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Visto, el l/lemorando N.439-201b-tt/|tNAM^"/tt¡cA det Viceministe.io de Geslión Ambiental;el Infofme Técnico N'614-201s-tvlNAtV,Vtt/|c¡,/DGCA de ta Oirección ceneral de cat¡da;
Ambienlalt el l\¡emorendo N0 752-201s-tvlNAI\¡/SG/OAJ de ta Oficina de Asesoría Jurfdicq y oemas

COT,ISIDERANDO:

Que, el numerát 22 del artículo 2. de la Coñstitución polílica del perú establece que rooa
persona tiene derecho a gozarde un ambjente equilibrado y adecuado aldesanollo de su vroa;

Que, el arttcuto 3" de ta Ley N. 28611, Ley ceneret del Ambjente, refer¡do at rot de Estadoer mater¡a ambiental drspone que este a favés de sus enttdádes y organos correspond,enles
orsena y aplca entre otros tas normas que seán necesar,as para garantizar el efectivo eiercicio deos 0erechos y etcump ¡miento de lás obligáciones y responsabilidades contenidas en dich; Ley;

. Que, el lile¡al e) del nuñeral6.2 delartrcuto 60 det Decreto Legistativo No 1013, que apfuebala.Ley de Creación, Organización y Funciones det A¡iniste¡.io del Ar;biente _ M|NAI¡, s;ñ;ta que
este organtsrno tiene como fuñción lécnico-norñativa, formular y aprobar planes, programas y
proyectos en el áñbilo de su seciorl

Que, de acuerdo al literál k) del artículo 7" del Decreto Legislalivo ecotado, e, I\,4lNAtVttieñe
como una de sus funciones especlficas proñover y coordiner la ádecuada gestjó; de los residuossoldos, tá protecc¡on de la calidad delaire y €lcontroldel ¡uido y de las radiaciones no ioñizantes,
asr como sanc|ona¡ su ¡ncumotimiento:

Que, el numeÉl 3 - Catidad del Aire - det Ele de politjca 2: cestión Integrat de ta Calidad
Ambienlal de lá Polft¡ca Nac¡onat del Ambiente, eprobada por Decreto Supre;o N.012-2009_
fvllNAl\¡, señála como uno de tos tineamientos de potriica, estaüecer medid"i irá pr"ulni, y ,nig",
los efeclos de los contaminanles del áire sobre la salud de las Dersonas:

Que, asim¡smo, el numerát 7.3 detacápite T,Acctones Esfatégicas po¡ l\¡eias prionzadás,
del Plan Nacional de Acción Ambientat - PLANAA pERú zOttzózt, áprotiai po¡ Decreto
Supr€mo N' 014-2011-l\IlNAfVt, establece que ta áccrón estratégrca refendá 

" 
pruu"ni|. ,iiontrol"|. l"

contamineción atmoslérica tiene como una de sus metas qu-e et 60% de ctudade; p;ioflzádas
implementen süs ptanes de acción para mejorar la caldád det aire y cumptan ios ÉstanOares
Nacronares de cattdad Amb¡entatdel Ai.é



Que, según el artfculo 17' del Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

del Aire, aprobádo por Decreto Supremo N" 074_2001-PCM, en concordencia con la Tercera

Dispos¡ción Complementaria Final del Decreto Legislativo No 1013, el lülNA[.¡, a prcpuesta de los

GESTA Zonales de Aire aprobará los Planes de Acción para la lMejora de la Calidad del Aire de la

Cuenca Atmosférica correspondiente;

Que, el Grupo Técnico deñoñinado Grupo de Estudio Técnico Ambientalde la Calidad del

Aire (Gf - GESTA Zonal de Aire) de Tarñbopala, conformado por Resolución lvlinisterial N" 051_

2013-lrlNA[.], con el apoyo técñico del [¡inisierio del Ambiente, ha elaborado el Plan de Acción pere

la lvlejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atención Prioritaria de la Cuenca Atmosfé¡ica de

Tambópata, en base a los resultados de monitoreo de la calidad del a¡re, inventa o de em¡siones y

análisis del impacto de la contaminac¡ón del aire en la sociedad;

Que, en lal sentido, y en virtud a los documentos del visto, resulta necesaria la aprobacióñ

del Plan de Acción para la lvleiora de lá cal¡dad del Aire en la Zona de Atención Priorita.ia de la
Cuencá Atmosféica de Tambopata, con el objeiivo de establecer las medidas destinadas a

disminuk y revedir los niveles de concentración de contaminanles, así como meiofar la calided de

vida de la población involuc€da en la mencionada cuenca ak¡osférica;

Con el visado del Viceministerio de Gesiióñ Ambiental, de la Secretaría General, de la

Direcc¡óñ General de Calidad Amb¡enlal y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'1013, Ley de Creación'

Orgánización y Funcaones del Ministerio del Ambiente, la Ley No 28611, Ley General del

Ambiente; y, del Reglámenlo de Estándáres Nacionales de Calidad Ambieñtaldel A¡re, aprcbado
poÍ Decreio Supre.no N' 074-2001-PCM.

SE RESUELVE:

Articulo l.- Aprobar el Plan de AcciÓn para la l¡ejora de la Calidad del Aire en la Zona de
Atención Prio tafia de la cuenca Atmosférica de Tambopata, que como Anexo forma parfe

integÉnle de la presente Resolución [¡inisterial,

Artículo 2.- Encargar a la Diección General de Calidad Amblental del viceministerio de

Gestión Ambiental, la supervisión de lá implementación del Plan aprobado en el arlículo
precedente, sin pedulcio de las labores de seguimieñio a cargo del Grupo Técnico denominado

érupo de Esiudio Técnico Ambientál de la Calidad del Aire (Gf - GESTA Zonal de Aire) de

Tambopata.

Artículo 3.- Reconocer la labor de los integranies del GT _ GESTA Zonal de Aire de

Tambopata, por su participación en la elaboración de la propuesta de Plan de Acción para la

l¡eiora de la Cálidad del Aire en la Zona de Ateñción Prioritaria de Ia Cuenca A{mosférica de

TamboDáta.

Articulo 4.- La presente Resolución Ministerial y su Anexo sedn publ¡cados en el Portal

de Trensparencia Eslándar del I¡inisterio del Ambiente, asi coño en los portales web
inslitucionales del gobierno regional y gobiernos locales corespond¡entes

@
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Regístrese, comun

anuel Pulgar-V¡dal Otálora
Ivlinistro del Ambiente
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1. TNTRODUCCTON

El Plan Nacional de Acción Ambiental- PLANAA PERú 2011- 2021. aorobado con Decreto
Supremo N'014-20'11-M|NAM, establece que la acción estratégica réferioa a prevenrr y
controlar la contaminación atmosférica tiene como una de sus metas, que el 600/0 de nuevas
c¡udades priorizadas implementen sus planes de acción para mejorar la cal¡dad del aire.

En este contexto, los sectores y ent¡dades del gobierno que integran el Grupo de Estudio Técn¡co
Ambiental de la Ca¡idad delAire en la zona de atención prioritaria de la cuenca atmosférica de
Tambopata (GT - GESTA Zonal de a¡re de Tambopata) de conformidad con la Resolución
Ministerial N" 051 -2013MlNAlVl, han partic¡pado activamente en la elaboración del respectivo
Plan de Acción para la Mejora de la Calidad de Aire de Tambopata.

Este Plan de Acc¡ón reconoce la necesidad de contribuir a la mejora y/o preservación del estado
de calidad del aire en la zona de atención prioritaria de la cuenca atmosfér¡ca de Tambopata,
mediante la implementación de medidas y acciones neceaarias a fin de cumplir con los
estándares primarios de la cal¡dad del a¡re, en un plazo de cinco (05) años contados desde la
aprobación del Plan de Acción, por el Ministerio delAmbiente.

Este documento se sustenta en información proporc¡onada por los miembros del GESTA Zonal
de aire Tambopata y el acop¡o de info¡mac¡ón de las diversas instituc¡ones. complemenlándose
con la ldentificación de fuentes de contaminac¡ón del aire, monitoreo de cal¡dad del a¡re y la data
estadÍstica de salud para los casos de morbilidad y mortalidad, las mismas que han perm¡tido
determinar la siluación de la calidad del aire en la zona de atención Drioritar¡a de la cuenca
almosfér¡ca de Tambopata.

De esta forma las medidas son cons¡deradas primordialmente para mejorar y/o preservar el
estado de la cal¡dad del aire y se enmarcan dentro de los programas locales de desanollo;
asimismo perm¡tirán articular acciones puntuales entre la Municipalidad Provincial de Tambopata
y otras instituciones con competenc¡a amb¡enlal, en el ámbito en la zona de atención Drioritar¡a
de la cuenca atmosférica de TamboData.

2. ANTECEDENTES

2.1 Gestas Zonales de Aire

Mediante Decreto Supremo N'074-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental delAire, se establecen trece (13) zonas de atención prioritaria
en función de la dens¡dad poblacional y/o poblaciones con presencia de actividades
socioeconóm¡cas con influencia significat¡va sobre la calidad del aire, para lo cual se crearon ¡os
GESTAS zonales de a¡re, encargados de elaborar Planes de Acc¡ón para la Mejora de la Cal¡dad
del Aire de cada una de las cuencas atmosfér¡cas def¡nidas.

Mediante Resolución Ministerial N' 339-2012-M|NAM, se establecen dieciocho ('t8) nuevas
zonas de atención prior¡taria, para el diseño e implementación de planes de acc¡ón para la
mejora de la calidad del aire, con la final¡dad de proteger a la población de los probtemas de
contaminación del aire, mediante el cumplim¡ento de los Estándares Nac¡onales de Cal¡dad
Ambiental del Aire, en el ámbito geográfico en la zona de atención prioritaia de la cuenca
atmosférica determinada, además de disponer la conformac¡ón de los respect¡vos Grupos
Técnicos que estarán encargados de formular y evaluar los menc¡onados planes de acc¡ón.

2,2 Grupo Técn¡co en la zona de Atención Prior¡taria

Con la Resolución Minister¡al N" 051-2013-MINAM del 15 de febrero del 2013, se conforma el
Grupo Técnico, denom¡nado crupo de Estud¡o Técn¡co Ambiental de la Calidad del Ahe (GT -
GESTA Zonal de A¡re de Tambopata), que se encuentra integrado por:
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a) Un representante de la Municipalidad Provincial de Tambopata

b) Un representante de la Gerenc¡a de Gestión Amb¡ental - Municipalidad Prov¡ncial de

Tambopata.
c) Un representante de la Gerencia Reg¡onal de Recursos Naturales y Gest¡ón del l\,íedio

Amb¡ente - Gobiemo Regional de Madre de D¡os.

d) Un representante de la Dirección Reg¡onal de Salud - Madre de D¡os

e) Un represenlante de la D¡recc¡ón Reg¡onal de Energía, M¡nas e Hidrocarburos - l\radre

de Dios.

0 Un representante de la Dirección Reg¡onal de Agricullura - Madre de Dios.

g) Un representante de la Direcc¡ón Regional de Comerc¡o Eferior y Turismo - Madre de

Dios.
h) Un representante de la Dirección Regional de Producción - Madre de Dios

i) Un representante de la Dirección Regional de Transporte y Comun¡cac¡ones - Madre de

D¡os.
j) Un representante de la D¡rección Regional de Educación - Madre de Dios

k) Un representante de la Direcc;ón Regional de DR-'12 del Servicio Nac¡onal de

meteorologia e H¡drología - SENAMHI.

l) Un representante del consejo Regional XxVl - Madre de Dios del Colegio Médico del

Peru.

m) Un representante del Colegio de lngenieros del Peru - Consejo Departamentalde Madre

de Dios.
n) Un representante de la Cámara de Comerc¡o y Producción de Madre de Dios.

o) Un representante de las Organ¡zaciones no Gubemamentales - lúadre de D¡os.

p) Un representante de las Organ¡zac¡ones Sociales de Base - Madre de Dios.

q) Un representante de las Universidades - Madre de Dios.

r) Un representante dei Sector Empresar¡al Privado - Madre de Dios

A partir de su constitución, el GT - GESTA Zonal de Aire de Tambopata asumió el compromiso
de elaborarelplan de acc¡ón para la mejora de la calidad dela¡re en lazona de atención prior¡taria

de la cuenca atmosférica de Tambopata.

2.3 Marco Legal

La estrategia de ¡mplementación del Plan de Acción en la zona de atención prioritaria de la
cuenca atmosférica de Tambopata, se sustenta en la siguiente normativa:

> Constituc¡ón Política del Perú

> Ley N'27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades.

> Ley N'26842 Ley Generalde Salud

> Ley N'2861 1, Ley General delAmbiente.
> Decreto Supremo No 074-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de Estándares

Nacionales de Calidad Ambiental de Aire.

Decreto Supremo O47-2001-MTC, que establece Lím¡tes Máximos Permisibles de

emis¡ones contaminantes para vehículos automotores que c¡rculen en la red vial,

modificado por los Decretos Supremos N" 009-2012-MINAli| y N" 004-2013-MlNAM.

Decreto Supremo N'069-2003-PCM, que establece el valor anual de concentración de

Decreto Supremo N'009-2003-5A, que aprueba el Reglamento de los Nivéles de

Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes delAire.
Decreto Supremo No 003-2008-MlNAM, que aprueba Estándares de Cal¡dad Ambiental

Dara A¡re.
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> Decreto Supremo N' 012-2009-MlNAM, que aprueba la politica Nacional del Ambiente.
> Decreto Supremo N' 014-20'11-M|NAM, que aprueba el plan Nacional de Acción

Ambiental PLANM-PERU 20 I 1 -2021.
> Resoluc¡ón M¡nisterial No 315-96-EMA/lVlM, que aprueban Niveles Máx¡mos perm¡sibles

de Elementos y Compuestos presentes en Em¡siones Gaseosas pl"ovenientes de las
Un¡dades Minero-Metalúrgicas.

> Resolución Min¡ster¡al N' 339-2012-M|NAM, que aprueba las nuevas Zonas de Atención
Pr¡or¡taria, en el ámbito geográfico de la cuenca atmosférica de las dieciocho l1B)
provinc¡as.

> Resolución Directoral No 1404-2005-DlcESA-SA, que aprueba el protocolo de Monitoreo
de la Calidad del Aire y Gest¡ón de los Datos.

> Resolución lvin¡sterial N' 051-2013-M|NAM, que conforman el Grupo Técnico
denom¡nado Grupo de Estudio Técnico Amb¡entat de la cal¡dad det Aire (GT-GESTA
Zonal de A¡re) de Tambopata.

3. OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN

Esta herramienta de gestión ambiental, tiene como objetivo contribuir a mejorar y/o preservar el
estado de cal¡dad del aire, en la zona de atención prioritaria de la cuenca atmosférica de
Tambopata, mediante la implementación de med¡das, activ¡dades y acciones necesarias a fin de
no sobrepasar los estándares nac¡onales de calidad del a¡re, con la finalidad de salvaguardar la
salud pública y el ambiente, en un periodo de cinco (05) años a partir de su aprobac¡ón.

4. DIAGNÓSTICO DE LÍNEA DE BASE

4.1 Info¡mación general sobre la zona de alenc¡ón prioritaria de la cuenca atmoafér¡ca
de TamboData

4.1.1 Geografia, Cl¡ma y Delimitación en la zona de atención pr¡oritar¡a de la cuenca
atmosfé¡ica de Tambopata

- ceografía

La ciudad de Puerto Maldonado se encuentra ubicada en la Región Madre de Dios, provincia y
D¡strito de Tambopata, geográf¡camente se localiza en el sector suroriental del perú, s¡tuado en
la margen derecha del rio Madre de D¡os, se ubica a 207 m.s.n.m. en la coordenada UTM 479
617mE.; I 607 375 mN. Zona 19 WGS 84 y está distante a .1,668 Km de la c¡udad de Lima: v a
20'1 Km., aproximadamente de la frontera con elvecino pais del Brasil.

Cuadro N" l: Ubicac¡ón geográfica de la ciudad

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamgnto / Reg¡ón: Madre de Dios

Provincia Tambopata

Cap¡tal Puerto Maldonado

Región Geográf¡ca Selva Baja

Fuente: Municjpalidad Provinc¡al de Tambopats.
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Figura N' l: Ub¡cación en la zona de atención prioritaria de la cuenca atmosférica de
TamboData

- Delimitación en la zona de alención prioritaria de la cuenca atrnosféricat de
Tambooata

La cuenca atmosfér¡ca, es el espacio geográfico delimitado por los obstáculos de origen

natural (formaciones montañosas y escarpadas de origen tectónico y vertientes empinadas
por estructuras plegadas), éstos modifiaan la circulación general de la atmósféra sobre la

superficie, dando lugar a la formación de vientos locales donde ocuren los procesos de

emis¡ón de contam¡nantes, permit¡endo su reacción, d¡spersión y/o acumulac¡ón La zona de

atención prior¡taria de la cuenca atmosférica de Tambopata, que comprende el ámb¡to del

Plan de Acción para la Mejora de la Calidad delA¡re, lo conforman las áreas urbanas de los

distritos de Tambopata y Las Piedras, siendo Puerto Maldonado la capital de la Prov¡ncia de
TamboData.

Los Principales aspectos considerados para delimitar la cuenca atmosférica soni

. El clima; velocidad y dirección del viento.

. El desarrollo socio-económico, densidad poblacionaly población urbana.

. Crecim¡ento Urbano.

. Dinámica del régimen hidrológico de los ríos Tambopata y Madre de D¡os

1 cuencas At nosféricas det Esrado de México. Direcció¡ Generar de Prevención y coñkol de la ContaminaciÓn almoslérica. Pág

Fu6nte: Grupo Téc4ico 2013 !¿!liw[¡.pás delPeru com
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Figura N" 2: Delimitac¡ón de la zona de Atención Prior¡taria de la cuenca atmosfér¡ca de

Fu€¡ts: Googls Earth. 201 3.

Los h¡tos están expresados en coordenadas UTM WGS 84, y son establecidos de manera
referenc¡al como los vért¡ces de un polígono ¡maginario que cont¡ene el área a estud¡ar, y estas
coordenadas pueden ser transformadas a coordenadas UTM PSAD 56 para ser introduc¡das a
una Carta Geográfica.
Las coordenadas UTM de la del¡m¡tación en la zona de atención prioritar¡a de la cuenca
atmosférica son:

Cuadro N" 2: Coordenadas UTM

Hitos Zona Coordenada Este Coordenada Norte
Hito 1 191 483141.33 8609361.64
Hito 2 191 479389.08 8604128.89
Hito 3 191 475127.93 8602630.17
H¡to 4 191 475380.92 8608200.57
Hito 5 '191 479092.15 861 1691 .31

b Eanh.

- Extensión y Altitudes

La Ciudad de Puerto Maldonado, ubicada sobre los 207 msnm, tiene la mayor superficie teritorial
en comparac¡ón con las dos prov¡nc¡as del depalamento de Madre de Dios. De acuerdo a las
cifras proporcionadas por el lNEl, esta provincia tiene una superfic¡e terr¡torial estimada de
36,268.49 Km. Tomando como referencia la cartograffa de este organismo establec¡da con f¡nes
censales. Al evaluar la extensión de los ten¡torios de los dislrilos que constituyen la prov¡nc¡ai el
distrito Tambopata, cuenta con una superf¡cie territorial est¡mada de 22,218.56 Km, que
representa el 61.2670 de la superf¡cie ten¡tor¡al de la provincia.

- Lím¡tes

El ámb¡to territor¡al de la C¡udad de Puerto Maldonado tiene los siguientes límites:
Por el Norte : Con la Provinc¡a Tahuamanu.
Porel Este : Con la Reoública del Bol¡via.
Por el Sur : Con las Prov¡nc¡as Sandia y Carabaya del Departamento de Puno.
Por el Oeste : Con la Provinc¡a Manu y la Provinc¡a Atalaya del Departamento de Ucayali.

11
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- Topogralía

La ciudad se encuentra emplazada sobre un tereno subhorizontal, de pend¡ente suave con un

valor med¡o de 5olo hacia el río Madre de Dios, con presenc¡a de depres¡ones ondulares hac¡a la

zona sur.
Estructuralmente la Ciudad de Puerto Maldonado se localiza entre dos grandes bloques' la
Cordillera Andina y la Cuenca Amazónica. Y en base a ello se explica los grandes procesos
geodinámicos formadores del relieve.
La morfología de la Cord¡llera Andina ha pasado por dos grandes procesos relevantes El pr¡mero

(endógeno), oig¡nado por fuezas endógenas correspondientes a fases tectón¡cá de
levantam¡ento, hundimiento, y plegamiento, las cuales dieron lugar al nac¡m¡ento a zonas de gran

alt¡tud (edificio cordillerano), y depresiones intramontañosas
El segundo (exógeno), relac¡onado a los ¡ntensos procesos denudat¡vos, los cuales modelaban

las zonas relativamente allas generando depósitos sedimentarios que eran transportados por los

sistemas fluviales originados durante el levantamiento andino. Estos sedimentos se acumularon
al borde de las laderas, formando relieves poco accidentados que seguían el alineamiento de los
relieves and¡nos.
La topografía plana de la c¡udad no permite una Épida evacuación de las precipitac¡ones Los

escurrimientos de las aguas pluviales hac¡a las quebradas y cárcavas son lentos, llegándose a
formar charcos de agua y lodo dentro de gran parte de la ciudad.

- Vegetación

La ciudad de Puerto Maldonado presenta c¡nco grandes paisajes de vegetación El estado de
conservación del conjunto de vegetación en el contexto de bosque es bueno; s¡n embargo es

¡mportante tomar en cuenta las implicancias locales en el sector de la extracción aurífera,
asi como la construcción de la carretera Transoceánica, en la sinergia para la deforestac¡ón.

Se liene 59 especies endém¡cas para la región que comparte con otros departamentos con
montañas; de ellas 17 se encuentran solamente en Madre de Dios.

De ¡nformaciones prev¡as, se ha caracterizado 22 formac¡ones vegetales naturales y un complejo
de vegetación conformado por los cultivos de periodo vegetat¡vo corto, past¡zales, frutales y
vegetación suces¡onal de regenerac¡ón.

- Clima

La Ciudad de Puerto Maldonado presenta un cl¡ma Trop¡cal Cál¡do y Húmedo, según la

clas¡ficación de Holdridge. La vegetación existente dentro y alrededores de la c¡udad
considerado como bosque húmedo tropical, se desarrolla en la teraza alta y baja, situada dentro
del cuello del Meandro que forma el río Madre de Dios antes de su confluencia con el río
Tambopata, se encuentra limitado por el cauce de dichos rios.

- Temperatura

La TemDeratura oromedio mensual es de 24 a 26 rc; la Temperatura máx¡ma mensual es de 29

a 40 oC; la Temperatura mínima mensual es de 18 a 20 oC durante los meses de agosto y

setiembre.

72
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Alro 2012
TempelatuÉs Mensualés

Ene. Feb, Mar, Abr. Itav, Jun, Jul. Aoo. Set. Oct. Dic.

Máxima 31.1 30.5 31.2 31.7 30.0 29.5 29.8 32.8 34.3 33.0 33.'l SiD

Modia 27.0 26.9 27.2 24.7 24.6 27.O 24.2 27.9 24.5 S/D

Mfn¡ma 22.5 22.5 22.O 21.9 20.7 19.5 18.6 19.5 21.9 22.6 23.7 s/D
Fuenté:Estáción MeleoElóg¡oádé SE|IAMHIeñ laCiudád de Puefto lvaldonado. 2013.

Cuadro N" 3: TemDeratura en la Ciudad de Puerto Maldonado.

Grát¡co N' l: Var¡ac¡ón de la TemDeratura del 2012

Var¡ac¡óñ de la Temoe¡trur¿ del2012

ENE FEB MAR ABR MAY

+ TEMPERAÍURA MIN MA PROMEOIOI. C)

+TEMPTRATURA MEDIAPROMTDIO ('CI

JUN IUL AGO SEP OCT NOV OIC

---*_ TEMPÉRATURA MAX]MA PROMEOIO ('C)

Fuerf€: Grupo Técni6 - 2013.

- Precipitación y Humedad Relativa

La precipitación pluvial, como expresión del comportamiento de los fenómenos de la naturaleza
se inicia en el mes de setiembre y concluye en el mes de abr¡|, mostrándose en forma agres¡va
en los meses de d¡ciembre, enero y febrero, época donde incrementan el caudal de los ríos y
r¡achuelos.

La precipitac¡ón total anual med¡a es de 2,000.00 mm, la prec¡pitac¡ón total mínima anual es de
1,000.00 mm. Las lluv¡as se dan entre los meses de d¡ciembre a abril ocasionando aniegos en
las zonas bajas o depresiones.

Cuadro N'4: Precipitac¡ón y Humedad Relativa en la Ciudad de Puerto Maldonado

EIiE IAR ABR JUN JUL AGO SEP ocT Dtc

Precipit ción
(mm)

2011 siD 414 258 177 127 64 19 35 90 189 114 360

2012 159 507 235 173 118 't 15 't.2 121 168 162 s/D
Humedad
releüva

mensuel (%)

2011 s/D 89 89 86 80 83 81 77 7A a2 a2 85

2012 85 87 86 a7 86 82 74 82 83 S/D

Fu€nl€: SEiüAMH|. 2013.
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Gráf¡co N' 2: Variac¡ón de la Humedad Relativa y Precip¡tación del2012

Fuenté: Grupo Tócnico - 2013

Puerto lraldonado se interconecta con la Región Cusco a través de la Carretera Cusco-Urcos-
Quincem¡|, con una longitud de 567.00 km. Sin embargo, en épocas de lluvias ¡ntensas es
interrumpida hasta por semanas; debido a la frecuente ocurencia de desl¡zamientos, denumbes,
flujos de lodos y otros fenómenos de orígen geológico - climát¡co.

- Vientos

La velocidad promedio de los vientos es de 12 Kph entre las 15:00 a 16:00 horas, Io que

coresponde a una brisa suave que reconen de Sur-Este a Nor-Este preferentemente sobre el
cauce del río Madre de Dios y en las calles longitudinales del centro poblado.

Cuadro N" 5: D¡rección Predominante de V¡ento

Para la cuenca atmosférica determinada para el presente estudio, se tomó la información de la
estac¡ón meteorológica (M) Puerto Maldonado, adm¡n¡strado por el Servic¡o Nacional de
Meteorología e H¡drología (SENAMHI).

ffi\üi;

variación de la Humedad Relat¡va y Precip¡tac¡ón,
20t2

---I_ HUMEDAO NThTfu A PROMTDIO (%I

aco s€P ocr Nov orc

---- PREcrPlracroN PRoMEDTo (m ml

ENE MAR ABR JUN JUL AGO SEP ocr NOV Dtc

2(x)9
NE.
2.7

NE.
3.0

NE-
3.0

NE-
3.2

NE.
2.9

NE-
3.0

NE-
3.1

NE-
2.4

NE.
3.1

NE.
3.2

NE-
2_1

NE-
3.3

2011
w-3.2 w-3.0 3.3 3.4 2.4 w-2.7 S/D s/D w-2.9 S/D

2012 c-0 9D cu- SiD cu-
6.9

cu-
6.0

s/D s/D s/D c-0 s/D s/D

t4



PIan de Acción para Ia Mejora de la Cdlidad del Aie en la zona de Atención Prioñtaúa .le la .üenca arnosffrca de

Figura N" 3: Predominanc¡a de la D¡recc¡ón de Vientos en la zona de atención prioritaria de la

- Rég¡men H¡drológico

El río Madre de D¡os presenta el siguiente régimen h¡drológico: Vaciante (iulio, agosto y
set¡embre); Media creciente (octubre, noviembre y diciembre); Creciente (enero, febrero
y mazo) y Med¡a vac¡ante (abr¡|, mayo yjunio).

La dinámica fluvial de los pr¡nc¡pales ríos eslá sujeta a las lluvias estac¡onales que se
presentan en las partes altas de las princ¡pales sub-cuencas afluentes del río Madre de D¡os.

Por otro lado, algunos ríos presentan incrementos aperiódicos del nivel de sus aguas deb¡do
a las precipitaciones en las cabeceras de sus afluentes como es el caso del rio Tambooata
donde se observa elevac¡ones del n¡vel del agua 1.5m en tan solo 7 horas (dirección de
hidrografía y navegación de la marina).

Gráfico N'3: Niveles del rio Madre de D¡os en Puerto lúaldonado

cuenca atmosfér¡ca de TamboData
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- Uso del suelo

Desde Ia perspectiva de la cobertura espacial, este modelo se caracteriza por cuatro formas de

uso Dredom¡nante:

1) Protección de la diversidad biológica y cultural a través del Parque NacionalAlto
Purús, Parque Nac¡onal Manu, Reserva Nacional Tambopata, Parque Nac¡onal Bahuaja

Sonene, Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva dei Estado para Pueblos Indígenas
en A¡slamiento Voluntario;

2) Aprovechamiento de los bosques, mediante las conc€s¡ones forestales destinadas a la
producción de madera, extracción de castaña y otros servicios del bosque,

3) Tienas de uso predominantemente agropecuario, as¡mismo minero ubicadas en ambos
márgenes de la carretera y los rios del departamentoi

4) Comolementan el modelo actual, un incipiente sistema urbano, teniendo a la ciudad de
Puerto l,ilaldonado; como centro poblado de primer nivel, luego están las c¡udades de

lberia, lñapari, Laber¡nto, Mazuko, Planchón, Huepetuhe y Salvación, como cenlros
poblados de segundo nivel, los centros poblados de Alerta, Mav¡la, Santa Rosa, El Triunfo

con el tercer nivel y finalmente el resto de poblados son de menor magnitud.

Cuadro N" 6: Uso del suelo periodo 2000 - 2008

NOMBRE SUPERFICIE
(ha)

Acüvidad agrfcola 3,3't9

Actividad ganadera 50,615

Actividad agropecuaria 38,554

Actividad forestal 11

Careteras 1,392

Campos de aterr¡zaje 16

Areas urbanas 313

Cambio de act¡v¡dad antóp¡cas 7,455

Bosques 2.451,518

Deforestac¡ón 19,127

Regenerac¡ón 676

Fuente: INRENA. Estudio der Suélos. 2008.

- Característ¡cas de las Vivienda

El 65.00% de las viviendas están construidas de material noble, seguidamente de la madera
como afternat¡va empleada en la construcción de las v¡viendas y el 95 O7o/o del total de
construcciones es de uno o dos piso y unifamiliar, determ¡nando un perfil urbano ho.izontal, Io

que ha hecho que la ciudad se ef¡enda desmesuradamente. Actualmente en la ciudad ex¡ste
una relación de 5.0 hab/v¡vienda, el estimado para 1995 fue de 1,047 viv¡endas, en el presente

año 2012 se calcula a '10, 000 v¡viendas.

cuadro N' 7: Predominanc¡a del material de la construcción

MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA
vtvtENoA

DESCRIPCION FFcuencia Porcenta¡s
Mater¡al noble 11000 65%
Madcra 6000 35'/o

TOTAL 17000 '100%

Fuonto: lNEl Ceñso Nacioná|2007.

16
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Las v¡viendas que cuentan con el serv¡cio de energía eléctrica y agua potable representan al
94olo, m¡entras que las viviendas que cuentan con el servicio de desagüe, representan al 76010 de
las viv¡endas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

- Recursos Turísücos de Provincia de Tambopata

Colpa de Guacamayos de Colorado
Dentro de la >Reserva Nacionalde Tambooata v a l50 Km. De la c¡udad de Puerto Maldonado
(12 horas en bote)
Lago Sandovat
A 10 Km. De la ciudad de Puerto Maldonado (25 minutos en bote). Para llegarallago se deben
recorrer 5 Km. Desde la orilla del río hacia adentro (1 hora 30 minutos a pie).
Lago Valencia
A 60 Km. De la ciudad de Puerto Maldonado (4 horas en bote).
Parque Nacional Bahuaja-Sonene
A 90 Km. De la c¡udad de Puerto Maldonado (4 a 5 horas en bote)
Reserva Nacional de Tambopala
A 45 Km. Al sur de la ciudad de Puerto Maldonado (2 horas en bote a motor).

¡1.1,2 T€nsporte, Industria y Comercio

- Red Vial

Cuadro N" 8: Rutas Viales - 2004

Descr¡DciónrNombre
do Carreterag

Longitud
Total
(Km)

Asfaltado
(Km)

Tipo de Supel¡c¡e
Trocha

(Km)Af¡rmado
(Km)

Sin
Afi]mar

(Km)

Ruta Nac¡ona¡ 424,83 5,80 356,03 67,00 0,00

Ruta Regional 45,50 0,00 45,50 0,00 0,00

Total 1 072,33 8,00 744,33 301,00 19,00
Fuente: M¡n¡slsrio de Transpoúes y Comunicaciones - l\rTC (ww{.mtc oob oe), iunio 2006

- Caractedst¡cas del Parque AutomotoÉ

Actualmente, el transporfe en la C¡udad de Puefo Maldonado ha sufrido grandes variac¡ones, en
princip¡o hasta unos 10 años era muy raro ver vehículos mayores de uso particular, ya que casi
el 95o/o de las personas se trasladaban en sus molocicletas, además, el número de vehículos
menores pÉct¡camente se ha tripl¡cado, también debemos cona¡derar en este balance el
¡ncremento de empresas de transportes ¡nterprov¡nciales e intenegionales.

Los conductores de moto taxis se han formal¡zado casi en un 70016. habiendo constituido
asociac¡ones, las mismas que se hallan agrupadas en la FETRUMAD (Federación de transporte
urbano de Madre de Dios).

En este sentido la Munic¡oalidad Provincial de TamboData ha imDlemenlado una ser¡e de
actividades lendientes a d¡sm¡nuir la informal¡dad v los acc¡dentes de tránsito habiéndose
alcanzando los siguientes logros:

> Se ha logrado uniformar a los tax¡stas con chalecos de color amar¡llo, es decir un
color y cascos con d¡st¡ntivos y código de registro, en coord¡nación con la PNP.

2 Superintendencia Nac¡o¡al dc los Regisfos PLlblicos - SUNARP.
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Se ha logrado consolidar a la FETRUMAD como una organizac¡ón representativa y
vocero de los moto taxistas ante las instanc¡as correspondientes (irunicipal¡dad,
COPROSEC e inst¡tuc¡ones públicas y privadas).
Se han dictado una serie de charlas v talleres de capacitación a los moto tax¡slas,
requisito ¡ndispensable para la obtenc¡ón de carnet de capacitac¡ón y el consiguiente
permiso de c¡rculación otorgado por la Sub Gerencia de Trans¡to y Seguridad Vial de la
MPT.

Cuadro N" 9: Parque Vehicular Est¡mado por años, según clase de Vehículo.

Fueñte. Sup€rinlenderciá Nacioñal Dé Los Regisfos Pllblicos

Gráfico N" 4: Crecimiento del Pa ue Automoior 2003-20'12

CLASE DE VEHICULO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20lo 2011 2012

Mototax¡ 4Q 136 165 714 898 1,123 1,273 3,709

Moto Lineál 2S 915 684 567 527 ,f,165 5,016 6,285 5,456

806 823 819 427 870 913 941 986 1,O27 1,592

St t¡on wagon 6 5 4 I 7 I 10

Camioneta PlGl Up 22 5'l 82 151 397 so8 949 1,O21 1,349

Camloneta Ruaal 251 397 402 452 541 662 7U 796

ómnibus 5 10 I '13 '14 17 19 21 23 24

C.m¡ón Ca196 f5 27 48 94 264 437 591 639 664 135

TOTAL 8,18 1207 2,170 2,307 2,685 3,726 8,07{ 9,403 11,006 13,O7',1

20

CRECIMIENTO DEI, PARQUE AUTOMOTOR EN

Fuonte: Supenntendencis Na.¡onal De Los Resistrs PúblicG - SUNARP. 201 3.
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De los gráf¡cos anteriores podemos concluir que el parque automotor se ha ¡ncrementado del
año 2008 al 2012 en un 300/6 y este crecimiento tiende a continuar.

- Cantidad y Tipo de Combust¡ble Comercial¡zado por Estaciones de Seryic¡o y
Grifos en la zona de atención prioritar¡a de la cuenca atmosfé.¡ca de Tambopata

En el cuadro N" '10 se muestran las estac¡ones de servic¡os y grifos que se encuentran dentro en
la zona de atención prioritar¡a, Se presenta los volúmenes de combustibles líqu¡dos y gaseosos
(GLP y GNV) comercializados en las Estaciones de Servicios y Grifos que operan en la Ciudad
de Puerto Maldonado la m¡sma ¡nformación que fue proporcionado por OSINERGMIN de Madre
de Dios.

Según la informac¡ón de OSINERGMIN del Departamento de Madre de D¡os, et combustible más
utilizado dentro en la zona de atención prioritaria de la cuenca atmosférica de Tambooata es la
Gasolina representando el72o/o del volumen total de combust¡ble comercial¡zado para el año
2013, seguido del Diésel con un 21% del volumen total de venta.

Cabe resaltar que también ex¡slen estac¡ones de venta de combustible gaseoso (GLP y GNV)
representando un porcentaje mínimo del volumen total comercializado dentro de la cuenca
atmosfér¡ca en estudio.

La cantidad de vehículos que ex¡sten en esta c¡udad son mayormente las motos l¡neales, moto
tax¡s, autos y camionetas; en menor número combis, buses grandes y cam¡ones de 2 ejes.

Cuadro N' l0: Estac¡ones de Serv¡c¡o v Cantidad de Combust¡ble comercializado

DIRECCION
OPERATIVA DISTRITO

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO CANT.TOTAL

cL (gl)

Calle A3€nclón l{lcols
Mz. O Lt 4b. fambopate Almácenam¡ento Rural

En C¡lindros 342

Av. Andés A. Cáceres
Esquina Con Jr- Juana
B¡anco Mz.A.Lt.163-8

Tambopala Estacioñes De Servicios 15000

Km. 5.5 - Caaeaío La
Tambopatra AImacénamiento RuÉl

En Cil¡ndros
171

Av. Madre De Dio€ Cda
8. Esquina Con Jr.
Puerto Maldonado

Tambopata Pueslo De Venla De
Combustible - Gdfos

22700

Ca¡reteIa Puerto
Meldonado-Labsrinto

Km. 5 (Secb. La fambopata Estacione6 De Selvicios '| 5000

Avenida Dos De Mayo
M2. I No 677

Puesto De Venta De
Combuslible - Grifos

't 5000

Fu€¡to: oSINERGMIN Mad¡e de Dios. 2013.

Cuadro N" ll: Combustible comerc¡al¡zado.

TIPO COÍIIBUSTIBLE
UTILIZAOO

CANTIDAO
(sal.)

D¡ésel '108

Gasolina
Gtw 6
GLP 2

Otrqs 2E

Füenté: OSIñERGMIN Madrc de O¡os.2013.
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La composición del Tráfico Vial obten¡da revela que las motos lineales y moto taxis representan

el mayor porcentaje de vehículos que transitan en la C¡udad de Puerto Maldonado Capital del

deoariamento de Madre de Dios, siendo un reflejo de la alta tasa de crec¡miento que presenta la

ciudad, donde los vehiculos l¡geros son medios de transporte de mayor preferencia po. los

hab¡tantes en la zona.
Ellransporte es una de las principales fuentes de contaminación sonora y atmosférica' por lo que

es necesario que se tome en cuenta en la elaborac¡ón de la propuesta de med¡das

Cuadro N' l2: Vehiculos en la Ciudad de Puerlo lvlaldonado.

CLASE I¡|ODELO REFERENCIA CANTIOAD

I\¡otocarro
PASAJEROS

/CARGA
g 3,709

I\¡oto Lineal VARIOS r'{b 5,456

VARIOS IL 1,592

Station Wagon VARIOS 3 '10

Cam¡onetas
PICK UP ?* 1,349

RURAL /Comb¡ 796

Bus PASAJEROS Grl 24

Camión CARGA ---4 135

Fu6nte: Suoeri¡lendencia Nacionalde Régiskos Pllblicos (SUMRP MadE de Dios) 2013.

Pr¡nc¡pales Industriaa

- EmpresasManufaclureras

La C¡udad de Puerto Maldonado concentra el91% de las empresas manufactureras de la Región,

le siguen las prov¡ncias de Manu y Tahuamanu con 5.2o/o y 3.8o/o, respect¡vamente. En cuanto al

tamáño, son ias Micro empresas las que lienen el mayor número y se encuentran en la c¡udad

de Tambopata.

Cuadro N" l3: Número de empresas manufactureras activas por tamaño
según Provincias

Provincia
Total

Erñorcsas
% lllcro Pequeña

Ited¡ana
qrande

Total 480 100 173 5
PueÉo 437 91.00% 430 5 2

lUanu 25 5.200/. 25 0 0

Tahuamanu 18 3.80% 18 0 0

Fu€nte: CENSO i¡ANUFACTUFIA, 2007 / SUNAI REGISTRO RUC,2011

A n¡vel de Clase CllU (act¡vidad económica a 4 dígitos) encontramos a Fabr¡cac¡ón de
muebles (CllU 3610, con 113 empresas) con 23.5%, Activ¡dades de ¡mpresión (cllu 2221' con
49 empresas) con 10.2%, Tratamiento y revestim¡ento de metales (CllU 2892, con 33 empresas)

6.9%. Elaborac¡ón de produc'tos de panadería (CllU 1541, 31 empresas) con 65%'
senadero y acep¡llado de madera (CllU 2010, con 31 empresas) con 6 5% y Fabriceción de

artes y piezas de carpintería (CllU 2022, con 29) con 6%, entre las principales actividades
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Cuadro N' 14: Número de empresas manufactureras activas por tamaño de empresa
clase CllU.

c U EMPRESAS TOÍALES PORCENTAJES

36r0 Fabricac¡ón de mueb¡es 113 23.50"/o
2221 Activ¡dades de imoresión 49 10.200/o
2492 Tratamiento v rcvestimiento de metales 6.900/6
1541 Eaboración de oroductos de oanaderia 31 6.500,6

2010
Aseffado y acepilladura de madera
Fabricación de partes y p¡ezas de carpinterla
Dara ed¡ficios v construcc¡ones

31 6.50o/o

2022 Fabr¡cac¡ón de artlculos de hormigón,
cemen@ v veso

29 6.00%

2595 Fabr¡cación de productos metálicos para uso
estructural

6.0070

2811 Fabricación de ot¡os Droductos de madera:
corcho, pa¡a y materiales trenzables

24 5.80oi6

2029 Fabricación de vidrio v productos de v¡drio 15 3.10'/o
2810 Elaboración dé otros productos alimenticios

n.c.D.
14 2.90'/o

15,19 Otras ¡ndustr¡as manufactureras n.c.D.
Fabricación de okos productos elaborados de
melatn.c.o.

15 3.70%

3699 Fabr¡cac¡ón de prendag de vest¡r; excépto
Drendas de oiel

2.700/,

2899 Elaboración de beb¡das no alcohól¡casi aguas
mtnerEt|es

2.50'/o

l8l0 Fabricación de maqu¡nar¡a para la explotac¡ón
de m¡nas. canteras v construccióñ

9 1.900/.

1554 Fabricación de ioyas y art{culos conexos 6 1.00%
2924 Acabado de oroductos textiles 5 '1.00%

3691 Const¡ucc¡ón y reparac¡ón de embarcaciones
de recreo v de deoorte

E 1.00%

1712 Otras ¡ndustrías manufactureras 44 8.80'/o
rOTAL 480 100.00%

FU€NIE: CENSO MANUFACTURA, 2007. SUNAT REGISÍRO RUC.2011

Entre el2007 y e¡ 2011 se han establec¡do 293 empresas (61%). De acuerdo al año de inic¡o de
las activ¡dades económicas de las empresas, a n¡vel de Div¡s¡ón CllU (actividad económica a 2
dígitos), tenemos que el mayor número de empresas que iniciaron producción se encuentran en
actividades de Fabr¡cac¡ón de muebles. Manufactura de madera. Productos de metal.
Al¡mentos y bebidas. Ed¡c¡ón e ¡mpresión.

La Ciudad de Puerto Maldonado concentra el 87.3olo de las empresas no manufaclurcras de la
Región y le siguen, con notable diferenc¡a, las provincias de Manu y Tahuamanu con
6.60Á y 6.10A, respect¡vamente. Las Micro empresas representan el mayor número.

Cuadro N" l5: Número de empresas no. manufactureras activas por tamaño de empresa
segun prouncras

FUéTIE: CENSO MANUFACTURA. 2OO7 / SUMT REGISIRO RUC. 201 1

EIABORACIÓN: PRODUCE/DVi¡IYPE DcUD¡rectorio d€ Empr€€as ¡ndustnates, Septiembre 2011
NOÍA: M'crc {de o e 1 50 UIT), P€qusñá {de 1 51 a 1 7oo UtTl. Médiena y grsnd€ (d¿ 1 701 s mas UtI)
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A nivel de Clase CllU (cuatro dígitos) en la reg¡ón Madre de Dios, las act¡vidades económ¡cas
principales del sector no manufacturero son S¡lv¡cultura, extracción de madera con 106%,
segu¡das de Restaurantes, bares y cant¡nas con 9.4%, Explotac¡ón de minas y canteras con

8.5%. Cult¡vo de frutas, nueces con 7.5o/o, y Venta al por menor de produclos en

almacenes especial¡zados con un 7.3%. Las demás actividades muestran una gran dispersión

- lndustrial¡zac¡ón

La industrialización de las materias primas es ¡nc¡piente, esta act¡vidad se relac¡ona con el pilado

de anoz, la elaborac¡ón tradicional de hojuelas y har¡na de plátano y yuca, mermelada y néctar
de frutas, aserrío de madera, pelado y secado de castañas, conlitado de castañas,

acondic¡onam¡ento de esponjas de fibra natural, artesanía de madera y semillas silvestres'
elaboración de carbón de madera, ordeño. Otras actividades de transformación industr¡alen su

etapa artesanal son; la preparación de quesos y embutidos, fabricación de muebles de madera,
joyas de oro y producc¡ón de mezclas de sustituto ¡ácteo y alimentos balanceados para

an¡males.

Cuadro N' 16: Ntlmefo de emDGsas no manufactureras activas por tamaño de empresa
Según clase CllU

c U EüPRESAS TOTALES PORCENTAJES

0200 Silv¡cultura, extracc¡ón de madera 890 10.607o

5520 RestaurañEs, bares y cantinas 791 9.40'/o

1425 Explotación de otras minas y cante¡as n.c.p 713 8.50%

0ll3 Cult¡vo de frutas, nueces 634 8.50%o

5239
Venta al por menor de otros productoa en
almacenes espec¡alizados

616 7.30o/o

7,199 Otras actividades empresar¡ales n.c.p 546 6.507o

5220
Venta al por menof de al¡mentos, beb¡das y
¡abaco en almacenes especializados

497 5.907o

5232
Venta al por menor de productos textiles,
prendas de vest¡r, calzado y artfculos de
cuero

364 4.30./.

0lll Culüvo de celeales y otros 144 2.20%

52?4 Venta alpor menorde artlculos de
feúetérla- Dinturas v Droductos de v¡drio

1U 2.20%

93t 9 Otras act¡v¡dades de sery¡c¡os n.c.p 173 2.00.k

5259
Otros fpos de venta al por menor no
realizado en almacenes

171 2.600/.

5510
Hoteles; campamentos y otros tipos de
hosóedaie temooral

170 2.00Yo

6023 Transporte de carga por caretera 162 1.90%

5252 Venta al por menor en puestos de venta y
mercaoos

'155 't.80%

5219
Venta al por menor de otros productos en
almacenes no espec¡al¡zados

135 1.600/o

5030
Ven¡a de pades, p¡ezas y accesorios de
vehfculos automotores

127 '1.50%

5231
Venta al Dor menor de productos
farmacéuticos y medic¡nales, cosméticos y
articulos de tocador

102 1.200/0

6420 Telecomunicaciones 86 1.00%

Otras act¡vidades 1725 '19.00%

TOTAL 8425 r00.00%
Fuonts: CENSO IúIANUFACTURA, 2007 / SUMT 11

EIABORACIÓN: PRODUCE-DVMYPE/DGVO|€doio de Empre€as Induslda¡es, Sepl¡embr€ 2011

NOTA: Micro (de o á 150 UIT), Pequeñá (de 151 a 1700 UIT), i¡€diana y gEnde (de 1701 a más UIT)
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- Comerc¡o

Puerto Mafdonado se caradetiza por producir b¡enes pr¡marios o materias orimas como son la
madera, castaña y oro princ¡palmente.

La poblac¡ón de Madre de Dios asentadas en las principales capitales de distrito compran de
L¡ma, Cuzco, Juliaca, Arequipa artículos como: alimentos, bebidas, artículos de l¡mpieza,
prendas de vestir, medic¡nas, artefactos y artículos electrodomésl¡cos, motores motocicletas,
combustibles aceites, motores y maquinarias, feretería, etc.

Se puede observar que la mayor cantidad de comercio de bienes y servicios se da en la capital
de Puerto Maldonado, segu¡do de las cap¡tales distr¡tales como son lberia, Laber¡nto, Mazuko,
Boca Colorado y Huepetuhe.

La act¡v¡dad económica está d¡vida por grandes grupos de edad de 6 a 65 años, se considera el
anál¡s¡s de la población económicamente activa de 6 y más años de edad según el Censo 2007.
En la C¡udad de Puefto l\,ilaldonado, la principal actividad es el comerc¡o con un 17o/o
principalmente el comercio al por menor segu¡do de la agricultura, ganadería, caza y
s¡lvicultura con un 9%.

Cuadro N' l7: Puerto Maldonado PEA DorAct¡v¡dad Economica.

PROVINCIA Y
ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL

GRANDES GRUPOS DE EDAD
6414
AÑOS

15429
A¡OS

30444
AÑos

45454
AÑos

55 Y MAS
AÑOS

PfovIncIa TAMBOPATA 34.985 580 13,647 '12.666 7.124 968
Agr¡cultura., ganaderla,
caza y sllvlcultura 5,411 116 1,618 1,698 '1,498 481

PESCA '1 19 3 44 4'l 27 4
explotac¡ón de mlnas y
caNetaa 2,021 8 't,0't 3 714 18

Industda manufactureraa 2.371 27 976 837 472 59
Sum¡n¡atroa de
electr¡cldad. qag v aqua 86 24 22 3

Construcción 2,636 29 898 1.O29 629 51
Coñorc, Rop. Veh.
Autom. Motoc. Efoct.
PetE.

6,111 191 2,364 2,212 1,219 125

Fuonle: lNEl. Ce¡so Nacional2007.

Gráfico N" 5: PEA oorAclividad Econom¡ca.

38.tt I M¡nerb
loqb I Coñercio

996 r Agrlo¡ltura, Caza y sllv¡c.
916 ¡ ServiciG Gubeman|"
7lú I Transportes y Comunlc.
5qó ¡ Resbutante5 y tloteles

1596 r Otros Servicios
7C6 Rese

Fuent€: lNEl. Cónso Nacional2007.
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4.1,3 Población y Desarrollo Urbano

Según el Censo 2007 del INEI, en Puerto Maldonado ex¡sten 78,523 hab¡tantes, de los cuales el

D¡sirito de Tambopata representa el 77% con una densidad poblac¡onal de 2.7 Hab./Km2.

PIan de Acción paru Ia Mejúa de la Calidad del Airc en la .oM de Aterción Ptioiraria de la cuenca atnosfeñcd de

Guadro N" l8: Densidad Poblacional

Provincia y/o D¡st¡¡tos
Poblac¡ón

2007
Densidad Población

lHab./Km'?)

Puerto Maldonado 78523 2.16
Tambopata 60214 2.71

Las Di6d.as 5291 0.78
Laberinto 4780
lnambar¡ 8038 1.89

Fu6nte: lNEl. 2007.

Este c[eaimiento poblac¡onal constante se debe, a la ubicación geográfica y la afluencia
constante de personas de otras provinc¡as, procedentes de las zonas agrícolas, mineras,
castañeras y otros en la zona sur, hac¡endo que la densidad demográfica sea cada día más
alta en comparac¡ón con las otras prov¡ncias.
Esta m¡gración del campo a la ciudad v¡ene dando lugar a una masif¡cación constante de sus
áreas periféricas, med¡ante la creación de asentamientos humanos carentes de los elementos
de serv¡cios bás¡cos de v¡vienda, salubridad y por supuesto de seguridad.

Cuad¡o N' l9: Población económicamente activa de 14 y más años, por categoria de
ocupaciónysexo-2007

ACTIVIDAD fOTAL HOMBRE MUJER

TAMBOPATA 33.610 22253 1 1357
Empleado 9.638 5173 4510
Obrero 7.103 6.328
Trabaiado¡ indeDend¡ente 13.621 9.251 4.370
Empleador 1.086 79',1 295
Traba¡ador famil¡ar no
remunefado

1,453 820

T¡abaiador d6l hooar 664 77 547
2007

De los cuadros presentados se puede ¡nferir que Puerto Maldonado ha soportado una fuerte
¡nmigración, tanto de las regiones vec¡nas como de paises l¡mítrofes, esto debido al crec¡miento
económico que en forma sostenida ha venido ten¡endo el departamento en los últimos c¡nco
años: entre las repercusiones socio económ¡cas pfoduc¡das por este cambio tenemos el

crecimiento desmesurado y desordenado de Asentam¡entos Humanos en la perifer¡a de nuestra
ciudad, el colapso de los serv¡cios bás¡co de agua, desagüe y luz eléctrica, la proliferac¡ón de
bares y cantinas, el alto índ¡ce de actos del¡ncuenciales con modal¡dades jamás v¡stas en esta
ciudad, el incremento de la sensac¡ón de inseguridad c¡udadana, pues según la encuesta
¡ealizada el 76% opina que se siente ¡nseguro en la ciudad, es decir que de cada 100 personas

76 t¡enen temor de ser víctimas de un del¡to.
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Cuadro N" 20r Indicadores Socio- Demográf¡cos, según provincia por Género

Provincia de
¡es¡dencia
hab¡tual

TASA DE MIGRACION 2OO2 - 2OO7

Saldo
m¡oratorio

Inm¡grac¡ón Emigrac¡ón Saldo
mioratorio Inmigrac¡ón Em¡gración

TamboData 8.4 13.9 5.5 25.7 42.6 16.9
Hombre 5.0 8.0 3.0 17.1 24.4 9.4
Muier 3.4 14.2 7.5

F@ntg: ry Csnso 2007lNEl

También se debe destacar que casi un 31% de la poblac¡ón de puerto Maldonado está
representada porjóvenes, los cuales definit¡vamente son un grupo altamenle vulnerable y,fácil,,
de captar por elementos de mal vivir, esto se ve agravado debido a la falta de comprom¡so y
responsabil¡dad de los padres de familia para con sus hijos y los educadores con sus alumnos,
s¡tuación que se debe revertir al más breve plazo med¡ante charlas de sensib¡lización a quienes
de una u otra forma tienen la grave responsabilidad de formar a los hombres y mujeres del
mañana.
Actualmente, la poblac¡ón de Puerto Maldonado está constitu¡da en un alto porcentaje, por gente
que v¡ene de dist¡ntos puntos del país: Arequ¡pa, Lima, Puno, Cusco. Es así como su crec¡m¡ento
se ha visto acelerado por diversas causas, prjncipalmente las que se ref¡eren a la subsistencia,
al buscar los pobladores alternativas para la ocupac¡ón, elempleo y mejores condiciones de vida.

- fttinería Informal e llegal y Contaminac¡ón con Mercurio en Madre de D¡os

La minería constituye la pr¡ncipal actividad económica en Madre de Dios la cual se ha
¡ncrementado exponenc¡almente desde los años c¡ncuenta a la fecha, s¡n mayor control del
Estado.

Siendo el d¡strito de Huepetuhe ub¡cada en la Provincia del Manu con una ooblac¡ón of¡cial de
7 000 personas, donde se da inic¡o a las denominadas 'febres o c¡clos del oro,en Madre de
Dios; la poblac¡ón l¡gada a la acl¡v¡dad de minería ilegal sería de aproximadamente 15000
hab¡tantes.

En la actualidad, la minería ¡nformal en Madre de Dios sigue su expansión asoc¡ada a
mov¡m¡entos migracionales desordenados de poblaciones alto andinas, que llegan para sumarse
a los miles de mineros informales ya existentes en esta zona del país.

Esto genera nuevas áreas de efens¡ón geográficas para la minería informal e ¡legal entre las
que resaltan la Pampa, Delta y Quebrada Huacamayo, lo que induce a un incremento de la
contaminación y destrucción med¡oamb¡ental por deforestación, erosión de suelos, liberación a
las fuentes hídricas de metales pesados principalmente mercur¡o, infiltración de las cadenas
tróficas alimentarias con compuestos venenosos que finalmente llegan al ser humano, además
de actividades como la prostitución asoc¡ada a un incremento de enfermedades de transm¡sión
sexual, la apertura de canales de transmjs¡ón par¿t enfermedades metaxénicas como el dengue,
malar¡a y leishman¡as¡s, un elevado r¡esgo para la d¡sem¡nación de la tuberculosis. trata de
personas y aumento en otros procesos de violencia soc¡al así como accidentes laborales.

En el 2008 la Agenc¡a de Protecc¡ón Ambiental (EPA) y el Laborator¡o NacionatARGONE (LNA)
ambos de los Estados Unidos de América (EUA) real¡zaron un estudio en el que muestrearon las
concentraciones de mercur¡o vaporizado en las zonas internas y externas contiguas de once
tiendas acop¡adoras y siete de refogeo de oro (local¡zadas al frente del mercado munic¡pal) en
Puerto Maldonado y Laberinto respectivamente.
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F¡gu¡a N" ¡l: Equipos ut¡l¡zados en el Proyecto

Fuénté: Proyecto EPA "Redu@ióñ de €misiones de lltercurio en la Exlráccióñ
y Refina de ore Arlesañal" Agonne Nalionai Laboratory ECODATA

En este estudio los niveles de mercurio fueron elevados más allá de lo perm¡sible en el interior y

las zonas contiguas exter¡ores, para bajar rápidamente por debajo del n¡ve¡ recomendado por la

OMS dentro dJ h primera y segunda cuadras adyacentes a las tiendas de oro Sin embargo

niveles detectables de mercurio se encontraron en alturas fluctuantes entre los 20 a 40 metros

de altura a un kilómetro de d¡stancia de las tiendas donde se realizaba el refogueo

Equipos de medida:

Analizador de Vapor de Mercurio: Jerome 431-X y Lumux RA - 915

F¡gura N" 5: Tiendas acop¡adoras y de refogéo de oro

Fuenté: Poyecto EPA 'Reducción de emisiones de Mercurio e¡ la E)d€cciÓn v Refna d€ Orc Artésanal A€o'né
Nalionar Laboratory EcooATA.
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- Niveles de referencia

Aire Ocupac¡onal (industrial):
A¡re amb¡ental:

- Concent¡ac¡ones encontradas dentro de las tiendas (duEnte la quema de oro)

Concentraciones medidas: 190- 500 Ug/m3
Concentraciones de mercur¡o por encima de los n¡veles recomendados por OMS.

- Fuera de las t¡endas (dentro de una cuadra)

Concentraciones med¡das: 6 - 35 Ug/m3
Concentrac¡ones de mercurio por enc¡ma de los n¡veles recomendados por OMS.

Actualmente estas actividades de refogueo, en la zona adyacente al Mercado han sido
clausuradas por la l\run¡cipal¡dad de Tambopata en acciones realizadas el 23 de enero al 28 de
abril del año 2014 con la participación del M¡n¡sterio del Amb¡ente; sin embargo existe la
posib¡lidad de instalac¡ones clandestinas o no autorizadas en v¡v¡endas, que d¡ficulta la
superv¡sión del mun¡cipio para ev¡tar estas emisiones.

Luis A. Femández y científicos de la Inst¡tuc¡ón Carnegie para la C¡encia, realizan un muestreo
sobre las especies de peces más consumidas en la ciudad de Puerto Maldonado (2009), tomado
como un ún¡co punto de muestreo el Mercado Central de Puerto Maldonado, con una muestra
de músculo dorsal l¡mitada a cinco especímenes por espec¡e cuyo or¡gen de pesca es de d¡fíc¡l
determinación salvo los provenientes de pisc¡granjas.

Para esto ut¡liza espectrometría por absorción atómica para mercur¡o. En el esludio encuentra
tres especies de doce que sobrepasan los niveles permisibles de mercurio en el pescado crudo.
s¡endo las especies con concent.aciones más altas de Hg las de naluraleza camivora (de
Dosición alta en la cadena alimenticia).

Figura N'6: l\rediciones de mercur¡o en d¡ferentes espec¡es de peces de consumo humano

20 pg/m3 WHO occupational maximum)
1 Ug/m3 WHO general population max¡mum)
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F¡gura N" 7: Niveles de lúercurio en PeÉonas Adultas en Puerto l/aldon¿do
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En otro estudio h¡drobiológico realizado en el río Tahuamanu en Madre de Dios, una cuenca
h¡drográf¡ca libre de toda activ¡dad antropogén¡ca minera informale ilegal, en donde se supone
los n¡veles de mercur¡o en peces debería ser mínimo o indetectable en las d¡ecisé¡s espec¡es
muestreadas de peces se halló n¡veles detectables de mercurio y en c¡nco espec¡es los n¡veles
máximos superaron a los permitidos por la OMS (0.5 pg/g).

En seres humanos se real¡zó un importante estudio de corte transversal y componente analítico
titulado "Niveles de exposic¡ón a mercurio en la población de Huepetuhe-Madre de D¡os y
factores de r¡esgo de exposición 2010.

La población fue captada en forma pasiva sobre una muestra predeterminada de 292 personas
en el distrito de Huepetuhe, a las cuales se les p¡dió una muestra de or¡na para el anál¡sis de
cgncentrac¡ones de mercurio.

La muestra se procesó en el Centro Nac¡onal de Salud Ocupacional y Protecc¡ón delAmb¡ente
para la Salud "CENSOPAS", la técn¡ca val¡dada para medic¡ón de mercur¡o que se ut¡l¡zó fue la
(MET-CENSOPAS-0o2), técn¡ca de mercurio vapor fr¡o-espec{rofotometria de absorclón atómica
AA-400. De acuerdo a los lnformes de Ensayo No 048/10-LQ-DEIPCROA-CENSOPAS/INS se
consideraron personas no expuestas ocupac¡onalmente a aquellas con rangos de mercurio en
orina < 5!g de Hg/L y personas expuestas ocupacionalmente con un lím¡te de toleranc¡a biológ¡ca
de mercurio en orina de 50 !g de Hg/L(LTB).

F¡gura N' 8: Un 29olo de la poblac¡ón estudiada mostró concentrac¡ones de mercurio > a 5 Ug de Hg/L de
orina. Seis personas mostraron valores extremos de has¡a 508 Ug de Hg/L de orina.

¡¡ .r.5

l:L."o
!'5o

F¡gura N'9: Deltotalde2TT personas muestreadas, se observa queelgrupo más afectado es la población
más joven y los varones constituyen aproximadamente el doble de los casos afectados que las mujeres
en los menores de 15 años.

rFM

F¡gura N' l0: Resultados del total de personas que participaron en el estudio. La mayorla de

l)
f)
t)
d)

1rli tt
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que no están relacionados d¡rectamente con Ia m¡neria tuvieron valores < a 2,5 pg Hg/l de orina.
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población el tiempo de permanencia en las zonas m¡neras determina un proceso de concenkac¡ón por b¡o

acumulación.

¡4X

l# Il 7.$ll útf
<¡.J <t.o t¡l¡¡¡r.9

Fuénto: Frwad.ede D¡G\Actá Médica Peruána - BMinela inlomale ilegaly conlaminacjón con mor.rrrio eñ MadÉ de D|G-B BUn
Dloblema d€ salud DLlbli€-B.ñhl

- Repercusiones de los incendios forestales de Brasilen I'ladre de Dios

lncend¡o Forestal

Incendio forestal es un proceso que se desanolla l¡bremente de acueldo con facdores que lo
favorecen, lo que lo obl¡ga a intentar su extinción. El fuego es un proceso auto acelerado de
oxidación, con liberación espontánea de energía, gases (n¡trógeno, CO) y nutr¡mentos en forma
de centzas.

La causa pr¡nc¡pal de los incend¡os forestales está relac¡onada con el desbroce forestal para el
aprovechamiento agricola, se distingue tres tipos de desbroce forestal que prevén el uso del
fuego:

. la agricultura nómada (agricultura de corta y quema), donde se permite a la tiena volver
a la vegetación forestaldespués de un período relat¡vamente breve de aprovechamiento
agflcola;

. la eliminac¡ón temporaltotal de la cub¡erta forestal para la preparación de plantaciones
forestales (monocult¡vos);

. la conversión permanente del bosque en tierra para pastos y cultivos, as¡ como para
otros aprovechamientos no forestales.

En cualquier caso, el desbroce y la quema en princ¡p¡o siguen la m¡sma pauta: los árboles se
talan alfinal de la estación de las lluvias y el despojos de la corta se dejan secando por cierto
t¡emDo a fin de obtener una ouema más eficaz.

Gracias a las ¡mágenes térm¡cas d¡arias de los satél¡tes de la Nat¡onal Oceanic and Atmospheric
Adm¡nist¡at¡on (NOAA) que permiten detectar los focos crít¡cos en tiempo real, la sociedad
bras¡leña ouedó atónita ante el número alarmante de focos crit¡cos localizados.

Los efectos de la gran cantidad de quemas fueron muy importantes y significaron pérd¡das
económicas para los agricultores (cerca del l0% de la producción), impedimento de las
operaciones en los aeropuertos, enfermedades respirato¡ias, etc.
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F¡gura N" l'l: D¡rección de humos producidos por incendios forestales transfronterizos.

Fuerté: Fosté. EroM + WHRC/UFAC "Geslió, de R¡esgc y S¡stem¿.16 Ale,ta fúpra¡a" el Gobbrno Autóñomo
i¡lunlcipalde Cob¡ja - Sálón Rojo, Cobijá, Pándo, Bol¡v¡á 12 dejul¡o de 2012

Do las l¡quras antériores pod€rñoc obsérvar como l€ humo3 que se produ@n po. ¡ncend¡os foroatalss on B.as¡l llegan a
Mádre dé D¡c ¡ncluyefdo a Puerto Máldonado, esto s,o prodlco duranto los m€sos ds aqosto, satlémbr€ y octubré

F¡gura N" l2: Promed¡os mensuales de PM 2.5 producto de los incendios forestales

res - promedio3

humo en 2005, - Puerto Maldo
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Organ¡zec¡óñ Mund¡al de
(OMS) - 25 uglm3.

De la figura anterior podemos observar la concentración que se alcanza respecto al PM2.5
producto de los incendios forestales, s¡endo las c¡udades con n¡veles super¡oíes a los
recomendados por la OMS R¡o Branco, Cobija y Puerto Maldonado.

Es indudable que la afectación de los incendios forestales en el suroeste de Bras¡|, constituyen
una fuente de contaminación transfronteriza que debe ser prevenida y medida para evaluar los
impactos a la salud y al ambiente. En la medida que se cuente con instrumentac¡ón para el
mon¡toreo de la calidad del a¡re en la zona será Dos¡ble cuantificar el ¡moacto de estas fuentes
nalurales.
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4,2 ldentificac¡ón del Problema

4.2.1 ldentificación de las Fuentes de Contaminac¡ón del A¡re

Para la est¡mac¡ón de emisiones de las fuentes fias se util¡zó la meto_dología de 'Evaluac¡ón de
fuentes de Contam¡nac¡ón del A¡re de Alexander P. Economopoulos'", dando como resullado el
inventar¡o de fuentes fijas en los parámetros que generan mayores emisiones. La estimación de
las cargas l¡beradas (emisiones) de una determinada fuente se basa en el uso de factores
adecuados de cargas que reflejan la experiencia de la medic¡ón de fuentes similares realizadas
por el autor. Cada factor de carga ha sido desanolÍado para cada uno de los procesos de cada
act¡vidad industrial en particular, y dicho factor de €rga es expresada en Kg/U, s¡endo "U' la
unidad de la actividad de una determinada fuente. Las emisiones se calcularon con la s¡guiente
fórmula:

E=AxFE
Dónde:

E: Em¡sión del contam¡nante por año (Kg/año).
A: Tasa de actividad (m3 de combustible utilizado al año)
FE: Factor de em¡sión (Kg de contaminante emitido por m3 de combust¡ble quemado).

Para ef caso de fuentes de emis¡ones móviles se utilizó el software "Madelo lntemac¡onal de
Emis¡ones veh¡culares li 

yE po¡ sus s/g/as en lngles), financíado por la Agenc¡a de Proteccíón
del Med¡oambiente de /os Fsfados Un¡dos (EPA), ofic¡na de Asuntos lntemacionales", esle
software específicamente está diseñado para tener la flexibilidad que necesilan las naciones en
vías de desarrollo en su esfuezo de reducir las em¡siones de fuentes móv¡les. El modelo "lVE"
es una herramienta que tiene por objetivo apoyar c¡udades y reg¡ones en el desarollo de
estimación de emisiones para:

. Enfocarse en las estrateg¡as más efect¡vas de control y planeac¡ón de transporte.

. Predecir como diferentes estrateg¡as afectarian las em¡siones locales, y

. Medir el progreso en Ia reducc¡ón de emis¡ones en el tiempo.

El software IVE requiere de tres componentes para desarrollar un inventario de emisiones de
fuentes móv¡les: 1) Factores de em¡sión, 2) Actividad vehicular, y 3) Distribuc¡ón de la flota
vehicular; y requiere de datos en la zona, de la calidad del combustible y de la activ¡dad veh¡cular:

1 . Aiustes de Area Local: Temperatura ambiente, humedad amb¡ental, altura promedio.
2. A¡ustes de Cal¡dad de Combust¡ble; Azufre, plomo y benceno en la gasol¡na, cal¡dad de

diésel y azufre en el diésel.
3. Aiustes de Potencía v Conducc¡ón: Pendientes en las rutas, uso de aire acondicionado,

ajustes de partida.
Para el propósito del inventar¡o de em¡siones, las fuentes de emisión han sido agrupadas de la
manera s¡guiente:

- Inventa¡io de Fuentea F¡jas

'/ Fuentes Puntuales: sector industriale institucional
/ Fuentes de Area: sector comercial, de servic¡os y municipal

Fuentes Puntuales: Se def¡ne como una fuente puntual a toda ¡nstalac¡ón establecida en un
lugarque tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos indust¡iales o actividades que
puedan generar emis¡ones contam¡nantes s¡gnificativas a la atmósfera, por ejemplo se puede
citar a las Ladrilleras, Fundic¡ones, Calderas y otros.

3 Evsluación de Fueri* de Coñtámiñáción dél Ai€/ Al€xandsr P. Economopoolos. ExtÉido de los caollulos 1, 2 y 3 de evaluación
ds fuentes de @nláñinac¡ón d€l air€, agua y suelo gura sobre léc¡iÉs para el ¡nventario rápido de luenGs y su uso en la romuración
de éstráteg¡as para el clntrel ambiéntal.
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Fuenles de Area: Son los establec¡mientos o lugares donde se desarrollan act¡v¡dades que de
manera ¡ndiv¡dual emiten cantidades relat¡vamente pequeñas de contaminantes, pero que en
conjunto sus em¡s¡ones rept"esentan un aporte considerable de contaminantes a la atmósfera v
que no llegan a cons¡derarse como fuentes puntuales. En esta categoria se incluyen la mayoríá
de los establecimientos comerciales y de servicios, como por ejemplo las panaderias, imprentas,
carp¡nteria, grifos y otros.

Cuadro N'2l: Fuentes Füas Puntuales y de Area

DESCRIPCIÓN Cant¡dad

1 Ladrilleras 4
2 Fund¡doras
3 Chancadora de piedra 4

4 lnduslria Bás¡ca de metales - metalmecán¡ca. 't70

Mol¡no de oranos 3
6 lmprent¿rs 70

7 Asenadero y acepilladora 120

8 Carp¡nteÍias 214
9 Grifos 13
t0 Panadefas 35
11 Pollerla 48

Fuénte: Muni¿,¡Daliiad ftovincial do TamboDatá.

Del cuadro se puede advertir que las mayores fuentes de em¡sión son las de área (Carp¡nterias,
metalmecán jcas y aserraderos).

Cuad¡o N" 22: Emis¡ones de Contam¡nantes por Fuentes F¡jas puntuales

DESCRIPCION TIPO
FUENTE

TM'AñO

PI so, NO¡ co cov
1 Ladrilleras Puntual 74.06 0.38 9.28 9.36 0.12

Aserradero Puntual 14.99
TOTAL 89.05 0.38 9.28 9.36 0.12

po Técnico - 2013.

Gráf¡co N" 6: Em¡s¡ones de contaminantes por Fuentes Füas Puntuales

Fuentes Füas Puntuales
100

z

Em¡siones

t_
II
74.06

14.99

A1
:3 or
E

TII
SO, NOx CO cov
0.38 9,28 9.36 0-]'2

0000
Contaminantes

Fue e: Grupo TécÍico - 2013.
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Cuadro N'23: Em¡s¡ones de Contaminantes por Fuenles FÜas Area

FUENTE DE
AREA

Pit so, NO, co cov

Carpinterías 16.95

Poller¡as 19.44 0.26 1.81 141.44

Grifos 12.45

Panaderías 13.44 0.18 1.25 125.44 41.22

TOTAL ITM/año} ¡19.83 0.44 3.06 306.88 172.69

Gráf¡co N" 7: Emisiones de Contaminantes por Fuentes Flas de Area

Emlsiones Fuentes Fijas Area

ltilco cov
181.44 59.62

0 12.85

\25-M 4\.27

, rl rlso, No.

0.26 1.41

00

1000

g 100

;"rlll
PM

! Pollerías L9.44

rcarp¡nterÍa5 16.95

r Grifos 0

r Pánaderf¿s 13.44 0.1a \.2s

coñtan¡nantes
Fuon¡á: Grupo Técnico - 201 3

cuadro N'2¡l: Resumen de em¡siones anuales de fuentes fijas

FUENTE Pltl Sox NOr co cov

Puntuales 89.05 0.38 9.24 0.12

De Área 49.83 0.44 3.07 306.88 54.07

TOTAL
Gm/año)

138.88 o.a2 '12.35 316.23 54.19

Gru 3.

@
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Grát¡co N' 8: Comparación entre fuentes puntuales y de área

Emisiones Anuales
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Fuentes Puntuales v Área

.9

I
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lrTT
ttTI
89.0s

49.83

0.1 rr ll
SO2 NOx

0.3a 9,2a

o.44 3.07
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Fu€nre: Grupo Técnico , 2013.

- Inventar¡o de Fuentes Móv¡les

Los vehículos automotores alteran la calidad de aire por emisión de gases y ru¡dos, de ¡gual
modo tienen un impacto en la salud de las personasi gases como el dióxido de azufre (Sóz),
hidrocarburos, monóxido de carbono (CO), dióx¡do de carbono (CO2) y óx¡dos de nihógeno iNO;i:
son asociadas al funcionamiento de los vehículos diésel.

Las fuentes móviles en Ia ciudad de Tambopata, de acuerdo al estud¡o realizado por la
lyliglp_aldad del mismo nombre y ta Superintendencia Nac¡onat de Registros púbticos
(SUNARP) de Tambopata, está conformada por .j3,071 unidades de transporte te¡restre (2012).

Se cuenta con transporle aéreo en la zona de alención prioritaria de la cuenca atmosfénca de
Tambopata, el aeropuerto "Padre Aldam¡z'.

Cuadro N" 25: CaracterÉación del Paroue Automotor

CLASE I[ODELO REFERENCIA CANTIDAD

Motocarro Pasajeros /Carga iiE 3,709

Moto Lineal Var¡os 5,456

Auto Varios r- 1,592

Stat¡on
Waqon Var¡os 3 't0

Camionetas
Pick Up a 1,349

Rural /Combi !E

Bus Pasajeros Grtl 24

Camión Carga ---4 ,áq\
w)Fuente: Plan Regulador de Transpodé Púbtjco. Municipatidad ftovincjat de Tanbooátá.
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Del cuadro anterior, tenemos que la mayor fuente de em¡sión móvil estaría conlormada por las

Motos Lineales y Motocarro, seguidas por los autos y camionetas Las cuales usan como

combust¡ble la gasolina.

De acuerdo a la ident¡ficac¡ón de fuentes móviles y füas se logró describ¡r las siguientes

emis¡ones:

Cuadro N" 26: Inventar¡o de emisiones anuales de Fuentes Móv¡les

TIPO DE
VEH¡CULO coNTAifl NANTES CRITE¡IqIMANO)

co cov COV evap. NO, so, Pü

Vehiculos Menores
3272.40 2716.05 50.97 20.05 1.15 25.67

Combis
906.00 101.21 1'1.45 129.93 0.79 25.80

Autos Part¡culares
933.63 197.32 16.41 73.01 '1 .18 5.03

Camionetas
1910.75 213.45 24.14 274.O2 '10.53 54.39

Cam¡ón
0.31 0.13 0.00 0.94 0.06 0.25

Bus
27.32 3.05 0.35 3.92 0.16 0.78

TOTAL (TN/AÑO} 7050.42 3231.21 501.86 13.47 111.91

3.

Gráfico N' 9: Emisiones de los contaminantes por t¡po de flota vehicular:

Emis¡ones de c6oJ%
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Emisiones de PM

TVEH'CULOSMENORFSTCOMSIS IAIÍCEPAR'fICUTARES

r caMroNafas rcaMróN

Fuente: G¡upo Técnho - 201 3

- Anál¡s¡s y Resultados del Inventario de Em¡sión Fuentes Füas y Móviles

Cuadro No 27: Resumen de los Inventarios de Em¡siones

FUENTE CONTA IINANTE (Uaño)
co cov NO, so,n Pil

Fuentes Puntuales 9.36 o.12 9.28 0.38 89.05

Fuentes de Area 306.88 54.07 3.07 o.44 49.83

Fuentes Móv¡les 7050.42 3231.21 501.86 13.47 11'1.91

TOTAL 7357.3 3285.4 5'14.21 r4.69 250.79

(') Se suma lás emi:ljones de los óxidos d€ azufr€ (SOJ de rue.ios ¡jas y móvites ya que ostas inctuyen át dióxido de azufre

Gráfico N" l0: Comparac¡ón Emisiones de Fuentes Fijas y Móviles

Inventario Emisiones
10000

z

.9

Fu€nte: Grupo Técnico - 2013
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il ,.l -r rlCOV NOx 5Ox PM

o.72 9.28 0.38 89.05

54,07 3.07 0.44 49.83

323r.21 501.86 13.87 111.91

De acuerdo a la tabla N' 27, la pr¡nc¡pal fuente de emis¡ón de CO, COV, NO, y Mp es el parque
automotor, por lo que las fuentes móviles son los que emiten la mayor cant¡dad respecto a las
em¡siones de las fuentes fijas. En general las em¡s¡ones generadas en la zona de Atención
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Prioritaria no son elevadas por lo que las medidas que se deben adoptar en el plan deben ser

pfevenllvas.

4,2.2 Deacr¡pción del Estado de la Cal¡dad del Aire en la zona de Atención Pr¡orilar¡a

Los estándares de Calidad Ambiental para A¡re v¡gentes son los que f¡guran en la tabla N"27

fueron aprobados mediante Decreto Supremo N'074-2001-PCM y su modificatorio el Decreto

SuDremo N' 003-2008-MlNAM.

Cuadro N" 28: Estándares de calidad delAire

AGENTE
CONTAMINANTE

PERIODO
FORfI¡IA DEL ESTANDAR MÉTODOS DE

ANALISISVALOR
l¡¡q/m3)

FORMATO

Dióxido de
Azufre

24 hoÍas
80

l,¡edia
aritmética NE
más de 3
veces al año

Fluoresceñcia UV
(método
automát¡co)

20 Vigente enero 2014

Pfrll0

Anual
0

Media
aritmética
anual

Separación
lnercial/filtración
(Gravimetria)

24 horas 'i 50
NE más dé 3
veces/año

PM2.5 24 horas

50 Media
aritmética

Separacjón Inercial
/filtración
(Grav¡metría)

25 Vigente enefo 2014

Monóx¡do de
Carbono

I horas 10000
Promedio
móv¡l

Infrarrojo no
díspersivo (NDIR)

{[4étodo
Autornático)t hor'¿¡ 30000

NE más de 1

Dióxido de
Nitrógeno

Anual 100

Promedao
aritmét¡co
anual

Quim¡luminiscencia
(Método
automático)

t hoÉ 200
NE más de 24
veces/año

Ozono I horas 120
NE más de 24
veces/año

Fotometría UV
(Método
automático)

Plor¡o

Anual 0.5

Paomedio
aritmét¡co de
los valores
mensua|es

Método para PM'10
( Espectrofotometfla
de absorción
atómica)

Mensuai 1.5
NE más de 4

Hidrógeno
Sulfurado

24 horas 150
Media
aritmética

Fotometria IJV
(Método
automático)

Benceno
l\4ed¡a
ar¡tmétiÉ

crcmatografla de

2 Vioente enero 2014

Hid,ocarburos
Totales

(exprc6ado
como Hexano)

24 horas 100,000
Média
aritmética

lonización de llama
de hidrógéno

Técnico - 2013Grupo
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Mon¡toreo de Cal¡dad del A¡re Año 2013

En nov¡embre del 2013, el MINAM a través de servicio espec¡alizado, realizó el monitoreo de la
cal¡dad del ai¡e en la ciudad de Puerto lra¡donado, ten¡endo como referenc¡a las metodologías y
cr¡terios establec¡dos en el protocolo de monitoreo de la cal¡dad del aire y gestión de los datos
de DIGESA (Resolución Directoral N"'14I04/2005/DIGESA./SA).

Se consideró evaluar cuatro parámetros, los que f¡guran en la tabla N" 29, porque según las
guías de la OMS del 2005, estos cuatro parámetros son los contam¡nantes más comunes del aire
y porque las actividades productivas en esta cuenca asícomo su parque automotores incipiente.

Cuadro N' 29: Parámetros a evaluar

Parámetros
evaluados Periodo

Valores ug/m3
Método de Anál¡s¡s

Dicl20l3 Enel2014

Dióxido de Azufre 24 hr 80 20
Fluorescencia UV (Método

Automático)

Dióxido de Nitrógeno thr 120 Quim¡lumun¡scencia (Método
Automático)

PM 10 24hr 150
Separación Inercial

(Grav¡metría)

PM 2.5 24hr 50
Separación Inercial

lGrav¡metría)
Fuenre: GruDo Téc¡ico -

El monitoreo en la ciudad de Puerto Maldonado se realizó del 03 al 06 de nov¡embre 2013. en
tres puntos de monitoreo lo oue se muestra en la tabla N" 30.

Cuadro N" 30: Puntos de monitoreo

Gód¡go D¡rección
del V¡ento Lugar Direccién D¡strito

Coordenadas AltitudNorté Este

Barlovento

Base
Serenazgo

de la
Ciudad

Av. Ernesto
R¡vero con

Jr. San
Martín

Tambopata 8607'148 479827 20'l

Sotavento
Comisaria

de
TamboData

Av. Andrés
Cáceres No

2007
Tambopata 8608936 478956 201

E-3 Sotavento

Centro de
Salud
Nuevo
Milen¡o

Jr. José
María

Arguedas
con Pj.
LUna

PizaÍo

Tambopata 4607721 474325 201

Fuonts: Grupo Técnico 2013
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F¡gura N'l3: Puntos de Moniloreo

Fuonto: Google Hearth

- Evaluación y cumplim¡ento de los Estándares de calidad Amb¡enlal

Los resultados del aire están expresados en microgramos por metro cúb¡co (pg/m3) y son
evaluados con los Estándares Nacionales de Caljdad Amb¡ental para Aire aprobados med¡ante
Decreto Supremo N'074-2001-PCM y Decreto Supremo N" 003-2008-M|NAM. Los resullados
de cal¡dad del aire se oresentan en la Tabla 31.

Cuadro N'31: Resultados del Mon¡toreo de la Cal¡dad del Aire

Estaciones
de lllonitoreo

Fecha de
f$onitoreo

Concent¡ac¡ón de PaÉmetros

PiiH 0
(ug/m')

D¡óxido de
Nitrógeno

(Fgrmt)

Dióx¡do de
Azufre
fug/m')

PM2,5
(1¡9rm3)

o3-o4t11t13 51.76 15.59

04-05t11t13 94.92 13.09 12.04

05-06f 1/13 15.7'l 5.94 13.16

E-2
o3-o4t11t13 38.84 53.24 10.41

o4-o5l11l'13 a2.a'l 62.45 1.81 23.73

05-06f 1/13 113.92 55.12 ,t oo 19.'13

o3-o4t11t13 93.8 37.15 4.20 8.31

o4-o5t11t13 85.68 35.35 o.oJ '14.55

05-06/11/13 45.68 6.43 7.06

ECA pa€ A¡re 150(1) 200{'r) 80(l) y 20('z) 2512'l

Técnlco - 2013

(r, D.S. N'074-2001-PCM - R€glamento de Estáñdá€€ Nacional.s ds Cal¡dad AmbÉnlal páÉ Airé.
a O.S. No 003"200&MINAM - Eslánd6¡* Nác¡onales da Cal¡dad AmbÉntal pála AiÉ.
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- Partículas Menores a l0 micras (PMlo)

El gÉfico 11, mueslra la concenirac¡ón diaria del PM10, donde se aprecia que hay una
concentrac¡ón variable durante los tres días de monitoreo. encontrándose oor debaio de los
estándares de calidad amb¡ental establec¡do en 150 Ug/m3. En el g.áf¡co se observa que en la
estac¡ón E-2 se encontró el valor más alto (113.92 !g/m3) y en la estac¡ón E1 el valor más bajo
(51.76 pg/ms). S¡n embargo s¡ esta tendenc¡a continúa hay que advert¡r que el ECA PM1O anual
podr¡a ser superado.

Gráfico No 1l: Variación D¡aria de la concentración de PM10 en Puerto Maldonado

Concentráción PM10 en Puerto Maldonado

ECA 1s0 Uglm3

Fuonto: GruDo fécni@ - 2013

- Partículas iilenores a 2.5 micras (PM2.5)

El gráf¡co N' 12, muestra la concentración diar¡a del PM2.5, donde se aprecia que en el punto E-
2, donde se alcanza el valor más alto (23.76 Ug/m3) y el valor más bajo se encontró en el punto
E-3 (7.06 !g/m3), encontrándose por debajo de los estándares de calidad amb¡enlal eslablec¡do
en 25 ug/m3.

Gráf¡co No l2: Var¡ac¡ón Diaria de la concentración de PM2.5 en Puerto Maldonado

Concentrac¡ón PMz.5 en Puerto Maldonado

ECA 25 Ug/m3

T I T I I

180

€ 160

3 1ao
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940

E40

0 o3/r1Jrt o4trrtl? o't\uL.

32 31

40

-30E--

-= zo

iu
10

5

0 II
o3lLU13

ll T
03/7Ur3 M/1r/r3 OS/1r/1j

70.41 23.73 19,13¡PM2,5 (|¡g¡/m3) 12,04

Fuonte: Grupo Técnico - 201 3
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- Dióxido de Azufre (SOr)

El gráfico N'13, muestr"a la con@ntrac¡ón diaria de SOr, donde se aprecia que hay una

concentración variable durante los tres días de monitoreo, encontrándose por debajo de los
estándares de calidad ambiental establecido en 20 !g/m3. Siendo el valor más alto en la estac¡ón
E-3 (8.28 !g/m3) y el valor más bajo (1.81 pg/m3).

Gráfico No l3: Variac¡ón Diar¡a de la concentración de SO, en Puerlo Maldonado

concentración D¡aria de so, en Puerto Maldonado

ECA = 20 !S/m3

T
05/tll13

5.94

I
03/lu73

8.28

T
04lt7l

E3

6.63

T
osllu7

6.43

Estacio¡es de Monitoreo

Fuonr€: Gtupo Técnico - 2013

- D¡óx¡do de Nitrógeno (NOr)

El gráfico N" 14 muestra los máximos horarios de NOzde las tres estaciones durante los tres días
de monitoreo, el cual nos ¡nd¡ca que las concentraciones reg¡stradas se encuentran por debajo
de los estándares de calidad ambiental establec¡do en 200 ug/m", para una hora. El valor más
alto se registró en la estación E-2 (62.45 pg/m3) y el valor más bajo se reg¡stró en la estación E-
I (13.09 us/m3).

Graf¡co N' 14.- Resultados de Concentraciones máx¡mas horarias de NO2en Puerto
¡,ilaldonado

Concentración máx¡ma horaria de NO, en Pu€rto Maldonado

ECA Ho.a.io No, = 200 (rg/m3)

E;

E

o

10

0

l5O2 (Fclm3)

0

T
3/7U13

4.37

04/17/13

E7

3.33

13halB o4l7L/13 05/11/13

E2

2,72 1.81 1,99

TI I I
o.lrur? Ml1!r3 oslrrlrl

Estaciones de monitoreo

I

Fuónte: Grupo Tócni@ - 201 3
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- Análisis de Resultados de la Calidad del Aire en la zona de atención prioritar¡a de la
cuenca atnosférica de Tambopata.

Los resultados de monitoreo de la calidad del aire del 2013, para los cuatro parámetros medidos
(PM10, PM2.5, NO, y SOr, muestra que estos no superan el Estándar de Calidad Ambiental
para a¡re v¡gente. Por lo que las medidas a aplicar en el plan deben ser de carácter prevent¡vo.

4.2.3 Degc¡lpc¡ón del lmpacto de la contaminación del aire en la zona de atención
prioritaria de la cuenca aünosférica de Tambopata

Pers¡sten problemas relevantes, especialmente el ¡ndicador de mortal¡dad materna que es alto y
exprcsa el bajo n¡vel de v¡da, salubridad y acceso a los servicios de salud y otros factores
determ¡nantes que exigen mejorar la calidad de los serv¡cios.

Aproximadamente el 38% de los establecim¡entos de salud t¡enen una infraestructura
inadecuada, equ¡pam¡ento escaso y obsoleto, a pesar de haberse mejorado en los últimos años,
los establecimientos son insuficientes para lograr mayor cobertura debido a las dificultades de
acces¡bilidad en la zona y el alto incremento demográf¡co.

S¡endo necesaria la construcc¡ón de un hospital regional de mayor capacidad y mayor
espec¡alización para que los pacientes sean tratados en la c¡udad y no estén evacuando a
ciudades como Cusco y Tambopata. Actualmente los pacientes que requieren atenc¡ón
especializada son evacuados a Lima.

Cuadro N" 32: Infecciones Agudas de las Vías Resp¡ratorias Superiores

AÑO Sexo TOTAL
GRUPO DE EDAD

0-ltA 12-174 r 8-294 30-59A
2012 T 26,399 '16,888 't,454 3,502 4,555

M 13,590 4,444 740 1,577 2,429
F 12,809 I,O44 714 1,925 2,126

2009 T 32,223 19,523 3,915 7,877 908
15,864 9,545 1,988 3,989 u2

M 16,359 9,978 1,927 3,888 566
2005 T 28,620 16,863 4,270 6,885 602

F 13,7U 8,208 2,178 3,151 197

M '14,886 2,O92 3,7U 405
2001 T 28,756 16,142 4322 7,723 569

F 13,446 7,693 2218 179

M 15,310 8,449 210"4 4,367 390

Füen!é: DIRE9\ MadÉ de Dic - Direcc¡ón do Estadlstic€ € Informát¡cá Nivel: DISA Madrc de Dios d€sde:
O l lO1 l2O1 2 al 31 h 2J2O1 2.
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Gráf¡co N" l5: Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Superiores

INFECCION¡ES AGUDAS DE TAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES

35,000

30,00o

25,m0

15,000

10,000

5,@0

-tNFECC|ONES

SUPERIOR€S

2001 2002 2003 2004 2005 2009 2012

Años

Fuonte: D¡RESA Madr€ de Dios - Direccióñ de Esládlstica o l¡tomática Nivel:
olSA i¡adre de D¡oslPuelo l,taldo¡ado) - Desde:0l/0112012 al 311122012.

- Estud¡oEpidemiológ¡co

La D¡recc¡ón Regional de Salud de Madre de Dios a través del Reporte de Morb¡lidad 2012,
manifiesta que las enfermedades agudas de las vfas resp¡ralorias son la pr¡nc¡pal causa de
Morb¡l¡dad en la población del departamento de Madre de Dios, llegando a representar a un total
de 15o/o (26 mil 747 casos) de la población total, donde la población masculina que padece la
m¡sma causa de morb¡l¡dad está representada por el 18% (13 mil 750 casos) y la poblac¡ón
femenina por el '13% (12 mil 997 casos).

Cuadro N' 33: Infecciones Resp¡rator¡as Agudas Registradas en Consultas Exlernas

FüéN!é: DIRESA MADRE

A, INFECCION RESPIRATORh AGUDA

Grupo de Edad

<29
dI*

29d a
59d

2-11m la 2a 3a c1,ta

1. Torál de caso€ de rRA { 'l +2 ) 150 340 1,223 3,059 I,820 't,2s6 1,.106 3,¡ll5 t6,409

'l.l No ca3o3 ds IRA compllcr(|l' { a+B+c) 21 339 24 110 g5 It 142 1,0E9

a. Noumonla contplicrda 0 3 42 35 19 20 3a 180

b. N€umonl. t{o comolicáda 2 11 136 99 35 24 37t

c. SOBA o ASMA 2 l0 161 110 56 5f 45 103 538

1.2 lil. oa3o€ de lRA no compllcada 146 3r0 ¡,884 2,8f5 .1,710 1,201 t,015 3,233 11,320

a. Fadngo Am¡gd¿l¡üs Purulentá Aguda 45 40 37 63 r99

b. 0üd3 t€dla asud. 1 5 1l:} 56 49 142 121

c. R6frlc, Fárin9lü6V¡El, Brcnqu¡üs, e[c, 145 311 3,840 2,727 1,614 L',I15 960 2,948 l3,7tx)

2. Total dr ca.o€ IRA @ñpl¡crda3 0

3. ¡l'd6 casos do lRA comollcada rof€r¡dos 0

¡1. Conbol do 5oguim¡aflo d€ naumonL a 0 0 1 0 0 0 0 0 1

OE DE ESTADISTICA E INFORIVIATICA NIVEL DI

{pTo.MALDOMDO) - DESDí 01n1¡2012 AL 31112/2012
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Las afecc¡ones que producen más AVPP en el período neonatal, son las afecciones perinatales
(1,668), en la infancia son las infecciones resp¡ratorias agudas (4 86.5), en e¡ período pre escolar
son las defic¡encias nulric¡onales (473), en la etapa escolar y adolescente son los accidentes
(5'18), en los adultos son también los acc¡dentes (476) y el período adulto mayor son las
¡nfecciones respirator¡as agudas (40).

- Atenc¡ón de las enfermedades prevalentea de la infancia

Las enfermedades infecciosas y paras¡tarias representan el 18%, las infecciones respiratorias
agudas con un 16%, los traumatismos y envenenam¡entos con el 12o/o, un 11% sufre de
enfermedades endocrinas nutr¡c¡onales v el 9olo con enfermedades del aoarato circulatorio.

Cuadro N'34: Causas de Morbilidad en Consultas Extemas.

Códl9o MORBILIDAD TOTAL
GRUPO DE EDAO

0lta 12-174 1a-294 30-594 604+

TOTALGENERAL

T 172,560 57,500 11.791 46,672 45,585 '11,012

76,375 29,924 5,035 14,714 20.067 6.427

90.185 27.572 6,756 31.954 25.514 4.345
INFECCIONE
S AGUDAS

DE LAS VIAS
RESPIRATOR

tAs
SUPER¡ORES

tJ00-J061

T 26,399 16,888 1,454 3,732 423

13,590 4,844 740 1,577 1,930 499

t2,409 8,044 714 '1.925 1,402 321

OTRAS
INFECCIONE
S AGUDAS

OE LAS VIAS
RESPIRATOR

IAS
INFERIORES

lJ2O - J22)

T 3,409 3,237 155 8 7 2

1,873 1,742 w 3 2 2

1,536 1,455 71 5 5

: DIRESA IVADRE DE DIOS - DIRECCION DE ESTAOISTIC'AE INFORi/iqTEq NVEL DISA MADRE DEFu€nto: DIRES'q IVADRE DE DIOS - DIRECCION DE ESTI
{PTO.MALDONADO) - DESDE: 01lO1l2O12 AL 3111U2012

Cuadro N' 35: Infecciones Respiratorias Agudas en niños

Aterciones x GruDo de Edad

<29
otas

29d a
59d m

2a 3a
10-
11a

Neumonía ComDlicada 3 42 35 19 20 23 33 5

Néumonía No Comol¡cada 2 't1 136 99 24 23 35

SOBA o ASMA 2 10 161 '1 10 56 51 45 89 14

Faringo Arr igdi¡l¡üs
Purulenta Aguda {FAPA)

44 45 40 't4 11

Ot¡tis Modia Aguda (OMA) I 5 44 43 56 49 41 147 35

R*frlo6. Bronouit¡s u Otras 145 311 3840 2727 1614 1'115 2465 523

Conirol de Seguimiento
Neumonía 48 horas 1

Fuento: DIRESA I¡ADRE DE E INFORIVATICA NIVEL:oISAMADRE DE DIOS
(PTO.MALDONADO) - OESDE: 01 tO1 12012 AL 31t12t20 12
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En cuanto a infraestructura de salud, la provinc¡a de Tambopata, d¡spone de 64 establecimientos
de salud, de los cuales hay 'l hospital, 7 son centros de salud y 56 son puestos de salud a nivel
de red de servicios.

El 4470 de la ¡nfraestructura está concentrada en el d¡str¡to Tambopata, donde existe 01 hospital
y 3 centros de salud y 24 puestos de salud.

En eld¡strito Inambari, funciona el230/6 de los establec¡mientos de salud ('l centro y 14 puestos
de salud); en el d¡strito Las P¡edras existen 2 centros de salud y'11 puestos de salud y en el
distrito de Laberinto existen I centro de salud y 7 puestos de salud.

Cuad¡o N' 36: Categorías de Estructura de Establec¡mientos de Salud

Distrito Hospitales
Centrog de

Salud
Puegtos de

Salud Total

Trmbopat¡ 3 24 28

Las P¡edras 0 2 11

Laber¡nto 0 1 7 8

lnambari 0 1 '14 15

P¡ov¡nc¡a
Tambopata 56 54

FUéñtE: DIRESA MADRE DE DIOS - DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORII¡ATICA ÑIVEL: DISA
DE DIOS (PTO.MALDO¡|,ADOI - DESDE:01/01/2012 AL HASTA:3111i,2012

- Efectoa sobre la salud

Desde un contexto general la Organización Mundial de la Salud definió en 1946 de una manera
tradic¡onal a la salud como un estado de completo bienestar fís¡co, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecc¡ones o enfermedades. S¡n embargo, a lo largo deltiempo se han
hecho aportes a esta defin¡ción buscando ¡nteriorizar el ser humano en tomo al medio ambiente
soc¡al y fís¡co en el cual se desarrolla. Así, la salud humana es un estado íntegro en donde el ser
humano está íntimamente relacionado con elmedio oue lo rodea "su medio amb¡ente".

Así. el estado de la salud Drlblica en Madre de D¡os está íntimamente relacionado a ¡as
actividades predominantemente depredator¡as y sin control efectuadas por la m¡nería
¡nformal/¡legal y que generan no sólo contaminación mercurial sino deforestac¡ón, destrucción de
los suelos aluv¡ales amazónicos, colmatac¡ón de los cauces de agua, contaminación hídr¡ca
m¡crobiológica y fisicoquim¡ca, etc.

La exposición a contaminantes del aire puede causar efectos agudos (corto plazo) y crónicos
(largo plazo) en la salud. Usualmente, los efectos agudos son inmediatos y revers¡bles cuando
cesa la exposic¡ón al contam¡nanle. Los efectos agudos más comunes son la irr¡tación de los
ojos, dolor de cabeza y náuseas. A veces los efectos crónicos tardan en man¡festarse, duran
¡ndef¡nidamente y tienden a ser irrevers¡bles. Los efectos crón¡cos en la salud ¡ncluyen la
disminuc¡ón de la capac¡dad pulmonar, debido a un prolongado período de exposic¡ón a
contaminantes del aire.
A continuac¡ón, se presenta un listado de agenles contam¡nantes produc¡do por las industrias,
fuentes de área y el parque automotor, los cuales alteran Ia calidad del aire y generan diversos
imDactos en la salud:
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Cuadro N' 37: Contaminantes y efectos en la salud

Cont¡minanto Se Produce Dor: Efecbs en la Salud:

Monóxido de carbono
¡uema ¡ncompleta de
)ombust¡bles fós¡les

Afecta el transpo.te de
oxígeno en la sangre

D¡óxido de azufre (SOr)

Quema de combustibles
ron azufre y fund¡ción de
Ttner¿ es.

lrritac¡ón de mucosas del
aparato respirator¡o y
reducción de la función

Dióxido de n¡trógeno
(Noz)

luema de combustibles
ós¡les a altas
emperaturas.

n¡tación de mucosas del
rparato fespif:¡tor¡o,
€ducc¡ón de la función
)ulmonar y facilita
nfecciones resDiratorias.

Ozono (Or)

Reacción del NO, con
Contaminantes
Orgán¡cos volát¡les
(COV) en presencia de

lrr¡tación de las mucosas del
aparato respirator¡o y
reducc¡ón de ¡a función
pulmonar.

Partículas (PM):
PTS, PM,IO,

PM 2.5

rolvos, cenizas, humo de
abaco en el amb¡ente,
)ondensación de vapores y
Jerivados de las em¡s¡ones
ie h¡drocarburos, SO, y
r,l02

{gravamiento de
:nfermedades a los pulmones
y' cardiacas cronicas graves.

Plomo (Pb)
lombustibles con plomo,
undición de minerales y
€ciclaje de baterías.

Daño del s¡stema nervioso
central, disminución de
coefic¡ente intelectual

Sulfuro de h¡drógeno
(HrS)

)rocesos anaeróbicos,
nateria orgán¡ca muerta,
)roc€sam¡ento de
)escado para harina.

lrritación de las mucosas
del aparato respiratorio
Y reducción de la función
putmonat

Compueatos Orgánicos
Volát¡les (COV)

Quema incompleta y
evaporación de
combustibles fósiles,
solventes, humo de
tabaco en el ambiente.

Depende del compuesto,
s¡endo algunos
cancer¡genos.

Fuenter AiÉ Limpio Para Todos. Di€cc¡ón Generalde Educación, Cultula y Ciudadsnía Ambiedal. M|ñAM

Aunque los contaminantes pueden afectar a la piel, ojos y otros sistemas del cuerpo, el
princ¡pal perjud¡cado es el sistema respiratorio, particularmente los pulmones.

La expos¡ción al monóx¡do de carbono puede agravar las enfermedades del corazón y del
pulmón. El peligro es más evidente en nonatos, neonatos, ancianos y en quienes sufren de
enfermedades crón¡cas
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Concentración de
carboxihemoglobina en la

sangfe (%)

Disminuc¡ón en la capacidad de real¡zar un
ejercic¡o máximo en un corto t¡empo en
individuos jóvenes saludables.

Dolor de cabeza, decaim¡ento.

Mareo. náusea. deb¡lidad.

Confusión, colapso durante ejercicios.

Pérd¡da de conciencia, y muerle si la exposición
cont¡núa.

Cuadro N' 38: Efectos de la Carboxihemoglobina en las personas

- Salud y M¡nería Infomal e llegal en Madre de D¡os

En la última década, tomando en cuenta las cifras ofic¡ales de producción de oro, en Madre de
Dios se han liberado aprox¡madamente 400 toneladas de mercurio al medio amb¡ente, el que
finalmente se ha depositado en los lechos de los cauces de los ríos en donde sufre procesos de
metilac¡ón generando procesos de contaminación en la cadena trófica alimenticia de todos
aquellos seres v¡vos - especialmente peces- que dependen de las fuenles de agua y que
finalmente llegan a ser parle de la dieta humana. Esta afirmac¡ón se puede extender a otras
zonas de minería ¡nfomal/¡legal en el Peú que ut¡l¡za mercurio para extraer el oro. Más aún
cuando consideramos que en el Perú más de med¡o millón de personas dependen d¡recta o
¡ndirectamente de la explotación arlesanal de minerales, principalmente oro.

La aparic¡ón de zonas de explotación m¡nera ¡nfomal e ilegal en Madre de Dios se asoc¡a con
procesos m¡gratorios que se traducen en la formación desordenada de asentamientos humanos
como ocurre en los procesos de m¡nería ariesanal y de pequeña escala.

Estos carecen de adecuadas prestaciones de atenc¡ón de salud primaria al ¡gual que de sistemas
de v¡g¡lanc¡a en salud ocupac¡onal por parte del estado, de igual forma los servic¡os de agua
potable, manejo de residuos sólidos y aguas serv¡das son casi ¡nex¡stentes generando un grave
r¡esgo en la salud de las poblac¡ones que usan el agua directamente de los ríos. Los rec¡ntos
mineros son los lugares propicios que favorecen la proliferac¡ón de enfermedades asociadas al
consumo de "agua sucia" contam¡nada por desechos orgán¡cos e ¡norgánicos y que generan
diarreas de or¡gen infeccioso y no ¡nfeccioso, así como enfermedades en las que el agua sirve
de base ecobiológica para su desarrollo por destrucción del bosque y generación de nuevas
zonas de estancamiento y colecta de esie líquido elemento, que incrementan patologías como
la malaria, el dengue, leishman¡asis, etc.

Otras enfermedades como las de transmisión sexual y la tuberculosis se incrementan en estas
zonas. Así por ejemplo, Madre de Dios presenta junto con L¡ma y Callao las mayores tasas de
morbilidad e inc¡denc¡a de tuberculos¡s pulmonar superando el promed¡o país. El 40% de los
casos de tuberculosis de la región de Madre de Dios, se encuentra focal¡zado en los d¡slr¡tos
comprend¡dos en el 'corredor minero'y los casos de VIH/SIDA van en aumento asociados a los
altos índ¡ces de prostitución y explotación sexual que acompañan a la minerla informale ¡legal.
Cientos de mujeres, en su gran mayoría menores de edad son explotadas sexualmente. La
minería informal e ilegal en Madre de Dios no sólo contamina con mercurio, s¡no que destruye
bosques y suelos que constituyen ecosistemas sumamente frágiles, la destrucción irrac¡onal de

s suelos además libera otros metales pesados almacenados en ellos por m¡llones de años y
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que van a parar a las fuentes de agua sin ningún control, pon¡endo en r¡esgo la salud de las
personas. Por ello es imperiosa que la misma se formalice.

La m¡nería informale ¡legal constituye una act¡vidad sumamente pern¡c¡osa para la salud humana
en Madre de D¡os y en el Perú en general, afeclando a las poblaciones en donde se real¡za Ia
act¡vidad extractiva, asícomo, a las que se encuentran en lugares d¡stantes a las m¡smas.

La minería informal e ¡legal no repara en lo más min¡mo en el cu¡dado del ser humano, la
aplicación de normat¡vas de seguridad ocupacional, el pago de impuestos para sostener una
adecuada ¡nfraestructura sanitaria, ni en la aplicac¡ón de tecnologías óptimas de extracc¡ón,
mit¡gación y biorremed¡ac¡ón.

4.3 Conclus¡ones del Diagnóst¡co de L¡nea Base

Los resultados del diagnóst¡co de línea base en la zona de Atenc¡ón prioritaria de la cuenca
atmosférica de Tambopata, se sustentan en la informac¡ón técn¡ca proporc¡onada por las
d¡ferentes instituc¡ones del cobierno Regional y Local que conforman el GESTA Zonal de Aire
de Tambopata, así como de algunas instituciones públicas de nivel nacional que coadyuvaron
como fuentes de ¡nformación.

Los resultados obtenidos del inventario de emis¡ones (fuentes fúas, móv¡les y de área),
evidencian que los mayores aportes coffesponden a monóxido de carbono (CO) secundado por
compuestos orgán¡cos volátiles (COV) y el óxido de nitrógeno (NOx) provenientes princ¡palmente
del parque automotor; en relac¡ón a la calidad del aire los parámetros primar¡os mater¡al
particulado menor a 10 m¡cras (PM10), mater¡al part¡culado menor a 2,5 micras (PM2,5), dióxido
de azufre (SOr) y dióxido de nitrógeno (NOr) se encuentran por debajo de los estándares
nacionales de calidad de a¡re.

Respecto al estud¡o epidem¡ológ¡co según documento de Ia Dirección Reg¡onal de Salud de
Madre de Dios del año 2012, debemos indicar que los mayores índices de morb¡l¡dad son las
infecc¡ones respiratorias agudas (lRA) representando el 15olo (26 mil de 747 casos).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos delinventario de emis¡ones de fuentesf¡jas, móviles
y de área, monitoreo de calidad de aire y con las datos obtenidos de Epidemiología en la zona
de Atención Prioritaria de Tambopata, podemos señalar que las med¡das a tomar requiere de
una "gestión pr¡mordialmente a preservar y mejorar la calidad del a¡re", que contemple medidas
a corto y mediano plazo que tengan un impacto importante sobre las fuentes móviles y de un
programa gradual de actual¡zac¡ón de información del inventar¡o de emis¡ones asícomo de una
v¡g¡lancia permanente de la calidad del aire. D¡chas medidas forman parte del Plan quinquenal
de Acción para el Mejoramiento de la Calidad del A¡re, señalando actividades y funciones a
d¡versas instituc¡ones conformantes del crupo de Estud¡o Técnico Amb¡ental de A¡re 'cESTA de
Tambopata", con la finalidad de proteger la salud, el bienestar humano y el ambiente.

Por los motivos antes expuestos, se han e¡aborado diferentes estrategias que asegure el éx¡to
de la gestión de la calidad del aire:

Fortalecimiento Local de la Gestión de la Calidad del Aire

Medidas para mejorar la Calidad delA¡re y Prevenir su delerioro

Programas de Vigilanc¡a de la Calidad delAire y la Salud
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5. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIóN

5.1 Ob¡et¡vos

5.1.1 Ob¡etivo general

El objet¡vo del Plan de Acción para la Mejora de la calidad del Aire en la zona de Atenc¡ón

Prioritaria de la cuenca atmosférica de Tambopata, es lograr, que dicha Zona mantenga y/o

mejore su calidad del aire dentro de los estándares nacionales de cal¡dad ambiental, mediante

la implemenlación de medidas, actividades y acc¡ones necesar¡as para preservar elestado de la

cal¡dad del a¡re.

5.1.2 Ob¡et¡vos Específicos

> Establecer medidas y acc¡ones que perm¡tan contar con un programa de vigilanc¡a de calidad
de a¡re, que proporc¡one ¡nformación a tiempo real, lo cual perm¡ta tomar acc¡ones en forma
¡nmed¡ata, ante casos de incremento de los valores de la concentración de contaminantes
atmosfér¡cos que podrian superar el ECA.

> Sistematizar la informac¡ón, para establecer medidas y acciones que permitan contar con un
programa de v¡g¡lanc¡a epidemiológica que conelac¡one de forma eficiente el diagnóstico de
la calidad del aire y los efectos en la salud de la población.

> Establecer medidas que permitan contar con ¡nformación de las emisiones de fuentes fijas y
móviles, med¡ante la elaboración de inventar¡os, los cuales deben ser periód¡camente

actualizados, lo cual conlleve a reducir los niveles de emjs¡ones de gases y material
part¡culado.

> Establecer medidas y acciones de prevención tales como gestión en el transporte,
fiscalización de emis¡ones vehiculares. fomento del uso de combustibles l¡mp¡os, como forma
de m¡tigación de los contam¡nantes atmosféricos que pud¡eran generarse

> Establecer medidas y acciones de forla¡ecimiento de la gestión de los grupos técnicos de
Cal¡dad del aire y de todos los actores con competencia ambiental ¡nvolucrados en la
implementación de las medidas contempladas en el presente plan.
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5.2 Medidas para la cestión Integralde Ia Cal¡dad delAire

ITEM COMPONENTE / MEDIDA

f Fortalgclm¡gnto Local de la Gostktn de la Calldad dgl Ai.s

1.10 Fortalecer las caDacidades de las autoridades locales.

1.20 Srstemá de información ciudadana de la calidad delaire.

1.30
Sens¡bilización y capacitac¡ón a los gremios agrlcolas e industriales en
aplicación de buenas prácticas agrlcolas y buenas práct¡cas de
man ufactu ra.

2 ed¡daa p¡ra meio]at la Calidad del Aire y Prsven¡r au Deter¡oro.

2.10 Programa de ordenamiento y planeamiento de le cuenc" atfiosférjca

2.20
Adecuación de normalividad localpara incentivar el mejoramienlo detservicio
de transporte público (antigüedad de uñ¡dades, renovación de permisos,
capacilación a conductores, ordenamiento de rulas).

2.30 Eslablec€r rcvisiones técnicas vehiculares y fscal¡zación de lás emisiones de

2.40 Conversión de moto taxis de gasolana a GLP en foma gradualy voluntaria.

2.50 Reducción de emisiones en las actividades de comerc¡o y manufactura
(Panaderías, Polleías, Agrc¡ndustriales y Ladrilleras artesanales).

3 Prognmae de Vigll¡ncia dé la Calldad dol A¡|c y la Sal|¡d

3.10
lmplementación de un sistema local actualizable dé inventario de
emtstones.

3.20
D¡seño e implementación de un s¡stema de vig¡lanc¡a de la cátidad del
a¡e.

3.30
Ejecución de éstudios epidemiológicos de enfe¡medades asociadas a
la contaminación del aire.
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5.2.1 Med¡das para el Fortalec¡m¡ento Localde Gestión de la Calidad del Aire

Med¡da N' 'li

Ob¡etivos de la medid¡:

Calondarlo:

Me6sa

Fortalecer las capacidades de las autoridades locales especialmente del GESTA para que pueda liderar los
prccesos de cambio que se requieren para detener la contaminación ambiental en la zona.

Componento l: Medidas p¡ra ql Foñalec¡m¡grto Local do la Gc€tlón do ls Calldad det aire

Nombre dé la med¡da:

Fortalecer las capac¡dadea de las autoridades localea

Just¡f¡cac¡ón de la ñed¡dai

Los planes de mediano y largo plazo requieren concretar obietivos comunes y líneas de acción que debén

desárrollarse de manera coñiunta a fin de log|ar sinergias, reducir duplicidades y optimizar los recursos El

fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión, especialmente de las queconducirán elproceso
en el nivel local es indispensable para lograr el éxito en la gestión de la ca¡idad del aie

1. Empoderam¡ento de la Gest¡ón de la Calidad delAire en cada ¡nstitución palicipante

2. Funcionarios y técnicos de instituciones públicas y pr¡vadas, cuentañ con las capacidades que clemañdan

las actividades que exige la implementación del Plan.

1 Fortalecimiento de capacidades gestión en temas espec¡ficos de calidad de aire

2 Diseño y desarollo de programas de capac¡tación y actua¡ización para autoridades

3 Ejecución y evaluación de los programas de capacitaciÓn

Fortalécimiento de
6apacidades gest¡Ón en
temas especlficos de
calidad de aire.
Diseño y desarrollo de
progaamas de
capac¡tac¡Ón y
actualización paÉ
autor¡dades.

Ejecucióñ y evaluacióñ
de los paogfamas de
capacitación.
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Pre6upüesto€ o ¡ngt¡tucionog roapohsablgs,

Actlv¡dades ftlonto s/. Inst¡tuc¡onor reapona¡blea

1
Fortalecimiento de capac¡dades gestión en
temas específicos de caljdad de aire.

178,625.00

Gobierno Regionalde Madre dé
D¡os, l\4unicipalidad Provincial de

Tambopata y Distritales.

D¡seño y desarfollo de programas de
capac¡tación y actualización para
autoridades.

220,900.00

3
Ejecuc¡ón y evaluación de los programas de
capac¡tación.

32,400.00

TOTAL ,131,925.00

Med¡ción del éxlto:

lñcreménto de activ¡dades relacionadas a la qestión ambié¡tal.

Números de talle¡es (cursos, pasantlas, seminar¡os) ejecutados.

Aprobación de Evaluaciones post-Capacitación mayor al 75olo de los funcionaíos capac¡tados.

Comeniar¡os ad¡clonales:

El fortalécimiento de la capacidad de las Autoridades Competentes contempla la capacitación a personal
nombrado y contratado de las diferentes instancias, no sólo de las especializadas en ei tema ambiental.
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Med¡da N'2:

Compo¡ente l: ftledidas p¡ra 9l Forialgcim¡ento Localdo la Gestlón de la Calidad del A¡to

Nombro de la ñedida:

sistema de lnformación ciudadana de la Cal¡dad del A¡re

Ju6tificación de la med¡da:

La informac¡ón de calidad del aire se encuentfa dispersa, por ello se hace necesar¡o conceñtÉr l¿

nformacion, Inventarios de emrsrones monrtoreos de cálidad del aire. estuoios ep'demiológicos asociado!
a la calidacf del aire v otros. concentrados en un sistema de información acces¡ble a la soc¡edad, ademá!
cumplir con la normátividad del Sistema Nacional de Gestión Ambiental que establece la implementaciór
del Sistema de lnformación Ambental local

Ob¡et¡vos de la med¡da:

Contar coí un sistema de información de calidad del aie accesible v actualizado.

Resultadoa eaDeradoq:

Contar con información actualizada de calidad de aire en una página web del Sistema de Información
Ambiental Local (SIAL).

Programaciór:
Diseño de Pagina web.
Diseño de Formatos
Obtención v procesamiento de la informac¡ón
' RecoDilación de información aesoecto a monitoreos de calidad delaire.
' Acopío dé infofmación meteorológica.
* RecoDilacióñ de información respecto a inventarios de fueñtes estacionafias
* Recopilación de información referente a inventarios de fuentes móviles

Recopilación de información respecto a i¡formac¡ón epidemiológica.

Articulación v oDeración del sistema

" l\runicipalidad a kavés de un serv¡dor

Actividades
2 3 5 6 I 't0 ll t3-

24 36
37-
48

49,
60

I Diseño de Pagina web.

2 Drseño de Formatos

3
fbtención y
)rocesamieñto de Ia
nformación

4
\diculación y opeaación
iel sistema
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Presupuostoo e ¡natitucionss re€pongable€.
Act¡v¡dades Monto Sl. Inat¡tuc¡onog fosponsables

Diseño de Pag¡na web. 't2,000.00 Gobierno Regional de l\4adre de
Dios, l\4unicipalidad Provinc¡al de

Tambopata

Direcciones Regionales, ONG s,
Un¡versidades y otros.

Gob¡emo Regioñal de Madre de Dios
y lvlunicipal¡dad Provincial de
Tambopata

2 Diseño de FoÍnatos 12,000.00

3 Obtención y procesamiento de la informac¡ón 15,000.00

Art¡culación y operación del s¡stema 54,000.00

TOTAL 93,000.00

Med¡ción del éx¡to:
t lmp¡ementac¡ón de la pág¡na web.

* Información disponible y actualizada de la cál¡dad del a¡re e.r el web site del SIAL-

Comentaa¡o3 adic¡onales:

El Sistéma Local de Gestión Ambiental y el Grupo Técnico Local, están previstos en los artlculos 45', 68" y
33"
respectivamente del Decreto Supremo N' 008-2005-PCM, reglamento de la Ley Marco del Sistema de
Gest¡ón Ambiental.
Los costos estimados considerados se encuentran a pfecio de mercado, tomando en cuenta los sistemas de
información va ¡nstalados en otras cuencas atmosféícas prior¡zadas-
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Med¡da N" 3:

Capacitar a asociaciones de productoes agrfcolas e industriales con respecto a las buenas prácticas
ambientalesen el sector.

Reaultadoa Gaper¡doa:

Compononto l: ftlodidas psra ol Fort¡leciúignto Local de la Gestlón de la Cal¡dad del A¡re

Nombrc de la medlda:

Senaib¡l¡zación y Gapac¡tac¡ón a los gremios agrícolas e industrialés en apl¡cación de Buenas Práct¡cas
Agrfcolas y Buenas Práct¡cas de Manufactuaa.

Just¡f¡cación de la med¡da:

Esta medida busca crear conciencia y sensib¡lizar a los prop¡etarios del sector agrícola e industrial, a fin de
fomentar las buenas prácticas de manejo de biomasa y la adecuación de sus procesos, y con ello incidir en la
mejora de la calidad de aire.

Ob¡et¡voa de la mod¡da:

1. Sensibilización de todos los implicados coñ respecto a temas de calidad del aiae.

2. Interaccion continua con las Direcciones Regionales competentes.

3. Participación de los sectores agrícolas e industriales en las campañas y charlas realizadas por las
Dirccciones Regionales competentes.

Prcgúmaclón:

ldentificac¡ón y registro de los actores en el ciclo de producción.

Planificación de eventos de socialización de BPI\4 y BPA.

Capacitación masiva en procesos con BPM y BPA.

Meses

ldentificación y regisho de
los actores en el ciclo de
producc¡ón.

Planificación de eventos de
socialización de BPlvl y
BPA,

Capacitac¡ón masiva en
procesos con BPM y BPA.
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Prosupu6tos G Instltr¡clone6 ¡e3ponaabl6.

Actlv¡dades Monto S/. lnat¡tuc¡ones 165ponaablog

ldenüfcac¡ón y registro de los áclores en el ciclo 10,800.00 Gobierno Regionalde Madre de
Dios, Mun¡cipalidad Provincial de

Tambopata, Dirección Regional de
Agr¡cultura y D¡recc¡ón Regional de

Producción

2
Planificác¡ón de evenlos de socialización de BPM y
BPA,

31,655.00

3 Capacilaqón masiva e.r procesos con BP[4 y BPA 46,200.00

TOTAL 88,655.00

ltéd¡ción dél éxito:

100% de agricultores registrados que no queman malezas al segundo año de implementación de la medida.

Aolicación de buenas orácticas ambientales en elsector aqrlcola e induskial.

Número de Gremíos Agrfcolas que part¡c¡pan en las charlas y capacitaciones programadas.

Comentario€ ¡d¡c¡onglos:

La interacción continua entré la Diec6ión Regional de Agricultura y los gremios agrlcolas, será muy
beneficiosa paÉ ambos, ya que se podrán preven¡r y controlar la contam¡nación del aire producto de las
actividades agÍcolas.
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5.2.2 Medidas para la Mejora de la Cal¡dad del Aire y Prevenir su Dete oro.

Medida N'4:

Gomporrnlg 2: ilcdlda€ psr¡ inojorar l¡ C¡llded del A¡r¿ y Prcvérlr 9u dete.lgro

Nombre de la mod¡da:

Progaama de oadenamiento y planoam¡onto do la cuenca atmosférica.

Juslif¡cac¡ón de la r¡ed¡da:
La cuenca atmosférica requíere de una planeación de mediano y largo plazo para darle sostenibilidad
sanitaria y arnbiental a todas las acciones que se adopten para mejorar la calidad del aire. El programa
de ordenam¡ento y planeamiénto de la cuenca será responsabilidad del Sistema Local de Gestión
Ambiental y consist¡rá prio ta amente en identificar proyectos para el mejor desarrollo y crecimiento de
la ciudad
Ob¡etivoa de la med¡dar

Planificaf el desarrollo de la ciudad, mejorar y sostener la calidad del aire que se alcance luego de
adoptar las medidas de contfol de la contaminación ambiental.

Reaultadoa eaDeradoa:
'1. Ordenamiento vial.

2. Cinturón ecológico.

3. Protecció¡ de las áreas nalu.ales rurales v turísticas.

4. Adecuado disposición finalde los residuos sólidos.

5. Planeamiento de la cuenca atmosférica.

Ptogramac¡ón:

Diseño y aprobación del Plan y ordenamiento vial de la ciudad.

lmolementación del Plan v ordenamiento vial de la ciudad.

Ordenamie¡to de eies de circunvalación.

Perfilde proyectos áreas verdes y pislas.

Diseño del cinturón eco{ógico de la ciudad.

Concursos Interbarios "Ecobarios"

Meae6

Diseño y aprobación del
Plan y ordenamiento vial
de la ciudad.
lmpleñentación del Plan
y ordenam¡ento víalde la
c¡udad.

Ordenamiento de ejes de
circunvalación.

Perfil de proyectos áreas
verdes y p¡stas.

Diseño delcinturón
ecológico de la ciudad.

Concursos lnterbarrios
"Ecobarrios"
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Presupue3tos e ¡nstituc¡on€a liapons¡blga.

Act¡v¡dades Monto S/. Institucion.3 rospon€¡blga

Diseño y aprobación del Plan y
ofdenamlento vialde la ciudad.

30,000.00
lvlun¡cipal¡dad Provincial de

Tambopata.
2

lmplementación del Plan y ofdenamiento
vialde la c¡udad.

500,000.00

3 Ordenamiento de ejes de circunvalación. 150,000.00
Difección Regional de Tfansportes
de Madre de Dios, Mun¡c¡palidad

Provincial de Tambooata.

4 Perfil de proyectos áreas verdes y p¡stas. 210,000.00

l\4un¡c¡pal¡dad Provincial de
Tambopata.Diseño del cinturón ecológico de la ciudad. 65,000.00

Concu¡sos lnterbarrios "Ecobarrios" 150,000.00

TOTAL r,r05,000.00

taed¡ción del éxito:

Menor contaminac¡ón ambiental espec¡almeñte asociada al Plvl2.5.

Mayor disponibil¡dad de áreas verdes y portanto mayor oxigenación.

Meioramiento dél omato de la zona oriorizada dentro de la cueñca atñosféricá.

Reducción del 100% de quema de rcsiduos sólidos en áreas prlbl¡cas.

Comenta¡ioa ad¡cionaleS:

Respecto de vadas de estas act¡vidades deben ¡dent¡lcarse s¡nergias con otras instituciones que estén
priorizando acciones similares.

Los costos se estimaron tomando en cuenta: servicios de consultofa para la formulación de los2áiE\
Drcvectos SNIP. costos dé los planes de ordenam¡ento viales. /^ú- " r\\

{.@

59



Plan d¿ Acción pdra la Mejoru.le laCali¿a¡l ¡lelAire en la.akd ¡le Arención Piariratia.le la cuenca atmafética ¡le

Med¡da N" 5:

Pfopiciar la Renovación del pafque automotor y reti¡ar los vehlculos de transporte público que han cumplido'
su Deriodo de serv¡cio o por la municipalidad.

Compone|tte 2i itedldas para melotar h Calldad del Alre y Preve.nlr su ffe oro.

Nombre de la med¡da:

Adecuac¡ón dg Normalividad Local a Incenfivar el me¡oram¡ento del se¡vic¡o de tÉnsporte públ¡co
(Antigüedad de Unidades, Renovac¡ón de pe¡misos, Capacitac¡ón a conductores, Ordenañ¡ento de

Just¡ficación de la medida:

manténimiento inadecuado v emis¡ones de tubo de

Los vehículos de transporte público, con mantenimieñto inadecuado son los mayores generadores de
emisiones de tubo de escape. La medida busca propiciar la renovación de la flota vehicular estableciendo la
normativa que considere una antigiledad máxima de 3 años para acceder alseN¡c¡o de transporte y retiarde
la flota vehicular a los vehículos de trañsporte público y taxis, cuya antigüedad sea mayor a 15 años y
vehículos menores cuya antigüedad sea mayor I años, justificada eñ la rélación que existe entre antigüedad,

Ob.¡et¡vo8 do la medida:

Resultados esDerados:

1. Paroue automotor renovado en 30%. con antioüedad oromedio menor a 10 años.

Programación:

Talleres para elaboración deldiagnóslico delservicio de transporte público e identificación de iniciativas
ra la nero¡a del s stema ParticiDanies Instiiuc ones Public¿s v comités de TransDode Público

Formulación de orovecto de Ordenanza I\¡unicioaloue incoroore las recomendaciones de los Talleres.
Elaboración y Aprobacrón de Ordenanza que regule la Fiscalizac¡ón de emis¡ones vehic!lares en Vfa

Taller Informativo con la Participación ciudadana y consulta de ordenanza.

Evaluación, aprobación, Promulgación e implementación de lo normado.

Calendario:

Talleres para elaboración del
diagnóstico del servicio de

idenliiicación de inícialivas
para la mejora del s¡slema:
Participánles Inslituciones
Públicas y comilés de

Fo¡mulación de proyecto de
Ordenanza lt4unicipal que

recomendacioñes de los

Elaboración y Ap¡obación de
Ordenañza que regule la
Fiscalización de emisiones
vehiculares en VÍa pública.

Taller lnformalivo con la
Parlicipación c¡udadana y
consulta de ofdenanza.
Evaluación, aprobación,

implementación de lo
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Plak .]e Acción púa la Meioru de Ia Calidad del Ai/e er tu .ana de Atercün Príotitari'1 de la cuenca dtnosfáica de

Presupue6tos a ¡nat¡tuc¡ones ¡eaponsabfg€,

Actividades Monto S/. Institucionea lesponaables

Talleres para elaboración del diagnóstico
del seryicio de transoorté oúblico e
ideñtific¿ción de iniciativas para la mejora
del sistema: Participantes Instituciones
Públicas v comités de TransDorte Públ¡co.

10,500.00

Municipalidad Prov¡ncial de
Tambopata, Muñicipalidad Distrital de
Las Piedras, Dirección Regionalde

Transportes de l\¡adre de Dios,
Comités de Transportistas.

2
Formulac¡óñ de proyecto de Ordenanza
lvlunicipal que ¡ncorpore las
lecomendaciones de los Talleres.

8,000.00

3
Elaboración y Aprcbación de Ordenanza
que regule la Fiscalización de emisiones
vehiculares en Via pública.

4
Taller Infomativo con la Part¡c¡pación
ciudadana y consulb de ordenanza.

600.00

5
Evaluación, apfobación, promulgación e
implementación de lo normado.

5,000.00

TOTAL 24,100.00

Medic¡ón del éx¡to:

Registro de ant¡güedad de vehiculos.

Ordenanza oublicada v difuñdida.

Número de unidades retiradas

Reporte de cumplimieñto

Comentaaioa adic¡onales:

Las fiscalizaciones delcumplim¡ento de la ordenanza deben serf¡scal¡zadas en coofdinación con la
instituc¡ón encaroada de fiscalizar las emisiones de aases en el tubo de escape.

ffi
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PIah de Acció" parc la Mejüa de Ia Calidad del Aire en la roru de Aterción Prioritaña d¿ Ia cuenca otnosf¿lica d¿

Medida N'6:

lmplemenlar un Sistema de F¡scalizac¡ón Veh¡cular permanente de emisaones en vía pública-

Re3ultadc eso€Édo6:

Nodb.e dé la medida:

Fortalec€r les r€vis¡onea técnicas veh¡culam3 con fiacalizec¡ón de las emis¡one3 vehiculai€s en vía Dública,

Juatificac¡ón de la m6dlda:

Los veh¡c{rlos s¡n mantenim¡ento o mañtenimiento ¡nadecuado son los pdncipeles generadores de em¡siones veh¡culares.
Esla medida busc€ propiciar el manten¡miento pemanente de los vehículos púbt¡cos y privados, (tivianos, pesados y
vehlculos menores) y Éducir de manera graduallas emisionos.

Fortalece¡ las rev¡s¡ones técn¡cás, para garanlizar las condic¡oñes de op€rat¡vidad de los vehiculos y asi Gduc¡r sus
niveles de emis¡ón v€hiculares.

Sislema de Fiscalización de emis¡ones vehiculares lmplemenlado y Ejecutandose.

Fodalecimiento de los centros de inspeción lécnicá vehicular

Prcgramadón:

1. Ejecución de ordenanza que regula las fscalizaciones veh¡culares en vla ptlblice-

2. Convocátoria y desárrollo de convenio con emprcsa privada para el foíalecim¡ento mutuo (revis¡ones técn¡cas y
llscalizacaón deemisiones en víe Dúblic€).

3, CompÉ de de medicion de gases en lubo de escape
4- Fiscalizacioñes vehiculares en las vías públicas.

5. Difus¡on de la campaña de fiscálizac¡on vehicular y su amportanc¡á en la mejora de ta cal¡dad delaire

Ejecución de ordenanza que
regula las f sca¡izac¡ones
vehiculares en v¡a pública,

Convocáona y desarrollo d€
conven¡o @n empresa
privada pere el
fortalecimienlo mutuo
(revis¡oñes técn¡cás y
f scalización de em¡siones

Compra de equipos de
medición de gases en tubo

F¡scalizac¡ones vehiculares
Ejecutándose en las vias
públicás.

Difusión de la campaña de
fzcal¡zación vehicular y su
importancia en la mejora de
la calidad dél áire.



P lai de Accióa para la Mejora de la Cdlidad del Aíe eh la .ona de Ate¿ción Priorirüia d¿ la crcnca abosfetica de

Prcsupugatoa e ¡ñtituc¡ones responsableg.

Actividade6 Monto S/. Instituc¡ones résponsables

1
Ejecución de ordenanza que regula las
fiscalizaciones vehicularés en via públ¡ca- 600.00 Mi.¡nicigalidad Prov¡ncial de Tambooata

2

Convocatoria y desanollo de convenio con
empresa privada para el fortalecimieñto
mutuo (revisiones técnicas y f¡scal¡zación
de emisiones en vía oública).

3,000.00
Municipalidad Prov¡ncial de Tambopata,
Empresa Privada, Dirección Reg¡onal

de Transportes-

3
Compra de equipos de medicióñ dé gases
en tubo de escape.

27 000 00

Municipalidad Provincial de Tambopata

Municipalidad Provincial de Tambopata,
Munic¡p¡os D¡str¡tales.

4 Fiscalizaciones vehicula|es Ejecutándose
420.00

5
Difusión de la campaña de fizcalización
veh¡culary su ¡mporbnc¡a en la mejora de
la cal¡dad del a¡re.

2,000.00

TOTAL 33,020.00

Medición del éxito:

Convenio firmado y establecido con empresa privada alsé9undo año.

Fiscalización de emisiones en vía pública ejecutandose, verificando el cumplimiento (1er semestre del 2do
año) y sanc¡onando a partir del (2do semestre del 3er año).

Coñ€ntados adic¡onales:

Las fiscalizaciones vehiculares pueden ser realizadas en convenjo con la Policla Nacional de Perú.



?tun de Acción paru la Mejoru de I.t aalidad del Aire etl la.oha de Ateición Prioritatia de ld crcnca arnosferica de

nled¡da N" 7i

Componcnte 2: ¡lodld¿g para meio.ar la Calidad del Alrc y Prevonir au dste.lo¡o

Nombrc de la med¡d.:

Convers¡ón de mototax¡s de gasolina a GLP en folma gradual y voluntada

Justit¡cación de la med¡dai

Los mototaxis representan el principal medio de tfanspode en la zona de atenciÓn priorita a de la cuerlca
atmosférica de San lvlartín debido a que presentan una cantidad muy numerosa. Estos vehículos usan
como combustible la gasoliña y sumado a la antiguedad y al iñadecuado mantenimiento, determina que
sean uno de los responsables de la mayor cantidad de emisionés.

Objet¡vos de la medida:

Reduc¡r las emisiones de los contamlnantes por medio de la conversión del tipo de combustible utilizados
en los mototax¡s.

Resultados ssoérados:

'1. 50% de mototaxis convertidos de gasolina a GLP luego de 5 años de aprobado el Plañ de AcciÓn.

2. Apoyo del sector pr¡vado

3. ReDortés anuales de vehículos convertidos.

Prog¡amación:

Promoción delcombustible GLP en los mototaxis.

Servicio de Consultoría de Plan de conversió¡ de mototaxis

Creación de un sistema dé crédito (empresa privada y entidad financiera)

Asesoría Técnica Continua

Calendafio:

Actividades

Meses

1 4 7 8 't0 ,t,l 12
l3-
24

25-

,a
,19-

60

1

Promoción del
combustible GLP en los
mototaxis.

2
servicio de Consultoría de
Plan de conversión de
mototax¡s

3
Creación de un sistema dé
crédito (empresa privada y
entidad financiera)

Asesoría Técnica
Cont¡nua
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PIan rle Accih para la Mejora de la Cali¡lad .Iel Aire en la zona d¿ Atención Púo taia ¿e la curca atnosfefica de

Pregupu€dúo€ o ¡nlitucion6 rosponsable3.

Act¡videdes Monlo s,. Institucionea @aponsablG

1
Promoción del combustible GLP en
los mototaxis. 9,000.00

Gobierno Regional de Madre de Dios y
Mun¡cipal¡dad Provincial de Tambooata.

2
Serv¡cio de Consultorla de Plan de
convers¡ón de mototaxis 30,000.00

3
Creación de un s¡stema de créd¡to
(empresa privada y entidad financiera) 45,000.00 Gobierno Regionalde l\4adre de Dios,

[4unicipal¡dad Provincial de Tambopata y
Empresa Privada.4 Asesorla Técn¡ca Continua 40,000.00

TOTAL 124,000.00

Med¡c¡ón del óxlto:

Menor contaminación ambiental especialmente asoc¡ada al l\4onóxido de Carbono y Material Part¡culado.

Reporte de uso de combustibles menos suctos.

l\4ejoramiento del transporte público.

Comgntado6 ad¡cionale€:
La conve¡sión será gradual, no obligatoria basada en la promoción e ¡ncentivo de este cambio med¡ante la
creac¡ón y puesta en marcha de un sistema de créd¡to (empresa pr¡vada y entidad fjnanc¡era) sumado a
una asesofla técnica_

La divulgación de los avancés y resultados de esta medida se remitirá a las inst¡tucioñes interesadas, asi
como también a los sistemas de ¡nfo¡mac¡ón existentes.



ptan de Acción para Ia Mejoru de la Cal¡dad .lel Aire en la zona de Ateiciót Plioritutia d¿ la cuenca atnosÍérica de

Tanbopata

Med¡da N'8r

Nombro de la med¡dai

Roducclón de gmb¡ones en las áctiv¡dadee de comorcio y manufactura (Panaderfas, Polloías'
Agro¡ndustr¡ales y Ladrilleras aÉesanal€9).

Just¡ficac¡ón de la med¡da:

La ¡mplemeñtación de esta medida busca recudir per¡ód¡camente las emisiones ocasionados por las
pfácticas inadecuadas en las activ¡dades de comercio y manufactura (Hornos de Pollerías y Panaderlas y
Ladr¡lleras artesanales). a través de la as¡stencia técnica.

Ob¡et¡vo8 do la med¡da:

Brindar as¡sténcia técnica en los pro@sos de manufactura y mercadeo a las ladr¡lleras artesanales,
pollerias, panaderías para apl¡car procesos de producción l¡mp¡a.

Reaultado6 osperadoa:

1 Optim¿ar los pfocesos de producc¡ón. (Mejora Tecnológica y/o Camb¡o de combustible)

2 Reducción gradual de las emis¡ones.

P¡ogÉmac¡ón:

1 D¡agnóstico situacional y económ¡co de las actividades de comerc¡o y manufactuÉ

2
Asesoramiento Técnico a los microempresarios ladrilleros, empresar¡os de pollerías, panaderlas y
agro¡ndushiales para minimizar las emisiones generadas en dichas actividadés.

3 Campañas fiscalizac¡ón de procesos y evaluac¡ón del proceso de combustión.

C.lendario:

Activ¡dadea

Meses

1 5 6 8 9 l0 11 12
t3-
24

25-

36

37-
,t8

49-

6t

1

D¡agnóstico situacional y
económico de las
áct¡vidades de comérc¡o
y manufactur¿r.

2

Asesoramiento Técn¡co a
los micrcemp¡esarios
ladrilléros, empresarios
de pollerias, panadelas
y agroindustriales pafa
minim¡zar las emisiones
geneGdas en d¡chas
activ¡dades.

3
Campañas trimestrales
de fiscalizacion de
procesos.

ffi



Plan de Acción para Ia Mejoro de la Calidad del A¡re en la :oM de Al¿ncio Pndtúid de ta cuenca arñosf¿rica d¿

Preaupueatoc e ¡natituc¡onés rEponsablgg.

Inatituciones responsables

Gobierno Regionalde lvladre de Dios,
Municipalidad Provincial de

Tambopata, Municipal¡dades
Dislrilales, Dirección Regional de
Ag¡icultura, Dirección Regionai de

Producción.

Diagnóst¡co situac¡onal y éconómico de las
actividades de comercio y manufactura-

Asesoramiento Técnico a los
microempresarios ladrille¡os, empresarios de
pollerfas. panaderias y ag¡oinduskiales para
minim¡zar ¡as emisionés generadas e¡ dichas
actividades.

Campañas kimestrales dé fiscalización de
procesos.

Gobie.no Regional de Madre de Dios,
Municipalidad Prov¡ncial de

Tambopata V [,lunicipalidad Dislrital.

Medic¡ón dsl éxito:

Diagnóstico elaborado y aprobado al 3er año.

Adopción de Tecnologfas Limpias por el 75% de empresas de comercio y manufactura al finalizar los 5
años.

Esta med¡da busca capacitar a los empresarios para mejorar sus procesos de producción y reducir costos
de operación a través de la mejora tecnológica y/o cambio dé combustibles.
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5.2.3 Med¡das para Establecer
del Aire y la Salud

o Fortalecer el Programa

Medida N" 9:

de Vigilancia de la Cal¡dad

Actualizar y precisa¡ a mayor el inventario de emisiones (VolÚmenes y concéntraciones), con la finalidad de

identificar emisores de impo.tancia y proponer medidas de atenuac¡Ón.

Resultados eSDerados:

Meses

49-

60

Cómponeoté 3r Progremss de v¡git¡ncia Epldemiolég'aa y de la Cal¡dad dcf A|re

Noñbre de la med¡da:

lmDlementación de ur Sistema Local Actualizable do Inventar¡o de Em¡s¡ones'

Juetif¡cación de la med¡da:

Para el desarro{lo de medidas de aienuación o prevención de la contaminación del a¡re es necesano tener
rnformación actualizada de las fuentes que la generan, el inventario de emis¡ones pefmitirá identificar, ublcar
las fuentes de emisión v br¡ndará infofmaciÓn que perñita cuantificar y caracter¡zar las emls|oñes

Ob¡étivos de la med¡da:

Contar con una base de datos respecto de las fuentes emisoras, actualizada periódicamente

1. Desarrollo delcatasfo de fuentes emisoras

2. Desarrollo del inventario de emisiones

3. Tratamiento de datos obtenidos y elaboración del reporte

4. Validación y control de calidad de los datos y resuliados

5. Presentación y aprobación del reporte final

5. Actualización anualdel sistema

Desarrollo de Catastros
de Fuentes de Emisión.

Recopilación de
Información (Encuestas,

Tratamiento de datos
obtenidos y elaborac¡ón
delreporte.

Val¡dación y controlde
calidad de los datos y
resultados.

Presentac¡ón y
aprobación del reporte
final

ffib\tur.t/



Plan ¡le Acción paru la Mejoru de la Calidad de I Airc en la rom de Ateicün Prioritatia .1¿ Ia cuenca atnosférba de

Preaupüesios o Ingütuclones r6ponaabl6.

Activ¡dades Monto Sl. Inst¡tucionos aoaponaables

1
Desarollo de Catastros de Fuentes de
Emisión. 4,000.00

DIRESA Madre dé Dios, Dirección
Regional de Producción de Madre de

Dios, l\4un¡cipalidad Prcvinc¡al de
TamboData

2 Recopilación de Información (Encuestas,
Muestreos, etc).

15,000.00

DIRESA l\4adre de Dios, Dirección
Reg¡onal de Transportes de l\4adfe de

Dios, Dirección Regional de Produccjón
de Madre de Dios, Universidades y

ONG's.

3
fratamiento de datos obten¡dos y
elaboración del €porte. 2,000.00

4
Validación y control de calidad de los datos
y resultados. 5,000.00

5 Prcsentación y aprobación dél reporte final. 2,000.00

6 Actualización Anual del Sistema- 12,000.00

TOTAL ,o,000.00

Med¡ción del éxlto:
* 80% del parque automotor inventa ado al tercér año de implementada la medida.

* 70% de las fuentes fijas iñventariadas en el tercer año de implementiada la medida.

'Catastro de fuentes de emisión, lmplementado y Actualizado al segundo año.

* Mapa digital (con base de datos especfflcos que se incorporen al SIG) con el 70% de las fuentes fijas geo
referenciadas al tercer año.

Comentarios adic¡onales:

La actualizac¡ón anualdelinventario de emisiones permitirá reduc¡r la jncertidumbre en la est¡mac¡ón de
emis¡ones contaminantes al aire

Coordinarel apoyo de SUNARP
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Plan de AccióIparula Me¡orad! la Calidad del llire en Id:onade Arención Prioritaria¿e Ia.uenca atnosÍ¿r¡cade

Med¡da N'10:

ca$ponode 3: Prcgrrmas de vlgllancla Epidemiológ¡ct y ds l. cilldsd d€l Al.e

Nombre de la medida:

D¡séño é lmplementac¡ón de un Sistema de Vig¡lancia de la calidad del airo

Justificación de la mcd¡da:
La naturaleza induskial y el constante crec¡miento de la población de una delefmináda Provincia o Zona Prioritaria,
involucran eldesarrollo de actividades que p!eden implicareluso de combustibles y/o materias primas que resulten
en emjsiones cada vez más crecienles. Ei contar con una red de monitoreo permitiá tener información respecto a
las concentraciones de los difercntes contaminantes en la atmósfera y verifrcar, en función del cumplimieñto de los
ECAS, la calidad deJaire dentro de la Cuenca Atmosférica, lo cual servirá para la toma de decisiones en la gestión
ambiental.

Obietivos de la ñedida:

contar con una red de monitoreo de la calidad delaire eficiente e rnterconectada

Re6ultados osDerados:
'1. La red de moñitoreo de la calidad del aire permit¡rá contar coñ ¡nformac¡ón confiable, comparable y
representativa, paÍa s! aplicación en las eskategias locales para la protección de la salud de la población y \
entorno.
2. Detefminación de los Niveles de contaminación del aire por contaminantes priorizados en el Plan.

Programac¡ón:

1. esta de la Red de Vioilancia de la Calidad delAire.
2. Form¡rlación delestudio de Pre Inve¡sión a Nivel de Perfil. dentro del ma¡co del SNIP.

3. Evaluación e Informe de Viabilidad del Perfilde Inversión - SNIP
4. Establecer convenios interinstiiucionales de CooDerac¡ón para su financiamiento v operación de la Red.

5. Elaborar el Estudio Defin¡tivo a Nivel de Expediente Técnico para la ejecución

6. lmpiementación de una estación automática (P¡¿110, Pl\42.5, No/Noz/NO,, SOz, Or, CO). La red de monitoreo
considera los contaminante identÍficados como crítico en la línea base.
7. l,,lantenim,enro v ooeraciol de la Red Automática.

L Realizar auditoria e)Íerna pe¡iódica. (c/06 meses)

Calenda.io:

Propuesta de Red de Vigilancia de la Calidad
del Ai¡e

Formulación delestudio de Pre Inversrón a
Nivel de Perfil, dentro del marco del SNIP

Evaluación e lnforr¡e de Vrabrlidad del Perfil
de lnversión-SNIP
Establecer el Estudio Definitivo a Nivelde
Expediente Técnico para la ejecución

E¡aborar el Estudio Definitivo a Nivelde
Expediente Técnico para la ejecución

lmplementac ón de una eslación automát¡ca
(PM10, PM2.5, NO/NO:/NOx, SOz, O:, CO).
La red de monitoreo considera los
contaminante identificados como critico en la
línea base.
Ivla¡tenimiento y operación de la Red
Automát¡ca.
Realizar auditoría externa periódica. {c/06
meses)



PIah d¿ Acción poru la Mejora de la Calidad del Aire en la zona de ,4retu:ión Priorüúia de lo cwnca atnosfbica de

PBaüpuostG e ¡nstituc¡or€o.eaponsables.

Act¡v¡dadea ¡ronto S/,
lnstitucionés

fesoonsables

Propuésta de Red de Vigilañcia de la
Calidad del A¡re

15,000.00
SENAMHI, Gob¡erno Reg¡onal de

lvladre de Dios, Munic¡palidad,

2
Formulación del estudio de Pre
lnvelsión a N¡vel de Perf¡|, dentro del
marco del SNIP

36,000.00
SENAMHI, Gobierno Regional dé

Madre de D¡os, Municipalidad,
DIRESA Madre de D¡os,

3
Evaluación e lnforme de Viabilidad del
Perfil de lnversión-SNlP

MINAM, OPI Reg¡ón yio Provincial,
Consultor Extemo (lev. De

observaciones del PIP).

Establecer el Estudio Definitivo a Nivel
de Expediente Técnico para la ejecución

40,000.00

SENAMHI, Gobierno Regional de
Madre de Dios, l\4unic¡pal¡dad

Provincial de Tambopata, Empresa
Privada.

5
Elaborar el Estudio Definitivo a Nivel de
Expediente Técnico para la ejecución

56,000.00

SENAMHI, Mun¡cipa¡idad, OPI
Región y/o Prov¡ncial,
considerando el Perf il Aprobado
para su implementación anual.

6

lmplementációñ de una éstación
automát¡ca (PM10, PM2.5,
ñO/NO¡INO,, SOz, 03, CO). La red de
mon¡toreo considera los contam¡nante
idéntificados como crítico eñ la línea
base.

710,345.00

SENAMHI, Gobierno Regional de
lvladre de D¡os, Municipalidad
Provincial de Tambooata. GESTA
Local, Empresa Privada
(implementación de componentes
con fiñanciamiento oLlblico)-

7
Mantenim¡ento y operación de la Red
Automática.

366,850.00
SENAlvlHl, Gobierno Regional de

Madre de Dios, Mun¡c¡pal¡dad
Prov¡ncial de Tambopata

Realizar auditoría externa pedód¡ca.
(c./06 meses)

25,000.00 GESTA Local, Consultola Externa.

TOTAL t.249,195.00

filodición dol éx¡to:
* Cert¡f¡các¡ón sat¡sfactoria del s¡stema de monitoreo y cumpl¡miento de los p¡otocolos de Mon¡toreo de
MINAM.

' Acceso a resultados por parte de la poblac¡ón, sector público y privado.

' Base de datos forma oarte del Sistema de lnformación Urbano - Amb¡ental.

Comentan-os ad¡c¡ona¡es:

El s¡stema de vigilanc¡a de la calidad del aire debé evaluar la eficacia de las medidas del Plan y perm¡tir
identificar nuevos riesgos, consiste en una red de monitoreo de calidad de aire e inventario de
emisiones. que se complementa con estudios eoidemiolóqicos oara oredecir riesqos v conkolarlos-

El financiamiento también se puede lograr como parte de la cooperación técnic€ y financiera externa.



Plat de Accióñ pan la Mejoru d. la C'lidad del A¡re en la zora d¿ Aterción Pñorilaia de la denca atñotfelica de

Medida N" ll:

l{ofibrb de la madida:

Ejecuc¡ón ds egiudlo8 ep¡dem¡ológ¡cot ds onfgnnod¡dos asocladas a la contam¡nac¡ón del a¡|9

Jr¡allflcaclór dé la mad¡da:

Actualmente no se conoce con prec¡sión la relación entre la con¡aminac¡ón del aire y las princ¡pales
enlermedades fespiratoriás. Por lo cual es fundamenlal realizar los estud¡os necesarios que perm¡tan
establecer la relac¡ón entre estas dos variables y asf poder ejecutar las ac¡¡ones de control y vigilancia
ep¡demiológ¡ca que coffesponda.

Obletivo6 d. h medida:

Determ¡nar la relación enhe los contam¡nantes del a¡re y las pr¡ncipales enfermedádes respi¡ator¡as.

Regultadoa eapon¡doa:

1. Reportes anuales de ensayos epidemiológicos aleatorizados, asociados a la contam¡nac¡ón delaire.

2. Contiar con información que sustente las acc¡ones de control y vig¡lancia a apl¡car.

Prcglamaclón:

1. D¡seño de los ensayos ep¡demiológicos aleatorizados.

2. Desanollo de estudios epidem¡ológ¡cos anuales, que relacionen las eñfeÍnedades respiratorias y la
calidad deÍaire Dara población vulnerable.

3. Elaborac¡ón de med¡das priorizadas de acuerdo a ev¡dencias epidemiológ¡cas.

Gü¡@Éilo:

Activ¡dade8

IcEea

2 3 4 6 E 9 t0 a1 12
l3-
A

25-

36

37-

,a
,19-

60

1

D¡seño de los ensayos
ep¡dem¡ológ¡cos
aleatorizados.

2
Desarollo de estudios
ep¡dem¡ológ¡cos anuales.

3

Elaboración de medidas
prior¡zadas de acuerdo a
evidencias
epidemiológ¡cas.
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Ptga¡¡pueetoe e In¡iltuc¡o¡r6 responsables.

Ingtitucionea resDonsables

Diseño de los ensayos ep¡demiológicos
aleatorizados.

DIRESA l\4adre de Dios
Desarrollo de estudios epidemiológicos
anua|es.

Elaboración de med¡dás lriorizadas de
acuerdo a evidencias epidemiológ¡cas.

lrod¡ción del éx¡to:
* ldent¡ficación de la prevalencia de enfermedades Respirator¡as asociadas a la contaminac¡ón del aire,
en la población éscolar de 3 a 14 años en el p.¡mer estud¡o.

"Adopción de medidas oportunas basadas en evidencias epidémiológicas.

Comentarios ad¡c¡onales:
a El costo unitar¡o de cada estud¡o epidemiológico se estima en S/. 60,000.00

* La DIRESA Madre de Dios podrá solicitar apoyo a la Dirección General de Epidem¡olog¡¿.

* El d¡seño de las medidas a prior¡zar serán producto de las conclusiones de los estud¡os
ep¡demiológicos anuales y serán detallados en los ASIS.
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Med¡da N" 12:

'1. Contaf con información que sustente las acciones a seguir en próximos eventos

Nombre de la medida: Prevonción y medic¡óí del impacto de incendios forealales fransfortefzoa

Accione6 dirig¡das a la poblac¡ón más vulnerable en caaos de ¡ncerdios foreslales'

Justif¡cación de l¡ médida:

En los mesés de agosto, setier¡bre y octubre se dan eventos de contaminación del aie por concentraciones
elevadas de PM2.5, producto de los incendios forestales originados en Bfasil y Bolivia

Objet¡vos do la med¡da:

Prevenir {a contaminación por PlI2.5, CO y otros contaminantes generados durante los iñcendios forestales.

Resulladoa esperados:

2. Contar con un sistema de vrgilancia para prevenir a la población durante estos evenlos

P.ogramación:

1. campañas de sensibilizacióñ difigidas a los estudiantes de colegios, !niversidades y okas instituc¡ones
educat¡vas

2. Plan de contingencia (Desarollo de estrategias) dirigidas a aplicaf en casos que se produzcan estos eventos

3. Coordinación con instituciones de investigación de B¡asil que cuentan con modelos de pronóstico para

ant¡cipar los efectos de los incendios forestales.

4 Coordinación con instituciones operativas de Brasil y Bolivia para implementar acciones comunes de
respuesta ante ocurrencras de incendios forestales

Meses

Activ¡dades

Campañas de sensibilización
dirigidas a los estudiantes de
colegios, univérsidades y
otras instituciones educat¡vas
Plan de cont¡ngencra
(Desarrollo de estrategias)
dir¡gidas a aplicar en casos
que se paoouzcan esrcs

Coordinación con
ifl stituciones de investigación
de B¡asil que cuentan con
modelos de prc¡óstico para
anticipar los efectos de los
incendios foresta¡es.
Coordinación co¡
instituciones operativas cle

Brasil y Bolivia para
implementar acc¡ones
comunes cle Íespuesta ante
ocurrencias de incendios
forestales.
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P.9aüpueato6 é inatlluclgnes roapona¡ble6.

Act¡vldades Monto Sr. Inat¡tuciones lesponsables

1

Campañas de sensibil¡zación d¡rigidas a los
estudiantes de coleg¡os, universidades y okas
instituciones educativas.

60,000.00

DIRESA l\4adfe de Dios,
Municipal¡dad Provinc¡al de
Tambopata y Dirección Regional
de Educaclón dé Madre de Dios

2
Plan de contingencia (Desarrollo de estrategias)
dirigidas a aplicar e¡ casos que sé produzcan
estos eventos.

10,000.00
lvlun¡cipalidad Provincial de
Tambopata y DIRESA Madre de
Dios.

3

Cood¡ñac¡ón con instituciones de investigación
de Brasil que cuentan con modelos de
pronóstico para anticipar los efectos de los
incendios forestrales.

30,000.00
Municipalidad Provincial de
Tambopata, SENAMHI DR-12

TOTAL r00,000.00

Med¡ción del éxito:

. Realización dé simulacrcs en colegios, un¡versidades y ohas instituciones educativas.

. Aplicación del plan de contingencia

. lmplementación de acciones comunes para atendef estos eventos con los pafses de Brasil y Bolivia

Coméntados adiciona|es:
Las medidas serán ajust¿das de acuerdo a los avances de la implementac¡ón, se puede cons¡derar realizar
al8ún conven¡o con univeGidades de Brasily Bol¡v¡a para real¡zar trabajos relac¡onados a la contam¡nación
del aire poa los incendios transfronter¡zos.



Plan de Accióh püa ld Mejüa de la Calidad del Airc en la rona .le Atekción Prioritaria de la cuenca atnasferica de

5.3 PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS A DESARROLLAR

ITEM COMPONENTE / MEDIDA MONTO
(s/ )

RESPONSABLE

Fortalec¡misnto Local de la Ge€l¡ón de la Calid¡d
del Ahe

613.580.00

1.10
Fortalecer las capacidades de las autoridades locales
{GESfA, CAI\4 Y CAR),

431,925.00

Gobierno Regiona¡ de Madre de
Dios, l\4unlcipalidad Prov¡ncial

de Tambopata y Diskitales,
CAM. CAR V GESTA.

1.20 Sisteña de infomación ciudadana de la Calidad del A¡re 93,000.00
Gobiemo Regional de Madre de
Dios, Municipal¡dad Provincial

de Tambooata

'1.30
Sensibilización y Capacitación a los gremios agricolas e
industriales en apl¡cación de Buenas Prácl¡cas Agfcolas y
Buenas Práclicas de l\Ianufactura.

88,655.00

Gob¡erno Regionalde Liladre de
D¡os, Municipalidad Provincial
de Tambopata, D. Regionalde

AgricultuÉ y D. Regionalde
Producción

2
Medida6 para mgiorar la Calidad dél A¡le y
Ptgvon¡a au deterlo|o.

1,411,120.00

2.10
Programa de Odenamiento y Planeam¡ento de la Cuenca 1,105,000.00

Municipalidad Provincial de
Tambopata.

2.20

Adecuación de Normalividad Loc:l para l¡cenlivarel
mejoramiento del servicio de transporte públ¡co {Antigüedad
de Unidades, Renovación de permisos, Capacilación a
conduclofes. ordenamiento de rutas)

24,100.00

Ivlunicipalidad Proúncial de
Tambopata, N4unic¡palidades
Distrilales, Dirección Regional de

Transportes, Comilés de
Transportistas

I\,4unicipalidad Provincial de
Tambopata, Empresa Privada,

Dirección Regiona¡de
Transporles.

Gobierno Regional de Madre
de Dios y Municipalidad

Provincial de Tambopa¡a.

2.30
Eslab¡ecer revisiones témicas vehiculares y f¡scal¡zación de
las emisiones de las fuentes móviles.

33,020.00

2.40
Conversión de mototaxis de gasolina a GLP en forma
gradual y volunlar¡a

124,000.00

2.50
Reducción de emisiones en las aclividades de comerc¡o y

manulacluÉ (Panader¡as, Pollerias, Agroindusfiales y
Ladrilleras artesanales).

125,000.00

Gob¡erno Regionalde l\¡adre de
D¡os, Municipal¡dad Provincia

de Tambopata,
Municipal¡dades Distrilales,

Dirección Regional de
Agricultura, Diección Regional de

Producción.

3 Programas d. V¡g¡larc¡¿ Epldemlológ¡ca y de la
Calidad dol A¡rc

I,6f,1,195.U)

3.10
lmolementeción de un S¡stena Local Actual¡zable de
Inventario de Emis¡ones.

40,000.00

Gobierno Regionalde Madre de
Dios, Munic¡palidad Provincial

de Tambopata, DIRESA
lvladre de Dios, Diección

Regional de Transportes de
lvladre de Dios, Dirección

Regional de Producción cle
Madre de Dios.

3.20
Diseño e lmplementación de un Sistema de Vigilanc¡a de la
calidad del ai.e

1,249,195.00

Gobiemo Regional de Madre de
Dios, l\4un¡cipalidad Provinc¡al

de Tambopata, SENAIVHI,
DIRESA de lvladre de D¡os.

3.30
Ejecuc¡ón de estudios epidemiológicos de enfermedades
asociadas a la contaminación del aire.

325,000.00 DIRESA Madre de Dios
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5.4 ANALISIS COSTO - BENEFICIO

ElAnál¡s¡s Costo Beneficio (ACB) de las medidas propuestas en el Plan deAcción para la Mejora
de la Cal¡dad del Aire en la zona de atención pr¡oritar¡a de la cuenca atmosférica de Tambopata,
ha s¡do realizado utilizando la metodología delACB que consiste en el análisis de la rentabil¡dad
del proyecto sobre la base de la comparac¡ón del valor actual de sus costos y sus benefic¡os para
el conjunto de la sociedad. Para ello es necesario monetizar los costos y los beneficios relevantes
del proyecto de modo que se puedan ¡ntroducir en el flujo de caja.

A partir de los costos y los benef¡c¡os cuant¡ficados se construye los flujos generados por la
ex¡stencia de las medidas propuestas en el Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire.
En el caso de los ingresos, o los beneficios, se trata de los costos evitados que surgen por la
ex¡stencia de los proyectos

En la literatura sobre el ACB se entiende que existe una simetría útil entre benefic¡os y costosl
un benefic¡o no aprovechado es un costo, y un costo evitado es un beneficio. Así, los costos
evitados por la inclusión de las medidas propuestas en el Plan de Acción para la Mejora de la
Calidad delAire, son los beneficios de la inversión en su implementac¡ón. Dada la naturaleza de
la ¡ntervención y sus n¡vel de plan¡f¡cac¡ón, se han ident¡ficado que el t¡po de benefic¡o de mayor
relevancia para el análisis costo Beneficio es el Costo evitado por gastos en enfermedades
(menos casos de enfermedades - IRAS).

Desde el punto de vista teórico, elt¡po de bien que se provee con las inversiones para reducir el
r¡esgo es la protección a la salud, es decir, a los agentes económicos (familias, empresas, sector
público) contra eventos o acciones contaminantes que tienen consecuenc¡as adversas sobre la
salud, la producción, la product¡vidad, la d¡stribuc¡ón del ingreso, etc. Así, la invers¡ón en med¡das
propuestas en el Plan de Acc¡ón para la Mejora de la Calidad del Aire, provee mayores niveles
de un b¡en oúbl¡co que llamaremos (A¡re LimD¡oD.

Este bien públ¡co, que genera externalidades positivas sobre los agentes económicos, no liene
un mercado que revele su prec¡o y cuánto están dispueslos a pagar los agentes económicos por
é1. Por esta razón, es necesar¡o recurrir a los métodos de valoración económica pa.a bienes sin
mercado. El que un bien público no tenga mercado no quiere decir que no esté relac¡onado con
bienes que sí lo tienen.

En este caso, el métodg de costo ev¡tado asume que el b¡en (Aire Limpio) forma parte de la
funcjón de producc¡ón del Plan de Acc¡ón como un insumo. AsÍ, de incluirse y realizarse las
medidas, el plan cumple con sus objetivos. Para ilustrar el proceso de identif¡cac¡ón de los
benefic¡os asoc¡ados a las Med¡das se presentan los gráfcos 16,17 y 18.

En el Gráfico N" 16, se considera como escenario la s¡tuación que se originaría de no incluirse
las Medidas propuestas en el PIan de Acción, asum¡endo que la probabilidad de que impacte en
la salud sea mayor que 0. Se observa que la población intenumpe su b¡enestar por la presenc¡a
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Fuente: Grupo fécnico ' 2013.

En el Gráfico N' 17, se ilustra la situación que ocurre al implementarse el Plan de Acción, pese
a no desaparecer por completo la presencia de IRAS, se asume que al menos éstas d¡sminu¡rán
en 10 o/o, Inc€mentándose el bienestar de la población, disminuyendo el costo de los
tratamientos asociados a IRAS en un 7OoA, pero se incun¡rá en mayores costos de ¡nvers¡ón,
operación y mantenimiento de las med¡das propuestas.

Gráfico N" l7: Situac¡ón Con Plan de Acción

Gráfico N" 16: Situación Sin Plan de Acc¡ón.

sl"
-

sl.
-(pI

sl.

Fueñ!.: Gruoo Técnico - 201 3.

Fuo¡tr: Grupo Técnico - 201 3.

El Gráf¡co N'18, ilustra los resultados de comparar las dos situac¡ones anteriores: el escenario
donde no se han apl¡cado las Med¡das propuestas y el escenar¡o de aplicac¡ón del Plan de
Acc¡ón. Se observa que los flujos ¡ncluyen los costos de invers¡ón, operación y mantenim¡ento
asociados a las medidas. mientras que los benefic¡os están constituidos Dor los costos evitados.

Gráfico N" l8: ldent¡f¡cación de los Benefic¡os (costos evitados)

@b
\t.üir

7B
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Para determ¡nar la rentabilidad de la implementación del Plan de Acc¡ón se utiliza el valor ac'tual
neto (VAN), que es el valor presente de los beneficios netos que genera la implementación,
indicador que cons¡dera elvalor del d¡nero en elt¡empo (10 años). La tasa de descuento utilizada
(10%) corresponde a la tasa social de descuento ¡nd¡cada en los parámetros de evaluación del
SNIP. Esta tasa (castiga los costos y beneficios futu ros debido altiempo que t¡ene que transcurr¡r
para que se hagan efectivos>.

En los cuadros siguientes se muestran los cálculos para determinar los indicadores de Valor
actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y el Ratio Beneficio Costo.

Cuadro N' 39: Escenario S¡n implementación del Plan de Acc¡ón

Fuente: Grupo Técnico 2013.

Cuadro No 40: Escenario Con imDlementación del Plan de Acc¡ón

Fu€nie: Gru9o Técnico - 2013.

ESCEI{ARIO SIN IMPLEMENTACIOI{ OEL PT¡¡¡ DE A6CIÓN

)A605REGISTRADOS IRA'S 20¡08 3ora2t 31,t¡1 t2,tt 32p9¡ 35,06i 35,73I 36,521

2980¡ 30,42( 31,681 32,33 32 994 33,671 34i 35,06i 35 73{ 36521

)ostosAxuaL PoR PAcrEr¡rE (1) 130.tx ito,o( 13¡,00 130,0f 130,0¡ 130.0[ 130¡( 130.0f 130_ix 1$.01

12l' 1254 17{. l2 5( l2s0 125\ 12.51 125r 125\
.r5 5( 45 5( 45 5( 45 5( 4s5{ 45t

72ü 72Al 72Al 72.00 7201 72U 72U

cosfo ToTAt PoR tMT^¡tEt{fo 3¡75.0,r ¡,95460( ,r,0351¿ 4ri6.5¡¡ 42o3,Ot 4,aaa,á. +3ft.¿tl ¡,554.7t( a.e5¿t3{

ESCETIARTO aO lr PLE||E|{TACTOX DEL rtAti OE ACCtÓi¡

0

CASOSRCGISf RADOS IRA'S 20¡0r 2t¡l: 29,09I 29,695 30¡0¡ 3082{ 31,561 t22DA 32¡61

29 301 27,371 24,51i 2909{ 3¡,92( 32,203 32,361

c06r06aNrraL FoR PAcTENTE (t) 9t,ü 91ü 91.0( lr¡t
071 871 8.75 371 375 375

l18t 118r 3185 31.31 313t 31.3t 31.3! 31.35 31¡5 313!

50{( 50 4{ 501( 50.40 504( 50.4{

:OSTO TOTAL POR InATAIIEI{IO ¿40r.3* 2,5.2,54t 2,5446& 2gr,rll 47Ít44 2;16r,6/ 1al1,& 2$12p61 a9¡¡,,91 2B¡0,9q
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Cuadro No 4l: Costos de Operac¡ón y Manten¡miento.

costos stü PLAII cosroscox PraI

@tc?to

c6lor q+tdv6 a ¡{ñ.r .¡n É¡ d. &b¡

cóto. .¡ t¡n6iraro
uúá6t4b¿. ñ.túrn

3ln{xr.0o

r.t¡i¡,

@@
T()I !,,,,,...,19.¡ &t:00.o

Fu€nt€: Grupo Técn¡¿o - 2013

@iEtfo

cdroi q..¡iiÉt . Én d. ebn

C..to. 4 c¡n|.n¡ri6to

^ta'16ñ6tú 
rt4ttoaú

90,úon0

tof¡L........{&l r$¡no

Cuadro N" 42: Costos Incrementales.

Cuadro N' 43: Benefic¡os lncrementa¡es.

M.diepí¡nd{r rc¡Lüdd€ra€rtuh,!¡útu
Eolldaeuoh.nE96bb!i!y&¡ddúúh

Fu¿nte: Grupo Técnico - 2013

¡

cl
f orÁ ssrEf rcr06rricfi ear¡rrrEs6. a)

Fuenie: Grupo fécni.o - 2013.
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Cuadro N'¡14: Anális¡s Costo Benef¡cio del Plan de Acc¡ón.

Fuente: Grupo Técnico - 2013.

De acuerdo a la Evaluación Económica utilizando la metodología costo beneficio, se puede
observar que las medidas propuestas para la implementación del Plan de Acción para la lvlejora
de la Calidad delA¡re en Ia zona de atención prioritaria de la cuenca atmosférica de Tambopata,
t¡ene ind¡cadores económ¡cos viables en las cond¡ciones antes descritas.

ax¡Ltsts BEt{EFtcto cosTo

1232u4

1636.651 1,721,25:,
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