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Resumen 

El Perú participa en el mercado mundial del café con el 3% de la producción, siendo el 
cultivo de suma importancia en la economía nacional. Es el principal producto de agro 
exportación, generador de divisas y fuente de empleo, aproximadamente 24 millones de 
jornales anuales se emplean en la producción y beneficio del café. De esta manera Jaén 
también es una Zona productora a gran escala con un aporte del 13% a nivel nacional. 
(Ministerio de Agricultura. 2003; Ministerio de Agricultura. 2010). Debido a este factor 
encontramos un sinnúmero de industrias procesadoras de café a nivel periférico las 
cuales no están siendo monitoreadas con su respectivo impacto ambiental, el mismo que 
ayudaría a determinar la concentración de contaminantes que emiten ((OMS, 2007). Sin 
embargo, Jaén cuanta con una ordenanza municipal para la contaminación del aire 
N°012-2009-MPJ que aprueba el reglamento de aplicación de sanciones y el cuadro único 
de infracciones y sanciones. Con la siguiente investigación se pretende determinar en qué 
concentraciones están emitiendo material particulado las diferentes industrias 
procesadoras de café. Los objetivos específicos son a) Obtener una base de datos de 
concentración de material particulado de las diferentes industrias procesadoras de café, 
con los valores de los monitoreos diarios, b) diagnóstico de la  ca l i d ad  d e l  a i r e  
mediante l o s  d a to s   monitoreados  y su  comparación con las normativas legales 
nacionales e internacionales. c) Comparar los resultados obtenidos de la calidad del 
aire de inmisión de las industrias procesadoras de café, con el de otras investigaciones 
nacionales. Para esto se propone como hipótesis que el material particulado PM10 y 
PM2.5 emitido por las diferentes industrias procesadoras de café están cumpliendo con 
los Ecas y LMP a nivel periférico en la ciudad de Jaén 
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