
 

Página 1 

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBAN LÍMITES 

MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE LAS 

ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. ANÁLISIS DE LA LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO 

DE DECRETO SUPREMO 
 
  El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el 

derecho fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida. 

 
Sobre la base de esta norma constitucional, el artículo I del Título Preliminar de 
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, dispone 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 
del Título Preliminar de la Ley N° 28611, 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 del 
Ambiente y las normas ambientales que rigen en el país.  

 
El Límite Máximo Permisible (LMP) constituye uno de los instrumentos de 
gestión ambiental aplicables por el Estado para prevenir el deterioro del 
ambiente. De acuerdo con el numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley N° 28611, el 
LMP establece “(…) la medida de la concentración o grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un 
efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la 
salud, al bienestar humano y al ambiente”.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo antes citado, el LMP guarda 
coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente 
determinada y los niveles generales que se establecen en los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA). La implementación del LMP debe asegurar que no se 
exceda la capacidad de carga de los ecosistemas, de acuerdo con las 
normas sobre la materia. 

 
Asimismo, según el 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. 
 

Por otro lado, según el numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley N° 28611, el literal 
d) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, en 
concordancia con el artículo 6 de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, la determinación de los LMP le corresponde al 
Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM), los cuales deben contar con la  
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opinión del sector correspondiente, y ser aprobados mediante decreto supremo. 
Su cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y los organismos que 
conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).  
 
Mediante Decreto Legislativo N° 1047 se aprobó la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE), la cual 

señala en su artículo 3, que PRODUCE tiene competencias en pesquería, 
acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, promoción y 

desarrollo de cooperativas. Asimismo, es competente de manera exclusiva en 
materia de ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura 
de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), normalización industrial y 

ordenamiento de productos fiscalizados. 
 
Respecto a la industria de fabricación de ladrillos, es preciso indicar que 
actualmente no se cuenta con normativa nacional que regule sus emisiones 
atmosféricas; sin embargo, en la medida que existen emisiones vinculadas a su 
proceso de fabricación, las cuales representarían un potencial riesgo de 
afectación a la salud y el ambiente, resulta necesaria su regulación.  

 
Por lo señalado, se ha visto pertinente establecer un dispositivo legal que 
establezca los LMP de emisiones atmosféricas de la industria de 
fabricación de ladrillos. 

 
En ese sentido, como resultado de una evaluación técnica y legal previa, el 
MINAM, elaboró el Decreto Supremo que aprueba los LMP para emisiones 
atmosféricas de plantas industriales de fabricación ladrillo. 

 
Además, resulta relevante subrayar que la propuesta de norma se basa en 
criterios de protección a la salud, el ambiente, así como en un análisis de 
impacto regulatorio y económico, de conformidad con el 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 país1. 
 
Asimismo, con la citada propuesta de norma se contribuye con el control 
integrado de la contaminación2, así como con el cumplimiento de: 
 

- La Estrategia de la implementación de la Recomendación 26.2 del 
Capítulo 6 “Aire” del Eje Estratégico II “Calidad Ambiental de Vida” 
del Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones 

                                                             
1  Ley N° 30230, Ley que regula medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en el país 
“Artículo 23.- Lineamientos de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 
Permisibles (LMP) 

      Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) a los que se refieren los 
literales d) y e) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, 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. 
      La aprobación y actualización periódica de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 

Permisibles (LMP) a que se refiere el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se efectuará mediante decreto supremo refrendado por 
los sectores vinculados y se realizará sobre la base de los criterios y análisis mencionados en el párrafo 
precedente”. 

2   De acuerdo con el lineamiento de política “b) contar con parámetros de contaminación para el control y 
mantenimiento de la calidad del agua, aire y suelo, considerando el aporte de las fuentes fijas y móviles”, del 
“Control Integrado de la Contaminación” del Eje de Política 2 “Gestión Integral de la Calidad Ambiental” de la 

Política Nacional Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MINAM.  
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de la Evaluación de Desempeño Ambiental, realizada por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)3. 
 

- La Acción Estratégica 3.1 del Plan Nacional de Acción Ambiental 
(PLANAA) para el periodo 2011-20214, que consiste en “prevenir y 
controlar la contaminación atmosférica”. 

 
- Las acciones enmarcadas en el Convenio de Minamata sobre Mercurio, 

ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo N° 061-2015-RE5. 
 

- La regulación de las emisiones atmosféricas generadas por las 
operaciones correspondientes a las categorías R16 (“utilización como 
combustible u otros medios de generación de energía”) y R5 (“Reciclado o 
recuperación de otras materias inorgánicas”) de la parte B del Anexo IV 
del convenio de Basilea7. 

 
 

II. INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS  

 
El ladrillo, unidad de albañilería8 usualmente construido de cerámica y con forma 
ortoédrica, ha sido durante años uno de los materiales de construcción básicos 
para la mayoría de las edificaciones en la construcción nacional, tanto en el 
sector público como privado y de índole doméstico (auto-construcción). 
 
La actividad de fabricación de ladrillos se compone principalmente de 
instalaciones que manufacturan ladrillos estructurales a partir de arcilla, pizarra o 
una combinación de ambos materiales, con fines de dar soporte a la actividad de 
construcción. Dicha fabricación de ladrillos implica la extracción de materia 

                                                             
3  Estrategia de la Recomendación 26.2: (…) Completar los límites máximos permisibles para los sectores aún 

no normados o que requieran actualización. 

 Grupo de Trabajo de la Comisión Multisectorial Ambiental, creado mediante Resolución Suprema N° 04-2016-
MINAM (2016). Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones de la Evaluación de 
Desempeño Ambiental, pp. 66 y 67. Recuperado de http://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/05/plan-de-acci%C3%B3n-12-16-final-13-07-2-2.pdf.  
4  Plan Nacional de Acción Ambiental aprobado a través del Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM. 
5  Convenio de Minamata sobre Mercurio 

“ Artículo 1  
Objetivo  

El objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio es proteger la salud humana y el 
medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.” 

6  Convenio de Basilea parte B del Anexo IV, categoría R1 

 “Que pueden llevar a la recuperación de recursos, reciclado, la regeneración, la reutilización directa u otros 
usos”. 

7  Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos 

y su eliminación  
El Convenio de Basilea establece las obligaciones de los países que son Partes para asegurar la gestión 
ambientalmente racional de los desechos y los desechos peligrosos. En este aspecto, la norma principal a 

seguir para asegurar un sistema de gestión de desechos más sostenible es la jerarquía de prácticas de gestión 
de desechos, incluyendo la debida consideración a la protección del ambiente y la salud humana. En ella, la 
prevención o la evitación de la generación de desechos ocupa un lugar preferente. Cuando no es posible evitar 

la generación de desechos, la reutilización, el reciclado y la recuperación de desechos son alternativas 
preferibles a las operaciones en las que no hay recuperación. En: Programa de las Naciones Unidas para el 

Ambiente (2011). Directrices técnicas sobre el coprocesamiento ambientalmente racional de los desechos 

peligrosos en hornos de cemento. Convenio de Basilea.p.11. 
 

8  Reglamento Nacional de Edificaciones, D.S. N° 011-2006-VIVIENDA 

CAPÍTULO 2 
DEFINICIONES Y NOMENCLATURA 
Artículo 3. DEFINICIONES 
(...) 
3.22. Unidad de Albañilería. Ladrillos y bloques de arcilla cocida, de concreto o de sílice-cal. Puede ser sólida, 

hueca, alveolar ó tubular. 

(…) 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/plan-de-acci%C3%B3n-12-16-final-13-07-2-2.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/plan-de-acci%C3%B3n-12-16-final-13-07-2-2.pdf
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prima, su transporte, la trituración, cribado, mezclado (con o sin aditivos), 
seguido de un moldeado, corte, secado, cocción, enfriamiento, almacenamiento 
y envío del producto final al mercado respectivo9. 

 
En el país, la industria de ladrillos pertenece al rubro de industria manufacturera 
con Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 239: Fabricación de 
productos minerales no metálicos. 
 
Según un estudio del Banco Mundial se contabilizaron doce (12)10 titulares que 
realizaban actividades de fabricación de ladrillos, los cuales cuenten con 
instrumento de gestión ambiental, los mismas que se detallan a continuación: 
 

Tabla N° 1. Titulares que realizan actividades de fabricación de ladrillos 

 
Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental11   
Elaboración propia (2021) 

 

En los casos antes mencionados, los titulares de dichas plantas pertenecen al 
sector formal de la producción; al año 2019 la Asociación Ladrillera de 
Cerámicos del Perú (ALACEP) indicó que existen alrededor de 2.000 empresas 
ladrilleras en el país, de los cuales sólo el 20% se encuentran en la formalidad12, 

                                                             
9  AP 42, Fifth Edition, Volume I Chapter 11: Mineral Products Industry. 11.3 Bricks and Related Clay Products 

(1997) 
10  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Mayo 2020). Elaboración de propuesta LMP de emisiones 

para las actividades de Ladrilleros. Producto 4: Sector Ladrillero. Consorcio DEUMAN S.A.C. - Gestión 
Ambiental S.A. 

11  Información remitida por OEFA mediante Oficio N° 00072-2020-OEFA/PCD-UCP, del 21 de abril del 2020. 
12  Entrevista al Sr. Nilo Mendoza por Revista Construir en Nota periodística: Sector ladrillero mueve anualmente 

1,600 millones de soles 
(...) 

Situacion Sector Ladrillero 
 
El flamante presidente del nuevo gremio empresarial del sector ladrillero, Nilo Mendoza señaló que dicha 

industria mueve aproximadamente unos 9.5 millones de toneladas al año, lo que en términos monetarios 
significa 1,600 millones de soles al año. 
 

Añadió que esta industria está compuesta por de cerca de 2,000 ladrilleras, de las cuales un 20% son 
formales, sin contar las artesanales; dando trabajo a más de 300,000 jefes de familia de los sectores más 
esforzados del Perú. Asimismo destacó que el sector ladrillero es uno de los más pujantes del país. 

 
Precisó que actualmente el sector del ladrillo cerámico en Lima Metropolitana consume en promedio 10,000 
toneladas diarias de ladrillos que se dirigen a satisfacer la demanda de vivienda, habiéndose estimado del total 

de inmuebles construidos. 
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siendo la informalidad el principal problema que afecta este mercado, lo cual 
acarrea diversos impactos negativos (por ejemplo: económicos, tributarios, 
precariedad laboral, viviendas con estructura subestándar) incluidos los referidos 
a la calidad ambiental: emisiones a la atmósfera, generación de residuos sólidos, 
vertido de efluentes, consumo de energía y combustibles. 
 
Por otro lado, en el sector ladrillero artesanal se tiene el Diagnóstico Nacional 
realizado por el Ministerio de la Producción13, el cual fue realizado en 11 
regiones del país; siendo que Cajamarca tiene 490 titulares, en Piura se cuenta 
con 323 titulares, Lambayeque tiene 115 titulares, Iquitos tiene 18 titulares, San 
Martín tiene 122 titulares, Arequipa cuenta con 216 titulares, Puno cuenta con 
334 titulares, Huachipa – Lima tiene 12 titulares, Ayacucho cuenta con 170 
titulares y, por último, Cusco cuenta con 406 titulares; en total se registraron 2 
206 ladrilleras en el país entre artesanales y semi-mecanizadas. 
 
Por lo antes expuesto resulta evidente que el sector de fabricación de ladrillos 
posee una proporción elevada de producción atomizada en titulares de la 
pequeña y micro-empresa, con grados de informalidad no caracterizados 
completamente y, mientras los titulares formales siguen estándares bien 
definidos de fabricación de sus productos, en el caso de los titulares de la 
actividad artesanal y semi-mecanizada, la calidad de su producción es 
heterogénea y no necesariamente sigue estándares de fabricación definidos. 

 
Dentro de los principales tipos de ladrillos14 producidos en el país, destacan los 
ladrillos de techo (hueco), ladrillos “King Kong”, ladrillos pandereta y otros tipos 
de ladrillos utilizados para la construcción de muros. Para la elaboración de 
estos productos se cumplen especificaciones técnicas enmarcadas en las 
Normas Técnicas Peruanas (NTP), así como en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
Respecto a la producción manufacturera de ladrillos para la construcción15, 
basándose en información del Ministerio de la Producción y ALACEP16 se estimó 
que los titulares formales, en el periodo comprendido entre el 2012 al 2019, 
lograron que este tipo de ladrillos alcanzara su mayor producción en el año 
2013, superando los 6 millones de toneladas métricas. En el siguiente gráfico se 
detalla la producción anual de ladrillos para la construcción: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                
(...) 

Consultado el 10 de junio del 2021 en:  
https://construir.com.pe/sector-ladrillero-mueve-anualmente-1600-millones-soles/ 

13  Ministerio de la Producción (2012). Diagnóstico Nacional del Sector Ladrillero Artesanal 
14  Ministerio de la Producción (2020). Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2019. 
15  Diferenciándose de otros tipos de ladrillos, como los de tipo refractario, usados en los hornos y otros 

dispositivos semejantes que operan a altas temperaturas. 
16  Ministerio de la Producción (2020). Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2019. 
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Gráfico N° 1. Producción manufacturera de ladrillos 2012 - 2019 

 
Fuente: Ministerio de la Producción, ALACEP 
Elaboración propia (2021) 

 

Por otro lado, la Comisión Europea sostiene que existe una demanda intensiva 
del uso de energía en la industria de fabricación de ladrillos, que generalmente 
representa del 10 a 25% de los costos de producción17, de los cuales 2/3 son 
usados para la cocción de los ladrillos y 1/3 en el secado18. Tradicionalmente, el 
principal combustible fósil19 utilizado en la producción de ladrillos es el carbón, 
existiendo también otros combustibles como el coque de petróleo, el lignito, el 
petróleo (pesado, aceite combustible mediano o ligero) y el gas natural20. 
 
De manera comparativa, cabe indicar que, en la Unión Europea, los tipos de 
combustibles utilizados para los hornos de cocción de ladrillos, en orden 
decreciente de importancia, fueron los siguientes: i) gas natural; ii) fuel oil; y, iii) 
residuos de madera (virutas), además del uso de biogás y sustitutos residuales21.  
En el Perú, los principales combustibles utilizados en la fabricación de ladrillos 
son el gas natural, carbón, aserrín, viruta de madera, biomasa y, en algunas 
plantas, combustibles líquidos residuales (como el R-500)22.   
 
Además de los combustibles fósiles utilizados en la industria de ladrillos, a nivel 
internacional (Unión Europea) se vienen utilizando combustibles residuales, 

                                                             
17  Agrafiotis, Christos & Tsoutsos, Theocharis. (2001). Energy saving technologies in the European ceramic 

sector: A systematic review. Applied Thermal Engineering. 21. 1231-1249. 10.1016/S1359-4311(01)00006-0.. 
Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/233631867_Energy_saving_technologies_in_the_European_ceramic_
sector_A_systematic_review 

18  Integrated Renewable Energy Systems in a Brickyard. Fritz Moedinger. Ziegelei Gasser Mattoni GmbH S.r.l., 

Schabs 104 Ziegeleistr., Naz-Sciaves BZ 39040, Italy Southtyrol, fritz.moedinger@ziegelgassermattoni.com / 
E.Ma.Con Italia S.r.l., Schabs 104 Ziegeleistr., Ziegeleistr., Naz-Sciaves BZ 39040, Italy Southtyrol, 
f.moedinger@emacon.at (2012) 

19  Combustibles tradicionales: combustibles fósiles definidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC), que incluyen principalmente: carbón, coque de petróleo, lignito, esquistos, 
productos derivados del petróleo y el gas natural. En: Agencia Internacional de Energía y Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible (2009). Guía para la Tecnología Cementera 2009. p. 27. Recuperado de 
https://wbcsdcement.org/pdf/technology/WBCSD-IEA_Cement%20Roadmap%20(Spanish).pdf 

20  Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica. 
21  Bernini Impianti (2018). Alternative Fuels for the Brick Industry. Recuperado de https://www.bernini-

impianti.it/es/noticias.html?IdNews=56&Nome=Combustibles%20Alternativos%20para%20la%20Industria%20L

adrillera 
22  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Mayo 2020). Elaboración de propuesta LMP de emisiones 

para las actividades de Ladrilleros. Producto 4: Sector Ladrillero. Consorcio DEUMAN S.A.C. - Gestión 

Ambiental S.A. 

https://wbcsdcement.org/pdf/technology/WBCSD-IEA_Cement%20Roadmap%20(Spanish).pdf
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combustibles de biomasa, neumáticos en desuso, aceites usados, fangos 
residuales, caucho, astillas de madera, plásticos, residuos de papel y disolventes 
usados, los cuales son conocidos como combustibles alternativos23.  

 
En ese contexto, en el 2010, la Unión Europea, mediante la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, estableció las 
consideraciones y valores límites de emisión cuando se utilicen operaciones de 
co-incineración de residuos. 

 
En el caso del Perú, el coprocesamiento ha sido incorporado en el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el 201724, como una alternativa de 
valorización energética de los residuos sólidos, que permiten el aprovechamiento 
de su potencial energético. Como no existen experiencias del uso de la energía 
producto de la co-incineración (o co-procesamiento) de los residuos para dicha 
industria, tampoco existen datos de monitoreo ambiental de las emisiones fijas 
que permitan el establecimiento de parámetros y límites bien definidos, sin 
embargo, es importante mencionar que, la generación de una línea base de 
parámetros de referencias internacionales que permita caracterizar este tipo de 
operación de aporte energético, brindará la información necesaria para, 
objetivamente, cerrar dicha brecha técnico-normativa correspondiente. 

 
Es importante señalar que, en el país se realiza la actividad de la fabricación de 
ladrillos en hornos artesanales donde los titulares de dicha actividad, a la fecha, 
aún no han implementado chimeneas respecto de las cuales se puedan realizar 
monitoreos de emisiones atmosféricas representativos, motivo por el cual es de 
imperiosa necesidad que dichos titulares de la actividad deban de realizar una 
adecuación a sus hornos y dispositivos de canalización y salida de gases 
contaminantes y material particulado, de acuerdo con las buenas prácticas de 
manufactura definidas en el sector25. Cabe indicar que, estos hornos artesanales 
se diferencian de los hornos de producción industrial por el nivel tecnológico, la 
capacidad de producción, la eficiencia energética, entre otros aspectos. En el 
Perú los hornos para la producción industrial de ladrillos son principalmente los 
hornos Hoffman y de tipo Túnel26.  
 
No obstante, cabe señalar que, considerando las características particulares del 
horno artesanal, la autoridad competente en la evaluación de los instrumentos 
de gestión ambiental o en la determinación de las disposiciones técnicas 
ambientales, para las emisiones atmosféricas de las actividades de fabricación 
de ladrillos artesanales, deben realizar un efectivo seguimiento a la adecuación 

                                                             
23  Combustibles fósiles alternativos: productos de origen fósil utilizados como fuente de energía térmica y no 

clasificados como combustible fósil tradicional. Básicamente son residuos fósiles tales como plásticos, 
solventes, aceites usados, llantas usadas, etc. En: Agencia Internacional de Energía y Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible (2009). Guía para la Tecnología Cementera 2009. p. 27. Recuperado de 
https://wbcsdcement.org/pdf/technology/WBCSD-IEA_Cement%20Roadmap%20(Spanish).pdf 

24  Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de gestión Integral 
de residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM 

 “Artículo 67.- Operaciones de valorización energética  
 Constituyen operaciones de valorización energética aquellas destinadas a emplear residuos con la finalidad de 

aprovechar su potencial energético, tales como: coprocesamiento, coincineración, generación de energía en 
base a proceso de biodegradación, biochar, ente otros. 

 (…)” 
25  Ministerio de la Producción (2010). Guía de Buenas Prácticas para Ladrilleras Artesanales. Resolución 

Ministerial N° 102-2010-PRODUCE. 
26  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Mayo 2020). Elaboración de propuesta LMP de emisiones 

para las actividades de Ladrilleros. Producto 4: Sector Ladrillero. Consorcio DEUMAN S.A.C. - Gestión 
Ambiental S.A. 

 

https://wbcsdcement.org/pdf/technology/WBCSD-IEA_Cement%20Roadmap%20(Spanish).pdf
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referida en el párrafo anterior, para aplicación y cumplimiento de los LMP 
aprobados por la presente norma.  

 
Teniendo en cuenta el contexto señalado en el Perú, el nuevo Decreto Supremo 
permitirá integrar el control ambiental de las emisiones de la industria de 
fabricación de ladrillos en su totalidad, incorporando, además, la vigilancia de las 
emisiones establecimiento de parámetros de seguimiento a las actividades de 
coprocesamiento realizados en la fabricación de ladrillos. 
 

III. ANÁLISIS TÉCNICO QUE SUSTENTAN LOS LMP PARA EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS PRODUCTO DE ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN DE 
LADRILLOS 

 
5.1 De la selección de los parámetros del LMP 
 

Para la selección de los parámetros, el MINAM realizó un análisis basado en los 
siguientes aspectos:  
 

   Los principales parámetros relacionados a las emisiones atmosféricas de las 
actividades de fabricación de ladrillos, tomando como referencia guías 
técnicas, directivas y normativa internacional sobre la materia. 

   Los efectos a la salud y el ambiente de los parámetros relevantes para las 
actividades de fabricación de ladrillos, sobre la base de estudios técnicos e 
investigaciones científicas. 

   La situación particular del país respecto a los parámetros relacionados a las 
actividades de fabricación de ladrillos. 

 
Los resultados de estos tres aspectos analizados, así como los parámetros 
finalmente seleccionados, se muestran a continuación: 
 

a) Principales parámetros relacionados a las actividades de fabricación de 
ladrillos 

 
En relación a los principales parámetros relacionados a las actividades de 

fabricación de ladrillos, se debe indicar que de acuerdo con el numeral 33.2 del 

artículo 33 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el MINAM, en el 

proceso de elaboración de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), Límites 

Máximos Permisibles (LMP) y otros estándares o parámetros para el control y la 

protección ambiental, debe tomar en cuenta los establecidos por entidades 

de nivel internacional especializadas en cada uno de los temas 

ambientales.  

 
En consideración a lo señalado en el párrafo anterior, se revisó los parámetros 

para el control de las emisiones atmosféricas de las actividades de 

fabricación de ladrillos que han sido establecidos por distintas entidades 

internacionales en guías técnicas, directivas, manuales, entre otros, cuya 

elaboración se basa en estudios e investigaciones técnico-científicas 

actualizadas, así como en la legislación sobre la materia de diferentes países. 

 
En ese sentido, a efectos de contar con una visión global de dichos parámetros, 
en la siguiente tabla se resumen las principales consideraciones de seis (6) 
entidades internacionales, las cuales constituyen referentes en políticas 
ambientales relacionadas a la industria de fabricación de ladrillos: 
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Tabla N° 2: Parámetros establecidos a nivel internacional 
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27 28 
                                                             
27 Title 40: Protection of Environment, PART 63, Subpart JJJJJ— National Emission Standards for Hazardous Air 

Pollutants for Brick and Structural Clay Products Manufacturing, 2014. Recuperado de 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2015-title40-vol14/pdf/CFR-2015-title40-vol14-part63-
subpartJJJJJ.pdf  

28 Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA). Process Guidance Note 3/02 (2012). Statutory 
guidance for manufacture of heavy clay goods and refractory goods. United Kingdom: p.12. Recuperado de 
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En resumen, considerando lo señalado por las entidades citadas en la Tabla N° 
2, se puede advertir que los principales parámetros relacionados a las 
emisiones atmosféricas de la fabricación de ladrillos, en el marco 
internacional, son los siguientes: 

  
(1) Material particulado  
(2) Dióxido de azufre 
(3) Óxidos de nitrógeno 
(4) Cloruro de hidrógeno 
(5) Fluoruro de hidrógeno 
(6) Dioxinas y furanos 
(7) Cadmio y talio 
(8) Mercurio 
(9) Metales totales 

(10) Monóxido de carbono 
 

Es oportuno precisar que, la naturaleza y concentración de las emisiones de los 
parámetros citados está influenciada por varios factores como la composición 
química de las materias primas, los combustibles utilizados, el tipo y diseño de 
los hornos, las condiciones de operación o procesos empleados y la tecnología 
de reducción de emisiones29, entre otros.  En ese sentido, en función a la 
realidad nacional de cada país, se establecerán los parámetros a ser regulados 
en las actividades de fabricación de ladrillos.  

 
b)  Efectos a la salud y al ambiente 

 

El 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, establece que los LMP deben basarse en criterios de 
protección a la salud y el ambiente. Asimismo, el citado artículo precisa que la 
aprobación y actualización periódica de los LMP, se efectúa mediante decreto 
supremo refrendado por los sectores vinculados, sobre la base de los criterios 
mencionados. 
 
En consideración a lo señalado, el MINAM revisó las investigaciones científicas y 
estudios técnicos realizados a nivel internacional respecto a los principales 
parámetros relacionados a las emisiones atmosféricas producto de las 
actividades de fabricación de ladrillos, a fin de determinar qué efectos tienen en 
la salud de las personas y el ambiente. Como resultado de esta revisión, a 
continuación, se presenta una tabla resumen que detalla las principales 
evidencias científicas y técnicas sobre los riesgos a la salud y el ambiente 
asociados a dichos parámetros: 

 
 

Tabla N° 3. Riesgos para la salud y el ambiente de los principales parámetros 
relacionados a las emisiones atmosféricas producto de las actividades de 
fabricación de ladrillos 
 

                                                                                                                                                                                
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/573005/manufactur
e-of-heavy-clay-goods-and-refractory-good-process-guidance-note-3-02__12_.pdf 

29 La naturaleza y concentración de las emisiones está influenciada por varios factores, tales como: tipo de horno 

y diseño del horno, condiciones de operación o proceso, química y calidad de la arcilla utilizada, los 
combustibles utilizados y técnicas de reducción de emisiones. En: Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas 
Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de productos cerámicos. Centro Común de 

Investigación. Bélgica: CE. 



 

Página 12 

 
 



 

Página 13 

 
 



 

Página 14 

 



 

Página 15 

 



 

Página 16 

 



 

Página 17 

 



 

Página 18 

 



 

Página 19 

 



 

Página 20 

 



 

Página 21 

 



 

Página 22 

 
 

Como resultado de la revisión bibliográfica detallada en la Tabla N° 3, se ha 
podido advertir que los parámetros revisados son capaces de producir 
efectos negativos a la salud o al ambiente, por lo que resulta relevante su 
regulación. 

 
c) Situación particular del país respecto a los parámetros relacionados a las 

actividades de fabricación de ladrillos 
 

Con relación a la situación particular del país respecto a los parámetros 
relacionados a las actividades de fabricación de ladrillos, se debe señalar que 
para la elaboración de los LMP resulta trascendental analizar la data nacional y 
las particularidades de la industria en mención.  
 
Por lo que, a efectos de seleccionar los parámetros a ser regulados como LMP 
para las plantas industriales de fabricación de ladrillos en el Perú, se revisó la 

data nacional relacionada a los resultados de los monitoreos de emisiones 
atmosféricas de la industria de ladrillos remitidos por los titulares de la actividad 
productiva al OEFA, correspondiente al periodo 2006-201930.  
 
Sobre la base de los citados reportes, se determinó qué parámetros vinculados a 
la actividad de fabricación de ladrillos cuentan con información disponible y 
representativa, que permitan fijar valores acordes con la realidad nacional. 
Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla N° 4.  
 
Adicionalmente, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial (BM) y de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en la Tabla 
N° 4 se presenta el diagnóstico técnico respecto a los parámetros a regular, 
tomando como base las características de la actividad de fabricación de ladrillos, 
e incluyendo la alternativa de valoración energética de los residuos a través del 
coprocesamiento. El referido diagnóstico constituye un aspecto fundamental en 
el análisis realizado, pues permitió evaluar los parámetros relacionados a dicha 
actividad y determinar la importancia de su regulación en el país. 

 
Tabla N° 4. Evaluación de los parámetros relacionados a la actividad de fabricación 

de ladrillos 
 
 

                                                             
30  Información remitida mediante el siguiente documento: Oficio N° 00322-2020-OEFA/DSAP. 
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3132 

 

                                                             
31   Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. 
32  Como: Filtros de mangas. Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de 

referencia para la producción de productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p.148 
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33 

                                                             
33   Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 89. 
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34 

                                                             
34   The National Brick Research Center (2018). Mercury emissions from US brickmaking materials. John Sanders 

Ph.D, PE. Technical paper. 
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35 

                                                             
35  Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 91. 



 

Página 28 

 
 

36. 

                                                             
36   Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. 
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En función a lo detallado en la Tabla N° 4, referida a la evaluación de los 
parámetros vinculados a la actividad de fabricación de ladrillos en el ámbito 
nacional, es pertinente indicar, que cuando se utilizan combustibles fósiles o 
tradicionales, es decir, sin la actividad de coprocesamiento, en la 
fabricación de ladrillos, se deben considerar los siguientes parámetros: 

material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de 
carbono.  

  
Por otro lado, en función a lo detallado en la Tabla N° 4, referida a la evaluación 
de los parámetros vinculados a la actividad de fabricación de ladrillos en el 
ámbito nacional, es pertinente indicar, que cuando se utilizan combustibles 
alternativos, es decir, cuando se realiza el coprocesamiento en la 
fabricación de ladrillos, se deben considerar el monitoreo adicional de los 
siguientes parámetros: metales (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, 

cadmio+talio y mercurio), cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno así como 
las dioxinas y furanos. Al respecto se debe señalar lo siguiente: 
 

 Actualmente en el Perú no se cuenta con una planta de fabricación de 

ladrillos que opere bajo la alternativa del coprocesamiento, por lo tanto, 

no existe información de monitoreo de emisiones para este tipo de 

actividad.  

 

 No obstante ello, existen titulares de empresas de fabricación de ladrillos 

que emplean residuos sólidos como combustibles, sin que haya sido 

dispuesto por la autoridad competente en la materia su autorización, en 

este contexto resulta necesario tanto: (1) establecer la obligatoriedad 

del uso en la fabricación de ladrillos sólo de aquellos residuos 

sólidos susceptibles de ser coprocesados, así como (2) establecer 

un marco regulatorio de vigilancia y control ambiental de las 

emisiones producto de dicha actividad de coprocesamiento, en la 

medida que el coprocesamiento representa una alternativa de 

valorización energética de los residuos, en el marco de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos en el Perú. 
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5.2 Determinación de los valores nacionales para los parámetros seleccionados  

 
Con la finalidad de determinar los valores nacionales para los parámetros 
seleccionados, el MINAM realizó un análisis técnico basado en la siguiente 
información: 
 

 Data nacional del periodo comprendido del 2006 al 2019, obtenida a partir 
de los monitoreos de emisiones atmosféricas producto de las actividades de 
fabricación de ladrillos realizados por los diferentes titulares de las 
plantas industriales de fabricación de ladrillos y presentados al OEFA. 

 Revisión de las tecnologías de control y mitigación de emisiones 
atmosféricas en la actividad de fabricación de ladrillos.  

 Normativa comparada de países, teniendo como referente el Índice de 
Desarrollo Humano37 (IDH), incluyendo principalmente a aquellos países que 
se ubican en la región Latinoamericana y presentan características 
semejantes a la industria fabricación de ladrillos en el Perú, así como, a los 
instrumentos de gestión ambiental similares a los LMP. Además, se 
consideraron los valores referenciales recomendados por entidades 
internacionales que abordan temas ambientales. 
 

a) Análisis de la data nacional de los monitoreos de emisiones atmosféricas 

de la actividad de fabricación de ladrillos 

 
Respecto al ámbito de producción de ladrillos, es preciso indicar, que la 
generación de emisiones a la atmósfera es el principal aspecto ambiental a 
controlar, constituyendo los hornos las fuentes de emisión más importantes38.  

 
De acuerdo con la información del estudio del Banco Mundial gestionado por 
OEFA39, se analizaron doce (12) plantas industriales de fabricación de ladrillos, 
de las cuales siete (7) disponen de hornos tipo túnel40, y cinco (5) disponen de 
hornos Hoffman41. Adicionalmente se revisaron los datos contenidos en los IGA 

de cuarenta y cuatro (44) titulares de la actividad de fabricación de ladrillos 
remitidos por el OEFA42.  

                                                             
37  Índice de Desarrollo Humano (IDH): “es un índice compuesto que se centra en tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano. La esperanza de vida al nacer refleja la capacidad de llevar una vida larga y saludable. Los 
años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad reflejan la capacidad de adquirir 
conocimientos. Y el ingreso nacional bruto per cápita refleja la capacidad de lograr un nivel de vida decente”. 

En: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Informe sobre el Desarrollo Humano 2016. 

Nueva York: PNUD. p. 3. 
38   AP 42, Fifth Edition, Volume I Chapter 11: Mineral Products Industry. 11.3 Bricks and Related Clay Products 

(1997) 
39  Información remitida mediante Oficio N° 00072-2020-OEFA/PCD-UCP, del 21 de abril del 2020. 

40  Horno tipo Túnel: Es un horno continúo constituido de un cuerpo fijo con dos paredes laterales y un techo 

lineal o cúpula interior. En su parte interna, el túnel tiene vagonetas o carros que contienen productos a ser 

sinterizado. El horno puede ser dividido en 3 zonas: pre calentamiento, quema y enfriamiento. El concepto de 
este horno corresponde a la idea de establecer una zona de incendio y que los productos pasen a lo largo de la 
curva de calentamiento. En la primera zona, los productos montados en los carros pasan por un 

precalentamiento y son sometidos a una temperatura creciente hasta 300 °C. Luego, se da el paso en 
contracorriente a los gases de combustión que vienen de la quema en la parte central del horno; en esta fase la 
temperatura llega a 850 – 900 °C. Finalmente en la tercera y última zona los productos comienzan el ciclo de 

enfriamiento. 
41  Horno Hoffman: Son hornos cerrados, los cuales están constituidos por varias cámaras vecinas con 

intercomunicación interna a través de canales o ductos. Se trata de un horno con operación semi – continua 
donde simultáneamente hay una cámara posterior que es pre – calentada por los gases de combustión 
provenientes de la cámara que está siendo quemada. Al intercambiar calor con los productos calientes, el aire 

caliente de esta última cámara sigue para la cámara que está siendo quemada, sirviendo como aire de 
combustión. En general el ciclo de quema de productos demora alrededor de 40 horas, 4 – 5 horas de 
quemado, 15 horas de calentamiento y 20 horas para el enfriamiento. Puede utilizar como combustible leña, 

gas natural. El uso de estos hornos es una solución intermedia a la industrialización. 
42  Información remitida mediante el siguiente documento: Oficio N° 00322-2020-OEFA/DSAP. 
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La data nacional de los monitoreos de las emisiones atmosféricas de la industria 
fabricación de ladrillos en el país está ligada principalmente a los compromisos 
ambientales asumidos por los titulares de esta industria en los programas de 
monitoreo establecidos en sus IGA, en ese sentido, dicha información es 
remitida al OEFA para su verificación y evaluación respectiva. Cabe señalar que 
no se dispuso de información de los monitoreos de las emisiones atmosféricas 
de la industria de fabricación de ladrillos realizados por el OEFA, en el marco de 
su función de supervisión. 

 
En ese contexto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
administrados con los compromisos asumidos para LMP internacionales, se 
revisaron los reportes de monitoreo de emisiones de las plantas industriales de 
fabricación de ladrillos que se encuentran en operación, los mismos que han sido 
realizados por los titulares de esta industria. Cabe precisar que los monitoreos 
antes indicados se realizaron siguiendo lo previsto en los “Protocolos de 
Monitoreo de Efluentes Líquidos y Emisiones Atmosféricas”, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 026-2000-ITINCI-DM. 

 
En los Gráficos N° 2 y 3 se visualiza la distribución del conjunto de datos de 
monitoreos de emisiones atmosféricas de material particulado comprendido entre 
el periodo 2006 al 2020. En ese sentido, a través del análisis estadístico del 
conjunto de datos de monitoreo, realizado mediante el software para 
aplicaciones ambientales ProUCL43 versión 5.1 por tipo de combustible, se 
calculó el valor límite superior de confianza (UCL)44 del 95 % para el parámetro 
material particulado, obteniéndose una concentración de 61,78 mg/Nm3 para el 
caso del uso de combustibles sólidos, mientras se obtuvo una concentración de 
89,61 mg/Nm3 para el caso del uso de combustibles líquidos. 

 

Gráfico N° 2. Distribución del conjunto de datos de monitoreo de material 
particulado – Combustible Sólido 

 
 

 Elaboración propia (2021). 

 

                                                             
43 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos [WEB]. ProUCL Version 5.1. - User Guide Statistical 

Software for Environmental Applications for Data Sets with and without Non detect Observations. 
44 El UCL del 95 % es la frontera o límite superior de un intervalo de confianza de un parámetro de interés como 

por ejemplo la media poblacional. Un intervalo del 95 % de confianza nos permite estimar entre qué valores se 
encuentra una muestra representativa de la población, con una probabilidad de equivocarnos del 5%. En: US 

Environmental Portection Agency. 2015. ProUCL Version 5.1.002 Technical Guide. Statistical Software for 
Environmental Applications for Data Sets with and without Nondetect Observations. Recuperado de 
https://www.epa.gov/land-research/proucl-software. M. Molina (2013) El significado de los intervalos de 

confianza. Madrid.p.92. Recuperado de http://scielo.isciii.es/pdf/pap/v15n57/lectura_critica.pdf. 

http://scielo.isciii.es/pdf/pap/v15n57/lectura_critica.pdf
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Gráfico N° 3. Distribución del conjunto de datos de monitoreo de material 
particulado – Combustible Líquido 

 
 

 Elaboración propia (2021). 
 
 

Las variaciones de las concentraciones de material particulado observadas en 

los Gráfico N° 2 y 3, podrían ser atribuidas a los siguientes factores: (i) las 

diferencias en la eficiencia de reducción de material particulado que aportan las 

tecnologías de control y mitigación que pudiera haber implementado los titulares 

de la industria de ladrillos; y, (ii) las diferencias tecnológicas en los materiales o 

medios filtrantes utilizados en los filtros de manga de los hornos en 

funcionamiento (en caso sean utilizados), ello en comparación de aquellos 

hornos que se encuentran paralizados por las exigencias del mercado u otros 

factores; entre otros. 

 

Por otro lado, uno de los aspectos ambientales importantes durante el proceso 

de fabricación de ladrillos, es la generación de emisiones gaseosas producto de 

la combustión en los hornos45, como por ejemplo el dióxido de azufre (SO2) y 

los óxidos de nitrógeno (NOx).  

 
En este contexto, en el Gráfico N° 04 y 05 se presentan la distribución del 
conjunto de datos de monitoreos de emisiones de SO2 comprendidos entre el 
periodo 2006 al 2020. En ese sentido, a través del análisis estadístico del 
conjunto de datos de monitoreo, realizado mediante el software ProUCL versión 
5.1, se calculó el UCL del 95 % para el parámetro SO2, obteniéndose una 
concentración de 637,40 mg/Nm3 para el uso de combustibles líquidos y 266,80 
mg/Nm3 para el uso de combustibles sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
45  Se considera que las emisiones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno por la fabricación de ladrillos, 

son ambientalmente significativas. 
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Gráfico N° 04. Distribución del conjunto de datos de monitoreo de dióxido de azufre 
– Combustible Líquido 

 
 
 

Gráfico N° 05. Distribución del conjunto de datos de monitoreo de dióxido de azufre 
– Combustible Sólido 

 
 

Las variaciones de las concentraciones de SO2 observadas en los Gráfico N° 04 
y 05, podrían ser atribuidas a los siguientes factores46: (i) la utilización de materia 
prima con elevado contenido de azufre pirítico (FeS2), (ii) la escasa 
implementación de medidas operacionales y/o tecnologías de control y 
mitigación de emisiones; y, (iii) el uso del carbón mineral o algún hidrocarburo 
residual con alto contenido de azufre. 
 
Por otro lado, respecto a los óxidos de nitrógeno (NOx) se ha considerado la 

información de los monitoreos que forman parte de los compromisos ambientales 
asumidos por los titulares de las plantas industriales de fabricación de ladrillos en 
sus respectivos IGA.  
 

                                                             
46   “La concentración de SOX (principalmente SO2) en los gases de combustión está estrechamente relacionada 

con el contenido de azufre de la materia prima y del combustible. Los materiales cerámicos utilizados pueden 

contener azufre en forma de pirita (FeS2), yeso y otros sulfatos y compuestos orgánicos de azufre. Los 
combustibles gaseosos están prácticamente libres de azufre, pero los combustibles sólidos y los fuelóleos 
aportan óxidos de azufre en la combustión. Cabe señalar que los compuestos básicos de las materias primas 

(por ejemplo, CaO formado por disociación de CaCO3 durante la combustión) pueden reducir las emisiones de 
azufre al reaccionar con óxidos de azufre. Los productos de reacción quedan retenidos dentro del cuerpo del 
ladrillo”. En: Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la 

producción de productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 89. 
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Cabe precisar, que estos monitoreos se consideran referenciales, en la medida 

que fueron realizados con analizadores de gases portátiles - Conditional Test 

Method47 (CTM-030), los cuales son equipos que utilizan celdas electroquímicas 

para sus análisis y realizan la lectura de las concentraciones de forma directa, no 

siendo el método más representativo para este tipo de medición en chimeneas, 

ello en comparación con los “métodos de referencia” recomendados por la 

Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 

 
En este contexto, en los Gráfico N° 6, 7 y 8 se presenta la distribución del 
conjunto de datos de monitoreos de emisiones de NOx comprendidos entre el 
periodo 2006 al 2020, por tipo de combustible. En ese sentido, a través del 
análisis estadístico del conjunto de datos de monitoreo, realizado mediante el 
software ProUCL versión 5.1, se calculó el UCL del 95 % para el parámetro NOx, 
obteniéndose una concentración de 224,60 mg/Nm3 cuando se usaba 
combustibles sólidos, una concentración de 287,00 mg/Nm3 cuando se usaba 
combustibles gaseosos y una concentración de 321 mg/Nm3 cuando se usaba 
combustibles líquidos. 
 

Gráfico N° 6. Distribución del conjunto de datos de óxidos de nitrógeno – Combustible 
Sólido 

 
Elaboración propia (2021). 

 

Gráfico N° 7. Distribución del conjunto de datos de óxidos de nitrógeno – Combustible 
Gaseoso 

 
Elaboración propia (2021). 

                                                             
47  Estos métodos deben ser aprobados como alternativas antes de que una fuente pueda usarlos para cumplir 

con los requisitos federales bajo 40 CFR Parte 60, 61 y 63. La EPA alienta la presentación de datos de campo 
y laboratorio adicionales para respaldar aún más un método. En EPA [WEB]. Métodos de prueba condicionales 

de EMC. Recuperado de https://www.epa.gov/emc/emc-conditional-test-methods 

https://www.epa.gov/emc/emc-conditional-test-methods
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Gráfico N° 8. Distribución del conjunto de datos de óxidos de nitrógeno – Combustible 
Líquido 

 
Elaboración propia (2021). 

 
De los Gráfico N° 6, 7 y 8 se puede observar que existen periodos en los cuales 
se han superado los valores del UCL, lo cual sería atribuido a factores como: (i) 
la falta de optimización del proceso de combustión de los hornos de cocción, (ii) 
la selección del tipo de horno, (iii) la escasa existencia de tecnologías de control 
y mitigación de emisiones; y, (iv) el uso del carbón mineral o hidrocarburos de 
tipo residual como combustible para el proceso de cocción; entre otros. 
 
Finalmente, respecto al monóxido de carbono (CO) se ha considerado la 

información de los monitoreos que forman parte de los compromisos ambientales 
asumidos por los titulares de las plantas industriales de fabricación de ladrillos en 
sus respectivos IGA.  

 
En este contexto, en los Gráfico N° 9, 10 y 11 se presenta la distribución del 
conjunto de datos de monitoreos de emisiones de CO comprendidos entre el 
periodo 2005 al 2019 por tipo de combustible. En ese sentido, a través del 
análisis estadístico del conjunto de datos de monitoreo, realizado mediante el 
software ProUCL versión 5.1, se calculó el UCL del 95 % para el parámetro CO, 
obteniéndose una concentración de 1 846 mg/Nm3 para combustibles líquidos, 1 
846 mg/Nm3 para combustibles sólidos y 373 mg/Nm3 para combustibles 
gaseosos. 
 

Gráfico N° 9. Distribución del conjunto de datos de monóxido de carbono – 
Combustible Líquido 

 
Elaboración propia (2021). 
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Gráfico N° 10. Distribución del conjunto de datos de monóxido de carbono – 
Combustible Sólido 

 
Elaboración propia (2021). 

 
Gráfico N° 11. Distribución del conjunto de datos de monóxido de carbono – 

Combustible Gaseoso 

 
Elaboración propia (2021). 

 
De los Gráficos 9, 10 y 11 se puede observar que existen periodos en los cuales 
se han superado los valores calculados por el UCL, lo cual sería atribuido a 
factores como: (i) la falta de optimización del proceso de combustión de los 
hornos de cocción, (ii) la selección del tipo de horno, (iii) la escasa existencia de 
tecnologías de control y mitigación de emisiones; y, (iv) el uso del carbón mineral 
o hidrocarburos de tipo residual como combustible para el proceso de cocción; 
entre otros. 

 
En resumen, del análisis estadístico realizado con la información disponible de la 
data nacional de los parámetros material particulado, dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono a continuación, se presentan en 

la Tabla N° 5, los valores estadísticos para los parámetros seleccionados. 
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Tabla N° 5. Valores estadísticos para los parámetros seleccionados 

 
 

b) Tecnologías de control y mitigación de las emisiones atmosféricas en las 

actividades de fabricación de ladrillos 

 
Con la finalidad de reducir las emisiones atmosféricas en la industria de 
fabricación de ladrillos, se pueden implementar tanto medidas primarias como 
secundarias. Las medidas primarias consisten en realizar acciones orientadas a 
la optimización de procesos, manejo de las materias primas que ingresan al 
proceso, selección del tipo de combustible, cambios en las tecnologías de los 
sistemas de hornos y/o componentes, recomendaciones de mantenimientos 
preventivos, entre otros.  
 
Mientras que, las medidas secundarias consisten en el empleo de “tecnologías 
de control y mitigación de emisiones atmosféricas” las cuales permiten reducir de 

manera significativa las emisiones atmosféricas en las principales fuentes de 
generación en la industria de fabricación de ladrillos. Dichas tecnologías son 
conocidas como “tecnologías de abatimiento” de emisiones atmosféricas, cuya 

aplicación dependerá del tipo de contaminante, tamaño de la fuente, combustible 
y de la normativa exigible para el control de las emisiones. Asimismo, la 
eficiencia de las tecnologías de abatimiento es variable en el tiempo por 
diferentes factores, tales como: el mantenimiento de los equipos, las condiciones 
de operación, el tamaño de las partículas o las concentraciones de gases 
emitidos. 
 
A continuación, se hace un breve resumen de las mejores tecnologías 
disponibles (BAT, por sus siglas en inglés) para el control y mitigación del 
material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de 
carbono en la industria de fabricación de ladrillos, recomendadas a nivel 
internacional, así como aquellas tecnologías implementadas a nivel nacional. 
 
BAT para el control y mitigación de las emisiones atmosféricas de material 
particulado a nivel internacional  
 
Las principales tecnologías para la reducción de emisiones de material 
particulado en la industria de fabricación de ladrillos son las siguientes: 

 

 Precipitadores electrostáticos (ESP) 

 Filtros de mangas.  
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 Filtros híbridos (Combinación de ESP y filtros de mangas) 
 

Los ESP utilizan una carga electrostática inducida para atraer material 

particulado a las superficies cargadas. Estos han sido instalados en hornos de 
cocción por su alta eficiencia de la reducción de emisiones de material 
particulado, por su baja pérdida de presión y por su eficiencia energética. 
Algunas desventajas son los costos de inversión, la disminución de la eficiencia 
durante las etapas de arranque y de apagado del sistema del horno u otro 
componente, y la disminución de eficiencia cuando no se realiza el 
mantenimiento debido, ocasionando que el material particulado se acumule.  
 
Por otro lado, los filtros de mangas son colectores de material particulado, el 
cual es retenido mediante una membrana permeable. Actualmente, se cuentan 
con diferentes materiales para el medio filtrante, los cuales aseguran una alta 
resistencia a la abrasividad. No obstante, es preciso indicar, que, si bien los 
filtros de mangas se caracterizan por su operación estable, si no se realiza un 
mantenimiento preventivo48 a dicha tecnología, existe la posibilidad de que una 
manga se rompa, ocasionando la emisión masiva de material particulado.  
 

En resumen, los ESP y los filtros de manga tienen una eficiencia de reducción de 
material particulado superior al 98%, la cual dependerá del tamaño de las 
partículas liberadas por las distintas fuentes de emisión49.   
 

La Tabla N° 6 presenta datos relevantes sobre la aplicabilidad de las diferentes 
tecnologías de abatimiento para material particulado. Cabe señalar, que en el 
Documento de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles (BREF, por sus 

siglas en inglés) publicado por la Comisión Europea50, se podrá encontrar un 
análisis detallado de las tecnologías de abatimiento antes descritas. 
 

Tabla N° 6. Tecnologías para controlar el material particulado en el proceso de 
producción de ladrillos a nivel internacional 

 
 
 Nota: 
(1) Data de emisiones incluida en el Documento de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles publicada 

por la Comisión Europea. 

 
 
 
 

                                                             
48   Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 153. 
49   Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 148. 
50   Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 148. 
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Tecnologías para el control y mitigación de las emisiones de material 
particulado implementados en la industria de fabricación de ladrillos a nivel 
nacional 

 
De la información recopilada en el estudio del Banco Mundial51, se ha 

identificado que las plantas industriales de fabricación de ladrillos tienen 
implementadas tecnologías para el control y mitigación de las emisiones de 
material particulado únicamente para su horno, tales como: filtros de mangas y 
separadores centrífugos52. A continuación, se realiza un breve resumen de lo 
señalado: 

 

Tabla N° 7. Tecnologías para el control y mitigación de las emisiones de material 

particulado implementados en las plantas industriales de ladrillos 

 
 

BAT para el control y mitigación de las emisiones de SO2 de la industria de 

fabricación de ladrillos a nivel internacional 

Las medidas primarias para el control de emisiones de SO2 en la industria de 
ladrillos son las siguientes: 
 

 Optimización del proceso de combustión mediante la estabilización de los 
parámetros de operación del horno. 

 Distribución uniforme de los ladrillos en el interior del horno. 

 Prevención de condiciones reductoras en el proceso de combustión. 

 Selección de las materias primas y combustibles. 

 Evaluación de la concentración del oxígeno en el área de entrada del 
horno53. 

 

                                                             
51  Información remitida por OEFA mediante Oficio N° 00072-2020-OEFA/PCD-UCP, del 21 de abril del 2020. 
52  Las partículas de polvo se eliminarán de una corriente de gas de escape; esta corriente se expulsará contra la 

pared exterior de la unidad por acción centrífuga y luego se eliminará a través de una abertura en la parte 
inferior. 

53  Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 159. 
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Las medidas secundarias (principales tecnologías) para la reducción de 
emisiones de SO2 en la industria de ladrillos son las siguientes: 

 

 Adición de absorbentes. 

 Depuradores húmedos o lavadores de gases. 

 Carbón Activado. 
 

La adición de absorbentes54, consiste en la inyección de absorbentes en la 

corriente de gas, esto puede realizarse aplicando un método seco o húmedo 
(lavado por vía semiseca). Los absorbentes se inyectan en la trayectoria de los 
gases de combustión a temperaturas próximas al punto de rocío, lo que tiene 
como resultado unas condiciones más favorables para la captura del SO2.  
 
Por otro lado, los depuradores húmedos o lavadores de gases55 son la 

técnica de abatimiento más utilizada para la desulfuración de los gases de 
combustión en las centrales eléctricas alimentadas por carbón. Asimismo, en los 
procesos de fabricación de ladrillos son consideradas una de las técnicas 
establecidas para la reducción de las emisiones de SO2. Donde los SOx se 
absorben con una lechada aplicada mediante una torre de rociado. El producto 
absorbente suele ser carbonato cálcico56.  
 
La tecnología de carbón activado consiste en la utilización de filtros para el 

abatimiento de gases de combustión de los hornos. El filtro de carbón activado 
es utilizado por la técnica de inyección o es construido como una cama 
compacta con tabiques modulares. El diseño modular permite que el tamaño del 
filtro sea adaptado a diferentes caudales de salida de gas y capacidad del 
horno57.  
 
Asimismo, en lo concerniente a las medidas secundarias, en la Tabla N° 8 se 
presentan datos relevantes sobre la aplicabilidad de las diferentes tecnologías 
de abatimiento para las emisiones de SO2. Cabe señalar, que en el documento 
BREF publicado por la Comisión Europea58, se podrá encontrar análisis 
detallado de las medidas primarias y secundarias para SO2. 
 

Tabla N° 8. Tecnologías para controlar las emisiones de SO2 de la industria de 

ladrillos a nivel internacional 

 
Nota: 

                                                             
54  Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 163. 
55  Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 172. 
56  Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 173. 
57  Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 153. 
58   Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. 



 

Página 42 

(1) Normalmente se refiere a los promedios diarios, gas seco, 273 K, 101.3 kPa y 10% de O2
. 

 
Tecnologías para el control y mitigación de las emisiones de SO2 
implementado en la industria de fabricación de ladrillos a nivel nacional 
 

De la información recopilada en el estudio del Banco Mundial59, se ha 
identificado que las plantas industriales de fabricación de ladrillos tienen 
implementadas tecnologías para el control y mitigación de las emisiones SO2, 
tales como: limpieza húmeda de gases de combustión. A continuación, se realiza 
un breve resumen de lo señalado: 

 

Tabla N° 9. Tecnologías para el control y mitigación de las emisiones de SO2 en 

las plantas industriales de ladrillos 

 
Fuente:  
(i) Informes de monitoreo de emisiones atmosférica presentados por los titulares de las plantas industriales de 

fabricación de ladrillos al OEFA, en el periodo comprendido de 2005-2019.  

Elaboración propia (2021) 

 

BAT para el control y mitigación de las emisiones de NOX a nivel 

internacional 

 
Para la reducción o control de las emisiones de NOx existe sólo medidas 
primarias empleadas. Por razones ambientales, de seguridad y económicas, el 
proceso de reducción de NOx debe comenzar con la implementación de medidas 
primarias generales, como: 

 

 Enfriamiento de la llama. 

 Quemadores de bajo NOx. 

 Cocción a medio horno.  

 Combustión por etapas. 

 Optimización de procesos.  
 

El documento BREF no menciona medidas secundarias para NOx. 

 

                                                             
59  Información remitida por OEFA mediante Oficio N° 00072-2020-OEFA/PCD-UCP, del 21 de abril del 2020. 
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Tecnologías para el control y mitigación de las emisiones de NOx 
implementado en la industria de fabricación de ladrillos a nivel nacional 
 

De la información recopilada en el estudio del Banco Mundial60, no se ha 
identificado tecnologías de control y mitigación de las emisiones para las 
emisiones de NOx en las plantas industriales de fabricación de ladrillos. 
 

Tecnologías para el control y mitigación de las emisiones de CO 
implementado en la industria de fabricación de ladrillos a nivel nacional 

 
De la información recopilada en el estudio del Banco Mundial61, no se ha 
identificado que las plantas industriales de fabricación de ladrillos tienen 
implementadas tecnologías para el control y mitigación de las emisiones CO. 
 

BAT para el control y mitigación de las emisiones de CO a nivel 

internacional 

 
Para la reducción o control de las emisiones de CO existe sólo medidas 
primarias empleadas. Por razones ambientales, de seguridad y económicas, el 
proceso de reducción de CO debe comenzar con la implementación de medidas 
primarias generales, como: 

 

 Combustión por etapas. 

 Optimización de procesos.  
 

El documento BREF no menciona medidas secundarias para CO. 

 
Tecnologías para el control y mitigación de las emisiones de CO 
implementado en la industria de ladrillos a nivel nacional 
 

De la información recopilada en el estudio del Banco Mundial62, no se ha 
identificado tecnologías de control y mitigación de las emisiones para las 
emisiones de CO en las plantas industriales de fabricación de ladrillos. 

 

c) Análisis de normativa comparada  

 
Con la finalidad de determinar los valores de los parámetros seleccionados, el 
MINAM revisó la legislación de diferentes países, principalmente de aquellos que 
se ubican en la región Latinoamericana y presentan características semejantes a 
la industria de fabricación de ladrillos en el Perú. Además, se consideraron los 
valores referenciales recomendados por entidades internacionales que abordan 
temas ambientales, como el Banco Mundial en sus “Guías sobre medio 
ambiente, salud y seguridad. Emisiones al Aire y Calidad del Aire Ambiente”63, la 

Unión Europea con su Directiva 2010/75/UE, documentos relaciones emitidos 
por la Comisión Europea; entre otros.   

 

Al respecto, es preciso indicar que los criterios considerados para la selección de 
los países mencionados, fueron los siguientes:  
 

                                                             
60  Información remitida por OEFA mediante Oficio N° 00072-2020-OEFA/PCD-UCP, del 21 de abril del 2020. 
61  Información remitida por OEFA mediante Oficio N° 00072-2020-OEFA/PCD-UCP, del 21 de abril del 2020. 
62  Información remitida por OEFA mediante Oficio N° 00072-2020-OEFA/PCD-UCP, del 21 de abril del 2020. 
63  Corporación Financiera Internacional, Grupo del Banco Mundial (2007). Guías sobre medio ambiente, salud y 

seguridad. Emisiones al Aire y Calidad del Aire Ambiente. Washington D. C.: Banco Mundial.  p. 8 
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   Países productores de ladrillosa. 

  Países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

   Contar con IGA similares al LMP. 

   Índice de Desarrollo Humano64 (IDH). 

   Pertenecer a la Alianza del Pacífico. 
 

En este contexto, se procede a realizar la revisión y análisis de la normativa 
comparada de cada parámetro regulado, así como de las particularidades de la 
aplicación de cada una. 
 

 Industria de Fabricación de Ladrillos 
 

Material Particulado 
 

En el Gráfico N° 12 y 13 se muestran los valores límites de emisiones de 
material particulado para diferentes países, los valores referenciales del Banco 
Mundial, Ecuador, Colombia y Venezuela. Estos valores se encuentran en el 
rango de 50 a 250 mg/Nm3, según el tipo de combustible. 

 

En relación al valor del parámetro material particulado, existe una diferencia 
considerable entre los valores referenciales del Banco Mundial y los países de la 
región como Colombia, cuyo valor límite de emisiones es de 250 mg/Nm3, así 
también se tienen valores de 100 mg/Nm3 y 175 mg/Nm3, para ecuador y 
Venezuela respectivamente, para aquellas industrias que utilizan combustible 
líquido. 
 
Asimismo, para el combustible sólido, se tiene un escenario similar, existe una 
diferencia considerable entre los valores referenciales del Banco Mundial y los 
países de la región como Colombia y Ecuador, quienes tienen un valor 
establecido de 150 mg/Nm3 y 250 mg/Nm3 respectivamente. Venezuela no 
establece un valor de material particulado para industrias que utilizan 
combustibles sólidos 
 

Gráfico N° 12. Normativa comparada de valores límites de emisiones de 
material particulado en la industria de fabricación de ladrillos a nivel 

internacional – Combustibles líquidos 

 
Elaboración propia (2021) 

 

                                                             
64 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). Índices e indicadores de desarrollo humano. 

Actualización estadística de 2018. Nueva York: PNUD. 
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Gráfico N° 13. Normativa comparada de valores límites de emisiones de 
material particulado en la industria de fabricación de ladrillos a nivel 

internacional – Combustibles sólidos 

 
      Elaboración propia (2021) 

 
Dióxido de Azufre 

 
En los Gráficos N° 14 y 15 se muestran los valores límites de emisiones de 
dióxido de azufre para diferentes países, los valores referenciales del Banco 
Mundial y los valores obtenidos de las normativas de los países de la región. 
Estos valores se encuentran en el rango de 200 a 3 400 mg/Nm3 y 200 a 1650 
mg/Nm3, según el tipo de combustible utilizado.  

 

En relación al valor del parámetro dióxido de azufre, existe una diferencia 
considerable entre los países desarrollados, por ejemplo, el valor referencial del 
Banco Mundial que son utilizados referencialmente por miembros de la Unión 
Europea, cuyo valor límite de emisiones es de 200 mg/Nm3, mientras que en 
países de la Región, como Colombia, Ecuador, y Venezuela, los valores se 
encuentran en el rango de 550 a 3 400 mg/Nm3, para combustible líquido y 550 a 
1 650 mg/Nm3, para combustible sólido, en este último Venezuela no tiene un 
valor establecido. 
 
En el ámbito nacional no se cuenta con normativa que regule las emisiones de 
dióxido de azufre, no obstante, existe la exigencia de realizar monitoreos como 
un compromiso ambiental asumido por los titulares de la actividad, en sus IGA. 
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Gráfico N° 14. Normativa comparada de valores límites de emisiones de 
dióxido de azufre en la industria de fabricación de ladrillos a nivel 

internacional – Combustibles líquidos 
 

 
Elaboración propia (2021). 

 
 

Gráfico N° 15. Normativa comparada de valores límites de emisiones de 
dióxido de azufre en la industria de fabricación de ladrillos a nivel 

internacional – Combustibles sólidos 
 

 
Elaboración propia (2021). 

 
Óxidos de Nitrógeno 

 
En los Gráficos N° 16, 17 y 18 se muestran los valores límites de emisiones de 
óxido de nitrógeno para diferentes países en el mundo, los valores establecidos 
como recomendación por el Banco Mundial y los valores obtenidos a partir de 
normativas de los países de la región. Estos valores se encuentran en el rango 
de 140 a 8500 mg/Nm3, según el tipo de combustible utilizado. Al respecto, se 
puede advertir que existen diferencias entre los límites de emisión de óxido de 
nitrógeno establecido por Venezuela, y las otras normas tomadas de manera 
referencial. 
 
En relación al valor del parámetro óxido de nitrógeno, existe una diferencia 
considerable entre lo establecido por Venezuela, los valores establecidos por los 
demás países de la región tal como ecuador y Colombia., cuyo valor límite de 
emisiones es de 500 mg/Nm3, en comparación a los países de la Región, sobre 
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este punto se resalta que Venezuela establece una concentración inferior a la 
señalada de manera referencial por el Banco Mundial. 
 
Para combustibles líquidos, se tienen valores que están en un rango de 150 a 
550 mg/Nm3, siendo Venezuela el más bajo y Colombia el más alto. Para 
combustible sólidos, se tiene valores que están en un rango de 150 a 850 
mg/Nm3, siendo Venezuela el más bajo y Ecuador el más alto. Para combustible 
gas, se tiene valores que están en un rango de 140 a 550 mg/Nm3, siendo 
Ecuador el más bajo y Colombia el más alto.  
 

Gráfico N° 16. Normativa comparada de valores límites de emisiones de 
óxidos de nitrógeno en la industria de fabricación de ladrillos a nivel 

internacional – Combustible líquido 

 
Elaboración propia (2021) 

 
Gráfico N° 17. Normativa comparada de valores límites de emisiones de 

óxidos de nitrógeno en la industria de fabricación de ladrillos a nivel 
internacional – Combustibles sólidos 

 
Elaboración propia (2021) 
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Gráfico N° 18. Normativa comparada de valores límites de emisiones de 
óxidos de nitrógeno en la industria de fabricación de ladrillos a nivel 

internacional – Combustibles gaseosos 

 
Elaboración propia (2021) 

 
Monóxido de carbono 
 

En los Gráficos N° 19, 20 y 21 se muestran los valores límites de emisiones de 
monóxido de carbono, los valores establecidos como recomendación por el 
Banco Mundial y los valores obtenidos a partir de la normativa de países de la 
región. Estos valores se encuentran en el rango de 200 a 1 800 mg/Nm3, según 
el tipo de combustible.  
 
Para combustible líquido, se tienen valores que están en un rango de 200 a 1 
150 mg/Nm3, siendo Ecuador el más bajo y Venezuela el más alto, el IFC del 
Banco Mundial y Colombia no establecen concentración. Para combustibles 
sólidos, se tiene un valor único de 1 800 mg/Nm3, establecido por Ecuador, de 
igual manera para el combustible gas, se tiene un valor establecido de 100 
mg/Nm3, para estos dos últimos tipos de combustibles el IFC del Banco Mundial, 
Colombia y Venezuela no señalan concentraciones de Monóxido de carbono. 
 
Gráfico N° 19. Normativa comparada de valores límites de emisiones de monoxido 

de carbono en la industria de fabricación ladrillos a nivel internacional – 
Combustibles líquidos 

 
Elaboración propia (2021) 
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Gráfico N° 20. Normativa comparada de valores límites de emisiones de monoxido 
de carbono en la industria de fabricación ladrillos a nivel internacional – 

Combustibles sólidos 

 
Elaboración propia (2021) 

 
Gráfico N° 21. Normativa comparada de valores límites de emisiones de monoxido 

de carbono en la industria de fabricación ladrillos a nivel internacional – 
Combustibles gaseosos 

 
 Elaboración propia (2021) 

 
Finalmente, en términos generales, del análisis realizado en la normativa 
internacional se precisa que: 

 De la revisión de la normatividad, se puede advertir que existen diferentes 
condiciones de referencia (presión y temperatura) para la medición de los 
parámetros, así como distintos factores de corrección para el porcentaje 
(%) de oxígeno. Siendo las condiciones de referencia recomendadas por la 
Comisión Europea, a condiciones normales, 0 °C y 1 atm para la 
fabricación de ladrillos, mientras que, para el factor de corrección de 
oxígeno, recomienda un 18 % para ladrillos65.  

 En el caso del Perú, se busca alinear las condiciones de temperatura y 
presión a las Normas Técnicas Peruanas (NTP) y sus normas referentes 
aplicables a las metodologías de ensayo, siendo las condiciones 
establecidas por dichas normas, 20 °C y 1 atm, mientras que para la 
corrección de oxígeno se ha considerado regular un 11 %, valor que 

                                                             
65  Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de 

productos cerámicos. Centro Común de Investigación. Bélgica: CE. p. 14. 
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permite abarcar las actividades de fabricación de ladrillos, incluyendo el 
coprocesamiento. 

 Asimismo, se debe indicar que para el análisis del establecimiento de los 
LMP de emisiones atmosféricas en la industria de ladrillos que busca 
regular la presente norma, no se ha considerado a la normativa de Estados 
Unidos, debido a que dicho país emplea unidades de medida no 
equiparables a los demás países considerados en el análisis (por ejemplo, 
lb/Tn de producto). No obstante, es pertinente indicar, que sí se han 
utilizado como referentes los métodos de ensayo normalizados contenidos 
en sus normas EPA. 

 

5.3 Consideraciones para la determinación de los LMP para las emisiones 
atmosféricas de plantas industriales de fabricación de ladrillos 
 

De la revisión de los apartados precedentes, el MINAM ha definido los valores 

que corresponden regular, en ese sentido, en la siguiente tabla se muestra un 

resumen de los sustentos relevantes utilizados en el establecimiento del LMP de 

cada parámetro. 

Tabla N° 10. Resumen de los sustentos relevantes de los LMP 

 
66 

                                                             
66   Los filtros de mangas y los precipitadores electrostáticos en un óptimo funcionamiento tienen una alta eficiencia 

de retención de material particulado superiores al 98%. En: Comisión Europea (2007). Mejores Técnicas 
Disponibles (BAT) documento de referencia para la producción de productos cerámicos. Centro Común de 

Investigación. Bélgica: CE. 
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De lo señalado en la Tabla N° 10, es preciso indicar que, el MINAM ha realizado 
una revisión integral de la información relevante tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional, ello con la finalidad de establecer los LMP para emisiones 
atmosféricas para la industria de fabricación de ladrillos, los cuales se detallan en 

el siguiente apartado.  

5.4 De los LMP para emisiones atmosféricas de plantas industriales de 
fabricación de ladrillos 

 
Como resultado del análisis realizado en los apartados 5.1, 5.2 y 5.3 de la 
presente Exposición de Motivos, se podrá apreciar que en las Tablas N° 11 y 12 
se detallan los LMP establecidos para emisiones atmosféricas de plantas 
industriales de fabricación de ladrillos, así como parámetros adicionales para las 

emisiones atmosféricas producto del coprocesamiento en la fabricación de 
ladrillos.  
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Tabla N° 11. LMP para emisiones atmosféricas de las actividades de fabricación de 

ladrillos 

 

Nota: 

[1] Emisiones de material particulado provenientes de cada fuente fija tales como: chimeneas de hornos, 

enfriadores, sistemas de molienda, según corresponda.  

[2] Emisiones gaseosas provenientes de la chimenea del horno.  

 

Para la aplicación de los métodos de ensayo contemplados en el Anexo I del presente Decreto Supremo, se deben 

cumplir adicionalmente las normas técnicas asociadas o de pre-requisito. 

 

Para el caso de los métodos de ensayo que no son Normas Técnicas Peruanas (NTP), estos permanecerán como 

método referente hasta que se cuente con una NTP que los reemplace en su totalidad. Se deben emplear las NTP 

y/o normas de referencia en su versión actualizada. 

 

Así mismo, los titulares de las empresas que realizan actividades de fabricación 
de ladrillos, que utilicen residuos sólidos idóneos para el coprocesamiento como 
combustible para la fabricación de ladrillos, deberán monitorear adicionalmente los 
parámetros de seguimiento descritos en la Tabla N° 12. 

 

Tabla N° 12. Parámetros de seguimiento para las ladrilleras que realicen actividades de 

coprocesamiento 
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Nota: 

[1] Emisiones de material particulado provenientes de cada fuente fija tales como: chimeneas de hornos, 

enfriadores, sistemas de molienda, según corresponda.  

 

Para la aplicación de los métodos de ensayo contemplados en el Anexo I del presente Decreto Supremo, se deben 

cumplir adicionalmente las normas técnicas asociadas o de pre-requisito. 

 

Para el caso de los métodos de ensayo que no son Normas Técnicas Peruanas (NTP), estos permanecerán como 

método referente hasta que se cuente con una NTP que los reemplace en su totalidad. Se deben emplear las NTP y/o 

normas de referencia en su versión actualizada. 
 

 

 

Cálculo del promedio ponderado de la concentración de los parámetros, en diseños 

de horno con más de una chimenea operativa, aplicable a fuentes fijas existentes 

 

A efectos de realizar el cálculo del promedio ponderado de la concentración del parámetro a determinar, se debe aplicar 

de la siguiente ecuación: 

 

 
Donde: 

Cpond       : Concentración promedio-ponderado del parámetro a determinar; en mg/m3. 

Qi : Tasa de flujo volumétrico de la chimenea i; en m3/s. 

Ci : Concentración puntual del parámetro a determinar de la chimenea i; en mg/m3. 

  

 

VI. DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA NORMA 

 
Además de los parámetros y valores mencionados, la norma establece las 
siguientes disposiciones con relación a la aplicación de los LMP para las 
emisiones atmosféricas en la industria de fabricación de ladrillos: 

 
a. Ámbito de aplicación: La norma es aplicable a los titulares de las empresas 

que realizan actividades de fabricación de ladrillos y desarrollen su actividad 
en el ámbito nacional, así como a los titulares que realicen el 
coprocesamiento de residuos en la fabricación de ladrillos, y/o correspondan 
a las categorías de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 
Revisión 4, Sección C siguientes: 2391, 2392 y/o CIIU que las reemplace. 
 

b. De las emisiones fugitivas: La norma establece que, los titulares de las 

empresas que realizan actividades de fabricación de ladrillos, están obligados 
a controlar y desarrollar acciones para minimizar las emisiones fugitivas de 
sus operaciones y procesos. 
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c. Prohibición de cocción de ladrillos a cielo abierto: La norma establece 

que, a partir del tercer año de la entrada en vigencia del Decreto Supremo, se 
prohíbe la cocción de ladrillos a cielo abierto para todas las ladrilleras 
definidas en el artículo 4 del Decreto Supremo. 

 
d. De la fiscalización de los LMP: La norma establece que, la entidad de 

fiscalización ambiental competente, en el marco de sus funciones, supervisa y 
fiscaliza las disposiciones contenidas en la nueva norma y sanciona su 
incumplimiento. 
 
A efectos de verificar el cumplimiento de los LMP, la actividad de fiscalización 
ambiental deberá desarrollarse conforme a lo establecido en el Protocolo de 
Monitoreo de Emisiones Atmosféricas vigente empleando los métodos de 
ensayo señalados en el apartado 5.4 de la presente Exposición de Motivos, 
los cuales son aplicables hasta que se cumpla con lo establecido en el literal 
b) de la presente Exposición de Motivos. 
 
La determinación del cumplimiento de los LMP se debe realizar mediante la 
medición de cada chimenea individual, para lo cual la fuente fija debe contar 
con una chimenea acorde al Protocolo para el Monitoreo de Emisiones 
Atmosféricas vigente.  
 
En los casos de las fuentes fijas existentes que cuenten con diseños de horno 
con más de una chimenea operativa se tomará como resultado, para la 
determinación del cumplimiento del LMP, al promedio ponderado de las 
mediciones realizadas a cada chimenea, aplicando la ecuación referida en el 
apartado 5.4 de la presente Exposición de Motivos. Asimismo, en los casos 
de fuentes fijas nuevas que cuenten con diseños de horno con más de una 
chimenea operativa, la determinación del cumplimiento del LMP se realizará 
por la medición de cada chimenea individual. 
 
Finalmente, cuando el proceso productivo de una empresa ladrillera 
contemple simultáneamente más de un combustible, a efectos de determinar 
el cumplimiento del LMP, debe aplicarse el LMP más estricto de los 
combustibles utilizados. 

 
e. Del Programa de Monitoreo en el marco del IGA: La norma establece que, 

los titulares de la actividad deben incluir en el programa de monitoreo de su 
IGA, la medición de los parámetros señalados en el apartado 5.4 de la 
presente Exposición de Motivos, según corresponda. 
 
Los resultados de los monitoreos realizados deben ser remitidos a la entidad 
de fiscalización ambiental competente de acuerdo a la frecuencia establecida 
en el IGA correspondiente. 
 
La realización del monitoreo debe ser comunicada con setenta y dos (72) 
horas de anticipación a la entidad de fiscalización ambiental competente, con 
el fin de tener la posibilidad de su fiscalización. 
 

f. De los métodos de ensayo para la determinación de emisiones 
atmosféricas en fuentes fijas: La norma establece que los métodos 
aplicables para la determinación de las concentraciones de los parámetros 
señalados en el apartado 5.4 de la presente Exposición de Motivos, deben 
contar con la acreditación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) u 
organismo de acreditación internacional, reconocido por el INACAL, en el 
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marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) o el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral 
de la Inter American Accreditation Cooperation (IAAC). Los organismos 
acreditados deben ser independientes del titular. 
 

g. Restricciones en la aplicación de los LMP: La norma establece que los 
LMP señalados en el apartado 5.4 de la presente Exposición de Motivos no 
son aplicables en las siguientes situaciones: 
 
 Operaciones de arranque y parada de la empresa ladrillera. 
 Ajuste o mal funcionamiento de la empresa ladrillera. 

 
Lo señalado se aplica tanto a las acciones de fiscalización por la entidad de 
fiscalización ambiental competente, como los monitoreos de emisiones 
atmosféricas que realizan los titulares en el marco de su IGA correspondiente. 
 
 

h. Reporte de los resultados del monitoreo de emisiones atmosféricas: La 

norma establece que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) es responsable de la administración de la base de datos del 
monitoreo de emisiones atmosféricas de las actividades de fabricación de 
ladrillos. Los titulares de las actividades están obligados a reportar 
periódicamente los resultados del monitoreo en la frecuencia establecida del 
IGA correspondiente.  
 
El OEFA debe elaborar y remitir al Ministerio del Ambiente dentro de los 
primeros sesenta (60) días calendario de cada año, un informe estadístico a 
partir de los datos de monitoreo reportados por los titulares de la actividad, los 
monitoreos realizados por OEFA en el ejercicio de función supervisora y los 
avances en la implementación de los LMP por los titulares durante el año 
anterior. 
 

i. Fomento en la aplicación de los LMP en las actividades de fabricación 
de ladrillos: La norma establece que, el Ministerio de la Producción, en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente, realiza acciones de difusión, 
información, capacitación y sensibilización para la aplicación de los LMP entre 
los titulares de la actividad de fabricación de ladrillos. 
 

j. Incentivos: La norma establece que, como parte del proceso de adecuación 

y mejora tecnológica el Ministerio de la Producción en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente y los sectores competentes, desarrollan un distintivo 
que reconozca y promueva la implementación y/o adecuación de tecnología 
más limpias. 
 

k. Uso de residuos sólidos como combustible para la fabricación de 
ladrillos: La norma establece que, se permite el uso de residuos sólidos 
idóneos para el coprocesamiento como combustible para la fabricación de 
ladrillos, según lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 
 
Así mismo, los titulares de las empresas que realizan actividades de 
fabricación de ladrillos, que utilicen residuos sólidos idóneos para el 
coprocesamiento como combustible para la fabricación de ladrillos, deben 
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monitorear adicionalmente los parámetros de seguimiento según lo señalado 
en el apartado 5.4 de la presente Exposición de Motivos. 
 

 
l. Monitoreo de emisiones atmosféricas y métodos para la determinación 

de emisiones atmosféricas en fuentes fijas: Los monitoreos de emisiones 

atmosféricas, con fines de fiscalización o de reporte en el marco del 
instrumento de gestión ambiental, aplican los métodos según lo señalado en 
el apartado 5.4 de la presente Exposición de Motivos hasta la aprobación del 
Protocolo para el monitoreo de emisiones atmosféricas generadas por fuentes 
fijas. 
 

m. Acreditación de métodos: La norma establece que, en tanto los métodos 

para la determinación de las concentraciones de los parámetros señalados en 
el apartado 5.4 de la presente Exposición de Motivos. no se encuentren 
acreditados por los organismos de acreditación señalados en la tercera 
disposición complementaria final de la presente norma, se utilizan otros 
métodos siempre que estos sean realizados por organismos debidamente 
acreditados por el INACAL u organismo de acreditación internacional, 
reconocido por el INACAL, en el marco del Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) o el 
Acuerdo de Reconocimiento Multilateral de la Inter American Accreditation 
Cooperation (IAAC), para realizar métodos de determinación de emisiones 
atmosféricas generadas por fuentes fijas.  

 
Así mismo, los organismos acreditados para realizar la actividad de monitoreo 
deben ser independientes del titular. 
 

 
n. Adecuación de las actividades que cuenten con IGA aprobado para el 

cumplimiento de los LMP: La norma establece que los titulares a que hace 
referencia el artículo 3 del presente Decreto Supremo que cuenten con IGA 
aprobado en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA) o complementario al mismo, deben adecuar su actividad 
para el cumplimiento de los LMP aprobados por el presente Decreto 
Supremo. Para tal efecto, el titular debe presentar ante la autoridad 
competente, en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, lo siguiente: 
 

a) Modificación del IGA o Informe Técnico Sustentatorio (ITS) según 
corresponda, para el cumplimiento de los LMP; o,  

b) Actualización del IGA en caso se requiera ajustar las medidas de 
manejo ambiental para el cumplimiento de los LMP. 

 
En caso no se requiera adecuar la actividad a los LMP, el titular debe 
comunicar dicha situación a la autoridad competente en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del 
presente Decreto Supremo. 
 

o. Adecuación de los hornos artesanales que no cuenten con chimeneas 
para los titulares de la actividad ladrillera artesanales y semi-
mecanizada: La norma establece que, los titulares de las plantas de 

fabricación de ladrillos artesanales y semi mecanizados que no cuenten con 
chimeneas en hornos artesanales, deben cumplir con el plazo de adecuación 
establecido por la autoridad de certificación ambiental competente en su IGA, 
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en atención a lo señalado en la Sétima Disposición Complementaria 
Transitoria del presente Decreto Supremo, y en concordancia con las normas 
técnicas correspondientes, que permitan el cumplimiento de los LMP de 
emisiones atmosféricas de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la 
presente norma. 
 
La autoridad competente realiza el seguimiento de la adecuación de los 
hornos artesanales que no cuenten con chimeneas para los titulares de la 
actividad ladrillera artesanales y semi-mecanizada, de acuerdo a las normas, 
guías técnicas y buenas prácticas de manufactura vigentes. 

 

p. De los procedimientos en trámite: la norma establece que, los titulares que 
tengan un procedimiento en trámite para la obtención de la certificación 
ambiental o la actualización o modificación de su IGA, iniciados ante la 
autoridad competente antes de la entrada en vigencia de la presente norma, 
serán resueltos conforme a las disposiciones normativas vigentes al momento 
de su inicio.  
 
Una vez culminado el procedimiento, en caso se requiera adecuar la actividad 
a los LMP, el titular debe presentar ante la autoridad competente la 
modificación o actualización de su IGA, de conformidad con lo señalado en la 
Tercera Disposición Complementaria Transitoria del presente Decreto 
Supremo, en un plazo máximo de seis (6) meses, conforme al Anexo II del 
presente Decreto Supremo, contados a partir de la culminación del 
procedimiento. 
 
En caso no se requiera adecuar la actividad a los LMP, el titular debe 
comunicar dicha situación a la autoridad competente en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir de la culminación del 
procedimiento. 

 
q. Plazo máximo para la implementación de las medidas de manejo 

ambiental: La norma establece que, el titular que requiera adecuar su 

actividad al cumplimiento de los LMP tiene un plazo máximo de cinco (5) 
años, contados desde la entrada en vigencia de la norma, para culminar la 
implementación de sus medidas de manejo ambiental para adecuar su 
actividad al cumplimiento del LMP. 
 
El titular que se encuentre en el supuesto establecido en el segundo párrafo 
de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria, cuenta con un plazo 
máximo de cinco (5) años, contados a partir de la finalización de su 
procedimiento en trámite, para culminar la implementación de sus medidas de 
manejo ambiental contenidas en el instrumento de gestión ambiental 
modificado o actualizado, para adecuar su actividad al cumplimiento del LMP. 
 

r. De la adecuación a los LMP para actividades en curso que no cuentan 
con IGA: Además, los titulares que no cuenten con IGA aprobado en el 

marco del SEIA o complementario al mismo, se regirán bajo el alcance de lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE.  
 

s. Remisión de información sobre las actividades de adecuación de la 
actividad a los LMP: La norma establece que, durante la etapa de 

implementación de medidas para la adecuación de la actividad a los LMP 
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previstas en el IGA, la entidad de fiscalización ambiental competente fiscaliza 
el cumplimiento del cronograma de ejecución de actividades.  
 
Finalmente, los titulares que se encuentren en el proceso de adecuación 
deben presentar a la entidad de fiscalización competente un reporte trimestral 
del avance de actividades para la adecuación al cumplimiento de los LMP 
aprobados por el presente Decreto Supremo. 
 

VII. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO DE LA NORMA 

 
Resulta relevante señalar que el 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 país67, precisa que los ECA y 

LMP deben basarse en criterios de protección a la salud, el ambiente, así como 

en un análisis de impacto regulatorio y económico sobre las industrias y agentes 

involucrados. 

 

Por lo expuesto, los LMP permitirán aplicar una regulación a las emisiones 

atmosféricas de plantas industriales de fabricación de ladrillos en el país, 

promoviendo así una adecuada gestión de la calidad del aire.  

 

7.1 Objetivo General 

 
Aprobar los Límites Máximos Permisibles para emisiones atmosféricas de las 
actividades de fabricación de ladrillos, a fin de contribuir en la mejora de la 
gestión de la calidad de aire.  
 

7.2 Objetivo Específico 
 

Establecer un marco legal eficiente que contribuya a la mejora de la gestión de la 
calidad de aire, regulando las fuentes de emisiones industriales de las 
actividades de ladrillos, así como a la minimización de los riesgos a la salud 
pública y al ambiente.  
 
Asimismo, fortalecer la prevención de los posibles impactos ambientales 
producidos por estas industrias, y el control y fiscalización ambiental de estas 
actividades en el marco Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (SINEFA). 
 

7.3 Opción de política 
 

- Status quo: Escenario base, consiste en no aprobar un marco legal aplicable al 

control de las emisiones atmosféricas de las actividades de fabricación de 
ladrillos y mantener el control a través de diferentes normativas internacionales 

                                                             
67  Ley N° 30230, Ley que regula medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en el país 
“Artículo 23.- Lineamientos de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 

Permisibles (LMP) 
      Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) a los que se refieren los 

literales d) y e) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 

Ministerio del Ambiente, 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. 

      La aprobación y actualización periódica de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 

Permisibles (LMP) a que se refiere el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se efectuará mediante decreto supremo refrendado por 
los sectores vinculados y se realizará sobre la base de los criterios y análisis mencionados en el párrafo 

precedente”. 
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sin ninguna uniformidad en su aplicación por sus actividades para el control de 
sus emisiones al ambiente. 
 

- Opción 1: Consiste en la aprobación de un Decreto Supremo que regule los 
LMP para las emisiones de partículas y gases generadas por fuentes fijas de las 
actividades de fabricación de ladrillos, contribuyendo así, en la reducción de las 
emisiones atmosféricas y los riesgos potenciales de tales emisiones en la salud 
humana y el ambiente. 

 
7.4 Análisis costo beneficio 
 

Para el análisis costo beneficio de la presente norma, se ha identificado a los 
agentes involucrados y se ha realizado una evaluación semi-cuantitativa de las 
variables implicadas, asimismo, se han evaluado los costos y beneficios 
estimados de la aplicación de la norma. Para ello se han usado criterios de 
análisis aplicados a los proyectos normativos, los cuales suponen que el interés 
público (salud pública) debe primar sobre los intereses particulares. 
 

- Identificación de Agentes 

 
La normativa está relacionada principalmente con la actuación de los siguientes 
agentes: 

 
 

- Costos esperados 
 

a) Costos para el Estado: La implementación de la norma se financiará con cargo 

al presupuesto anual proyectado de las entidades de la administración pública 
con competencias reconocidas en el ordenamiento legal. Asimismo, la norma 
plantea un escenario en el que titular al realizar el monitoreo de emisiones 
atmosféricas relacionado a su compromiso ambiental del IGA, notifique este 
hecho a la entidad de fiscalización ambiental competente a fin de poder estar 
presente durante estas actividades, lo que reduciría costos en materia de 
monitoreos por el ejercicio de fiscalización ambiental de los LMP de forma 
inopinada; además, de garantizar el adecuado monitoreo en concordancia con 
los métodos y/o protocolo establecidos por la norma para tal fin. 
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Gráfico N° 22. Presupuesto asignado para la supervisión ambiental en 
Subsector industria en el periodo 2015 - 2020 

 
Elaboración propia (2021). 

 
b) Costos para los titulares responsables de las plantas industriales de 

fabricación de ladrillos: En caso los titulares responsables de las actividades 

de fabricación de ladrillos, no cuenten con las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la norma, se someterán a un proceso de adecuación gradual el 
cual permitirá implementar acciones, como la adopción de medidas primarias de 
carácter operacional como la optimización de procesos de pre-combustión y 
combustión, cambios en la matriz energética, cambios en la materia prima 
empleada, mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, entre otros. 
Asimismo, de tener mayores exigencias en cuanto al cumplimiento de los LMP 
implementarán medidas secundarias como son las tecnologías de abatimiento.  
 
Es importante señalar que, el grado de implementación dependerá del 
diagnóstico situacional de cada ladrillera, por ejemplo, en caso se incurran en 
costos, en la implementación de tecnologías, estos serían acordes a las 
inversiones realizadas para este tipo de actividad que son ampliamente 
utilizadas en el ámbito internacional. 
 
Datos referenciales de costos aproximados por la implementación de tecnologías 
se muestran en las Tablas N° 13, 14 y 15. 
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Tabla 13: Análisis de Costos de Implementación de Tecnología 

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Filtro de Bolsa
Operaciones que 

generan polvo
150 000 70 000 746,35  2 399 42 840,00 137 700,00 37 672,66 418 075 3 523,06 11 324

Utilizar combustibles 

bajos en ceniza 

(GNV, gas natural)

Procesos de 

Cocción

No se cuenta con 

esta información
- 746,35 - 42 840,00 - 37 672,66 - 3 523,06 -

Limpieza en seco de 

gases de combustión 

utilizando un filtro

Procesos de 

Cocción
 1 000 000 140 000 746,35  7 997 42 840,00 459 000,00 37 672,66 5 574 334 3 523,06  37 747

Absorbente de lecho 

tipo cascada

Procesos de 

Cocción
500 000 140 000 746,35  3 998 42 840,00  229 500,00 37 672,66 2 787 167 3 523,06 18 874

Optimización de la 

curva de 

calentamiento, 

reducción de  la 

entrada  de 

precursores 

contaminantes y 

adición de aditivos 

ricos en calcio

Procesos de 

Cocción
850 000 - 746,35 850 000 42 840,00 850 000 37 672,66 850 000 3 523,06 850 000

Sistemas de post - 

combustión

Procesos de 

Cocción
420 000 50 000 746,35  9 404 42 840,00  539 784,00 37 672,66 836 150 3 523,06 44 391

BAT
Proceso de 

Referencia

Capacidad 

(Nm3/h)

Costo 

Implementación 

a 10 años  

(Euros)

Escenario 3 Escenario 4Escenario 1 Escenario 2

 
 

Tabla 14: Análisis de Costos de Implementación de Tecnología 

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Filtro de Bolsa
Operaciones que 

generan polvo
150 000 70 000 164 723,58 529 469 57 380,40 184 437 16 515,00 53 083,93 78 377,67 201 542,58

Utilizar combustibles 

bajos en ceniza 

(GNV, gas natural)

Procesos de 

Cocción

No se cuenta con 

esta información
- 164 723,58 - 57 380,40 - 16 515,00 - 78 377,67 -

Limpieza en seco de 

gases de combustión 

utilizando un filtro

Procesos de 

Cocción
 1 000 000 140 000 164 723,58 1 764 896 57 380,40 614 790 16 515,00 176 946,43 78 377,67 671 808,60

Absorbente de lecho 

tipo cascada

Procesos de 

Cocción
500 000 140 000 164 723,58 882 448 57 380,40 307 395 16 515,00 88 473,21 78 377,67 335 904,30

Optimización de la 

curva de 

calentamiento, 

reducción de  la 

entrada  de 

precursores 

contaminantes y 

adición de aditivos 

ricos en calcio

Procesos de 

Cocción
850 000 - 164 723,58 850 000 57 380,40 850 000 16 515,00 850 000 78 377,67 850 000

Sistemas de post - 

combustión

Procesos de 

Cocción
420 000 50 000 164 723,58 2 075 517 57 380,40 578 394 16 515,00 208 089 78 377,67 790 046,91

BAT
Proceso de 

Referencia

Capacidad 

(Nm3/h)

Costo 

Implementación 

a 10 años  

(Euros)

Escenario 7 Escenario 8Escenario 5 Escenario 6
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Tabla 15: Análisis de Costos de Implementación de Tecnología 

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Caudal 

(Nm3/h)
Costo (€)

Filtro de Bolsa
Operaciones que 

generan polvo
150 000 70 000 20 612 66 252,86 59 760,00 192 085,71 48 924,00 157 255,71 3 643,50 11 711,25

Utilizar combustibles 

bajos en ceniza 

(GNV, gas natural)

Procesos de 

Cocción

No se cuenta con 

esta información
- 20 612 - 59 760,00 - 48 924,00 - 3 643,50 -

Limpieza en seco de 

gases de combustión 

utilizando un filtro

Procesos de 

Cocción
 1 000 000 140 000 20 612 220 842,86 59 760,00 640 285,71 48 924,00 524 185,71 3 643,50 39 037,50

Absorbente de lecho 

tipo cascada

Procesos de 

Cocción
500 000 140 000 20 612 110 421,43 59 760,00 210 142,86 48 924,00 262 092,86 3 643,50 19 518,75

Optimización de la 

curva de 

calentamiento, 

reducción de  la 

entrada  de 

precursores 

contaminantes y 

adición de aditivos 

ricos en calcio

Procesos de 

Cocción
850 000 - 20 612 850 000 59 760,00 850 000 48 924,00 850 000 3 643,50 850 000

Sistemas de post - 

combustión

Procesos de 

Cocción
420 000 50 000 20 612 259 711,20 59 760,00 602 380,80 48 924,00 616 442,40 3 643,50 45 908,10

BAT
Proceso de 

Referencia

Capacidad 

(Nm3/h)

Costo 

Implementación 

a 10 años  

(Euros)

Escenario 11 Escenario 12Escenario 9 Escenario 10

 
 
Asimismo, los titulares de las actividades en curso, contarán con plazos para la 
adecuación gradual, que les permitirán realizar los ajustes necesarios en función 
al diagnóstico de cada empresa que realiza actividades de fabricación de 
ladrillos. 
 

c) Costos para los laboratorios de ensayo: En la medida que la norma incorpora 
parámetros a ser analizados en las emisiones atmosféricas de la actividad de 
fabricación de ladrillos, los laboratorios de ensayo deberán implementar 
equipamientos y cumplir con los requisitos de acreditación exigidos, que les 
permitan cubrir con la demanda adicional de servicios solicitados. Cabe señalar 
que los métodos de determinación de los parámetros, en su mayoría, ya son 
analizados por laboratorios de ensayo en el Perú. 
 

d) Costos para las empresas consultoras ambientales: En la medida que la 

norma establece en el supuesto de adecuación, que los titulares deben 
actualizar o modificar sus IGAs a efectos de cumplir con los LMP establecidos; 
las consultoras ambientales deberán fortalecer sus competencias para la 
elaboración de estudios que contemplen los parámetros establecidos por la 
norma. 
 

e) Costos para la sociedad civil: La implementación de los LMP para emisiones 

de la industria de ladrillos no implicará costos para la sociedad civil en general. 
 

- Beneficios esperados 
 

a) Beneficios para el Estado: Para el establecimiento de los LMP de la actividad 
de fabricación de ladrillos, se ha tomado como referencia las experiencias 
regulatorias de países de la Región y de la Unión Europea. 
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Por consiguiente, la norma representa una herramienta eficaz para una 

fiscalización ambiental acorde a la experiencia internacional en cuanto a los 

valores límites de emisión. Asimismo, contribuye en el desarrollo de la gestión 

ambiental de la calidad del aire en distintas ciudades del país, sobre la base de 

criterios de protección a la salud y el ambiente. Además, se espera que la norma 

promueva la disminución de la incidencia de conflictos socio-ambientales en las 

áreas de influencia de las actividades de fabricación de ladrillos68. 

En materia de Salud Pública es importante destacar que, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (2016), se estima que una de cada nueve (9) 

muertes a nivel mundial se relaciona con el estado de la calidad del aire. Las 

principales causas de mortalidad que pueden relacionarse a la exposición de los 

contaminantes atmosféricos se centran principalmente en los siguientes grupos o 

tipos de enfermedades69: 

 Infección respiratoria aguda baja 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 Neoplasia maligna de pulmón 

 Enfermedad isquémica del corazón 

 Accidente cerebrovascular 

De manera referencial, en la Gráfica N° 23, se muestran los registros de 

mortalidad70 para los años 2010 al 2016 en Lima y Callao causados por las 

enfermedades señaladas en el párrafo precedente. Sin embargo, cabe resaltar 

que se desconoce qué porcentaje de dichos valores pueden ser atribuibles a la 

calidad del aire, pues se requiere realizar estudios epidemiológicos que lo 

determinen. 

Gráfico N° 23. Número de defunciones por enfermedad asociada con 

la calidad del aire 

 
                                                             
68 Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants. 

Luxembourg: UE. p. 12. 
69 WHO (2016) Ambient air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease. 
 
70 Comisión multisectorial para la gestión de la iniciativa del aire limpio para Lima y Callao (2019). Diagnóstico de la 

gestión de la calidad ambiental del aire de Lima y Callao. p.92 
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Fuente: Comisión multisectorial para la gestión de la iniciativa del aire limpio para Lima y 

Callao (2019); Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

(2019). 

La aplicación de medidas como el control a través de LMP permitirían disminuir 

el incremento del número de defunciones asociados a estos grupos de 

enfermedades, reduciendo así el número de atenciones médicas y costos 

asociados; asimismo, se debe tener en cuenta que de acuerdo al inventario de 

emisiones (Año Base 2016) en relación al PM2,5 las fuentes fijas puntuales 

aportan el 26 %, solo superado por las fuentes móviles con un 58 %71. 

En el año 2014, el MINAM realizó un estudio de morbimortalidad72 por los 

efectos de las concentraciones de material particulado, en el cual señala lo 

siguiente: 

 Se registraron hasta 5 071 admisiones hospitalarias al año (por 

afecciones respiratorias y cardiovasculares), las cuales son atribuibles a 

la contaminación del aire. 

 En lo que se refiere a mortalidad, 1 657 muertes al año son atribuibles 

a la contaminación del aire. 

Cabe precisar que, en el año 2012 se registraron 42 092 muertes a nivel de Lima 

y Callao, por lo que la mortalidad atribuible a la contaminación del aire sólo 

por material particulado se encontraría en aproximadamente 4 % de la 

mortalidad total, aspecto que podría asumirse como una tasa de nivel nacional 

dada la escasez y dificultad de disponibilidad de información epidemiológica en 

otras zonas del país. Asimismo, en términos económicos, el estudio de Lima 

Metropolitana estimó que el costo acumulado por morbilidad y mortalidad anual 

podría ascender hasta US $929 506 925 lo que representa aproximadamente el 

0,5 % del PBI nacional y 0,9 % del PBI de Lima. 

Asimismo, la agencia especializada en cáncer de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)73, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el 

Cáncer (IARC, según sus siglas en inglés), anunció en el 2013 que ha 

clasificado la contaminación del aire como carcinógeno para los humanos 

(Grupo 1). 

Después de una revisión exhaustiva de la literatura científica disponible más 

reciente, los principales expertos del mundo convocados por el Programa de 

Monografías de la IARC llegaron a la conclusión de que existen pruebas 

suficientes de que la exposición a la contaminación del aire causa cáncer de 

pulmón (Grupo 1). También observaron una asociación positiva con un mayor 

riesgo de cáncer de vejiga. Un componente importante de contaminación del aire 

exterior se evaluó por separado y también fue clasificado como carcinógeno para 

los humanos (Grupo 1). 

La evaluación de la IARC mostró un mayor riesgo de cáncer de pulmón con 

el aumento de los niveles de exposición a las partículas y la contaminación 

atmosférica. Aunque la composición de la contaminación del aire y los niveles 

                                                             
71 Comisión multisectorial para la gestión de la iniciativa del aire limpio para Lima y Callao (2019). Diagnóstico de la 

gestión de la calidad ambiental del aire de Lima y Callao. p.96. 
72 MINAM (2014). Estudio de morbilidad por efectos de la contaminación del aire en la salud de las personas. 
73 OMS-OPS [WEB]. La contaminación del aire es una de las principales causas ambientales de muerte por cáncer. Recuperado de 

https://www.paho.org. 



 

Página 65 

de exposición pueden variar enormemente de un lugar a otro, las conclusiones 

del Grupo de Trabajo se aplican a todas las regiones del mundo. 

Ya se conoce que la contaminación del aire aumenta los riesgos para una amplia 

gama de enfermedades, tales como enfermedades respiratorias y del corazón. 

Los estudios indican que en los últimos años los niveles de exposición han 

aumentado significativamente en algunas partes del mundo, particularmente en 

países de rápida industrialización con grandes poblaciones. Los datos más 

recientes indican que en 2010, se produjeron 223 000 muertes por cáncer de 

pulmón en todo el mundo como resultado de la contaminación del aire. 

En resumen, contar con instrumentos normativos como los LMP para el control 

de emisiones atmosféricas para actividades relevantes como las emisiones de 

las actividades de fabricación de ladrillos en el país, contribuiría en la reducción 

de la morbilidad y mortalidad atribuibles a la contaminación del aire, lo que se 

traduce en una reducción en los costos asociados a Salud Pública por el Estado. 

De igual manera, la medida contribuye al cumplimiento de las recomendaciones 

de la Evaluación de Desempeño Ambiental Perú realizado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL)74, como la recomendación 26 que 

señala: “(…) Avanzar en la elaboración de límites máximos permisibles para 

los sectores que todavía no disponen de ellos. (…)”. 

La 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”. 

b) Beneficios para los titulares responsables de las plantas industriales de 
fabricación de ladrillos: Los titulares de la actividad podrán contar con 

procesos y/o tecnologías más eficientes que repercuten en el ahorro de energía 
y combustibles, así como en la recuperación eficiente de los materiales emitidos 
(por ejemplo, material particulado) a los cuales en la actualidad no se les brinda 
valor. 

 
Asimismo, como parte de los beneficios para los titulares se tiene que, al 
garantizar el cumplimiento de los LMP establecidos, se evitarán sobrecostos 
adicionales asociados a conflictos socio-ambientales dentro de las áreas de 
influencia de la actividad, al garantizar los niveles de cumplimiento de los LMP. 
 

c) Beneficios para los laboratorios de ensayo: En la medida que la norma 

incorpora nuevos parámetros a ser analizados en las emisiones atmosféricas de 
la actividad de fabricación de ladrillos, se prevé la generación de una demanda 
importante de los servicios brindados por los laboratorios de ensayo acreditados 
en el país. 
 

d) Beneficios para las empresas consultoras ambientales: En la medida que la 

norma establece en el supuesto de adecuación, que los titulares deben 
actualizar o modificar sus IGAs a efectos de cumplir con los LMP establecidos; 

                                                             
74 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL y la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos - OCDE (2016). Evaluaciones del desempeño ambiental PERÚ. Aspectos destacados y 

recomendaciones.p.51. 
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se prevé la generación de una demanda importante de los servicios brindados 
por las consultoras ambientales en el país. 
 

e) Beneficios para la sociedad civil: La norma permitirá regular y limitar las 
emisiones atmosféricas de las actividades de fabricación de ladrillos, mitigando 
potenciales efectos adversos sobre la salud de las personas y el ambiente, en 
específico, en las áreas de influencia directa e indirecta de la industria. 
 

- Balance general 
 

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 mediante el establecimiento de 
los LMP para las emisiones atmosféricas que conforma la actividad de 
fabricación de ladrillos que se realizan en el país, haciendo posible la prevención 
de impactos ambientales de estas industrias, así como el control y fiscalización 
ambiental de estas actividades en el marco Sistema Nacional de Fiscalización 
Ambiental (SINEFA), lo cual contribuye con el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental (SEIA). 
 
Implementación de la política y monitoreo de la política 
 
La norma incorpora mecanismos para la verificación de la implementación de la 
política, a través de las obligaciones que tiene el titular de informar a la entidad 
de fiscalización ambiental y esta a su vez al MINAM, sobre el nivel de 
implementación de las actividades en curso que están proceso de adecuación 
gradual, así como a los titulares de fuentes fijas nuevas mediante el informe 
anual de resultados de monitoreo realizados y verificación del cumplimiento del 
mismo. 
 

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

 
La presente iniciativa legislativa, busca establecer LMP para controlar las 
emisiones atmosféricas de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NOX),y monóxido de carbono (CO), así como el 
establecimiento de parámetros de seguimiento a las actividades de 
coprocesamiento, procedentes de las actividades de fabricación de ladrillos, 
contribuyendo así, en la vigilancia y reducción de las emisiones atmosféricas, y 
los riesgos potenciales de tales emisiones en la salud. 
 
La aprobación del presente Decreto Supremo no conlleva la modificación o 
derogatoria de otra norma relacionada. 
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