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Lima, 0 2 r{ov. 2015

Visto, el Memorando N" 277-2015-MINAMAr'MGA del Viceministerio de Gesti6n Ambiental;
el lntorme Tecnico N" 373-2015-M|NA|VI-VMGAiDGCA y lvlemorendum N' 1511-2015-
MINAM/VMGtuDGCA de la Direcci6n General de Calidad Ambientali el Memorando No 686-2015-
MINAM/SG/OAJ de la Oficina de Asesoria Jurldica; y demas antecedentes; y,

GONSIDERAN DO:

Que, el numeral 22 del artlculo 2" de la Constituci6n Politica del PerU establece que toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vidai

Que, el articulo 3" de la Ley N" 28611, Ley General del Ambiente, referido al rol de Estado
en materia ambiental, dispone que 6ste a traves de sus entidades y organos conespondientes
diseia y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo eiercicio de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en dicha Ley;

Que, el literal e) del numeral 6.2 del articulo 60 del Decrelo Legislativo No 1013, que aprueba
la Ley de Creaci6n, Organizaci6n y Funciones del l\ilinisterio del Ambiente - MINAI\iI, sef,ala que
este organismo tiene como funci6n t6cnico-normativa, formular y aprobar planes, programas y
proyeclos en el ambito de su sector;

Que, de acuerdo al literal k) del articulo 7" del Decreto Legislativo acotado, el MINAM tiene
como una de sus funciones especiflcas, promover y coordinar la adecuada gestion de los residuos
s6lidos, la protecci6n de la calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes,
asi como sancionar su incumplimiento;

Que, el numeral 3 - Calidad del Aire - del Eje de Politica 2: Gestion lntegral de la Calidad
de la Politica Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo No 012-2009-

seiiala como uno de los lineamientos de polltica, establecer medidas para prevenir y mitigar
los efectos de los contaminantes del aire sobre la salud de las personas;

Que, asimismo, el numeral 7.3 del acapite 7'Acciones Estrategicas por Metas priorizadas"
del Plan Nacional de Accion Ambiental - PLANM PERU 2011-2021, aprobado por Decreto
Supremo N" 014-2011-MlNAM, establece que la accion estrategica referida a prevenir y controlar la
contaminacidn atmosf6rica liene como una de sus metas que el 60% de ciudades priorizadas
implementen sus planes de acci6n para mejorar la calidad del aire y cumplan los Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire:



Que, seg0n el articulo 17' del Reglamento de Estendares Nacionales de Calidad Ambiental
del Aire, aprobado por Decreto Supremo N" 074-2001-PCM, en concordancia con la Tercera
Disposici6n Complementaria Final del Decreto Legislativo N" 1013, el MINAM, a propuesta de los
GESTA Zonales de Aire aprobara los Planes de Accion para la Mejora de la Calidad del Aire de la

Cuenca Atmosfdrica correspondiente;

Que, el Grupo Tecnico denominado Grupo de Estudio Tocnico Ambiental de la Calidad del
Aire (GT - GESTA zonal de Aire) de Utcubamba, conformado por Resoluci6n Ministerial N" 055-
2013-lvllNAM, con el apoyo lecnico del Ministerio del Ambiente, ha elaborado el Plan de Acci6n para

la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atencion Prioritaria de la Cuenca Atmosferica de
Utcubamba, en base a los resultados de monitoreo de la calidad del aire, inventario de emisiones y
anelisis del impacto de la contaminaci6n del aire en la sociedadi

Que, en tal sentido, y en virtud a los documentos del visto, resulta necesaria la aprobaci6n
del Plan de Accion para la Merora de la Calidad del Aire en la Zona de Atenci6n Prioritaria de la

Cuenca Atmosferica de Utcubamba, con el obietivo de establecer las medidas destinadas a

disminuir y revertir los niveles de concentracion de contaminantes, asi como mejorar la calidad de
vida de la poblaci6n involucrada en la mencionada cuenca atmosferica;

Con el visado del Viceministerio de Gesti6n Ambiental, de la Secreiaria General, de la
oirecci6n General de Calidad Ambienial y de la Oticina de Asesorla Jurfdica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislalivo No 1013, Ley de Creacion,
Organizaci6n y Funciones del lilinisterio del Ambiente, la Ley No 28611, Ley General del
Ambiente; y, del Reglamento de Estendares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado
por Decreto Supremo N' 074-200'l-PCM.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el Plan de Acci6n para la Meiora de la Calidad del Aire en la Zona de
Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosferica de Utcubamba, que como Anexo forma parte
integrante de la presente Resoluci6n Ministerial.

Articulo 2.- Encargar a la Direccidn General de Calidad Ambiental del Viceministerio de
Gesti6n Ambiental, la supervisi6n de la implementaci6n del Plan aprobado en el articulo
precedenle, sin perjuicio de las labores de seguimiento a cargo del Grupo Tecnico denominado
Grupo de Estudio T6cnico Ambiental de la Calidad del Aire (GT - GESTA Zonal de Aire) de
Utcubamba.

Articulo 3.- Reconocer la labor de los integrantes del GT - GESTA Zonal de Aire de
Utcubamba, por su participacion en la elaboraci6n de la propuesta de Plan de Acci6n para la
Mejora de la Calidad del Aire en la zona de Atenci6n Prioritaria de la Cuenca Atmosferica de
Utcubamba.

Articulo 4.- La presente Resolucion Ministerial y su Anexo serdn publicados en el Portal
de Transparencia EstAndar del Ministerio del Ambiente, asi como en los portales web
institucionales del gobierno regional y gobiernos locales correspondientes.

Registrese, comun

Ministro del Ambiente
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I. INTRODUCCI6N

El Plan Nacional de Acci6n AmbientaF PLANM PERU 2011- 2021, aprobado con
Decreto Supremo N' 014-201 'l-MlNAM, establece que la acci6n estrat6gica referida a
prevenir y controlar la contaminaci6n almosferica tiene como una de sus principales

metas que no menos del 6070 de nuevas ciudades priorizadas implementen sus planes

de acci6n para mejorar la calidad del aire en sus ciudades.

En este contexto, los sectores, gremios y entidades del gobiemo que integran el Grupo
de Estudio Tdcnico Ambiental de la Calidad del Aire de Utcubamba (GT-GESTA Zonal
de Aire de Utcubamba) en concordancia con la Resoluci6n Ministerial N" 055-201&
MINAM, han participado activamente en la elaboraci6n de la propuesta de su Plan de
Acci6n de Mejora de Calidad de Aire.

Este Plan de Acci6n reconooe la necesidad de contribuir a la mejora y/o preseNaci6n del
estado de calidad del aire en la cuenca atmosf6rica de Utcubamba, mediante la

implementaci6n de medidas y acciones necesarias a fin de cumplir con los estendares
primarios de la calidad del aire, en un plazo de cinco (05) afios.

Este documento se sustenta en informaci6n proporcionada por los miembros del GT-
GESTA Zonal de Aire Utcubamba y el acopio de informaci6n de las diversas
instituciones, complementandose con la identilicaci6n de fuentes de contaminaci6n del
aire, monitoreo de calidad del aire y la data estadistica de salud para los casos de
morbilidad y mortalidad, todo lo cual ha permitido determinar la situaci6n actual de la

calidad del aire en la cuen@ atmosf6rica de Utcubamba.

De esta forma, las medidas son consideradas primordialmente como medidas para

mejorar y/o preservar el estado de la calidad del aire, y se enmarcan dentro de los planes
y programas locales de desanollo; asimismo, permitir6n articular acciones puntuales

entre la Municipalidad Provincial de Utcubamba y otras instituciones con competencia
ambiental, en el 6mbito de la cuenca atmosf6rica.
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2. ANTECEDENTES

2.1 Gestas Zonales de Aire

Mediante Decreto Supremo N" 07+2001-PCM, que aprueba el Reglamento de
Est6ndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, se determinan trece ('13) Zonas
de Atenci6n Prioritaria donde se establecere un Gesta Zonal de Aire encargado de la
elaboraci6n del Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire.

Mediante Resoluci6n Ministerial N' 339-2012-MINAM, se establecen dieciocho (18)
Nuevas Zonas de Atenci6n Prioritaria, para el disefio e implementaci6n de planes de
acci6n para la mejora de la calidad del aire con la finalidad de proteger a la poblaci6n de
los problemas de contaminaci6n del aire, en el 6mbito geografico de las cuenca
atmosferica determinadas; adem6s de disponer la conformaci6n de los respectivos
Grupos Tecnicos que estar6n encargados de formular y evaluar los citados planes de
acci6n.

2.2 Grupo T6cnico de la Zona de Atenci6n Prioritaria

Con la Resoluci6n Ministerial N' 055-2013-MINAM del 15 de febrero del 2013, se
conforma el Grupo Tecnico, denominado Grupo de Estudio Tecnico Ambiental de la
Calidad del Aire (GT-GESTA Zonal de Aire de Utcubamba), que se encuentra integrado
por:

a) Un representante de la Municipalidad Provincial de Utcubamba.
b) Un representante de la Sub Gerencia de Gesti6n Ambiental de la Gerencia de

servicios Prlblicos- Municipalidad Provincial de Utcubamba.
c) Un representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del

Medio Ambiente - Gobierno Regional de Amazonas.
d) Un representante de la Direcci6n Regional de Salud - Amazonas.
e) Un representante de la Direcci6n Regional de Energia y Minas - Amazonas.
f) Un representante de la Direcci6n Regional de Agricultura - Amazonas.
g) Un representante de la Direcci6n Regional de Comercio Exterior y Turismo -

Amazonas-
h) Un representante de la Direcci6n Regional de Producci6n - Amazonas.
i) Un representante de la Direcci6n Regional de Transporte y Comunicaciones -

Amazonas.
j) Un representante de la Direcci6n Regional de Educaci6n - Amazonas.
k) Un representante de la Direcci6n Regional de DR-04 del Servicio Nacional de

meteorologla e Hidrologia - SENAMHI.
l) Un representante del Consejo Regional Xl - Amazonas del Colegio M6dico del Peru.
m)Un representante del Colegio de lngenieros del Per[ - Consejo Departamental de

Amazonas.
n) Un representante de la Camara de Comercio y Producci6n de Bagua Grande.
o) Un representante de las Organizaciones no Gubernamentales - Amazonas.
p) Un representante de las Organizaciones Sociales de Base - Amazonas.
q) Un representante de las Universidades - Amazonas.
r) Un representante del Sector Empresarial Privado - Amazonas.

A partir de su constituci6n, el GT-Gesta Zonal de Aire de Utcubamba asumi6 el
compromiso de elaborar el plan de acci6n para la mejora de la calidad del aire de la
cuenca atmosf6ficEl.
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2.3 Marco Legal

La estrategia de implementaci6n del Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del
Aire en la cuenca atmosferica de Utcubamba, se sustenta en la siguiente normativa:

> Constituci6n Politica del Peru.

> Ley N' 27972, Ley Organica de Municipalidades.

F Ley N' 26842, Ley General de Salud.

> Ley N" 2861 1, Ley General del Ambiente.

> Decreto Supremo No 074-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de Estindares
Nacionales de Calidad Ambiental de Aire.

> Decreto Supremo N'047-2001-MTC, que establece Limites Meximos Permisibles de
emisiones contaminantes para veh[culos automotores que circulen en la red vial,
modificado por los Decretos Supremos No 009-2012-MINAM y No 004-2013-M|NAM.

> Decreto Supremo N' 069-2003-PCM, que establece el valor anual de concentraci6n
de Plomo.

> Decreto Supremo N' 009-200$5A, que aprueba el Reglamento de los Niveles de
Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire.

> Decreto Supremo N' 003-2008-M|NAM, que aprueba Est5ndares de Calidad
Ambiental para Aire.

> Decreto Supremo. N' 012-2009-M|NAM, que aprueba la Polltica Nacional del
Ambiente.

> Decreto Supremo N' 014-2011-M|NAM, que aprueba el Plan Nacional de Acci6n
Ambiental PLANM - PERU 201 1 - 2021.

) Resoluci6n Ministerial N" 315-96-EMA/MM, que aprueban Niveles M6ximos
Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en Emisiones Gaseosas
Provenientes de las Unidades Minero-Metal(rgicas.

> Resolucidn Ministerial N' 339-2012-M|NAM, que aprueba las nuevas zonas de
Atenci6n Prioritaria, en el 6mbito geogr6fico de la Cuenca Atmosferica de dieciocho
(18) provincias.

F Resoluci6n Ministerial N' 055-2013-MlNAM, Conforman el Grupo T6cnico
denominado Grupo de Estudio T6cnico Ambiental de la calidad del Aire (GT-GESTA
Zonal de Aire) de Utcubamba.

! Resoluci6n Directoral No 1404-200$DIGESA/SA: Aprobaci6n de Protocolo de

_ Monitoreo de la Calidad del Aire y Gesti6n de los Datos.,@x
...:'1P.fr1r.\
',lHl-,til
ftEj/
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3. OBJETIVO DEL PLAN DE ACCI6N

Esta herramienta de gesti6n ambiental, tiene como principal objetivo el contribuir a

mejorar y/o preservar el estado de calidad del aire, de la cuenca atmosf6rica de
Utcubamba, mediante la implementaci6n de medidas, actividades y acciones necesarias

a fin de no sobrepasar los estandares nacionales de calidad del aire, con la finalidad de
salvaguardar la salud priblica y el ambiente, por un periodo de 5 af,os a partir de la
aprobaci6n del Plan de Acci6n.

DAGNOSflCO DE LINEA DE BASE

4.1 lnformaci6n GeneEl sobre la Zona de Atenc16n Prioritaria

En el Diagn6stico de Llnea Base (DBL), se ha caracterizado la geografia, clima,

transporte, industria, poblaci6n y el desarrollo de la zona de atenci6n priorilaria.

4.1,1 Geografia, Clima y Delimltaci6n de la Cuenca

a. Geografia:

La provincia de Utcubamba, se encuentra al Norte de la capital de la
regi6n Amazonas, abarcando una superficie de 3859.93 Km2 (385,993
Has). Limita por el Norte, Noroeste y Este con las provincias de Bagua,
Bongara y Luya; por el Sur y Sureste con la provincia de Luya; por el
Oeste y Suroeste con las provincias de Cutervo y Ja6n del
departamento de Cajamarca, y por el Suroeste y Noreste con el rlo
Marafi6n.

Su capital Bagua Grande, est6 ubicada en la margen izquierda del rio
Utcubamba; su territorio es cruzado por la canetera de penetraci6n
Femando Belaunde Terry, antes canetera marginal de la selva. Es
considerada una de las provincias m6s extensas del departamento de
Amazonas, junto con Condorcanqui y Bagua, estando situada enlre las
coordenadas O5o 45' 27.25" de Latitud Sur y 78o 27'2.05" Latitud Oeste,
en la regi6n ceja de selva,
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Fuente: Municlpalidad Provincial de Utcubamba- 20'13

La Cuenca Atmosferica de Utcubamba (Bagua Grande) se ubica en la
zona urbana del distrito de Bagua Grande, sobre una superficie
semiplano con pendiente de O.4%.

b. Delimltaci6n de la Cuenca Atmosf6rlca

La Cuenca Atmosf6rica que comprende el 6mbito del Plan de Acci6n
para la Meiora de la Calidad del Aire de Utcubamba, es el espacio
geogr6fico delimitado por los obst6culos de origen natural (formaciones
montafiosas). Estos modifican la circulaci6n general de la atm6sfera
sobre la superficie, dando lugar a la formaci6n de vientos locales donde
ocurren los procesos de emisi6n de contaminantes, permitiendo su
reacci6n, dispersi6n y/o acumulaci6n. Los Principales aspectos
considerados para delimitar la cuenca atmosf6rica son los siguientes:

. El clima; velocidad y direcci6n del viento

. El desarrollo socio-econ6mico, densidad poblacional y poblaci6n
urbana.

. La topografla.

Gr5fico N' l: Mapa de Ubicaci6n de Utcubamba (Bagua Grande)



Grifico N'2: Ubicaci6n de la zona de atenci6n prioritaria en la cuenca
atmosf6rica de Utcubamba (Bagua Grande)

Caracterlsticas TopogrSflcas y Meteorol6gicas

A continuaci6n se mencionan algunas caracterlsticas correspondientes
a la cuenca atmosf6rica de Utcubamba (Bagua Grande):

Geologia y geomorfologla:

La localidad de Bagua Grande ocupa un espacio comprendido en un
ramal de la cordillera central, que influye en la determinaci6n de su
relieve terrestre, existiendo un tipo de suelo de arena arcillosa y arcillas
inorganicas de mediana y alta plasticidad y expansivos tlpico de la zona,
predominando el suelo CH y CL, los cuales son susceptibles a la
erosi6n del agua en 6pocas de lluvia.

Hidrografla:

La red hidrogr6fica de la regi6n Amazonas y sus cuencas respectivas o
unidades hidrogreficas pertenecen a la ve iente del Oceano Aflantico y
son parte de la cuenca del rlo Marafi6n denominada Alto Marafion.

El area de la cuenca del Maraf,6n en la regi6n Amazonas tiene un erea
de 36 821.9 km2. Asimismo, la red hidrogr6fica involucra tambi6n parte
de la cuenca del rio Huallaga, constituida por la zona alta de las
cuencas de los rios Mayo y Huayabamba con areas de 941.5 km2 y
1 ,725 .3 kfi12 respectivamente.

El rio Utcubamba descarga sus aguas al rlo Maraff6n a la altura de la
localidad de Bagua, aguas arriba del pongo de Rentema. Desde sus

10

Fuer o: Grupo Tdcnico m13 - Google - Earth noviembre 2013.
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nacientes su curso discune con direcci6n norte hasta la localidad de
Shipasbamba, donde cambia con direccion noroeste.

Este rlo tiene su cuenca colectora en las provincias de Chachapoyas,
Luya y Utcubamba. El rio Utcubamba, forma en su curso superior un
eltenso valle interandino, el Valle de Bagua, donde se emplaza la
Caudad de Bagua. Este valle es importante por su gran producci6n
agrlcola, destacando el arroz, y ganaderla, en base del cruce del Cebt
con vacas de raza Brown Swiss. Tiene un erea de drenaje de 6,819.2
km2. La disponibilidad hidrica media multianual del rio Utcubamba es de
117.2 m3ls 4.

c. Clima:

R6gimen T6rmico

El clima de la localidad de Bagua Grande es caluroso, presentando una
temperatura promedio durante todo el afio del 25 oC como minimo y 35
oC como m6ximo. En el Tabla N'01 se muestran los resultados
obtenidos en la Estaci6n Meteorol6gica de Bagua Chica en el periodo
2008 -2012 segUn el SENAMHI, ubicada en el distrito del Milagro a una
longitud de 78"32'32", a una latitud de 05'39'38" y una altitud de 410
m.s.n-m.

Como puede apreciarse la temperatura media mlnima se present6 en el
mes de Julio (25.58 "C en el 2008, 25.61'C en el 2009, 25.24"C en el
201'l y 25.81 en el 2011), en el mes de Junio (26.56oC en el 2010), las
temperaturas media m6xima se presentaron en los meses de noviembre
(27.75oC en el ano 2008,28.22"C en el ano 2009, 27.SS'C en el afio
2Q1'l y 28.23"C en el afio 2012), durante el mes de octubre (28.21 oC

para el afio 2010 respectivamente.
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PARAIETRO Afio
i,ESES

ENE FEB AR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ocT titov otc

Tomporafura
flxlmr
illedle

menrual ('C)

2@8 31.36 31.81 3't.71 32.17 31.62 30.95 31.03 33.15 32.57 33.1 33.59 33.89

200s 31.29 31.15 32.U 31.47 31.85 31 43 30.97 32.6 33.2 33.86 33.85 33.14

2010 32.48 33.42 u_17 33.'r 8 32j1 31.59 32.31 33.58 33.6 34.66 34.35 33.21

2011 33.97 32.74 33.07 32.52 32.36 3'1.06 30.54 33.31 32.32 34.47 v 31.a2

2012 30.96 31.66 31.55 3'1.84 31.12 31 13 30.68 32.55 32.44 32.42 33.95 32.64

Tempoatuia
tlodia

lEnrual (rc)

2008 25.9 25.93 26.21 26.49 26.27 25.76 25.58 27 14 27.O3 27.25 27 .75 27.41

2009 25.85 26.03 26.27 26.27 26.3 25 97 25.4',| 26.83 27.44 28.'l 28.22 27.U

2010 27.1',| 27.59 28.1 27.44 27.O1 26.56 26.58 27.U 27.62 24.2'.1 27.64 26.U

2011 27.37 26.85 26.77 26.75 26.44 26.08 25-24 27.22 26.56 27.7'l 27.95 26.54

2012 26 26 26.O4 26.59 26.29 28 08 25.8'l 27.O2 27.O5 27.38 28.23 27.46

Tomperatul"
Minim.

odh
onrual ('c)

2008 '19.25 18.99 19.21 19.33 '19.14 1477 18.36 18.67 18.6 19.1 19.51 19.04

2009 18.95 18.76 18.65 18.72 18.62 't 8.16 1,7 .7',l. 18 14.21 't9.38 22.52 22.81

201o 22.4 23.11 23.33 23.1 22.9 22.43 2'l.42 21.4 21.44 22.37 22.O5 21.89

2011 22.'13 2'1.92 21.6 22.33 22.35 21.49 20.88 21.34 21.17 21 22.64 22.47

Plan de Accidn Wa la Mejora de la Calidad del Aire en Ia Tana de Atencidn Priorilafia
de la ( enan Almorferiaa de I Jtarthafihn

Tabla N" 1: Temperaturas Medias en la ciudad de Bagua Grande -
Periodos Enero 2008 - Diciembre 2012

Fuontg: Senamhl.2013

Gr5fico N' 3: Distribuci6n temporal de la Temperatura del aire en la
Regi6n Amazonas.
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Precipitacl6n Pluvial

La presencia de lluvias es frecuente lo cual es t[pico en la ceja de selva,
existiendo un de periodo de lluvias intensas y permanente durante los
meses de Octubre a Abril, lo cual causa muchos dafios a la superficie
de rodadura de las vfas existentes, alcanzando hasta 850.00 mm por
mes, y en los meses de Mayo a Septiembre alcanza los 50.00 mm, en
las zonas mes a[as las lluvias se dan con mayor magnitud, produciendo
un periodo h(medo en verano y seco en invierno, lo que ocasiona
fuertes vientos que levantan polvareda perjudicando a ta poblaci6n.

Vientos

Los reportes de CORPAC y SENAMHI nos muestran detalles acerca del
viento y su direcci6n para Ia ciudad de Bagua Grande, en la cuenca
atmosferica de la ciudad la velocidad media anual del viento, con
direcci6n predominante al Oeste (Estaci6n CORPAC).

En la cuenca atmosf6rica de Bagua Grande, el viento adquiere una
velocldad predominante del oeste W) y una velocidad media anual de
2.'l m/seg (Estaci6n CORPAC).

Tabla N' 2: Direcci6n Predominante y Velocidad Media del Viento (m/s)

- Periodos Enero 2008 - Diciembre 2O12

Fuonte: SEi\IAMHl. 201 3.

Segfn el Gr6fico N"04, la rosa de vientos de la ciudad de Bagua
grande, nos indica que la direcci6n predominante del viento es al Oeste
de la ciudad.
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Gr6fico N' 4: Promedio Anual de la Direcci6n del Viento - Rosa de Vientos

Predominancia del viento
N

I Direcci6n
predominante del
viento

Fuents: Datc del SENAMHI

Humedad Relativa

En el Tabla N' 3 se presenta el comportamiento promedio anual de la
humedad relativa media; donde se observa que Bagua Grande,
presenta valores inferiores de humedad relativa en su entorno. El
contenido de humedad atmosferica es constante, el cual puede fluctuar
en promedio entre 63.9 a 81 .4%.
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Tabla N' 3: Humedad Relativa Mensual % - Periodos Enero 2008 -
Diciembre 2012

Fuenle: SENAMHl.2013.

4.1.2 Transporte, lndustria y Comercio

a. Tranaporte

Es importante sefialar que la construcci6n de la carretera Marginal de la
Selva - hoy Fernando Bela0nde Terry - ha generado una din6mica
creciente, es asl que Bagua y Utcubamba se encuentran favorecidas
por la mencionada via, presentando un despegue y una tasa de
crecimiento superiores al promedio departamental, de igual modo la
localidad de Pedro Ruiz por su ubicaci6n espacial se posiciona como un
nodo emergente ya que confluyen los ejes de penetraci6n Balsas -
Chachapoyas - Pedro Ruiz, Pedro Ruiz - Corral Quemado, Pedro Ruiz -
Puente Rio Nieva.

En forma general el transporte por carretera es el que mAs predomina
en el departamento, por el que se moviliza el 90% del flujo de pasaieros
y el 95% de la carga, siendo las vfas m6s transitadas la carretera
Fernando Bela0nde Terry, esta via conecta Amazonas con los
departamentos de San Martin y Lambayeque.

Tambi6n a la carretera bioce6nica de Santa Maria de Nieva - Bagua - '

El Reposo y la carretera andina de Balsas - Chachapoyas - Pedro
Ruiz.

En el Tabla N" 4 "Situaci6n de la red vial 1984i2003' se sefiala la
expansi6n de la red vial departamental, y se establece el grado de
importancia que esta tiene en relaci6n a los otros modos de transporte.

Tabla N' 4: Situaci6n de la Red Vial 198/.|2OO4
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Fuente: Direcci6n Regional de Transporte - Arnazonas.
Elaborrdo: ETP del PVDP del Gdiemo Reglonal de Amazonas.

La ciudad de Bagua Grande ha tenido un crecimiento poblacional
significativo, su poblacidn se ha ido concentrando en la parte
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Ptl{metroi AftO
fESES

ENE FEB AR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ocT NOV Dtc

Humedad
Relatit/a

Mensual (%)

2008 76.5 77.6 77.O 76.1 75.5 75.5 75.O 69.2 68.7 7',t.3 72.4 70.5

2009 78.6 78.8 76.9 77.8 76.8 75.8 70.2 68.0 676 67.8 7't .'l

2010 69.3 73.S 70.1 75.3 76.8 74.O 7'.t.2 64.7 68.1 65.8 70.2 74.4

2011 70.8 72.9 75.2 76.4 74.7 76.5 76.8 65.9 72.O 63.9 78.0

20'12 81.4 77.O 74.2 74.2 71.7 70.8 65.2 65.9 68.8 712
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urbana o centrica de la ciudad expandiendose hacia las dreas rurales
circundantes.

Por sus caracterlsticas geogrSficas la ciudad de Bagua Grande, cuenta
tambien con transporte publico y privado en vehiculos menores (Motos
Lineales y Mototaxis o motocarro) de categoria L en una cantidad de
11500 unidades, con consumo mensual aproximado de 6340,82
galones por semana.

Tabla N' 5: Parque Automotor

VEHICULOS NO REGISTRADOS REFERENCIA CANTIDAD
Vehiculos Menores (moto taxis) B 7,500

Vehiculos Menores (motos) #b 4,000

Transporte Provincial e
interprovincial y distrital (autos y
combis)

--
700

Buses m 16

TOTAL 12.2't6
Fu.nt : DMsi6n d€ Traniportcs y Circulaci6n Ma,- Munidpallded Proviftjal (b Uldrbamba

b. lndustria
La lndustria es la segunda actividad m6s importante del departamento
de Amazonas, habiendo generado en el ano 1996 un aporte del orden
del '16.1% al P.B.l Departamental y 0.5% al P.B.l Sectorial de lndustrias
del Pais.

De acuerdo al resultado del lll Censo Nacional Econ6mico, el numero
de industrias a nivel departamental fue 453. De este total los mayores
porcentajes corresponden a: fabricaci6n de muebles (33%), fabricaci6n
de prendas de vestir (19.2%), panaderlas (19%) y elaboraci6n de
productos de molineria (9.3%).

Tabla N' 6: Producto Bruto lnterno, Valor Agregado de la lndustria:
1990-1996 (valores a Precios Constantes de 1979) (Nuevos Soles)
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La mayor parte de estos establecimientos estan localizados, en las
provincias Chachapoyas (23.4o/o), Bagua (2Q.3o/o), Utcubamba(l 6.8%) y
Bongara (16.8%). La provincia de Condorcanqui no figura en los
resultados del Censo Nacional Econ6mico; actualmente, la Direcci6n
Regional de Producci6n, tampoco tiene registrada informaci6n de esta
provincia. En el Plan de Desanollo Regional Concertado se indica que
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en la provincia de Condorcanqui, destaca pero en forma incipiente la
actividad forestal a nivel de pequenos aserraderos de alcance local.

En los registros de afio del 2005 de la Direcci6n Regional de
Producci6n, figura la producci6n y destilaci6n de bebidas alcoh6licas en
un total de 13 empresas, de los cuales 8 empresas estdn ubicadas en la
provincia de Chachapoyas y 3 en la provincia de Rodriguez de
Mendoza.

Tabla No 7: Nfmero de lndustrias por Provincias

FUE IE: lNEl. lll CENSO NACIOML
EcoNoMrco 1991 1994.

Comercio,
La principal actividad econ6mica en la ciudad de Bagua Grande es la
agricultura y el Comercio. Los cultivos que se siembran en su mayoria
es el arroz €n un 70ol0, caf6 en un 10%, Frutales el 10%, pan llevar y
otros el 10%.
Del total de establecimientos existentes el 65% se dedican al
Comercio al por mayor y menor, 231 establecimientos (13%) brindan
Servicios de Alojamientos y de comida (pollerias o similares
registradas), 152 establecimientos (9%) pertenecen a la lndustria
manufacturera, 182 empresas (1170) se dedican a actividades
profesionales, cientlficas, administrativas, servicios sociales; entre las
m6s importantes.

Agricultura: Seg0n las informaciones del Ministefio de Agricultura -
MINAG, en la provincia de Utcubamba, la actividad agricola se realiza
en base a los cultivos de caf6, cacao, affoz, malz, citricos, chirimoya y
otros frutales; asi mismo destaca la produccidn de menestaas como el
chileno o habilla, frtjol pinto, entre otros.

Quiz6 el cultivo de mayor importancia en esta provincia es el caf6, pues
segon datos del Ministerio de Agricultura en la campafia 2006 - 2007 se
ha reportado que se existe un total de 14,817.50 Has.

Con relaci6n al cultivo del anoz, en la campafia agricola 2011-2012 se
sembraron un total de 22,484.00 Has., de las cuAles se cosecharon un
total de 181,423.00 Tn entre los meses Enero 2011 - Diciembre 2011
(MINAG - Bagua)
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Ganaderia: La actividad ganadera estA representada principalmente por
la ctianza de ganado vacuno, caprino, porcino, ovino, caballar, asl como
aves de corral como gallinas, patos y pavos.

Turismo: En la provincia de Utcubamba existen diversas zonas con
gran potencial turistico, sin embargo aun falta ponerlos en valor, asl
como ampliar y mejorar los servicios de hotelerfa, alimentaci6n y
transporte local. Los principales atractivos turisticos de la provincia son
como los de la localidad de La Palma. Desde el afio 2008, el poblado de
La Palma, circunscripci6n del distrito de Jamalca, ha alcanzado
trascendencia regional y nacional, ya que en sus predios se descubierto
decenas de recintos arqueolfuicos que los lugarenos han bauilzado
como sitio arqueol6gico de Pachayama, en alusi6n a la abundante
yerba silvestre que crece en el lugar. En la Palma tambi6n se ha
registrado un rico potencial espeleol6gico, estas cavernas en el pasado
han sido refugio temporal de los pro habitantes del distrito de Jamalca.

4.r.3 Poblaci6n y Desarrollo Urbano

La evoluci6n de la poblaci6n, en el Ultimo periodo Inter @nsal muestra la
tasa de crecimiento poblacional del distrito de Bagua Grande en 1.87o/o. El
crecimiento vertiginoso de la ciudad de Bagua Grande, principalmente de
nuevas familias, estiaria revelando que la poblaci6n que emigra hacia esta
zona, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados
de otras ereas, crecimiento que ser6 mayor debido a la falta de ejecuci6n
de proyectos habitacionales en las ciudades de la provincia de Utcubamba.

Tabla N' 8: Poblaci6n de la distrito de Bagua Grande.

INDICADOR
Provlncia Bagua Grande

Hab %

1981 47.952 17.9
1993 74.568 21.1
2005 74.256 19.1

Fuente: lNEl - Censos Naciomles 2007: Xl de Poblaci6n yvl de Vivienda

La densidad poblacional provincial para el ano 2007 es de 11,03 hab/km2.
Esta densidad aparec€ poco significativa si se considera el conjunto del
ambito territorial de la provincia: 4 5O7 ,O'l km2 indicarla aparentemente
una presi6n aun relativamente pequena sobre el territorio y sus
ecosistemas,

De acuerdo con los resultados del fltimo Censo del 2007, se observa que
la provincia de Utcubamba (28,2 Hab.lKmz) destaca por presentar la
mayor cantidad de habitantes por kil6metro cuadrado; en segundo lugar,
se encuentra la provincia de Chachapoyas con 15,0 Hab./Km2, le sigue en
orden de importancia Luya 14,9 Hab./Km2; mientras que, Bongare (9,6
Hab./Km2) y Condorcanqui (2,4 Hab.lKm2) presentaron la menor densidad
poblacional.
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Tabla No 9: Amazonas: Superficie y Densidad de la Poblaci6n Censada,
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Grefico N' 5: Amazonas: Densidad de la Poblaci6n Censada, por
Provincia, 1993 y 2007 (Hab./Km'?)
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Fuonte: lNEl - Censos Nacionales de Poblaci6n y Vivienda, '1993 y 2007

Tabla No 10: Amazonas: Tasa de Crecimiento Promedio Anual de la
Poblaci6n Censada, seg0n Provincia, 1972, 1981, 1993 y 2007

(Porcentaje)
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19



Plan de Accidn para la Mejora de la Calidad del Aire en Ia 7.ona de Atencidn Prioritaria
dc lD Ctcncn Alma(lirica dc I ltrthnmha

Gr6fico N'6: Amazonas: Tasa de Crecimiento Promedio Anual de la
poblaci6n Censada, segIn Provincia, '1993 - 2007 (Porcentaje)

Fueote: lNEl - Censos Nacionales de Poblacidn y Vivienda, 'l 993 y 2007

A nivel provincial, en el afio 2007 se observa que la mayoria de las
provincias presentan baja concentraci6n de poblaci6n urbana. Las
provincias con alta concentraci6n urbana son: Chachapoyas (69,1%) y
Bongara (59,9%). En 1993, estas dos provincias, concentraban el 57,5olo !
49,7% de poblaci6n urbana, respectivamente.

Tabla No ll: Amazonas: Poblaci6n Censada Urbana, segun Provincia,
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4.2 ldentificaci6n del Problema

4.2.1 ldentificaci6n de Fuentes de Contaminacl6n del Aire

Para la estimaci6n de emisiones de las fuenles fijas se utiliz6 la metodologia
de 'Evaluaci6n de fuentes de Contaminaci6n del Aire de Alexander P.
Economopoulos"l, dando como resultado el inventario de fuentes fijas en los
parametros que generan mayores emisiones.

Para el caso de fuentes de emisiones m6viles se utiliz6 el sofhrare "Modelo
lnternacional de Emisiones Vehiculares (lVE por sus siglas en lngles),
financiado por la Agencia de Protecci6n del Medioambiente de los Estados
Unidos (EPA), oficina de Asuntos lnternacionales', este software
especificamente este disefiado para tener la flexibilidad que necesitan las
naciones en vias de desanollo en su esfuerzo de reducir las emisiones de
fuentes m6vibs. El modelo "lVE" es una herramlenta que tiene por objetivo
apoyar ciudades y regiones en el desarrollo de estimaci6n de emisiones
para:

. Enfocarse en las estrategias mas efectivas de control y planeacidn de
transporte.

. Predecir como diferentes estrategias afectarian las emisiones locales, y

. Medir el progreso en la reducci6n de emisiones en el tiempo.

El software utilizado tiene tres componentes necesarios para desanollar un
inventario de emisiones de fuentes m6viles:

1) Fac{ores de emisi6n
2) Actividad vehicular
3) Distribuci6n de la flota vehicular.

El modelo IVE est6 disefiado para usar informaci6n existente y/o datos que
pueden ser recolectados facilmente para cuantificar estos tres componentes.
Una vez que esta informaci6n sea recolectada, es posible obtener un
inventario de emisiones de fuentes m6viles fiable. Para nuestro caso en
especifico la informaci6n fue acopiada directamente de los miembros de los
grupos GESTAS y demes involucrados que disponian de informacion que
sirvi6 para el inventario de fuentes m6viles y fijas.

Para el prop6sito del inventario de emisiones, las fuentes de emisi6n han
sido agrupadas de la manera siguiente:

a. lnventario de Fuentes M6viles

Para desarrollar el lnventario de Fuentes M6viles se consider6 la
informaci6n proveniente de la Sub Gerencia de Tr6nsito y Transporte y
tambi6n la informaci6n proveniente de la Sub Gerencia de Medio
Ambiente del distrito. Cuyo prop6sito de investigaci6n es determinar las
caracteristicas del parque automotor que circula en Bagua Grande,
determinandose el tipo de vehlculo que circulaba en forma predominante
por estas calles, vlas de acceso a las regiones de Amazonas y San

1 Evaluaci6n de Fuenter de Contaminaci6n del Aire/ Alexander P. Economopoulos. Extraido de los capitulos 1, 2 y 3 de
evaluacl6n de fuentes de contaminacl6n del aire, agua y suelo gula sobre t6cnlcas para el inventario rdpido de fuentes y su

uso en la formulaci6n de estrategias para el control ambiental. PARTE l: T6cnicas Para El lnventario R6pido de la

Amblental Serie de Tecnologia Ambientalde la oMs.
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Martin respectivamente, flujo de horario, logrando determinar la hora
pico de circulaci6n vehicular, tipo de vehiculo, tapo de combustible
usado, etc., es decir la informaci6n necesaria para efectuar el calculo de
las emisiones a trav6s de la metodologia de Evaluaci6n R5pida de
lnventario de Emisiones de la Organizaci6n Mundial de la Salud.

Tioo v Cantidad de Vehiculos existentes en la distrito de Baoua
Grande (Utcubamba):

La municipalidad distrital de Bagua Grande dentro de la Sub Gerencia
de Trensito y Transportes, informa que se encuentran debidamente
registrados en su totalidad la cantidad de 7,500 vehiculos menores,
asi mismo indica que en el parque automotor esta conformado por
12,216 vehiculos (incluidos los vehiculos debidamente registrados)
aproximadamente segun se detalla en el Tabla N"12.

Tabla N'12: Parque Automotor

VEHICULOS NO REGISTRADOS CANTIDAD
Vehiculos Menores (moto taxis) 7,500
Vehiculos Menores (motos) 4.000
Transporte Provincial e interprovincial y
distrital (autos v combis)

700

Buses 16

TOTAL 12,216
Fuente: Divisi6n de Transportes y Circulacidn Vial - Municipalidad Provlncial de Bagua
Grande

Es importante detallar que la Sub Gerencia de trAnsito y Transporte
del distrito realiz6 un estudio de tr6fico siendo sus resultados de 45
vehlculoyminuto y su hora Punta de 12:00 a 02:00 pm. y de 05:00 a
07:00 pm.

A continuaci6n se muestra las mediciones de los contaminantes
clasificados por cada tipo vehiculo:

Tabla N' 13: lnventario de emisiones anuales de Fuentes M6viles

ffi
Fuontoi Municipalidad Provincial de Utcubamba
Metodologla de "Evaluaci6n de fuentes de Contaminaci6n del Aire de Ale)(ander P. Econornopoulo6

TIPO DE VEHICULO OOIiITAIIINANTES CRITERIO TTN,AftOI

co cov COV cvao. Ox SOr Pil
VEHICULOS MENORES

BUSES Y COMBIS
AUTOS
PARTICULARES

TAXI

CAM16N

3540.11

318.71

20.47

161.87

0.50

3758.50

35,60

4,34

11.32

o.21

116.53

4.03

0.36

4.20

0.00

58.91

45.71

1,61

5.38

150

1.33

0.28

0.03

0_16

0.10

59.14

9.08

0.11

0.05

0.40

TOTAL fiN/AIOI 4041.65 3809.97 't25.12 'I 'l 3.10 1.89 68.78
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Grifico N' 7: Emisiones de Fuentes M6viles por tipo de vehlculo

Fuofto: Grupo Tecnico - 20't 3

Gr6flco N' 8

Grifico N" 9

EmlslonGs d. OOV Gn l. Cu.nc! Atmocfiric. dc
la Cludrd dc Bagu! G7.ndG

Fuenie: Grupo T€c{$co - 2013.

Emlgloncs dc OO rn l. Cucnci Atmosfi6rlce dc le
Ciudad dc B{ua Gnnde

r vEHlcuros MENoRES

r 8t S€5 Y C(lrBlS

. AUTG PANICULARES

r TAXI

. clMloN

Fugnto: Grupo T6cnlco - 20'l 3.

23



Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire en b Zona fu Alencidn Prioritqia

Grifico N'l0
Emklon.s d! Nor cn h cuGncs Atmosfilric! de

l. cludrd dr Betu! Grandc

. vEHfcutos i,tcNoaEs

t BUSES Y COl4SlS

. AUTOS PARIrcUURB

r TAXI

. cAMtoN

Fuonte: Gnipo Tecnico - 2013.

Gr6fico N'll

Emlslon6 so2 en t. cucnca Atmos{6rlc! de
la Cludad dc Begu! Gnrndc

. vEHfculos MEt€REs

r Bt SEs Y CoilBls

r ATJTOS PARNCUURES

r TAxl

. cAMdN

Fuontg: Grupo T6cnico - 2013

Grifico N'12

Emlsioncg dc PM Gn l. cu€nca Atmosfirica dc le
€ludad dc Brlua Gnndc

. VEHKULoS ME ORES

. BUSESYCOtlBlS

. AUTOS PAnIAJUnE5

. TAXI

r oaMtoN

Fusnte: Grupo Tecnlco - 201 3
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Anilisis y Resultadm del lnventarlo de Emisi6n de Fuent$ M6vilee

De acuerdo a lo mostrado en el Tabla N' 13 el Mon6xido de Carbono (CO)

constituye el contaminante mes emitido por las fuentes m6viles con 4,041.65
Ton/afio, seguido por los Compuestos Organicos Volatibs (COV) con
3,809.97 Ton/aflo, y por los Oxidos de Nitr6geno (NOx) con 113.10 Ton/afro.

Finalmente el Material Particulado, PM (68.78 Ton/afro), y en menor nivel de
emisi6n el Di6xido de Azufre, SO2 (1.89 Ton/afio).

El inventario sefiala que los vehiculos menores son los responsables de la
mayor emisi6n del contaminante CO y COV, En cuanto al NOx, los vehiculos
menores y las combis son los responsables de las altas emisiones.

b. lnventario de Fuentes FUas

Para el prop6sito de este inventario de emisiones, las fuentes de emisi6n
fueron agrupadas de la manera siguiente:

- Fuente Puntual: sector lndustrial
- Fuentes de Area: sector dom6stico, comercial y de servicios

Las fuentes fijas de 6rea son todos aquellos establecimientos o lugares,

donde se desarrollan actividades que de manera individual emiten
cantidades relativamente pequeftas de contaminantes, pero que en
conjunto sus emisiones representan un aporte de contaminantes a

la atm6sfera. En esta categorla enconttamos establecimientos
comerciales y de servicios, como por ejemplo: Panaderlas,
pollerlas, grifos y otros.

Al igual que el Material Particulado, PM, el Di6xido de Azufre (SO2) es
producto de las fuentes puntuales, emiti6ndose aproximadamente 6,209
Ton/ano. Respecto al Mon6xido de Carbono (CO) y los Compuestos
OrgAnicos Vol6tiles (COV), estos son fundamentalmente producidos por

las fuentes de area, llegdndose a emitir entre 3,604 y 3,555 Ton/afio
respectivamente.
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Edr.to Tlpo de Fuente
Unld.

Sector lndust lal
lrolino Pillador de Granos 01

lhancadora 02

Sarplnterla md6lice Carpinteria Met6lica 19

Actividadoa
Domerclal6 y de
rervlcloc que rcalizan
:ombusti6n

Pollerias 17

Restaurantes 1

Panaderlas
20

P6dlda evaporativa
por expendlo de
:ombustlble Grifos

06

Sarplnteria y
rctlvldad€a
lolaclonadas

Asenadero 03

Madereras 05

Caflcinterfa en Madera 10

Evaporaci6n de
,olventeg por fuentoa
,e 5r9a

lmprentas 10

Talleres de Soldadura 02

Talleres de mecenica de
vehlculos menores

12

Talleres de m€canica de
vehiculos mayores

08

Talleres de Planchado y pintura
de vehlculos

01

3otadorc Quema de residuos s6lidos
(diariamente) a cielo abierto

01

fafe]e8 de Elec{r6nict Taller6 de electr6nica 02

TOTAL 27t
Fucntg3 Puntual€s 92
Fuentes de ir€. 181

Tabta No 14: Emisiones de Fuentes Fljas en la cuenca atmosferica de

Utcubamba (Bagua Grande)

Fuent6: Municlpalldad Pmvincial de Utcubamba - Sub gerencia de Medio AmHer e
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FUENTE PUNTUAL

Se define como una fuente puntual a toda instalaci6n establecida en un
lugar que tenga como finalidad desaarollar operaciones o procesos

industriales o actividades que puedan generar emisiones contaminantes
significativas a la atm6sfera, por ejemplo se puede citar a las Ladrilleras,
Fundiciones, Calderas y otros.

Tabla N' 15: Emisiones de Contaminantes por Fuentes Fijas Puntuales

Fuonie: Grupo Tecnbo.2o1 3

Gr6fico N' '13

Fuonte: Grupo T6cnico - 20'13.

Fuent€ P]UI so, NOr co cov
Aserradero y
acepilladora

1.00

TOTAT 1.00

Emisioncs de Conteminantes por Fuentes Fijls

1.m

0.&)
o
E o.oo

E' o.io

0.20

0.m

r As€rraderoy
acepilbdora

Punturlcs
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Porcentales de Emisiones de Fulntcs Fijas
PuntualEs

PM

GrSfico N' 14

Fuonto: Grupo Tecnico - 20'13.

lnterpretaci6n de Resultados:

r' En b zona de Bagua Grande, existe mayor emisi6n de Material
Particulado, ya que existe un gran numero de aserraderos y
acepilladoras, es por ello que la grefica refleja las m6s representativas
en la ciudad.

Fuentes de Area: Son los establecimientos o lugares donde se

desarrollan actividades que de manera individual emiten cantidades
relativamente pequeffas de contaminantes, pero que en conjunto sus

emisiones representan un aporte considerable de contaminantes a la

atm6sfera y que no llegan a considerarse como fuentes puntuales. En

esta categoria se incluyen la mayoria de los establecimientos comerciales
y de servicios, como por ejemplo las panaderias, imprentas, carpinteria,
grifos y otros.

Tabla N' 16: Emisiones de Contaminantes por Fuentes Fijas Area

Fuontg: Grupo T6cnico - 2013

28

Fuente Pit SOz NO. co cov
(Tn afio)

Carpinterlas 0.65475

Pollerlas 6.38 0.09 0.60 59.50 19.55

Grifos 19.48

Panaderlas 7.20 0.10 0.67 67.20 22.O8

TOTAL 14.23 0.18 1.27 126.70 4t.56
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Grifico No 't5: Emisiones de Contaminante por Fuentes Fijas de Area

Fuonte: Grupo Tecnbo . 20'l 3.

Gr6flco N" 16

Fuonb: Grupo T6cnho - 2013.

lntoruretacl6n de Rssultados:

/ En la zona de Bagua Grande (utcubamba), las pollerlas y las
panaderlas son las fuentes de contaminaci6n mas aftas en el
parametro de Mon6xido de carbono, por el uso intensivo de lefra.

A continuaci6n se muesba .el Tabla general oompa.ativo de la
Fuentes FUas Puntuales y de Area.

Contaminanteg Griterio

100(x)

r0m
100

t0
1

0.1

0.01

Porentel.3 dc Emlsionc3 dG Fucnt s FSJrs dG
Arce

rPM
r so2

. Ilaox

rco
r COV
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Tabla N' l7: lnventario de emisiones anuales de Fuentes Fijas

Fuo.ta: Grupo Tecnico 2013

Grifico N' 17: Comparaci6n entre Fuentes Puntuales y de Area

Contaminantes criterio

Fuenig: Grupo TecI co - 201 3

Fuente PT SOz NOr co GOV

Puntuales 1.00

De Area 14.23 0.181 1.267 126.7 41.56

TOTAL 't5.23 0.18 1.27 126.70 41.56
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4.2.2 Descripci6n del Estado de la Calidad del Aire de la Zona de
Atenci6n Prioritaria en la Cuenca Atmosf6rica de Utcubamba

A) Antecedentes

Un especial monitoreo de la Calidad del Aire en Utcubamba (Bagua Grande), realizado entre
el 29 de noviembre y 01 de diciembre del 2013 fue desarrollado por el Ministerio del
Ambiente, con la finalidad de formar parte del diagn6stico de Linea base, y a fin de lograr un
mejor establecimiento de las medidas preventivas, corectivas y de mitigaci6n en la gesti6n

de la calidad del aire para dicha ZAP.

Los resultados del mencionado monitoreo se presentan en este item, y no se registran otros
realizados con anterioridad en Bagua Grande ni en sus alrededores. Por lo que significa un
gran paso inicial en el registro de esta data, para una ciudad que ha venido creciendo
sostenidamente.

Cabe seftalar que para el monitoreo desanollado, se tom6 en cuenta lo establecido en el
Reglamento de EstAndares de Calidad Ambiental del Aire, publicado en el affo 2001,
Decreto Supremo N" 07+200'|-PCM, asl como el Decreto Supremo N" 003-200&M|NAM.
En la Tabla No 18 se muestran los ECAs vigentes, y como puede observarse,
considerendose como contaminantes criterio los parAmetros: PM10, PM2.5, SO2 y NOx.

Tabla No l8: Estandares de Calidad Ambiental del Aire.

AGENTE
CONTAMINANIE PERIODO

FOR A DEL ESTANDAR EroooDEANAusls
VALOR FORMATO

Di6xido de Azufre 24 horas 80
20. Media aritrnaica

Fl uorescancia UV (m6todo
autom6lico )

PM-10
Anual 50

Media aritrn6tica
anual Separaci6n inercial/

Fittraci6n (Gravimetria)
24 horas 150

NE mes de 3
veces/afio

PM 2.5 24 horas
50
25' Media aritrn6tica Separaci6n inercial/

Filt.e.i6n (Gravime-trlal

Mon6xido de Carbono
I horas 10 000 Promedio m6vil lnfranojo no dispersivo

(NDIR) (M6todo automatico)t horas 30.000
NE mes de 1

vezla6.]

Di6xido de Nitr6geno
Anual 100

Promedio aritrn6tico
anual Quimiluminiscencia (M6todo

autometico)t horas 200 NE mas de 24
wzlafio

Ozono I horas 120 NE m6s de 24
vezlefio

Fotometria UV (tt,6todo
eutomatico

Plomo
Anual 0.5

Promedio aritm6tico
de los valorss

mensuales
M6lodo para PM10
(Espectrofotometrla de
absorci6n at6mica)

M€nsual 1.5
NE m6s de 4

vezlallo

Hidr6geno Sulturado 24 horas 150 Media arilm6tica Fotometrla UV (lr,etodo
automAtico)

Bencano Anual 4 Media arihn6tica Efla de oases
Hidrocarburo€ Totales
(epresado como
Hexanol

24 horas 100,000 Media aritm6tica
lonizaci6n de llama de
hidr6geno

. Valores a ser con8ilerados a parti del01 de enero del2014.
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Seg0n el estudio desarrollado en la ciudad de Bagua Grande, se evidencia
que el mayor problema de contaminacion del aire en la cuenca atmosferica
de Bagua Grande se debe principalmente al parque automotor debido a las
actividades econ6micas desarrolladas por la poblaci6n y a la quema de
residuos s6lidos domesticos que se rcaliza a cielo abierto, por lo que esto
debe de comprobarse en monitoreos futuros.

B) Monitoreo de Calidad de Aire realizado en Bagua Grande (provincia de
utcubamba) entre el 29 de noviembre y 01 de diciembre del affo 2013

La referida evaluaci6n del estado de la calidad del aire se desarroll6 en Bagua Grande entre
el 29 de noviembre y 01 de diciembre del afio 20'13.

B.l) Paremefios oue se evaluaron.-

Considerando los contaminantes de mayor preponderancia en la Zona de Atenci6n
Prioritaria de Bagua Grande (Utcubamba), se decidi6 evaluar en los tres puntos de

monitoreo de calidad de aire los parAmetros: Di6xido de Azufre, Didxido de Nitr6geno y

Material Particulado menor a 10 y 2,5 micras. Asimismo, se evalu6 en uno de los tres puntos

referidos los paremetros meteorol6gicos de velocidad y direcci6n del viento, humedad

relativa, temperatura, presi6n atmosfe ca y precipitaci6n.

Tabla N" 19: Valores de EstAndares de Calidad del Aire

Parimebos
oYeluados

Peilod
o

Valores EcA pg/m"

tdtodo de Anillsls
Dlc/2018

End20l
4

Dirixido de Azufre 24 hr 80 20
Fluorescencia UV (Metodo

Automdtico)

Di6xido de
Nit16geno

thr 200 idem
Quimioluminiscencia (Metodo

Autom6tico)

PM IO 24ht 150 idem
Separaci6n lnercial

(Gravimetria)

PM 2.5 21hr 50 25
Separaci6n lnercial

(Gravimetrfa)

- 2013

8.2) Puntos de monitoreo seleccionados.-

Se determinaron tres puntos de monitoreo, considerando la direcci6n del viento
predominante de la ciudad, la ubicaci6n a barlovento y sotavento respecto de las fuente ftjas
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La evaluaci6n de la calidad de aire en Bagua Grande se realiz6 del viernes 29 de noviembre
al lunes 01 de diciembre del 2013.

Tabla N' 20: Puntos de monitoreo seleccionadog

Punto Ublcaei6n Dhegcl6n
Dbtrlto

Prwlncla

Cood.nadas UTtl-
wGs 84

1{ort EtE

E1

Azotea Oficinas
Administrativas

Grifo 'Troya"

Jr. Pedro Ruiz
con Carretera

Fernando
Belaunde Terry

(Av.

Chachapoyas)

Bagua
Grande /

Utcubamba
9363026 783960

E2
Techo bafio

pIblico municipal
de Utcubamba

Jr. Angamos N"
349

Bagua
Grande /

Utcubamba
9362850 783250

E3*
C.E.P. Virgen

Perpetuo Socorro

Calle Andres
Avelino C6ceres

175

Bagua
Grande /

Utcubamba
9363594 782907

GruDo T6cnicr

.4,-\
;'.''-ll'L t, i
1;:W;t
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8.3) Resultados del monitoreo,-

Tabla N'21

r1) D.S. No 074-2001-PCM - Reolamerto de Estdndares Nacionale$ de Calidad Ambiental para Aire,

-i') 
o.S, t't" ooe-zoo&MINAM - E8tindares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire.f""h.

({tffi)
%v

Resultadoo - Monitor€o de C.lldad de Aire Utcubamba 2013 - del 29 nol, .l 01 dlc 2013

Estacioner de
Monitoreo

Feche de
Monltor€o

C,oncent acl6n de Pardrnetroi

PMo
(uelm1

PMer
(rrelmt)

Di6xldo de
Azufte
($dmt)

Dl6xido
dE

I{ltr6gcno
(udm1

E-1

Azotea
Oficinas

Administrativa
s Grifo 'Troya"

Mernes
29111DO13

1()4.98 41.6 13.11 59.85

S6bado
30t11DO13

76.03 19.9 10.11 79.94

Domingo
o' 1212013

50.72 11.52

E-2

Techo baffo
pUblico

municipal de
Utcubamba

Viemes
29/1112013

107.47 53.2 21.03 4.83

Sebado
30111Do'.t3

68.96 10.97 4.06

DomirEo
01t12DO13

70.11 10.59

E-3

C.E.P. Virgen
Perpetuo
Socorro

Viernes
29111DO13

112.1 18.07 15.29 21.37

S6bado
30t11DO13

59,49 17.22 14.45 27.68

Domingo
01t12D013

16.09 12.42 27.65

ECf pem Airc (dlarlol 15o0l aipt SoElvmH 20d0
T6cnico
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Concentraci6n Dlarla Materlal Particulado PMro Bagua
Grande 2013

200
'180

160

E 140

B ,ro

€ ioo
Heo
Ero
E+ooo20

0

NA1nO13 30n1no13

rAuo0aa Of c-hasAdninictalivar G.iio Troya'
rT.cho bafro publico munichal de t tcubamba

r C.E.P.Mrg.n Pcrpo&ro Socono

- 
ECA 24 HORAS I 50 us/m3.
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Grifico N' 18

Fuonto: Gn-po Tecnico - 2013

GrSfico N" 19

80

70

q 6{)
E

Ero
.E 40

E.o
Ero(,
tr0oo

Concentraci6n Dlaria Materlal Particulado PM26 Bagua
Grande 20{ 3

r Aatea Ofcin.3Adm. dC gdio T.oy!'
r T.cho ba6o ptblico munlclpalde lJtcubansr
r C.E.P.Mrgan P€rD'.tuo Socono

-ECA24 
HORAS 25 ug/m3

Fuonle: Grupo TOcr co - 2013
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Gr5fico N'20

Concentraci6n Dlarla Di6xido de Azufre So2 Bagua Grande
2013

100

90

80

E70
B60
.6 50

E40
iE

E30
E20
Erouo

?9h112013 30t11t2013 u n2n013

r Azotea Ofchas Adn*rlstraliva6 Griio'Tloya'

-Techo 
bafio p0blico municipaldo Utcub.mba

r C.E.p.Virgon perp.&Jo Socono

-ECA24 
HORAS 20 utlm3

Fuonb: Grupo Tecnico - 2013

Gr{fico N' 21

ffi"^-recnico-2013

Concentraci6n Diaria Di6xido de Nitr6geno No2 Bagua
Grande 2013

E

E ''.0
tr!t root
o
Esooo

29t11t2013 30t11/2013 01t1212013

-Azotea 
ofcinasAdldnisfialivas Griio'T;oya'

- 
T.cho bafi o p0blico municipal da Utcubanrba

r C.E.P.Virg.n Perpetuo Socoro

- 
ECA 1 HORA 200 Us,in3'
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FECHA

Estaol5n E..3: G.E.P M6en de Perpofrio Socoro

Valoru6
volocld.d
d€l Yiento

mr3

Prcs16n
mmtlg

Tsnpcrttura l{um.dad
Reletiva

%

Prcclpltecl6n
mm

29111 - 3U11

Maximo 6.30 743.70 35.70 73.00 0.0

Mtnimo 040 738.10 23.70 37.00 0.0

Promedio 2.6s 741.10 29.1125 57.67 0.0

30t11 - 01t12

Maximo 4.5 745.2 33.'l 84.0 0.0

Minimo 0.4 739.5 23.2 40_0 0.0

Promedio 1 .87 742.21 27.78 63.5 0.0

01t12- 0?,12

Meximo 4.0 744.8 36.8 88.0 1,0

Minimo 0.4 739.4 23.6 40.0 0.4

Pmmedio 2.22 742.45 28.95 63.23 0.70

TecI co -

Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidttd del Aire en le Zona de Alenci6n Priorilaria
da la Opnrn Armnslprirn ip I ltothamhn

Tabla N' 22 Paramekos meteorol6gicos

Grupo

Grefico N' 22 Resultados de rosa viento

r "-,a es- '-r:..s'
I,...1.,
E : -rr
El .':- :

Fuentor Grupo Tecnico - 2013
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De acuerdo a los datos meteorol6gicos obtenidos los dlas de monitoreo (29111 al

O1|1A2O13), en la estaci6n meteorol6gica, la direccion del viento predominante para la
ciudad de Bagua Grande fue de Este a Oeste (E - O), con velocidades meximas de 6.3 m/s.

Seg0n la rosa de vientos del Grafico N" 22., se establece la Azotea de las Oficinas
Administrativas del grifo 'Troya" como Barlovento y los puntos del Techo bafio ptiblico en

bano municipal de Utcubamba y el C.E.P Virgen Perpetuo Socono actuardn como
Sotavento.

Grdflco N' 23 Distribuci6n de vientos

Fuonte: Grupo Tecr$co - 2013

La tabla de distribuci6n de frecuencias de vientos indice que el 47.8o/o de los vientos fluctla
entre 0.5 y 2.1 rn/s siendo predominante.
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4.2.3 D6scrlpcl6n del lmpacto de la Contamlnaci6n d6l Aire de la Zona de
Atencl6n Prlo taria

Las enfermedades respiratorias, a menudo esten fuertemente vinculadas a
la contaminaci6n ambiental, en especial a la mala calidad del aire, es por
ello, que basandonos en los repod€s estadlsticos y epidemiol6gicos
existentes, mostramos algunos datos que pueden estar relacionados a la
calidad del aire en la ciudad de Bagua Grande, considerando que las
enfermedades mas frecuentes de los pobladores en el ano 2011 fueron las
lnfecciones Agudas de las vias respiratorias superaores.

Tabla N" 23: Estadlstica de las Enfermedades de lnfecci6n Respiratoria del
distrito de Bagua. Periodo 2007-2013

Aito IRAS Total 1A

2007 23656 €080 549{.18
2008 25589 42553 60'13.44

2009 23256 4',t897 s550.76
20'10 20220 38346 5273.O4

2011 15640 37e57 4'.t31.34

2012 12062 37448 321
2013 10951 3744A 2924.32

Fnorb: HI$NOVAFIS+ERU 20t1.

El c6lculo de las tasas mostradas se ha realizado considerando las
poblaciones, para cada afio, asignadas a la Regi6n Amazonas y a la
Distrito de Bagua Grande por el lNEl.

As[ mismo los graficos que se presentian a continuaci6n indican el registro y
su tendencia de las IRAS de la provincia, indicando que su pico mes afto fue
en los anos 2007 - 2009 y que en la actualidad han sido controlados.

Griflco N" 24: Numero de Episodios de IRAS del distrito de Bagua Grande

6000
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Fuent : HIS-NOVAFIS-PERU 2011.
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4.3 Conclusiones del dlagn6stico de Linea de Base

A continuaci6n las conclusiones del diagn6stico de llnea de basede Ia zona de atencidn
prioritaria en la cuenca atmosf6rica de Utcubamba, fundamentadas en el monitoreo de la
calidad del aire realizado entre el 29 de noviembre y 01 de diciembre del 2013.

En cuanto a los resultados de medicidn del PM10 (material particulado menor a 10 micras),

se puede concluir que, de acuerdo a los valores encontrados, todos alcanzaron niveles

inferiores al Estandar de Calidad Ambiental para el Aire (150 ug/m3, en 24 horas) vigente,

No obstante a ello, se puede observar que al transcurrir del tiempo los valores hallados
desde el dia viemes 29 de noviembre hacia el domingo 01 de diciembre fueron decreciendo
en forma sostenida para dos de los tres puntos de monitoreo, en especial en el ubicado en

el CEP Virgen Perpetuo Socorro. Esto es, presumiblemente debido a la menor incidencia de
los efectos de las fuentes de emisi6n al dirigirse hacia dias no laborables. El hecho contrario
tambi6n se confirma, al mantenerse valores muy similares entre s6bado y domingo en el
punto de monitoreo ubicado en el techo de bano de un mercado municipal (de servicio

ininterrumpido esos dias).

En el caso del Di6xido de Azufre, cabe destacar que practicamente todos los valores se

mantuvieron por debajo del Estandar de Calidad Ambiental para el Aire vigente (20 ug/m3).

5610 en el caso del primer dia y en el "techo del bafio del mercado municipal" es que, se
presenta un valor ligeramente superior sobre el ECA. Tambi6n con la misma tendencia, se
presentan en general los valores a la baja desde el viernes hacia el domingo, en especial en

el punto barlovento (Techo Bafio).

En cuanto al Di6xido de Nitr6geno, por el conhario, los valores se presentan con tendencias
diferentes a lo que acontece a los anteriores parametros de PM y SO2. Su tendencia es a
aumentar el valor conforme avanzan los dias hacia el domingo. Dandose los valores mes

altos en el punto de monitoreo ubicado en el grifo, mes sin sobrepasar el ECA (200u9/m3).

Siendo entendible que es debido a la mayor emisi6n esperada entorno a dicho punto, a

causa del parque automotor, Se verifica el comportamiento de barlovento, en 'Techo de
Bafio".
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s. FoRMULAct6r oel PLAN DE ncct6n

5.'l Objetivos

5.{.1 Obietivo general

El objetivo del Plan de Acci6n para el mejoramiento de la calidad del aire en la
cuenca atTosf6rica de Utcubamba (Bagua Grande), es lograr, que dicha Zona
de Atenci6n Prioritaria, alcance los estandares nacionales de calidad ambiental
de aire en el menor tiempo, t6cnicamente posible y socialmente deseable, para
la protecci6n de la salud de las personas, esto mediante la implementaci6n de
medidas, actividades y acciones necesarias para contribuir a mejorar y/o
preservar el estado de la calidad del aire.

5.1.2 Objetlvoa Especificos

Establecer medidas y acciones que permitan contar con un Programa de
Vigilancia de calidad de aire, que proporcione informaci6n a tiempo real, lo
cual permita tomar acciones en forma inmediata, ante casos de incremento
de los valores de la concentraci6n de contaminantes atmosf6ricos que
podrlan superar los Estdndares de Calidad Ambiental para el aire.

Sistematizar la informaci6n, para establecer medidas y acciones que
permitian contar con un Programa de Vigilancia epidemiol6gica que
correlacione de forma eficiente el diagn6stico de la calidad del aire y los
efectos en la salud de la poblaci6n.

Establecer medidas que permitan contar con informaci6n exacta de las
emisiones de fuentes fijas y m6viles, mediante la elaboraci6n de
inventarios, los cuales deben ser peri6dicamente actualizados, lo cual
conlleve a reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado.

Establecer medidas y acciones de prevenci6n tales como gesli6n sostenible
en el transporte, fiscalizaci6n de emisiones vehiculares, fomento del uso de
combustibles limpios, como forma de mitigaci6n de los contaminantes
atmosfericos que pudieran generarse.

Esiablecer medidas y acciones de fortalecimiento de la gesti6n de los
grupos t6cnicos de Calidad del aire y de todos los actores con competencia
ambiental involucrados en la implementacion de las medidas contempladas
en el presente plan.

4L
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5.2 Medidas para para la Gesti6n lntegral de la Calidad del Aire

rTfl OO PONENTE 
' 

iIET'IDA

1 Fortelecimlonto L.ocal de la God6n dc la c.lldad dol Alra

1 .10 Fortalecer las capacidades de las aubridades locales (GESTA CAM YCAR).

1.20 Sistema de infcrmaci6n ciudadana de la Calidad del Are

1 .30

Sensibilizaci6n yCapacitaci6n a los gremios agricolas e industriales en
aplic€ci6n de Bu6nas Predicas Agrlcolas yBuenas Predicas de
Manufuctura.

2 Xedld.. pani merontr l. Gelldad d6! AirB y Ptlvenir ar dobdo.o.

2.'.10 Programa d€ Ordenam ienb y Planeamaenb de la Cuenca AOnosferica

2.20
Adecuaci6n de Normalividad Local para lncenti\ar el mejoramiento dsl
senicio de transporb ptblico (Antigoedad de Unidades, Reno\aci6n de
p€rmisos, Capacibci6n a conducbres, Ordenamienbde rutas)

2.30
Establecer revisiones t6cnicas \€hiculares yfiscalizaci6n de las emisiones
de las fuenbs m6\iles.

2.40 Con\ersi6n de m ototaxis de gasolina a GLP en brma gradual y\,oluntaria

2.50
Reducci6n de emisionas en las ac:ti\,idad6 de comercio ymanuhctrra
(Panaderlas, Pollerias, AOroindustriales yLadrilleras arEsanal6s).

3 Prcgramas de Vlgil.Ircl. F+ld.mlol6glca y de l. C.lldrd dcl Aitr

3.'t 0
lmplementaci6n de un Sisbma Local ActJalizable da ln\,enErio de
Em ision6s.

3.20 Daseflo e lmplementacjon de un Sistema de Vgilancia de la calidad del air€

3.30
Ejecuci6n de estjdios epidemiol6gacos de enbrmedades asociadas a la
contaminaci6n d6l aire .
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5.2.1 Medidas para el Foftaleclmiento Local de la Gestl6n de la Calidad del Aire

Medido N" 7:

l.ombrs de la medlda:

Fodalecer las c.p.ddedes de les rubddade3loc.b3 (GESTA GAf, Y cAR).

Jurlifcaci6n da lr m.didr:

L6 planes da mediano y largo plazo Equie€n concrBtar objeti\og cornun€s y lineas de acci6n que debeo d€sarollarse do
manera conjunta a fin de lograr sin€Eias, reducir duplicidad€s y optimizar los rBcursos. El bnabcimierto de las capacidadeo
institucionales de gesti6n , spesialmente ds ld qu€ conducir6n €l proceso en ol ni\El local es indisp€nsable para lograr el
e"\ito en la gesti6n de la calidad dd aiE.

Objolivo3 de lr m.dld.r

Fortalecer las capacidades de las autoridades locales especialmsnte del GESTA para que ptEda liderar lc procesos ds cambio
que sa rBquieren pala del€n€r la contaminaci6n ambiental de la zona.

Rrerltados srperadoci

1. Empoderamiento de la Ge6ti6n de la Calidad del AiI€ en cada instituci6n participante.

2. Funcionarios y tecnicos de institucionE€ p0blicas y pridas, cu€ntan con 16 capacidades que demandan las acli\,idades que

exiqe la implernentacion del Plan.

Progarmeci6n:

1 Fortalecimiento ds capacidades g6sti6n en temas especificoe de calidad de aire.

2 Dis€fio y desanollo de programas de capacitaci6n y actualizaci6n para autotidad€6.

3 Ejecuci6n y e'aluaci6n de 106 programas d€ capscitaci6n.

hlend.do:

Aclivld.rlos
m63B

1 2 3 1 5 0 7 E g t0 l1 12
t3-
2l

N.
36

37.

48

49.
m

Forialecimierio de
capacidades g€sti6n en temas
esoecificos de calllad d€ aire.

2

Diseno y desarrollo de
programas de capacitacion y

actualizaci6n Dara autoridads.

Ejecuci6n y arEluaci6n de 106

programas de capacilaci6n.
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a i nciirclonGs

Gobiemo Regional, Municipalidd
Provincial y Distritales, CAM, CAR y

GESTA.

Fonalecimiento de capacidades gestion en temas
de calidad de aire.

y desanollo de programas de capacitaci6n
actualizaci6n para autoridades.

y e\Eluaci6n de los programas de

dol 6xib:

de actiridades relacionadas a la gesli6n ambiental.

Nrimeros de talleres (cursos, pasantias, seminarios) eiecutados.

de E\aluaciones post-Capacitaci6n mayot al7516 de los funcionarios capdcitdos.

El brtalecimiento de la capacidad de las Autoridades Competentes contempla la capacitaci6n a pelEonal nombrado y

contratado de las diErentes instancias, no s6lo de las especializadas en d tema amtliental.
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Medido N" 2:

.tr lnblrn.cltu olud.drm da h Grlurd d.l Allr

infumeci6n de calldad d6l eirs sa ancuantra dispaEa, por.llo re heco noceoerlo concEntEr la inlbrmaci6n, lmGrtarioo
mmitollc de celidad dol aitE, sotrdios opid6miol5gic6 arociados a 16 cslidd d6l .ilr y otos,

un Bistaflra de lnfumaci6n acc6ibl6 a la sode&d, *nds cumdir cm la rcmdiulrd dsl Sistome N*ional
Amfi6ntal ql.E ottbls la imd6rl6. aci6n dcl Sbtrna Ambiatel locC.

cm l..[l siatdra do inlbmreci6n dg cCird &l ail! accBible y *tualizeda.

con infomscion ac-tuelizda d€ calided do siIB on ule pdglna rvBb tbl Sktema de tnformaci6n Ambientel l-ocal

d6 uab.

de Formrb.
d6 fumatoc

y prccaaamLnb da h lnftlttl d6n
RBcopihci6n d. intomad6n a monitdm de cdlded d6l eilr
Acoprb do inlum&i6.r

tucodhci6n & infumml6n rEp6c{o e ins erb. d. i,rantaa .3tacimerie6

R€cQileci6n d6 lnlbmscl6n l€tsl€ 6 8 imalltariB (b f.Eflt! m6{les

R€copllecl6n & lntumacion a infrmacion

del Clbmr
Municipalidad a tlarrs da un sonidor.
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Prtrrpllaba c Indtudooaa ratpolr.rua..
Ardvldrdos onb sr. lndtrolona! rrDonrue!

1 Disefio de Padna $lEb. 12,m0.00
Gobiemo Regional, Municipalldad

PrcUncial
2 Di8efio de Fomatos 12,m0.00

3 Obtenclon y pocosamior o d6 la infronacl6n 15,000.00
Dirsccion€s R6glonal6s, Ollc's,

UniEGidadea y otros.

4 Articuhcion y op€raci6n dal sistema 54,000.00
Gobi€mo Regional y M unicipalidad

Proldncial

TOTAL 93,000.0(l

.dlcl6n d.l axlb:

' knd€rnentaci6n do la p6gim reb.

' ffiomacktn di8po.riuo y actualizada de la cslidad del ai]€ en 6l rrtb Bite del S[qL.

Come r .doa adlalonaloa

E Si6ma Local do Ged6n Anbientil y el Grupo T6cnico Locsl, 6st6n prBustos 6n loe altlculoE tts', 68' y 33'
r€sp€ctiEm6nto del Decreto Suprcmo N' 00&2m$PCM, r€glamento de la L€y Merco del Sistema de Gesti6n
Ambiental.
Log coslos *tlmados congideradB se encuerdran a piEcio de mercado, tomando en cusnta 106 sistomas de
inbmaci6n ya inrtaladoG 6n otras cu6nc€8 atmo6bricas pdorizadas.

,#

Plan deAcci6n para la Mdora de la Calidd dd Airegl la Zona deAlerEi6n Prioritaria
de la ()ene Annd&ica de Utdrbeflta
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Medidd N" 3:

ilo rbrr de lr m.dld.:

Sondblllracldn y Capacltrddn a lo3 gEmloa rgdcohs. lndl*laloa on apllcrci6n d. &Dr.. Pdodclr Agrlcolas y
Branaa P]{G{Gis dc f.nufrrttn.
idific.ci6n do h m.dldr:

Esta medide busca c€ar conciencia y sensibilizff a los propietados del sector agdcola e industriel, a fn fumentar lae buenas
prActicas dB manejo de biomasa y la adecuaci6n ds Eus proc€606, y con ello incidir €n la meiora d6 la calidad de aile,

otl.tvo. dr L m.dirL:

Capecitar a asociacion€s de prcductorEs egrlcolss a industdal€G con rcspecto a les buorEs prdcticas ambientales en el seclor-

kr[t do. s?elrdoe

1. SBnsibilizacion de todos los implicadc con ]Bspecto a tems de calklad delaiE.

2, htelacci6n continua con laa Direcciones Regional€s crynpotentes.

3. Participaci6n de hs sectoles agricolas € industriales en las campafias y chadas Ealizadas pof las DirEccirEs Regionald
cffirp€ientes .

PllgfimaGl6n:

H€ntifcaci6n y tegistro de los aclores en el ciclo de pmduccktn.

Planificaci6n de e\€ntos de socializaci6n d€ BPM y BPA,

Capacitaci6n masi\€ sn plocesos con BPM y BPA.

lbilLrlc , ' :

Actvidad.l
Lr3

, 2 3 I 5 6 7 0 0 l0 ,r 12
l!
21

2d
30

t7-
.E

{,9-

6t

1

ldentificaci6n y r€gistro dE los
actorEs €n el ciclo de
orcducci6n.

2
Planificacion de ersrto6 de
Eocializaci6n de BPM y BPA.

Capacitaci6n masila en
proc€Eg*SIPM y BPA.
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PtB.tlpualtos e indtu<{ones ra?onrablea

Actvldades ilonto S/, lrdituciones rcEponlable6

1
Hentifcacidn y ragistro d€ los ac{ores en el ciclo de
producci6n. 10,800.m

Gobiemo Regional, Municipalidad
Pro\,incial, Direcci6n Regional de

Agriculiura y Direcci6n Regional de
Producci6n

2
Planificaci6n de e\entos de socializaci6n de BPM y

BPA
31,655.00

3 Capaciiaci6n masi\€ en procesos con BPMyBPA 46,200.00

TOTAL 88,655.00

Modlcl6n del 6xib:

100% de agricultores registrados que no queman malezas al segundo afio de implemenlaci6n de la medida.

Aplicacion de buenas pdcticas amtienlales en el sector agricola e industrial.

N0mero de Gremios Agricolas que participan en las charlas y capacitaciones programadas,

comontarlos adiclonaloa

La interacci6n continua entre la Direccion Regional de Agricultura y los gremios agricolas, sera muy benefciosa para

ambos, ya que se podran prelenir y controlar la contaminacion del aire produclo del la6 acli\idades agrkolas.

Plan de Acci1n para Ia Mejoru de la Calidad del Aire en la Zona de Atenciin P oritdriq
fu la Creru:a Atmosfiirica de I Jtcuhamha
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5.2.2 Medidas para la MeJora de la Calidad del Alre y Prevenir su Deterloro

Medido No 4:

ilombn de la medld.:

Proglrma ds odammianb y plenermlsnto de la cuoncr rho6dca.
,hdflcacl6n de h madldr:
La cuenca atmosErica rsquierB de una planeaci6n de mediano y largo plazo para darle so6tenibilidad sanitaria y ambiontal e

todas las acciones que ss adopten para mejorar la calidad d€l ail€. El programa de ordenamiento y planaamiento de la cu€nc€
Bsra rBsponsabllidad del Sistema Local dE Gesti6n Ambiental y consistira priorilariamente en identificar proyectos pars 6l mejor
de6arollo y c,Bcimiento de la ciudad.

,.dEd. lr m.dldr:
Planificar el desarollo de la ciudad, meiorar y sostener la calidad d€l airB que se alcance luego de adoptar las medidas d€ conlrol
ds la contaminaci6n ambiental.

Rarlltadoa o!p.lrdoli
'1. Ordonam iento r,igl-

2. Cintur6n ecol6gico.

3. Protecci6n de h8 ar€aa naturales rurales y tudsticas.

4. Ad€cuado disposici6n fnal de los rasiduos s6lidos.

5. Plsneamiento d6 la cuenca almosfurica.

Programrcl6n:

Elisafio y aprobaci6n del Plan y ordenamiento !i8l de la ciudad.

lmplementaci6n del Plan y odenamiento r,ial de la ciudad.

Ordenamiento de ei€s de circun\Elaci6n.

Perfil d€ proyectos 6reas !,edes y pistas.

Di8eflo del cintur6n 6col6gico de la ciudad.

Conculsos lnterbanios "Ecobanio6"

Slrndr o;

Actvidad..
L-g

I 2 3 4 5 6 7 8 0 t0 fl 12 13.
7t

25-
i6

3f-
AU

49-
60

,| Diseflo y aplobaci6n del Plan y
odenamiento \iel de la ciudad.

2
lmpl€mBntaci6n d6l Plan y
odenamiento \ial de la ciudad.

3
Ordenamiento de sjes d€
circun\alaci6n.

4
Pe(fl de prcyectos eBa6
ledes y pistas.

5
Disefio del cintur6n ecol6gico
ds la ciudad.

Concursos lnte6arios
'Ecobaryh+ix

!"iarz-t"".'

QW^rv
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PEsupuesbs e inatituciomr lDTonrblea

Aclividades iionb Sr. lndituciono3 l€lpon3ables

1
Diseflo y aprobaci6n del Plan y ordenamiento Ual

de la ciudad.
30,000,00 Municipalidad Pro\incial.

lmplementaci6n del Plan y ordenamiento \ial de la
ciudad.

500,0m.00 Municipalidad Pro\incial.

3 Ordenamier o de ejea de circun\alaci6n. 1s0,m0.00
Direcci6n Regional de Trans portes,

Municioio Pro\incial.

4 Perfil de proyectos areas \€rdes y pistas. 210,000.00 M unicipalidad Pro\incial.

Diseno del cinturon ecol6gico de la ciudad. 65,000.00 Municipalidad Pro\incial.

6 concursos lnterbanios "Ecobardos" 150,000.00 Municipalidad Pro\incial.

TOTAL 1.10s.000.00
fedlcl6n del 6rlb:
Menor contaminaci6n ambiental especialmente asociada al PM 2.5,

Mayor disponibilidad de 6reas \erdes y por tanto mayor oxigenaci6n.

Meioramiento del omato de la zona pdolizada dentro de la cuenca atmosEric€.

Redrcci6n del 100% de quema de residuos s6lido3 en areas pfblicas.

Comcnt .losadlclonales
Respecto de \arias de estas activdades deben identitcaEe sinergias con otras institucion$ que esten pdorizando

acciones similares.

Los costos se estimaron tomando en cuenta: senicios de consultoria para la brmulaci6n de los pmyectos SNIP,
e*los de los danes de ordenamienlo \iales

Plan de Acci1n para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atencion Priorilaria
ip la Cwnro Armn<fnrian dc I ltcrhamha
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Medido N" 5:

,i.l
51

de la medida:

d,r [ormafvidsd Loaal e lncentvrr el molo]rmlonb dol Drvlclo do ttneorb poblico (Antigiiodad d.
RonoEci6n do po]misog Crpscibci6n a conductoEl Ordanamienb de ruies)

de la medlda:

\ehiculos de transporte publico, con mantenimiento inadecuado son 106 mayorea generadoBs de emisiones ds tubo
La medida busca propiciar la Eno\Eci6n d6 la iota !,Bhicular eatableciBndo la nomati\a que considerc una antiguedad
de 3 afros para acceder al senicio de transporte y retirar de la flota \€hicular a los \,ehiculos de transporte p0blico y

cuya antiguedad sea mayor a 15 aiios y \Ehiculos menolEs cuya antiguedad sea mayor 8 aflos, iustificada en la relaci6n
syiste entre antiguedad, mantenimiento inad€cuado y emisionos de tubo do escap6.

da la medide:

la Reno\Eci6n del parque automotor y rotirar lo \Ehlculos de transports publico que han cumplido su periodo de se icio
por la municipalidad.

. Parque automotor renoEdo en 30%, con antig0edad prom€dio menor a 10 afios.

pard elaboraci6n del diagn66tico del senicio de transporte pUblico e identificaci6n de inicialti\€s para la mejora del
Participantes lnstituciones Publicas y comit6s de Tramporte P0blico.

de proyecto de OdenarEa Municipal que incorpor€ las recomendaciones de los TalleGs.

y AFobaci6n de Odemnza que t€gule la Fiscalizaci6n de ombion€s l€hiculares en Via priblica.

lnfurmatiro con la Participaci6n ciudadana y cocsulla de ordenanza.

aFobaci6n, Prornulgacion s implsrnBniaci6n da lo normado.

alleres para elaboracidn del

idenlif cacidn de inicialtilas para
la mejora del sisbma:
Paltlclpant€s lnstituclones
Publicas ycomites de

Formulaci6n de pro).ecto de
Ordenanza irunicipal que

incqrpare las rccomendaclones

Elaboraci6n yApmbaci6n de
Ordenana que regule la
Fiscalizaci6n de emisiones

Taller lnfurmat\o con la
Participaci6n ciudadana y



PEarpuertoa a irdfu cion$ ll+ons.blag

Aclividades Monto Sr. lnsdfuclones ru$onBbles

1

Talleres para elaboraci6n del diagn6stico del
servicio de transporte pfblico e identificaci6n de
inicialtilas para la meiora del sistema:
Participantes lnstituciones Publicas y comites de
Transporte Poblico.

10,500.00

Municipalidad Pm\,incial, Municipalidades
Distritales, Direccion Regional @

I
Formulacion de proyecto de Odenanza Municipal
que incorporc las recomendaciones de los
Talleres.

8,000.00

3
Elaboraci6n y Aprobaci6n de Odenanza que

r€gule la Fiscalizacion de emisiones lehiculares
en Via Doblica.

Transportes, Comit6s de Transportistas.

4
Taller lnfumatil,o con la Participacion ciudadana y
consulla de ordenanza.

600.00

5
EEluacion, aprobaci6n, Promulgacion e
imolemenlacidn de lo nomado.

5,000.00

TOTAL 24,100.00

Medici6n del 6xi!o:
Registro de antiguedad de lehiculos.

Odenanza publicada y difundida.

Nume{o de unidades retiradas

Reporte de cumdimiento

Comerh.ioa adicionalea

Las fscalizaciones del cumplierto de la ordenanza deben ser fiscalizadas en coordin{rion con la institucion
encargada de fiscalizar las emisiones de tubo de escape.

Plan de Accion para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atencidn Priorilaria
do ln (ucnza Atmo$iricn dc I ltauhamha
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Plan de Acci1n Wa la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Alenci6n Piorilaria
de ln Cuenaa Atmosferitu dc I lL.tht mha

Medido N" 5:

ilombro do h modkt:

Foit bco. l!3 r.r,bbno! rclllcar rrhhubrr! con flacrltsrcl6n do ha omalorp! yeHcuhr.l oo vL prlilcr,

Jurtlficrcl6n do b modlr:

Los \€hiculos sln manbnimiento o manbnimiento inadecuado son los principaleg gene.gdoreB de emisiones \ehiculaGs. Estra modlda
busca propiciar el manbnimlento permanenb de 1o3 whlculos publicos ypritados, (li\ianos, pesados y\ehiculos menores) y reducirdo
manEra oradual las €mbion€s.

Oqo&s do b mod8r:

Fodtlecer lag rcui6ione9 lecoicas, para gaianlizar las condicjones de ops.atlud8d de 106 rahlaulos y asl roducir 8ua nhalas de emisi6n
l€hiculales.

lmplementar un Sisbma de Flsc€llzaci6n \&hicllar pemananb de emisiones en Ua piblica.

bruldq ..p.rldcl

Sistema de Flscallzaci6n de emEiones r,ehicularB lmpl€mentado y Ejecutandose.

Fortalecimienb de los cenbos de inspeci6n t6cnica \chicular

Prcgrrmacltr:

. Eiecuci6n de ordenanza que lBguls las f6callzaclones whiclla.os en \,la ptblica.

2. Con\ocatoria ydesanollo de conwnio con emplBga priEda para el brtalecirniento mut o (rBrislones lEcnicas yfscallzaci6n de
Bmlslones en vla Diblica).

3. Conpra de equipo6 de medicion de gases en tJbo de escapg

4. Fiscallzaciones !€hiqJlarBs Ejecuundose sn las \,ias poblicas.

5. Dituslon de la campaia de fscallzaclon lahlcular y6u lmpo(ancia en la m€Jora de la calldad dEl alrs

Crbnltdo:

&tirld!d.E

Xeaas

2 3 1 5 I f I t t0 71 12

ll-

2a

25-

IC

37-

,ai

a0-

CO

Ejecuci6n de ordenanza que
legu19 las fiscalizaciones
rrhiqrlares en tla pobllca.

2

Contocatoria ydesarollo de
conEnio con empresa prirada
para el brtalecimlento mutuo
(reusiones ticnicas y fi scallzaci6n
ds 6mlsiones 6n vla p0bllc.).

3
Compra do oquipos do medici6n
de gases en tubo de gEcape.

4
Flscallzacionss \€hlcillarcs
Ejecul6ndo6o 6n las vlas
p0bllc8s.

Ditusi6n d€ la campa a de
fi zcaliaci6n rahlqJlar y su
imponancia en la melora de la
calldad d6l alrE.
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Plan de Acci6n paru la Mejora de la Calidod del Aire en lo Zona de Alenci6n Priorilaria

Pttspuatroa a lndfuclonos rD?orubler
Ac'iividades Monlo Sr. lndtrcloner rc?omableB

1
Eiecuci6n de ordenama que regula las
fiscalizaciones whiculaes en vla pUblica.

600.00 Municipalidad Pro\/incial

2

CoNocatoria y desarollo de co enio con
empresa pri\€da pam el fonalecimiento mutuo
(ret/isiones tecnicas y fscalizaci6n de emisiones
en \,la publica).

3,000.00
Municipalidad Pro\,ncial, Empresa

Privada, Direcci&r Regional de
Transporte3.

3
Compra de equipos de medici6n de gases en tubo
de escape.

27,000.m Municipalidad Prolincial

4
Fiscalizaciones tBhiculares Eiecut6ndose en las
vias publicas.

420.m Municipalidad Provincial.

5
Difusi6n de la campafia de fizcalizaci6n lphicular y
su importancia en la melora de la calidad del aire.

2,000.m
Municipalidad Prouncial, Municipios

Dist.itales.

TOTAL 33,020.00

tredlcl6n del 6xlto:

Conr,Enio fmado y ostablecido con emprEsa pri\Eda al segundo aflo.

Fiscalizacion de emisiones en via p0blica ejecutandose, !,Brificando el cumplimierto (ler semeslre del 2do afio) y

sancionando a partir del (2do semestre del 3er ano).

Comantari6 adicionalaa

Las fscalizaciones lehiculares pueden ser realizadas en conr€nio con la Policla Nacional de Per0.
-6,4\

ffi
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Plan de Accidn para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atencidn Prioritaria
do ln Cucmta ,4rmnsftrirn de I ltnthamha

Medido N" 7:

l{ombr" 6s la modlda:

Conyerd6n de mobtixls do g.$lln. e GLP en ,onna graduil y voluntitla

Judflcaci6n de la medl.lr:

Los mototaxis Epresentan el principal medio de transporte en la zona de atenci6n prlodtaria de la cuenca atmosferica d€

San Martln debido a que prcsentan una cantidad muy numercsa. Estos \chlculos usan como combustible la gasolina y

sumado a ta antiguedad y al inadecuado manlenimiento , detemina que sean uno de lG responsables de la mayor
cantidad de emisiones.

Obtsovos de la medla:
Reducir las emisiones de los contamimrtes por medio de la con€rsi6n del tipo de combustible utilizados en lo€

mototaxis.

fusultados gaperrdci

'1. 5070 de mototaxis conErtidos de gasolina a GLP luego de 5 anoe de a[obado el Plan de Acci6n.

2. Apoyo del seclor pd\ado

3. Repodes anuales de \ahlculos conErtidos.

PFgramacl6n:

Promocion del combustible GLP en los motolaxis.

Senicio de Coosultorla de Plan de com€rsi6n de mototaxis

Creaci6n de un sistema de cr€dito (emF€sa priEda y enti&d fnanciera)

Asesoala T6cnica Contlnua

Grhmrrr{or

Acdvl.is.reg
foca

1 2 3 1 5 6 7 8 9 l0 tl 12
t1
A

b
36

t7-
&

49
80

1
Promoci6n del comhrstible GLP
en los mototaxis.

2 Senicio de Consulloda de Plan
de con/Brsion de mototaxis

3
Creaci6n de un sistema de
cr€dito (emplesa prikda y
entidad financiera)

4 Asesorla Tocnica Continua
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PlE{Iprrssba e lm0t clonet Blponaabloa

Actividad€s Monto S/. I nrff fu ciones Bsponsa bl6s

1 Promoci6n del combustible GLP en los motolaxis. 9,0m,00
Gobiemo Regional y Municipalidad

Pro\,ncial-

2
Senicio de Consultoria de Plan de con\,ersi6n de
motolaxis

30,000.00
Gobiemo Regional y Municipalidad

Provincial.

Creaci6n de un sistema de cr6dito (empresa
priEda y entidad financiera)

45,000.00
Gobiemo Regional, Municipalidad

Polincial y Empresa Pri\€da.

4 Asesoria Tecnica Cor inua 40,000.00
Gobiemo Regional, Municipalidad

Proriincial y Empresa Pri\ada.

TOTAL 124,000.00

Mediei6n del 6xito:

l\renor contaminaci6n ambienial esp€cialmente asociada al Mon6xido de Carbono y Material Padiculado.

Reporle de uso de combustibles menos sucios.

Mejoramiento del transporte publico.

Comentarios edicionabs
La con!,ersi6n sera gradual, no obligatoria basada en la promoci6n e incentilo de este cambio mediante la creaci6n y
puesta en marcha de un sistema de craiito (empresa prirada y entidad financiera) sumado a una asesolia t6cnica.

La diwlgaci6n de los avances y resultados de esta medida se remitira a hs instituciones intetesadas, asi como

tambien a los sistemas de inbmacion existenles.

Plan de Acci6n Wa la Mejora de la Calidad del ,{ire en lq Zona de Atenci6n Priorilari.t
do lo Crpnra lrma<fnrion da Iltothnmhn
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PIan de Accidn paru la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Alenci6n Prioritaria
de la Cuenca Almosfdrica de I Jtcuhamha

Medido N" 8:

ombre de ls medlda:

Reduccl6n de emidono! e n le3.cliyidade3 de comerclo y mrnulbctua (Penadsda!, Polletiaq Agroindudalo!y
Lrdrillerei arbranalea).

Judicacl6r de le modld.:

La implementaci6n de esta m€dida busca ,ecudir pGri6dicam6nt6 la emisiones ocasionados por la pr6cticas inadecuadas en las

actividdes de cornercio y manufactura (Homo6 de Pollerias y Panaderias y Ladrilleras artesanales) , a traGs de la asistencia
t6cnica.

Objelivo3 d. lr msdl.la:

Brindar asistencia t6cnica en los procesos de manuhctura y msrcad€o a ls ladrilleras artesanales, pollerias, panadedas para

aplicar procesos de producci6n limpia.

Rorlltadoa olpcradoc

1 Oplimazar los procesos de producci6n. (Mdord Tecnol6gica y/o Cambio de combustible)

2 Reducci6n gradual de las emisiones.

Progr.m.cl6n:

1 Diagn6stico situacional y econ6mico de las acti\,idades de comercio y manuhctura.

2
Asesoramiento Tecnico a los microempEsarios ladrillercs, empEsarios de pollerias, panaderias y agroindustriales para

minimizar las emisiones gEneradas en dichas acti\idades.

3 Campaias fiscalizacion de procesos y e\€luaci6n del prcc€So de combusti6n.

CrLndrdo:

Aclividadog

Mes!

I 2 3 4 5 6 7 8 9 t0 fi 12
13.

24

2$
36

37.
/A

40-

60

1

Diagn6stico situacional y
econ6mico de las acti\idades
de cornercio y manufactura.

Asesoramiento T6cnico a lG
microempresarios laddlleros,
ampGsarios de pollerias,
panaderias y agroindustriales
para minimizar las emisiones
generadas en dichas
actilidades.

3 Campaias lrimestrales de
fu salizacion de procesos.

,fffi
qr"r"{c7
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Pfrrlpuesb€ o lndudoncs ttsonsatlaa
Actvldades Monto Sr. lnE0tuclon6s rr€ponsabloa

1
Diagn6stico situacional y econ6mico de las
actiudades de comercio y manufactura.

6,000.00
Gobierno Ragional, Municipalidad

Pro\iincial, itunicipalidades Distritalas,

2

Asesoramiento T6cnico a los microempresarios
ladrilleros, empresarios de pollerias, panaderlas y
agroindustriales para minimizar las emisiones
oeneradas en dichas acti\idades.

74,000.00

Direcci6n Regional de Agricultura, Direcci6n
Regional de Producci6n.

3
Campaflas trimestrales de fiscalizacion de
procesos.

45,000.00
Gobiemo Regional, Municipalidad

Provincial Y Municipalidad Distrital.

TOTAL 125,0(x'.(x,

fe dlcl6n d,el 6xlto:

Diagn6stico elaborado y aFobado al 3er afio.

Adopcion de Tecnologlas Limpias W el75oh de empresas de comercio y manuhctura al fnalizar los 5 afros.

Comenlari06 adlcional.a

Esta medida busca capacitar a los empresarios para mejorar sus procesos de poducci6n y lEducir costos de

operacion a travos de la mejora tecnologica yio cambio de combustibles.

Plan de Accihn Wa la Mejora de la Calidod del Aire en ls Zona de Atencidn Prioritoria
de la Cue ca Atmosliitica de lhcabamha
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Plan de Accidn para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zoha de Atencihn Priorilaria
de In Cttcnca Atmosft,riaa d.p, I ltauhnmhn

5.2.3 Medidas para Fortalecer el Programa de Vigilancia Epidemiol6gica y de la
Calidad del Aire.

Medido No 9:

ombE do l. modldr:

lmpl.m.ntecl6n de un 8l&mr l-ocel Actr.llzable da lnwnirdo de Enidon.r.

IEtficaci6n d. lr m.dld.:

Para el desamllo de medidas de at€nuaci6n o pl3€nci6fl d6 la contaminaci6n del ail€ e6 necesado tener iniomaci6n
ectualizda de las trenles que la gEneran, el instado d€ emisior€s pemitira identificar, LDicar las fr.lentes de emisitu y Mndad
infurmaci6n que permita cuantificar y caracterizar las emkion6.

obtstvo. d. li medlda:

Actualizar y precisar a mayor el in\rntario ds smisionos (Volumenos y concentraciones), con la fimlidad de identificar emisorcs
de imporlancia y proponer m€didas d€ atsnuaci6n.

Resdledor.+.rldor:

Contar con una base de datos r$pecto de las fuenlea emisor8, actualizada pai6dicaments.

Prcglamacl6n:

1. Desanollo dd catastro d6 fuerlG emisoras

2. Desardlo d€l inEntario de 6rnisiones

3. Tratamiento de datos obteriidos y elaboEci6n dsl rBporte

4. Validaci6n y cortrol de calidad de 106 datos y €sultadoc

5. PrEssritaci6n y apDbaci6n del Eporte fnal

5. Actualizaci6n anual d6l sistema

$lrnrf;do;

Acdvldad.3
f,o*s

I 2 3 1 5 6 7 E I l0 11 12
l3- .

38

37-

as

{$.
G{t

I D€6arollo dE Catastrc de
Fuent6 de Emisi6n.

2
Recopilaci6n de lnlbmaci6n
(Enq,leEtas, Mu€6lr€o8, 6tc).

katamiento d6 dalos obtenidc
y elaboraci6n d€l rBport3.

4
Validaci6n y coolrol d€ calidad
d€ los datos y re6ultdo6.

Presentaci6n y aprcbaci6n del
reporte final.

6
Actualizaci6n Anual del
Sistema. /aad\

qffi#
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Parirpua3b.e indtrcione3 lllpontablea

Acdvldedes Monb S/. lndifu ciono3 rcsponrables

1 Desanollo de Catastms de Fuentes de Emisi6n. 4,000.00
DIRESA, Direccion Regional de

Produccion, Municipalidad Prolincial

2
Recopilaci6n de lnbrmaci6n (Encuestas,
Muestreos, etc).

15,000.00
DIRESA, Ereccion Regional de

Transpones, Direccion Regional de
Prodrcci6n, Uni\,ersidades y ONG's.

Tratamiento de datos obtenidos y elaboracion del
reDorte.

2,000.00

DIRESA, Direccion Regional de
Transportes, Direcci6n Regional de

Poduccion, Uniwrsidades y ONG's.

4
Validacion y control de calidad de los datos y
resullados.

5,000.00

5 Presentaci6n y apmbacion del reporte final. 2,000.@

6 Actualizaci6n Anual del Sistema- 12,000.00

TOTAL ,O,000.00

fedic,6n del 6rlb:
. 80% del parque automotor in\,entadado al tercer aflo de implementada la medida.

'70% de las fuentos fjas in\Enlariadas en el tercer afio de implernentada la medida,

* Catastro de fuentes de emisi6n, lmplemenlado y Actualizado al segundo afro.

'Mapa digital (con base de datos especificos que se incoporen al SIG) con el 70% de las fuerrtes fjas
georebrenciadas al tercer a6o.

comentedoa edicionalea

La actualDacion anual del in\€rtario de emisiones permitra reducir la incertidumbre en la estimaci6n de emision€s
cor aminantes al aire

Coordinar el apoyo de SUNARP

/-4

f;$&
**"r":V

Plan de Acciin para la Mejord de la Calidad del Aire en la Zonq de Arencidn Priorilaria
de la Cuenca Atmosfirica de Utcubamba
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Plan de Accidn para la Mejora de la Calidad del Aire en h Zona de Atencidn Priorilaria
da ln C)p,nca /tmoxfitica de I llcuharta

Medida N" 70:

d€ h medldr:

e lmplomentaol6n de un SlatBma de vlglllnclr da h c.lldrd d.l rlt!
da l. nedldll

naturaleza industdal y el conStarto cleclmlgnto do la poblaci6n de una dete.minada Protincia o ZonE Priorita,ia, in\olucran
de actilidadB que pueden implicar el ueo de combustible8 y/o materias prlmas qu€ GSulton €n emlslones cada

crecientes. El contar con una red de monitor€o permltli6 tengr lnformacl6n l€ap6cto a las concantracionos de los
en la atm6sbra y r€rificar, €n funcl6n d€l cumpllmlento d€ los ECAS, la calldad dal altE dentro de la

lo cual senrire para la toma ds dgcl6lone6 en le g68tl6n ambl€ntal.

da lr m.dldri
con una red ds monitoreo de la cslkad del aire eficiente e interconectada,

1. La red de monitor€o de la calidad del sire pemitira conlar con inbmaci6n confiable, compsrable y rcpesontati€, para su
en las estrategias locsles pa.a 18 potecci6n de la 6alud ds la poblacl6n y el 6ntomo.

oeteminaci6n de los Ni!€lea de contamlnacl6n dEl alrB por contamlnantaa pdorizados 6n 6l Plan.

1. Prcpussta ds la Red de Vlollencla de la Calldad dol Alr€.

Formulaci6n del estudio de PIe lnl€r6i6n a Nlr.el de Perfl, dentro del marco del SNIP.

El/aluaclon e lnbm€ de Vlsbllidad del Pe lde lnr€rsl6n - SNIP.

Establecer conEnlog intednstituclonalea de Coopsraci6n pa]a su financiamiento y operaci6n de la Red.

Elaborar el Estudio Defniti\o a Nir€l de Exp€disnte T6cnico pa,a la qecucl6n

lmpl€mentaci6n drE una €6tacl6n automatlca ( PM-IO, PM-2.5, NO/NOZNox, SO2. 03, CO). La t€d de monitoEo consklera los
ilsntlficadoG como c.ftico 6n la lln6a basa.

Mantenlmiento y operacl6n de la Red Autometba.

Realizar auditoda extema pe.i6dic€. (c/06 m6eE)

a Nhal de Perfil, dentp

Establecer el Estudlo Dsfnltlw
a Nh,el de Expedlonto T6cnlco
para la ejecucion

Elaborar el Estudio Definitiro 8
Ni\el de Expediente Tecnico
para la ejecuci6n

lmplementaci6n de una estaci6n
autometlca (PMl0, PM-2.5,
NO/NOZNoX, SO2, 03, CO).
La red de monltorBo considera
los contaminante identlficados
como crftico en la llnea base.

Mantenimiento y operaci6n de la
Red Automdtica.



PlDqlpueab3 e lndtuciones lETonlablee

ActYldadet Monto Sr. I ndtrclones rclpons bles

1
Propuesta de Red de Vigilancia de la Calidad del
Aire

15,000.00
SENAMHl,Gobiemo Regional,

Municipalidad, GESTA Local, Consultor
Exlemo.

2
Formulaci6n del estudio de Pre lnersion a Ni\€l de
Perfil. dentro del marco del SNIP

36,000.m
SEl.lAMHI, Gobiemo Regional,

MuniciDalidad- DIRESA.

3
E\aluaci6n e lnbme de Viabilidad del Perfil de
lnwrsi6n-SNIP

MINAM, OPI Regi6n y/o Pro\incial,
Consultor Extemo (ev Oe obsen€ciones

del PIP).

4
Establecer el Estudio Definiti\p a Ni\€l de
Exp€diente Tecnico para la eiecuci6n

40,000.00
SEl{AMHI, Gobiemo Regional,

Municipalidad Pro\incial, Empresa
PrilEda.

5
Elaborar el Estudio Definiti\o a Ni\el de Expediente
Tecnico para la e.iecuci6n

56,000.00
SEl.lAMHI, Municipalidad, OPI Region y/o
Pm\incial, considerando el Perfil
ADrobado oara su imolemer aci6n anual-

6

lmplementaci6n de una estacion automatica (PM-

10, PM-2.5, NO/NOZNoX, SO2, 03, CO). La red

de monitoreo considera los contaminante
ideniifcados como critico €n la linea base.

710,345.00

SEMMHI, Gobiemo Regional,
Municipalidad Pro\incial, GESTA Local,

Empresa Pri\€da 0mplementaci6n de
componentes con fnanciamier o

o0blico).

7 Manlenimierto y op€raci6n de la Red Automatica. 366,850.00
SEMMHI, Gobiemo Regional,

Municioalidad Pro\incial.

I Realizar auditoria extema peri6dica. (c/06 meses) 25,000.00 GESTA Local, Consultoda Extema.

TOTAL I .249.195.00

fedlcr6n del 6xlb:
Certifcacion satisbcloria del sistema de monitoreo y cumplimierio de los pmtocolos de Monitoreo de MIMM.

'Acceso a resultados por parte de la poblacion, sector poblico y p]i\ado.
* Base de datos brma parle del Sistema de lnbrmaci6n Utbano - Ambiental.

Comentarios sdlclonale*

El sistema de \igilancia de la calidad del aire deb€ e\aluar la efcacia de las medidas del Plan y p€rmitir idertifcar
nue\os riesgos, consiste en una r€d de moniloreo de calidad de aire e in\€ntario de emisiones, que se compleme{lta

con estudios epidemiol6gicos para predecir riesgos y controlarlos.

El fnanciamiento tambien se puede lograr como parle de la cooperaci6n lecnica y fnanciera extema.

6#

Plan de Acci'n para Ia Mejora de la Calidad del Aire en la 7-ona de llenci'n Prioritaria
de la Cuenan Almo-rfitico de I llcuhamhd
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Medida N" 77:

ilombll' .le la medlda:

qecuci6n de esrdioo epldemlol6glcoa ais enbnngdadoalocladaa a l. contrmamci6n dal ailD.

Juriiced6n de le medlda:

Aclualmente no se conoce con pr6cisi6n la rElaci6n BntrE la contamimci6n del aire y las principales enbrmedades rEspiratori6.
Por lo cual es fundamenlal lealizar 106 esludios n6c6salios quo pomitan establecer la relaci6n entre estas dos \ariables y asl
podsr ojecliar 16 acciones de control y \,igilancia epidemiolfuica que cofl€8ponda.

objelivos de le medida;

Determinar la relaci6n entre los contaminantEs del aite y las principales €nbmedados rBsriralorias.

fuluttrdo3 rlporrdoal

'1. Reportss anuales ds ensayos epidemiol6gicos aleatorizadG, asociadoE a la contaminaci6n d€l aire.

2. Contar con infu.maci6n que sustente las acciones de control y \,igilancia a aplicar.

Progranrrci6n:

1- Dseio de los ensayos epilemid6gicc aleatorizados.

2, Desarcllo de estudios epidemiolfuicos anuales, que r€lacionen las elGm€ddes r€sdratorias y la calidad del aile pa€
pouaci6n r rlnerable.

3. Elaboraci6n de medllas piorizadas de acuedo a s\id€flcia3 edd€miol6gicas.

Grleldulo:

ActYldade3
Ier3

I 2 3 1 5 6 7 8 0 to tt 12
l$
A

b
38

ct-
/|a

40.

60

1
Disefio de los emayos
epid€.niol6gicc aleatorizados.

2
Desarollo de estudios
epidemiol6gicG anuales.

J
Elaboraci6n de medidas
priodzadas de acuedo a
e\idencias epidemig]tsisas.

ffi"#
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e irdtucloner tE?onlrblec

Desanollo de estudios epidemiologicos anuales.

Elaboraci6n de medidas priorizadas de acuerdo a
evidencias epidemiologicas.

M€dici6n del 6xib:
' ldentificaci6n de la pre\ralencia de enermedades Respiratorias asociadas a la contaminaci6n del aire, en la poblacion

escolar de 3 a 14 a6os en el primer estudio.

' Adopci6n de medidas oporlunas basadas en e\,idencias epidemiol6gicas.

adlclonales
* El costo unitario de cada estudio epldemiol6gico se estima en s/.60,0(x).m
* [a DIRESA podri solicitar apoyo a la Direcci6n General de Epidemiologia.
I El diseflo de las medidas a priorizar serdn producto de las conclusiones de los estudios epidemiol6gicos

r5n detallados en los ASIS.
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5.3 Presupuesto de las medidas a desarrolla en el plan de acci6n

PRESUPUESTO DE t"AS i'EDIDAS A DESARROI.I.AR EN LOS PI.AI{ES DE ACCIoN

Es importante mencionar, que los presupuestos consignados en las fichas para las
actividades propuestas en cada medida, son s6lo una estimacion de los costos que irrogan
su ejecuci6n. Y, si bien es cierto, se consignan instituciones responsables, no corresponden
directamente a una determinada disponibilidad presupuestal dentro de los recursos de cada
pliego. Esto devendria con el desarrollo de un "presupuesto por resultados", que articule el
recurso financiero de las instituciones responsables, de tal forma que terminen considerando
e/@@lf,ryos propios, las partidas necesarias para tales fines.
/-d" r'c;-l1l\L l ffJtnitEl\&::illffii;El

'!{Jril,--

ITE*I co Pot{Et{fE / irErl DA
itoriTo

(e.t RESPO]{SABLE

1 Fort leclmlenio Locrl da l. Ged6n de h Crlldrd dal Aht 818,5i0.00

110 Forhlecer lar capacidad€s de las aubridad6! local€s (GESTA CAII YCAR) 431,S25.00
Gobierno Regional, itunicipalidad Prolincial

y Oisfitales , CAI, CAR y GESTA

1.20 Sistema de informaci6n ciudadana de la Calidad delAr€ 93,000.00 Gobierno Regional, Mrnicipalidad ProlJincial

130
Sensibiliaci6n yCapacitacidn a los gr€mios agrfcolat e indusldales en
aplicaci6n de Bu€nas Pradjcas Aoricolas yBuenas Predicas de 88,655.00

Gobiemo Regional, Municipalidad
Pro\incial, D. Regional cl€ Agriculbra yD.

Regionalde Producci6n

2 f,edld$ parr nrejorlr lr CrUd.d d.l AIlt y PrEtrnlr ir d.Lrloro. t,tfl,tm.m

210 Prooama de Odenamienb yPlaneamienb de la Cuenca Amos6rica 1.105,000.00 i rnicipalidad Pro$ncjal.

2.20
Adecuaci6n de Normatiudad Loc€lpara lncenti\ar el meiorami6nt del
seNicio detansports prlblico (Anliguedad de Unidades, Ronoleci6n de
permisos, Capacilaci6n a cond uctores, Ordenamienb de ruh8)

24,100.00
Municipalidad Prolincial, lvunicipalidades

Disfrbles, Direccion Regional de
Tlansporbs, Comlt€s de Trangponistas

230 Esbblecer relisiones tecnic€s \ehiculares yfscalizaci6n de la3 emigiones
Ce las fuenles m6\iles-

33,020.00
l^]nicipalidad Plovincial. Empresa Pri\ada,

DirEcci6n Regional de Taansporbs.

2.40 Con\rBi6n de mobtarB de gasolina a GLPen brma gradual y \oluntada 124,000.00
Gobiemo Rqgional y Municipalidad

Prc{ncial.

2_50
Reducci6n de emisiones en las acli\idades de comercio ymanuEctlla
(Panaderias, Pollerias, Igroind uslriales y Laddlleras artss analos)-

125,000.00

Ciobiemo Regional. ifu nicipaladad

Prc$ncial, ifu nicipalidades Distihles,
DiEcci6n Regional de Agricultl.a, D;recci6n

Reqionalde Producci6n.

3 Prcgrrma! da vlg aoclr Flranlo6glo. y .ta h Calld.d d.l Alrt t.al{185.6

310 lmplemenbcj6n de un Sisbma Local Actralizable de lnEntadod6
Emisiones.

{o,000.00

Ciobiemo Reglonal. MJnicipalidad
Prc$nclal, DIRESA Direcq6n Regional de

Transporbs. Direcci6n Regional de
Prodx..i6n

320 Dis6io e lmplementaci6n de un Slstema de Vgilancla de la calidad delaire 1,249,105.00
Gobiemo Regional, [trnicipalidad

Pro$ncial, SENAT,+Il, DIRESA

330 Ejecucion de esfudios epidemiol6gicos de onGrmedados asociadas a la
conhminaci6n delaire.

325,000.00 DlRESq

YOTAL 0{E/O8 a(xrsl 3,43t toe00
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5.4 Analisis Costo - Beneficio.

El Analisis Costo Beneficio (ACB) de las medidas propuestas en el Plan de Acci6n
para la Mejora de la Calidad del Aire en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca
atmosferica de Bagua Grande, se ha sido realizado utilizando la metodologia del
ACB que consiste en el anelisis de la rentabilidad del proyecto sobre la base de la
comparaci6n del valor actual de sus costos y sus beneficios para el conjunto de la
sociedad. Para ello es necesario monetizar los costos y los beneficios relevantes del
proyecto de modo que se puedan introducir en el flujo de caja.

A partir de los costos y los beneficios cuantificados se construye los flujos generados
por la existencia de las medidas propuestas en el Plan de Acci6n para la Mejora de
la Calidad del Aire. En el caso de los ingresos, o los beneficios, se kata de los costos
evitados que surgen por la existencia de los proyectos

En la literatura sobre el ACB se entiende que existe una simetrla otil entre beneficios
y costos: un beneficio no aprovechado es un costo, y un costo evitado es un
beneficio. Asi, los costos evitados por la inclusi6n de las medidas propuestas en el
Plan de Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire, son los beneficios de la
inversi6n en su implementaci6n. Dada la naturaleza de la intervenci6n y sus nivel de
planificaci6n, se han identificado que el tipo de beneficio de mayor relevancia para el
anSlisis costo Beneficio es el Costo evitado por gastos en enfermedades (menos
casos de enfermedades - IRAS).

Desde el punto de vista te6rico, el tipo de bien que se provee con las inversiones
para reducir el riesgo es la protecci6n a la salud, es decir, a los agentes econ6micos
(familias, empresas, sector pUblico) contra eventos o acciones contaminanles que
tienen crnsecuencias adversas sobre la salud, la producci6n, la productividad, la
distribuci6n del ingreso, etc. Asi, la inversi6n en medidas propuestas en el Plan de
Acci6n para la Mejora de la Calidad del Aire, provee mayores niveles de un bien
pUblico que llamaremos (Aire Limpio).

Este bien priblico, que genera externalidades positivas sobre los agentes
econ6micos, no tiene un mercado que revele su precio y cuanto estan dispuestos a
pagar los agentes econ6micos por 61. Por esta raz6n, es necesario recunir a los
m6todos de valoraci6n econ6mica para bienes sin mercado. El que un bien ptblico
no tenga mercado no quiere decir que no este relacionado con bienes que si lo
tienen.

En este caso, el m6todo de costo evitado asume que el bien <Aire Limpio> forma
parte de la funci6n de produccion del Plan de Acci6n como un insumo. Asi, de
incluirse y realizarse las medidas, el plan cumple con sus objetivos. Para ilustrar el
proceso de identificaci6n de los beneficios asociados a las Medidas se presentan los
Graficos 25,26 y 27.

En el Grefico No 25 se considera como escenario la situaci6n que se originaria de no
incluirse las Medidas propuestas en el Plan de Acci6n, asumiendo que la
probabilidad de que impacte en la salud sea mayor que 0. Se observa que la
poblaci6n interrumpe su bienestar por la presencia de IRAS, ademas, mientras dura
la interrupci6n del bienestar se incurre en costos para atender el hatamiento.
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Gr6flca N' 25r Situaci6n Sin Plan de Acci6n.

sl . E

Fuerto: Grupo T€cnico.zol3.

En el Grdfico No 26 se ilustra la situaci6n que ocurre al implementarse el Plan de Acci6n,
pese a no desaparec€r por completo la pres€ncia de IRAS, se asume que al menos 6stas
disminuiran en 10 %, lncrementandose el bienestar de la poblaci6n, disminuyendo el costo
de los tratamientos asociados a IRAS en un 70o/o, pero se incurire en mayores costos de
inversi6n, operaci6n y mantenimiento de las medidas propuestas.

GrSfico N'26r Situaci6n Con Plan de Acci6n

sl . T*----1
t.xngDtl

Fuontg: Grupo T6cnico.201 3.

En el Gr6fico 27 ilustra los resultados de comparar las dos situaciones anteriores: el
escenario donde no se han aplicado las Medidas propuestas y el escenario de aplicaci6n del
Plan de Acci6n. Se observa que los flujos incluyen los costos de inversi6n, operaci6n y
mantenimiento asociados a las medidas, mientras que los beneficios esten constituidos por
los costos evitados.
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GrSfico N"27: ldentificaci6n de los Beneficios (costos evltados)

sl"

Fuente: Grupo Tecnico.2013.

Para determinar la rentabilidad de la implementaci6n del Plan de Acci6n se utiliza el valor
actual neto (VAN), que es el valor presente de los beneficios netos que genera la

implementaci6n, indicador que considera el valor del dinero en el tiempo (10 affos). La tasa

de descuento utilizada (10%) corresponde a la tasa social de descuento indicada en los
paremetros de evaluaci6n del SNIP. Esta tasa (castiga los costos y beneficios futuros
debido al tiempo que tiene que transcurrir para que se hagan efectivos).

En las Tablas siguientes se muestran los cdlculos para determinar los indicadores de Valor
actual Neto, la Tasa lnterna de Retorno y el Ratio Beneficio Costo.

Tabla N'24: Escenario Sin implementaci6n del Plan de Acci6n.

;s. d. crtclmtomo P€aucionat t 7 '

Fuento: Grupo Tecnico.2013.

68

ESCENIRIO SII{ I PLET'E T CION DEL P].|I{ DE ICCloX



Plan deAccr6n para la M€jora de la Calidad dd Aire€n Ia Zona deAtenci6n Prioritaria
.le la ClFn., Alnnd&i(}a de lltorbarha

Tabla N'25: Escenario Con implementaci6n del Plan de Acci6n

Tabla 1{o26: Costos de Operaci6n y Mantenimiento.
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Tabla N"27: Costos lncrementales.
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Tabla N"28: Beneficios lncrementales.

Fuanta: Grupo Tdcllbo2ol3.

Tabla No29: Analisis Costo Beneficio del Plan de Acci6n.

'satonn.am,ibrri.l. a ain *lt 'to'E.ltatLldf ml.@ll. T... loclrl d! D..dErb G.nhl a.qul{l6t.9a

Flxnb: GnIo Tdsrico.ml3.

De acuerdo a la Eveluaci6n Econ6mica utilizando la metodologla costo beneficio, se puede

observar que las medidas propuestas para la implementaci6n del Plan de Acci6n para la
Mejora de la Calidad del Aire en la zona de atenci6n prioritaria de la cuenca atmosf6rica de
Bagua Grande, 6ene indicadores econ6micos viablee en las condiciones antes descritas.
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