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MODIF¡CAN LOS ESTANOARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDER,ANDO:

Que, el numeral 22 del a¡lículo 2' de la Constitución Política del Perú establece que
toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarÍollo
de su vida:

Que, según el artículo Idel Título Preliminar de la Ley N" 28611, Ley General del
Ambieñte, toda pe¡sona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contrlbu,r a una
efectiva gestióñ ámbiental y de proteger el ambiente, así como a sus componentes
asegurando particularmente la salud de las personas en forma ind¡vidual y colectiva, la
conservac¡ón de la diversidad biológ¡ca, el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible del pafsl

Que, el artículo 3'de la Ley N'28611, referido al rol de Estado en materia
ambiental, d¡spone que éste a través de sus entidades y órganos correspondientes d¡seña
y aplica, entre okos, ¡as normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercic¡o
de los derechos y el cumplim¡ento de las obligaciones y responsab¡lidades coñtenidas en
dicha Ley;

Que, el aficulo 31' de la Ley N' 28611, define al Estándar de Calidad Ambiental
(ECA) como la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos,
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo
en su condición de cuerpo receptor, que no representa r¡esgo signif¡cat;vo para la salud de
las personas ni al ambiente;

Que, el numeral 33.4 del artículo 33 de la citada ley, dispone que en el proceso de
revisión de los parámetros de contaminación ambiental, con la finalidad de determinar
nuevos niveles de cal¡dad, se aplica el principio de gradualidad, permit¡endo ajustes
progresivos a dichos niveles para las actividades en curso;

Que, de conformidad con el literal d) del artÍculo 7o del Decreto Leg¡slativo No 1013,
que aprueba la Ley de creación, Orgañ¡zación y Funciones del l\¡iniste.io del Ambiente,
este I\¡inisterio tiene como función especlfica elaborar los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y Límites l\¡áximos Permisibles (Ll\4P), debiendo ser ap¡obados o
modificados mediante Decreto Supremo;

Que, mediante Decreto Supremo N" 002-2008-l\¡INAM se aprobaron los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y, mediante Decrcto Supremo N" 023-
2009-l\¡INAI\4, se aprobafon las disposiciones para la implementación de dichos
estándares;



Que, las ¡eferenc¡as nacionales e intemacionales de tox¡cidad consideradas en la
aprobación los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua han sido

modificadas, tal como lo acreditan los estud¡os de jnvestigación y guías internacionales de
la O.ganización l\¡undial de la Salud (Olvls), de la Organizac¡ón de las Nacionales unides
para la Alimentación y la Agr¡cultura (FAO), de la Agencia de Protección Ambiental de los

Estados Unidos de Norteamérica, de la Comunidad Europea, entre otros;

Que. as¡mismo, el l\¡in¡ster¡o del Ambiente ha recibido diversas propuestas de
instituciones públicas y privadas, con la f¡nal¡dad de que se revisen las subcategorías,
valores y parámetros de los Estándares Nacionales de Calidad Amb¡ental para Agua
v¡gentes, por lo que, resulta necesar¡o modificar los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua, aprobados por Decreto Supremo No 002-2008-l\¡lNAl\¡ y precisar
determinadas disposiciones contenidas en el Decrcto Supremo N'023-2009-MINA[4:

Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a

la ¡nformación Pública Ambiental y Participación y Consulta C¡udadana en Asuntos
Amb¡entales, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2009-MlNAM, la prcsente propuesta

ha s¡do sometida a consulta y partic¡pación ciudadana, en virtud de la cual se recibieron
apones y comemanos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 28611, Ley General del Ambiente, el

Decreto Leg¡slativo N"'1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones
del lMinisterio del Ambiente y el articulo 118o de la Constitución Política del Perú.

DECRETA:

Articulo l.- Modif¡cación de los Estándares Nacionales de cal¡dad Ambiental
para Agua, aprobados po¡ Decreto Supremo N' 002-2008-MINAM.

Modifíquese los parámetros y valores de los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental (ECA) para Agua, apróbados por Decreto Supremo No 002-2008-l\4lNAM,
detallados en el Anexo de la presente norma.

Artículo 2.- ECA para Agua y pol¡ticas públicas
Los Estándares Nacionales de Cal¡dad Ambiental (ECA) para Agua son de

cumplim¡ento obligatorio en la determinación de los usos de los cuerpos de agua,
atendiendo a sus cond¡ciones naturales o naveles de fondo, y en el diseño de normas
legales y políticas públicas, de conform¡dad con lo dispuesto en la Ley N'286'1'1, Ley
General del Amb¡ente.

Artículo 3,. ECA para Agua e instrumentos de gestión ambiental.
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua son feferente obligator¡o en

el diseño y apl¡cación de todos los inskumentos de gestión ambiental

Los t¡tulares deben controlar los ¡mpactos que sus operac¡ones pueden generar en
los parámetros y concentrac¡ones aplicables a los cuerpos de agua dentro del área de
influenc¡a de sus operaciones, advirtiendo entre otras var¡ables, las condiciones
pafticulares de sus operac¡ones y los insumos empleados en el katamiento de sus
efluentes; dichas considefaciones foman pale de los compromisos asumidos en su
instrumento de gestión ambiental, siendo mater¡a de fiscalización por pade de la autoridad
compelen¡e.

Artículo 4.- Excepc¡ón de apl¡cac¡óñ de los ECA para Agua.
Las excepciones para la aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad

Ambiental (ECA) para Agua prev¡stas en el Artículo 70 de las disposiciones para su
implementación aprobadas pof Decreto Supremo No 023-2009-l\¡lNAl\¡ se aplicañ de forma
independiente.

@



El supuesto previsto en el literal b) del citado Articulo 7o const¡tuye una excepción de
carácter temporal que es aplicable para efectos del monitoreo de calidad ambiental y en el
segu¡miento de las obligac¡ones asumidas por el titular de la actividad.

Artículo 5.- Rev¡sión de los ECA para Agua.
Las entidades de f¡scal¡zac¡ón amb¡ental, conjuntamente con los lfmites máximos

permisibles aplicables a la actividad económica, verifican la eficiencia del tratamiento de
efluentes y las caracterlst¡cas amb¡entales part¡culares advert¡das en los estudios de línea
de base, o los niveles de fondo que caracterizan los cuerpos de agua dentro del área de
influenc¡a de la actividad sujeta a control

Dicha información deberá ser s¡stematizada y remitida al Ministerio del Ambiente, de
conformidad con el artículo I de las dispos¡ciones para la implementación de los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, aprobadas pof Decreto Supremo
N" 023-2009-l\4lNAl\4, para efectos de la révisión per¡ódica del ECA para Agua.

Artículo 6,- Actualización del Plan de Mane¡o Ambiental de laa Act¡vidades en
Culso

El Titular de la actividad extractiva, productiva y de servicios en curso debe evaluar
si las obligaciones ambientales contenidas en su ¡nstrumento de gest¡ón ambiental
requ¡eren ser mod¡ficadas en virtud a los ECA para Aguá establecidos en la presente
norma, de modo que su actividad no afecte los cuerpos de agua existentes en el área de
influencia de sus operaciones.

El Titular tendrá un plazo de se¡s (6) meses, contado a partir de la entrada en
vigenc¡a de la presente norma, para comun¡car a la autoridad ambiental competente si los
valores de los ECA para Agua ameritan la modificación de su instrumento de gestión
ambiental v¡gente.

A partir de la fecha de la comunicac¡ón formulada a la Autoridad Ambiental
Competente, el Titular tendrá un plazo de seis (6) meses adicionales para presentar la

modificación del menc¡onado instrumento de gestión ambiental.

El plazo máximo para la implementación de las med¡das de adecuación, conten¡das
en la modificación del instrumento de gestión ambiental, es de tres (03) años, contado a
partir de la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Competente.

Si el titular no formula comunicación ni presenta la modificación de su instrumento de
gestión ambiental dentro de los plazos descritos en el presente artfculo, se aplican
automáticamente los ECA para Agua aprobados en el artículo 1 del presente decreto
supfemo.

La solicitud de modifcación no suspende la ejecución de las obl¡gaciones
ambientales establecidas en instrumentos de gestión amb¡ental previamente aprobados
por la Autoridad Amb¡ental Competente, ni el cumplimiento de la normativa ambiental
vigeñte, según corresponda.

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Sup¡emo será refrendado por el lMinistro delAmbiente

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Para efectuar los monitoreos en aplicación de la presente norma, la autoridad
ambiental competente, deberá considerar los parámetros asoc¡ados pdor¡tafiamente a la
actividad efractiva, productiva o de servicios y a aquellos que permitan caracterizar las
condiciones naturales de la zona de estudio o el efecto de otras descargas en la zona



SEGUNDA.- Los métodos de ensayo establecidos en la Tabla N' 02 del Anexo serán de
obligatorio cumplimiento a los dos (2) años de la entrada en v¡gencia de los Estándares de
Calidad Ambiental para Agua aprobados por la presente norma.

TERCERA.- La entidad de fiscal¡zación ambiental debe supervisar, una vez concluido el
plazo pa.a la ¡mplementación del instrumento de gestión ambiental correspondiente, que

las actividades extractivas, productivas y de servicios realicen sus operaciones
considerando los valores y parámetros establecidos en la presente norma.

CUARTA.- El Titutar de la actividad minera que se encuentre implementando el Plan
Integ€do, aprobado por el Ministerio de Energía y l\¡inas, en concodancia con lo

establec¡do en el Decreto Supfemo No 010-2011-l\¡lNAM, tendrá un plazo de keinta (30)
días calendafio para evaluar e informar a dicha autoridad si el plan aprobado requiere ser
modificado, a fln de guardar relación con los ECA para Agua aprobados en el articulo 1 de
la Dresente norma.

A partir de la fecha de la comun¡cación a la Autorjdad Ambiental Competente, el l¡tular
tend¡á un plazo de seis (6) meses adicionales para presentar la modificación de su Plan
Integral. El plazo máximo para el cumplimiento del proceso de adecuación es de tres (03)
años, contado a padir de la aprobac¡ón de la modificación del Plan Integrado por parte de
la Autor¡dad Ambiental Competeñte.

La solic¡tud de modificación solo suspende la ejecución de las obligaciones ambientales
contenidas en el Plan Integral que se encuentren asociadas técnicamente con el

cumplimiento de los parámetros y concentraciones del ECA para Agua aprobado en el

ofesente decreto supremo.

El l\4inisterio de Energfa y Minas comunica a las entidades de f¡scal¡zación ambiental la
matriz de obligaciones amb¡entales vigentes.

En caso el Titular minero no cumpla con ¡nformar a la Autoridad Ambiental Competente la
necesidad de la modificac¡ón o no presente la mod¡ficac¡ón de dicho instrumento en los
plazos otorgados en la presente disposic¡ón , se le aplicarán los compfom¡sos asum¡dos y
el cronograma de ejecución consignado en el Plan Integral aprobado.

QUINTA.- El T¡tular de la act¡vidad minera que haya cumplido con presenlar un Plan
Integral, en concofdancia con lo establecido en el DecÍeto Supremo No 010-2011-MlNAl\¡;
pero que a la fecha de la publicación de la presente norma no cuente con la aprobación
por parte del l\¡inisterio de Energia y Minas, tendrá un plazo de ke¡nta (30)dias calendario
para evaluaf e informar a dicha Aútor¡dad Amb¡ental si el Plan Integral presentado requiere
una actualizac¡ón e los valores de los ECA para Agua aprobados en el articulo 1 de la
presente norma.

Efectuada d¡cha comunicación, la Autoridad Ambiental Competente devolverá el
expediente respectivo alTitular minero en el plazo máx¡mo de diez (f0) días calendario. A
partk de la fecha de la refe¡ida devoluc¡ón el Titular minefo tend.á un plazo de seis (6)
meses para presentar una actualización del Plan Integral in¡cialmente presentado. El plazo
máximo pafa el cumplimiento del proceso de adecuación es de tres (03) años, contado a
part¡r de la aprobación del Plan Integral por parte de la Autoridad Ambiental Competente.

Si el Titular minero no comunica al l\¡inisterio de Energia y l\4inas la necesidad de a
actual¡zar el Plan Integral que fuera presentado, se entenderá que no requiere mod¡ficar
dicho proyecto de instrumento de gest¡ón ambiental, reanudándose su evaluación.

En caso que el Tiiular minero, habiendo notifcado a la DGAAI\¡ del l\4in¡sterio de EnergÍa y
Minas su disposición a actualizar el Plan lntegral presentado no presente dicha
actualización en los plazos señalados podrá ser pas¡ble de las sanciones que
correspondan Dor la afectación de la eficacia de la flscal¡zac¡ón ambiental.



DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNlCA." Mod¡ficación del artículo 2 de las Disposic¡ones para la imptementación de
los Estándares Nac¡onales de Cal¡dad Ambiental (ECA) para Agua
l\¡odifiquese el artfculo 2 de las disposiciones para la implementac¡ón de los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental (EcA) paÉ Agua, apfobadas por Decreto Supremo N'
023-2009-l\¡lNAl\¡, de acuerdo a lo sigu¡ente:

"Artículo 2.- Prec¡siones de las Categorías de los Estándares Nac¡onales de Calidad
Amb¡enial {ECA) para Agua.

Para la implementación del Decreto Supremo N' 002-2008-MINAM y de la presente
norma, se deberá tener en consideración las siguientes precisiones de las Categorías de
los ECA para Agua:

Catego.ía l: Poblacional y Recreacional

Sub Categoría A. Aguas superficiales dest¡nadas a la producción de agua potable

A1. Aguas que pueden ser potabillzadas con desinfección.

Entiéndase como aquellas aguas, que por sus características de cal¡dad rcúnen las
cond¡c¡ones para ser destinadas al abastecim¡ento de agua para consumo humano con
simple desinfección, de conformidad con la normativa vigente.

Sub Categoría B, Aguas superficiales dest¡nadas para recreación
Son las aguas supeliciales destinadas al uso recreativo, que en la zona costera marina
comprende la franja del mar enke el limite de la tierra hasta los 500 m de la línea paralela
de baja marea y que en las aguas continentales su amplitud es definida por la auloridad
competente

Categoría 2: Activ¡dades de Extracclón y Cult¡vo Mar¡no Costeras y Cont¡nentales

Sub Categoría C1. Extracc¡ón y cult¡vo de moluscos bivalvos en aguas marino

i:j'"'""
Sub Categoría C2: Extracción y cult¡vo de otras especies hidrob¡ológicas e¡¡ aguas
¡n,a no costefas

Sub Categoría C3. Otras Activ¡dades e.| aguas mar¡no costeras
Ent¡éndase a las aguas dest¡nadas para act¡v¡dades difercntes a /as p¡ecisadas e|| /as
subcalegorias C1 y C2, tales coño ¡nfraestructum nadna poftuaña, de act¡v¡dades
¡ndustiales y de seN¡c¡os de sanearn¡ento.

Sub Categoría C4: *tracción y cultivo de espec¡es h¡drob¡ológicas en lagos o
tagun¿rs
Ent¡éndase a los cuetpos de agua circunlacustres dest¡nadas a Ia ext@cción o cult¡vo de
espec¡es h idrob¡ológ¡cas para consumo humano.

Categor¡a 3: R¡ego de Vegetales y Beb¡da de Animales

Subcategoría D1: Vegetales de Ta o Baio y Alto.
Ent¡éndase como aguas ut¡lizadas para el dego de plantas, frecuentemente de poñe
hebáceo y de poca tong¡tud de ta o (ta o baio), tales como plantas de aio, lechuga, fresa,



col, repollo, ap¡o, aNejas y s¡m¡lares) y de plantas de pofte 1ñust¡vo o atuóreo (tallo alto),
tales como áñoles forcstales, frutales. entre otros.

Sub Catego a D2: Beb¡da de Animales.

categoría 4: conservación del amb¡ente acuát¡co
Están referidos a aquellos cuerpos de agua superficiales que forman parte de ecos¡stemas
frágiles, áreas naturales protegidas y/o zonas de amort¡guam¡ento y que cuyas
caracteristicas requieren ser proteg¡das.

Sub Categoria E1: Lagunas y Lagos
Comprcnden todas /as aguas que no presentan coÍiente continua, de oigen y estado
natuñl y lénl¡co ¡ncluyendo humedales.

S.ub.Categoña E2: R¡os

Sub Categoña E3: Ecosisfemas Ma¡iro cos¿€ros

Mar¡no.- Ent¡éndase como zona del ma¡ comprendida desde la línea paralela de baja
marea hasta el límite marítimo nacional."

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los...



ANEXO

Tabla N'01.- Parámetros y Valores modifi.ados, incorporados y ret¡rados

CATEGORÍA 1 - A

Frsrcos- QUrMrcos

"-ffil
\-¿i/-w

PARÁMETRO UND

Aguas superficiales destinadas a la product¡ón de

agua potable

AL A2 ,..,.11

Aguas que

Pueden ser
potabil¡zadas

con desinfecaión

Aguas

ootab¡liradas

con tratámlent'ó

conveñGional';

Aguas

Potabilizadas

con Tratam¡ento

Avanzado

Aceites y trasás m8/L 0,5

C¡anuro Total m8/l- 0,07 o,2 o,2

Cianuro Wad mE/L 0,07 o,2 o,2

cloruros m8/L

Color (b)

Unidad de Color

verdadero escala

Pt/Co

Conductividad (us/cm)

Demañda Bioqu¡m¡ca de

Oxigeno (D.B.O).5
mt/L 10

Detergentes (SAAMI m8/l- Ret¡rado Retirado

Dureza m8/r Retirado Retirado Ret¡lado

Demanda Quím¡ca de

Oxigeno (D.Q.O.)
m8/L

Feñoles mclL Retirado

Fluoruros MElL

Fosforo Tot¿l mE/L 0,10

Materiales Flotantes de

origen antropogén¡co.
ALrsencia de

materialflotante
Ausencia de

MaterialFlotante

Ausencia de

MaterialFlotante



PARAMETRO UND

Agues superficiales destinadas a la producción de

agua potable

A1 A2 A3

Aguas Que

Pueden ser
potabilizadas

con de5infeca¡ón

Aguas

potab¡lizadas

con iratamiento
convenc¡onal

Aguas

Poteb¡lizadas

coñ Tratamiento

Avanu ado

de or¡tén

antróP¡co

de origen

añtróp¡co

de or¡geñ

antróp¡co

N¡tratos {No3-) fi\glL 50 50 50

N¡tr¡tos {NO3-) mg/L 3 3

Amoniaco- N mg/L 1,5

olor Ret¡rado

OxGeno Disuelto

(Valor Mín¡mo):
r]'E/L

Potencia de Hidrógeno (pH) Unidad de pH

Sólidos Disueltos Totales m8/L Ret¡rado Retirado

Sulfatos mc/t 500

Temperatura Celsius A 3'C
^ 

3"C

Turbiedad UNT Retirádo

INORGANICOS

Alum¡nio mglL 0,9 5

Ant¡monio mg/L o,oz o,o2

Arsén¡co 'r'EIL 0,15

Asbesto m8/t Retirado

Bario MElL 1

Ber¡lio m8/L 0,072 0,1

Boro mc/L 2,4 2,4 2,4

Cadmio rnclL 0,00s



PARAMETRO UND

Aguas 5(lperliciales destinadas á la producc¡ón de

aSua potable

A1 A2 A3

Aguás Que

Pueden ser

potab¡lizadas

con des¡ntecaión

Atuas
potabil¡zadas

con tratamlento
convencional

Aguas

Potab¡l¡zadas

con Trctamiento

Avanzado

Cobre malL

Cromo Total Í\clL

Cromo Vl mg/L Ret¡rado Ret¡rado Ret¡rado

H¡ero me/t s.00

Manganeso m8/L o,4

Mercurao m8/L

Molibdeno MElL o,o7 0.07 o.2

Níquel mg/L 0,07 Retirado Ret¡rado

Plata ñtlL Ret¡rado Retirado

Plomo m8/t

Selenio mclL 0,04 0,04

L,ranao m8/L

Vanadio mglL Retirado Retirado Ret¡rado

Tinc m8/L

ORGANICOS

I. COMPUESTOS ORGANICOS VOTATILES

Hidrocarburos de petróleo

emulsioñado o

disuelto{después extracción

éter petróleo)

mclt 0,01 o,2 1,0

Trihalometaños mg/l- 1,0 1,0 1,0

Bromoformo fr,8/L 0,1

cloroformo m8lL 0,3@



PARAMETRO UNO

Aguás superf¡aiales dest¡nadas a la produar¡ón de

aguá potáble

A1

Agues Que

Pueden ser
potáb¡l¡zádas

aon desinfeac¡ón

Aguas

potabil¡zadas

con trátañ¡eñto
convencional

Aguas

Potabilizadas

aon Tratám¡ento

Avan¿ado

Dibromocloaometano tr,clL o,t

Bromodiclorometano tr,ElL 0,06

Compuesios Orsán¡cos Volát¡les

1,1,1-Tr¡cloroetano ÍtE/L o,2 o,2

1,1-Dicloroeteno mc/L Retirado

1,2 Dicloroetano ñg/L 0,03

1,2 Diclorobenceno Í\g/L Retirado-

Hexaclorobutad¡eno nclL 0,0006

Tetracloroeteno mg/ L Retirado

Triclorobencenos (Totales) mglL Retirado

Tetracloruro de carbono mgl L 0,004 0,004

Tricloroeteño n8/L Retirado

BETXS

Eenceno ME/L

Etilbenceno mg/L

Tolueno me/L

Xileno tr,g/L

Hidroca¡buros Aromát¡cos

Benzo(a)pireno mclL

Pentaclorofenol(PCP) m8/L

Triclorobencenos (Totales) ME/L Retirado Retirado



@

PARAMETRO UND

Aguas suped¡ciales destiñadas a la producción d€

agua Potable

A1 A2 A3

Atuas Que

Pueden ser

potab¡lizadas

aon desinfección

Aguas

potab¡lizadas

con trat¡m¡ento
convenc¡onal

Aguas

Potabilizádas

con Tratamiento

Avanzado

Metamidofos (restringido) n8/L Retirado Retirado

Paratión n|'E/L Retirado Retirado

Orqanofosforados:

Malátión m8/L

Endosulfan .r'E/L Retirado Retirado Retirado

Organoclorados

Aldrin + Dieldrin melr 0,00003 0,00003

Clordano NElL 0,0002 0,0002

DDT mg/L 0,001 0,001

Dieldrin mt/L
0,00003 üunto

con aldrin)

0,00003 {junto
con aldrin)

Endrin mg/L 0,0006 0,0006

Heptacloro + Heptacloro

€póxido
malL 0.00003 0.00003

0,00003 (junto a

Heptacloroepox¡

do)

Lindano nalL 0,002 0,002

Carbamatos:

Aldicarb m'EIL 0,01 0,01

Paraquat mg/L Retirado Ret¡rado Ret¡rado

Pol¡cloí¡1038¡f enilos Totales

PCB'S m8/l- 0,0005 0,0005

MrcRoBroróGrco

co I ¡form e sf e rmotol e rd nte NMP/100 mL 2D



PARAMETRO UNO

Aguas superficiales destinadas a la producc¡ón de

egua potable

A1 A2 A3

Aguas Que

Pueden ser
potábil¡zadas

aon des¡nfecc¡ón

Aguas

potab¡l¡¿adas

con tratañaento

aonvena¡onal

Aguas

Potab¡lizádas

con Tratam¡ento

Ava¡zado

(44,sec)

col ¡fo tmes Toto I e s ( 3 5-3 7ec) NMP/100 mL 50 5000

Fotmos potos¡tat¡os Organismo/L Retirado Ret¡rado

solñonello sp NMP/100 mL Retirado Ret¡rado Retirado

Escherichia coli NMP/100 mL Retirado

G¡ardia duodenal¡s NMP/100 mL Retirado Ret¡rado Retirado

Huevos y lorvos de

Helm¡ntos
Huevos/l¡tros 0

V¡brio ColeÍd Presenc¡a/100m1

(a)

(b)

100 (Para a8uas claras). sin cambio normal (para aguas que presentan coloaación natural)

Después de la filtración simple



PARAMETRO UND

Aguas suped¡a¡ales dest¡nadas

para recreaa¡ón

a1 s2

Contacto
pr¡ñáf¡o

Contacio

secundario

Ftslcos- QUtMrcos

Ace¡tes y grasas m8/l- 5

Cianuro Total (reemplaza a Cianuro

L¡bre)
melL Ret¡rado ..Relirado

Cian!ro Wad n|,E/L Ret¡rar.

color
color verdadero

escala Pt/Co

'.5in cartbio
anorúal

S¡n cambio

anormal

Conductividad (no se regula) {us/cm} ' .

Demanda Bioquimica de Oxigeno

(D.B.O). s
10

Demanda Quíñica de Oxigeno

(D.a.o.)
m8/l- Retirado Retirado

Detergentes (SAAM) nclL Ret¡rado Retirado

Fenoles mc/L

Materiales Flotantes de ori8en

antropogenrco,

Ausencia de

mater¡al

flotante

Ausencia de

material

flotante

Oxígeño D¡sue¡to

(Valor Minimo)
m8/L >6 >5

Potenc¡a de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5a9

sulfuros Totales m8/L Retirado

Temperatura Cels¡us
^ 

3'C d 3"c

furb¡edad UNf Ret¡rado

INORGANICOS

CATEGORíA 1- B



Aluminio n8/L Retirado

Ant¡rhon¡o tnElL Retirado

Arsénico ME/L Retirado

Bario r,e/L Retirado

Berilio me/L Ret¡rado

Boro mg/L Ret¡rado

Cadmio mc/L Ret¡rado

cobre m8/L Ret¡rado

Cromo Total ilc/L Retirado

Cromo Vl mE/L

Hierro mglL Retirado

Manga.eso

Mercurio rllms/r'' , 0,0002 0,0018

Níouel . mp/[ 0,025 0,2

Plata :., ," trtglL Retirado Retirado

Plomo mg/L Retirado

Uranio me/L Retirado Retirado

vanadio ,. ,'.1_.. 
,..1, t m8/L Retirado Retirado

mElL 0,09 1,0

Co!ifornesTermotolerante (44,5eC) NMP/100 mL 1000

9Ol¡formes Totales (35-37eC) NMP/100 mL 5000

Escherichia coli E.coli/100 mI
200 (1)

4OO \2)
AUSenCra

Giard¡a Duodenalis Organismo/Litro Retirado Ret¡rado

Enterococos Fecales NMP/100 mL
<3s (1)

s 70 l2l



Retiradosalmonella

Presenc¡a/100m1Vibrio Cholerae

(1) Concentración Promedio Geométr¡(o (mínimo 5 muestras)

(2) Concentración Máxima en Muestreo Simple

'"'d*."y,

,,r;:f;ri*

,''lT:'n.
\.'t".,J

,'''",.. """,,J

.',,:'*"'

,..r,;f.,"
t'.t, 

,:



CATEGORIA 2

PARAMETRO UNIDAD

CATEGORIA 2

AGUA DE MAR
AGUA

CONTINENTAL

sub categoría
I

sub Categoría

2

Sub Categoría *o'.::'*tti'

E¡trac.¡ón y
Cult¡t¡o de
Moluscos

(cl)

Extraccióñ y
cult¡vo De

otfas
Espécies

hidrob¡ológ¡c
as (c2)

.,. "t,',t","'
Ejdr-ql¿lón y cultivo
''+e otras Especies

+ildrob¡ológicas (C4)

Ftstcos- QUrMrcos

Ace¡tes y grasas mE/L
., ^l..

1,0

C¡anuro Wad 'Y!'EIL 0,004
^:,* 

- 0,00s2

color (después de

f¡ltración simple)

(b)

Un¡dad

de Color

verdader
o escala

PtlCo

-'-ti';
?iii,"

.i ,oo t"l 100 (a)

Materiales

Flotantes de

onsén
antropogén¡cor. '

. ABsenc¡a de

malenal

flotante

Ausenc¡a de

lvlaterial
Flotante

Ausencia de

Material
Flotante

Ausenc¡a de

Mater¡alFlotante

D.8.o,.1^ ii_ 
'.

'fne/t 10

'j.l'fl. i'"' m8/L Retirar Ret¡rar

qsfo\tdt5l ME/L 0,062 0,062 0,025

Nitihds {-No3) .NEIL

oxGeno D¡suelto m8/L >5

pH
Unidád

de pH
6,0-9,0

sólidos
suspendidos

fotales
mc/L 80



PARAMETRO UNIDAD

CATEGORIA 2

AGUA DE MAR
AGUA

CONTINENTAI

Sub Cátegoría

1

Sub Categoría

2

Sub Categoiia sub categoría

Extracción y
Cultivo de

Moluscos
(ct)

Extracción y

.ultivo De

otras
Espea¡es

h¡drobiológ¡c
as (c2l

Otras
Act¡v¡dades

(cal

Extrac.¡ón yrit¡lt¡v!
De otras: €speties '

hidroblblógicas (C4)

Silicatos Retirado

sulfuros m8/L 0,05 0,05 ops . ,t 0,05

Sulfuro de

hidrogeno
Retirado I Retir¡do.

...:
Temperatura Celsius 'r'a 3 ec

INORGANICOS

MElL Retirado Retirado (1)

Antimon¡o malt 0,64 . 0,64 o,64

Arsénico "r'EIL 0,1

Boro m8/L 5 5 o,75

Cadmio mclL 0,01 0,01 Retirado 0,01

Cobre mclL 0,2

Cromo Vl inelt 0,10

Mercufio m8/L 0,0018 o,ooo77

Niquel m8/L o.o7 4 0,052

Plomo mc/t 0,03 0,0025

felenio
nclt 0,o71 0,07r 0,005

€í*.{j IaIO ma/L 0,0008

Zinc ma/L 0.r2 1,0

ORGANICOS

Hidrocarburos de

Petróleo lotales
(fracción

mglL Retirar Retirar Retirar



PARÁMTTRO UNIOAD

CATEGORIA 2

AGUA DE MAR
AGUA

CONTINENIAL

sub CategorÍa

1

Sub Categoría Sub Categoria Sub Cátegoríá

4

€xtracción y

Cult¡vo do

Moluscos
(c1)

Extracción y
ault¡vo De

otfas
Espec¡es

h¡drobiológic
as (c2)

Ot¡as
Activ¡dades

(ca)

Edraca¡ón y cult¡vo
De otras Espec¡es

hidrobiológ¡ces (C4)

aromática)

ORGANOLEPTICOS

Hidrocafburo5 de

petroleo
mc/L Retirar Retirar Retir¡r

Pol¡cloruros B¡f en¡los Totales

(PCB's) dr\/L 6.4E-08 6.48:08,. 0.00003 1.4 E-05

MtcRoBtotoctco

ColiformesTerñot
olerante (44,5eC)

NMP/10

0mL
200

N M P/10

omt .

Enterococos

¡ntestinales

NMP./10

e.Tl
35

(a) 100 (Para aguas claras). Sin cambio normal (para aguas que presentan coloración

. natijral) 
..

(bl Después de la f¡ltrac¡ón simple.
(1) Ver.Tabla Nitrógeno Amon¡acal para Agua Dulce

i CATEGORIAS ECA AGUA: CATCGORIA 3

PARAMETRO UNIDAD

PARAMEÍROS PARA

RI€GO DE

VEGETALES

PARÁMETROS

PARA BTBIDAS

DE ANIMALES

RIEGO OE CUI.TIVOS

DE TAI.LO ALTO Y

BAJO

BEBIDA DE

ANIMALES

Ftstcos- QUtMrcos



CATEGORIAS ECAAGUA: CATEGORIA 3

PARÁMETRO UNIDAD

PARAMETROS PARA

RIEGO OE

VEGETAI"ES

PARAMETROS

PARA SEBIDAS

DE ANIMAI.ES

RIEGO DE CULTIVOS

DE TAII,O ALTO Y

BEBIOA DE

ANIMALES

Aceites y grasas mclL 5 10

Bicarbonatos ñalL 518

m8/L Retirado

carbonatos m8/t Retirado

Cianuro Wad m8/L 0,2

cloruros mg/L 500

Color (b)
Color verdadero

escala Pt/Co
100 (a)

Conductividad (us/cm) ' 2500 5000

Demanda Bioquím¡ca dé

OxGeno
m8/L 15

Demanda Química de Oxígeno mg/L r, 40

Detergentes {SAAM) o,2 0,s

Fenoles mglL 0,002

Fluoruros ) mElL t Retirado

Fosfatos P me/L Retirado

Nitratos (NO3-N) + Nitritó5
(NO2 N)

mg/ÍLN 100 100

Nitritos (No2-N) m&lLN 10 10

OxGeno Disuelto (valor

mínimo)
NEIL 5

pH Unidad de pH 6,5 - 8,4

Sulfatos r']'E/L 1000 1000

Sulfuros m8/l- Retirado Ret¡rado

Temperatura Celsius a 3"c a 3'c

INORGANICO

Aluminio ttE/L 5

m8/L o,1 o,2



CATEGORIAS ECAAGUA: CATEGORIA 3

PARAMEfRO UNIDAD

PARÁMETROS PARA

RIEGO DE

VEGETALES

PARAMETROS

PARA BEBIOAS

OE ANIMALES

RIEGO DE CULTIVOS

DE TAI.LO ALTO Y

BEBIDA DE

ANIMAI.ES

Bario tnclL

mg/L 0,1

Boro mc/L l

Cadmio MElL 0,01 0,05

Cobre NElL

Cobalto mglL

cromo Total d\E/L 0,1 1

Cromo lv malL .Ret¡rado Retirado

H¡erro mglL 5 Retirado

lit¡o m8/L

Magnes¡o MElL Retirado 250

Manganeso ' m8/L 0,05

Mercurio ' mc/L

Níquel ÍtclL 1

Plata fi\glt Ret¡rado Retirado

Plomo NEIL 5 0,1

selenio NEIL o,oz

Sodio, "r'9lL Retirado

mc/L

P!at!iqldas

Parathión tiElL 35

Organoclorados

Aldrin uglL o,7

Clordano uglL 0,006 7

DDT ue/L 30

Dieldrin uglL 0,5 0,s



CATEGORIAS ECA AGUA: CATEGORIA 3

PARAMETRO UNIDAD

PARAMETROS PARA

RIEGO DE

VEGETALCS

PARAMETROS

PARA BEBIDAS

DE ANIMALES

RIEGO DE CUTTIVOS

DE TALI.O ALTO Y

EESIDA OE

ANIMATES

Endosulfan UClL 0,01 0,01

Endrin ug/t o,2

Heptaclo.o y heptacloropóxico UEIL 0,01 0,03 .

Lindano uclL

Carbonatos:

Aldicarb UEIL .'... tI
Policlorurcs Bifenilos Totales
(PCB's)

uclL 0.045

ColiformesTermotolerantes
(44,54C)

NMP/100 mL

Col¡formes Totales (35-37eC) NMP/100 mt

Enterococos 20

Escherichiacol¡ NMP/100.m1 Retirado Ret¡rado

Huevos y larvas de helmintos

S¿lmoñella Sp FYesen¿¡a/100m1 Ret¡rado Retirado

Vibrio Cholerae Presencia/100m1 Ret¡rado Retirado

ta/

(b)

para aguas claras. Sin cambio normal (para aguas que presentan coloración natural)

Despuésde F¡ltración Simple



CATEGORIA 4

CATCGORIA 4

PARAMETRO UNIDAD
I.AGUNAS

Y TAGOS

RfOS
ECOSISTEMAS MARINO

COSTERAS

COSTA Y

SIERRA
SELVA ESTUARIOS MARINOS

Ftstcos- qulMlcos

Aceites y grasa

(M EH)
mclL 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Cianuro Libre melL Retirado Retirado Retirado Retirado

L¡¿nuro toral nBlL 0,0052 0,0052 0,00s2 0,001 0,001

Cianuro Wad mg/L 0,0052 0,0052 0,00s2 0,001 0,001

Color

Color
verdader
o escala

PtlCo

20 (al 2q {i) 20 (a)

clorofila A m8/L 0,003 .

Conductividad (uS/cm) 1000 1000

D.B.O.5 NElL 10 10

Fenoles m.,8/r 2,56 2,56 5,8

FOSiOIO tOt¿l n]'E/L 0,025 0,05 0,05 o,124 0,062

Fosfatos total . . mc/L Retirado Retirado Ret¡rado Retirado Ret¡rado

Nitratos' mc/L 200 200

mc/L (1) (1) {1) 0,40 0,55

Nítrógeno total m8/L 0,225 Retirado Retirado

oxígeno
Disuelto

mc/t

pñ
Un¡dad

de pH
6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0

Sólidos

Disueltos

Totales
'l1C/L

Retirado Retirado Retirado

Retirado



@

CATTGORIA 4

PARAMETRO UNIDAD
LAGUNAS

Y I.AGOS

Rtos
ECOSISfEMAS MARINO

COSTERAS

COSTA Y SELVA ESTUARIOS MARINOS

Solidos

Suspendidos mglL
Retirado Retirado RetiÉdo Retirado Ret¡rado

sulfuros t'c/t 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

sulfuro de

Hidrogeno (H2S

indisoc¡able)

n8/L
Retirado Retirado Ret¡rado Retirado Retirado

Temperatura Celsius a 3"c a 3"c 8 3'C
^ 

2"C
^ 

2"C

INORGANICOS

Antimonio me/L o,61 7,6 0,67

Arsénico m8/L 0,15 0,15 0,036 0,036

Bario MElL Retirado Retirado Retirado Retirado

Cadmio mc/L 0,00025 0,00025 0,0088 0,0088

cobre mg/L 0,1 0,1 0,1

Cromo Vl r,8/t 0,011 0,011 0,011

Mercurio mg/L 0,00077 0,0007 0,0007 0,00094 0,00094

Níquel m8/L o,o52 0,052 0,052 0,0082

Plomo ME/.L 0,002s 0,0025 0,0025

Selenio MElL 0,005 0,005 0,00s o,o71 0,071

Silicatos m8/L Retirado

Talio m8/t 0,0008 0,0008 0,0008

Ziñc mg/L o,1z o,t2 0,12 0,08r

ORGANICOS

I. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Hidrocarburos
totales de

petróleo HTTP

m8/L 0,5 0,5 0,5 0,s 0,5

Hidrocarburos

de Petróleo

aromáticos

mc/L Retirado Retirado Retirado Retirado Retirado



CATEGORIA 4

PARAM€TRO UNIDAD
TAGUNAS

Y TAGOS

R¡OS
ECOSISTEMAS MARINO

COST€RAS

COSTA Y SELVA ESTUARIOS MARINOS

totaleS

Hexaclorobuta

dreno
mc/L 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

BETX

Eenceno NEIL 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

H¡drocárburos aromát¡cos

Benzo(a)pireno mg/L 0,0001 0,000r. 0,0001 0,0001 0,0001

mc/L 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004

Fluorañteno mc/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Pentaclorofeno

r{PcP}
m8/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

PLAGUICIDAS

orsanofosforados:

Malatión m8/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Parath¡ón mg/l 0,000013' 0,000013 0,000013

Orea¡oclorados

Aldrin mc/t 0,000004 0,000004 0,000004

Clordano mc/L 0,00000¿l 0,0000043 0,0000043 0,000004 0,000004

DDT (tumde
 A:DDD.y-AA-

ry
ME/L 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001

Dieldrin MElL 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000019 0,0000019

Endosulfan m8/L 0,0000s6 0,000056 0,000056 0,0000087 0,0000087

Endr¡n mglL 0,000036 0,000036 0,000036 0,0000023 0,0000023

Heptacloro mg/L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036

Heptacloro
epóxido

mg/ L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036

Lindano m8/L 0,00095 0,00095 0,00095

carbonatos:

@



CATEGORIA4

PARAMETRO UNIDAO
LAGUNAS

Y TAGOS

RiOS
ECOSISTEMAS MARINO

cosfERAs

COSTA Y SELVA ESTUARIOS MARINOS

Aldicarb tf,ElL 0,001 0,001 0,00015 0,00015 0,00015

Pol¡cloru ros Bifen¡los fota les

(PCB's) m8/L 1.4 E-05 1.4 E-05 1.4 E-05 0,00003 0,00003

MtcRoEtoLoGlco

coliformes
Termotolerante
(44,5rC)

NMP/10

0 mL
2000

coliformes
Totales (35

31"C|

NMP/10
0 mL

Retirado Retirado Ret¡r¿do Retirado

(*) Oxigeno disleltor a la verificación de la toma de mueslra se realiza á nivel superfc¡a y med¡o

- Todos los patámetros que se norman para las diferentes categorfas se encuentran e¡
concenfacioñes totales, salvo se indique lo contrario
Para el parámetro de Temperatura el s¡mbolo 

^ 
sigñilicá variación y se determinará

considerando la media histórica de la infomaciÓn disponible en los úllimos 05 años co¡¡o
máximo y de O1 año como mfnimo, conslderando la estacionalidad

Los reportes de laboratorio deberán contemplar corño parte de sus inlormes de Ensayo los

Límiies de Cuantiflcación y el Llmite de Detecclón.

(1) Nitrógeno Amoniaqal para Aguas Dulce :

Directrices de ca idad de agua para el Nitrógeno Amoniacal para la protecciÓn de la vida acuát¡cá

(mg/ L de NH3)

PH
6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0

cc)

0 2ll 73.0 23.l 7.32 2.33 0.749 0.25 0.042

5 r5l 48.3 15.3 4.84 1.5:l 0.502 0.172 0.014

t0 102 1.04 0..14.1 0.121 0.029

i5 69.7 22.0 ó.9E 2.22 0.715 0.239 0.089 0.026

20 48.0 15.2 4.82 1.54 0.499 0.171 0.067 0.024

25 3i.5 10.ó 3.37 1.08 0.354 0.125 0.051 0.022

30 23.7 7.50 2.39 0-767 0.256 0.094 0.04J 0.021

Nota: Las mediciones de amoniaco total en e¡ medio ambiente acuático a menudo se expresañ

en mg / L de amoníaco total -N. Los actuales valores de referencia (mg / L de NH3) se pueden

convertir a mg/L de amoñíaco total - N m!ltiplicando el valor de referencia correspondiente

por 0.8224. No recomendado pauta para las aSuas marinas



TABLA N' 02

RESUMEN DE METODOS DE ENSAYO DE ACTUALIZACION DE LOS ECA
PARA AGUA

W

PARAMETRO UND METODO

Ace¡tes y grasas mg/L SMEWW s520 D (20 i 2)

Aldicarb me/t EPA s31.1 (1995)

Aldr¡n MElL EPA 8270 D (2007)

Alum¡nio ñE/L EPA 200.8 (1994)

Antimonio m8/L EPA 200.8 (19e4)

Antraceno tsPA 8270 D (2007)

Arsénico EPA 200.8 ( 1994)

Bario mglL EPA 200.8 ( 199,1)

Benceno m8/L EPA 8260 C (2006)

Berilio m8/L EPA 200.8 (t 994)

Benzo(a)pireno m8/L EPA 8270 D (2007)

B¡carbonatos mE/L SMEWW 2320 B (2012)

Boro m8/L EPA 200.7 (1994)

Broniodiclorofietano ñ8/L EPA 8260 C (2006)

Bromóformo (Tribromometano

o met¡ltribromuro)
m8/L EPA 8260 C (2006)

Cadmio melL
EPA 200.7 (t 994), EPA

200.8 (r 994)

forofiran
mg/m3

SMEWW pa¡t 10200 H ítem

2.22 nd ed.

Lran u ro tne/L ijPA 90 r6 (2010)



PARÁMETRO UND METODO

Cianuro Wad m9lL
SMEWW 45OO - CN'I,E

(2012)

Clordano m8/L EPA 8270 D (2007)

Cloroformo (triclorometano o

tricloruro de metilo)
mc/L EPA 8260 C (2006)

clorofila A m8/m'
SMEWW 10200 H, ítem 2

(20t2)

CloruroS rnglL
SMEWW 4500 - C-f B

(2012)

Cobre mg/ L
EPA 200.7 (r994), EPA

r. . 200.8 (r994)

Cobalto mc/L
EPA 200.7 (1994), EPA
' 200.8 (1994)

Co Íomesfermotolerontes
(44,5eC)

NMP/100 mL SMEWW 9222 D (2012)

Col if o r m e s T oto I es ( 3 5 - 37 e C ) NMP/1Oo mL SMEWW 9221 B (2012)

Color
. color veidadero escala

. Pt/Co
SMEWW 2r20 C (2012)

Conductividad {us/cm) SMEWW 2510 B (2012)

cromo Total me/L EPA 200.8 (r994)

Cromo Vl rn,lL SMEWW 3s00 - Cr (2012)

Demanda B¡oquímica de

oxigeno (D.B.o).5
melt sMEWW 52ro B (2012)

Demanda Química de OxiSeno
mg/L

SMEWW 5220 B (2012)

(excepto aguas salinas)

EPA 410.3

(Para Aguas salinas,

cloruros > 2000 mg/L)

Detergentes {5AAM) mc/L SMEWW s540 C (2012)

DDT mslL Suma d€ medición



PARÁMETRO UND METODO

individual

Dibromoclorometano mclL EPA 8260 C (2006)

utetor¡n mE/t EPA 82 70 D (2007)

1,1-D¡cloroeteno MElL SMEWW 6200 B, C (2012)

1,2 Dicloroetano mc/l SMEWW 6200 B, C (2012)

1,2 D¡clorobenceno ñe/L SMEWW ó200 B, C (2012)

Endosulfan uelL EPA 8270 D (2007)

Endrin mg/L EPA 8270 D (2007)

Enterococos intestinales NMP/100 mL SMEWW 9230 B (2012)

Etilbenceno me/L EPA 8260 C (2006)

Esche chiacoli NMP/100 mL SMEWW 9221 F (20r2)

Fenoles mclL SMEWW 5 510 C (20l2)

Fluoruros m8/L SMEWW4500FC(20r2)

Formos porositor¡os organismo/Litro

Fosfatos P rfclL SMEWW 4500 P.E (2012)

Fosforo Total n'c/L SMEWW 1500 P-E (20r2)

Fluoranteno m8/L EPA 8270 D (2007)

Fluoruros m8/L SMEWW 4500 FC (2012)

Heptacloro + Heptacloro

Epoxroo
m8/L EPA 8270 D (2007)

H¿xaclorobutad¡eno Í\g/t EPA 8260 C (2006)

Hidrocarburostotales de

petróleo HTTP (C10 - C28)
ME/L EPA 8015 C (2007)

$#i ¡drocarburos de petróleo

emulsionado o disuelto
m8/L

Hierro mc/t EPA 200.7 ( 1994)



/^é*^2
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PARAMETRO UND METODO

Huevos delHelminto Huevos/litro ManualOf\45 (1997)"

Lindano mEIL SMEWW 66J0 B (2012)

L¡tiO m8/L EPA 200.7 (1994)

Malat¡ón mclt EPA 8270 D (2007)

Magnesio mc/t EPA 200.7 (1994)

Manganeso m8/L EPA 200.8.(1994)

Materiales Flotantes de or¡gen

antropogénico
mclt SMEWW 2510 B {2012}

Mercurio mElL EPA 200.8 (1994)

Molibdéno m8/ L , EPA 200.7 (1994)

Niquel mc/L . EPA 200.8 (r994)

Nitratos (N03 )

SMEWW 4500 -NOr-E
(20r2)

Nitritos {N03-) m8/L
SMEWW 4500 -NOz B

(20t2)

Nitrógeno amoniacal Total n ClL
SMEWW 4500 -NHr D

(2012)

Oxígeno Disuelto mc/L SMEWW 4500 O- C (2012)

Plaguicida Total (Paratión, HcH,

Dieldrina)
ñElL

Suma de medición
individual

Parath¡ón me/L EPA 8270 D (2007)

ffntaclorofenol 
(PcP) mc/L EPA 8270 D (2007)

T^"
me/L EPA 200.8 (1994)

Pol¡cloruros Bifen¡los Totales

(PCB's)
rn'lL

SMEWW 6630 C (2012)

Potencia de Hidrógeno (pH) Unidad de pH
SMEWW 4500 - H' B

(2012)

Selenio n\E/L EPA 200.8 ( 1994)



PARÁMETRO UND METODO

Sulfatos r'8/L SMEWW 4500 - SO4'E
(20t2)

Sulfuros totales mclL
SMEWW4500-S'D

(2012)

tá¡ro nelL EPA 200.8 (1994)

Temperatura Cels¡us SMEWW 2550 B (2012)

Tetracloroeteno mclL SMEWW 6200 B, C (2012)

Tetracloruro de carbono '¡r'E/L

Tr¡cloroeteno rn\lt SMEWW 6200 B, C (2012)

Tr¡halometanos m8/L
Suma de medición

individual

Tolueno MEIL EPA 8260 C (2006)

Uran io .r'$/l ... EPA 200.8 (1994)

V¡bt¡o Cholerc
:i:""'iá/190'L

SMEWW 9260 H (2012)

Xileno
.,r: :,,,,. .11elL

EPA 8260 C (2006)

Zinc ñclL EPA 200.8 ( 1994)

*Anál¡sis de aguas res¡dú

bacteriológicas de labora

en agr¡cultura. Manual de técn¡cas parasitológicas y

lóc bg.ra

.;i j: 
' 
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EXPOSICION DE MOTIVOS

MODIFICAN LOS ESTÁNOARES NACIONALES DE CALIDAO AMBIENTAL PARA AGUA

I. FUNDAMENTOS

La tutela del derecho fundamental de toda persona a v¡vir en un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el desarrollo pleno de sus capacidades vitales ha s¡do

incorporada en la Constitución Politica del Perú y recogida en la Ley General del

Ambiente - Ley No 2861 1, asi como el deber del Estado y de todos sus ciudadanos de
promover una gestión ambiental efectiva, que comprenda la salud de las personas y el

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre otros aspectos;

La Constituc¡ón Política del Perú establece que toda persona tiene todo el derecho
irrenunciable a gazar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y

adecuado para el desarrollo de la vida, asi mismo, a la preservac¡ón del paisaje y la
naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente.

La Ley N 2861'l, Ley General del Ambiente, en su artículo 3, referido al rol de Estado
en materia ambiental, dispone que el Estado a través de sus entidades y órganos
correspond¡entes debe diseñar y aplicar, entre otros, las normas que sean necesarias
para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las

obligaciones y responsabilidades contenidas en dicha Ley.

Uno de las medidas necesarias para garantizar el derecho de las personas a gozar de
un ambiente saludable, equilibrado para el desarrollo de la vida, incluyendo la

preservac¡ón del paisaje y la naturaleza, es la determinac¡ón de los Estándares de

Calidad Ambiental (ECA) en el país, que son los niveles de concentración o del grado

de elementos, sustancias o parámetros físicos, quimicos y biológicos, presentes en el

aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa rlesgo
s¡gnificativo para la salud de las personas ni para el amb¡ente.

De conformidad con el Artículo 70 Decreto Legislativo No1013 el Ministerio del

Ambiente tiene como función específica la aprobac¡ón de los Estándares de Calidad
Ambiental en el pais para la prevención de la degradación del ambiente y de los

recursos naturales y revertir los procesos negativos que los afectan, considerando que

el principal objetivo del sector es la conservac¡ón del ambiente, de modo tal que

se propic¡e y asegure el uso sostenible, responsable, rac¡onal y ét¡co de los

recursos naturales y del med¡o que los sustenta.

En cumplimiento de las funciones señaladas, el lvinisterio del Ambiente, mediante
Decreto Supremo N" OO2-2008-lVllNAM del 31 de julio de 2008 aprobó los Estándares

de Calidad Amb¡ental para Agua (en adelante, ECA para Agua) y estableció cuatro (4)

categorias y once (11) subcategorías para clasificar los diferentes cuerpos de agua en

el pais, en función a su uso, definiendo en cada caso parámetros físico - qu¡m¡co,

microbiológicos, de compuestos orgánicos (volátiles, Hidrocarburos aromáticos)
plaguicidaa, PCBs inorgánicos y organolépticos, con valores especificos en cada caso

Enlotal se determinaron 102 Parámetros y 567 Valores distribuidos en las cuatro (4)

categorias de agua definidasl.

1El Informe Técnico N" 0911-2015-l\]|lNAl\¡¡r'tulGA'/DGCA emitido el 18 de noviembre de 2015 por la

Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) del l\¡iñisterio del Ambiente compr€ñde las
referencias de normas y guÍas, nacionales e inlemacionales que se correspondeñ con tos pa'ámelros

v valores de los ECA para Aguá aprobados en el año 2008



Poster¡ormente, mediante el Decreto Supremo N" 023-2009-MlNAl\,¡ publicado el 19 de
diciembre de 2015, el Ministerio del Ambiente aprobó dispos¡ciones para la
implementación de los ECA para Agua, y estableció el deber de los titulares de
actividades extract¡vas, productivas o de servicio en curso de actualizar los Planes de
lvanejo previstos en sus ¡nstrumentos de gest¡ón ambiental, ante las autoridades de
certificación ambiental competentes, dentro del plazo de un año. El deber de
actualización procedía en aquellos casos en que los titulares de actividades en curso
contasen con instrumentos de gestión ambiental que hubiesen tomado como
referencia los valores limites de leg¡slación de aguas anter¡or a los ECA para Agua.
Asimismo, el Decreto Supremo N' 023-2009-MINAM estableció un plazo de cinco (5)
años para la ¡mplementación de los Planes de l\,lanejo.

El Decreto Supremo N" 023-2009-MINA¡, también establec¡ó en su articulo 106 la
revisión de los ECA para Agua de manera permanente y cuando elcaso lo amerite, de
allí que med¡ante la Resolución l\¡inisterial N'225-2012-MlNAM, norma que aprobó el
Plan de ECA y Limites l\,¡áximos Perm¡sibles (L¡rP) para el periodo 2012-2013, el
¡rin¡sterio del Ambiente establec¡ó como parte de la Lisia de ECA y LMP Priorizados,
la revis¡ón o actualizac¡ón de nuevos ECA para Agua.

Los ECA para Agua aprobados mediante Decreto Supremo No 002-2008-MINAM se
sustenta en estudios e ¡nformación de riesgo y tox¡cidad elaborados hasta el año 2007,
tal como se detalla en el Informe Técnico No 0911-2015-MlNAl\ilA"/lVlGtuDGCA.

II. PROPUESTAS DE MODIFICACIóN

La presente propuesta de modif¡cación de los ECA para Agua ¡ncide en primer término
en la finalidad de estos instrumentos. En la actualidad es frecuente oue los oarámetros
y valores de los ECA para Agua se asuman como n¡veles de concentración oponibles
directamente a los titulares de act¡vidades económicas que efectúan vertimientos en
cuerpos de agua. lo cual no es correcto.

Los ECA para Agua están definidos por parámetros de tox¡cidad que son lo que
determinan principalmente el uso que puede darse a un cuerpo de agua en función a
sus cond¡ciones naturales.

Los titulares de actividades económicas que pueden impactar en cuerpos de agua
(lagos, lagunas, ríos, etc.) a través de vertimientos o por otros supuestos, deben
considerar los ECA para Agua en el desarrollo de sus actividades en el sentido de
controlar los insumos o aquellas etapas de sus operaciones que podrian afectar las
concentrac¡ones prop¡as de dichos cuerpos de agua. A este efecto, debe tenerse en
cuenta que un cuerpo de agua puede recibir presión o descargas de diversas fuentes,
tanto de activ¡dades económicas (extractivas, productivas o de seryicios) como oe ta
sola presencia de población (aguas residuales domésticas) y debido a ello no es
posible atribuir - sin un análisis de las diversas fuentes contaminantes - la superac¡ón
de los ECAS para Agua en un cuerpo hídrico, a un solo operador.

Otra de las variables que deben considerar los ECA para Agua son precisamente los
niveles de fondo o concent.ac¡ones naturales de los cuerpos y con ese enfoque la
propuesta se apoya en las excepciones ya previstas en el Decreto Supremo No 023-
2oog-l\rlNAlvl y destaca la necesidad de incorporar este enfoque en las funciones de
f¡scalización y control amb¡ental tal como se aprecia en el Artículo 50 de la propuesta
de modificación.

Finalmente, atendiendo a que la cons¡deración de parámetros y valores comprendidos
en los ECA para Agua requiere de la medición y con ello de servic¡os de ensayos por
parte de Laboratorios Acreditados, la propuesta prevé un plazo de dos (2) años para la



exigencia de los métodos de ensayo aplicables a los parámetros modificados, periodo

en el cual será posible coordinar la ¡mplementación de programas de acreditación que
permitan contar con este soporte de medición:

11.1. Parámetros y valores moditicados

La propuesta de modificac¡ón de los ECA para Agua se ha efectuado en ¡as cuatro (4)

Categorias de Agua existentes considerando las opiniones recibidas por instituciones
públicas como la Autoridad Nac¡onal del Agua (ANA), el ¡,¡in¡ste.io de Energia y ¡,¡inas
(¡¡INEM), el Ministerio de V¡vienda Construcc¡ón y Saneamiento (MVCS), la

Superintendencia Nacional de Servic¡os de Saneamiento (SUNASS) y el Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) con quienes se sostuvo reuniones de
coord¡nación prel¡minares2

La revisión de los parámetros y valores vigentes se ha realizado sobre la base de la
documentación disponible relacionada a la calidad de las aguas superficiales, estudios
de investigación y guias ¡nternac¡onales de instituciones como la Organización ¡rundial
de la Salud (OMS) del año 201 '1, a fin de proteger la salud pública a fin de gest¡onar
los riesgos vinculados alconsumo de agua.

Así por ejemplo, Water Quality for Agriculture de la Organización de las Nacionales
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) del año '1985, presenta una gu¡a de
campo para evaluar Ia idoneidad de un agua para riego y bebida de animales.

Asimismo, se ha consultado el"Drinking Water Standards and Health Advisories", cuya
edición corresponde al afÉ 2012 y en donde se presentan los criterios de calidad
ambiental del agua para la protecc¡ón de la salud humana en func¡ón a 94
contaminantes químicos. Estas recomendaciones actualizadas reflejan la información
científioa más reciente y las políticas de la Env¡ronmental Protection Agency (EPA), o
la Agencia de Protección Amb¡ental de los Estados Unidos. Los estud¡os de la EPA
incluyen como metodología de estudio para evaluar los rangos de calidad ambiental
para agua, el peso corporal, el consumo de agua, la tasa de consumo de pescado,

factores de bioacumulación, la toxicidad en la salud humana, y las contribuciones de
fuentes relativas. Cabe indicar que los Criterios de calidad del agua de la EPA sirven
como recomendaciones a los Estados y Comunidades autor¡zadas para establecer
normas de calidad del agua bajo la Ley de Agua L¡mp¡a'.

También de la EPA. se ha revisado el estudio "Health Effects Cr¡ter¡a for Fresh
Recreational Waters, de agosto de 1984, donde se indica el criterio para el

establecimiento de valores para aguas de baño, precisándose que está vinculado a
enfermedades gastrointestinales y la natación y fue desarrollado mediante el
Program_a de investigación microbiológico - ep¡demiológico con datos obtenidos de
vanos anos.

2 Asimismo. se recábó información de Inslituto del lt4ar del Perú (llt4ARPE).
3 ver en EPA, "2012 Edition of the Drink¡ng Water Standards and Health Advisories" (EPA 822-S-

12-OO1 Office of Water U.S. Environmental Protectioñ Agency Washington, DC), Date of

updater Abr¡1, 2012, httpJ ,valer.epa.gov/action/advisorievdf¡nking/upload/dwstandards20l2 pdf.

4EPA. "HEALTH EFFECTS CRITERIA FOR FRESH RECREATIONAL WATERS'(bV AIfTEd P. DUfOUf

Toxicoloov and l\¡icrobioloov Division U S. Eñvironr¡enlal Protection Aoencv: Cincinnaii OH 45268)

IEPA-600 1-84-004). Auoust 1984

htlpj/water.epa oov/scitech/swouida¡ce/standards/u oload/1999 11 03 c teria healtheffects.odf



Otro documento analizado ha sido el denominado "National Recommended Water
Quality Cr¡teria", que son los cr¡terios de calidad de agua recomendados por EPA, que
establece criterios por contaminantes para aguas dulces, aguas salinas y de consumo
oara la salud humana, clasificados por Contaminantes Prioritarios, Contaminantes No
prioritarios y Efectos Organolépt¡cos'. Asimismo, se ha Regulación Nac¡onal Primar¡a
para el Abastecimiento de Agua Potable de la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos de Norteamér¡ca, revisadas en elaño 2014,

También se pueden mencionar a las Guías de Calidad de Agua Canadiense, entre
ellas, las Guías para la P.otección de la Vida Acuática que establece dos categorias
Aguas Frescas o Dulces y Aguas Marinas; y las Guias de Cal¡dad de Agua para la
Protección.de la Agr¡cultura, que se divide en aguas para lrrigación y aguas de bebida
oe ganaoo.

Asimismo, se han rev¡sado las Directivas de la Comun¡dad Económica Europea: (i)
Relativa a la Calidad de las Aguas Continentales Que Requ¡eren Protecc¡ón o l\.¡ejora
para Ser Aptas para la Vida de los Peces (Directjva 2006/44|CEE del Parlamento
Europeo y del Consejo); (ii) de Aguas de Baño de la comunidad Económica Europea
(Direct¡va 2006/7/CE del Padamento Europeo y del Consejo)l (lll) Directiva Relat¡va a
la Calidad Exigida a las aguas parc la Cria de ¡rolusco (Directiva 2006/113/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo)i (lV) Direct¡va Relativa a las normas de Calidad
Ambientalen el ámb¡to de la polít¡ca de Aguas, Estas Direct¡vas establecen las normas
de calidad amb¡ental (NCA) para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes,
con el objeto de conseguir un buen estado quimico de las aguas superficiales.

Adic¡onalmente, se han tomado referenc¡as normativas nacionales de países de la
región como Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Uruguay, Paraguay, Venezuela y
Colombia; por ser regiones en condiciones similares de desarrollo económico,
actividades product¡vas y/o ambientales, y que presentan características
geomorfológicas que se asemejan a algunas zonas del pais.

11.2. Categorías y subcategorías

La propuesta mantiene las cuatros categorías de uso establecidas en la norma
vigente, ten¡endo en consideración Ia protección de la vida acuát¡ca, de la salud
humana y posibil¡tar el adecuado aprovechamiento o usos de agua. Estas categorias
son:

categoría 1: PoblacionalT y Recreaciona13
Categoría 2: Activ¡dades Marino Costeras, sólo se cambia la denominación a

Actividades de Extracción y Cultivo ¡,¡arino Costeras y Cont¡nentales'

Categoría 3: Riego de Vegetales y Beb¡da de Animales "

sveren@EPA, "lAIlgNAt
RECO]VI\¡ENDED WATER OUALITY CRITERIA",

hltol/water eoa.oov/scilech/swouidance/slanda|ds/crileria/currenU.

6 Ver eñ CCI\,,IE Canadian Council ofMinisters oflhe Environment "lLe Conseil cañadien des ministers de
lénvironnemenl) httpJ/sl-ts.ccme calen/index.hlml

7 Subcategorías A. (A1): Aguas que Puedeñ Ser Polábilizadás con Desinfección., {A2) Aguas que
Puede¡ ser potabilizadas con tratamienlo convencionál y (43) Aguas que Puedeñ ser Potab¡lizadas
con Tratamiento Avañzado.

8 Subcategorías B: (81). Contacto P mario, (82) Contacto Secundario.
9 Subceiegoría C: (C1): Extracción y Cultivo de Ma¡iscos Bivalvos, (C2) Extrácción y Cullivo de Olras

Especies Hidrobiológicas, y (C3) Otras Aclividades.



- categoria 4: conservación delAmbiente Acuático11.

Sin embargo, la propuesta incorpora precisiones en determinadas subcategorías para

brindar coherencia a la clasificación existente. AsÍ, considera la incorporación de la
subcategoría C4: Extracción y Cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas
como parte de la Categoría 4, a fln proteger y desarrollar esta actividad económ¡ca de
manera amigable con el ambiente. De ¡gual forma, se ha considerado la unificación
completa de las subcategorias de los parámetros de riego de cultivos de tallo alto y de
tallo bajo a fin de facilitar la aplicación de la norma, debido a que la alternancia y

cambio de especies cultivadas es muy frecuente en el país y que en la mayoría de los
casos presentan valores similares para ambos tipos de cultivo.

La unica Disposición Complementaria Modificatoria comprende las prec¡slones

señaladas. En el siguiente cuadro se puede apreciar la Clasificac¡ón por categorías y
subcategorías que linalmente plantea la propuesta:

Precis¡ones de las Categorías de los EcA para Agua

Categoríá 1: Poblacional y
5ub categoría A:Agua Superficiales destinadas a la produc€ión

del¿gua pot¿ble

sub Cat€goría B: Aguas Super¡ci¿l€s destinadas para re€reación

Categoría 2: Actividades Mar¡no
Costeras y Contin€ntales

Sub Categoría C1i E)dracción y cultivo de moluscos bivalvos en

¿guas matno cosr€rag

Sub Cáte8oría C2; Extracción ycultivo d€ otras especies

hidrobiolóe¡cas en a¡uas marino €osteras

5ub Cátesoría C3:Otrás actividades en aguás mariño costeras

Sub CateSorfa C4r Extracción y cultivo d€ espec¡es

h¡drob¡olóaicas en lagos o laSunas

Categoría 3i RieSo de Vegetales y
Bebida de Animales

Sub Cateaorla D1¡ Vegetáles de Tallo Bajo yAlto

sub caterorí¿ D2: Eebidá de Anim¿les

categoría 4: Coñservación del

Ambiente Acuático

sub cótegoría El Lagosy Laguñas

Sub Cátegorla E2: Ríos

Sub CateSorla E3: Ecosistemas Marinos y Costeros

11.3. Procedim¡entos y plazos de Adecuac¡ón

Para la adecuac¡ón de operaciones de los titulares de actividades extractivas,
productivas o de servic¡os en curso a los nuevos Estándares, la propuesta contempla
en el Articulo 60 el procedimiento y plazos de adecuac¡ón en términos similares a los
prev¡sto en el Decreto Supremo No 023-2009-lvllNAM, precisando que el cómputo para

la implementación en un plazo máximo de tres (3) años se computa desde la

aprobación del Plan de Adecuación.

En el Gráfico 1se aprecia el procedimiento y piazos de adecuación para la

generalidad de titulares de operac¡ones extractivas, product¡vas y de servicios que

requieran algún nivel de adecuación de sus instrumentos de gestión ambiental a las

modificaciones planteadas a los ECA para agua:

1o Subcategoria D:
11 subcategoría E:

(E5)[4arinos.

(D'1) Vegetales de Tallo Alto y Bajo,

(E1): Lagos y Lagunas, (E2) Ríos

(D2) Bebida de Animales.

Costa y Siera. (E3) Rros Selva. (E4) Estuarios t
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Un tratamiento particular es el considerado para el sector m¡nero en el cual rigen los
Planes Integrales de adecuación a los ECA para Agua aprobados en el año 2008 y de
adecuación al cumplimiento de los nuevos Limites lvláximos Permisibles para la
descarga de efluentes líqu¡dos de Actividades Minero - Metalúrgicas (LN4P) aprobados
el 20 de agosto de 2010 mediante Decreto Supremo N' 0'10-20'1 0-l\rlNA¡,.

Como se ha señalado en el Fundamento de la Propuesta, el Decreto Supremo N" 023-
2009-¡/lNAlV estableció la obligación de los titulares de actividades en curso de
actualizar los Planes de lvlanejo comprendidos en sus instrumentos de gestión
ambiental para adecuarse a los ECA para Agua aprobados en el año 2008, Planes de
¡ianejo Ambiental que debían ser implementados hasta el 19 de diciembre de 2015,
entend¡éndose que aquellos titulares que no presentasen dichos planes no requerían
modificación alguna para obseryar en sus operaciones los Estándares de Calidad
Amb¡ental para Agua ap.obados.
Sin embargo, en el caso del sector minero, el 20 agosto del año 2010 mediante
Decreto Supremo No 010-201o-MlNAl\¡ se aprobaron los nuevos LIVIP para efluentes
en dicho sector estableciéndose la obligación de los titulares mineros con operaciones
en curso de contar con un Plan de lmplementación para el Cumolim¡ento de los
NUCVOS LMP.

En atención a la existencia de dos planes de adecuación en el sector minero, el 15 de
junio de 2011 mediante Decreto Supremo N'010-20'11-MlNAl\¡ el l\¡¡nisterio del
Ambiente integró los plazos de presentación del Plan de Manejo Ambiental y el P:an

l@\..\ de lmplementacrón para el Cumplimiento de los LMP bajo la figura de Planes

f¡r¡ffi]) tnt"o'"t""

\.a{/ De acuerdo al Informe No 28-201s/OEFA-DS del 23 de mazo de 2015 emitido por la
Dirección de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA son once (11) las unidades y proyectos de titulares mineros que cuentan con



Planes Integrales aprobados por el Minister¡o de Energía y Minas, encontrándose
pendientes de evaluac¡ón otros cuarenta y siete (47) Planes lntegrales por parte de
dicho sector.

La propuesta plantea en la Cuarta y Quinta Disposición Complementaria Final otorgar
a los titulares mineros con Planes lntegrales aprobados por el l\4lNEM un plazo de
sesenta (60) días para que estos Titulares evalúen e informen a la Autoridad
Ambiental Competente si su Plan Integral aprobado requiere una actualización a los
nuevos valores de los ECA para Agua. De ser asi, se prevé un plazo de seis (6) meses
para presentar la actualización del Plan lntegral y un plazo de implementación de tres
(03) años, contado a partir de la aprobac¡ón de Ia actualización del Plan Integral por
oarte de la Autoridad Ambiental Comoetente. como se aorecia en elGráfico 2:

Adecuac¡ón de los Planes Integrales de Titulares mineros aprobados por el
Min¡sterio de Energía y Minas

Gráf¡co 2
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Tratándose de titulares m¡neros con Planes Integrales pendientes de evaluac¡ón por el
lvllNEM, la propuesta plantea en la Quinta Disposición Complementar¡a Final
otorgarles
Un plazo de sesenta (60) dias para que evalúen e ¡nformen a la Autoridad Ambiental
Competente s¡ el Plan Integral presentado requiere una actualización a los nuevos
valores de ECA para Agua. De ser asi, se prevé un plazo de seis (6) meses para
presentar la actualizac¡ón del Plan Integral y un plazo de implementación de tres (03)
años, contado a partir de la aprobación de la actualización del Plan lntegral por parte
de la Autoridad Ambiental Comoetente, como se aprecia en el Gráfico 3:



Gráfico 3

Adecuación de los Planea Integrales presentados por titulares de acliv¡dades
mineras pendientes de aprobación por el Minister¡o de Energia y M¡nas
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III. ANALISIS COSTO - BENEFICIO

La degradación ambiental puede tener ¡mpactos sustanciales sobre la salud humana, y

los recurcos naturales, y por lo tanto en el desarrollo y bienestar económico y social.

En el Informe del Banco Mundial 2012, se presentan estimaciones de los efectos que
tiene la degradación ambiental sobre la salud y los costos asociados a la

contaminación; entre otros, los relacionados al suministro de agua inadecuada, falta de
saneamiento e higieñe. En relac¡ón a estos costos, se estima que I 073 pefsonas

murieron prematuramente, y se ha podido identificar que un rango de 16,4 a '19

millones de casos de enfermedades diarreicas se generaron en el Perú (2012) a partir
del suministro de una inadecuada agua doméstica, falta de saneamiento e higiene
(WSH). De acuerdo a este estudio del Banco Mundial, el costo anual de estos efectos
en la salud se estima entre 3 y 3,5 mil millones de soles. El costo es equivalente a
cerca de 0,57- 0,67% del Producto Bruto Interno (PBl) del Perú de ese año. La
mortalidad representa el27-32% y la motbil¡dad de 68 a 7370 del costo estimado.

Con relación al estudio del Banco Mund¡al del año 2007. el costo de los efectos sobre
la salud ambiental se estimó en 2.8% del PBI en el año 2003. El costo más alto se
asoció con insuficiente abastecimiento de agua, saneam¡ento e higiene (WSH). Este



informe del 2007 estima que el costo de efectos sobre la salud por los mismos factores
de riesgo ambientales corresponde a lo que seria el 3,7% del PIB para el año 2012

Los costos estimados en 2OO3 y 2012 no son directamente comparables, debido al

avance de las metodologias de evaluación de la salud en la última década y la

valoración de métodos aplicados en los dos informes. En cambio, algunas tendenc¡as

en la exposic¡ón a Ios riesgos de salud ambiental se presentan para proporoonar una
perspectiva sobre los cambios producidos en el Perú en esta materia desde el año

2000 hasta el 2012.

De otro lado, respecto a la norma que modifica los ECA para Agua, se efectuó un

análisis del impacto económico de dicha modificac¡ón del ECA para el sector minero

(Gran ¡,¡inería y Mediana Minería). Para dicho fin, se han estimado los beneficios por

la reducción de los costos ¡ncurridos por el sector empresarial y el Gobierno que va a

generar la modificación de los ECA para Agua, traduc¡éndose éstos en una melora de

la gestión ambiental. Para estimar el impacto de la mejofa en la gest¡ón ambiental que

se desprende de la modificación regulatofia, se han comparado los costos de los

escenarios con o sin mod¡ficación del ECA Agua para la Gran ¡,ilinería y la Mediana

l\,iinería.

Para ello, se ha tomado en consideración el sigu¡ente procedim¡ento metodológico:

Análisis de la tecnología utilizada con y s¡n la modificac¡ón del ECA

Estimación de los costos con y sin la mod¡ficación del ECA

- Est¡mación del Valor Actual Neto (VAN) de los costos de una empresa

representativa y el Gobierno con y sin la modificac¡ón del ECA

- Estimación del VAN de los costos de todas las empresas y el Gobierno con y sin la
modificación del ECA (Agregación)

Comparación de VAN en el escenario con y sin modificació¡

Este análisis metodológico se ha aplicado a 28 empresas del estrato de la gran

mineria y 21 de la mediana m¡nería, bajo los siguientes supuestos:

. Las tecnologías tienen el tiempo de vida útil de las maquinarias de la inversión,
'10 años

. Tasa de descuento de 9% (Tasa de descuento en la normativa para Proyectos

de Inversión Pública, Ministerio de Econom¡a y Finanzas)

Como resultado del análisis se tiene que, para las 28 empresas del estrato de la gran

minería, los costos con la modificación del ECA para Agua se reducen en un 45olo

aproximado respecto de los costos que se tendrían sin una modificación de los ECA

Por su parte, en el caso de las 21 empresas de la mediana mineria, los costos con la

modificación del ECA se reducen en un aproximado del 67% de los costos que se

tendrían sin una modificación del ECA.

IV. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA
LEGISLACION NACIONAL

La ¡rodificatoria del Decreto Supremo No 002-2008-MlNAM, que aprueba los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y del Decreto Supremo N"
023-2009-minam, que aprueba disposic¡ones para la implementación de los
Estándares Nacionales de Cal¡dad Ambiental para Agua, ¡mpactará transversalmente
sobre el marco normativo de los dist¡ntos sectores productivos extractivos y de



servicios con competencias ambientales. Sin embargo dichos impactos son variables
pues la modificac¡ón de parámetros y valores de concentración en las cuatro (4)
categorías previstas en el ECA para Agua en algunos suponen niveles más flexibles
de acuerdo a estudios ¡nternac¡onales recientes v en otros casos suDonen la inclusión
de n¡veles más estrictos.

La norma propuesta es concordante con la Constituc¡ón Política del Perú y demás
normatividad aplicable vigente.


