filtros requeridos y mantenimiento, se estima una inversión a 2025 de 

USD$1.2 millones por la instalación de los dos filtros para la remoción de partículas 

requeridos para el cumplimiento del ECA, y un costo de mantenimiento anual de los mismos 

de aproximadamente USD$ 129 mil a partir del 2026 año a año. 

● El ACB provee elementos para estimar que política es más adecuada en términos 

económicos. Asimismo, el escenario regulatorio permite el cumplimiento de los objetivos en 

diferentes plazos. La relación B/C para el Escenario regulatorio es de 28.8 lo que significa 

que se esperan $28.8 en beneficio por cada $ 1 USD invertido. 

 

BALANCE GENERAL 
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A partir del análisis de los costos y beneficios, y teniendo en cuenta que la norma es de 

interés público, es decir que predominan los intereses generales sobre los particulares, se 

concluye que la norma tiene un balance positivo de los beneficios respecto de los costos, 

toda vez que contribuye a la mejora de la gestión de la calidad de aire en beneficio de la 

salud pública y el ambiente.  

 

Cabe resaltar que la emisión de la norma no implica un debilitamiento o reducción en la 

legislación ambiental, puesto que busca garantizar y proteger la salud de la población y la 

calidad del ambiente fortaleciendo el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA), asimismo, propuesta normativa, también contribuye al cumplimiento del 

Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que tiene como meta lo 

siguiente: “Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 

producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el 

suelo”. 

IX. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

La aprobación de la norma no conlleva a la modificación o derogación de legislación 

nacional, solo se aprueban nuevos ECA para aire de Arsénico, Cromo y Cadmio en PM10, 

sumado a los ECA para aire existentes aprobados por el Decreto Supremo N° 003-2017-

MINAM.  
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