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Base legal de la Gestión de SC en Perú

Normativa de los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelos (2013)
Ley General de Residuos Sólidos (2000)
Legislación sectorial sobre la remedición de pasivos 
ambientales mineros y de hidrocarburos, cierre de 
minas, abandono de actividades petroleras, etc.
Legislación sectorial sobre el cierre de minas y 
abandono de áreas petroleras
….



Naturaleza de los ECA para suelos   

El Estado es responsable de promover y regular el 
uso sostenible del recurso suelo, buscando prevenir 
o reducir su pérdida y deterioro por erosión o 
contaminación. 
Los estándares de calidad ambiental para suelo 
constituyen los indicadores que miden el nivel de 
concentración de parámetros químicos presentes en 
el suelo en su condición de cuerpo receptor, que no 
representa riesgo significativo para la salud de las 
personas ni al ambiente.

Ley N° 28611



ECA para suelos

Para el control y mantenimiento 
de la calidad del suelo se han 
promulgado:
ü D.S. N° 002-2013-MINAM y D.S. 

N° 002-2014-MINAM. 
ü R.M. N° 085-2014-MINAM 

aprueba Guías de Muestreo y 
PDS.

ü R.M. N° 125-2014-MINAM 
aprueba Protocolo de muestreo 
por emergencia ambiental.

ü R.M. N° 034-2015-MINAM 
aprueba Guía ERSA. 



Ámbito de Aplicación

Todo proyecto o actividad que genere o pueda 
generar riesgos de contaminación del suelo en 
su emplazamiento y áreas de influencia.



Contaminación de suelos

ØLas actividades industriales son 
consideradas  como potenciales fuentes 
de la contaminación de los suelos.

ØPequeñas actividades (talleres mecánicos, 
pequeñas industrias) pueden causar gran 
impacto en los suelos.



Causas de la contaminación de suelos

o Contaminación intencional: 
- Disposición  voluntaria de residuos sólidos 
industriales en vertederos no controlados.
- Infiltración de líquidos peligrosos en pozos 
abandonados.
- Relaveras.
- Desmonteras.
- Escombreras, etc.



Causas de la contaminación de suelos

o Liberaciones accidentales o no intencionales:
- Tanques de combustible enterrados, cuando se oxidan 
causan derrames de su contenido en el suelo y las 
aguas subterráneas.
- Fugas pequeñas pero prolongada, de solventes en el 
proceso de limpieza y desengrase de superficies 
metálicas  pueden infiltrar concreto , suelo y 
contaminar las aguas subterráneas.
- Residuos  sólidos de origen  desconocido y utilizado 

para pavimentación de caminos y para otros fines en la 
construcción.



Aplicación  del ECA para suelo

IDENTIFICACION
(en áreas de 

potencial interés)

CARACTERIZACION
(magnitud de la 
contaminación)

REMEDIACION
(eliminar o reducir 

riesgos)

PDS



Flujograma: 



Continuación:



Fase de Identificación

üEvaluación Preliminar
• Investigación Histórica
• Levantamiento técnico del sitios
• Modelo conceptual

üMuestreo de identificación
üMuestreo de nivel de fondo

Informe de identificación de sitios 
contaminados



Evaluación preliminar

Objetivo: recopilar, complementar y validar 
información requerida para determinar: 

• Las áreas de potencial interés, 

• Los parámetros a ser analizados en los suelos, 

• Los esfuerzos de muestreo, entre otros.



Evaluación Preliminar

Investigación Histórica 

Revisión de documentos sobre el sitio y 
sus actividades, para obtener 
información:

ü Evolución cronológica de los usos y 
ocupación del sitio

ü Tipos y ubicación de los principales 
procesos productivos y operaciones.

ü Características y gestión de las 
emisiones a la atmósfera, efluentes 
líquidos y residuos sólidos.

ü Eventos significativos ocurridos en el 
sitio, que pudieran haber provocado 
un impacto sobre el mismo.

Levantamiento Técnico del sitio

Confirmar/complementar información ya 
recopilada, y recabar información faltante. Incluye : 

ü Recorrido del sitio, 
ü Memoria fotográfica del sitio ,
ü Levantamiento topográfico (límites del predio),
ü Localización de estructuras y construcciones, 
ü Identificación de componentes, estructuras, 

instalaciones y obstáculos físicos que influyen 
en la localización de los puntos de muestreo,

ü Descripción y localización de áreas con 
antecedentes de manejo de sustancias 
potencialmente contaminantes,

ü Descripción de las características 
hidrogeológicas del suelo con base a la 
información documental, 

ü Descripción de los depósitos, apilamientos o 
hallazgos de residuos depositados.

.



Modelo Conceptual
Relato escrito y/o representación gráfica del sistema ambiental y de los 
procesos físicos, químicos y biológicos que determinan el transporte 
de contaminantes desde la fuente, a través de los medios que 
componen el sistema, hasta los potenciales receptores que forman 
parte de él.

Escenario de exposición



Áreas de potencial interés

Áreas donde existe alguna evidencia de 
potencial contaminación del suelo. Extensión de 
terreno donde se realizarán efectivamente las 
labores de muestreo.

Si no se tiene áreas de potencial interés…. NO SE 
TIENE QUE MUESTREAR



Informe de Identificación de SC
1) Información documental del predio (actual e histórico)

ü Nombre del sitio (nombre oficial y denominación popular)
ü Ubicación del sitio (incluye dirección y coordenadas geo-

referenciadas)
ü Usos del suelo actual e histórico
ü Título de Propiedad, contratos de arrendamiento, concesiones, 

u otras
ü Mapa de Procesos
ü Cuadros de materia prima, productos, subproductos, residuos
ü Sitios de disposición y descargas
ü Informes de monitoreo dirigidos a la autoridad
ü Estudios específicos dentro del predio
ü Procedimientos administrativos a los que se vio sometido el 

predio



………. Informe 
2) Características generales naturales del sitio

ü Geológicas (estructura, estratigrafía, litología)
ü Hidrogeológicas 
ü Hidrológicas (localización de pozos, datos de potenciometría,

profundidad de nivel de agua, calidad del agua, zonas de recarga
y descarga)

ü Topográficas
ü Datos climáticos (precipitación, temperatura, dirección

predominante del viento, velocidad de viento).
ü Cobertura vegetal



………. Informe 
3) Fuentes potenciales de contaminación

ü Fugas y derrames visibles
ü Zonas de tanques de combustibles, insumos químicos, etc.
ü Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos
ü Drenajes
ü Zonas de carga y descarga
ü Áreas sin uso específico, y otros



………. Informe 
4) Focos  potenciales
ü Priorización y validación
ü Mapas de los focos potenciales (mapa de riegos)

5) Vías de propagación y puntos de exposición
ü Características del uso actual y futuro

6) Características del entorno
ü Fuentes en el entorno
ü Focos y vías de propagación (agua subterránea, aire)



………. Informe 
7) Plan de muestreo de identificación

8) Resultados del muestreo de identificación

9) Modelo conceptual preliminar (inicial)

10) Propuesta de actividades en la fase de caracterización
ü Incluye el cronograma de actividades para la elaboración del 

PDS
11) Anexos
ü Planos topográficos (ubicación de p. muestreo y los > ECA; 

Planos de instalaciones (1:10000) georeferenciados y 
ortocorregidos; Memoria fotográfica; Documentos que 
sustenten identificación preliminar; Entrevistas.



………. Informe 
7) Plan de muestreo de identificación

8) Resultados del muestreo de identificación

9) Modelo conceptual preliminar (inicial)

10) Propuesta de actividades en la fase de caracterización
ü Incluye el cronograma de actividades para la elaboración del 

PDS
11) Anexos
ü Planos topográficos (ubicación de p. muestreo y los > ECA; 

Planos de instalaciones (1:10000) georeferenciados y 
ortocorregidos; Memoria fotográfica; Documentos que 
sustenten identificación preliminar; Entrevistas.



Fase de Caracterización

Procede cuando los resultados de la FI superan los 
ECA suelo o niveles de fondo. 
üDeterminar extensión  y profundidad de la 

contaminación.
üMuestreo de detalle, estudio de caracterización, 

y ERSA.
üElaboración del Plan de Descontaminación de 

suelos.



Plan de Descontaminación de Suelos (PDS)

üPDS  incluye propuesta de acciones de 
remediación orientadas a alcanzar  los ECA 
para suelo, niveles de fondo o niveles de 
remediación específicos.
üLas propuestas de acciones de remediación 

basadas en el análisis de las mejores técnicas 
disponibles, costo efectividad, sostenibilidad 
de las alternativas, ecoeficiencia y resultados 
de ensayo de laboratorio y/o ensayos pilotos.



ERSA

Su elaboración es facultativa, sin restricción de 
área del sitio. 
Determina niveles de remediación específicos.
Requieren de la opinión técnica favorable de 
la Autoridad de Salud, y del SERNANP.
EFA fiscaliza niveles de remediación y medidas 
específicas correspondientes.



Fase de Remediación

Comprende:
1.Ejecución de las acciones de remediación para:
ü eliminar riesgos a la salud y el ambiente, o 
üreducirlos a niveles aceptable.

2. Muestreo de comprobación



Tipos de Acciones de Remediación

Acciones de remediación para la eliminación 
de los contaminantes del sitio, 
Acciones para evitar la dispersión de los 
contaminantes, 
Acciones para el control del uso del suelo, y
Acciones para monitoreo del sitio 
contaminado.



Plazos para la aplicación 

oHasta 01 año para presentar el Informe 
de Identificación de SC.

oHasta 02 años para presentar el PDS a 
partir de la notificación de la AC .

oHasta 03 años para la ejecución de las 
AR. Se puede extender más de 01 año 
cuando existan razones técnicas 
justificadas.



..........    Gracias por su atención!

vmorales@minam.gob.pe


