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PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS LÍMITES 
MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) PARA EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
DE CALDERAS UTILIZADAS EN DIVERSAS APLICACIONES Y QUE 

ESTABLECE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. ANÁLISIS DE LA LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO 

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

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

 
Sobre la base de esta norma constitucional, el artículo I del Título Preliminar de 
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente1, dispone que:  

 

“Artículo I.- Del derecho y deber fundamental 

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”. 

 

Cursiva es nuestra. 

 
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 (en adelante, 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: 

 

“Artículo 32.- Del Límite Máximo Permisible 

El Límite Máximo Permisible - LMP, es 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 

(…)”.  

Cursiva es nuestra. 

 
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 (en adelante, ECA). La implementación del LMP debe 

 
1  Publicada en el diario oficial el peruano el 15 de octubre de 2005. 
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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, Decreto Legislativo 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  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).  
 
A través del Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, señala en su artículo 3, que el 
Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE), es competente en 
pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, 
promoción y desarrollo de cooperativas. Así también, 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. 

 
Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 124-2020-MINAM se aprobó los 
“Lineamientos para la elaboración, revisión y aprobación de los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP)”, los citados 
lineamientos se aplicarán a los procesos de elaboración o revisión de ECA o 
LMP que se inicien a partir del año 2021. 
 
A su vez, acuerdo al Decreto Supremo N° 020-2021-MINAM mediante el cual se 
aprueba el Plan de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 
Permisibles (LMP) para el periodo 2021-2023, se ha priorizado la elaboración y 
aprobación de los LMP de emisiones para calderas, ello ante la ausencia de una 
normativa específica que regule las emisiones a nivel nacional de este tipo de 
fuente emisora, así como, por lo reportado en referencias internacionales que 
asocian las emisiones al inadecuado manejo de los procesos de combustión, uso 
extensivo de combustibles fósiles como el carbón mineral, petróleo residuales y 
al nivel de implementación de tecnologías de reducción de emisiones, entre 
otros. 
 
Asimismo, el gobierno del Perú ha recibido un préstamo del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a efectos de adquirir bienes y contratar los 
servicios de consultoría en el marco del Programa “Mejoramiento y Ampliación 
de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional”. 
 
Para ejecutar el Programa señalado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, OEFA) cuenta con la Unidad Coordinadora del 
Programa (en adelante, UCP), que depende funcionalmente de la Presidencia 
del Consejo Directivo del OEFA. La UCP es la responsable de la gestión, 
coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación del Programa. 
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El referido Programa contempló, además, el desarrollo de estudios que tomen en 
consideración la experiencia nacional enriquecida con la revisión de buenas 
prácticas internacionales que servirán de insumo para el fortalecimiento del 
marco normativo referido al monitoreo de la calidad del aire. 
 
En ese sentido, en el marco de la ejecución de este programa, se contrató los 
servicios de consultoría para elaborar la propuesta de LMP de emisiones de 
calderos; en donde la Dirección General de Calidad Ambiental (en adelante, 
DGCA) del MINAM participó en una serie de reuniones con los equipos técnicos 
el OEFA, de los sectores competentes y del Consorcio contratado, a efectos de 
revisar de manera técnica e integral el contenido de la referida propuesta, ello 
considerando la importancia y funcionalidad de los LMP para asegurar la calidad 
ambiental del país y, considerando la meta priorizada por el Sector Ambiente 
para lograr la prevención y control de la contaminación. 
 
Para la revisión y aprobación de la referida propuesta, la DGCA del MINAM 
consideró aspectos relevantes tales como los riesgos a la salud de la población y 
al ambiente producto de la exposición de los contaminantes asociados a las 
actividades económicas2, así como su impacto regulatorio y económico3, 
estimando los costos que implique el cumplimiento de la propuesta de LMP para 
los titulares de las actividades, el Estado y la ciudadanía. 
 
En ese sentido, como resultado de una evaluación técnica y legal previa, el 

MINAM, en coordinación con entidades competentes elaboró el proyecto de 

Decreto Supremo que aprueba los Límites Máximo Permisibles (LMP) para 

emisiones atmosféricas de calderas utilizadas en diversas aplicaciones. 

Es importante señalar que, la norma cuenta con aportes de entidades vinculadas 
con la norma como es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE), PRODUCE, OEFA, Ministerio de Salud 
(MINSA), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ello en 
concordancia con el principio de gobernanza ambiental en la toma de decisiones 
ambientales, recogido en el artículo XI del Título Preliminar de la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente. 
 

Como resultado de este proceso, se absolvieron consultas y se reforzaron los 
aspectos técnicos del proyecto norma. De modo que, se ha logrado un adecuado 
nivel de consenso en el proceso de elaboración del proyecto de norma, en 
concordancia con el objetivo del Estado de llevar a cabo el desarrollo sostenible, 
mantener un marco jurídico claro y mejorar la calidad de aire.  
 
Cabe mencionar que, la norma contribuye con el cumplimiento del objetivo 
prioritario N° 3 “Reducir la contaminación del aire, agua y suelo” de la Política 

 
2  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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Nacional del Ambiente al 2030 aprobada por Decreto Supremo N° 023-2021-
MINAM, que tiene como indicador que, “El 50% de Zonas de Atención 
Prioritarias (ZAP) que alcanzan el estado de “Bueno”, de acuerdo al Índice 
Nacional de Calidad del Aire (INCA), a nivel nacional”, 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 
de la Evaluación de Desempeño Ambiental, realizada por la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)4. 
 

- Las acciones enmarcadas en el Convenio de Minamata sobre Mercurio, 
ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo N° 061-2015-RE5. Dado 
que las calderas industriales de carbón figuran en el listado de fuentes 
puntuales de emisiones de mercurio y compuestos de mercurio a la 
atmósfera, señaladas en el Anexo D del citado convenio.  
 

- 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”. 

 
II. Contexto General 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su sexto 

informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial6, muestra que un ambiente 

saludable es la mejor base para la prosperidad económica, la salud y el 

bienestar de las personas. Por ello, es importante generar condiciones de un uso 

responsable de los recursos naturales promoviendo el desarrollo sostenible, así 

como oportunidades de prosperidad y bienestar que preserven o recuperen la 

integridad de los ecosistemas7. 

Sin embargo, es necesario mencionar que el comportamiento humano ha tenido 

diversos efectos en la biodiversidad, la atmósfera, los océanos, el agua y la 

tierra. Esa afectación del ambiente, que va de grave a irreversible, ha tenido una 

repercusión negativa en la salud humana. La contaminación atmosférica ha 

ejercido el mayor impacto negativo, seguida por la degradación del agua, la 

biodiversidad, los océanos y el ambiente terrestre8.  

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

no normados o que requieran actualización. Evaluaciones del desempeño ambiental PERÚ 2016. 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.  

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  El sexto informe, Perspectivas del medio ambiente mundial (GEO 6 de 2019), centrado en el tema “Un planeta 
sano para una población sana”, presentado en 2019, evalúa desde la ciencia la salud ambiental del planeta y 
hace un llamado a los tomadores de decisiones para que se aborden de inmediato los problemas ambientales 
que nos enfrentamos, con el fin de lograr los ODS establecidos en la Agenda 2030. 

7  Ministerio del Ambiente (2021). Informe nacional sobre el estado del ambiente 2014-2019. 1a. edición. , Lima. 
p.17. Recuperado de Link: https://sinia.minam.gob.pe/inea/informe/inicio/ 

8  Ministerio del Ambiente (2021). Informe nacional sobre el estado del ambiente 2014-2019. 1a. edición. 
Recuperado de Link: https://sinia.minam.gob.pe/inea/informe/inicio/ 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/plan-de-acci%C3%B3n-12-16-final-13-07-2-2.pdf
https://sinia.minam.gob.pe/inea/informe/inicio/
https://sinia.minam.gob.pe/inea/informe/inicio/
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La contaminación del aire es considerada el principal factor ambiental que 

contribuye a la carga mundial de morbilidad: ocasiona entre seis y siete millones 

de muertes prematuras. Siendo los más susceptibles a los efectos de la 

contaminación atmosférica las personas ancianas, las muy jóvenes, las 

enfermas y los pobres9.  

La contaminación del aire en el Perú es un tema que adquiere importancia desde 

la creciente industrialización, el incremento del parque automotor y su escasa 

renovación, la migración de la población hacia los centros urbanos, así como, el 

uso de combustibles fósiles, provocando daños en el ambiente (flora, fauna y 

ecosistemas). Además, produce el deterioro de bienes como los edificios, 

monumentos, estatuas y otras estructuras10. 

La principal fuente de presión sobre la calidad del aire se asocia con el aumento 

del parque automotor y el uso de combustibles fósiles. Otras fuentes de presión 

identificadas en diversas zonas del país son ladrilleras, extracción y fundición de 

minerales, industria pesquera y generación eléctrica11. 

En atención a ello, el Estado peruano ha establecido diversos instrumentos de 

gestión ambiental dentro de los cuales se destaca los empleados en la 

fiscalización ambiental, como son los LMP, que permiten controlar las emisiones 

generadas por fuentes estacionarias en diferentes actividades relevantes como 

la minería, hidrocarburos, pesquería, fabricación de cemento y cal, así como, 

proyectos normativos en curso para actividades como la fabricación de ladrillo, 

siderúrgica y fundiciones. En este marco, la exposición motivos se enfoca el 

establecimiento de LMP para emisiones atmosféricas de calderos utilizados en 

diversas aplicaciones, dado que se trata de una norma de carácter transversal 

por el uso de calderos en diferentes rubros en el territorio nacional.  

a) De la fuente fija de emisión a regular 

 

Las calderas son dispositivos herméticos dotado de una fuente de calor, 

diseñados para generar vapor a diferentes presiones12. Dentro del alcance de las 

fuentes a regular en la presente norma se no incluye a los calderos utilizados 

para la generación eléctrica ni los utilizados en la refinación de petróleo. 

Las calderas industriales se utilizan ampliamente en las industrias química, 

alimentaria, papelera y petrolera, así como, se utiliza en muchas otras 

aplicaciones, incluidas empresas comerciales, edificios de oficinas, 

apartamentos, hoteles, restaurantes, hospitales, escuelas, museos, edificios 

gubernamentales y aeropuertos13. 

Las calderas se pueden clasificar por tipo, combustible y método de 

construcción. Asimismo, los tipos de calderas se identifican por el método de 

 
9  Ministerio del Ambiente (2021). Informe nacional sobre el estado del ambiente 2014-2019. 1a. edición. 

Recuperado de Link: https://sinia.minam.gob.pe/inea/informe/inicio/ 
10   Ministerio del Ambiente (2014). Informe Nacional del Estado del Ambiente, 2012-2013, Lima. p.161. 
11   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.20. 

12  Ministerio de Salud (2019). Guía Técnica: Operación y Mantenimiento de calderas de vapor pirotubulares en 
establecimiento de Salud. Resolución Ministerial N° 642-2019/MINSA.   

13  Departamento de energía de EE. UU (2002). Guide to Low-Emission Boiler and Combustion Equipment 
Selection. U.S. Department of Energy Office of Industrial Technologies 
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f15/guide_low_emission.pdf. P. 1. 

https://sinia.minam.gob.pe/inea/informe/inicio/
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f15/guide_low_emission.pdf
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transferencia de calor (tubo de agua, tubo de fuego o hierro fundido), la 

disposición de las superficies de transferencia de calor (horizontal o vertical, tubo 

recto o curvado) y, en el caso del carbón, el sistema de alimentación de 

combustible (pulverizado o fogonero), carbón pulverizado, petróleo y las calderas 

de gas se pueden subclasificar aún más según la configuración del quemador14. 

b) Tipos de calderas 

 

Del diagnóstico de línea base realizado se ha identificado dos (2) tipos de 

calderas (pirotubulares y acuatubulares) empleados en las diversas actividades 

analizadas siendo la de mayor predominio las calderas de tipo pirotubular.  

Gráfico N° 1. Tipo de calderas empleado a nivel nacional 

 
Fuente: OEFA (2020) 

Elaboración propia (2022). 

 

A continuación, se realiza una breve descripción de las características técnicas 

generales de calderas pirotubulares y acuatubulares: 

Tabla N° 1. Descripción de calderas y subtipos 

Tipo de calderas Descripción 

Calderas pirotubulares 

Consiste en una serie de tubos que están llenos de gas de combustión 

y rodeados de agua. El gas de combustión dentro de los tubos calienta 

al agua alrededor, el agua es confinada a un depósito en donde va 

liberando vapor de agua (energía térmica). Los gases son expulsados 

una vez que han pasado una cierta cantidad de veces por los tubos. 

Generalmente estas calderas son usados aplicando una baja presión. 

Se dividen en tres tipos: 

 

- Horizontal return tubular (HRT) → Con tubos paralelos 
horizontales y una cámara de combustión separada. 
 

 
14  USEPA (1982). Calderas industriales alimentadas con combustibles fósiles - Información general: Volumen 1, 

Capítulos 1-9.   
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Tipo de calderas Descripción 

 
Fuente: NESCAUM – Northeast States for coordinated Air Use Management. 

2008. Controlling emissions from wood boilers. 

 

- Scotch boiler → Con tubos y cámara de combustión en el 
mismo compartimento. Este sistema hace que el vapor de 
agua producido vaya de nuevo a los tubos y sigan calentando 
el agua; disminuye la cantidad de residuos producidos, pero 
debe ser controlado cuidadosamente. Es el equipo que tiene 
más eficiencia (80%) que los otros pirotubulares. 
 

      
Fuente: NESCAUM – Northeast States for coordinated Air Use 

Management. 2008. Controlling emissions from wood boilers. 

 

Gráfico N° 3. Configuración de la caldera pirotubular Scotch 

Gráfico N° 2. Configuración de la caldera pirotubular HRT  
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Tipo de calderas Descripción 

- Firebox boiler → Con el compartimento protegido por capa 
de agua y emplea, como máximo, tres pasos de gases de 
combustión. 
 

Fuente: NESCAUM – Northeast States for coordinated Air Use Management. 

2008. Controlling emissions from wood boilers.  
Ventajas: 

• Los calderos HRT y firebox trabajan con diferentes 
combustibles (carbón, petróleo, gas natural, biomasa, etc) 

• Menor costo que calderas acuotubulares 

• No requieren tanto tratamiento del agua de alimentación 

• Ocupan poco espacio 

• Fácil mantenimiento 

Desventajas: 

• El caldero Scotch no trabaja con biomasa 

• Menos eficiencia en comparación con acuotubulares, excepto 
el caldero Scotch que tiene misma eficiencia que 
acuotubulares. 

• No adecuadas para uso de presiones elevadas 

Costo de implementación: $10.000 

Calderas acuotubulares 

Estos calderos están diseñados para hacer circular los gases de 

combustión alrededor de tubos llenos de agua. Estos equipos son 

fabricados en grandes tamaños, por lo que suelen ser hechos en partes 

y luego armados en campo, y usados para aplicaciones de altas 

presiones debido a la presión confinada dentro de los tubos. Estas 

calderas alcanzan eficiencia de un 75 a 80%. 

 

Existen tipos de calderos acuotubulares para cada tipo de combustible: 

- Para calderos que usan combustibles sólidos: Calderos con 
combustión de lecho fluidizado (carbón, biomasa, derivados 
de basura, desechos sólidos municipales), calderos 
alimentados con carbón pulverizado (solo con carbón de 
combustible) 

 

- Para calderos que usan combustibles líquidos y gaseosos 
(petróleo y gas natural): 
Calderos “A”, “D” y “O”, diseños basados en la geometría de 

los tubos. De los cuáles el “O” tiene mejor transporte vapor-

agua debido a su simetría. 

Gráfico N° 4.Configuración de la caldera pirotubular Firebox 
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Tipo de calderas Descripción 

 

Fuente: NESCAUM – Northeast States for coordinated Air Use Management. 

2008. Controlling emissions from wood boilers 

 

              
Fuente: NESCAUM – Northeast States for coordinated Air Use Management. 

2008. Controlling emissions from wood boilers. 

 

Ventajas: 

• Trabajan con cualquier combustible líquido, sólido o gaseoso. 

• Más livianas que pirotubulares 

• Rápida producción de vapor 

• Equipo adecuado para altas presiones 

• Alta eficiencia (75-80%) 

Desventajas: 

- Alto costo por disposición de tubos 
- Requiere un tratamiento del agua de alimentación más 

exigente 
- El tiempo de mantenimiento es prolongado 

Costo de implementación: 

El costo de calderas acuotubulares no está establecido tal como las 

pirotubulares debido a que se requiere a un costo de ingeniería y 

Gráfico N° 5. Configuración de la  caldera acuotubular para 
derivados de basura  

 

Gráfico N° 6. Configuración de tubos “O” para caldero 
acuotubular 
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Tipo de calderas Descripción 

construcción. 

Fuente: NESCAUM – Northeast States for coordinated Air Use Management. 2008. Controlling emissions from 
wood boilers. 
 

c) Principales marcas de calderas 

 

A partir del análisis de la información de línea base se puedo identificar una 

serie de marcas de calderas utilizadas en diversas aplicaciones a nivel 

nacional, a continuación, se presenta un gráfico de las marcas más empleadas: 

Gráfico N° 7. Marca de calderas en diversas aplicaciones empleadas a nivel nacional 

    
Fuente: OEFA (2020) 

Elaboración propia (2022). 

 

Se puede apreciar una diversificada distribución de marcas de calderas siendo 

las de mayor predominio las marcas Cleaver Brooks y Distral.

d) Rango de potencia de caldera 

 

La referencia internacional establece una diferenciación en las aplicaciones de 

calderas por rangos de potencia (comercial, institucional e industrial), asimismo, 

en el siguiente gráfico se muestra los rangos de potencia en función a la 

información suministrada por el OEFA correspondientes a administrados 

principalmente de los subsectores industria y pesquería. 
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Gráfico N° 8. Porcentaje de administrados por rango de potencia de caldera 

 
Fuente: OEFA (2020) 
Elaboración propia (2022). 

 

e) Combustibles 

 

A partir del análisis de la información de línea base se puedo identificar una 

serie de combustibles utilizados en calderas para diversas aplicaciones a nivel 

nacional, a continuación, se presente dos (2) gráficos por tipo y clase de 

combustible, siendo el combustible predominante de tipo gaseoso (gas natural): 

Gráfico N° 9. Tipología de combustibles utilizados en calderas para diversas 

aplicaciones 

 
Fuente: OEFA (2020) 
Elaboración propia (2022). 
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Gráfico N° 10. Clases de combustibles utilizados en calderas para diversas 

aplicaciones 

 
Fuente: OEFA (2020) 
Elaboración propia (2022). 

 

Asimismo, a continuación, se muestra un resumen descriptivo de 

características por tipo de combustible: 

Tabla N° 2. Descripción de los tipos de combustibles usados en calderas 

Tipo de Combustible Descripción 

Carbón 

Combustible fósil que incluye como combustible a la antracita, 

bituminosa, lignita, desechos de carbón, entre otros. 

Principales emisiones: MP, COVs, CO, NOx, SO2. 

Ventajas: 

• Menor costo de obtención que otros tipos de energía. 

• Alto poder energético a partir de poco volumen de carbón. 

• No hay problemas de fuga a comparación de las que sí 
cuando se usa petróleo y gas.  

Desventajas: 

• La obtención del insumo implica alta contaminación. 

• Altas emisiones de SO2 y NOx. 
 

Costo de combustible: S/. 0.40 x kg 

Biomasa 

Materia orgánica como madera, bagazo, cáscaras de nuez, arroz, etc, 

que puede ser aprovechada como combustible. 

Principales emisiones: CO, CO2, NOx, SO2. 

Ventajas: 

• Económico 

• Da un uso a residuos orgánicos, evitando que se junten como 
residuos. 

• Reduce dependencia de combustibles fósiles 
Desventajas: 

• Bajo poder calorífico a comparación de combustibles fósiles.  

• Uso de grandes cantidades del material para llegar a obtener 
más energía. 

El valor de la biomasa aún no está establecido como los otros 

combustibles. 

Petróleo 

Petróleo crudo o combustible líquido derivado de petróleo, incluye 

también destilados de petróleo. 

Principales emisiones: PM, CO, NOx, SO2. 

Ventajas: 

• Alta eficiencia energética 

• Económico 
Desventajas: 

• Grandes emisiones de contaminantes a partir de la quema 
del combustible. 
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Tipo de Combustible Descripción 

• Derrames en el transporte hasta llegar al usuario. 

• Daño ambiental por plataformas de extracción. 
Costo de combustible: S/. 1.05 x galón15 

Gas natural 

Mezcla natural de gases de hidrocarburos que se forman bajo la 

superficie, en el que el componente principal es el metano o gas LP. 

Es el combustible fósil menos contaminante y con alto rendimiento 

energético. No contiene impurezas, por lo que no se emiten partículas 

sólidas, hollín, etc. 

Principales emisiones: CO, CH4, NOx, SO2. 

Ventajas: 

• Las emisiones usando este combustible son 40-50% menores 
a las emisiones usando carbón y 15-20% usando petróleo16.  

• Alto poder calorífico 

• Accesible al usuario, a través de un grifo. 

• . 

• Precio moderado 
 

Desventajas: 

• Combustible volátil, por lo que su manejo debe ser con 
precaución. 

• Ocupa más espacio que un combustible sólido o líquido. Se 
necesitan de altas presiones para comprimirlo. 

Costo de combustible: S/. 10 xMMBtu 

Fuente: U.S. Department of Energy. 2002. Guide to low-emission boiler and combustion equipment selection. 
 

2.1 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 
generadas por calderas en diversas aplicaciones, tomando como referencia 
las guías técnicas, directivas y normativa internacional sobre la materia. 

• Los efectos a la salud y el ambiente de los parámetros relacionados a las 
emisiones atmosféricas generadas por calderas en diversas aplicaciones, 
sobre la base de estudios técnicos e investigaciones científicas. 

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

a) Principales parámetros relacionados a las emisiones atmosféricas 
generadas por calderas en diversas aplicaciones 

 

Respecto a los principales parámetros relacionados a las emisiones atmosféricas 

generadas por calderas en diversas aplicaciones, 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 ECA, 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.  

 
Considerando lo señalado en el párrafo anterior, se revisaron los parámetros 

para el control de las emisiones atmosféricas generadas por calderas en 

diversas aplicaciones que han sido establecidos por distintas entidades 

internacionales en guías técnicas, directivas, manuales, permisos 

 
15  OSINERGMIN. 2019. Precios de referencia de combustibles derivados de petróleo. 
16  Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España. 
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ambientales 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 cinco (5) 
entidades internacionales, las cuales constituyen referentes en políticas 
ambientales relacionadas al control de emisiones en procesos de combustión: 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 3: Parámetros establecidos a nivel internacional 

Entidades internacionales Principales consideraciones 
 

Referencia 
 

IFC 
Banco Mundial 

 
La Corporación Financiera Internacional (IFC) 
del Banco Mundial en las Guías sobre medio 
ambiente, salud y seguridad17, guías 
generales: medio ambiente, emisiones al 
aire y calidad del aire ambiente, resaltan que 
las fuentes fijas se caracterizan por ser 
emisoras de contaminantes generalmente 
asociados con las combustión de combustibles 
fósiles como óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido 
de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y 
partículas sólidas (PS), así como con otros 
contaminantes atmosféricos, entre ellos ciertos 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y 
metales también asociados a una amplia gama 
de actividades industriales. 

 
Corporación Financiera 
Internacional, Grupo del 
Banco Mundial (2007). 
Guías sobre medio 
ambiente, salud y 
seguridad para 
emisiones al aire y 
calidad del aire 
ambiente. Washington 
D. C.: Banco Mundial.  
p. 6-7. 
 

Parlamento Europeo y del 
Consejo  

(Unión Europea) 

 
La Comisión Europea, mediante su publicación 
“Sobre la limitación de las emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las 
instalaciones de combustión medianas” en el 
marco de la Directiva EU 2015/2193, señala 
que, las instalaciones de combustión medianas 
deben desarrollarse y explotarse de modo que 
se fomente la eficiencia energética. Este tipo de 
consideraciones, así como las de índole 
económica, las posibilidades técnicas y el ciclo 
de vida de las instalaciones de combustión 
medianas existentes, deben tenerse 
especialmente en cuenta al modernizar las 
instalaciones de combustión medianas o al 
decidir sobre las principales inversiones.  Para 
que el funcionamiento de una instalación de 
combustión mediana no genere un deterioro de 
la calidad del aire, las medidas adoptadas para 
limitar las emisiones de dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno y partículas en la atmósfera 
no deben tener como consecuencia un aumento 
de las emisiones de otros agentes 
contaminantes como el monóxido de carbono. 

 
Parlamento Europeo y 
Del Consejo (2015). 
Sobre la limitación de 
las emisiones a la 
atmósfera de 
determinados agentes 
contaminantes 
procedentes de las 
instalaciones de 
combustión medianas 
.Directiva EU 
2015/2193. p. L 313/2. 
 
 
 

Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados 

Unidos (US EPA) 

 
La US EPA ha promulgado estándares 

nacionales de emisión de contaminantes 

atmosféricos peligrosos de tres categorías 

principales de fuentes: calderas industriales, 

calderas comerciales e institucionales y 

calentadores de proceso. Dentro de los 

parámetros regulados se destaca el material 

particulado (PM), Cloruro de hidrógeno (HCl), 

 
Environmental 
Protection Agency 
(2015). National 
Emission Standards for 
Hazardous Air 
Pollutants for Major 
Sources: Industrial, 
Commercial, and 

 
17 Las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad (MASS) son documentos de referencia técnica que 

contienen ejemplos generales y específicos de la práctica internacional recomendada para la industria en 
cuestión.  
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Entidades internacionales Principales consideraciones 
 

Referencia 
 

Mercurio (Hg), Monóxido de carbono (CO), 

dependiendo del tipo de combustible y calderos 

empleado. 

Las emisiones de la combustión de carbón de 

antracita incluyen principalmente material 

particulado (PM), óxidos de azufre (SOx), óxidos 

de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono 

(CO); y trazas de compuestos orgánicos y 

oligoelementos.  

Asimismo, los principales contaminantes 

preocupantes de la combustión de carbón 

bituminoso y subbituminoso son material 

particulado (PM), óxidos de azufre (SOx) y 

óxidos de nitrógeno (NOx). Algunos 

combustibles sin quemar, incluyendo monóxido 

de carbono (CO) y numerosos compuestos 

orgánicos, generalmente se emiten incluso bajo 

condiciones adecuadas de funcionamiento de la 

caldera. 

A su vez, las emisiones de calderas alimentados 

con gas natural incluyen óxidos de nitrógeno 

(NOx), monóxido (CO) y dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

orgánicos volátiles compuestos (COV), trazas 

de dióxido de azufre (SO2) y material particulado 

(PM). 

El contaminante más significativo emitido por las 

calderas alimentadas con bagazo es el material 

particulado, causado por el movimiento 

turbulento de los gases de combustión con 

respecto al bagazo en combustión y la ceniza 

resultante. Las emisiones de dióxido de azufre 

(SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) son más 

bajas que las de los combustibles fósiles 

convencionales debido a los niveles 

característicamente bajos de azufre y nitrógeno 

asociados con el bagazo.  

Asimismo, se pueden usar combustibles 

auxiliares (generalmente fueloil o gas natural) 

durante el arranque de la caldera o cuando el 

contenido de humedad del bagazo es 

demasiado alto para soportar la combustión; si 

se utiliza fuel oil durante en estos períodos, las 

emisiones de SO2 y NOx aumentarán. En ciertas 

circunstancias pueden causar un aumento de 

las emisiones de monóxido de carbono (CO) y 

sustancias orgánicas no quemadas, 

generalmente medidos como compuestos 

orgánicos volátiles (COV) y compuestos 

orgánicos totales (COT). 

Institutional Boilers and 
Process Heaters; Final 
Rule.: Washington D.C.: 
EPA.  
 
La Agencia de 
Protección Ambiental de 
los Estados Unidos 
(1995). AP 42, Vol. I, 
CH 1.2: Anthracite Coal 
Combustion. Fifth 
Edition: Washington 
D.C.: EPA. p. 1.2-2. 
 
La Agencia de 
Protección Ambiental de 
los Estados Unidos 
(1995). AP-42, Vol. I, 
CH1.1 Bituminous and 
Subbituminous Coal. 
Fifth Edition: 
Washington D.C.: EPA. 
p. 1.1-3. 
 
 
La Agencia de 
Protección Ambiental de 
los Estados Unidos 
(1995). AP 42, 1.4: gas 
natural combustion. 
Fifth Edition: 
Washington D.C.: EPA. 
p. 1.4.3. 
 
 
La Agencia de 
Protección Ambiental de 
los Estados Unidos 
(1995). AP-42, CH1.8: 
Bagasse Combustion In 
Sugar Mills. Fifth 
Edition: Washington 
D.C.: EPA. p. 1.8-2. 
 
 
 
 

Agencia Europea de Medio 
Ambiente (EEA) 

 
La Agencia Europea de Medio Ambiente, a 
través de su publicación EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory guidebook, donde se 
establece métodos y datos necesarios para 
estimar las emisiones de combustión 
estacionaria, los sectores cubiertos incluyen las 
siguientes actividades: calefacción comercial e 
institucional; calefacción / cocina residencial; 
 agricultura / silvicultura; y otra combustión 
estacionaria (incluida la militar), una capacidad 
térmica ≤ 50 MWth. Las pequeñas instalaciones 

 
EMEP/EEA (2019). Air 
pollutant emission 
inventory guidebook 
1.A.4.a.i, 1.A.4.b.i,  
Small combustion.pp.3-
4. 
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Entidades internacionales Principales consideraciones 
 

Referencia 
 

de combustión están destinadas principalmente 
a calefacción y suministro de agua caliente en 
sectores residencial y comercial / institucional. 
Destacando como contaminantes potenciales 
los siguientes: 
 

• Material particulado (MP, PM2.5, PM10) 

• Óxidos de nitrógeno (NOX) 

• Óxidos de azufre (SOx) 

• Óxidos de carbono (CO y CO2) 

• Dioxinas y furanos 

• Cloruro de hidrógeno (HCl) 

• Fluoruro de hidrógeno (HF) 

• Compuestos orgánicos volátiles (VOC) 

• Hidrocarburos policíclicos 

• Mercurio 

• Otros metales 
 

 
Autoridad del Gran 

Londres (Greater London18 
Authority)  

(UK) 

 
La Agencia Ambiental del Reino Unido (UK), 
indica que, ya que la flota actual de calderas en 
el Reino Unido y Londres se alimenta en gran 
medida por gas natural, considera relevante en 
el control de las emisiones de Óxidos de 
nitrógeno (NOx). 

 

 
Greater London 
Authority (2018). 
Domestic Boiler 
Emission Testing. Reino 
Unido: UK. p.8.  

Elaboración propia (2022). 

 
En síntesis, considerando lo señalado por las cinco (5) entidades citadas en la 
Tabla N° 3, se puede advertir que los principales parámetros relacionados a 
las emisiones atmosféricas de calderas, en el marco internacional, son los 
siguientes: 

  
(1) Material particulado  
(2) Dióxido de azufre 
(3) Óxidos de nitrógeno 
(4) Mercurio 
(5) Monóxido de carbono  
(6) Hidrocarburos policíclicos 
(7) Cloruro de hidrógeno  
(8) Fluoruro de hidrógeno  
(9) Compuestos orgánicos volátiles 
(10) Otros metales (V, Ni) 

 
Es oportuno precisar que las emisiones de la combustión de carbón dependen 
del tipo y composición del carbón, el tipo de diseño y capacidad de la caldera, las 
condiciones de encendido, la carga, el tipo de dispositivos de control y el nivel de 
mantenimiento de equipo19,20. 
 
Las emisiones de la combustión de fueloil (petróleo residual) dependen del 
grado y composición del combustible, el tipo y tamaño de la caldera, las 
prácticas de encendido y carga utilizadas y el nivel de mantenimiento del equipo. 

 
18  La Autoridad del Gran Londres es la administración que gobierna la ciudad-región del Gran Londres, que 

abarca toda el área urbana de la capital del Reino Unido. Recuperado de Link: https://www.london.gov.uk/what-
we-do/environment/pollution-and-air-quality 

 
19 La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2000). AP-42, Vol. I, CH 1.2: Anthracite Coal 

Combustion. Fifth Edition: Washington D.C.: EPA. p. 3.1-5. 
20 La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (1995). AP-42, Vol. I, CH1.1 Bituminous and 

Subbituminous Coal. Fifth Edition: Washington D.C.: EPA. p. 1.1-3. 

https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/pollution-and-air-quality
https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/pollution-and-air-quality
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Debido a diferencias de combustión de los aceites destilados (diésel) y 
residuales, su combustión puede producir emisiones significativamente 
diferentes21.  
 
Las calderas que emplean bagazo (Biomasa) como combustible están 
influenciadas por las características del suelo donde se realizan las plantaciones 
de caña de azúcar, el tamaño de las partículas, pudiendo afectar la magnitud de 
las emisiones de material particulado de la caldera22.  
 
En ese sentido, teniendo en cuenta los factores señalados anteriormente, estos 
han sido tomados en consideración en la formulación de la norma y en función a 
la realidad de cada país, se establecen los parámetros a ser regulados para las 
calderas empleadas en diversas aplicaciones a nivel nacional. 
 

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 de calderas, a fin de 
determinar qué efectos tienen en la salud de las personas y el ambiente. Como 
resultado de esta revisión, a continuación, se presentan unas consideraciones 
relevantes sobre la contaminación atmosférica y tabla resumen que detalla las 
principales evidencias científicas y técnicas sobre los efectos a la salud y el 
ambiente asociados a dichos parámetros: 

 

El impacto de la contaminación del aire sobre la salud varía, dependiendo de los 
contaminantes presentes, el tiempo de exposición y la salud existente de la 
persona. En general, todos los contaminantes del aire afectan las vías 
respiratorias de alguna manera y aunque algunos también pueden afectar las 
membranas sensibles alrededor de los ojos y la nariz, otros pueden penetrar 
profundamente en los pulmones e incluso entra en el torrente sanguíneo.  
 
Evidencia emergente sobre las partículas ultrafinas (UPF), es decir, partículas de 
100 nanómetros de diámetro y conocidos como PM0.1, muestran que pueden 
entrar al cerebro directamente a través del bulbo olfatorio23. 

 
Algunos de los efectos ocurren durante un período corto, de minutos a días; se 
conocen como efectos agudos, mientras que otros son el resultado de una 
exposición a largo plazo, lo que se conoce como efectos crónicos. La 
contaminación del aire se cree que tiene un efecto causal para algunas 
afecciones, lo que significa que la contaminación del aire causa una afección que 

 
21 La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2000). AP-42 VOL. I: 1.3: Fuel Oil Combustion. 

Fifth Edition: Washington D.C.: EPA. p. 1.3-2. 
22 La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (1995). AP-42, CH1.8: Bagasse Combustion In 

Sugar Mills. Fifth Edition: Washington D.C.: EPA. p. 1.8-2. 
23 Greater London Authority (2020). Air Quality and Health:Reviewing evidence and planning policy in London: UK 

– Air Quality consultants. p.9. 
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no estuvo allí anteriormente. Para otras condiciones, la contaminación del aire 
puede agravar una condición existente, como inducir sibilancias o desencadenar 
un ataque de asma. El mecanismo preciso del efecto varía entre los 
contaminantes del aire y para algunos, como las partículas, asunto que todavía 
no se comprende completamente.  
 
En general, los contaminantes gaseosos como el dióxido de azufre (SO2)  y 
fracciones más grandes de partículas, desencadenan reacciones como la 
constricción o la producción de fluidos en las vías respiratorias, como resultado 
de una respuesta del sistema inmunológico. Esto se manifiesta como dificultad 
para respirar o tos y puede desencadenar aún más una respuesta asmática. 
Para aquellos con problemas respiratorios o enfermedades cardiovasculares, 
esto supondrá una tensión adicional para el cuerpo y aumentará el riesgo de 
evento coronario. Cuando las partículas finas ingresan al torrente sanguíneo, se 
cree que desempeñan un papel en respuestas inflamatorias en otras partes del 
cuerpo, así como, potencialmente, otros efectos como la desestabilización de 
placas arteriales existentes. Estos mecanismos aún se están explorando, al igual 
que los medios por los cuales la contaminación del aire causa condiciones (por 
ejemplo, cardiopatía isquémica) en lugar de agrava las condiciones existentes24.  
 
La pandemia de SARS-CoV-2 / Covid-19 ha demostrado los vínculos cruzados 
entre enfermedades y presiones ambientales. Nuevos estudios que han 
investigado la contaminación del aire relacionada con el Covid-19, han informado 
una tasa de mortalidad más alta en áreas con mayor cantidad de aire polución. 
Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Harvard calculó un significativo 
aumento de Covid-19 tasa de mortalidad por 1 µg / m3 aumento de la exposición 
a largo plazo a PM2.5 en los EE.UU, y un estudio del Holanda ha correlacionado 
la incidencia de casos de Covid-19 con concentraciones de PM2.5. Un estudio 
dirigido por la Unidad de Toxicología del Consejo de Investigación Médica de la 
Universidad de Cambridge encontró una correlación entre la letalidad de Covid-
19 y los niveles de NO2 y ozono en Inglaterra. Se necesita mucha precaución en 
relación con estos primeros hallazgos, al menos hasta que hayan sido revisados 
por pares y la pandemia ha progresado más25. 
 
A continuación, se menciona los impactos en la salud producto de la 
contaminación del aire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Greater London Authority (2020). Air Quality and Health:Reviewing evidence and planning policy in London: UK 

– Air Quality consultants. p.9. 
25 Greater London Authority (2020). Air Quality and Health:Reviewing evidence and planning policy in London: UK 

– Air Quality consultants. p.11. 
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Gráfico N° 11. Impactos en la salud de la contaminación del aire 

 
 
Asimismo, la  Organización Mundial de la Salud  (OMS) proporciona pruebas de 
los vínculos entre la exposición a la contaminación del aire y la diabetes tipo 2, la 
obesidad, la inflamación sistémica, la enfermedad de Alzheimer y la demencia26. 
 

Tabla N° 4. Efectos a la salud y el ambiente de los principales parámetros asociados a 

las emisiones atmosféricas de calderas empleadas en diversas aplicaciones 

Parámetro 
Efecto a la salud 

humana 
Efectos al ambiente Referencias  

Material 
Particulado 

Agencia Europea de 
medio Ambiente sostiene 
que la Agencia 
Internacional para la 
Investigación del Cáncer 
ha clasificado la 
contaminación del aire, en 
particular las PM2.5, como 
una de las principales 
causas de cáncer. 

*** 

Agencia Europea de 
medio Ambiente (2021). 
Contaminación del aire: 
como afecta nuestra 
salud. AEMA. Recuperado 
de 
https://www.eea.europa.eu
/themes/air/health-
impacts-of-air-pollution 
 

 
La exposición al material 
particulado puede afectar 
tanto a los pulmones 
como al corazón. En ese 
sentido, múltiples estudios 
científicos vincularon la 
exposición a la 
contaminación por 
partículas a una variedad 
de problemas, que 
incluye: 
 
(i) Muerte prematura en 

personas con 
enfermedades 

 
El material particulado fino 
(PM2,5) puede reducir la 
visibilidad (bruma) en 
ciudades, parques 
nacionales y áreas 
silvestres. Asimismo, a 
través de agentes naturales, 
como el viento, se pueden 
transportar las partículas a 
largas distancias, las cuales 
luego pueden instalarse en 
el suelo o depositarse en el 
agua. Según la composición 
química los efectos de esta 
sedimentación pueden 

 
La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados 
Unidos [WEB]. Efectos del 
material particulado (PM) 
sobre la salud y el 
medioambiente. 
Washington D.C.: EPA. 
Recuperado de 
https://espanol.epa.gov/es
panol/efectos-del-material-
particulado-pm-sobre-la-
salud-y-el-medioambiente 
 
 

 
26  Agencia Europea de medio Ambiente (2021). Contaminación del aire: como afecta nuestra salud. AEMA. 

Recuperado de https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution 
 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2016/who-expert-consultation-available-evidence-for-the-future-update-of-the-who-global-air-quality-guidelines-aqgs-2016
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
https://espanol.epa.gov/espanol/efectos-del-material-particulado-pm-sobre-la-salud-y-el-medioambiente
https://espanol.epa.gov/espanol/efectos-del-material-particulado-pm-sobre-la-salud-y-el-medioambiente
https://espanol.epa.gov/espanol/efectos-del-material-particulado-pm-sobre-la-salud-y-el-medioambiente
https://espanol.epa.gov/espanol/efectos-del-material-particulado-pm-sobre-la-salud-y-el-medioambiente
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
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cardíacas o 
pulmonares. 

(ii) Infartos de miocardio 
no mortales. 

(iii) Latidos irregulares. 
(iv) Asma agravada. 
(v) Función pulmonar 

reducida. 
(vi) Síntomas espiratorios 

aumentados, como 
irritación en las vías 
respiratorias, tos o 
dificultad para 
respirar. 

 
 
Cabe señalar, que la 
exposición a la 
contaminación por 
material particulado tiende 
a afectar en su mayoría a 
personas con 
enfermedades cardíacas 
o pulmonares, niños y 
adultos mayores. 

provocar: 
 
(i) Acidez en los lagos y 

arroyos. 
(ii) Cambio en el balance 

nutricional de las aguas 
costeras y de las 
grandes cuencas 
fluviales. 

(iii) Reducción de los 
nutrientes del suelo. 

(iv) Daño en los bosques 
sensibles y cultivos 
agrícolas. 

(v) Efectos perjudiciales 
sobre la diversidad de 
ecosistemas. 

(vi) Contribución a los 
efectos de la lluvia 
ácida. 

 
El material particulado 
solo, o en combinación 
con otros contaminantes, 
especialmente dióxido de 
azufre, representa un 
grave riesgo para la 
salud, ya que las 
partículas menores de 10 
µm penetran directamente 
por las vías respiratorias, 
ocasionando alteraciones 
en el sistema respiratorio. 

 
Entre los efectos que puede 
producir la contaminación 
atmosférica por material 
particulado en los 
organismos vivos, están: 
 
Efectos tóxicos: bloquean 
los mecanismos de defensa 
como la limpieza mucociliar 
y adsorben agentes 
xenobióticos en su 
superficie transportándolos 
al pulmón. 
 
Efectos biológicos: como, 
por ejemplo: los fibróticos, 
los irritantes (mucosas de 
ojos y tracto respiratorio, 
enrojecimiento, hinchazón, 
rasquiña, lagrimeo, 
estornudo y tos), los 
carcinogénicos, los 
tóxicosistémicos y efectos 
en la piel y el árbol 
respiratorio. 

 
Gómez, A., Henao, E., 
Molina, E., y F. Molina 
(2003). Evaluación de las 
partículas suspendidas 
totales (PST) y partículas 
respirables (PM10) en la 
zona de Guayabal, 
Medellín. Revista Facultad 
de Ingeniería Universidad 
de Antioquia. Colombia: 
pp.26-27. 

 
Las exposiciones breves 
al material particulado 
(PM10) aumentan la 
mortalidad en alrededor 
del 0,5% por cada 
incremento de 10 µg/m3 
de PM10 en la 
concentración diaria. 

*** 

 
Organización Mundial de 
la Salud (2006). Guías de 
calidad del aire de la OMS 
relativas al material 
particulado, el ozono, el 
dióxido de nitrógeno y el 
dióxido de azufre. 
Ginebra: p.12. 

 
La presencia de material 
particulado (PM2,5) en los 
alveolos pulmonares 
provoca un proceso 
inflamatorio local (la 
composición de estas 

*** 

 
Rückerl, R., Schneider, A., 
Breitner, S., Cyrys, J. y 
Annette Peters. (2011). 
“Health effects of 
particulate air pollution: A 
review of epidemiological 
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partículas puede ser más 
o menos tóxicas, las 
cuales, incluso, pueden 
estar compuestas de 
metales pesados). Este 
proceso inflamatorio, junto 
al incremento del estrés 
oxidativo, desencadena la 
activación de mediadores 
inflamatorios que pasan al 
torrente sanguíneo y otros 
factores pro-trombóticos y 
plaquetarios. 

evidence”. Inhalation 
Toxicology 23, Iss. 10, 
555-626. 

Dióxido de 
azufre 

 
Los estudios controlados 
realizados con asmáticos 
que hacían ejercicio, 
indican que algunos de 
ellos experimentaron 
cambios en la función 
pulmonar y los síntomas 
respiratorios tras periodos 
de exposición al SO2 de 
apenas 10 minutos. 
 
Otros estudios reportan 
una disminución de la 
función pulmonar ante 
exposiciones de SO2 con 
concentraciones entre 
1047-1571 µg/m3 en 
periodos de 5 a 10 
minutos para individuos 
asmáticos realizando 
ejercicio físico. 
 
 

*** 

 
Organización Mundial de 
la Salud (2006). Guías de 
calidad del aire de la OMS 
relativas al material 
particulado, el ozono, el 
dióxido de nitrógeno y el 
dióxido de azufre. 
Ginebra: p.21. 
 
Linn et al. (1990). 
Responses to sulfur 
dioxide and exercise by 
medication-dependent 
asthmatics: Effect of 
varying medication levels. 
Archives of Environmental 
and Occupational Health, 
Vol. 45. 
 
Magnussen et al. (1990). 
Relationship between the 
airway response to inhaled 
sulfur dioxide, isocapnic 
hyperventilation, and 
histamine in asthmatic 
subjects. International 
Archives of Occupational 
and Environmental Health, 
Vol. 62. 

 
La exposición a un nivel 
elevado de dióxido de 
azufre puede causar 
deterioro de la función 
respiratoria, agravación 
de la enfermedad 
respiratoria existente 
(especialmente bronquitis) 
y enfermedad 
cardiovascular. En 
personas sensibles, los 
cambios en la función 
pulmonar pueden estar 
acompañados por 
síntomas perceptibles, 
como sibilancias, falta de 
aliento y tos.  
 
El dióxido de azufre 
también puede conducir a 
un aumento de la 
mortalidad, especialmente 
si también están 
presentes niveles 
elevados de partículas 
suspendidas.  

*** 

 
Departamento de 
Protección del Ambiente 
de Hong Kong [WEB]. 
Efectos a la salud de los 
contaminantes del aire. 
Recuperado de 
http://www.aqhi.gov.hk/en/
health-advice/health-
effects-of-air-
pollutantse469.html?show
all=&start=1 
 
 

http://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantse469.html?showall=&start=1
http://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantse469.html?showall=&start=1
http://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantse469.html?showall=&start=1
http://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantse469.html?showall=&start=1
http://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantse469.html?showall=&start=1
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Cabe indicar, que los 
principales subgrupos de 
la población que son más 
sensibles al dióxido de 
azufre son los asmáticos 
y las personas con 
enfermedades 
cardiovascular o pulmonar 
crónica (como bronquitis o 
enfisema), así como los 
niños y los ancianos. 

*** 

 
La oxidación de SO2 

produce trióxido de azufre 
(SO3), que reacciona con el 
agua para dar ácido 
sulfúrico (H2SO4), un 
contribuyente a la 
precipitación ácida. El ácido 
sulfúrico reacciona con 
sustancias básicas para dar 
sulfatos, que son partículas 
finas que contribuyen a PM10 
y la reducción de la 
visibilidad.  
 

 
La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados 
Unidos (2000). AP 42, 
Stationary Internal 
Combustion Sources. Fifth 
Edition, Volume I Chapter 
3: Washington D.C.: EPA. 
pp. 3.3-3. 

 
 
 
 

Óxidos de 
nitrógeno 

 
Los niveles bajos de 
óxidos de nitrógeno en el 
aire pueden irritar los 
ojos, la nariz, la garganta, 
los pulmones, y 
posiblemente causar tos y 
una sensación de falta de 
aliento, cansancio y 
náuseas. La exposición a 
bajos niveles también 
puede producir 
acumulación de líquido en 
los pulmones por un 
periodo de 1 o 2 días 
luego de la exposición.  
 
Asimismo, respirar altos 
niveles de óxidos de 
nitrógeno puede producir 
quemaduras, espasmos y 
dilatación de los tejidos en 
la garganta y las vías 
respiratorias superiores, 
reduciendo la oxigenación 
de los tejidos del cuerpo, 
produciendo acumulación 
de líquido en los 
pulmones y la muerte. 

 
Si la piel u ojos entraran 
en contacto con altas 
concentraciones de 
monóxido de nitrógeno 
gaseoso o dióxido de 
nitrógeno líquido, 
probablemente se 
producirían quemaduras 
graves. 
 

*** 

 
Agencia para Sustancias 
Tóxicas y el Registro de 
enfermedades. [WEB]. 
Hoja informativa Óxidos 
de nitrógeno. USA. 
Recuperado de 
https://www.atsdr.cdc.gov/
es/toxfaqs/es_tfacts175.ht
ml 

 
Los óxidos de nitrógeno 

*** 
 
Ceballos, M. et al. (2018). 
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son en general muy 
reactivos, por lo que al 
inhalarse afectan al tracto 
respiratorio. El NO2 afecta 
a los tramos más 
profundos de los 
pulmones, inhibiendo 
algunas funciones de los 
mismos, como la 
respuesta inmunológica, 
produciendo una merma 
de la resistencia a las 
infecciones.  
 
Los niños y asmáticos son 
los más afectados por la 
exposición a 
concentraciones agudas 
de NO2. Asimismo, la 
exposición crónica a bajas 
concentraciones de NO2 
se ha asociado con un 
incremento en las 
enfermedades 
respiratorias crónicas, el 
envejecimiento prematuro 
de los pulmones y la 
disminución de su 
capacidad funcional. 

La calidad del aire en el 
Estado español durante 
2017. España. p. 18. 
 

 
Varios estudios 
experimentales de 
toxicología humana de 
corta duración han 
reportado efectos agudos 
en la salud tras la 
exposición a 
concentraciones de más 
de 500 μg/m3 de NO2 
durante una hora.  
 
Aunque el nivel más bajo 
de exposición al NO2 que 
ha mostrado un efecto 
directo en la función 
pulmonar de los 
asmáticos en más de un 
laboratorio es de 560 
μg/m3, sin embargo, 
estudios realizados sobre 
la capacidad de respuesta 
bronquial en los 
asmáticos parecen indicar 
que esta aumenta con 
niveles superiores a 200 
μg/m3. 

*** 

 
Organización Mundial de 
la Salud (2006). Guías de 
calidad del aire de la OMS 
relativas al material 
particulado, el ozono, el 
dióxido de nitrógeno y el 
dióxido de azufre. 
Ginebra: p.18. 

 
El dióxido de nitrógeno 
(NO2) puede irritar los 
pulmones y disminuir la 
resistencia a infecciones 
respiratorias como la 
influenza. Las personas 
con problemas 
respiratorios, como el 
asma, son más 
susceptibles a los efectos. 
 
En niños pequeños, el 
dióxido de nitrógeno 

*** 

 
Departamento de 
Protección del Ambiente 
de Hong Kong [WEB]. 
Efectos a la salud de los 
contaminantes del aire. 
Recuperado de 
http://www.aqhi.gov.hk/en/
health-advice/health-
effects-of-air-
pollutantsc666.html?show
all=&start=2 
 

http://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantsc666.html?showall=&start=2
http://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantsc666.html?showall=&start=2
http://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantsc666.html?showall=&start=2
http://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantsc666.html?showall=&start=2
http://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantsc666.html?showall=&start=2
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también puede afectar el 
desarrollo de los 
pulmones. Los estudios 
sugieren que la 
exposición crónica al 
dióxido de nitrógeno 
puede provocar cambios 
estructurales en los 
pulmones, sin embargo, 
los niveles específicos y 
la duración de la 
exposición que 
probablemente causen 
tales efectos aún no se 
han determinado. 

 
El control de NOx es uno 
de los elementos 
importantes en el 
desarrollo de controles de 
PM2.5, NOx (junto con SO2 
y VOC) son los 
principales precursores 
que contribuyen a la 
formación de estas 
partículas muy pequeñas 
en la atmósfera. Los 
nitratos, compuestos que 
se forman a partir de NOX, 
son uno de los 
componentes de PM2.5 y 
uno de los grupos de 
químicos que se cree 
causa efectos adversos 
para la salud. 

 
Los nitratos que se forman 
en la atmósfera a partir de 
compuestos NOX se 
capturan como partículas 
pequeñas o como ácido 
disuelto en lluvia o neblina. 
Los nitratos que son 
depositados en los suelos 
pueden afectar el pH de los 
suelos y la absorción de 
nutrientes. 
 
Los nitratos que alcanzan 
las aguas superficiales 
como ríos y lagos aumentan 
el contenido de nitrógeno 
del agua. Este proceso de 
nitrificación afecta el 
crecimiento de algas y otros 
organismos que pueden 
afectar la vida acuática. 
 
En la atmósfera, el óxido 
nítrico (NO) y el dióxido de 
nitrógeno (NO2) están en 
equilibrio a través de una 
reacción que involucra al 
ozono (O3). Ambos gases 
(NO y NO2) son compuestos 
precursores del ácido nítrico 
(HNO3), que contribuye a la 
lluvia ácida, la cual afecta 
negativamente a las fuentes 
de agua, los bosques y los 
cultivos. 
 
El NOX es uno de los 
reactivos clave que 
conducen a la formación de 
ozono y humo fotoquímico. 
 
Por ejemplo, US EPA ha 
impuesto requisitos de lluvia 
ácida a las calderas de 
servicios alimentados con 
combustibles fósiles para 
lograr el cumplimiento de la 
Fase I en 1995 y el 
cumplimiento de la Fase II 
en el año 2000. Estos 
requisitos de lluvia ácida 
imponen limitaciones a las 
emisiones de NOX. 
 

 
United States 
Environmental Protection 
Agency (2000). Control of 
Nitrogen Oxides 
Emissions. Student 
Manual APTI Course 418. 
Recuperado de 
http://www.4cleanair.org/A
PTI/418Combinedchapters
.pdf 
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Monóxido de 
carbono 

El monóxido de carbono 
(CO) es un gas que no se 
puede ver ni oler, pero 
que puede causar la 
muerte 
cuando se lo respira en 
niveles elevados. El CO 
se 
produce cuando se 
queman materiales 
combustibles como gas, 
gasolina, kerosene, 
carbón, petróleo o 
madera. Las chimeneas, 
las calderas, los 
calentadores de agua o 
calefones y los aparatos 
domésticos que queman 
combustible, como las 
estufas u hornillas de la 
cocina o los calentadores 
a kerosene, también 
pueden producir CO si no 
están funcionando 
correctamente. Los carros 
detenidos con el motor 
encendido también 
despiden CO. 
 
A niveles moderados, el 
CO puede causar 
dolores de cabeza, 
mareos, confusión mental, 
náusea o desmayos, pero 
puede causar la 
muerte si estos niveles, 
aunque moderados, se 
respiran durante mucho 
tiempo. 
• A bajos niveles, el CO 
puede causar falta de 
aliento, náusea y mareos 
ligeros y puede 
afectar la salud después 
de un tiempo. 

*** 

La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados 
Unidos [WEB]. Proteja su 
vida y la de su familia: 
Evite 
el envenenamiento con 
monóxido de 
carbono. Washington 
D.C.: EPA. Recuperado 
de 
https://espanol.epa.gov/cai
/proteja-su-vida-y-la-de-
su-familia-evite-el-
envenenamiento-con-
monoxido-de-carbono 
  
 

Inhalado el CO ingresa al 
torrente sanguíneo y se 
une preferentemente a la 
hemoglobina (la sustancia 
que transporta el oxígeno 
a las células), 
reemplazando así el 
oxígeno. Tiene como 
resultado la reducción de 
la cantidad de oxígeno 
que se entrega a los 
órganos y tejidos del 
cuerpo. El porcentaje de 
hemoglobina inactivada 
por CO depende de la 
cantidad de aire inhalado, 
la concentración de CO 
en el aire y la duración de 
la exposición. En una 
persona sana, la 
exposición a 
concentraciones elevadas 
de CO se asocia con 
discapacidad visual, 
capacidad de trabajo 
reducida, función mental 

*** 

Departamento de 
Protección del Ambiente 
de Hong Kong [WEB]. 
Efectos sobre la salud de 
los contaminantes del aire: 
monóxido de carbono. 
Recuperado de 
https://www.aqhi.gov.hk/e
n/health-advice/health-
effects-of-air-
pollutantsf0e5.html?start=
3 
 
 

https://espanol.epa.gov/cai/proteja-su-vida-y-la-de-su-familia-evite-el-envenenamiento-con-monoxido-de-carbono
https://espanol.epa.gov/cai/proteja-su-vida-y-la-de-su-familia-evite-el-envenenamiento-con-monoxido-de-carbono
https://espanol.epa.gov/cai/proteja-su-vida-y-la-de-su-familia-evite-el-envenenamiento-con-monoxido-de-carbono
https://espanol.epa.gov/cai/proteja-su-vida-y-la-de-su-familia-evite-el-envenenamiento-con-monoxido-de-carbono
https://espanol.epa.gov/cai/proteja-su-vida-y-la-de-su-familia-evite-el-envenenamiento-con-monoxido-de-carbono
https://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantsf0e5.html?start=3
https://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantsf0e5.html?start=3
https://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantsf0e5.html?start=3
https://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantsf0e5.html?start=3
https://www.aqhi.gov.hk/en/health-advice/health-effects-of-air-pollutantsf0e5.html?start=3
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reducida y capacidad de 
aprendizaje deficiente. Es 
probable que las 
personas que padecen 
problemas cardíacos y 
circulatorios, fetos, 
lactantes, mujeres 
embarazadas y personas 
mayores sean más 
susceptibles a los efectos 
del CO. 

Mercurio 

 
Se tiene como efectos a 
la exposición al mercurio: 
aumento en el estrés 
oxidativo e inflamación, 
reducción de la defensa 
oxidativa, trombosis, 
disfunción del músculo 
liso vascular, endotelio 
disfunción, dislipidemia e 
inmunidad y 
disfunción mitocondrial. 
 
Las consecuencias 
clínicas de la toxicidad del 
mercurio incluyen:  
hipertensión, infarto de 
miocardio (MI), arritmias 
cardíacas, muerte súbita, 
frecuencia cardíaca 
reducida variabilidad, 
aumento de IMT carotídeo 
y arteria carótida. 

*** 

 
Houston, M. (2011). The 
Role of Mercury in 
Cardiovascular Disease. 
Journal of Cardiovascular 
Diseases and Diagnosis. 
USA: p.5 
 
 

 
La exposición al mercurio 
en altos niveles puede 
dañar el cerebro, corazón, 
riñones, pulmones y 
sistema inmunológico de 
personas de todas las 
edades. 
 
Los altos niveles de 
metilmercurio en el 
torrente sanguíneo de los 
niños pequeños y de los 
bebés en proceso de 
desarrollo en el útero 
pueden dañar el sistema 
nervioso en desarrollo, lo 
cual afecta su capacidad 
cognitiva. 

 
La quema de carbón, 
petróleo, madera y 
combustible puede 
ocasionar que el mercurio 
quede suspendido en el 
aire, así como también, la 
quema de residuos que 
contienen mercurio. 
 
Este mercurio en 
suspensión puede 
precipitarse en el suelo en 
forma de gotas de lluvia, 
polvo o, simplemente, por la 
gravedad (conocido como 
"deposición atmosférica").  
 
La cantidad de mercurio 
depositada en un área 
específica depende de 
cuánto mercurio se libera de 
las fuentes locales, 
regionales, nacionales e 
internacionales.  
 
El mercurio en la atmósfera, 
antes de que se deposite en 
el suelo o el agua, puede 
ser transportado tanto en un 
amplio rango de distancias, 
como en distancias 
cercanas a la fuente de 
emisión.  
 
Asimismo, el mercurio que 

 
La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados 
Unidos [WEB]. 
Información básica sobre 
el mercurio. Washington 
D.C.: EPA. Recuperado 
de 
https://espanol.epa.gov/es
panol/informacion-basica-
sobre-el-mercurio 
 

https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-el-mercurio
https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-el-mercurio
https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-el-mercurio
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Parámetro 
Efecto a la salud 

humana 
Efectos al ambiente Referencias  

permanece en la atmósfera 
por períodos de tiempo 
prolongados y viaja por 
distintos continentes se dice 
que está en el "ciclo global". 

 
El Hg es reconocido como 
una sustancia que 
produce efectos sobre la 
salud afectando el 
sistema nervioso central y 
otros daños significativos, 
con preocupación 
particular por sus efectos 
en los niños aún no 
nacidos y los lactantes. 

 
El mercurio es un 
contaminante mundial. 
Cuando el mercurio es 
liberado en el medio 
ambiente, se evapora, viaja 
con las corrientes de aire y 
luego cae nuevamente a la 
tierra, algunas veces cerca 
de la fuente original y otras 
veces muy lejos. Cuando el 
mercurio entra en el medio 
ambiente acuático, los 
microorganismos pueden 
transformarlo en 
metilmercurio, un 
compuesto de mercurio que 
es más tóxico a dosis bajas 
que el mercurio elemental. 
 
El transporte atmosférico de 
Hg en el ambiente y su 
capacidad de bioacumularse 
en los ecosistemas fue una 
razón clave para tomar la 
decisión global que haga 
frente al problema de la 
contaminación por mercurio. 

 
IPEN (2015). Introducción 
a la contaminación por 
mercurio para las ONG. 
Red internacional de 
eliminación de los 
contaminantes orgánicos 
persistentes. PO Box 173, 
Bangalow NSW 2479 
Australia. Recuperado de 
https://ipen.org/sites/defau
lt/files/  
 
Organización Mundial de 
la Salud (2013). Mercurio, 
evaluación de la carga de 
morbilidad ambiental a 
nivel nacional y local. 
Recuperado de 
https://apps.who.int/iris/bit
stream/ 
 
 

Nota: 
(***): No se ha identificado riesgos relevantes a la salud o al ambiente, según corresponda. 
Elaboración propia (2022). 

 
Como resultado de la revisión bibliográfica precedente, 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. 

 
2.2 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 de emisiones atmosféricas de calderas en diversas 
aplicaciones en el periodo comprendido de 2017 al 2020. 

• Revisión de las medidas de control y mitigación de emisiones atmosféricas 
calderas en diversas aplicaciones.  

• Revisión de la normativa comparada internacional, incluyendo 
principalmente a aquellos países que se ubican en la región 
latinoamericana, Europa y Asia. Además, se consideraron los valores 
referenciales recomendados por entidades internacionales que abordan 
temas ambientales en materia de normas de emisión. 

• Análisis de la gradualidad en la aplicación de la norma en las actividades en 
curso. 
 
 

https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen_mercury_booklet-es.pdf
https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen_mercury_booklet-es.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/
https://apps.who.int/iris/bitstream/
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a) Data nacional de emisiones atmosféricas de calderas en el ámbito nacional 

 
La data nacional de emisiones atmosféricas de calderas corresponde al periodo 
2017 al 202027 y está ligada principalmente a los compromisos ambientales 
asumidos por los titulares que operan calderas en los programas de monitoreo 
establecidos en sus IGA, en ese sentido, dicha información es remitida al OEFA 
para su verificación y evaluación respectiva. La citada información comprende 
calderas utilizadas en diversas aplicaciones en el territorio nacional. 

 
Asimismo, con la finalidad de tener una categorización de la información, se 
realizó un análisis de la distribución del conjunto de datos y se determinó un 
valor estadístico para cada parámetro, para ello también se realizó una 
clasificación por potencia de caldera, tipo de combustible utilizado y 
estandarizado a las condiciones de referencia de oxígeno. 
 
Respecto a los rangos de potencia la definición del rango de 10 a ≤ 200 BHP y 
≤200 a ≤3000 se encuentra en función al diagnóstico de la línea base. 
 
A continuación, se detalla el análisis realizado por cada parámetro: 
 
- Material Particulado (PM) 
 
En el Gráfico N° 12 se visualiza la distribución del conjunto de datos de 
emisiones atmosféricas de material particulado de calderas con potencia de 
≤200 a ≤3000 BHP con el empleo de combustibles gaseosos, información 
correspondiente al periodo 2017 al 2020. A su vez, a través del análisis 
estadístico del conjunto de datos de emisiones, realizado mediante el software 
para aplicaciones ambientales ProUCL28 versión 5.1, se calculó el valor 
estadístico correspondiente al límite superior de confianza (en adelante, UCL)29 
al 95 % para el parámetro material particulado obteniéndose una concentración 
de 12,72 mg/Nm3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27  Mediante Oficio Múltiple N° 00127-2021-MINAM/VMGA/DGCA del 18 de mayo de 2021, se solicitó información 

referente a informes de monitoreos de calidad de aire y emisiones, esto a fin de complementar la información 
del parque de calderos utilizados en diversas aplicaciones y así concluir el diagnóstico integral para la siguiente 
fase de preparación de lo LMP. 

28 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. 

29 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°  1 . Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM en calderas 

con potencia de ≤200 a ≤3000 BHP empleando combustibles gaseosos   

 
Elaboración propia (2022). 

 
En el Gráfico N° 13 se visualiza la distribución del conjunto de datos de 
emisiones atmosféricas de material particulado de calderas con potencia de 10 a 
<200 BHP con el empleo de combustibles gaseosos, información 
correspondiente al periodo 2017 al 2020. A su vez, a través del análisis 
estadístico, se calculó el valor estadístico UCL 95 % para el parámetro material 
particulado obteniéndose una concentración de 12,01 mg/Nm3. 
 

Gráfico N°  2. Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM en calderas con 

potencia de 10 a <200 BHP empleando combustibles gaseosos   

 
Elaboración propia (2022). 

 

Asimismo, en los Gráficos N° 14 y 15 se visualiza la distribución del conjunto de 
datos de emisiones atmosféricas de material particulado de calderas con 
potencia de ≤200 a ≤3000 BHP y 10 a <200 BHP con el empleo de combustibles 
líquidos, información correspondiente al periodo 2017 al 2020. Además, a través 
del análisis estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el parámetro 
material particulado obteniéndose una concentración de 164,4 mg/Nm3 (rango de 
potencia de ≤200 a ≤3000 BHP) y una concentración máxima de 158 mg/Nm3 

(rango de potencia 10 a <200 BHP). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 30  

 
 
 

Gráfico N°  3. Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM en calderas con 

potencia de ≤200 a ≤3000 BHP empleando combustibles líquidos 

 
 Elaboración propia (2022). 

 
 

Gráfico N°  4. Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM en calderas 

con potencia de 10 a <200 BHP empleando combustibles líquidos   

 
           Elaboración propia (2022). 

 

A su vez, en el Gráfico N° 16 se visualiza la distribución del conjunto de datos de 
emisiones atmosféricas de material particulado de calderas con potencia no 
precisada y que emplea combustibles sólidos, información correspondiente al 
periodo 2017 al 2020. Además, a través del análisis estadístico se calculó el 
valor UCL al 95 % para el parámetro material particulado obteniéndose una 
concentración de 255,2 mg/Nm3.  
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Gráfico N° 5. Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM en calderas 

empleando combustible sólido 

 
Elaboración propia (2022). 

 
Las variaciones de las concentraciones de material particulado observadas en 

los gráficos precedentes podrían ser atribuidas a los siguientes factores: (i) la 

ausencia de tecnologías de control y mitigación implementadas por los titulares 

(ii) tecnología y/o antigüedad de las UGT, (iii) controles operacionales en el 

proceso de combustión y (iv) el tipo y calidad de combustible utilizado en las 

calderas, entre otros factores. 

 

Por otro lado, uno de los aspectos ambientales resaltantes durante los procesos 

de combustión en calderas, es la generación de emisiones gaseosas producto 

de esta actividad y los diferentes tipos de combustibles que son usados en cada 

una de ellas, dentro de los gases más destacados se tiene, por ejemplo, al 

dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono 

(CO), a continuación, se procede a realizar un análisis de los datos de emisiones 

por cada parámetro. 

 

- Dióxido de Azufre (SO2) 
 

En los Gráficos N° 17 y N° 18 se presenta la distribución del conjunto de datos 
de emisiones atmosféricas de SO2 de calderas con potencia de ≤200 a ≤3000 
BHP y 10 a <200 BHP con el empleo de combustibles gaseosos, información 
correspondiente al periodo 2017 al 2020. Además, a través del análisis 
estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el parámetro SO2 obteniéndose 
una concentración de 6,28 mg/Nm3 (rango de potencia de ≤200 a ≤3000 BHP) y 
una concentración de 10,26 mg/Nm3 (rango de potencia 10 a <200 BHP). 
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  Gráfico N° 17. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 en 

calderas con potencia de ≤200 a ≤3000 BHP empleando combustibles gaseosos 

 
   Elaboración propia (2022). 

 
 

Gráfico N° 18. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 en calderas 

con potencia de 10 a <200 BHP empleando combustibles gaseosos   

 
Elaboración propia (2022). 

 
 

En los Gráficos N° 19 y N° 20 se presenta la distribución del conjunto de datos 
de emisiones atmosféricas de SO2 de calderas con potencia de ≤200 a ≤3000 
BHP y 10 a <200 BHP con el empleo de combustibles líquidos, información 
correspondiente al periodo 2017 al 2020. Además, a través del análisis 
estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el parámetro SO2 obteniéndose 
una concentración de 2 028 mg/Nm3 (rango de potencia de ≤200 a ≤3000 BHP) y 
una concentración máxima de 285 mg/Nm3 (rango de potencia 10 a <200 BHP). 
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Gráfico N° 19. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 en calderas 

con potencia de ≤200 a ≤3000 BHP empleando combustibles líquidos   

 
  Elaboración propia (2022). 

 
 

Gráfico N° 20. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 en calderas 

con potencia de 10 a <200 BHP empleando combustibles líquidos  

 
  Elaboración propia (2022). 

         

En el Gráfico N° 21 se visualiza la distribución del conjunto de datos de 
emisiones atmosféricas de SO2 de calderas con potencia no precisada y que 
emplea combustibles sólidos, información correspondiente al periodo 2017 al 
2020. Además, a través del análisis estadístico se calculó el valor UCL al 95 % 
para el parámetro SO2 obteniéndose una concentración de 314,4 mg/Nm3. 
 

Gráfico N° 21. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 en 

calderas empleando combustible sólido 

 
Elaboración propia (2022). 
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- Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
 
En los Gráficos N° 22 y N° 23 se presenta la distribución del conjunto de datos 
de emisiones atmosféricas de NOx de calderas con potencia de ≤200 a ≤3000 
BHP y 10 a <200 BHP con el empleo de combustibles gaseosos, información 
correspondiente al periodo 2017 al 2020. Además, a través del análisis 
estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el parámetro NOx obteniéndose 
una concentración de 147,5 mg/Nm3 (rango de potencia de ≤200 a ≤3000 BHP) y 
una concentración de 133,3 mg/Nm3 (rango de potencia 10 a <200 BHP). 

 

Gráfico N° 22. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NOx en calderas 

con potencia de ≤200 a ≤3000 BHP empleando combustibles gaseosos   

 
       Elaboración propia (2022) 

 

Gráfico N° 23. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NOx en calderas 

con potencia de 10 a <200 BHP empleando combustibles gaseosos   

 
 Elaboración propia (2022). 

 

En los Gráficos N° 24 y N° 25 se presenta la distribución del conjunto de datos 
de emisiones atmosféricas de NOx de calderas con potencia de ≤200 a ≤3000 
BHP y 10 a <200 BHP con el empleo de combustibles líquidos, información 
correspondiente al periodo 2017 al 2020. Además, a través del análisis 
estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el parámetro NOx obteniéndose 
una concentración de 574,5 mg/Nm3 (rango de potencia de ≤200 a ≤3000 BHP) y 
una concentración máxima de 413 mg/Nm3 (rango de potencia 10 a <200 BHP). 
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Gráfico N° 24. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NOx en calderas 

con potencia de ≤200 a ≤3000 BHP empleando combustibles líquidos   

 
 Elaboración propia (2022). 

 
Gráfico N° 25. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NOx en calderas 

con potencia de 10 a <200 BHP empleando combustibles líquidos  

 
      Elaboración propia (2022). 

 
 

En el Gráfico N° 26 se visualiza la distribución del conjunto de datos de 
emisiones atmosféricas de NOx de calderas con potencia no precisada y que 
emplea combustibles sólidos, información correspondiente al periodo 2017 al 
2020. Además, a través del análisis estadístico se calculó el valor UCL al 95 % 
para el parámetro NOx obteniéndose una concentración de 424,9 mg/Nm3. 
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ráfico N° 26. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NOx en calderas 

empleando combustible sólido 

 
Elaboración propia (2022). 

 
 

- Monóxido de Carbono (CO) 
 
En los Gráficos N° 27 y N° 28 se presenta la distribución del conjunto de datos 
de emisiones atmosféricas de CO de calderas con potencia de ≤200 a ≤3000 
BHP y 10 a <200 BHP con el empleo de combustibles gaseosos, información 
correspondiente al periodo 2017 al 2020. Además, a través del análisis 
estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el parámetro CO obteniéndose 
una concentración de 113,7 mg/Nm3 (rango de potencia de ≤200 a ≤3000 BHP) y 
una concentración de 231,9 mg/Nm3 (rango de potencia 10 a <200 BHP). 

 

Gráfico N° 27. Distribución del conjunto de datos de emisiones de CO en calderas 

con potencia de ≤200 a ≤3000 BHP empleando combustibles gaseosos   

 
      Elaboración propia (2022) 
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Gráfico N° 28. Distribución del conjunto de datos de emisiones de CO en calderas 

con potencia de 10 a <200 BHP empleando combustibles gaseosos   

 
 Elaboración propia (2022). 

 
 

En los Gráficos N° 29 y N° 30 se presenta la distribución del conjunto de datos 
de emisiones atmosféricas de CO de calderas con potencia de ≤200 a ≤3000 
BHP y 10 a <200 BHP con el empleo de combustibles líquidos, información 
correspondiente al periodo 2017 al 2020. Además, a través del análisis 
estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el parámetro CO obteniéndose 
una concentración de 53,63 mg/Nm3 (rango de potencia de ≤200 a ≤3000 BHP) y 
una concentración máxima de 51,5 mg/Nm3 (rango de potencia 10 a <200 BHP). 

 
Gráfico N° 29. Distribución del conjunto de datos de emisiones de CO en calderas 

con potencia de ≤200 a ≤3000 BHP empleando combustibles líquidos   

 
Elaboración propia (2022). 
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Gráfico N° 30. Distribución del conjunto de datos de emisiones de CO en calderas 

con potencia de 10 a <200 BHP empleando combustibles líquidos  

 
Elaboración propia (2022). 
 

En el Gráfico N° 31 se visualiza la distribución del conjunto de datos de 
emisiones atmosféricas de CO de calderas con potencia no precisada y que 
emplea combustibles sólidos, información correspondiente al periodo 2017 al 
2020. Además, a través del análisis estadístico se calculó el valor UCL al 95 % 
para el parámetro CO obteniéndose una concentración de 681 mg/Nm3. 
 
Gráfico N°  6. Distribución del conjunto de datos de emisiones de CO en calderas 

empleando combustible sólido 

 
         Elaboración propia (2022). 

 

En resumen, las variaciones de las concentraciones de SO2, NOx, CO 

observadas en los gráficos precedentes, podrían ser atribuidas a los siguientes 

factores: (i) la falta de optimización del proceso de combustión (ii) la ausencia de 

tecnologías de control y mitigación de emisiones implementadas por los titulares 

(iii) tecnología y/o antigüedad de las calderas; y, (iv) el tipo y calidad de 

combustible utilizado por las diferentes calderas. 

  

Producto del análisis estadístico realizado con la información disponible de la 
data nacional de los parámetros material particulado, dióxido de azufre, 
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óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, a continuación, se presenta en la 
Tabla N° 5 los valores estadísticos de parámetros a regular a partir de la línea 
base. Cabe precisar que para el caso de calderos empleando carbón mineral no 
se dispone de información del parámetro mercurio. 
 

Tabla N° 5. Valores estadísticos de los parámetros a regular a partir de la línea base 

Parámetro Combustible 

Concentración UCL 95% / CM 
  

10 a ≤ 200 
BHP 

200 a ≤ 3 000 
BHP 

Potencia No 
precisada 

Material 
Particulado 

(PM)  

Sólido - - 255,2 

Líquido 158* 164,4 100,5 

Gaseosos distintos al gas 
natural [1] 

12,01 12,72 56,58 

Dióxido de 
Azufre (SO2)  

Sólido - - 314,4 

Líquido 285* 2 028 91,93 

Gaseosos distintos al gas 
natural [1] 

10,26 6,279 32,35 

Óxidos de 
Nitrógeno 

(NOx)  

Sólido - - 424,9 

Líquido 413* 574,5 308,8 

Gaseoso 133,3 147,5 187,7 

Monoxido de 
Carbono (CO) 

Sólido - - 681 

Líquido 51,5* 53,63 1 031 

Gaseoso 231,9 113,7 207,3 

   Nota: * Concentración máxima (CM); Límite Superior de Confianza (UCL) al 95%.  
   Elaboración propia (2022). 
 
Finalmente, cabe señalar que el desarrollo de este apartado pretende mostrar un 
análisis de la línea de base de emisiones reportadas, contar con un panorama 
del desempeño de las calderas utilizadas en diversas aplicaciones en el país, así 
como, rescatar la implicancia de las medidas de control y mitigación de 
emisiones atmosféricas en los niveles de emisión obtenidos, y, ser una 
herramienta de decisión sumada a los demás factores que coadyuvan al 
establecimiento de los LMP.   
 

b) Medidas de control y mitigación de las emisiones atmosféricas aplicadas a 

calderas 

 
 
Con la finalidad de reducir las emisiones atmosféricas de calderas utilizadas en 
diversas aplicaciones, se puede implementar tanto medidas primarias como 
secundarias. Las medidas primarias consisten en realizar acciones orientadas a 
la optimización de procesos, selección del tipo y calidad del combustible, 
cambios en las tecnologías de los sistemas de combustión y/o componentes, 
recomendaciones de mantenimientos preventivos y correctivos, entre otros.  



 

 Página 40  

 
Mientras que, las medidas secundarias consisten principalmente en el empleo de 
“tecnologías de control y mitigación de emisiones atmosféricas” las cuales 
permiten reducir de manera significativa las emisiones atmosféricas en fuentes 
fijas. 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. 
 

Asimismo, existen soluciones aplicables a calderas nuevas y existentes que 
buscan reducir los niveles de emisión a continuación de presenta un resumen de 
las alternativas planteadas y que se encuentran disponibles en el mercado:  
 
Tabla N° 6. Soluciones para reducir las emisiones y disminución del consumo de 

combustible. 

 
Fuente: Cleaver Brooks y Termiz30 (2021). 

 

 
30  https://www.termiz.com/productos.html 
. 

https://www.termiz.com/productos.html
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 Tabla N° 7. Tecnologías de control y prevención de emisiones al aire desde fuentes fijas  

Fuentes y problemas principales 
Prevención general /Modificación de 

procesos 

Opciones de 
control 

Eficiencia de la 
reducción (%) 

Estado del gas Observaciones 

Partículas sólidas (PS) 

Las principales fuentes son la 
combustión de combustibles fósiles y 
numerosos procesos de fabricación 
que recogen partículas sólidas a 
través de los sistemas de extracción 
de aire y de ventilación. Los 
volcanes, el spray marino, los 
incendios forestales y las nubes de 
polvo (sobre todo en climas secos y 
semiáridos) contribuyen a los niveles 
de fondo. 

Cambio de combustibles (por 
ejemplo, seleccionando combustibles 
con concentraciones bajas de azufre) o 
reducción de la cantidad de partículas 
finas que se añaden a un proceso. 

Filtros de tejido 99 – 99,7% 
Gas seco, 

temperatura 
<400F 

La aplicabilidad de este método depende de las 
características del gas de humos (temperatura, 
propiedades químicas, abrasión y carga). La relación 
típica aire/tejido va de 2,0 a 3,5 cfm/ft 

2.Pueden obtenerse concentraciones de salida de 23 
mg/Nm3. 

Precipitador 
electrostático 

(ESP) 
97 – 99% 

Varía según el 
tipo de 

partículas 

Como condición previa, el gas debe poder eliminar 
partículas grandes. La eficiencia depende de la 
resistividad de las partículas. Pueden obtenerse 
concentraciones de salida de 23 mg/Nm3 

Ciclón 74 – 95% Ninguno 
Mayor eficiencia con partículas grandes. Pueden obtenerse 

concentraciones de salida de 30 - 40 mg/Nm3 

Depurador 
húmedo 

93 – 95% Ninguno 

Deshacerse de los lodos húmedos puede suponer un 
problema, dependiendo de la infraestructura del lugar de 
la instalación. Pueden obtenerse concentraciones de 
salida de 30 - 40 mg/Nm3 

Dióxido de azufre (SO2) 

Producido principalmente por la 
quema de combustibles como 
petróleo y carbón, y también como 
producto derivado de algunos 
procesos de tratamiento de aguas 
residuales y de producción química. 

La selección del sistema de control 
depende en gran medida de la 
concentración en los puntos de 
entrada. Para concentraciones de SO2 
superiores al 10%, se hace pasar la 
corriente de combustible a través de 
una planta de ácido, tanto para reducir 
las emisiones de SO2, como para 
generar azufre de alta calidad 
destinado a la venta. Los niveles 
inferiores al 10% no son lo bastante 
ricos para este proceso, por lo que 

Cambio de 
combustible 

>90% 

 
Algunas alternativas son el carbón con baja concentración 
de azufre, el diesel ligero o el gas natural, que permiten una 
reducción de las emisiones de partículas de tipo sulfuroso en 
el combustible. Otra opción viable es la preparación o 
limpieza del combustible antes de la combustión, aunque 
puede tener efectos económicos 

Inyección de 
sorbentes 

30% - 70% 

 
Se inyecta calcio o cal en los gases de combustión y el 
sorbente adsorbe el SO2 

Desulfurización de 
humo seco 

70%-90% 

 

Puede reutilizarse o desecharse 



 

 Página 42  

 Tabla N° 7. Tecnologías de control y prevención de emisiones al aire desde fuentes fijas  

Fuentes y problemas principales 
Prevención general /Modificación de 

procesos 

Opciones de 
control 

Eficiencia de la 
reducción (%) 

Estado del gas Observaciones 

deben utilizarse procesos de absorción 
o depuración en los que las moléculas 
de SO2 son capturadas en una fase 
líquida, o de adsorción, en los que se 
capturan en la superficie de un 
adsorbente sólido. 

Desulfurización de 
humo húmedo 

>90% 

 

Produce yeso como producto derivado. 

 
 
 

Tabla N° 8. Tecnologías de control y prevención de emisiones al aire desde fuentes fijas (continuación) 

Óxidos de nitrógeno (NOx) Reducción porcentual por tipo de 
combustible 

Observaciones 

Asociados a la quema de combustibles. Pueden 
adoptar varias formas de óxido de nitrógeno: 
óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO2) y 
óxido nitroso (N2O), que es también un gas 
causante del efecto invernadero. El término NOx 
funciona como amalgama entre NO y NO2, y a él 
se atribuyen normalmente las emisiones. En este 
caso NO se multiplica por la relación entre los 
pesos moleculares de NO2 a NO y se suma a las 
emisiones de NO2. 
 
Los métodos de reducción de NOx parten de 
alteraciones en condiciones de funcionamiento; 
como reducir el tiempo de residencia a 
temperaturas máximas, reducir las temperaturas 
máximas incrementando las tasas de 
transferencia de calor o reducir al mínimo la 
disponibilidad de oxígeno. 

Modificación de combustión 

(en calderas) 
Carbón Petróleo Gas Estas modificaciones permiten reducir entre un 5 y un 95% las 

emisiones de NOx. El método de control de combustión 
empleado depende del tipo de caldera y de la técnica de 
cocción del combustible. Combustión por llama con bajo nivel 

de exceso de oxígeno 
10–30 10–30 10–30 

Combustión en fases 20–50 20–50 20–50 

Recirculación del gas de combustión N/A 20–50 20–50 

Inyección de agua/vapor N/A 10–50 N/A. 

 

 

 

 

Quemadores bajos en NOx 

 

30–40 30–40 30–40 
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Tabla N° 8. Tecnologías de control y prevención de emisiones al aire desde fuentes fijas (continuación) 

Óxidos de nitrógeno (NOx) Reducción porcentual por tipo de 
combustible 

Observaciones 

 

 

 

Tratamiento de gas de 
combustión 

Carbón Petróleo Gas A la hora de reducir las emisiones de NOx el tratamiento de 
gases de combustión resulta más efectivo que los controles de 
combustión. Las tecnologías utilizadas se pueden clasificar en 
SCR, SNCR, y adsorción. La tecnología SCR utiliza inyección 
de amoníaco como agente reductor para convertir NOx en 
nitrógeno en presencia de un catalizador en un convertidor al 
entrar el flujo de aire al calentador. Normalmente, parte del 
amoníaco se filtra, pasando a formar parte de las emisiones. 

La tecnología SNCR utiliza también inyección de aluminio o de 
derivados de la urea, sin presencia de catalizador Reducción catalítica selectiva (SCR) 60–90 60–90 60–90 

Reducción selectiva no catalítica 
(SNCR) 

N/A 30–70 30–70 

Nota: Recopilado por IFC a partir de datos facilitados por expertos técnicos.  

Fuente: IFC World Bank (2007) 
Elaboración propia (2022). 
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Asimismo, a continuación se presenta una tabla consolidada de  

técnicas/tecnologías de control y mitigación de emisiones con eficiencias 

declaradas por la US-EPA en su documento Control Strategy Tool (CoST)(US-

EPA, 2016), recogidas por GreenLabUC- Gestión y política ambiental DICTUC 

S.A. 

 

Tabla N° 9. Técnicas/tecnologías de control y mitigación de emisiones 

Fuente: GreenLabUC- Gestión y política ambiental DICTUC S.A – Documento elaborado
31

 para la 

Subsecretaría del Medio Ambiente del gobierno chileno. 

 

Un quemador de baja emisión de NOx (LNB, por sus siglas en inglés: Low-NOx 

Burner) es un conjunto de técnicas basadas en equipo de combustión diseñados 

para emitir bajas emisiones de óxidos de nitrógeno. El principio tras el quemador 

de baja emisión de NOx, es el ajuste de la temperatura (evitando una llama de 

alta temperatura o inestable) de la llama para evitar la formación del gas. Lo 

anterior se logra mediante distintas técnicas como la inyección de vapor de agua, 

recirculando gases o limitando el exceso de oxígeno (US-EPA, 1994). Dado que 

se trata de una técnica aplicada durante la combustión puede ser aplicada en 

conjunto con otras técnicas de control post-combustión como los SNCR y SCR 

(US-EPA, 2002). 

 

Los SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction o reducción selectiva no catalítica) 

son equipos utilizados en calderas industriales, generados eléctricos e 

incineradores para reducir las emisiones de NOx. Este equipo se puede aplicar 

de formar única o complementaria a otras tecnologías de abatimiento. Su 

eficiencia de remoción de NOx en la aplicación va desde 30% a 50%, y en 

general a mayor potencia del equipo menor es la eficiencia de remoción (US-

EPA, 2002). 

 

La tecnología de los SNCR se basa principalmente en la reducción de los óxidos 

de nitrógeno a nitrógeno gaseoso y vapor de agua. Se le inyecta un agente 

reductor, como amonio o urea, a la corriente gaseosa para que reaccione 

químicamente, sin utilizar un catalizador. Como agente reductor puede 

 
31  Disponible en: https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2017/proyectos/NECAL-InformeFinal.pdf 
 

https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2017/proyectos/NECAL-InformeFinal.pdf
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reaccionar con otras sustancias, se debe mantener la reacción dentro de un 

rango de temperatura y con presencia de oxígeno, por lo que se considera una 

reacción selectiva. Estos rangos dependen del agente reductor a utilizar (US-

EPA, 2002). 

 

Por su parte, los SCR (Selective catalytic reduction o Reducción selectiva 

catalítica) se han utilizado típicamente para fuentes estacionarias de 

combustibles fósiles, calderas industriales y turbinas de ciclo combinado para 

reducir las emisiones de NOx. Esta tecnología ha sido aplicada para equipos con 

potencias desde 25 W hasta 800 MW, y su aplicación puede ser complementaria 

a la de otras tecnologías de abatimiento. En la práctica, estos equipos operan 

con eficiencias entre 70% y 90% (US-EPA, 2002). 

 

Al igual que SNCR, la tecnología de los SCR se basa en la reducción química de 

los óxidos de nitrógeno a nitrógeno gaseoso y vapor de agua. La diferencia es 

que los SCR emplean un catalizador metálico para aumentar la cinética de la 

reacción. Al igual que el SNCR, es un proceso selectivo porque requiere un 

adecuado rango de temperatura y presencia de oxígeno para la reducción del 

NOx, junto a la aplicación de un agente reductor. El uso de un catalizador provee 

dos ventajas principales frente al SNCR, pero a un mayor costo: mayor eficiencia 

en la remoción de NOx y temperaturas menores de reacción con un rango 

permitido más amplio  

(US-EPA, 2002) 

 

Un precipitador electrostático (ESP, por sus siglas en inglés) utiliza las fuerzas 

eléctricas para atraer las partículas de la corriente gaseosa hacia una placa de 

control, para así remover material particulado. Las partículas son cargadas 

eléctricamente al pasar por una región con un flujo gaseoso de iones, para luego 

ser atraídas por placas de control de alto voltaje. Las partículas atrapadas en las 

placas de control son removidas periódicamente por el equipo de control (US-

EPA, 2002). Los parámetros de diseño del equipo dependen de las 

características de la operación como eficiencia deseada, densidad del gas, flujo 

gaseoso, viscosidad del gas, entre otras. 

 

Un filtro de mangas consiste en capas de filtros de tela dispuestas para que el 

flujo gaseoso las atreviese, y el material particulado se acumule en estas. Un 

filtro de mangas típicamente opera con largos ciclos de funcionamiento y ciclos 

cortos de limpieza. Un parámetro importante que determina la limpieza del filtro 

es el aumento de la pérdida de carga en el filtro, debido a la formación de una 

capa de partículas, la cual también mejora la eficiencia de remoción. Un filtro de 

mangas puede llegar a tener eficiencias de remoción entre 99% y 99.9% de 

material particulado. (US-EPA, 2002). Los parámetros de operación más 

relevantes son las características del gas, partículas y de la tela del filtro. Se 

debe tener en cuenta que no todos los flujos gaseosos pueden ser tratados con 

filtros de mangos, principalmente por temperatura o corrosividad. 
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Se debe señalar que, de acuerdo a (US-EPA, 2004), se destaca la capacidad de 

los ESP y filtro de mangas, de no sólo controlar emisiones de MP, sino también 

de mercurio y otros metales HAP. 

 

Los Wet Scrubber (depuradores húmedos en español) son equipos de control 

que remueven principalmente SO2 mediante la absorción de este en algún 

líquido utilizado como solvente. La eficiencia de remoción va desde 90% a 

99.9%. Parámetros de operación importantes son características del flujo 

gaseoso, eficiencia de remoción deseada y características del líquido solvente a 

utilizar. Un parámetro importante para la elección del solvente a utilizar es la 

solubilidad del contaminante a remover en este (US-EPA, 2002). Existen 

diversos diseños de lavadores húmedos, el cual depende de las características 

de operación específicas. El proceso general consiste en trasponer el flujo 

gaseoso con el flujo acuoso para que ocurra la absorción. 

 

El FGD (Flue-gas desulfurization o desulfuración de gases de combustión) seco 

se utiliza para remover SO2 de un flujo gaseoso mediante la reacción química 

con algún solvente, como carbonato de calcio. Típicamente el flujo gaseoso 

contaminante se activa con el solvente, para formar material particulado, el cual 

es removido mediante algún equipo de control. La eficiencia de remoción puede 

llegar hasta el 99% (US-EPA, 2002) en algunos casos. 

 

El FGD32 seco y el FGD húmedo emplean mecanismos similares, con la 

diferencia, de que este último utiliza un lavador húmedo como mecanismo de 

captura de material particulado. Respecto al lodo de salida, este debe tratarse 

dado su alto contenido de azufre.  

 

Por su parte, la utilización de combustible de bajo en azufre no constituye un tipo 

de tecnología de abatimiento, sino que corresponde a una técnica donde se 

privilegian combustibles similares cuyo contenido de azufre sea 

significativamente menor. Lo anterior se traduce en emisiones menores de SO2. 

 

En el documento sobre las técnicas de control para emisiones de CO desde 

fuentes estacionarias (US Department of Health, 1979)33, se revisa una serie de 

medidas, destacando que las de mayores eficiencias corresponde a buenas 

prácticas, principalmente: mejoras en el suministro de aire, tiempos de residencia 

y mezcla del combustible. 

 

En resumen, el desarrollo del presente apartado busca mostrar las alternativas 

de medidas para la mitigación y control de emisiones atmosféricas que existen a 

nivel internacional y que se encuentran disponibles para dispositivos de 

combustión como las calderas, así como otras relacionadas, cabe señalar que, 

además, de las medidas descritas existen tecnologías emergentes u otras 

tecnologías, es necesario señalar que el MINAM no manifiesta la preferencia en 

la utilización de una tecnología en particular, este apartado es orientativo, esto 

 
32  FGD (Flue-gas desulfurization o desulfuración de gases de combustión), por sus siglas en inglés. 
33     La US-EPA presenta este documento dentro de su NSCEP (National Service Center for Environmental 

Publications) 
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debe ser analizado de acuerdo a la realidad de cada instalación. A continuación, 

se muestran una revisión de medidas para el control y mitigación de las 

emisiones atmosféricas implementadas en el ámbito nacional. 

 
Medidas para el control y mitigación de las emisiones atmosféricas 

implementadas en el ámbito nacional 

 

Se ha realizado la revisión de instrumentos de gestión ambiental (IGA) que 

consisten principalmente en las certificaciones ambientales de proyectos, 

modificaciones del IGA, Informes Técnicos Sustentatorio (ITS) y/o 

actualizaciones del IGA, así como, informes de monitoreo de emisiones de 

atmosféricas, reportes de supervisión ambiental y otros documentos relevantes 

de las entidades con competencia en materia ambiental como son: MINEM, 

OEFA y SENACE. 

 
A continuación, en la Tabla N° 10 se presenta un resumen de la implementación 

de medidas para el control y mitigación de emisiones en calderas de diversas 

aplicaciones según el tipo de combustible utilizado. 

 
Tabla N° 10. Implementación de medidas de control y mitigación de emisiones en 

calderas industriales utilizados en diversas aplicaciones en el ámbito nacional. 

ADMINISTRADO Planta 
EQUIPO DE 

CALENTAMIENT
O INDIRECTO 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

PM SO2 NOx 

MOLINO EL 
TRIUNFO S. A 

PLANTA CALLAO 

CALDERA GN X X X 

CALDERA GN X X X 

CALDERA GN X X X 

REACTIVOS 
NACIONALES S. A 

PLANTA CALLAO 

CALDERA GN X X X 

CALDERA GN X X X 

CALDERA GN X X X 

CALDERA GN X X X 

CALDERA GN X X X 

BASF PERUANA 
S.A. 

PLANTA CALLAO 
CALDERA GN X X X 

CALDERA GN X X X 

GOODYEAR DEL 
PERÚ S.A. 

PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

MEDIFARMA 
PLANTA CERCADO DE 

LIMA 
CALDERA GN - - X 

FRENO S. A PLANTA CALLAO 
CALENTADOR 

DE ACEITE 
GN X X X 

FRENO S. A PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

INDUSTRIAL 
ALPAMAYO S. A 

PLANTA CERCADO DE 
LIMA 

CALDERA GN X X X 

INDUSTRIAL 
ALPAMAYO S. A 

PLANTA CERCADO DE 
LIMA 

CALDERA GN X X X 

MOLITALIA S. A 

PLANTA AVENAS CALDERA GN X X X 

PLANTA LOS OLIVOS CALDERA GN X X X 

PLANTA VENEZUELA CALDERA GN X X X 

PLANTA VENEZUELA CALDERA GN X X X 

PLANTA VENEZUELA CALDERA GN X X X 

PLANTA 
CAJAMARQUILLA 

CALDERA GN X X X 

RANSA 
COMERCIAL S. A 

PLANTA ARGENTINA CALDERA D2 X X X 

CURTIDURÍA EL 
PORVENIR S. A 

PLANTA CERCADO DE 
LIMA 

CALDERA GN X X X 

PAPELERA 
NACIONAL S A. 

PLANTA PARAMONGA CALDERA GN X X X 

PLANTA PARAMONGA CALDERA GN X X X 

SULFATO DE 
COBRE S.A.C 

PLANTA VENTANILLA CALDERA CM X X Lavador de gases 

ALICORP S.A.A. 

PREDIO CALLAO CALDERA GN X X X 

PREDIO CALLAO CALDERA GN X X X 

PREDIO CALLAO CALDERA GN X X X 
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ADMINISTRADO Planta 
EQUIPO DE 

CALENTAMIENT
O INDIRECTO 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

PM SO2 NOx 

PREDIO CALLAO CALDERA GN X X X 

PREDIO CALLAO CALDERA GN X X X 

PREDIO CALLAO CALDERA GN X X X 

PLANTA SIDSUR CALDERA GN X X X 

PURATOS PERÚ 
S.A. 

PLANTA LURÍN CALDERA GN X X X 

CORPORACIÓN 
PERUANA DE 
PRODUCTOS 
QUIMICOS S.A. 

PLANTA ÑAÑA CALDERA GN X X Lavador de gases 

PLANTA ÑAÑA CALDERA GN X X Lavador de gases 

PLANTA ÑAÑA CALDERA GN X X Lavador de gases 

PLANTA ÑAÑA CALDERA GN X X Lavador de gases 

PLANTA ÑAÑA CALDERA D2 X X Lavador de gases 

PLANTA ÑAÑA CALDERA GN X X Lavador de gases 

AJINOMOTO S.A. 

PLANTA VENTANILLA CALDERA GN X X X 

PLANTA VENTANILLA CALDERA GN X X X 

PLANTA VENTANILLA CALDERA GN X X X 

EXSA S. A 

PLANTA TACNA CALDERA D2 X X X 

PLANTA LURÍN CALDERA GSL X X X 

PLANTA LURÍN CALDERA D2 X X X 

PLANTA LURÍN CALDERA D2 X X X 

PLANTA LURÍN CALDERA D2 X X X 

PLANTA TRUJILLO CALDERA D2 X X X 

PLANTA TRUJILLO CALDERA D2 X X X 

LAIVE S. A 

PLANTA ATE CALDERA GN X X X 

PLANTA ATE CALDERA GN X X X 

PLANTA ATE CALDERA GN X X X 

PLANTA ATE CALDERA GN X X X 

UNIQUE S. A PLANTA LURÍN CALDERA GLP X X X 

LA COLONIAL 
FÁBRICA DE HILOS 

S.A. 
PLANTA COLONIAL CALDERA GN - X X 

FAMESA 
EXPLOSIVOS S.A.C 

PLANTA CHANCAY CALDERA D2 X X X 

PLANTA CHANCAY CALDERA D2 X X X 

PLANTA CHANCAY CALDERA D2 X X X 

PLANTA CHANCAY CALDERA D2 X X X 

PLANTA LA JOYA CALDERA D2 X X X 

PLANTA LA JOYA CALDERA D2 X X X 

PLANTA LA JOYA CALDERA D2 X X X 

PLANTA LA JOYA CALDERA D2 X X X 

PLANTA SALAVERRY CALDERA BD X X X 

PLANTA SALAVERRY CALDERA BD X X X 

UNION DE 
CERVECERÍAS 

PERUANAS 
BACKUS Y 

JOHNSTON S.A. A 

PLANTA AREQUIPA CALDERA GN X X X 

PLANTA AREQUIPA CALDERA D2 X X X 

PLANTA HUAROCHIRÍ CALDERA D2 X X X 

PLANTA ATE CALDERA GN X X X 

PLANTA CUSCO CALDERA R6/BD X X X 

PLANTA CUSCO CALDERA R6/BD X X X 

INDUSTRIAS DEL 
PAPEL S. A 

PLANTA CHACLACAYO CALDERA GN X X X 

PLANTA CHACLACAYO CALDERA GN X X X 

KIMBERLY CLARK 
PERU S.R. L 

PLANTA PUENTE 
PIEDRA 

CALDERA GN - X X 

PLANTA PUENTE 
PIEDRA 

CALDERA GN X X X 

PLANTA PUENTE 
PIEDRA 

CALDERA GN X X X 

AGRlBRANDS 
PURINA PERÚ S.A. 

PLANTA CHICLAYO CALDERA GLP X X X 

AGRlBRANDS 
PURINA PERÚ S.A. 

PLANTA CHICLAYO CALDERA GLP X X X 

PAPELERA 
ZARATE S. A 

PLANTA PUENTE 
PIEDRA 

CALDERA GN X X X 

PRODUCTOS 
QUIMICOS 

INDUSTRIALES S.A. 

PLANTA SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

CALDERA GN X X X 

LIMA CAUCHO S. A PLANTA SANA ANITA CALDERA GN X X X 

PERÚ PLAST S. A PLANTA LURÍN CALDERA GN - X X 

LECHE GLORIA S. 
A 

PLANTA HUACHIPA CALDERA GN X X X 

PLANTA CAJAMARCA CALDERA R6 X X X 
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ADMINISTRADO Planta 
EQUIPO DE 

CALENTAMIENT
O INDIRECTO 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

PM SO2 NOx 

PLANTA AREQUIPA CALDERA GN X X X 

PLANTA AREQUIPA CALDERA GN X X X 

PLANTA AREQUIPA CALDERA GN X X X 

PLANTA AREQUIPA CALDERA GN X X X 

CONSORCIO 
INDUSTRIAL DE 
AREQUIPA S.A. 

PLANTA AREQUIPA CALDERA R6 X X X 

PLANTA AREQUIPA CALDERA GN X X X 

INCA TOPS S. A 

PLANTA ZAMACOLA CALDERA GLP X X X 

PLANTA I Y II CALDERA GLP X X X 

PLANTA I Y II CALDERA GLP X X X 

SOCOSANI S. A FUNDO SOCOSANI CALDERA D2 X X X 

MODEPSA SAC 
PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

ARIS INDUSTRIAL 
S. A 

PLANTA ATE CALDERA GN X Scrubber X 

PLANTA ATE CALDERA GN X Scrubber X 

PLANTA ATE CALDERA GN X Scrubber X 

PLANTA ATE CALDERA GN X Scrubber X 

C.I. 
MANUFACTURAS 
TRES ESTRELLAS 

PLANTA BREÑA CALDERA GN X X X 

RENOVA S.A.C. 
PLANTA 

INDEPENDENCIA 
CALDERA GN X X X 

PRONEX S. A 
PLANTA CHORRILLOS CALDERA GN X X X 

PLANTA CHORRILLOS CALDERA GN X X X 

Maderera 
BOZOVICH S.A.C 

PLANTA LURÍN CALDERA BM - X X 

CORPORACIÓN 
LINDLEY S. A 

PLANTA AREQUIPA CALDERA GLP X X X 

PLANTA AREQUIPA CALDERA GLP X X X 

PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

PLANTA PUCUSANA CALDERA GN X X X 

PLANTA PUCUSANA CALDERA GN X X X 

PLANTA CUSCO CALDERA GLP X X X 

PLANTA CUSCO CALDERA GLP X X X 

PLANTA SANTA ROSA CALDERA GLP X X X 

PLANTA SANTA ROSA CALDERA GLP X X X 

PLANTA HUACHO CALDERA GN X X X 

PLANTA HUACHO CALDERA GN X X X 

PLANTA ZARATE CALDERA GN X X X 

PLANTA ZARATE CALDERA GN X X X 

CAH 
CONTRATISTAS 

GENERALES S. A 

PLANTA CALLAO CALDERA D2 X X X 

PLANTA CALLAO CALDERA D2 X X X 

LAMINADOS S.A.C 
PLANTA 

INDEPENDENCIA 
CALDERA GN X X X 

CONFECCIONES 
TEXTIMAX S. A 

PLANTA SANTA ANITA CALDERA GN X X X 

SOCIEDAD 
ANONÍMA 
PAPELSA 

PLANTA SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

CALDERA * X X X 

TEXTIL DEL VALLE 
S. A 

PLANTA CHINCHA CALDERA GN X X X 

PAPELERA DEL 
SUR S. A 

PLANTA LURÍN CALDERA GN X X X 

PLANTA CHINCHA CALDERA GN X X X 

PLANTA CHINCHA CALDERA GN X X X 

VULCO PERU S. A 
PLANTA CAJAMARCA CALDERA D2 X X X 

PLANTA ATE CALDERA GN X X X 

COMERCIAL 
ANDINA 

INDUSTRIAL SAC 

PLANTA LURIGANCHO-
CHOSICA 

CALDERA D2 X X X 

G&G NAVA SCRL 
S.A. 

PLANTA SANTA CLARA CALDERA R6 X X X 

QUIMTIA S. A 
PLANTA LURÍN CALDERA GLP X X X 

PLANTA LURÍN CALDERA GLP X X X 

INDUSTRIAS 
UNIDAS DEL PERÚ 

S.A. 
PLANTA FIDEOS CALDERA GLP X X X 

ALIANZA VIRGEN 
DE ASUNCION S.R. 

L 
PLANTA ATE CALDERA CM 

Sello de 
agua 

X X 

EMBOTELLADORA 
DE LA SELVA S. A 

PLANTA IQUITOS CALDERA D2 X X X 
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ADMINISTRADO Planta 
EQUIPO DE 

CALENTAMIENT
O INDIRECTO 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

PM SO2 NOx 

PERU PIMA S. A 
PLANTA LIMA CALDERA GN X X X 

PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

CERVECERIAS 
SAN JUAN S. A 

PLANTA SAN JUAN CALDERA R6 X X X 

CASA GRANDE S.A. 
A 

PLANTA CASA GRANDE CALDERA BGZ X X X 

PLANTA CASA GRANDE CALDERA BGZ X X X 

PLANTA CASA GRANDE CALDERA BGZ X X X 

CARTAVIO S.A. A 
PLANTA LA LIBERTAD CALDERA BGZ X X X 

PLANTA LA LIBERTAD CALDERA BGZ X X X 

AGROINDUSTRIAL 
LAREDO S.A. A 

PLANTA LA LIBERTAD CALDERA BGZ X X X 

PLANTA LA LIBERTAD CALDERA BGZ X X X 

CREDITEX S.A. A 

PLANTA ATE CALDERA GN X X X 

PLANTA ATE CALDERA GN X X X 

PLANTA ATE CALDERA GN X X X 

SOCIEDAD SUIZO 
PERUANA DE 

EMBUTIDOS S.A. 
PLANTA CHANCAY CALDERA GLP X X X 

CURTIEMBRE SAN 
PEDRO S.R.L. 

PLANTA ATE CALDERA CM X X X 

Industrias del Espino 
S.A. 

PLANTA PALMAWASI CALDERA BM X X X 

PLANTA PALMAWASI CALDERA BM X X X 

PLANTA PALMAWASI CALDERA BG X X X 

PLANTA PALMAWASI CALDERA BG X X X 

PLANTA PALMAWASI CALDERA BG X X X 

PLANTA PALMAWASI CALDERA BG X X X 

MFH KNITS S.A.C 
PLANTA AREQUIPA CALDERA * X X X 

PLANTA AREQUIPA CALDERA * X X X 

COLPEX 
INTERNATIONALS.

A.C 
SUPE PUERTO CALDERA R6 X X X 

Importadora y 
Exportadora 

Doña Isabel E.I.R.L. 

PLANTA PUENTE 
PIEDRA 

CALDERA GLP X X X 

ARCOR DE PERU 
S.A. 

PLANTA CHANCAY CALDERA GLP X X X 

Industria de Grasas 
y Aceites S.A. 

PLANTA HUACHIPA CALDERA GN X X X 

PLANTA HUACHIPA CALDERA GN X X X 

INGREDION PERU 
S.A. 

PLANTA SANTA CLARA CALDERA GN X X X 

PLANTA SANTA CLARA CALDERA GN X X X 

PLANTA SANTA CLARA CALDERA GN X X X 

P&D ANDINA 
ALIMENTOS S.A. 

PLANTA CERCADO DE 
LIMA 

CALDERA GN X X X 

PLANTA CERCADO DE 
LIMA 

CALDERA GN X X X 

PLANTA CERCADO DE 
LIMA 

CALDERA GN X X X 

INDUSTRIA 
PAPELERA 

ARTESANAL SAC 
PLANTA HUACHIPA CALDERA D2 X X X 

INDUSTRIAS 
NACOL SAC 

PLANTA VENTANILLA CALDERA R6 X X X 

CARTAVIO RUM 
COMPANY SAC 

PLANTA LA LIBERTAD CALDERA GLP X X X 

PLANTA LA LIBERTAD CALDERA GLP X X X 

PERUANA DE 
MOLDEADOS S. A 

PLANTA FAUCETT CALDERA GN X X X 

PLANTA FAUCETT CALDERA GN X X X 

Productos de Acero 
Cassado S. A 

PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

FIBRAS MARINAS 
SA. 

PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

CONTILATIN PERÚ 
SA. 

PLANTA TRUJILLO CALDERA GN X X X 

PLANTA TRUJILLO CALDERA GLP X X X 

CONFITECA DEL 
PERÚS.A. 

PLANTA VENTANILLA CALDERA GLP X X X 

PLANTA VENTANILLA CALDERA GLP X X X 

CÍA. INDUSTRIAL 
NUEVO MUNDO 

S.A. 

PLANTA CERCADO DE 
LIMA 

CALDERA GN X X X 

Farmindustria S.A. 
PLANTA LINCE CALDERA GLP X X X 

PLANTA LINCE CALDERA GLP X X X 

NESTLÉ PERÚ S. A PLANTA CAJAMARCA CALDERA R6 X X X 

TEXGROUP S. A PLANTA ATE CALDERA GN X X X 
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ADMINISTRADO Planta 
EQUIPO DE 

CALENTAMIENT
O INDIRECTO 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

PM SO2 NOx 

CLOROX PERU SA PLANTA CALLAO CALDERA D2 X X X 

PRODUCTOS 
TISSUE DEL PERÚ 

S.A. PROTISA 

PLANTA SANTA ROSA CALDERA GN X X X 

PLANTA SANTA ROSA CALDERA GN X X X 

PLANTA CAÑETE CALDERA GN X X X 

TEXTIL CAMONES 
S. A 

PLANTA PUENTE 
PIEDRA 

CALDERA GN X X X 

PLANTA PUENTE 
PIEDRA 

CALDERA GN X X X 

PLANTA PUENTE 
PIEDRA 

CALDERA GN X X X 

CORPORACIÓN 
REY S. A 

PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

ANITA FOOD S.A. 

PLANTA SANTA ANITA CALDERA GN X X X 

PLANTA SANTA ANITA CALDERA GN X X X 

PLANTA SANTA ANITA CALDERA GN X X X 

SNACKS AMERICA 
LATINA S.R.L. 

PLANTA SANTA ANITA CALDERA GN X X X 

PLANTA SANTA ANITA CALDERA GN X X X 

PRECOTEX S.A.C PLANTA HUACHIPA CALDERA GN X X X 

ICATOM S. A 

PLANTA ICA CALDERA GN X X X 

PLANTA ICA CALDERA GN X X X 

PLANTA ICA CALDERA GN X X X 

PLANTA ICA CALDERA GN X X X 

PANIFICADORA 
BIMBO DEL PERU 

S. A 
PLANTA CALLAO CALDERA GN X X X 

INVERSIONES 
FLORALP S.A. 

PLANTA OXAPAMPA CALDERA CM X X X 

INKABOR S.A.C PLANTA RIO SECO CALDERA * X X X 

QUIMPAC S. A 
PLANTA OQUENDO CALDERA GN X X X 

PLANTA OQUENDO CALDERA GN X X X 

AJEPER S.A. 

PLANTA HUACHIPA CALDERA GN X X X 

PLANTA HUACHIPA CALDERA GN X X X 

PLANTA CHICLAYO CALDERA GN X X X 

ETSA PERU S.A. PLANTA ATE CALDERA GN X X X 

OLEAGINOSAS 
AMAZONICAS S.A. 

PLANTA CAMPO VERDE CALDERA BM X X X 

PLANTA CAMPO VERDE CALDERA BM X X X 

PIELES 
INDUSTRIALES 

SAC 
PLANTA TRUJILLO CALDERA GLP - X X 

PREFABRICADOS 
ANDINOS PERU 

S.A.C 

PLANTA VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO 

CALDERA GN X X X 

CURTIEMBRE 
ECOLÓGICA DEL 
NORTE E.I.R.L. 

PLANTA LA LIBERTAD CALDERA GLP X X X 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

PLANTA VILLA EL 
SALVADOR 

CALDERA GN X X X 

PLANTA MOLINO Y 
TUBOS 

CALDERA * X X X 

Notas: 
X: No figura medidas de control y mitigaciones 

de emisiones atmosféricas 
-  Sin datos de monitoreo 
* No precisa 
GN: Gas natural 
BGZ: Bagazo 
D2: Diésel 
BD: Biodiesel 
BG: Biogás 
R6: Residual 6 
BM: Biomasa 
CM: Carbón mineral 
GSL: Gasóleo 
GLP: Gas Licuado de Petróleo 



 

 Página 52  

Fuente: OEFA34, SENACE35. 
Elaboración propia (2022). 
 

 

En resumen, se ha podido identificar que existe escasa implementación de 
medidas para el control y mitigación de las emisiones atmosféricas en el ámbito 
nacional, esto podría ser atribuible a factores como: la ausencia de regulación de 
emisiones atmosféricas, la utilización de combustibles como el gas natural y sus 
co-beneficios en la reducción de algunos contaminantes como el material 
particulado y dióxido de azufre, la antigüedad de los calderos, entre otros. 
 

c) Análisis de normativa comparada internacional  

 
Con la finalidad de determinar los valores de los parámetros seleccionados, el 
MINAM revisó la legislación internacional sobre la materia, principalmente de 
aquellos países que se ubican en la región, la Unión Europea y Asia. Además, se 
consideraron los valores referenciales recomendados por entidades 
internacionales que abordan temas ambientales, como el Banco Mundial y 
documentos relaciones emitidos por la Comisión Europea, entre otros.   

 
Asimismo, para el análisis de la normativa comparada internacional se realizó 
una clasificación por tipo de combustible, a su vez, se estandarizó los valores al 
oxígeno de referencia (%) en función al tipo de combustibles. 
 
En este contexto, se procede a realizar la revisión y el análisis de la normativa 
comparada de cada parámetro regulado. 
 
Material Particulado 
 
En el Gráfico N° 32 se muestra los valores límites de emisiones de material 
particulado para diferentes países y los valores referenciales del Banco Mundial. 
Es preciso mencionar que el alcance de regulación es variable, lo cual guarda 
relación con la antigüedad de la instalación (nuevas y existentes), potencia del 
caldero, entre otros aspectos que fueron considerados como elementos de juicio 
para la obtener una propuesta normativa acorde a la realidad nacional. 
 
En el Gráfico N° 32 se puede visualizar la distribución de los valores por tipo de 
combustible empleado, siendo por lo general los más estrictos en el caso de 
China y la Unión Europea. Asimismo, se incluyó información de la estadística de 
emisiones nacionales reportadas para verificar el nivel de desempeño ambiental 
en materia de emisiones de calderas versus los límites de emisión de la 
regulación internacional. 
 

 
34   Organismo de evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA [WEB].  Información de interés: Supervisión 

ambiental. Sector Industria. Recuperado de https://publico.oefa.gob.pe/repdig/consultaOri/consultaRpOri.xhtml 
35   Servicio Nacional de certificaciones ambientales para las inversiones sostenibles - SENACE [WEB]. Registro 

administrativo de certificaciones ambientales. Recuperado de 
https://enlinea.senace.gob.pe/Certificacion/CatalagoCertificacion 

https://publico.oefa.gob.pe/repdig/consultaOri/consultaRpOri.xhtml
https://enlinea.senace.gob.pe/Certificacion/CatalagoCertificacion
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Gráfico N° 32. Normativa comparada de valores límites de emisiones de material particulado aplicable a calderas 

 
Elaboración propia (2022). 
 

Fuente Leyenda Notas: 

➢ Normativa Internacional 
➢ IFC-Grupo Banco Mundial para 

Pequeñas Plantas (PP) de 
combustión. 

➢ UE: Unión europea 
➢ UCL: Límite superior de confianza a 95% de la línea base de 

datos correspondiente a Perú. 
➢ BHP: Boiler Horse Power 

➢ Oxígeno de referencia: 3 % para combustibles líquidos y 
gaseosos y 6 % para combustibles sólidos.  
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Dióxido de Azufre 
 

En el Gráfico N° 33 se muestra los valores límites de emisiones de Dióxido de 
Azufre para diferentes países y los valores referenciales del Banco Mundial. Es 
preciso mencionar que el alcance de la regulación es variable, lo cual guarda 
relación con la antigüedad de la instalación (nuevas y existentes), potencia del 
caldero, entre otros aspectos que fueron considerado como elemento de juicio 
para la obtener una propuesta normativa acorde a la realidad nacional. 
 
En el Gráfico N° 33 se puede visualizar la distribución de los valores por tipo de 
combustible empleado, siendo por lo general los más estrictos en el caso de 
China, Chile y la Unión Europea. Asimismo, se incluyó información de la 
estadística de emisiones nacionales reportadas para verificar el nivel de 
desempeño ambiental en materia de emisiones de calderas versus los límites de 
emisión de la regulación internacional. 
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Gráfico N° 33. Normativa comparada de valores límites de emisiones de dióxido de azufre aplicable a calderas 

 
Elaboración propia (2022). 
 

Fuente Leyenda Notas: 

➢ Normativa Internacional 
➢ IFC-Grupo Banco Mundial para 

Pequeñas Plantas (PP) de 
combustión. 

➢ UE: Unión europea 
➢ UCL: Límite superior de confianza a 95% de la 

línea base de datos correspondiente a Perú. 
➢ BHP: Boiler Horse Power 

➢ Oxígeno de referencia: 3 % para combustibles líquidos y 
gaseosos y 6 % para combustibles sólidos.  
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Óxidos de Nitrógeno 
 

En el Gráfico N° 34 se muestra los valores límites de emisiones de Dióxido de 
Azufre para diferentes países y los valores referenciales del Banco Mundial. Es 
preciso mencionar que el alcance de la regulación es variable, lo cual guarda 
relación con la antigüedad de la instalación (nuevas y existentes), potencia del 
caldero, entre otros aspectos que fueron considerado como elemento de juicio 
para la obtener una propuesta normativa acorde a la realidad nacional. 
 
En el Gráfico N° 34 se puede visualizar la distribución de los valores por tipo de 
combustible empleado, siendo por lo general los más estrictos en el caso de 
China, Chile y la Unión Europea. Asimismo, se incluyó información de la 
estadística de emisiones nacionales reportadas para verificar el nivel de 
desempeño ambiental en materia de emisiones de calderas versus los límites de 
emisión de la regulación internacional. 
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Gráfico N° 34. Normativa comparada de valores límites de emisiones de óxidos de nitrógeno aplicable a calderas 

 
Elaboración propia (2022). 

Fuente Leyenda Notas: 

➢ Normativa Internacional 
➢ IFC-Grupo Banco Mundial 

para 
Pequeñas Plantas (PP) de 
combustión. 

➢ UE: Unión europea 
➢ UCL: Límite superior de confianza a 95% de la línea base de 

datos correspondiente a Perú. 
➢ BHP: Boiler Horse Power 

➢ Oxígeno de referencia: 3 % para combustibles 
líquidos y gaseosos y 6 % para combustibles sólidos.  
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Monóxido de carbono 
 

En el Gráfico N° 35 se muestra los valores límites de emisiones de Dióxido de 
Azufre para diferentes países y los valores referenciales del Banco Mundial. Es 
preciso mencionar que el alcance de la regulación es variable, lo cual guarda 
relación con la antigüedad de la instalación (nuevas y existentes), potencia del 
caldero, entre otros aspectos que fueron considerado como elemento de juicio 
para la obtener una propuesta normativa acorde a la realidad nacional. 
 
En el Gráfico N° 35 se puede visualizar la distribución de los valores por tipo de 
combustible empleado, siendo por lo general los más estrictos en el caso de 
Chile. Asimismo, se incluyó información de la estadística de emisiones 
nacionales reportadas para verificar el nivel de desempeño ambiental en materia 
de emisiones de calderas versus los límites de emisión de la regulación 
internacional. 
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Gráfico N° 35. Normativa comparada de valores límites de emisiones de monóxido de carbono aplicable a calderas 

 
       Elaboración propia (2022). 

Fuente Leyenda Notas: 

➢ Normativa Internacional 
➢ IFC-Grupo Banco Mundial 

para 
Pequeñas Plantas (PP) de 
combustión. 

➢ UE: Unión europea 
➢ UCL: Límite superior de confianza a 95% de la línea 

base de datos correspondiente a Perú. 
➢ BHP: Boiler Horse Power 

➢ Oxígeno de referencia: 3 % para 
combustibles líquidos y gaseosos y 6 % para 
combustibles sólidos.  
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Mercurio 
 

En el Gráfico N° 36 se muestra los valores límites de emisiones de Dióxido de 
Azufre para diferentes países y los valores referenciales del Banco Mundial. Es 
preciso mencionar que el alcance de regulación es variable, lo cual guarda 
relación con la antigüedad de la instalación (nuevas y existentes), potencia del 
caldero, entre otros, aspectos que fueron considerado como elemento de juicio, 
para la obtener una propuesta normativa acorde a la realidad nacional. 
 
Así también, en el Gráfico N° 36 se puede visualizar que la regulación de 
emisiones solo es aplicable a los combustibles sólidos como el carbón mineral 
y/o petcoke, siendo países como Chile y China las referencias más resaltantes. 
  
Respecto a la información de la estadística de emisiones nacionales, esta no se 
encuentra disponible, no obstante, su regulación es indispensable a fin de 
prevenir los efectos adversos a la salud y el ambiente, así como para cumplir con 
los compromisos internacionales asumidos por el país como lo es el convenio de 
Minamata.  
 
 

Gráfico N° 36. Normativa comparada de límites de emisiones de mercurio aplicable a 

calderas  

Elaboración propia (2022). 
 

Fuente Leyenda Notas: 

➢ Normativa Internacional 
 

➢ UE: Unión europea 
➢ BHP: Boiler Horse Power 

➢ Oxígeno de referencia: 6 % para 
combustibles sólidos.  

 

En resumen, el desarrollo de este apartado pretende mostrar la variabilidad de 

niveles de emisión exigidos a los parámetros relacionados a las actividades que 

utilicen calderas, tanto en el marco normativo internacional, así como los 

establecidos en valores guía, se destaca diferentes formas de regular y esto nos 

permite recoger la experiencia regulatoria de diversos países y contar con un 

espectro amplio de conocimiento para el establecimiento normativo de los LMP 

acordes a la realidad nacional. 
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d) Análisis de la gradualidad  

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

revisión de los parámetros del LMP, se debe aplicar el principio de gradualidad 

con la finalidad de determinar nuevos niveles, permitiendo así ajustes progresivos 

a dichos niveles para las actividades en curso. Considerando lo señalado por el 

principio de gradualidad, los principales aspectos analizados han sido los 

siguientes:  

▪ Periodos que involucran trámites formales para las modificaciones de los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados. 

▪ Implementación de medidas para el control y mitigación de emisiones 

atmosféricas.  

▪ Experiencias nacionales e internacionales sobre plazos de adecuación en 

procesos de combustión. 

Periodos que involucran la evaluación para las modificaciones de 

instrumentos de gestión ambiental aprobados 

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

Evaluación de Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-

2009-MINAM, los procesos de evaluación para la certificación ambiental para 

proyecto de inversión nuevos tienen el siguiente flujo: 

Gráfico N°  7. Flujograma del proceso de certificación ambiental 

 
Fuente: MINAM (2009)-Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

 

Por lo general, los plazos para la Modificación de Estudio de Impacto Ambiental 

(MEIA) se alinean a los plazos señalados para los estudios ambientales con 

carácter preventivo. 

No obstante, para el caso de modificaciones del EIA con impactos no 

significativos, se rigen por el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM36, que aprueba 

 
36  Publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de mayo de 2013. 
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Disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos, y los 

reglamentos de protección o gestión ambiental, el decreto en mención señala: 

 

“Artículo 4.- Disposiciones ambientales para los proyectos de 

inversión  

En los casos en que sea necesario modificar componentes auxiliares o 

hacer ampliaciones en proyectos de inversión con certificación ambiental 

aprobada que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan 

hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un 

procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental. 

 

El titular del Proyecto está obligado a hacer un informe técnico 

sustentando estar en dichos supuestos ante la autoridad sectorial 

ambiental competente antes de su implementación. Dicha autoridad emitirá 

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

actividad propuesta modifique considerablemente aspectos tales como, la 

magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o de las 

medidas de mitigación o recuperación aprobadas, dichas modificaciones 

se deberán evaluar a través del procedimiento de modificación.” 

 

Cursiva, subrayado y negrita es nuestra. 

 
Implementación de medidas para el control y mitigación de emisiones 

atmosféricas 

Dada la escasa información nacional se ha tomado como referencia el 

documento “Análisis General del Impacto Económico y Social de una Norma de 

Emisión”, preparado para el gobierno Chileno, donde se refiere que los tiempos 

de instalación de los equipos de abatimiento pueden durar hasta 2 años, no 

obstante, el periodo en el que se hace la conexión del equipo es reducido, en 

torno a dos semanas, ya que este periodo coincide con las paradas programadas 

de mantenimiento, de cada unidad, de tal manera que no influya en el normal 

funcionamiento de esta.  

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

de tiempo ya que para su instalación se requiere una mayor obra civil. A manera 

de ejemplo, en el siguiente cuadro se muestra tiempos típicos de instalación para 

este tipo de tecnologías37. 

Tabla N° 11. Tiempos de instalación y conexión para sistemas de abatimiento 

Tecnología 
Abatimiento 

Parámetro 
Tiempo de 
instalación 

Tiempo de 
conexión 

Sistema de 
desulfurización 

SO2 18-24 meses 10-15 días 

Sistema de 
reducción catalítica 

Selectiva  
NOx 12-16 meses 10-15 días 

Filtro de mangas / 
Precipitador 

electrostático 
MP 12-16 meses 10-15 días 

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

 

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

Norma de Emisión para Termoeléctricas, documento preparado para el gobierno chileno: Chile. p. 59. 
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Asimismo, también se sostiene que para los casos de reacondicionamiento para 

equipos de abatimiento de material particulado (filtros de mangas y 

precipitadores), se requeriría un tiempo de alrededor de 4 meses, incluidos 

estudios de ingeniería, reacondicionamiento y puesta en marcha. 

Es importante señalar que, considerando las diferentes realidades de las calderas 

en el Perú, y, teniendo en cuenta diagnósticos previos de los procesos, 

emisiones, tipo de combustibles u otros aspectos considerados por los titulares 

de las actividades, se definirán las alternativas aplicables para el cumplimiento de 

los LMO, siendo que los tiempos de implementación podrían acortarse. Respecto 

al parámetro mercurio, es preciso indicar que sus emisiones pueden ser 

mitigadas a través de las tecnologías empleadas para el control de partículas y 

gases, siendo sujeta a una evaluación por el titular de la actividad, a fin de 

verificar si logra alcanzar el cumplimiento de los LMP. 

Experiencias nacionales e internacionales sobre plazos de adecuación en 

actividades en curso 

Los gobiernos de distintos países emiten normas de protección ambiental como 

son las normas de emisión (LMP), las cuales deben contemplar escenarios de 

actividades en curso y respetar los principios de gradualidad para que los 

cambios se realicen de manera progresiva, sin perjudicar el desarrollo de la 

actividad dada su importancia. En ese sentido, a continuación, se presenta un 

resumen de las últimas normas emitidas por el MINAM relacionadas a emisiones 

atmosféricas y de algunas referencias normativas de países de nuestro 

continente. 

Tabla N° 12. Experiencias nacionales e internacionales sobre plazo de adecuación de 

las actividades en curso 

Norma Plazos Referencia 

Decreto Supremo N° 030-2021-MINAM. Aprueban Límites Máximos 

Permisibles para emisiones atmosféricas de las actividades de 

generación termoeléctrica. 

Hasta 3 años Perú 

Decreto Supremo N° 001-2020-MINAM. Límites Máximos Permisibles 

para emisiones atmosféricas de plantas industriales de fabricación de 

cemento y/o cal. 

Hasta 5 años Perú 

Decreto Supremo Nº 014-2010-MINAM. Límites Máximos Permisibles 

para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del 

Sub Sector Hidrocarburos 

Hasta 5 años Perú 

Decreto Supremo Nº 011-2009-MINAM. Límites Máximos Permisibles 

para las emisiones de la Industria de Harina y Aceite de Pescado y 

Harina de Residuos Hidrobiológicos. 

Hasta 3 años Perú 

Decreto 13. Norma de emisión para centrales termoeléctricas. Hasta 5 años Chile 

Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011, Contaminación 

atmosférica-Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos 

de combustión de calentamiento indirecto y su medición. 

Hasta 5 años México 

Acuerdo ejecutivo N° 1566-2010. Reglamento para el control de 

emisiones generadas por fuentes fijas. Emisiones límites para 

generación de energía eléctrica. 

Hasta 5 años Honduras 

Decreto 28. Norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes 

emisoras de arsénico 
Hasta 5 años Chile 

Elaboración propia (2022). 
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A partir de los criterios empleados para el análisis de la gradualidad, basado en 

la experiencia nacional e internacional, diagnóstico de línea base de las calderas 

y las políticas de masificación del gas natural a nivel país, se ha determinado un 

horizonte para la adecuación de 3 años. 

2.3 Consideraciones para la determinación de los LMP para las emisiones 
atmosféricas de calderas 
 

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. 

De lo señalado, 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 de calderas. Asimismo, a continuación, se muestran las matrices 
consolidadas de los criterios empleados para el establecimiento de los LMP. 
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Tabla N° 13. LMP para emisiones atmosféricas de calderos utilizados en diversas aplicaciones-Material particulado 

LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

Material 
Particulado 

(PM)  
Sólido 50 50 - - 255,2 

CHILE: 
50 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia 
para calderas nuevas entre los rangos de 
potencia de 75 KWt y 300KWt (10 BHP y 30 
BHP respectivamente), 300KWt y 1MWt (30 
BHP y 100 BHP respectivamente), 1MWt y 
3MWt (100 BHP y 300 BHP respectivamente), 
3MWt y 20MWt (300 BHP y 2000 BHP 
respectivamente). 
 
30 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia 
para calderas nuevas mayores a 20MWt (2000 
BHP). 
75 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia 
para calderas existentes entre los rangos de 
potencia de 1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 
BHP respectivamente). 
50 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia 
para calderas existentes entre los rangos de 
potencia de 3MWt y 20MWt (300 BHP y 2000 
BHP respectivamente) y mayores a 20MWt 
(2000 BHP). 
 
BANCO MUNDIAL 
 
50 mg/Nm3 o hasta un maximo de 150 
mg/Nm3 cuando esté justificado por la 
evaluación ambiental, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas entre los rangos de 
potencia de 300 MWt y 50 MWt (300 BHP y 
5000 BHP respectivamente). Aplica biomasa 
 
CHINA 
 
30 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia 
para calderas nuevas 
(Referido al 6% de oxígeno 37.5 mg/Nm3) 
para calderas menores y mayores a 640 BHP-
7MW (10 TONv/HR) 
 
UE 
 

CHILE: 
50 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para calderas 
nuevas entre los rangos de potencia de 75 KWt y 300KWt (10 
BHP y 30 BHP respectivamente), 300KWt y 1MWt (30 BHP y 
100 BHP respectivamente), 1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 BHP 
respectivamente), 3MWt y 20MWt (300 BHP y 2000 BHP 
respectivamente). 
 
30 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para calderas 
nuevas mayores a 20MWt (2000 BHP). 
75 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para calderas 
existentes entre los rangos de potencia de 1MWt y 3MWt (100 
BHP y 300 BHP respectivamente). 
50 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para calderas 
existentes entre los rangos de potencia de 3MWt y 20MWt (300 
BHP y 2000 BHP respectivamente) y mayores a 20MWt (2000 
BHP). 
 
BANCO MUNDIAL 
 
50 mg/Nm3 o hasta un maximo de 150 mg/Nm3 cuando esté 
justificado por la evaluación ambiental, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas entre los rangos de potencia de 300 
MWt y 50 MWt (300 BHP y 5000 BHP respectivamente). Aplica 
biomasa 
 
CHINA 
 
30 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia para calderas 
nuevas (Referido al 6% de oxígeno 37.5 mg/Nm3) para calderas 
menores y mayores a a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
 
UE 
 
50 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas existentes entre los rangos de potencia 
de 1 MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 BHP respectivamente), 5  
MWt y 20 MWt (500 BHP y 2000 BHP respectivamente), 
50 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas existentes superior a 5 MWt (500 
BHP), 5 MWt y 20 MWt (500 BHP y 2000 BHP 
respectivamente). 
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LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

50 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 
6% de O2 de referencia para calderas 
existentes entre los rangos de potencia de 1 
MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 BHP 
respectivamente), 5  MWt y 20 MWt (500 BHP 
y 2000 BHP respectivamente),  
50 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, 
referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas existentes superior a 5 MWt (500 
BHP), 5  MWt y 20 MWt (500 BHP y 2000 
BHP respectivamente). 
30 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 
6% de O2 de referencia para calderas 
existentes mayores a  5  MWt  (500 BHP). 
30 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, 
referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas existentes entre los rangos de 
potencia mayor a 5 MWt (500 BHP). 
50 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 
6% de O2 de referencia para calderas nuevas 
entre los rangos de potencia de 1  MWt y 5 
MWt (100 BHP y 500 BHP respectivamente). 
30 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 
6% de O2 de referencia para calderas nuevas 
entre los rangos de potencia de 5  MWt y 20 
MWt (500 BHP y 2000 BHP respectivamente). 
20 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 
6% de O2 de referencia para calderas nuevas 
mayores a 20 MWt  (2000 BHP). 
50 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, 
referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia 
de 1  MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 BHP 
respectivamente). 
30 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, 
referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia 
de 5  MWt y 20 MWt (500 BHP y 2000 BHP 
respectivamente). 
20 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, 
referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas nuevas mayores a 20 MWt  (2000 
BHP). 

30 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas existentes mayores a 5 MWt (500 
BHP). 
30 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas existentes entre los rangos de potencia 
mayor a 5 MWt (500 BHP). 
50 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
1 MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 BHP respectivamente) 
30 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
5 MWt y 20 MWt (500 BHP y 2000 BHP respectivamente). 
20 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas nuevas mayores a 20 MWt (2000 
BHP). 
50 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
1 MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 BHP respectivamente). 
30 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
5 MWt y 20 MWt (500 BHP y 2000 BHP respectivamente). 
20 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas nuevas mayores a 20 MWt (2000 
BHP). 
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LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

Líquido 50 30 158 164,4 100,5 

CHILE 
50 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas nuevas entre los rangos de 
potencia de 300KWt y 1MWt (30 BHP y 100 
BHP respectivamente). 
50 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas existentes entre los rangos de 
potencia de 1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 
BHP respectivamente) y 3MWt y 20MWt (300 
BHP y 2000 BHP respectivamente). 
 
BANCO MUNDIAL 
 
50 mg/Nm3 o hasta un maximo de 150 
mg/Nm3 cuando esté justificado por la 
evaluación ambiental, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas entre los rangos de 
potencia de 300 MWt y 50 MWt (300 BHP y 
5000 BHP respectivamente). 
 
CHINA 
 
60 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de 
referencia para calderas existentes 
(Referido al 3% de oxígeno 62 mg/Nm3) para 
calderas menores y mayores a a 640 BHP-
7MW (10 TONv/HR) 
 
UE 
 
50 mg/Nm3 combustibles líquidos distintos del 
gasóleo, referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas existentes entre los rangos de 
potencia de 1 MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 
BHP respectivamente). 
50 mg/Nm3 combustibles líquidos distintos del 
gasóleo, referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas nuevas entre los rangos de 
potencia de 1  MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 
BHP respectivamente). 

CHILE 
 
Chile  (30) 30 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 1MWt y 3MWt 
(100 BHP y 300 BHP respectivamente) y 3MWt y 20MWt (300 
BHP y 2000 BHP respectivamente). 
20 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para calderas 
nuevas mayores a 20MWt (2000 BHP). 
50 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para calderas 
existentes entre los rangos de potencia de 1MWt y 3MWt (100 
BHP y 300 BHP respectivamente) y 3MWt y 20MWt (300 BHP y 
2000 BHP respectivamente). 
30 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para calderas 
existentes mayores a 20MWt (2000 BHP). 
 
BANCO MUNDIAL 
 
50 mg/Nm3 o hasta un maximo de 150 mg/Nm3 cuando esté 

justificado por la evaluación ambiental, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas entre los rangos de potencia de 300 
MWt y 50 MWt (300 BHP y 5000 BHP respectivamente). 
 
CHINA 
 
30 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia para calderas 
nuevas 
(Referido al 3% de oxígeno 30,86 mg/Nm3) para calderas 
menores y mayores a a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
 
UE 
 
30 mg/Nm3 combustibles líquidos distintos del gasóleo, referido 
al 3% de O2 de referencia para calderas existentes superior a  5 
MWt ( 500 BHP). 
20 mg/Nm3 combustibles líquidos distintos del gasóleo, referido 
al 3% de O2 de referencia para calderas nuevas superior a  5 
MWt ( 500 BHP). 

 

Gaseosos 
distintos al gas 

natural [1] 
130 90 12,01 12,72 56,58 

CHINA 
 
30 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de 

UE 
 
20 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia para calderas 
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LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

referencia para calderas existentes 
(Referido al 3% de oxígeno 30.86 mg/Nm3) 
para calderas menores y mayores a 640 BHP-
7MW (10 TONv/HR) 
 
SUDÁFRICA 
 
10 mg/Nm3, para Gas natural y GLP, referido 
al 3% de O2 de referencia para calderas 
nuevas entre los rangos de potencia de 10 
MWt y 50 MWt (1000 BHP y 5000 BHP 
respectivamente). 
90 mg/Nm3 , para gas de proceso, referido al 
3% de O2 de referencia para calderas nuevas 
entre los rangos de potencia de 10 MWt y 50 
MWt (1000 BHP y 5000 BHP 
respectivamente). 
20 mg/Nm3, para Gas natural y GLP, referido 
al 3% de O2 de referencia para calderas 
existentes entre los rangos de potencia de 10 
MWt y 50 MWt (1000 BHP y 5000 BHP 
respectivamente). 
130 mg/Nm3 , para gas de proceso, referido al 
3% de O2 de referencia para calderas 
existentes entre los rangos de potencia de 10 
MWt y 50 MWt (1000 BHP y 5000 BHP 
respectivamente). 

nuevas 
(Referido al 3% de oxígeno 20.57 mg/Nm3) para calderas 
menores y mayores a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
 
SUDÁFRICA 
 
10 mg/Nm3, para Gas natural y GLP, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
10 MWt y 50 MWt (1000 BHP y 5000 BHP respectivamente). 
90 mg/Nm3 , para gas de proceso, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
10 MWt y 50 MWt (1000 BHP y 5000 BHP respectivamente). 
20 mg/Nm3, para Gas natural y GLP, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas existentes entre los rangos de potencia 
de 10 MWt y 50 MWt (1000 BHP y 5000 BHP respectivamente). 
130 mg/Nm3 , para gas de proceso, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas existentes entre los rangos de potencia 
de 10 MWt y 50 MWt (1000 BHP y 5000 BHP respectivamente). 

Nota:  
-: Sin información 
UCL: Límite superior de confianza al 95%. 
UE: Unión Europea 
BHP: Boiler Horse Power 
MWt: Megavatios Térmicos 

 

Tabla N° 14. LMP para emisiones atmosféricas de calderos utilizados en diversas aplicaciones-Dióxido de azufre 

LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 
(mg/Nm3) 

Línea Base (UCL 
95%) 

  Normativa Comparada 

10 a ≤ 200 a ≤ 10 a ≤ 200 a ≤ 3 Sin dato 10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 
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200 
BHP 

3 000 
BHP 

200 BHP 000 BHP de 
potencia  

Dióxido de 
Azufre (SO2) 

Sólido 750 400 - - 314,4 

COLOMBIA 
 
500 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia 
para calderas existentes (Referido al 6% de 
oxígeno 750 mg/Nm3) para calderas menores a 
1600 BHP (25 TONv/HR) 
500 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia 
para calderas nuevas (Referido al 6% de 
oxígeno 750 mg/Nm3) para calderas menores a 
1600 BHP (25 TONv/HR) 
 
CHINA 
 
200 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia 
para calderas nuevas (Referido al 6% de 
oxígeno 250 mg/Nm3) para calderas menores y 
mayores a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
 
CHILE 
 
400 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia 
para calderas nuevas entre los rangos de 
potencia de 1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 BHP 
respectivamente). 
 
UE 
200 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% 
de O2 de referencia para calderas existentes 
entre los rangos de potencia de 1  MWt y 5 MWt 
(100 BHP y 500 BHP respectivamente). 
300 mg/Nm3 en el caso de instalaciones que 
quemen paja, referido al 6% de O2 de referencia 
para calderas existentes entre los rangos de 
potencia de 1 MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 
BHP respectivamente). 
1 100 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, 
referido al 6% de O2 de referencia para calderas 
existentes entre los rangos de potencia de 1 
MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 BHP 
respectivamente). 

COLOMBIA 
 
500 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia para calderas 
existentes (Referido al 6% de oxígeno 750 mg/Nm3) para 
calderas menores a 1600 BHP (25 TONv/HR) 
500 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia para calderas 
nuevas (Referido al 6% de oxígeno 750 mg/Nm3) para 
calderas menores a 1600 BHP (25 TONv/HR). 
 
CHINA 
 
200 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia para calderas 
nuevas (Referido al 6% de oxígeno 250 mg/Nm3) para 
calderas menores y mayores a a 640 BHP-7MW (10 
TONv/HR). 
 
CHILE 
 
400 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para calderas 
nuevas entre los rangos de potencia de 3MWt y 20MWt (300 
BHP y 2000 BHP respectivamente). 
400 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para calderas 
nuevas mayores a 20MWt (2000 BHP). 
400 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para calderas 
existentes mayores a 20MWt (2000 BHP). 
 
UE 
 
200 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas existentes superior a 5 MWt (500 
BHP). 
300 mg/Nm3 en el caso de instalaciones que quemen paja, 
referido al 6% de O2 de referencia para calderas existentes 
superior a  5 MWt ( 500 BHP). 
300 mg/Nm3 en el caso de instalaciones que quemen paja, 
referido al 6% de O2 de referencia para calderas existentes 
superior a  5 MWt ( 500 BHP). 
400 mg/Nm3 otros combustibles sólidos , referido al 6% de O2 
de referencia para calderas existentes  superior a  5 MWt (500 
BHP). 
1100 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, referido al 6% de O2 
de referencia para calderas existentes entre los rangos de 
potencia de 5  MWt y 20 MWt (500 BHP y 2000 BHP 
respectivamente). 
200 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas nuevas menores a  50 MWt (5000 
BHP). 
400 mg/Nm3 otros combustibles sólido, referido al 6% de O2 
de referencia para calderas nuevas menores a  50 MWt (5 000 
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LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

 
BHP). 

 

Líquido 900 850 285 2028 91,93 

COLOMBIA 
 
500 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia 
para calderas existentes (Referido al 3% de 
oxígeno 900 mg/Nm3) para calderas menores a 
1600 BHP (25 TONv/HR) 
500 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia 
para calderas nuevas (Referido al 3% de 
oxígeno 900 mg/Nm3) para calderas menores a 
1600 BHP (25 TONv/HR) 
 
CHINA 
 
300 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia 
para calderas existentes (Referido al 3% de 
oxígeno 308,5 mg/Nm3) para calderas menores y 
mayores a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
100 mg/Nm3 referido al 3.5% de O2 de referencia 
para calderas nuevas (Referido al 3% de 
oxígeno 102,86 mg/Nm3) para calderas menores 
y mayores a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR 
 
CHILE 
 
400 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas nuevas entre los rangos de 
potencia de 1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 BHP 
respectivamente). 
 
UE 
 
350 mg/Nm3 combustibles líquidos distintos del 
gasóleo, referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas existentes entre los rangos de potencia 
de 1  MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 BHP 
respectivamente). 

COLOMBIA 

 
500 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia para calderas 
existentes (Referido al 3% de oxígeno 900 mg/Nm3) para 
calderas menores a 1600 BHP (25 TONv/HR) 
500 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia para calderas 
nuevas (Referido al 3% de oxígeno 900 mg/Nm3) para 
calderas menores a 1600 BHP (25 TONv/HR) 
 
CHINA 
 
300 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia para 
calderas existentes (Referido al 3% de oxígeno 308.5 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a 640 BHP-7MW 
(10 TONv/HR) 
100 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia para 
calderas nuevas (Referido al 3% de oxígeno 102,86 mg/Nm3) 
para calderas menores y mayores a a 640 BHP-7MW (10 
TONv/HR 
 
CHILE 
 
400 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para calderas 
nuevas entre los rangos de potencia de 3MWt y 20MWt (300 
BHP y 2000 BHP respectivamente). 
400 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para calderas 
nuevas mayores a 20MWt (2000 BHP). 
 
UE 
 
350 mg/Nm3 combustibles líquidos distintos del gasóleo, 
referido al 3% de O2 de referencia para calderas existentes 
superior a  5 MWt ( 500 BHP). 
850 mg/Nm3 que quemen fuelóleo pesado, referido al 3% de 
O2 de referencia para calderas existentes entre los rangos de 
potencia de 5  MWt y 20 MWt (500 BHP y 2000 BHP 
respectivamente). 
350 mg/Nm3 combustibles líquidos distintos del gasóleo, 
referido al 3% de O2 de referencia para calderas nuevas 
menores a  50 MWt (5000 BHP). 
1700 mg/Nm3 combustibles líquidos distintos del gasóleo  de 
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LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

 
instalaciones que formen parte de una pequeña red aislada o 
de una microrred aislada, referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas nuevas menores a  50 MWt (5000 BHP). 

Gaseosos 
distintos al gas 
natural [1] 

400 200 10,26 6,279 32,35 

CHINA 
 
100 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia 
para calderas existentes (Referido al 3% de 
oxígeno 102.86 mg/Nm3) para calderas menores 
y mayores a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
50 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia 
para calderas nuevas (Referido al 3% de 
oxígeno 51,43 mg/Nm3) para calderas menores y 
mayores a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
 
CHILE 
 
100 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas nuevas entre los rangos de 
potencia de 1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 BHP 
respectivamente). 
 
UE 
 
200 mg/Nm3 combustibles gaseosos distintos del 
gas natural, referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas existentes entre los rangos de 
potencia de 1 MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 
BHP respectivamente). 
400 mg/Nm3 en el caso de gases de bajo poder 
calorífico procedentes de hornos de coque 

(industria siderúrgica), referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas existentes entre los 
rangos de potencia de 1 MWt y 5 MWt (100 BHP 
y 500 BHP respectivamente). 

CHINA 
 
100 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia para 
calderas existentes (Referido al 3% de oxígeno 102.86 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a 640 BHP-7MW 
(10 TONv/HR) 
50 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia para calderas 
nuevas (Referido al 3% de oxígeno 51,43 mg/Nm3) para 
calderas menores y mayores a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
 
CHILE 
 
100 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para calderas 
nuevas entre los rangos de potencia de 3MWt y 20MWt (300 
BHP y 2000 BHP respectivamente). 
50 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para calderas 
nuevas mayores a 20MWt (2000 BHP). 
 
UE 
 
35 mg/Nm3 combustibles gaseosos distintos del gas natural, 
referido al 3% de O2 de referencia para calderas existentes 
superior a 5 MWt (500 BHP). 
400 mg/Nm3 en el caso de gases de bajo poder calorífico 
procedentes de hornos de coque, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas existentes superior a 5 MWt (500 
BHP). 
200 mg/Nm3 en el caso de gases de bajo poder calorífico 
procedentes de altos hornos (industria siderúrgica), referido al 
3% de O2 de referencia para calderas existentes superior a 5 
MWt (500 BHP). 
170 mg/Nm3 en el caso de biogás, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas existentes superior a  5 MWt ( 500 
BHP). 
35 mg/Nm3 combustibles gaseosos distintos del gas natural, 
referido al 3% de O2 de referencia para calderas nuevas 
menores a  50 MWt (5 000 BHP). 
400 mg/Nm3  en el caso de gases de bajo poder calorífico 
procedentes de hornos de coque, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas nuevas menores a  50 MWt (5000 
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LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

 
BHP). 
200 mg/Nm3   en el caso de gases de bajo poder calorífico 
procedentes de altos hornos (industria siderúrgica), referido al 
3% de O2 de referencia para calderas nuevas menores a  50 
MWt (5000 BHP). 
100 mg/Nm3   en el caso de biogás, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas nuevas menores a  50 MWt (5 000 
BHP). 

Nota:  
-: Sin información 
UCL: Límite superior de confianza al 95%. 
UE: Unión Europea 
BHP: Boiler Horse Power 
MWt: Megavatios Térmicos 
 

Tabla N° 15. LMP para emisiones atmosféricas de calderos utilizados en diversas aplicaciones-Óxidos de nitrógeno 
LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

 

Óxidos de 
Nitrógeno 

(NOx)  
Sólido 500 300 - - 424,9 

COLOMBIA 
 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia 
para calderas existentes (Referido al 6% de oxígeno 
525 mg/Nm3) para calderas menores a 1600 BHP 
(25 TONv/HR) 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia 
para calderas nuevas (Referido al 6% de oxígeno 
525 mg/Nm3) para calderas menores a 1600 BHP 
(25 TONv/HR) 
 
CHINA 
 
400 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia para 
calderas existentes (Referido al 6% de oxígeno 500 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a a 640 
BHP-7MW (10 TONv/HR)  
200 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia para 
calderas nuevas (Referido al 6% de oxígeno 250 

COLOMBIA 
 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia para 
calderas existentes (Referido al 6% de oxígeno 525 
mg/Nm3) para calderas menores a 1600 BHP (25 
TONv/HR) 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia para 
calderas nuevas (Referido al 6% de oxígeno 525 mg/Nm3) 
para calderas menores a 1600 BHP (25 TONv/HR) 
 
CHINA 
 
400 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia para 
calderas existentes (Referido al 6% de oxígeno 500 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a a 640 BHP-
7MW (10 TONv/HR)  
200 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia para 
calderas nuevas (Referido al 6% de oxígeno 250 mg/Nm3) 
para calderas menores y mayores a a 640 BHP-7MW (10 
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LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a 640 
BHP-7MW (10 TONv/HR) 
 
CHILE 
 
300 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 BHP 
respectivamente). 
 
BANCO MUNDIAL 
 
650 mg/Nm3, referido al 6% de O2 de referencia 
para calderas entre los rangos de potencia de 300 
MWt y 50 MWt (300 BHP y 5000 BHP 
respectivamente). 
Aplica biomasa 
 
UE 
 
650 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% de 
O2 de referencia para calderas existentes entre los 
rangos de potencia de 1  MWt y 5 MWt (100 BHP y 
500 BHP respectivamente). 
650 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, referido al 
6% de O2 de referencia para calderas existentes 
entre los rangos de potencia de 1  MWt y 5 MWt 
(100 BHP y 500 BHP respectivamente). 
500 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% de 
O2 de referencia para calderas nuevas entre los 
rangos de potencia de 1  MWt y 5 MWt (100 BHP y 
500 BHP respectivamente). 
500 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, referido al 
6% de O2 de referencia para calderas nuevas entre 
los rangos de potencia de 1  MWt y 5 MWt (100 
BHP y 500 BHP respectivamente). 

TONv/HR) 
 
CHILE 
 
300 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 3MWt y 
20MWt (300 BHP y 2000 BHP respectivamente). 
300 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas nuevas mayores a 20MWt (2000 BHP). 
 
BANCO MUNDIAL 
 
650 mg/Nm3, referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas entre los rangos de potencia de 300 MWt y 50 
MWt (300 BHP y 5000 BHP respectivamente). 
Aplica biomasa 
 
UE 
 
650 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas existentes superior a  5 MWt ( 500 
BHP). 
650 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, referido al 6% de 
O2 de referencia para calderas existentes superior a  5 
MWt ( 500 BHP). 
300 mg/Nm3 para biomasa sólida, referido al 6% de O2 de 
referencia para calderas nuevas menores a  50 MWt (5000 
BHP). 
300 mg/Nm3 otros combustibles sólidos, referido al 6% de 
O2 de referencia para calderas nuevas menores a  50 MWt 
(5000 BHP). 

Líquido 650 460 413 574,5 308,8 

COLOMBIA 
 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia 
para calderas existentes (Referido al 3% de oxígeno 
630 mg/Nm3) para calderas menores a 1600 BHP 
(25 TONv/HR) 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia 
para calderas nuevas (Referido al 3% de oxígeno 

COLOMBIA 
 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia para 
calderas existentes (Referido al 3% de oxígeno 630 
mg/Nm3) para calderas menores a 1600 BHP (25 
TONv/HR) 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia para 
calderas nuevas (Referido al 3% de oxígeno 630 mg/Nm3) 
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LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

 
630 mg/Nm3) para calderas menores a 1600 BHP 
(25 TONv/HR) 
 
CHINA 
 
400 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia 
para calderas existentes (Referido al 3% de oxígeno 
411,43 mg/Nm3) para calderas menores y mayores 
a a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
200 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia 
para calderas nuevas (Referido al 3% de oxígeno 
205,71 mg/Nm3) para calderas menores y mayores 
a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
 
CHILE 
 
200 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 BHP 
respectivamente). 
 
BANCO MUNDIAL 
 
460 mg/Nm3, referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas entre los rangos de potencia de 300 
MWt y 50 MWt (300 BHP y 5000 BHP 
respectivamente). 
 
UE 
 
200 mg/Nm3  gasóleo, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas existentes entre los rangos 
de potencia de 1  MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 
BHP respectivamente). 
650 mg/Nm3  Combustibles líquidos distintos del 
gasóleo, referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas existentes entre los rangos de potencia de 
1  MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 BHP 
respectivamente 

para calderas menores a 1600 BHP (25 TONv/HR) 
 
CHINA 
 
400 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia para 
calderas existentes (Referido al 3% de oxígeno 411,43 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a a 640 BHP-
7MW (10 TONv/HR) 
200 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia para 
calderas nuevas (Referido al 3% de oxígeno 205,71 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a a 640 BHP-
7MW (10 TONv/HR) 
 
CHILE 
 
200 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 3MWt y 
20MWt (300 BHP y 2000 BHP respectivamente). 
200 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas mayores a 20MWt (2000 BHP). 
 
BANCO MUNDIAL 
 
460 mg/Nm3, referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas entre los rangos de potencia de 300 MWt y 50 
MWt (300 BHP y 5000 BHP respectivamente). 
 
UE 
 
200 mg/Nm3 gasóleo, referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas existentes superior a  5 MWt ( 500 BHP). 
650 mg/Nm3 combustibles líquidos distintos del gasóleo, 
referido al 3% de O2 de referencia para calderas existentes 
superior a  5 MWt ( 500 BHP). 
200 mg/Nm3 gasóleo, referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas nuevas menores a  50 MWt (5000 BHP). 
300 mg/Nm3 combustibles líquidos distintos del gasóleo, 
referido al 3% de O2 de referencia para calderas nuevas 
menores a  50 MWt (5000 BHP). 
450  mg/Nm3 cuando quemen fuelóleo pesado que 
contenga entre 0,2 % y 0,3 % N en el caso de 
instalaciones que formen parte de una pequeña red 
aislada o de una microrred aislada, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas nuevas menores a 50 MWt (5000 
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LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

 
BHP). 
360 mg/Nm3 cuando quemen fuelóleo pesado que 
contenga menos de 0,2 % N en el caso de instalaciones 
que formen parte de una pequeña red aislada o de una 
microrred aislada, referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas menores a 50 MWt (5000 BHP). 

Gaseoso 250 200 133,3 147,5 187,7 

COLOMBIA 
 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia 
para calderas existentes (Referido al 3% de oxígeno 
630 mg/Nm3) para calderas menores a 1600 BHP 
(25 TONv/HR) 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia 
para calderas nuevas (Referido al 3% de oxígeno 
630 mg/Nm3) para calderas menores a 1600 BHP 
(25 TONv/HR) 
 
CHINA 
 
400 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia 
para calderas existentes (Referido al 3% de oxígeno 
411.43 mg/Nm3) para calderas menores y mayores 
a a 640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
150 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia 
para calderas nuevas (Referido al 3% de oxígeno 
154,3 mg/Nm3) para calderas menores y mayores a  
640 BHP-7MW (10 TONv/HR) 
 
CHILE 
 
100 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 BHP 
respectivamente). 
 
BANCO MUNDIAL 
 
320 mg/Nm3, referido al 3% de O2 de referencia 
para calderas entre los rangos de potencia de 300 
MWt y 50 MWt (300 BHP y 5000 BHP 
respectivamente). 
 
UE 
 

COLOMBIA 
 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia para 
calderas existentes (Referido al 3% de oxígeno 630 
mg/Nm3) para calderas menores a 1600 BHP (25 
TONv/HR) 
350 mg/Nm3 referido al 11% de O2 de referencia para 
calderas nuevas (Referido al 3% de oxígeno 630 mg/Nm3) 
para calderas menores a 1600 BHP (25 TONv/HR) 
 
CHINA 
 
400 mg/Nm3 referido al 3,5% de O2 de referencia para 
calderas existentes (Referido al 3% de oxígeno 411,43 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a a 640 BHP-
7MW (10 TONv/HR) 
150 mg/Nm3 referido al 3.5% de O2 de referencia para 
calderas nuevas (Referido al 3% de oxígeno 154,3 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a a 640 BHP-
7MW (10 TONv/HR) 
 
CHILE 
 
100 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 3MWt y 
20 MWt (300 BHP y 2000 BHP respectivamente). 
100 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas mayores a 20MWt (2000 BHP). 
 
BANCO MUNDIAL 
 
320 mg/Nm3, referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas entre los rangos de potencia de 300 MWt y 50 
MWt (300 BHP y 5000 BHP respectivamente). 
 
UE 
 
200 mg/Nm3 para gas natural, referido al 3% de O2 de 
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LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) 
Línea Base (UCL 

95%) 
  Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

 
250 mg/Nm3 para gas natural, referido al 3% de O2 
de referencia para calderas existentes entre los 
rangos de potencia de 1  MWt y 5 MWt (100 BHP y 
500 BHP respectivamente). 
250 mg/Nm3 combustibles gaseosos distintos del 
gas natural, referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas existentes entre los rangos de potencia de 
1  MWt y 5 MWt (100 BHP y 500 BHP 
respectivamente). 

referencia para calderas existentes superior a  5 MWt ( 500 
BHP). 
250 mg/Nm3 combustibles gaseosos distintos del gas 
natural, referido al 3% de O2 de referencia para calderas 
existentes superior a  5 MWt ( 500 BHP). 
100 mg/Nm3 para gas natural, referido al 3% de O2 de 
referencia para calderas nuevas menores a  50 MWt (5000 
BHP). 
200 mg/Nm3 combustibles gaseosos distintos del gas 
natural, referido al 3% de O2 de referencia para calderas 
nuevas menores a  50 MWt (5000 BHP). 

Nota:  
-: Sin información 
UCL: Límite superior de confianza al 95%. 
UE: Unión Europea 
BHP: Boiler Horse Power 
MWt: Megavatios térmicos 
 

Tabla N° 11. LMP para emisiones atmosféricas de calderos utilizados en diversas aplicaciones-Monóxido de carbono 

LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) Línea Base (UCL 95%)   Normativa Comparada 

10 a 
≤ 200 
BHP 

200 a 
≤ 3 
000 
BHP 

10 a ≤ 
200 BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

monóxido de 
Carbono (CO) 

Sólido 125 125 - - 681 

CHILE 
 
125 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 BHP 
respectivamente). 

CHILE 
 
125 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 1MWt y 
3MWt (100 BHP y 300 BHP respectivamente). 

Líquido 200 200 51.5 53,63 1 031 

CHILE 
 
200 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 BHP 
respectivamente). 

CHILE 
 
200 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 1MWt y 
3MWt (100 BHP y 300 BHP respectivamente). 
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LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Gaseoso 100 100 231.9 113,7 207,3 

CHILE 
 
100 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 
1MWt y 3MWt (100 BHP y 300 BHP 
respectivamente). 

CHILE 
 
100 mg/Nm3 referido al 3% de O2 de referencia para 
calderas nuevas entre los rangos de potencia de 1MWt y 
3MWt (100 BHP y 300 BHP respectivamente). 

Nota:  
-: Sin información 
UCL: Límite superior de confianza al 95%. 
UE: Unión Europea 
BHP: Boiler Horse Power 
MWt: Megavatios térmicos 

 

Tabla N° 17. LMP para emisiones atmosféricas de calderos utilizados en diversas aplicaciones-Mercurio 

LMP PRINCIPALES CRITERIOS 

Parámetro Combustible 

(mg/Nm3) Línea Base (UCL 95%)   Normativa Comparada 

10 a ≤ 
200 
BHP 

200 a ≤ 
3 000 
BHP 

10 a ≤ 
200 BHP 

200 a ≤ 3 
000 BHP 

Sin dato 
de 

potencia 
10 a ≤ 200 BHP 200 a ≤ 3 000 BHP 

Mercurio (Hg)  
Carbón y/o 

petcoke 
0,1 0,06 - - - 

CHINA 
 
0,05 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia para 
calderas existentes (Referido al 6% de oxígeno 0,06 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a  640 
BHP-7MW (10 TONv/HR) 
0,05 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia para 
calderas nuevas (Referido al 6% de oxígeno 0,06 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a 640 
BHP-7MW (10 TONv/HR) 
 
CHILE 
 
0,1 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para 
calderas nuevas y existentes mayores a 20MWt  
(2 000 BHP). 

CHINA 
 
0,05 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia para 
calderas existentes (Referido al 6% de oxígeno 0,06 
mg/Nm3) para calderas menores y mayores a 640 BHP-7MW 
(10 TONv/HR) 
0,05 mg/Nm3 referido al 9% de O2 de referencia para 
calderas nuevas (Referido al 6% de oxígeno 0.06 mg/Nm3) 
para calderas menores y mayores a 640 BHP-7MW (10 
TONv/HR) 
 
CHILE 
 
0,1 mg/Nm3 referido al 6% de O2 de referencia para calderas 
nuevas y existentes mayores a 20 MWt (2000 BHP). 

Nota:  
-: Sin información 
UCL: Límite superior de confianza al 95%. 
UE: Unión Europea 
BHP: Boiler Horse Power 
MWt: Megavatios térmicos 
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Además, resulta relevante subrayar que la norma se basará 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 país. 
 
Asimismo, se contempla como criterio las eficiencias de reducción que permiten 
mitigar los niveles de emisión de contaminantes en particular (ver apartado 2.2-b 
Medidas de control y mitigación de las emisiones atmosféricas aplicadas a 
calderas), así como criterios de gradualidad para las actividades en curso (ver 
apartado 2.2-d Análisis de la gradualidad). 
 

2.4 De los LMP para emisiones atmosféricas de calderas utilizadas en diversas 
aplicaciones 
 
Como resultado del análisis realizado en los apartados 2.1, 2.2 y 2.3 de la 
presente Exposición de Motivos, en la Tabla N° 18 se detalla los LMP 
establecidos para emisiones atmosféricas de calderas.  

 

Tabla N° 18. LMP para emisiones atmosféricas de calderas utilizadas en diversas 

aplicaciones 

Parámetro Combustible 

LMP (mg/Nm3) 

Rango de potencia de caldero 

10 a ≤ 200 BHP > 200 BHP 

Material Particulado (PM)  

Sólido 50 50 

Líquido [2] 50 30 

Gaseoso [1] 130 90 

Dióxido de Azufre (SO2)  

Sólido 500 400 

Líquido [2] 900 850 

Gaseoso [1] 400 200 

Óxidos de Nitrógeno (NOx)  

Sólido 500 300 

Líquido 650 460 

Gaseoso [2]  250 200 

Monóxido de carbono (CO) 

Sólido 125 125 

Líquido 200 200 

 Gaseoso  100 100 

Mercurio (Hg)  Carbón y/o petcoke 0,1 0,06 

        Notas: 

[1] Tales como: gas natural (<90%), gas procedente de la gasificación del carbón, biogás, gas de bajo poder 

calorífico como los derivados de subproductos de refinería, siderúrgica, entre otros. 

Los métodos para la determinación de las concentraciones de los parámetros se establecen en la Tabla N° 3 

del Anexo I del Decreto Supremo. 
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Las concentraciones de los parámetros señalados en la Tabla Nº 1 del Decreto Supremo, deben ser reportados 

en las condiciones de referencia siguientes: temperatura y presión de 20°C y 760 mm Hg respectivamente, 

asimismo, estas deben ser convertidas en la concentración de emisión del contenido de oxígeno de referencia 

según la fórmula (1). El contenido de oxígeno de referencia de cada tipo de equipo de combustión se aplicará 

de acuerdo con las disposiciones de la Tabla N° 2. 

El monitoreo de emisiones atmosféricas debe ser representativo de la fuente de emisión excluyendo las 

operaciones de arranque y parada de la caldera. 

Para mediciones puntuales, es decir, “concentraciones en cualquier momento” se evaluará sobre la base de los 

criterios previstos en los métodos de ensayo establecidos en la Tabla N° 3 del Decreto Supremo y/o protocolo 

de medición de emisiones atmosféricas aplicable. 

[2] En el caso que una caldera utilizada en diversas aplicaciones utilice un combustible líquido con contenido 

de azufre menor o igual a 50 ppm, deberá cumplir con el valor del LMP para calderas menores o iguales a 200 

BHP para PM y SO2 de 75 y 1 350 mg/Nm3 respectivamente y para calderas mayores a 200 BHP el LMP para 

PM y SO2 será de 45 y 1 275 mg/Nm3 respectivamente. 

 

Tabla N° 19. Contenido de oxígeno de referencia 

Tipo de combustible 
Contenido de oxígeno (O2) de 

referencia (%) 

Sólido 6 

Líquido y gaseoso 3 

 

 

Donde: 

Ρ = La concentración de emisión del contenido de oxígeno de referencia de los 

contaminantes atmosféricos, mg/Nm3; 

Ṕ = Concentración de emisión de contaminantes atmosféricos medida, mg/Nm3; 

φʹ = Contenido de oxígeno medido (%); 

φ = Contenido de oxígeno de referencia (%). 

 

Tabla N° 20. Métodos para la determinación de emisiones atmosféricas  

Fuente fija Parámetro Método de determinación 

Caldera 
 

Material Particulado 
(PM) 

1. NTP 900.005. GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones de materia 
particulada de fuentes estacionarias. 

Dióxido de Azufre (SO2) 
 

1. NTP 900.006. GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones de dióxido de 
azufre en fuentes estacionarias.  

2. EPA Método 6C. Determinación de las emisiones de 
dióxido de azufre en fuentes fijas (Procedimiento del 
analizador instrumental).  

Óxidos de Nitrógeno 
(NOX) 

1. NTP 900.007. GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones de óxido de 
nitrógeno en fuentes estacionarias. 

2. EPA Método 7E. Determinación de las emisiones de 
óxidos de nitrógeno en fuentes fijas (Procedimiento del 
analizador instrumental).  

3. EPA CTM-030. Determinación de emisiones de óxidos 
de nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno, de 
motores de gas y calentadores de proceso que utilizan 
analizador portable). (*) 
EPA CTM-022. Determinación de emisiones de Óxido 
nítrico, Dióxido de nitrógeno y NOx a partir de fuentes de 
combustión estacionarias por analizador electroquímico. 
(*) 
EPA CTM-034. Determinación de oxígeno, monóxido de 
carbono y Óxidos de nitrógeno de fuentes estacionarias. 
(*) 
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Fuente fija Parámetro Método de determinación 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

1. NTP 900.010. Gestión Ambiental. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones de monóxido 
de carbono en fuentes estacionarias. 
EPA CTM-030. Determinación de emisiones de óxidos 
de nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno, de 
motores de gas y calentadores de proceso que utilizan 
analizador portable). (*) 
EPA CTM-022. Determinación de emisiones de Óxido 
nítrico, Dióxido de nitrógeno y NOx a partir de fuentes 
de combustión estacionarias por analizador 
electroquímico. (*) 
EPA CTM-034. Determinación de oxígeno, monóxido 
de carbono y Óxidos (*) 

Mercurio (Hg) 
1. EPA Método 29. Determinación de metales en 

emisiones desde fuentes estacionarias. 

Monitoreo de emisiones de Vanadio y Níquel 

Tipo de 
Combustible 

Parámetro Método de determinación 

Petróleo 
residual, carbón 

Níquel  
1. EPA Método 29. Determinación de metales en 

emisiones desde fuentes estacionarias. 

Vanadio 
1. EPA Método 29. Determinación de metales en 

emisiones desde fuentes estacionarias. (Validado). 

Nota:  
(*) Utilizado únicamente cuando se sustente de manera fundada ante la autoridad de certificación ambiental 

competente, que no es viable la aplicación de los métodos referentes que encuentran en el Título 40 del CFR 
parte 60 de la USEPA o su NTP equivalente, en este supuesto caso debe encontrarse dentro del alcance del 
método aplicado.  

Para el caso de los métodos de ensayo contemplados en la Tabla N° 3 del Anexo I del Decreto Supremo, que 
no son Normas Técnicas Peruanas (NTP), estos permanecerán como método aplicable hasta que se cuente 
con una NTP que los reemplace en su totalidad.  

Los métodos de ensayo contemplados en la Tabla N° 3 del Anexo I del Decreto Supremo referidos a NTP y/o 
normas de referencia deben encontrarse en su versión actualizada. 

Para la aplicación de los métodos de ensayo contemplados en la Tabla N° 3 del Anexo I del Decreto Supremo, 
se debe cumplir adicionalmente las normas técnicas asociadas o de pre-requisito. 

  
III. DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA NORMA 
 

A nivel internacional, las normas de emisión establecen la cantidad máxima 
permitida para un contaminante medido en un dispositivo de emisión (chimenea) 
de la fuente emisora38, ya que los niveles de emisión impactan directamente en 
la calidad del aire ambiental de una región o ciudad. Estas emisiones son 
detectadas en el monitoreo de emisiones.  
 
El monitoreo de emisiones de fuentes estacionarias recopila y usa datos de 
medición (u otra información) en fuentes de emisiones estacionarias individuales 
(es decir, instalaciones, plantas de fabricación, procesos, desempeño de 
dispositivos de control de emisiones o para verificar prácticas de trabajo)39. 
 
A nivel nacional, se dispone de normas de emisión denominadas LMP, los 
cuales constituyen uno de los instrumentos de gestión ambiental aplicables por 
el Estado para prevenir el deterioro del ambiente. En ese sentido, de acuerdo a 
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 

 
38   Ministerio del Medio Ambiente (2016). Guía de Calidad de Aire y Educación ambiental. https://mma.gob.cl/wp-

content/uploads/2018/08/Guia-para-Docentes-Sobre-Calidad-del-Aire-003.pdf 
39   USEPA (WEB). Información básica sobre el monitoreo de emisiones atmosféricas. Recuperado de 

https://www.epa.gov/air-emissions-monitoring-knowledge-base/basic-information-about-air-emissions-monitoring 
  

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Guia-para-Docentes-Sobre-Calidad-del-Aire-003.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Guia-para-Docentes-Sobre-Calidad-del-Aire-003.pdf
https://www.epa.gov/air-emissions-monitoring-knowledge-base/basic-information-about-air-emissions-monitoring
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excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al 
ambiente”.  
 
Por lo señalado, con el presente Decreto Supremo se busca regular las 
emisiones atmosféricas de calderas utilizadas en diversas aplicaciones, siendo 
una herramienta de fiscalización orientada a establecer control de las emisiones, 
ello a través de requisitos generales que deben cumplir los administrados para 
no afectar la calidad del ambiente y evidenciar su desempeño ambiental. Cabe 
indicar, que el LMP no establece las características de un producto o los 
procesos y métodos de producción con ellas relacionados. 

 
Asimismo, la norma contempla las siguientes disposiciones con relación a la 
aplicación de los LMP para emisiones atmosféricas de calderas: 

 
a. Cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles: La norma es de 

obligatorio cumplimiento a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, de derecho público, privado o de capital mixto, consorcio u otro 
tipo de sujeto de derecho, que operen o propongan operar calderas en 
diversas aplicaciones dentro del territorio nacional, cuyo rango de potencia 
sea mayor o igual a 10 BHP.  
 
Quedan exentas de cumplir con los LMP:   
 

i. Calderas reguladas por los LMP emisiones atmosféricas de las 
actividades de generación termoeléctrica aprobada por Decreto Supremo 
N° 030-2021-MINAM o norma que la sustituya. 

ii. Calderas de locomotoras y calderas de embarcaciones de cualquier tipo. 
iii. Calderas utilizadas en la refinación de petróleo. 
 
En ese decir, el ámbito de aplicación de la norma tiene un carácter 
transversal, siendo independiente del rubro en el cual se utilice la caldera, 
salvo las exclusiones claramente indicadas. 
 
Esta diferenciación por potencia de caldera guarda relación con lo 
establecido por EMEP/EEA (2019)40 que desagrega los factores de emisión 
para aplicaciones no residenciales incluye clases de tamaño para 
tecnologías que potencialmente tienen electrodomésticos con capacidades 
de > 50 KWth pero menos de 1MWth, y mayor de 1MWth y menos de 
50MWth. 
 
Señalando, que las emisiones de las instalaciones de combustión más 
pequeñas son significativas debido a su número, diferentes tipos de técnicas 
de combustión empleadas y rango de eficiencias y emisiones. Muchos de 
ellos no tienen medidas de reducción ni medidas de baja eficiencia. En 
algunos países, en particular aquellos con economías en transición, las 
plantas y el equipo pueden estar desactualizados, contaminante e ineficaz. 
En el sector residencial en particular, las instalaciones son muy diversas, 
fuertemente dependiendo de los factores regionales y del país, incluido el 
suministro local de combustible. 
 
 
 

 
40   EMEP/EEA (2019). Air pollutant emission inventory guidebook 1.A.4.a.i, 1.A.4.b.i, Small combustion.p.4. 



 

Página 82 

b. Definiciones: Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo se debe considerar las siguientes definiciones: 

 
Autoridad ambiental competente. - Es la autoridad sectorial nacional, autoridad 
regional o autoridad local, que ejerce competencias y funciones en materia de 
evaluación y Certificación Ambiental. Asimismo, incluye al Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). 
 
Boiler Horse Power (BHP). - Es la capacidad de una caldera para transmitir 8 
345 Kcal en 1 hora a 15.69 kg de agua a 100°C y a presión de 1 atmosfera 
estándar. Esto equivale a 15.69 kg/hr x 2.2lb/kg = 34.5 lb/hr, es decir, un BHP 
produce 34.5 lb/hr o 15.69 kg/hr de vapor de agua. El BHP también es conocido 
como potencia de caldera. 
 
Caldera. - Dispositivo hermético dotado de una fuente de calor, diseñado para 
generar vapor a diferentes presiones. 
 
Caldera utilizada en diversas aplicaciones. - Dispositivo hermético dotado de 
una fuente de calor, diseñado para generar vapor a diferentes presiones en las 
actividades comercial, institucional desarrolladas en edificios para dichos fines, 
hoteles, restaurantes, hospitales, museos, oficinas, aeropuertos, escuelas e 
instalaciones gubernamentales, proporcionando principalmente vapor y agua 
caliente para la calefacción de espacios, así como los calderos utilizados en la 
industria como son productos de papel, industrias química, alimentaria, pesca, 
etc. 
 
Concentración en cualquier momento. - Concentración obtenida al efectuar 
una medición puntual de la emisión, expresada en las condiciones de referencia 
descritas en el Anexo I del presente Decreto Supremo. 
 
Corrida.- Período de tiempo neto durante el cual se toma una muestra de 
emisión que es colectada. A menos que se especifique lo contrario en el método 
de ensayo aplicable. Una corrida puede ser intermitente o continua.   
 
Entidad de fiscalización ambiental. - Entidad pública de ámbito nacional, 
regional o local que tiene atribuida alguna o todas las funciones de fiscalización 
ambiental, en sentido amplio, la cual es ejercida por una o más unidades 
orgánicas. Por disposición legal, se considera EFA aquel órgano de línea de la 
entidad que se encuentre facultado para realizar funciones de fiscalización 
ambiental. 
 
Fuente fija.- Fuente de emisión situada en un espacio físico determinado, 
identificable y estacionario. La fuente fija puntual es implementada en las 
operaciones unitarias de las actividades extractivas, productivas y/o de servicios, 
para la descarga de emisiones a la atmósfera a través de ducto(s) o chimenea(s). 
 
Fuente fija existente.- Fuente fija contemplada dentro de un Instrumento de 
Gestión Ambiental (IGA) aprobado antes de la entrada en vigencia del presente 
Decreto Supremo.  
 
Fuente fija nueva. - Fuente fija contemplada dentro de un IGA aprobado con 
posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo. A su vez, 
es aquella fuente fija adicional a las contempladas en un IGA en el marco de un 
procedimiento de modificación o actualización del mismo, con posterioridad a la 
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.  
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Horas de funcionamiento.-  El tiempo, expresado en horas, durante el cual, una 
caldera, en su conjunto o en parte, funcione y expulse emisiones a la atmósfera, 
exceptuando a los períodos de arranque y de parada. 
 
Mantenimiento Preventivo. -  Es el proceso de servicio periódico al equipo, 
destinado a la conservación de los equipos mediante la revisión y reparación que 
garanticen su buen funcionamiento. 
 
Mantenimiento Correctivo. -  Es el mantenimiento que se realiza con el fin de 
reparar o corregir una falla en el equipo o instalación. 
 
Método de ensayo.- Es aquel método utilizado para la determinación de las 
concentraciones de los parámetros, lo cual incluye el muestreo asociado con el 
subsiguiente ensayo. 
 
Monitoreo. - Es la medición repetida para seguir los cambios durante un periodo 
de tiempo. 
 
Operación de arranque del equipo de combustión. - Periodo de encendido de 
los quemadores hasta la estabilización de la temperatura en la cámara de 
combustión. 
 
Contenido de oxígeno O2 de referencia. -  Después de que se quema el 
combustible, el exceso de oxígeno libre contenido en el gas de combustión se 
expresa generalmente como un porcentaje del volumen en base seca. 
 
Titular. - Es aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de derecho 
público, privado o de capital mixto, consorcio u otro tipo de sujeto de derecho que 
opere o proponga operar una caldera dentro del territorio nacional. En adelante, 
se refiere a ella como titular o titulares, según corresponda. 

 
Para las definiciones se realizó una revisión de la legislación nacional e 
internacional de países referentes sobre la materia, teniendo como principales 
a las siguientes de información: 
 

✓ Guía Técnica: Operación y Mantenimiento de Calderas de Vapor 
Pirotubulares en Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial N° 
642-2019/MINSA. 

✓ Directiva (UE) 2015/2193, sobre la limitación de las emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de 
las instalaciones de combustión medianas. 

✓ Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales (prevención y 

control integrados de la contaminación).  

✓ Alternative Control Techniques Document-- NOx Emissions from 
Industrial/Commercial/Institutional (lCI) Boilers EPA-453/R-94-022. 

✓ Antecedentes para la elaboración de la norma nacional de calderas y 
procesos de combustión (hornos de vidrio y cementeras) estudio 
solicitado por Subsecretaría del Medio Ambiente Chile41. 

✓ Proyecto de norma de emisión para calderas -Chile. 
✓ Resolución 2452 exenta aprueba "protocolo de conexión y reporte de 

variables operacionales para la verificación de compromisos 
ambientales". 

 
41  Disponible en: https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2017/proyectos/NECAL-InformeFinal.pdf 
 

https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2017/proyectos/NECAL-InformeFinal.pdf
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✓ Subpart WW—Standards of Performance for the Beverage Can 
Surface Coating Industry42 

✓ SENACE -Glosario referencial de términos para periodistas43. 
 

c. Cumplimiento y aplicación de los Límites Máximos Permisibles: El 
cumplimiento de los LMP se determina mediante la medición de cada fuente 
fija de emisión. La comparación con el valor de LMP, se realiza en base al 
promedio de tres (3) corridas como mínimo, a menos que se especifique lo 
contrario en el método de ensayo establecido en la Tabla N° 3 del Anexo I del 
Decreto Supremo. En caso una caldera utilice más de un combustible, debe 
aplicarse el valor del LMP según el combustible que se esté utilizando al 
momento del muestreo. 
 

d. Métodos para la determinación de emisiones atmosféricas en fuentes 
fijas: La norma establece que, el titular debe cumplir con los métodos para la 
determinación de emisiones atmosféricas en fuentes fijas señalados en la 
Tabla N° 3 del Anexo I del Decreto Supremo. Los métodos aplicables para la 
determinación de las concentraciones de los parámetros señalados en el 
Anexo I del presente Decreto Supremo deben contar con la acreditación del 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) u otro organismo de acreditación 
internacional firmante 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 (laboratorios de ensayo) deben garantizar la 
imparcialidad, considerando para ello los requisitos de imparcialidad 
señalados en la NTP-ISO/IEC 17025 en su versión actualizada. 

 
Al respecto, se debe destacar que, mediante Oficio N° 1343 -
2018.INACAL/DA el INACAL respondió a consultas formuladas por el MINAM 
sobre el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con el International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC). En la cual se destaca lo siguiente: 
 
La Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad, INACAL-DA, 
dentro de sus funciones, conferidas mediante Ley N° 30224 acredita a 
Organismos de Evaluación de la Conformidad - OEC, tales como organismos 
de certificación, de inspección, laboratorios de calibración y laboratorios de 
ensayo, a estos últimos facultándolos a emitir Informes de Ensayo. 
 
La Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad es firmante del 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con el International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC); bajo este acuerdo, INACAL-DA reconoce 
los Informes de Ensayo y sus resultados emitidos por laboratorios de ensayo 
acreditados por otros organismos firmantes del mismo acuerdo de ILAC. 
 
No obstante, son las autoridades, empresas reguladoras o usuarios quienes 
aceptan este reconocimiento, asimismo, son los que establecen la 
obligatoriedad y los criterios para el uso de laboratorios acreditados por el 
INACAL-DA, por lo que es potestad del Ministerio del Ambiente establecer si 

 
42   Disponible en: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2017-title40-vol7/pdf/CFR-2017-title40-vol7-

part60-subpartA.pdf 
43  Disponible en: https://www.senace.gob.pe/wp-content/uploads/2016/10/Glosariode-Terminos-SENACE-

2.pdf 
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aceptarán como válidos los muestreos realizados por laboratorios acreditados 
por otros organismos firmantes del acuerdo antes indicado.  
 
La citada restricción obedece a que el MINAM busca que los resultados de las 
concentraciones de emisiones sean representativos, confiables y 
comparables, teniendo el aval de haber pasado por un proceso de 
acreditación del método de ensayo ante la Dirección de Acreditación del 
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). 
 
En ese sentido, es necesario que el laboratorio de ensayo cumpla los 
requisitos44 relacionados a la imparcialidad, referenciados a continuación: 

Imparcialidad  

1) Las actividades del laboratorio se deben llevar a cabo de una manera 
imparcial estructurada, y se deben gestionar para salvaguardar la 
imparcialidad.  

2) La dirección del laboratorio debe estar comprometida con la 
imparcialidad.  

3) El laboratorio debe ser responsable de la imparcialidad de sus 
actividades de laboratorio y no debe permitir presiones comerciales, 
financieras u otras que comprometan la imparcialidad.  

4) El laboratorio debe identificar los riesgos a su imparcialidad de forma 
continua. Esto debe incluir aquellos riesgos que surgen de sus 
actividades o de sus relaciones, o de las relaciones de su personal. 
Sin embargo, estas relaciones no necesariamente presentan un riesgo 
para la imparcialidad del laboratorio.  

NOTA: Una relación que pone en peligro la imparcialidad del 
laboratorio puede estar basada en la propiedad, gobernanza, gestión, 
personal, recursos compartidos, finanzas, contratos, marketing 
(incluido el desarrollo de marca) y el pago de comisiones sobre ventas 
u otro incentivo por captar nuevos clientes, entre otros.  

5) Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el laboratorio debe 
tener capacidad para demostrar cómo se elimina o minimiza tal riesgo. 

 
e. Comunicación del monitoreo de emisiones atmosféricas: La realización 

de los monitoreos puntuales de emisiones atmosféricas con fines de reporte 
en el marco del IGA correspondiente es comunicada por el titular a la entidad 
de fiscalización ambiental competente con quince (15) días calendario de 
anticipación, para fines de fiscalización, según lo considere pertinente la 
entidad de fiscalización ambiental competente, la comunicación se realizará 
de manera física y/o virtual según los canales oficiales habilitados por cada 

 
44   Requisitos basados en la NTP-ISO/IEC 17025:2017 y/o versión actualizada. 
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entidad de fiscalización ambiental competente. De realizarse modificaciones a 
la programación inicial del citado monitoreo, por motivos de fuerza mayor, el 
titular debe comunicar dicho cambio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
posteriores al evento, a la entidad de fiscalización ambiental competente. 
 

f. Reporte de los resultados del monitoreo de emisiones atmosféricas: El 
OEFA es responsable de la administración de la base de datos del monitoreo 
de emisiones atmosféricas de las calderas reguladas por el presente decreto 
supremo. El OEFA debe elaborar y remitir al Ministerio del Ambiente 
(MINAM), 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, los monitoreos realizados por la entidad de fiscalización ambiental 
competente en el ejercicio de su función supervisora y los avances en la 
implementación de los LMP por los titulares durante el año anterior. 
 

g. Monitoreo de emisiones de vanadio y Níquel: La norma dispone que, Lls 
titulares que operen calderas mayores a 200 BHP, que utilicen como 
combustible petróleo residual, carbón y/o petcoke, deben realizar el monitoreo 
de los parámetros vanadio y níquel, según la frecuencia previamente 
establecida en el IGA correspondiente, a fin de contar con la línea base que 
permita establecer el LMP para estos parámetros. Para la determinación de 
las concentraciones se debe emplear los métodos señalados en la Tabla N° 3 
del Anexo I del Decreto Supremo.      
 

La emisión de metales pesados es debida a la presencia de estos en la 
composición de los combustibles. Se pueden emitir en fase gaseosa o 
asociados a las partículas. La cantidad de un determinado metal emitida 
dependerá por lo general de su concentración en el combustible, de las 
condiciones de combustión y del tipo de sistema de control de partículas, así 
como de las propiedades físicoquímicas del metal. 
 
Por ejemplo, el fuel-oil es un producto derivado del petróleo y su composición 

varía con el origen del crudo. Está compuesto de hidrocarburos alifáticos, 

cíclicos y aromáticos, compuestos de azufre, nitrógeno y oxígeno, y trazas de 

otros como el níquel, hierro, vanadio, molibdeno, cloro, flúor, etc. El citado 

combustible tiene un alto peso molecular y la naturaleza asfáltica de algunos 

constituyentes. El último se debe a la presencia de azufre, nitrógeno, vanadio 

y otros metales en el combustible45.  

 
Asimismo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) 
ha determinado que el vanadio es posiblemente cancerígeno para los 
humanos46 y determinó que algunos compuestos de níquel son cancerígenos 
para humanos y que el níquel metálico posiblemente sea cancerígeno para 
los humanos47. 
 

h. Uso del gas natural en calderas: La norma establece que, aquellos titulares 
que utilicen gas natural en calderas para diversas aplicaciones, en todos los 

 
45  IHOBE – Sociedad Pública de Gestión Ambiental (2005). Guía Técnica para la Medición, Estimación y Cálculo 

de las Emisiones al Aire. Recuperado de 
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/eprtr/es_guia/adjuntos/combustion.pdf 

46  La Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades - ATSDR (2012). Declaración de Salud Pública. 
Vanadio. Departamento de Salud y Servicios Humanos.Atlanta.USA.p4. 

47  Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR).  2005. Toxicological Profile for Nickel (Update). 
Atlanta, GA:  U.S. Department of Public Health and Human Services, Public Health Service.p.2. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/eprtr/es_guia/adjuntos/combustion.pdf
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rangos de potencia, y que demuestren al ente fiscalizador utilizar gas natural 
en una proporción mayor o igual al 90%, documentado mediante las facturas 
de suministro de dicho combustible, se exceptúan del monitoreo y del 
cumplimiento de los LMP para material particulado (PM) y dióxido de azufre 
(SO2). 
 

i. Uso de combustibles líquidos con bajos niveles de azufre: La norma 
establece que, aquellos titulares que utilicen combustible líquido con 
contenido de azufre menor a 50 ppm en todos los rangos de potencia, se 
rigen por lo señalado en la Nota N° 2 de la Tabla N° 1 del Anexo I del Decreto 
Supremo.  
 

Para la aplicación de las condiciones mencionadas, el titular deberá presentar 
a la entidad de fiscalización ambiental en el informe de monitoreo ambiental 
correspondiente, la condición de excepción que le aplica, la cual debe 
contener las facturas de suministro de dicho combustible en más del 90% del 
uso, las cuales son sujetas a fiscalización ambiental. 

 
j. Registro de Bitácora de la UGT: La norma establece que, os titulares, a 

excepción de los casos mencionados en el párrafo 2.2 del artículo 2 de la 
presente norma deben presentar una bitácora de las calderas según el 
formato del Anexo II del presente Decreto Supremo, la cual debe ser 
presentada a la entidad de fiscalización ambiental competente, en conjunto 
con los informes de monitoreo ambiental. El formato de bitácora del Anexo II 
del presente Decreto Supremo puede ser actualizada mediante Resolución 
Ministerial aprobada por el Ministerio del Ambiente. 
 
La bitácora permitirá obtener información relevante y representativa del 
funcionamiento de las calderas, respecto a las características del fabricantes 
de los equipos, potencia nominal, eficiencia térmica, horas de funcionamiento, 
año de puesta en marcha, carga, tecnologías de abatimiento, características 
de la chimenea, mantenimientos preventivo y correctivo, tipo de combustibles 
y composición química del combustible específicamente del carbón y/o 
petcoke y petróleo residual (fuel oil), respecto a esta última información es 
relevante en la medida que a partir del conocimiento de contenido de los 
metales como vanadio y níquel en los citados combustibles, se puede tener 
una acercamiento de los nivel de emisión asociados a estos metales.  
 
Asimismo, en el registro bitácora se incorpora por primera vez, el reporte 
obligatorio de uno de los principales gases de efecto invernadero como es el 
CO2 y carbono blanco (BC), a fin de tener un recuento de emisiones 
generadas por cada caldera y poder alimentar la información de los 
inventarios de emisiones de esta actividad relevante. 
 

k. Facilidades para el monitoreo de emisiones atmosféricas en calderos: La 
norma plantea que, los titulares deberán diseñar, construir y mantener puertos 
de muestreo permanentes, plataformas de prueba de muestreo y letreros de 
salida de sus emisiones atmosféricas de acuerdo con los prerrequisitos 
establecidos en las normas técnicas y/o protocolo vigente aplicable, en un 
plazo no mayor de doce (12) meses de la entrada en vigencia de la norma 
para las actividades en curso, asimismo, para el caso de fuentes fijas nuevas, 
esto regirá a partir de su funcionamiento. 
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Para la ejecución de las citadas actividades, se deben tener en cuenta los 
procedimientos aplicados en el sistema de evaluación de impacto ambiental 
y los reglamentos de gestión ambiental de los diferentes sectores. 
 

l. Adecuación de las actividades que cuenten con instrumento de gestión 
ambiental aprobado para el cumplimiento de los valores de los LMP: Los 
titulares que cuenten con un IGA aprobado en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), o complementario al mismo, y 
superen los valores establecidos en los LMP aprobados por el Decreto 
Supremo, deben adecuar su actividad para el cumplimiento de los mismos. 
Para tal efecto, los titulares deben comunicar dicha situación a la autoridad 
ambiental competente, con copia a la entidad de fiscalización ambiental, la 
cual tendrá carácter de declaración jurada, en un plazo máximo de cuarenta y 
cinco (45) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo. En ese sentido, deben presentar ante la autoridad 
ambiental competente, en un plazo máximo de doce (12) meses, contado a 
partir de la finalización del plazo máximo (45 días calendario), lo siguiente: 

 
La modificación del instrumento de gestión ambiental, en caso se requiera la 
implementación de nuevos componentes o instalaciones, o la modificación 
de los existentes para el cumplimiento de los valores del LMP, la cual debe 
ser presentada a la autoridad ambiental competente para su evaluación y 
aprobación de corresponder, previa a la ejecución de dicha modificación; o,  
La actualización del instrumento de gestión ambiental, en caso se requiere 
ajustar las medidas de manejo ambiental para el cumplimiento de los valores 
del LMP en el marco del alcance y compromisos establecidos en el IGA 
aprobado. 
 
Los titulares que cumplan con los valores establecidos en los LMP 
aprobados por el presente Decreto Supremo y no requieren adecuar su 
actividad, deben comunicar dicha situación a la autoridad ambiental 
competente, adjuntando los informes de monitoreo de los últimos tres (3) 
años, pudiendo ser menores según sea el caso bajo sustento 
correspondiente, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo. 
 
Culminado el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, 
aquellos titulares que hayan omitido la comunicación señalada en la presente 
disposición, se entenderá que cumplen con los valores de los LMP 
establecidos y serán sujetos a la fiscalización ambiental. 
 
Al respecto, es importante precisar que de la revisión de la línea base se 
observó que existen calderas que se encuentran en la capacidad de cumplir 
con los LMP, dada la implementación de tecnología de combustión moderna, 
uso de combustibles de bajos índices de nocividad como el gas natural, entre 
otros. En este contexto, a fin de no incluir a todos los titulares en un régimen 
general de adecuación, se planteó un mecanismo que en función a un 
análisis de su información puedan optar por no someterse al régimen de 
adecuación y cumplan con los LMP cumplido el cronograma planteado en la 
norma. 
 
En relación con algunas precisiones como el adjuntar los informes de 
monitoreo de los últimos tres (3) años, pudiendo ser menores según sea el 
caso bajo sustento correspondiente, esta última opción obedece a 
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escenarios donde un titular tiene un periodo de actividad operativa mejor a 
tres (3) años, lo cual de justificarse de manera sustentada. 

 
m. Procedimientos en trámite: La norma dispone que, el procedimiento para la 

obtención de la certificación ambiental o la actualización o modificación de su 
instrumento de gestión ambiental preventivo o correctivo, que se encuentre en 
trámite antes de la entrada en vigor de la norma, es resuelto conforme a las 
disposiciones normativas vigentes al inicio del procedimiento.  
 

Una vez culminado el citado procedimiento, el titular evalúa si su actividad 
cumpliese o no con los valores de LMP aprobados por el presente Decreto 
Supremo. 
 

En caso su actividad cumpla con los LMP, el titular debe comunicar dicha 
situación a la autoridad ambiental competente, adjuntando los informes de 
monitoreo de los últimos tres (3) años, y pudiendo ser menores según sea el 
caso, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados 
a partir de la culminación del procedimiento. 
 

En caso su actividad no cumpla con los valores LMP, el titular debe presentar 
ante la autoridad ambiental competente la modificación o actualización de su 
instrumento de gestión ambiental, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del presente Decreto Supremo, en un plazo 
máximo de doce (12) meses, contados a partir de la culminación del 
procedimiento. 
 
Al respecto, es importante precisar que de la revisión de la línea base se 
observó que existen centrales que se encuentran en la capacidad de cumplir 
con los LMP, dada la implementación de tecnología de combustión moderna, 
uso de combustibles de bajos índices de nocividad como el gas natural, entre 
otros. En este contexto, a fin de no incluir a todos los titulares en un régimen 
general de adecuación, se planteó un mecanismo que en función a un análisis 
de su información puedan optar por no someterse al régimen de adecuación y 
cumplan con los LMP cumplido el cronograma planteado en la norma. 
 

n. Plazos máximos para la adecuación al cumplimiento de los valores de 
los LMP para actividades en curso: La norma dispone que, el titular cuenta 
con un plazo máximo de tres (3) años, contados a partir de la aprobación del 
instrumento de gestión ambiental correspondiente, 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. 
 

o. Remisión de información sobre las actividades de adecuación de la 
actividad a los LMP: La norma establece que, los titulares que se acojan al 
proceso de adecuación a los LMP aprobados por el presente Decreto 
Supremo, deben presentar a la entidad de fiscalización ambiental competente 
el avance de la implementación de medidas para la adecuación al 
cumplimiento de los valores LMP, de acuerdo a la frecuencia establecida en 
el IGA aprobado correspondiente. 
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IV. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO DE LA NORMA 
 
Para el análisis de impacto regulatorio (RIA) de la norma se tomó como 

referencia las fases del RIA definidos por la OCDE que se muestran en la 

Gráfica N° 38, la cual involucra la ejecución secuencial de diferentes fases, en 

algunos casos interconectados entre ellas.  
 

Gráfico N° 38. Fases del RIA - OCDE 

 
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 
4.1 Contexto de la Política  

 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a 
través del documento sobre la “Evaluación de Desempeño Ambiental de Perú 
2016”, indicó en sus recomendaciones la necesidad de “Avanzar en la 
elaboración de límites máximos permisibles para los sectores que todavía no 
disponen de ellos”. 
 
A su vez el Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, 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”.  
 
Además, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 020-2021-MINAM mediante el 
cual se aprueba el Plan de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites 
Máximos Permisibles (LMP) para el periodo 2021-2023, se ha priorizado la 
elaboración de los LMP para emisiones atmosféricas de calderas utilizadas 
en diversas aplicaciones. 
 
Asimismo, 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 país48, precisa que los ECA y 

 
48  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) 
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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 calderas que operan en el país, contribuyendo así en la gestión 

de la calidad del aire en el país. 

 

4.2 Objetivo General de la política 
 
Aprobar los Límites Máximos Permisibles (LMP) para emisiones atmosféricas de 
calderas utilizadas en diversas aplicaciones en el país, contribuyendo así, en la 
reducción de las emisiones atmosféricas y los riesgos potenciales de tales 
emisiones en la salud humana y el ambiente. 
 

4.3 Objetivo Específico de la política 
 
Establecer un marco legal eficiente que contribuya a la mejora de la gestión de la 
calidad de aire, regulando las fuentes de emisiones atmosféricas de calderas 
utilizadas en diversas aplicaciones.  
 
Asimismo, fortalecer la prevención de los posibles impactos ambientales 
producidos por las emisiones atmosféricas de calderas, generar una herramienta 
para el control y fiscalización ambiental de estas actividades en el marco 
Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (SINEFA). 
 

4.4 Opciones de política 
 

- Status quo: Escenario base, consiste en no aprobar un marco legal aplicable al 
control de las emisiones atmosféricas de calderas utilizadas en diversas 
aplicaciones en el país y mantener el control a través de diferentes normativas 
internacionales sin ninguna uniformidad en su aplicación por las distintas 
actividades que operan calderas para el control de sus emisiones al ambiente. 
 
Opción 1: Consiste en la aprobación de un Decreto Supremo que regule los 
LMP para emisiones atmosféricas de calderas utilizadas en diversas 
aplicaciones en el país, contribuyendo así, en la reducción de las emisiones 
atmosféricas y los riesgos potenciales de tales emisiones en la salud humana y 
el ambiente. 

 
4.5 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 

 
      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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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: 

 

Gráfico N° 39. Agentes identificados 

 
Elaboración propia (2022). 

 

- 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.  
 
En relación con las actividades fiscalización estas se dan en función a las 
priorizaciones realizadas por la entidad en materia de fiscalización, por citar, un 
ejemplo como se realiza en el Plan Anual de Fiscalización Ambiental (Planefa), 
para lo cual debe de tener en consideración las nuevas disposiciones 
establecidas por la norma, con un costo asociado marginal. 
 
A continuación, se presenta los presupuestos asignados en los últimos años 
para las acciones vinculadas al objeto de la norma, tales como la fiscalización 
ambiental, evaluación de instrumentos de gestión ambiental, procesos de 
acreditación de métodos de ensayo por cada agente vinculado a la norma. 
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Gráfica N° 40. Presupuesto asignado para la supervisión ambiental en 

Industria del OEFA, en el periodo 2015 - 2021 

 
   Fuente: Plan Operativo Institucional del OEFA, 2015-2021. 
   Elaboración propia (2022). 

 
 

Gráfica N° 41. Presupuesto asignado para la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Industria, PRODUCE en el periodo 2017- 2021 

 
   Fuente: Plan Operativo Institucional del Ministerio de la Producción, 2017- 2021. 
   Elaboración propia (2022). 
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Gráfica N° 42. Presupuesto asignado para la Dirección de Evaluación 

Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos en el 

periodo 2017- 2021 

 
 Nota: El presupuesto corresponde a todos los proyectos de Recursos naturales y 
productivos, entre la cual se encuentra el sector electricidad. 
Fuente: Plan Operativo Institucional del SENACE, 2017- 2021. 
Elaboración propia (2022). 

 
 

Gráfica N° 43. Presupuesto asignado para la Dirección de Acreditación del 

INACAL en el periodo 2017- 2021 

 
Fuente: Plan Operativo Institucional del INACAL, 2017- 2021. 
Elaboración propia (2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 95 

Gráfica N° 44. Presupuesto asignado para la Dirección de Evaluación de 

Impacto Ambiental del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento en el periodo 2019- 2021 

 
Fuente: Plan Operativo Institucional, 2019- 2021. 
Elaboración propia (2022). 

 
Gráfica N° 45. Presupuesto asignado para la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas en el periodo 2017- 2021 

 
   Fuente: Plan Operativo Institucional del Ministerio de la Producción, 2020- 2021. 
   Elaboración propia (2022). 

 
b) Costos para los titulares: En caso los titulares que operan calderas que no 

cumplan los valores del LMP, se someterán a un proceso de adecuación gradual 

el cual permitirá implementar acciones, como la adopción de medidas primarias 

de carácter operacionales como la optimización de procesos de pre-combustión 

y combustión, cambios en la matriz energética, mantenimiento preventivos y 

correctivos de las calderas, entre otros.  

 
Asimismo, de tener mayores exigencias en cuanto al cumplimiento de los LMP, 
se implementarán medidas secundarias como son las tecnologías de abatimiento 
(manera referencial y orientativa ver el apartado 2.2 de la presente Exposición de 
motivos) con la finalidad de dar cumplimiento a los LMP establecidos.  
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Es importante señalar que, el grado de implementación dependerá del 
diagnóstico situacional de cada fuente fija emisora, 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.  
 
En las Tablas N° 25 y 26 se muestran datos referenciales de costos 
aproximados por la implementación de tecnologías, los cuales consisten en 
datos recogidos en los documentos de la USEPA49 y documentos de 
investigación sobre la materia realizados por la Universidad de Concepción50, 
preparado para el gobierno de Chile, asimismo, los BREF51 de la Unión Europea 
brindan algunos datos referenciales de costos para la implementación de 
tecnología para la reducción de los contaminantes. 
 
El costo de cada uno de estos equipos está determinado principalmente por el 
caudal de gases a tratar y por las condiciones propias a la salida de los gases de 
escape.  
 
A su vez, la implementación de tecnologías limpias tiene generalmente un alto 
costo inicial debido al precio de los equipos involucrados. Sin embargo, el 
principal beneficio se traduce en un aumento de la productividad, lo que significa 
nuevos ingresos por aumento de ventas. Las medidas de prevención tienen un 
costo menor, ya que sólo involucran el uso de sistemas de control en los 
procesos, mientras que los beneficios son aumentos de eficiencia, que se 
traducen en disminución de costos y aumento de productividad52. 
 
Debiéndose resaltar que, los titulares se rigen por los principios de 
internalización de costos53 y responsabilidad ambiental54, previsto en los 
artículos VIII y IX de la Ley General del Ambiente N° 28611, asimismo, la norma 
plantea un plazo de tres (3) años para su implementación gradual.  
 
Asimismo, respecto a los titulares que operen UGT utilizando como combustible 
petróleo residual y/o carbón la fórmula legal señala que deben realizar el 
monitoreo de los parámetros vanadio y níquel en la frecuencia establecida en el 
instrumento de gestión ambiental correspondiente, cuyo costo estimado por el 
servicio de analítico asciende a 380 soles por cada corrida y el muestreo en Lima 
metropolitana es de 600 soles sin incluir IGV. 
 

 
49  United States Environmental Protection Agency (2002). Control cost manual. EPA/452/B-02-001. Sixth Edition. 

Recuperado de https://www3.epa.gov/ttncatc1/dir1/c_allchs.pdf. 
50  Universidad de Concepción (2012). Antecedentes para elaborar una norma de emisión para calderas y 

procesos de combustión en el Sector Industrial, Comercial y Residencial. Informe Final. Unidad de Desarrollo 
Tecnológico. Preparado para el Ministerio del Medio Ambiente de Chile. pp. 207-209. 

51  Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants. 
Luxembourg: UE. 

52  ACHS (2001). Guía para el control y prevención de la contaminación industrial. Comisión Nacional Del Medio 
Ambiente – CONAMA, Asociación Chilena de Seguridad, consultora AMBAR S.A. Chile. pp. 27-28. 

53  Artículo VIII de la Ley General del Ambiente N° 28611, que establece lo siguiente: “Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo 
de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, 
relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las 
actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos”. 

54  Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental  

          El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública 

o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o 

reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los 

daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera 

lugar. 
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Asimismo, respecto a las cargas administradas por el llenado de la bitácora, las 
empresas cuentan con personal operativo y estos datos son consignados como 
insumos para los monitoreos de emisiones como para controles operacionales. 
Respecto al envió de información la bitácora solo será un anexo al informe de 
monitoreo que viene presentando el administrado en la frecuencia establecida en 
su respectivo IGA, se estima un costo global de 72 000 soles/anuales por la 
contratación de un profesional encargado de esta actividad. 
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Tabla N° 21. Costos aproximados por tecnología de reducción de emisiones para calderas de entre 5 y 10 MWt 

Material Particulado (PM) Óxidos de Nitrógeno (NOx) Óxidos de Azufre (SOx) 

Combustible 

Emisiones 

STR 

(mg/Nm3) 

TR ER % 

Costo 

Aprox. 

USD 

Emisiones 

CTR 
(mg/Nm3) 

Emisiones 

STR 

(mg/Nm3) 

TR 
ER 

% 

Costo  

Aprox. 

 USD 

Emisiones 

CTR 

(mg/Nm3) 

Emisiones 

STR 

(mg/Nm3) 

TR 
ER 

%  

Costo 

Aprox 

USD 

Emisiones 

CTR 
(mg/Nm3) 

Petróleo pesado 249 

FM* 99 67.000 2,5 

886 SCR* 75 48.000 222 805 LG* 95 128.000 40 PE 96,5 900.000 9 

C o MC 75 50.000 62 

Petróleo liviano 29 

FM* 99 67.000 0,3 

292 

LN 36 20.000 188 

803 LG* 95 128.000 40 PE 96,5 900.000 1 
SCR* 75 48.000 73 

C o MC 75 50.000 7 

Gas 12 

FM* 99 67.000 0,12 

107 

LN 57 20.000 47 

0,91 NR - - - PE 96,5 900.000 0,4 
SCR* 75 48.000 27 

C o MC 75 50.000 3 

Biomasa 110 

FM* 99 67.000 1,1 

540 SCR* 75 48.000 135 90 LG* 95 128.000 5 PE 96,5 900.000 4 

C o MC 75 50.000 28 

Carbón 180 

FM* 99 67.000 2 

518 SCR* 75 48.000 130 438 LG* 95 128.000 22 PE 96,5 900.000 6,3 

C o MC 75 50.000 45 

   
Leyenda: 

TR: Tecnología de reducción 
STR: Sin tecnología de reducción 
CTR: Con tecnología de reducción 
ER: Eficiencia de reducción 

FM: Filtro de manga 
PE: Precipitador electrostático 
C o MC: Ciclón o multiciclón  
USD: Dólares estadounidenses 

SCR: Reducción catalítica selectiva 
LN: Quemadores de bajo NOx 
LG: Lavador de gases 
mg/Nm3: 25 °C y 101 kPa 
NR: No requiere 
 

Fuente: Adaptado de Universidad de Concepción (2012); *Datos calculados en base a USEPA (2002). Control cost manual. EPA/452/B-02-001. 
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Tabla N° 22. Costos aproximados por tecnología de reducción de emisiones para calderas de entre 15 y 20 MWt  

Material Particulado (PM) Óxidos de Nitrógeno (NOx) Óxidos de Azufre (SOx) 

Combustible 
Emisiones 

STR 

(mg/Nm3) 

TR ER % 
Costo 
Aprox. 

USD 

Emisione

s CTR 

(mg/Nm3) 

Emisiones 

STR 

(mg/Nm3) 

TR ER % 

Costo 

Aprox. 

USD 

Emisiones 

CTR 

(mg/Nm3) 

Emisiones 

STR 

(mg/Nm3) 

TR ER % 

Costo 

Aprox. 

USD 

Emisiones 

CTR 

(mg/Nm3) 

Petróleo pesado 478 

FM* 99 265.000 5 

1796 SCR* 75 120.000 449 1546 LG* 95 639.000 77 PE 96,5 1.200.000 17 

C o MC 75 100.000 119 

Petróleo liviano 55 

FM* 99 265.000 0,5 

781 

LN 46 40.000 420 

1544 LG* 95 639.000 77 PE 96,5 1.200.000 1,9 
SCR* 75 120.000 195 

C o MC 75 100.000 14 

Gas 23 

FM* 99 265.000 0,2 

351 

LN 70 40.000 105 

5,12 NR - - - PE 96,5 1.200.000 0,8 
SCR* 75 120.000 88 

C o MC 75 100.000 6 

Biomasa 150 

FM* 99 265.000 2 

720 SCR* 75 120.000 180 120 LG* 95 639.000 6 PE 96,5 1.200.000 5 

C o MC 75 100.000 38 

Carbón 240 

FM* 99 265.000 2 

690 SCR* 75 120.000 173 584 LG* 95 639.000 29 PE 96,5 1.200.000 8 

C o MC 75 100.000 60 

 
Leyenda: 

TR: Tecnología de reducción 
STR: Sin tecnología de reducción 
CTR: Con tecnología de reducción 
ER: Eficiencia de reducción 

FM: Filtro de manga 
PE: Precipitador electrostático 
C o MC: Ciclón o multiciclón  
USD: Dólares estadounidenses 

SCR: Reducción catalítica selectiva 
LN: Quemadores de bajo NOx 
LG: Lavador de gases 
mg/Nm3: 25 °C y 101 kPa 
NR: No requiere 

Fuente: Adaptado de Universidad de Concepción (2012); *Datos calculados en base a USEPA (2002). Control cost manual. EPA/452/B-02-001.
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Asimismo, como se ha mencionado en apartado 2.2 de la presente exposición de 
motivos, 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 fuente fija emisora.  
 

c) Costos para los laboratorios de ensayo: En la medida que la norma incorpora 
parámetros a ser analizados en las emisiones atmosféricas de calderas, los 
laboratorios de ensayo facultativamente podrán implementar equipamientos de 
requerirlo, a fin de 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 
ofertados por laboratorios de ensayo en el Perú, tal y como se muestra en el 
siguiente la Tabla:  
 

Tabla N° 23. Oferta de métodos de ensayo acreditados para los parámetros a regular 

PRODUCTO TIPO DE ENSAYO 
NORMA DE 

REFERENCIA 
AÑO TÍTULO 

Emisiones 
atmosféricas 

Material particulado en 
emisiones atmosféricas 

NTP 900.005: 2001 2001 

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones 
de materia particulada de fuentes 
estacionarias 

Emisiones 
Material particulado en 

emisiones 
NTP 900.005 2001 

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones 
de materia particulada de fuentes 
estacionarias 

Emisiones en 
fuentes estacionarias 

Material particulado  NTP 900.005 2001 

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones 
de materia particulada de fuentes 
estacionarias 

Emisiones 
Dióxido de azufre en 
emisiones gaseosas 

NTP 900.006:2002 2002 

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones 
de dióxido de azufre en fuentes 
estacionarias. 

Emisiones Dióxido de azufre NTP 900.006 2002 
Gestión Ambiental. Emisiones atmosféricas. 
Determinación de emisiones de dióxido de 
azufre en fuentes estacionarias. 

Emisiones en 
fuentes estacionarias 

Dióxido de azufre  NTP 900.006 2002 

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones 
de dióxido de azufre en fuentes 
estacionarias. 

Emisiones Óxido de nitrógeno NTP 900.007:2002 2002 

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones 
de óxido de nitrógeno en fuentes 
estacionarias. 

Emisiones en 
fuentes estacionarias 

Óxidos de nitrógeno  NTP 900.007 2018 

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones 
de óxido de nitrógeno en fuentes 
estacionarias. 

Emisiones en 
fuentes estacionarias 

Mercurio 
EPA CFR Title 40, 

Appendix A-8 to Part 
60, Method 29 

2015 
Determination of Metals Emissions from 
Stationary Sources 

  Fuente: Sistemas de información en línea – INACAL. Link: https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/ 
  Elaboración propia (2022) 

 
Gráfico N° 46. Oferta de métodos de ensayo acreditados para emisiones atmosféricas 

desde fuentes estacionarias 

 
Fuente: Sistemas de información en línea – INACAL- IAS. Link: https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre//  
https://www.iasonline.org/.  
Elaboración propia (2022) 

https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/
https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/
https://www.iasonline.org/
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Cabe mencionar que existen laboratorios de ensayo que tiene acreditados 
métodos equivalentes (métodos EPA a los NTP), lo que facilitaría su adaptación 
para fines de acreditación de los métodos de ensayo exigidos por la norma. 
 
Es importante señalar que, para efectos de la norma esto representa un costo 
cero (0), en vista que estos agentes involucrados en la norma no tienen una 
obligación expresa. 
 
 

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 IGA a efectos de cumplir con los LMP establecidos, las 
consultoras ambientales facultativamente y de requerirlo tendrían que fortalecer 
sus competencias para la elaboración de estudios que contemplen los 
parámetros establecidos por la norma. 
 
Es importante señalar que, para efectos de la norma esto representa un costo 
cero (0), en vista que estos agentes involucrados en la norma no tienen una 
obligación expresa. 
 

e) Costos para la sociedad civil: La implementación de los LMP para emisiones 
de calderas no implicará costos para la sociedad civil en general, dado que el 
costo principal es asumido por los titulares de la actividad en atención a los 
principios de internalización de costos55, responsabilidad ambiental56, previsto en 
los artículos VIII y IX de la Ley General del Ambiente N° 28611. 

 
- Beneficios esperados 

 
a) Beneficios para el Estado: Para el establecimiento de los LMP de emisiones 

atmosféricas calderas se ha tomado como referencia las experiencias 
regulatorias de países de la región y de la Unión Europea. 
 
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 socioambientales en las áreas de influencia de las actividades que 
operan calderas, relacionadas a la reducción de emisiones atmosféricas. 
Tales como los que han sido notificados entre el periodo 2015 – 2020, donde se 
han registrado quince (15) denuncias ambientales relacionadas al presunto 

 
55  Artículo VIII de la Ley General del Ambiente N° 28611, que establece lo siguiente: “Toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo 

de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, 

relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las 

actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos”. 

56  Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental  

El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública 

o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o 

reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los 

daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera 

lugar. 
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impacto ambiental y en salud por las emisiones generadas por las actividades 
que operan calderas, registradas en el Servicio de Información Nacional y 
Denuncias Ambientales (SINADA) administrada por el OEFA.  
 
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 en los siguientes grupos o tipos de 
enfermedades: 
  
▪ 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° 47 se muestran los registros de 
mortalidad57 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° 47. Número de defunciones por enfermedad asociada con la calidad del 

aire 

 
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 

 
57  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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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 %58. 

 
En el año 2014, el MINAM realizó un estudio de morbimortalidad59 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)60, 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 
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. 

 
58  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. 
59  MINAM (2014). Estudio de morbilidad por efectos de la contaminación del aire en la salud de las personas.   
60  OMS-OPS [WEB]. La contaminación del aire es una de las principales causas ambientales de muerte por 

cáncer. Recuperado de https://www.paho.org.   

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9089:2013-outdoor-air-pollution-leading-environmental-cause-cancer-deaths&Itemid=135&lang=es
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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 aire61. 

 
En resumen, contar con políticas ambientales como los LMP para el control de 
emisiones atmosféricas para actividades relevantes, con fuentes fijas emisoras 
como las calderas, contribuiría en la reducción de los contaminantes emitidos a 
la atmósfera, así como, la reducción de la morbilidad y mortalidad atribuibles a la 
contaminación atmosférica, lo que se traduce en una reducción en los costos 
asociados a Salud Pública por el Estado.  
 
De igual manera, es importante señalar que la medida contribuye al 
cumplimiento del objetivo prioritario N° 3 “Reducir la contaminación del aire, 
agua y suelo” de la Política Nacional del Ambiente al 2030 aprobada por Decreto 
Supremo N° 023-2021-MINAM, que tiene como indicador que, “El 50% de Zonas 
de Atención Prioritarias (ZAP) que alcanzan el estado de “Bueno”, de acuerdo al 
Índice Nacional de Calidad del Aire (INCA), a nivel nacional”, así como, a 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)62, como la 
recomendación 26 que señala: “(…) Avanzar en la elaboración de límites 
máximos permisibles para los sectores que todavía no disponen de ellos. 
(…)”. 
 
La norma, 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”. 
 
Finalmente, es importante destacar que la norma plantea un escenario en el que 
el 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 esta entidad pueda considerar su participación 
durante las actividades de monitoreo, lo que reduciría costos en materia de 
monitoreos por el ejercicio de fiscalización ambiental de los LMP de forma 
inopinada y permitiría ampliar la cobertura en la supervisión ambiental de estas 
actividades, además de verificar el adecuado desempeño de las acciones de 
monitoreo en concordancia con los métodos y/o protocolo establecidos por la 
norma para tal fin. 
 

b) Beneficios para los titulares responsables de las actividades: 
  
Permitirá mejorar el desempeño ambiental de las empresas calderas en diversas 
aplicaciones en el país, optimizando sus operaciones, lo que se traduce en 
ahorros en el consumo de combustible y se incentiva al uso de combustibles de 
menores índices de nocividad. 
 

 
61  OMS-OPS [WEB]. La contaminación del aire es una de las principales causas ambientales de muerte por 

cáncer. Recuperado de https://www.paho.org.   
62   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. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9089:2013-outdoor-air-pollution-leading-environmental-cause-cancer-deaths&Itemid=135&lang=es
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Asimismo, al garantizar el cumplimiento de los LMP establecidos, se evitarán 
sobrecostos adicionales asociados a conflictos socioambientales 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 que operan calderas, 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 IGA a efectos de cumplir con los LMP establecidos; 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 calderas utilizados en diversas aplicaciones en el 
país, mitigando potenciales efectos adversos sobre la salud de las personas y el 
ambiente, en específico, en las áreas de influencia directa e indirecta de 
actividades que utilicen calderas en diversas aplicaciones. En la Gráfica 
siguiente se muestra una estimación de la población beneficiada por la norma, 
considerando los resultados de los Censos Nacionales 2017 del INEI, así como, 
utilizando herramientas de información geoprocesamiento (Buffer) e información 
de la ubicación de estas fuentes fijas en el territorio nacional proporcionado por 
las entidades competentes en la materia. 

 

Gráfico N° 48. Estimación de la población beneficiada por la norma por departamento 

 
Fuente: INEI (2017) 
Elaboración Propia (2022) 

 
- 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.  
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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 de calderas utilizadas en diversas 
aplicaciones 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 SNGA y el Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). 
 

4.6 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 mediante el informe anual de 
resultados de monitoreos realizados y verificación del cumplimiento del mismo. 
 

V. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
La aprobación de la norma no conlleva a la modificación o derogación de 

legislación nacional.  
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