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RESUMEN  

 

Esta investigación quiere abordar la relación entre la emisión de los contaminantes criterio 

en diversas actividades comerciales, productivas y de servicios, incluyendo fuentes 

puntuales y móviles y tomando en cuenta las sustancia que provienen de los eventos 

naturales en la ciudad de Arequipa y especialmente en el sector urbano de la misma. Por 

eso no se pretende enfocar el tema en cuantificación de concentraciones de los 

contaminantes criterio, sino más bien en la relación que se establece referida a los datos de 

monitoreo ambiental y las estadísticas de los informes de salud que indican enfermedades 

frecuentes para morbilidad y mortalidad de la población humana en Arequipa. Hay que 

resaltar que este análisis se realiza con información antes de la pandemia de la Covid 19 y 

que la metodología empleada corresponde, en parte a la que se aplica para el Perú desde  

DIGESA (2007), subprograma IM-07 PROCLIM “Inventarios locales de gases 

contaminantes”. 

 

El aporte de la investigación se centra en la identificación de las fuentes de contaminantes 

criterio, tanto en eventos naturales como en actividades antrópicas en la zona Urbana de 

Arequipa, 2021; que ha permitido reportar 13 “estratos” de grupos de actividades 

comerciales, industriales y de servicios, 37 “descripciones” de actividades antrópicas 

procedentes d fuentes puntuales y una fuente procedente de fuentes móviles. Que los datos 

de los monitoreo de calidad ambiental del aire considerados para la investigación (antes de 

la Pandemia del covid 19), consideran valores de concentración de contaminantes criterio 

por encima de los valores de los ECAs, para partículas (PM10 y PM2.5) y para plomo (Pb). 

Lo que coincide con el aporte de la emisión de polvo en las 37 “descripciones” o 

actividades antrópicas de las fuentes puntuales y una de la fuente móvil referida al 

transporte, lo que se une a la generación de polvo por eventos naturales.  Y por último que 

la relación  con las estadísticas del ASIS 2019 ,  determina que para las fuentes puntuales 

los datos de Morbilidad de carácter general para Arequipa y para todos los grupos de edad 

desde o años hasta más de 60 años tienen como enfermedad más frecuente enfermedades 

agudas de las vias respiratorias superiores, y en el caso de la Mortalidad los datos de 

carácter general para Arequipa determina que la primera causa de  mortalidad es  Influenza 

(gripe) Y neumonia y en los grupos de edad la importancia de las enfermedades de 

mortalidad son: trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo 

perinatal. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to address the relationship between the emission of criteria pollutants 

in various commercial, productive and service activities, including point and mobile 

sources and taking into account the substances that come from natural events in the city of 

Arequipa and especially in the sector urban of it. For this reason, it is not intended to focus 

the issue on quantifying concentrations of criterion pollutants but rather on the relationship 

that is established with regard to environmental monitoring data and statistics from health 

reports that indicate frequent diseases for morbidity and mortality of the disease. human 

population in Arequipa. It should be noted that this analysis is carried out with information 

before the Covid 19 pandemic and that the methodology used corresponds, in part, to the 

one applied for Peru since DIGESA (2007), subprogram IM-07 PROCLIM “Local 

inventories of polluting gases”. 

 

The contribution of the research focuses on the identification of the sources of criteria 

pollutants both in natural events and in anthropic activities in the Urban area of Arequipa, 

2021; That has allowed reporting 13 "strata" of groups of commercial, industrial and 

service activities, 37 "descriptions" of anthropic activities from point sources and one 

source from mobile sources. That the data from the monitoring of environmental air quality 

considered for the investigation (before the COVID-19 Pandemic) consider concentration 

values of criterion pollutants above the values of the ECAs for particles (PM10 and PM2.5) 

and for lead (Pb). This coincides with the contribution of the dust emission in the 37 

"descriptions" or anthropic activities of the point sources and one of the mobile source 

referred to transport, which is linked to the generation of dust by natural events. And 

finally, the relationship with the ASIS 2019 statistics, determines that for point sources the 

Morbidity data of a general nature for Arequipa and for all age groups from or years to 

more than 60 years have acute diseases as the most frequent disease of the upper respiratory 

tract, and in the case of Mortality the general data for Arequipa determines that the first 

cause of mortality is Influenza (flu) and pneumonia and in the age groups the importance 

of mortality diseases are: disorders respiratory and cardiovascular specific to the perinatal 

period.
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INTRODUCCION 

  

La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la 

salud, bien sea en los países desarrollados o en los países en desarrollo. 

Se estima que la contaminación ambiental del aire, tanto en las ciudades como en las 

zonas rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por 

año; esta mortalidad se debe a la exposición a partículas pequeñas de 2,5 micrones o 

menos de diámetro (PM2.5). 

 

Las personas que viven en países de ingresos bajos y medianos soportan 

desproporcionadamente la carga de la contaminación del aire de exteriores: el 91% 

de los 4,2 millones de muertes prematuras por esta causa se producen en países de 

ingresos bajos y medianos, principalmente de las Regiones de Asia Sudoriental y el 

Pacífico Occidental de la OMS. Las últimas estimaciones de la carga de morbilidad 

reflejan el importantísimo papel que desempeña la contaminación del aire en las 

enfermedades cardiovasculares y las muertes. (Organización mundial de la salud, 

2021). 

 

Cada vez hay más pruebas que demuestran los vínculos entre la contaminación del 

aire ambiente y el riesgo de enfermedad cardiovascular, incluidos estudios realizados 

en zonas muy contaminadas. 

 

La OMS estima que en 2016, aproximadamente el 58% de las muertes prematuras 

relacionadas con la contaminación atmosférica se debieron a cardiopatías isquémicas 

y accidentes cerebrovasculares, mientras que el 18% de las muertes se debieron a 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infecciones respiratorias agudas, y el 6% 

de las muertes se debieron al cáncer de pulmón. (OMS, 2021) 

 

Algunas muertes pueden atribuirse a más de un factor de riesgo al mismo tiempo. 

Por ejemplo, tanto el consumo de tabaco como la contaminación del aire ambiente 

pueden provocar cáncer de pulmón. Algunas de las muertes por cáncer de pulmón 

podrían haberse evitado con la mejora de la calidad del aire ambiente o con la 

reducción del consumo de tabaco. (OMS, 2021) 
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Una evaluación de 2013 realizada por la Centro Internacional de Investigaciones 

sobre el Cáncer de la OMS determinó que la contaminación del aire exterior es 

carcinógena para el ser humano, y que las partículas del aire contaminado están 

estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el 

cáncer de pulmón. También se ha observado una relación entre la contaminación del 

aire exterior y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga. 

 

Abordar todos los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles incluida 

la contaminación del aire es fundamental para proteger la salud pública. 

La mayoría de las fuentes de contaminación del aire exterior están más allá del 

control de las personas, y requieren medidas por parte de las ciudades, así como de 

las instancias normativas nacionales e internacionales en sectores tales como 

transporte, gestión de residuos energéticos, construcción y agricultura. 

 

Los contaminantes criterio (OMS) son sustancias que se liberan en grandes 

cantidades de gran variedad de fuentes y presentan un riesgo a la salud y bienestar 

humano en grandes regiones. El bióxido de azufre, el bióxido de nitrógeno, el 

monóxido de carbono, material particulado y ozono, incluyendo plomo son los 

contaminantes criterio. (OMS, 2021) 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

- Identificar las fuentes de contaminantes criterio y su relación con la calidad 

ambiental del aire, que afectan la salud de la Población, en la Zona urbana de 

Arequipa, 2021.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar las fuentes de contaminantes criterio tanto en eventos naturales como 

en actividades antrópicas en la zona Urbana de Arequipa, 2021. 

 

2. Establecer la Validación de los datos obtenidos con los inventarios locales de gases 

contaminantes “DIGESA”. 

 

3. Establecer la relación de los Contaminantes Criterio obtenidos y las estadísticas del 

ASIS 2019 (con información del 2018 y 2016). 

 

4. Establecer la incidencia en la salud de las personas de los Contaminantes Criterio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. MARCO TEORICO 

1.1. Generalidades 

 

El Perú es un país cuyo presente se encuentra en franco crecimiento económico, esto 

implica el desarrollo del parque automotor y diversos tipos de industria como: 

pesquera, minera, metalúrgica, entre otras, así como también el aumento constante de 

población lo cual genera quema de desechos y otros hábitos nocivos de la propia 

población. Todo éste crecimiento genera diversos tipos de emisiones que van a parar 

al componente ambiental: aire, el mismo aire que todos nosotros respiramos, sin saber 

que un aire contaminado puede derivar en dolores de cabeza, estrés, fatiga, desmayos, 

enfermedades bronquiales, desarrollo mental deficiente, enfermedades en la sangre y 

cáncer. En cuanto a los protocolos internacionales, el Perú está suscrito al Convenio 

de Viena y al Convenio de Montreal, ambos vinculados con el cuidado de la capa de 

ozono; así como al Protocolo de Kioto, el cual busca disminuir entre los años 2008 y 

2012 las emisiones de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y gases fluorados. 

(Universidad de Lima 2014) Con respecto al ámbito nacional, cabe precisar que el 

Estado ha promulgado una serie de normas que apuntan a preservar la calidad del aire, 

como por ejemplo los decretos supremos referidos al Reglamento de los Niveles de 

Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire o a los Estándares 

Nacionales para la Calidad Ambiental del Aire. (Martínez, 2011) 

 

1.2 Antecedentes 

 

El aire se contamina como consecuencia de una gran cantidad de actividades que se 

desarrollan de manera cotidiana a escala individual (por ejemplo, el uso del automóvil 

y la quema de basura), a escala institucional o empresarial (por ejemplo, la quema de 

combustibles en la industria y el uso de solventes), de fuentes naturales (por ejemplo, 

erupciones volcánicas e incendios forestales), o bien por la utilización de servicios (por 

ejemplo, tintorerías y restaurantes). El resultado de estas actividades es la emisión de 

gases o partículas contaminantes que pueden afectar a la salud humana y a los 

ecosistemas. Los efectos en la salud humana están determinados por la exposición a la 

contaminación del aire y la toxicidad de los contaminantes, e incluyen desde síntomas 

agudos (como dolor de cabeza e irritación de los ojos) hasta enfermedades respiratorias 

y cardiovasculares, e incluso la muerte prematura. (WHO, 2000) 
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Los Contaminantes Criterio son un conjunto de compuestos que pueden causar efectos 

serios e irreversibles en la salud humana, tales como los compuestos orgánicos 

volátiles (COV), que no se incluyen en este documento. Los contaminantes criterio se 

han identificado como perjudiciales para la salud y el bienestar de los seres humanos. 

Se les llama contaminantes criterio porque fueron objeto de evaluaciones publicadas 

en documentos criterio de calidad del aire en los Estados Unidos (EUA), con el 

objetivo de establecer para los contaminantes niveles permisibles que protegieran la 

salud, el medio ambiente y el bienestar de la población. Actualmente, el término 

contaminantes criterio ha sido adoptado en muchos países y en general, comprende los 

siguientes contaminantes: partículas suspendidas (PM), ozono (O3 ), monóxido de 

carbono (CO), bióxido de azufre (SO2 ), bióxido de nitrógeno (NO2 ) y plomo (Pb) . 

(WHO, 2000) 

 

1.3 Planteamiento o formulación del problema 

 

La OMS estima que en 2019, aproximadamente el 58% de las muertes prematuras 

relacionadas con la contaminación atmosférica se debieron a cardiopatías isquémicas 

y accidentes cerebrovasculares, mientras que el 18% de las muertes se debieron a 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infecciones respiratorias agudas, y el 6% 

de las muertes se debieron al cáncer de pulmón. 

 

Una evaluación de 2013 realizada por la Centro Internacional de Investigaciones sobre 

el Cáncer de la OMS determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena 

para el ser humano, y que las partículas del aire contaminado están estrechamente 

relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el cáncer de 

pulmón. También se ha observado una relación entre la contaminación del aire exterior 

y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga. (WHO, 2021) 

 

Abordar todos los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles incluida la 

contaminación del aire es fundamental para proteger la salud pública. 

La mayoría de las fuentes de contaminación del aire exterior están más allá del control 

de las personas, y requieren medidas por parte de las ciudades, así como de las 

instancias normativas nacionales e internacionales en sectores tales como transporte, 

gestión de residuos energéticos, construcción y agricultura. (WHO, 2021) 
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1.4 Justificación 
 

El presente trabajo se justifica debido a que este es un problema de carácter socio-

ambiental y se quiere determinar cuál es la relación entre las personas afectadas por 

contaminación atmosférica producida por los contaminantes criterio presente en la 

zona. 

 

1.4.1 Justificación técnica 

 

En el sentido de la ciencia y tecnología los aspectos de gestión ambiental urbana 

propician programas de mejoramiento de la calidad del recurso aire y para ello 

debemos prevenir y controlar la contaminación y es esencial identificar las fuente de 

procedencia de los procesos de contaminación y más si estos afectan junto al 

bienestar de los ecosistemas a la salud humana. (PRIETO, 2016) 

 

1.4.2 Justificación social 

 

Como es de conocimiento general el tema de contaminación ambiental ha sido muy 

manipulado a fin de obtener diversos intereses particulares, pero para afirmar que 

algún componente ambiental está contaminado primero debemos evaluar si sus 

parámetros, es decir sus características intrínsecas, que este presenta se encuentran 

fuera de lo normal y compararlo con la normativa ambiental vigente, si dichos 

parámetros difieren de lo establecido en la normativa ambiental podemos decir que 

este componente se encuentra contaminado. Este es el caso de la presente evaluación 

de la calidad del aire, mediante este trabajo colaboraremos a la comprensión del 

público en general acerca del  problema, de modo tal que se emitan opiniones en base 

a un estudio técnico y no a simples suposiciones o subjetividades que nos lleven a 

conclusiones poco acertadas. (PRIETO, 2016) 

 

2.1 El aire 

 

El aire es un bien común limitado, indispensable para la vida; por lo tanto, su 

utilización debe estar sujeta a normas que eviten el deterioro de su calidad por el uso 

o abuso indebido del mismo, de tal modo que se preserve su pureza como garantía del 

normal desarrollo de los seres vivos sobre la Tierra y de la conservación del patrimonio 

natural y artístico de la Humanidad (OPS - 2005). 
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2.2  la atmosfera 

 

La atmósfera es la envoltura gaseosa, de unos 200 kilómetros de espesor, que rodea la 

Tierra. Constituye el principal mecanismo de defensa de las distintas formas de vida. 

Ha necesitado miles de millones de años para alcanzar su actual composición y 

estructura que la hacen apta para la respiración de los seres vivos que la habitan. 

Una de las funciones más importantes que realiza la atmósfera es proteger a los seres 

vivos de los efectos nocivos de las radiaciones solares ultravioleta. La Tierra recibe 

todo un amplio espectro de radiaciones, procedentes del Sol, que terminarían con toda 

forma posible de vida sobre su superficie de no ser por el ozono y el oxígeno de la 

atmósfera, que actúan como un filtro absorbiendo parte de las radiaciones ultravioleta. 

(UNMSM – 2004) 

 

La atmósfera es una mezcla de gases que rodea un objeto celeste (como la Tierra) que 

cuenta con un campo gravitatorio suficiente para impedir que escapen. La atmósfera 

actúa como un regulador térmico, trae lluvia de los océanos, calor de los desiertos y 

trópicos, y frío de los polos. Con frecuencia se mueve tranquilamente pero a veces 

muestra su fuerza por medio de tornados y ciclones desplazándose a más de 300 km/h. 

Es la responsable de todos los estados del tiempo y tipos de clima que influyen en la 

vida de las plantas, los animales y el hombre. (UNMSM – 2004) 

 

En la siguiente tabla podremos encontrar la composición de la atmósfera: 
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Tabla 1. La Composición de la Atmosfera a nivel 

 

 
 

Fuente: Adaptado de Holland et al., 1978 

 

2.3 Capas atmosféricas 

 

La atmósfera se divide en 5 niveles. En la capa inferior, la troposfera, la temperatura 

suele bajar 5,5 °C por cada 1 000 metros. Es la capa en la que se forman la mayor parte 

de las nubes. La troposfera se extiende hasta unos 16 km en las regiones tropicales 

(con una temperatura de -79 °C) y hasta unos 9,7 km en latitudes templadas (con una 

temperatura de unos -51 °C). 

 

A continuación está la estratosfera. En su parte inferior la temperatura es prácticamente 

constante, o bien aumenta ligeramente con la altitud, especialmente en las regiones 

tropicales. Dentro de la capa de ozono, aumenta más rápidamente, con lo que, en los 

límites superiores de la estratosfera, casi a 50 km sobre el nivel del mar, es casi igual 

a la de la superficie terrestre (UNMSM, 2004). 

 

El estrato llamado mesosfera, que va desde los 50 a los 80 km, se caracteriza por un 

marcado descenso de la temperatura al ir aumentando la altura. Gracias a las 

investigaciones sobre la propagación y la reflexión de las ondas de radio, se sabe que 

Constituyente Simbolo Porcentaje % Tiempo de permanencia

Nitrogeno N2 78 4x10^8 años

Oxigeno O2 20.9 6x10^3 años

Argon Ar 9x10^-1 permanente

Dioxido de carbono CO2 3x10^-2 10 años

neon Ne 1x10^-4 permanente

Helio He 5x10^-5 2x10^6 años

Metano CH4 1.5^-5 5 años

Kripton Kr 1.1^-5 permanente

Hidrogeno H2 5x10^-6 5 años

Oxido nitroso N2O 3x10^-6 50 años

Xenon Xe 8x10^-7 permanente

Monoxido de carbono CO 2-6x10^-7 0.5 años

Ozono O3 1-3x10^-7 variable

Vapor de agua H2O <4 variable

Cloroflurocarbonados CFCL3 1.3x10^-9 50-100 años

CFCL2 2.3x10^-9
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a partir de los 80 km, la radiación ultravioleta, los rayos X y la lluvia de electrones 

procedente del Sol ionizan varias capas de la atmósfera, con lo que se convierten en 

conductoras de electricidad. Estas capas reflejan de vuelta a la Tierra ciertas 

frecuencias de ondas de radio. (UNMSM, 2004) 

 

Debido a la concentración relativamente elevada de iones en la atmósfera por encima 

de los 80 km, esta capa, que se extiende hasta los 640 km, recibe el nombre de 

ionosfera. También se la conoce como termosfera, a causa de las altas temperaturas 

(en torno a los 400 km se alcanzan unos 1 200 °C). La región que hay más allá de la 

ionosfera recibe el nombre de exosfera y se extiende hasta los 9 600 km, lo que 

constituye el límite exterior de la atmósfera. (UNMSM, 2004) 

 

2.4. la contaminación atmosférica 

 

La contaminación atmosférica es consecuencia de la contaminación química 

ocasionada por la presencia en el aire de gases y partículas (contaminación del aire) y 

una contaminación energética debida, a formas de energía como las radiaciones 

electromagnéticas (contaminación electromagnética y lumínica) y las ondas mecánicas 

generadoras de vibraciones y ruido (contaminación acústica) (Zuck et – 2006). 

 

2.5 Clasificación de contaminantes 

 

La composición química del aire se mantiene prácticamente constante debido a los 

procesos biogeoquímicos y a las transformaciones cíclicas en los que se integran sus 

componentes: los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre 

especialmente. Estos ciclos se autorregulan mediante diferentes mecanismos, pero las 

actividades humanas los aceleran, rompen su equilibrio y movilizan las reservas, 

ocasionando la presencia en la atmósfera de los contaminantes del aire Según la OMS, 

consideran contaminantes del aire a las sustancias químicas y formas de energía que 

en concentraciones determinadas pueden causar molestias, daños o riesgos a personas 

y al resto de seres vivos, o bien ser origen de alteraciones en el funcionamiento de los 

ecosistemas, en los bienes materiales y en el clima. (EVIRAIOT, 2021) 
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Se denomina tiempo de residencia o vida media de un contaminante al periodo de 

tiempo que puede permanecer en la atmosfera como tal o participando en variadas y 

muchas veces complejas reacciones química. El tiempo de residencia varía 

dependiendo de la naturaleza de cada contaminante (EVIRAIOT, 2021). 

 

Qué son los contaminantes primarios y secundarios? Los primarios son los que se 

emiten directamente desde una fuente, que puede ser natural (erupciones volcánicas o 

incendios, por ejemplo) o de origen antropogénico (monóxido de carbono procedente 

de los vehículos). 

Los contaminantes secundarios, en cambio, no se emiten de forma directa. Su origen 

está en las interacciones que experimentan entre sí las emisiones primarias en la 

atmósfera. Uno de los contaminantes secundarios más conocidos es el ozono 

troposférico, cuya formación y efecto se explicará en el siguiente epígrafe 

(EVIRAIOT, 2021) 

 

 
Figura 1. Contaminantes primarios y secundarios. 

Fuente:  Willian Green/ Mr G.Science (traducido) CC BY-SA 4.0 
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¿Cuáles son los contaminantes primarios y secundarios más peligrosos? 

Comprender los detalles acerca de cómo se producen los contaminantes, cómo se 

transforman una vez emitidos y el peligro que pueden representar es importante para 

diseñar medidas orientadas a su minimización (EVIRAIOT, 2021). 

 

2.5.1 Contaminantes primarios, el inicio de la cadena 

 

Los principales contaminantes primarios y sus efectos son: 

Monóxido de carbono (CO), resultado de la combustión incompleta de la materia 

orgánica, de ahí que una de las principales fuentes de emisión sea el tráfico y la 

quema de combustibles fósiles asociada. Es un gas inflamable que resulta tóxico para 

las personas incluso en pequeñas concentraciones. Es precursor del CO2 y del ozono. 

Dióxido de azufre (SO2), que llega a la atmósfera principalmente como consecuencia 

de actividades humanas tales como la quema de carbón o petróleo. Las fuentes 

naturales como los volcanes también aportan un porcentaje notable. Su principal 

peligro es su posterior transformación en ácido sulfúrico (H2SO4), causante de la 

lluvia ácida. (EVIRAIOT, 2021) 

Óxidos de nitrógeno (NOx), denominación bajo la que se engloban el óxido nítrico 

(NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). Su principal fuente son los vehículos 

motorizados, aunque los incendios y los volcanes también emiten compuestos de 

nitrógeno a la atmósfera. Es uno de los principales causantes del smog, dando lugar 

igualmente a lluvia ácida cuando se transforma en ácido nítrico. 

Amoníaco (NH3), un gas inflamable, tóxico y que causa quemaduras y que tiene un 

importante foco de emisión en la actividad agrícola como consecuencia del uso de 

fertilizantes. Es, además y como puede observarse en web de la Agencia Europea de 

Medio Ambiente, el único contaminante cuya generación se mantiene estable. 

(EVIRAIOT, 2021) 

2.5.1.1 Otros contaminantes primarios a tener en cuenta 

 

Partículas en suspensión (PM), constituidas por polvo, polen, cenizas, partículas 

metálicas, etc. Su peligrosidad depende en gran medida de su tamaño, ya que las 

partículas más pequeñas pueden llegar a ser absorbidas por la sangre. Pueden ser, 
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por tanto, el vehículo de entrada en el cuerpo humano de numerosas sustancias 

perjudiciales (EVIRAIOT, 2021). 

Compuestos orgánicos volátiles (COVs), formados por hidrocarburos en estado 

gaseoso a temperatura ambiente. Son sustancias tóxicas que dan lugar a oxidantes 

fotoquímicos como el ozono. 

Metales pesados, no incluidos en la imagen anterior, pero que representan una alta 

peligrosidad por su poder acumulativo y su ausencia de degradación en la 

naturaleza, como es el caso del plomo (Pb) y mercurio (Hg). Se originan 

principalmente en instalaciones de combustión, producción de cemento o vidrio o 

instalaciones de incineración de residuos. 

En el listado anterior se ha hecho mención a fuentes tanto de origen antropogénico 

como natural. No obstante, conviene mencionar que las emisiones humanas superan 

con creces a las emisiones naturales. Así, por ejemplo, en el caso de los volcanes y 

atendiendo a los estudios efectuados por el U.S. Geological Survey (USGS), los 

volcanes del mundo, tanto terrestres como submarinos, generan anualmente 

alrededor de 200 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), mientras que 

el tráfico y la industria causan unos 24.000 millones de toneladas de emisiones de 

CO2 cada año en todo el mundo. (EVIRAIOT, 2021) 

2.5.2 Contaminantes secundarios, cuando la atmósfera se convierte en un laboratorio 

 

Como se comentaba en la introducción, los contaminantes secundarios resultan de la 

interacción de los contaminantes primarios una vez emitidos a la atmósfera. Entre las 

sustancias más conocidas, el ozono y los compuestos que dan lugar a la lluvia ácida, 

que serán los que centrarán el presente epígrafe (EVIRAIOT, 2021). 

El ozono troposférico u “ozono malo” se forma por la interacción de diversos 

precursores (compuestos orgánicos volátiles, CO, NOx, etc.) en presencia de luz 

solar. A diferencia del ozono estratosférico, que protege el planeta de las radiaciones 

ultravioletas del sol, este ozono resulta peligroso para la salud humana ya que en altas 

concentraciones puede causar problemas respiratorios o irritación ocular. También 

tiene un efecto perjudicial sobre el entorno, dañando los cultivos y las plantas, ya que 

ralentiza el proceso de fotosíntesis al reducir la absorción del CO2 por parte de la 

planta. 
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Es el principal compuesto del smog, un tipo de niebla fotoquímica en el que también 

se encuentran NOx, peróxido de hidrógeno, partículas de ácido nítrico y sulfúrico, 

etc., y que es responsable de la “boina de contaminación” que muestran muchas 

ciudades y que ya se describió cuando se trató el tema de la inversión térmica 

(EVIRAIOT, 2021). 

2.5.3 El proceso de la contaminación ácida 

 

La contaminación ácida se produce cuando el suelo y el agua sufren un proceso de 

acidificación, es decir, cuando el pH es inferior a 7, el pH óptimo para la mayoría de 

las plantas, por ejemplo, oscila entre 5,5 y 7,0). No obstante, no es un proceso 

exclusivo del entorno natural, ya que en las zonas urbanizadas contribuye al 

denominado “mal de la piedra”, que se manifiesta en la erosión superficial de las 

edificaciones. Esta alteración es el resultado de la deposición en forma de ácidos de 

los SOx y NOx. (EVIRAIOT, 2021) 

Aunque es un problema que ha experimentado una visible mejora en varias zonas del 

planeta, según un artículo de 2018 del New York Times(1), la adopción de medidas 

correctoras y su eficacia no se ha desarrollado por igual. Países como India y 

monumentos del patrimonio de la humanidad como el Taj Mahal son una fiel muestra 

del daño que originan estos compuestos. 

La atmósfera es una mezcla de gases que rodea un objeto celeste (como la Tierra) 

que cuenta con un campo gravitatorio suficiente para impedir que escapen. La 

atmósfera actúa como un regulador térmico, trae lluvia de los océanos, calor de los 

desiertos y trópicos, y frío de los polos. Con frecuencia se mueve tranquilamente pero 

a veces muestra su fuerza por medio de tornados y ciclones desplazándose a más de 

300 km/h. Es la responsable de todos los estados del tiempo y tipos. (EVIRAIOT, 

2021) 

 

 

 

https://enviraiot.es/que-es-inversion-termica-relaciona-contaminacion/
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Figura 2. Tiempo de Permanencia de los contaminantes en la Atmósfera. 

Fuente: GEO4 – 2007 

 

2.6 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire en el Perú 

 

El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establece los 

valores máximos permisibles de concentración de contaminantes, con el propósito de 

proteger la salud de la población en general y de los grupos de mayor susceptibilidad 

en particular. El aire puro es una mezcla gaseosa compuesta por un 78 % de nitrógeno, 

un 21 % de oxígeno y un 1 % de diferentes compuestos totales como el argón, el 

dióxido de carbono y el ozono. Entendemos pues, por contaminación atmosférica, 

cualquier cambio en el equilibrio de estos componentes, lo cual altera las propiedades 

físicas y químicas del aire. En ese sentido, se incluyen márgenes de seguridad, que se 

aplicarán en todo el territorio nacional, tomando en cuenta las condiciones 

meteorológicas y topográficas de cada región. Actualmente, el ECA para Aire está 

compuesto por diez parámetros, cuatro de ellos actualizados y modernizados por 

el Ministerio del Ambiente (SERVILEX, 2021). 
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En esa línea, un primer parámetro es del dióxido de azufre (SO2) pues se establece 

como máximo 250 ug/m3 cada 24 horas y que esta media no exceda las 07 veces por 

año. Otra variación sería el material particulado PM10 de 150 a 100 ug/m3 para 24 

horas, haciéndolo más estricto respecto del nivel de partículas en el aire; y se establece 

el valor de PM2,5 de 50 ug/m3 para 24 horas en correspondencia a la revisión 

establecida para el PM10. Asimismo, se adiciona un nuevo valor anual para el PM 

2,5 de 25 ug/m3. (SERVILEX, 2021) 

 

El Ministerio del Ambiente, además dispone que el ECA para Mercurio Gaseoso 

Total entrará en vigencia al día siguiente de la publicación del Protocolo Nacional de 

Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, como un nuevo parámetro de medición, 

y se retira el ECA para el parámetro hidrocarburos totales. En tanto que el 

parámetro plomo en PM10 mantiene sus valores en un nivel adecuado que no 

representan riesgo a la salud; es decir, se mantiene en 1,5 ug/mg por mes el cual no 

debe exceder las 04 veces durante el año. En lo que respecta a las indicadas 

actualizaciones, se tienen en consideración que se tratan de estándares nacionales, que 

consideran las recomendaciones del Organismo Mundial de la Salud, así como la 

evaluación efectuada por la OCDE en la Evaluación de Desempeño Ambiental del 

Perú, las Recomendaciones 25 y 26, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

hacia el 2030. (SERVILEX, 2021) 

 

2.6.1 Partículas suspendidas en su fracción respirable (PM-10 y PM-2.5)  

 

Son Partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera (su diámetro va de 0.3 a 

10um) como polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen. La 

fracción respirable, está constituida por aquellas partículas de diámetro inferior a 10 

micras y 2.5 micras, respectivamente, que tiene la particularidad de penetrar en el 

aparato respiratorio hasta los alvéolos pulmonares. Provenientes de la combustión 

industrial y doméstica del carbón, de los procesos industriales, incendios, erosión 

eólica y erupciones volcánicas, de las construcciones, demoliciones y otros. 

Produciendo irritación en las vías respiratorias, enfermedades como la silicosis y la 

asbestosis, agravan el asma y las enfermedades cardiovasculares, deteriora los 

materiales de construcción y otras superficies, disminuyen la visibilidad en el medio 

ambiente y provocan la formación de nubes. (SERVILEX, 2021) 

https://www.servilex.pe/blog/wp-content/uploads/2017/07/pm10.jpg
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Figura 3. Ilustración del tamaño de las partículas PM10 y PM5 

Fuente:   SERVILEX, 2021 

 

 

2.6.2 Monóxido de carbono (CO) 

 

Es un gas incoloro e inodoro, insípido, no irritante, que obstaculiza la liberación de 

oxígeno en los tejidos y forma carboxihemoglobina.  

Proveniente de la combustión incompleta de hidrocarburos y sustancias que 

contienen carbón, tales como la gasolina, el diesel, etc. Produciendo efectos que 

afectan al sistema nervioso central provocando cambios funcionales cardíacos y 

pulmonares, dolor de cabeza, fatiga, somnolencia, fallos respiratorios y hasta la 

muerte. (SERVILEX, 2021) 

 

Figura 4. Ilustración del Monóxido de Carbono. 

 Fuente: SERVILEX, 2021 
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2.6.3 Ozono (03) 

 

Es un gas compuesto de tres átomos de oxígeno, iniciando reacciones en cadenas y 

perturbando las estructuras vitales en las células. El ozono recibe el nombre de smog 

fotoquímico. Proveniente de reacciones químicas de compuestos orgánicos volátiles 

y el bióxido de nitrógeno en presencia de la luz (las temperaturas elevadas estimulan 

la reacción fotoquímica). Produciendo irritación de los ojos, nariz, y del tracto 

respiratorio, agravan las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, incrementa 

la formación de plagas, produce resentimiento de materiales por agrietamiento de 

plásticos y gomas, así como degradación y decoloración de fibras, tintes textiles y 

pintura. (SERVILEX, 2021) 

 

 

Figura 5. EL ozono (O3), Gas compuesto de 3 átomos de oxígeno. 

Fuente: SERVILEX, 2021 

 

 

2.6.4 Dióxido de nitrógeno (N02) 

 

Es un gas amarillo parduzco picante que da al smog su característica color café. 

Proveniente de la reacción fotoquímica de óxido nitroso (NO) en el aire, que se 

produce en la combustión de altas temperaturas en industrias y vehículos, tormentas 

eléctricas y en las reacciones químicas atmosféricas. Produciendo irritación a los 

pulmones y daña las células que revisten los pulmones, llegando a generar edemas 

pulmonares, provoca cambio en el color de las pinturas y disminución de la 

visibilidad en el medio ambiente. (SERVILEX, 2021) 
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Figura 6. Ilustración de la Formación de la lluvia acida. 

Fuente: SERVILEX, 2021 

 

 

2.6.5 Dióxido de azufre (S02) 

 

El S02 se oxida y se combina con el agua para formar ácido sulfúrico, principal 

componente de la lluvia ácida. Proveniente de fuentes naturales como en la 

combustión de materiales fósiles que contienen azufre, combustión de carbón, diesel 

y gasolina con azufre, fundición de vetas metálicas ricas en azufre, procesos 

industriales y erupciones volcánicas. Produciendo constricción de los conductos 

respiratorios y ataques asmáticos, irrita los ojos y el tracto respiratorio, reduce las 

funciones pulmonares, provocando enfermedades como el asma, la bronquitis 

crónica y el enfisema. Asimismo, produce corrosión a los metales, deterioros a los 

contactos eléctricos, al papel, a los textiles, a las pinturas, a los materiales de 

construcción y a los monumentos históricos. (SERVILEX, 2021) 
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Figura 7. Ilustración de la circulación de azufre en el ecosistema. 

Fuente: SERVILEX, 2021 

 

 

2.6.6 Plomo (Pb) 
 

Es un metal pesado no ferroso que se presenta en forma de vapor, aerosol o polvo. 

Proveniente de la combustión de gasolina con plomo, minería, fundiciones y 

procesos industriales. Produciendo, en su acumulación en los órganos del 

cuerpo, anemia, lesiones en los riñones y el sistema nervioso central (saturnismo). 

 

 

Figura 8. El Plomo que se presenta en forma de vapor. 

Fuente: SERVILEX, 2021 
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La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la 

salud, bien sea en los países desarrollados o en los países en desarrollo. 

Se estima que la contaminación ambiental del aire, tanto en las ciudades como en las 

zonas rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por 

año; esta mortalidad se debe a la exposición a partículas pequeñas de 2,5 micrones o 

menos de diámetro (PM2.5). (SERVILEX, 2021) 

 

2.7 Fuentes de contaminación 

 

Atendiendo a su origen, las fuentes de contaminación del aire se pueden agrupar en 

dos tipos: naturales y artificiales (Prieto, 2016). 

 

A) Naturales: Comprenden las emisiones de contaminantes generados por la actividad 

natural de la geósfera, biósfera, la atmósfera y la hidrósfera. Así (Prieto, 

2016): 

 

 Las erupciones volcánicas, una de las principales causas de la contaminación, 

aportan a la atmósfera compuestos de azufre (SO2 y H2S) y una gran cantidad de 

partículas que se diseminan por ella como consecuencia de la acción del viento. 

 

 Los incendios forestales que se producen de forma natural y se emiten altas 

concentraciones de CO2, óxidos de nitrógeno, humo. Polvo y cenizas. 

 

 Ciertas actividades de los seres vivos, como los procesos de respiración que 

incrementan la cantidad de CO2, los procesos de reproducción y floración en la 

plantas anemófilas ( las que polinizan a través del aire) como las gramíneas , los 

olivos y las arizónicas, las cuales producen pólenes y esporas que al concentrarse 

en el aire, son la causa de alergias respiratorias conocidas como polinosis ( se ve 

afectado más del 20% de la población en un ambiente urbano); o finalmente , la 

descomposición anaerobia (fermentaciones) de la materia orgánica, que genera 

metano (CH4) 
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 Las descargas eléctricas generadas durante las tormentas y que dan lugar a la 

formación de óxidos de nitrógeno al oxidar el nitrógeno atmosférico. 

 

 El mar que emite partículas salinas al aire. 

 

 Los vientos fuertes o vendavales, que transfieren a otras zonas partículas de las 

regiones áridas. 

 

B) Artificiales: Son consecuencia de la presencia y actividades humanas. 

La mayor parte de la contaminación procede de la utilización de los combustibles 

fósiles (carbones, petróleo, gas). El problema de la contaminación atmosférica se 

asocia principalmente a esta causa. Entre las actividades humanas generadoras de 

contaminación podemos destacar las siguientes (Prieto, 2016). 

: 

 En el hogar, el uso de calefacciones y otros aparatos domésticos que emplean, como 

fuentes de generación de calor, combustibles de origen fósil (carbón, gas, gasóleo, 

gas natural). El mayor o menor grado de contaminación se debe al tipo de 

combustible utilizado (el carbón es más contaminante que el gas), así como al 

diseño y estado de conservación de los aparatos empleados. 

 

 En el transporte, el automóvil y el avión ocasionan un mayor grado de 

contaminación. La incidencia del ferrocarril y la navegación es menor, que estos 

estar alejados de los núcleos de la población. El grado de contaminación provocada 

dependerá de la clase de combustible utilizado, del tipo de motor, el empleo de 

catalizadores y de la densidad del tráfico. 

 

 En la industria, el aporte de contaminación del aire depende del tipo de actividad, 

siendo las centrales térmicas, las cementeras, las siderometalúrgicas, las papeleras 

y las químicas las más contaminantes. 

 

 En la agricultura y la ganadería, el uso intensivo de fertilizantes, el empleo de 

amplias superficies de regadío (campos de arroz) y la elevada concentración de 

ganado vacuno provocan un aumento en la atmosfera de gases de efecto 
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invernadero, como el metano En la eliminación de residuos sólidos mediante los 

procesos de Incineración. 

2.8. Monitoreo de los contaminantes atmosféricos 

 

Los contaminantes atmosféricos son producidos por fuentes fijas y móviles, los 

cuales pueden generar problemas a lo largo de su desplazamiento y generar 

contaminantes secundarios. El alto costo para el monitoreo de la calidad del aire con 

equipos automáticos en las redes no permite monitorear todos los contaminantes que 

se generan, por lo que las redes de monitoreo registran contaminantes que representan 

la calidad del aire de un área determinada. Los contaminantes a ser monitoreados son 

los indicados en el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM Anexos y que pueden causar 

efectos adversos a la salud y el ambiente (DIGESA, 2005). 

 

Tabla 2. Parámetros de Calidad Aire a monitorear. 

 
 

Fuente: Adaptado de Protocolo Nacional de Monitoreo de Aire – DIGESA, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo

Material Particulado

Metales pesados

PARAMETRO

Material particulado respirable de Diametro menor a 

material particulado respirable de Diametro menor a 

Dioxido de azufre

Monoxido de Carbono

Dioxido de Nitrogeno

Ozono

Sulfuro de Hidrogeno

Plomo
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Tabla 3. Contaminantes a muestrear en función actividades o industrias. 

 

 
 

Fuente: Adaptado de Protocolo Nacional de Monitoreo de Aire – DIGESA 

 

2.9 La OMS y los Contaminantes criterio 

 

 

Las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire publicadas en 2005 ofrecen 

orientación, general relativa a umbrales y límites para contaminantes atmosféricos 

clave que entrañan riesgos sanitarios. Las Directrices señalan que mediante la 

reducción de la contaminación con partículas (PM10) de 70 a 20 microgramos por 

metro cúbico (μg/m) es posible reducir en un 15% el número de defunciones 

relacionadas con la contaminación del aire (WHO, 2021). 

 

Las Directrices se aplican en todo el mundo y se basan en la evaluación, realizada por 

expertos, de las pruebas científicas actuales concernientes a (WHO, 2021): 

 

 Partículas (PM) 

 Ozono (O3)  

FUENTE

Vehiculos  (Trafico intenso)

Domici l ios/consumo de leña

Industrias  y Viviendas/

Consumo de carbon

Pesqueras

Fundicion

Cemento

Generacion Electrica/Consumo 

de Carbon, Res idual

Dioxido de Azufre

CONTAMINANTE

Monoxido de Carbono

Dioxido de Nitrogeno

PM10

PM2.5

Dioxido de Azufre

PM2.5

PM10

PM2.5

Monoxido de Carbono

PM10

PM2.5

Materia l  particulado

Dioxido de Azufre

PM10

PM2.5

Dioxido de Azufre

PM10

Sulfuro de Hidrogeno
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 Dióxido de nitrógeno (NO2)  

 Dióxido de azufre (SO2) 

 Plomo (Pb) 

 

Las Directrices de la OMS sobre calidad del aire se encuentran actualmente en proceso 

de revisión y su publicación está prevista para 2020. 

 

2.9.1 Partículas (PM) 

 

2.9.1.1 Definición y fuentes principales 

Las PM son un indicador representativo común de la contaminación del aire. 

Afectan a más personas que cualquier otro contaminante. Los principales 

componentes de las PM son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro de 

sodio, el hollín, los polvos minerales y el agua. Consisten en una compleja mezcla 

de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas 

en el aire. Si bien las partículas con un diámetro de 10 micrones o menos (≤ PM10) 

pueden penetrar y alojarse profundamente dentro de los pulmones, existen otras 

partículas aún más dañinas para la salud, que son aquellas con un diámetro de 2,5 

micrones o menos (≤ PM2.5). Las PM2.5 pueden atravesar la barrera pulmonar y 

entrar en el sistema sanguíneo La exposición crónica a partículas contribuye al 

riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como 

cáncer de pulmón. (WHO, 2021) 

 

Generalmente, las mediciones de la calidad del aire se notifican como 

concentraciones medias diarias o anuales de partículas PM10 por metro cúbico (m3) 

de aire. Las mediciones sistemáticas de la calidad del aire describen esas 

concentraciones de PM expresadas en microgramos (μ)/m3. Cuando se dispone de 

instrumentos de medición suficientemente sensibles, se notifican también las 

concentraciones de partículas finas (PM2,5 o más pequeñas). 
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Figura 9. El siguiente diagrama muestra los factores de riesgo asociados al PM y su efecto 

en la salud. 

Fuente: factores de riesgo (Mapa ecosalud, 2020) 

 

 

2.9.1.2 Efectos sobre la salud  

Existe una estrecha relación cuantitativa entre la exposición a altas concentraciones 

de pequeñas partículas (PM10 y PM2,5) y el aumento de la mortalidad o morbilidad 

diaria y a largo plazo. A la inversa, cuando las concentraciones de partículas 

pequeñas y finas son reducidas, la mortalidad conexa también desciende, en el 

supuesto de que otros factores se mantengan sin cambios. Esto permite a las 

instancias normativas efectuar proyecciones relativas al mejoramiento de la salud 

de la población que se podría esperar si se redujera la contaminación del aire con 

partículas. (WHO, 2021) 

 

La contaminación con partículas conlleva efectos sanitarios incluso en muy bajas 

concentraciones; de hecho, no se ha podido identificar ningún umbral por debajo 



26 

 

del cual no se hayan observado daños para la salud. Por consiguiente, los límites de 

la directriz de 2005 de la OMS se orientan a lograr las concentraciones de partículas 

más bajas posibles. 

Valores fijados en las Directrices: 

 

Partículas finas (PM2.5) 

 

- 10 μg/m3 de media anual 

- 25 μg/m3 de media en 24h  

Partículas gruesas (PM10) 

 

- 20 μg/m3 de media annual 

- 50 μg/m3 de media en 24h  

Además de los valores, las Directrices sobre la Calidad del Aire establecen metas 

intermedias para concentraciones de PM10 y PM2,5 destinadas a promover una 

reducción gradual, de concentraciones altas a otras más bajas. 

 

Si se alcanzaran esas metas intermedias se podrían esperar reducciones importantes 

de los riesgos de enfermedades agudas y crónicas derivadas de la contaminación 

del aire. No obstante, los valores establecidos en las Directrices deberían ser el 

objetivo final (WHO, 2021). 

 

Los efectos sanitarios de las partículas provienen de la exposición que actualmente 

experimentan muchas personas, tanto en las zonas urbanas como rurales, bien sea 

en los países desarrollados o en los países en desarrollo, aun cuando la exposición 

en muchas ciudades en rápido desarrollo suele ser actualmente muchísimo más alta 

que en ciudades desarrolladas de tamaño comparable. 

 

Existen graves riesgos sanitarios no solo por exposición a las partículas, sino 

también al ozono (O3), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2). 

Como en el caso de las partículas, las concentraciones más elevadas suelen 

encontrarse en las zonas urbanas de los países de ingresos bajos y medianos. El 

ozono es un importante factor de mortalidad y morbilidad por asma, mientras que 

el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre pueden tener influencia en el asma, 

los síntomas bronquiales, las alveolitis y la insuficiencia respiratoria. (WHO, 2021) 
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Figura 10. PM>10 um quedan retenidas en nariz y boca, PM<10 um alcanzan región 

traqueo-bronquial y PM< 2.5 um pueden llegar a los alveolos pulmonares. 

Fuente: Morton Lippmann: Targeting the components most responsible for 

airborne particulate matter health risks, 2010. 
 

 

2.9.2   Ozono (O3) 

 

Valores fijados en las Directrices (100 μg/m3 de media en 8h). 

 

El límite recomendado en las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire, de 

2005, se redujo del nivel de 120 µg/m3 establecido en ediciones precedentes de esas 

Directrices1 y 2, a raíz de pruebas concluyentes sobre la relación entre la mortalidad 

diaria y concentraciones de ozono inferiores (WHO, 2021). 

 

2.9.2.1 Definición y fuentes principales 

 

El ozono a nivel del suelo ―que no debe confundirse con la capa de ozono en la 

atmósfera superior― es uno de los principales componentes de la niebla tóxica. 

Éste se forma por la reacción con la luz solar (fotoquímica) de contaminantes como 

los óxidos de nitrógeno (NOx) procedentes de las emisiones de vehículos o la 

industria y los compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos por los vehículos, 



28 

 

los disolventes y la industria. Los niveles de ozono más elevados se registran 

durante los períodos de tiempo soleado. (WHO, 2021) 

 

2.9.2.2 Efectos sobre la salud 

 

El exceso de ozono en el aire puede producir efectos adversos de consideración en 

la salud humana. Puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la 

función pulmonar y originar enfermedades pulmonares (WHO, 2021). 

 

2.9.3   Dióxido de nitrógeno (NO2) 

 

Valores fijados en las Directrices (40 μg/m3 de media anual, 200 μg/m3 de media 

en 1h). 

El valor actual de 40 µg/m3 (de media anual) fijado en las Directrices de la OMS 

para proteger a la población de los efectos nocivos para la salud del NO2 gaseoso 

no ha cambiado respecto al recomendado en las directrices anteriores (WHO, 2021). 

 

2.9.3.1 Definición y fuentes principales 

Como contaminante atmosférico, el NO2 puede correlacionarse con varias 

actividades:  

- En concentraciones de corta duración superiores a 200 mg/m3, es un gas tóxico 

que causa una importante inflamación de las vías respiratorias. 

 

- Es la fuente principal de los aerosoles de nitrato, que constituyen una parte 

importante de las PM2.5 y, en presencia de luz ultravioleta, del ozono. 

 

Las principales fuentes de emisiones antropogénicas de NO2 son los procesos de 

combustión (calefacción, generación de electricidad y motores de vehículos y 

barcos). (WHO, 2021) 

 

2.9.3.2 Efectos sobre la salud 

Estudios epidemiológicos han revelado que los síntomas de bronquitis en niños 

asmáticos aumentan en relación con la exposición prolongada al NO2. La 
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disminución del desarrollo de la función pulmonar también se asocia con las 

concentraciones de NO2 registradas (u observadas) actualmente en ciudades 

europeas y norteamericanas (WHO, 2021). 

 

2.9.4   Dióxido de azufre (SO2) 

 

Valores fijados en las Directrices (20 μg/m3 media en 24h, 500 μg/m3 de media en 

10 min). 

 

La concentración de SO2 en períodos promedio de 10 minutos no debería superar 

los 500 µg/m3. Los estudios indican que un porcentaje de las personas con asma 

experimenta cambios en la función pulmonar y síntomas respiratorios tras períodos 

de exposición al SO2 de tan solo 10 minutos (WHO, 2021). 

 

La revisión de la directriz referente a la concentración de SO2 en 24 horas, que ha 

descendido de 125 a 20 μg/m3, se basa en las siguientes consideraciones: 

 

 Los efectos nocivos sobre la salud están asociados a niveles de SO2 muy 

inferiores a los aceptados hasta ahora.  

 Se requiere mayor grado de protección. 

 Pese a las dudas que plantea todavía la causalidad de los efectos de bajas 

concentraciones de SO2, es probable que la reducción de las concentraciones 

disminuya la exposición a otros contaminantes (WHO, 2021). 

2.9.4.1 Definición y fuentes principales 

El SO2 es un gas incoloro con un olor penetrante que se genera con la combustión 

de fósiles (carbón y petróleo) y la fundición de menas que contienen azufre. La 

principal fuente antropogénica del SO2 es la combustión de fósiles que contienen 

azufre usados para la calefacción doméstica, la generación de electricidad y los 

vehículos a motor. (WHO, 2021) 

 

2.9.4.2 Efectos sobre la salud 

SO2 puede afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares, y causa 

irritación ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción 
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mucosa y agravamiento del asma y la bronquitis crónica; asimismo, aumenta la 

propensión de las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Los 

ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que 

los niveles de SO2 son más elevados.  

 

En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, que es el 

principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación (WHO, 2021). 

 

La OMS ayudará a los Estados Miembros en el intercambio de información sobre 

enfoques eficaces, métodos de análisis sobre exposición y vigilancia de las 

repercusiones de la contaminación en la salud (WHO, 2021). 

 

2.9.5 Plomo (Pb) 

 

El plomo es un metal tóxico; su uso extendido ha causado una extensa contaminación 

ambiental y problemas de salud en muchas partes del mundo. 

Es una sustancia que se acumula y afecta a diversos sistemas del cuerpo: nervioso, 

hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal. Los niños son más vulnerables 

a los efectos neurotóxicos del plomo; un nivel relativamente bajo de exposición 

puede causar daños neurológicos graves y en algunos casos, irreversibles. 

 

El valor actual de 40 µg/m3 (de media anual) fijado en las Directrices de la OMS para 

proteger a la población de los efectos nocivos para la salud del NO2 gaseoso no ha 

cambiado respecto al recomendado en las directrices anteriores (WHO, 2021). 
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Figura 11. Efectos sobre la salud de la contaminación atmosférica. 

Fuente: Eurostat, 2020 
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2.10 Los informes ASIS y su importancia para la calidad ambiental del aire en las       

ciudades (MINSA, 2016) 

  

Desde 1998 la ex Dirección General de Epidemiologia ahora Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, 

publica periódicamente el documento de Análisis de Situación de Salud a nivel 

nacional. Los Análisis de Situación de Salud son documentos técnicos que recopilan 

información relevante sobre el estado de salud de la población peruana y de las 

condiciones que la determinan, conocer dicha información es la base para la 

priorización de los problemas y la elaboración de las agendas sanitarias. (MINSA, 

2016) 

  

2.10.1   Análisis de la salud (ASIS) 

 

2.10.1.1 Definición: Definimos a los análisis de situación de salud (ASIS) como un proceso 

que transcurre por distintas etapas; descriptiva, etapa diagnósticos y de análisis de 

los fenómenos o factores que influyen en el estado salud-enfermedad de una 

comunidad. Proceso dinámico que parte de un concepto de salud como 

construcción social, por lo que es necesaria una actualización constante de los 

mismos, para comparar diferentes momentos de la salud- enfermedad de una 

comunidad Históricamente, los servicios de salud siempre han procurado la 

construcción del ASIS mediante el empleo de diferentes metodologías y con 

varios enfoques conceptuales. En la década de los años setenta el enfoque se 

realiza bajo el estudio de los determinantes de la salud. (MINSA, 2016) 

 

2.10.2.2 Concepto de salud: El concepto Salud, y la idea que de ella se tiene, han ido 

variando a lo largo de la historia, dependiendo del paradigma dominante en cada 

época. Podríamos recordar cada una de ellas; pero preferimos tomar algunas 

definiciones, con las que compartimos puntos de vista y a la que apostamos a la 

hora de trabajar desde nuestra especialidad. Según San Martín “La salud es un 

estado relativo de salud-enfermedad, dinámico variable, individual y colectivo, 

ambiental y genético-biológico ecológico que se origina en la sociedad, se 

distribuye socialmente y se expresa en nuestra biología”, “La salud es creada y 

vivida por las personas en el contexto de su vida cotidiana, donde aprenden, 

trabajan, juegan y aman”. La salud se obtiene cuidando de uno mismo y de los otros, 
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siendo capaz de tomar decisiones y ejerciendo control sobre las circunstancias de 

la vida y garantizando que la sociedad en que uno vive fomente condiciones que 

permitan obtener la salud para todos sus miembros”. (Carta de Ottawa, 1986) ”La 

salud se mide por el shock que una persona pueda recibir sin comprometer su 

sistema de vida. Así, el sistema de vida se convierte en criterio de salud. "una 

persona sana es aquella que puede vivir sus sueños no confesados plenamente". 

Moshé Feldenkrais, los resultados del análisis sectorial incluyen la identificación 

de políticas y/o planes, programas, proyectos y/o intervenciones o acciones 

orientadas a maximizar el impacto del sector en el logro de los objetivos o 

prioridades nacionales de salud. (Carta de Ottawa, 1986) 

 

El análisis de la salud se basa en el estudio de las relaciones entre condiciones de 

vida y niveles de salud a distintas escalas político territoriales y sociales. Este tipo de 

análisis implica el reconocimiento de distintas fuentes de información, que puedan 

dar cuenta de variados aspectos:  

 

 Socio demográfico 

 Morbimortalidad  

 Recursos y servicios (Bergonzoli, 2006). 

 

En ASIS se consideró que las condiciones de vida, son el conjunto de procesos que 

caracterizan la forma particular de participar de cada grupo de población en el 

funcionamiento del conjunto de la sociedad, es decir, en la producción, distribución 

y consumo de bienes y servicios que dicha sociedad ha desarrollado. El ASIS tiene 

también un carácter ético, dado por su condición de ser una investigación clínica, 

epidemiológica y social que se realiza en el primer nivel de atención. El ASIS y 

calidad de vida, es una práctica transformadora, y al respecto Bergonzoli señala que: 

“Para que sea integral requiere tomar en cuenta a todos los sub-sistemas sociales 

posibles: antecedentes históricos de la población y los macro determinantes políticos, 

sociales, económicos, culturales, étnicos”. (Bergonzoli, 2006) 

 

 



34 

 

III. MARCO METODOLOGICO 

 

La metodología a emplear en esta investigación se basa en: DIGESA (2007), 

SUBPROGRAMA IM-07 PROCLIM “Inventarios locales de gases contaminantes”, de la 

cual se ha tomado la parte correspondiente a los dos primeros objetivos específicos, no 

aplicándose los cálculos para la cuantificación de las concentraciones de los contaminantes 

criterio. 

 

Este método   permitirá  evaluar las emisiones de contaminación del aire generadas por 

cada fuente o grupos de fuentes similares dentro de la “Zona Urbana de la Provincia de 

Arequipa”, haciendo uso de la aplicación de factores de emisión basados en experiencias 

previas (medición) sobre la naturaleza y cantidad de contaminantes generados 

 

3.1 Procedimiento  

 

3.1.1 Inventarios locales de emisiones de fuentes fijas 

 

De manera general, la elaboración del inventario de emisiones de fuentes fijas 

consiste de seis etapas que se indican a continuación: 

 

 Determinación del universo de fuentes 

 Definición de categorías y tipos de fuentes 

 Diseño Muestral 

 Levantamiento de información de campo 

 Estimación de emisiones 

 Validación de la información recopilada  

 

a) Determinación del universo de Fuentes 

 

Para conocer el universo de fuentes fijas de emisión, es necesario recurrir a 

diferentes instituciones de nivel central y local, tales como Ministerio de la 

Producción, Ministerio de Energía y Minas, SUNAT, INEI, Municipalidades y 

otros. 
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Debe mantenerse en un archivo todas las comunicaciones remitidas por las 

instituciones y las bases de datos originales, a fin de sustentar la información 

empleada. 

 

b) Definición de categorías y tipos de fuentes 

 

Esta actividad está referida a establecer la lista típica de fuentes fijas de 

contaminación existentes en cada ciudad, y que formarán parte del inventario, así 

como a identificar cuáles de estas fuentes serán consideradas como “puntuales” y 

cuáles como “área”. 

 

 Fuentes Puntuales: sector industrial e institucional 

Se define como una fuente puntual a toda instalación establecida en un lugar 

que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales o 

actividades que puedan generar emisiones contaminantes significativas a la 

atmósfera, por ejemplo se puede citar a las fundiciones primarias, refinerías, 

industrias de alimentos y otros.  

 

 Fuentes de Área: sector comercial, de servicios y municipal 

 Son todos aquellos establecimientos o lugares donde se desarrollan actividades 

que de manera individual emiten cantidades relativamente pequeñas de 

contaminantes, pero que en conjunto sus emisiones representan un aporte 

considerable de contaminantes a la atmósfera y que no llegan a considerarse 

como fuentes puntuales. En esta categoría se incluyen la mayoría de los 

establecimientos comerciales y de servicios, como por ejemplo las panaderías, 

talleres de carpintería, grifos y otros. 

Las categorías de fuentes existentes en el ámbito geográfico delimitado son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Tabla 4. Categoría y Tipo de fuentes 

 

 
Fuente: Efectos sobre la salud de la contaminación atmosférica, 2015 

Nº Estrato Descripción
Nombre 

Común

Tipo de 

Fuente

1 Fabricación de pinturas y barnices - Puntual

2 Industria papelera (recicladora) - Puntual

3 Actividades de la industria química Fabricación de vidrios y cristales - Puntual

4 fabrica de plasticos - Puntual

5 fabrica de tintes y pigmentos - Puntual

6 Industria textil - Puntual

7 Reencauche - Puntual

8 Fab. de detergentes - Puntual

9 Fab. De llantas - Puntual

10 Fabricacion de productos quimicos - Puntual

11 Cutiembre - Puntual

12 Industria cervecera - Puntual

13 Fabrica de productos lateos - Puntual

14 Molinos de granos - Puntual

15 Actividades de la industria alimentaria Elaboracion de fideos - Puntual

16
Fabricacion de caramelos, 

confinteria y/o otros
- Puntual

17 Molinos de granos - Puntual

18
Fab. De alimento balanceado de 

animales
Puntual

19 Procesadora de alimentos Puntual

20 Industria pesquera Puntual

21 Fundición de acero - Puntual

22 Fundicion de metales no ferrosos - Puntual

23 Manufactura de Productos metalicos - Puntual

24 Refineria de metales - Puntual

25
Fabricacion de productos ceramicos 

de la construccion
- Puntual

26 - Puntual

27 premezclado de concreto - Puntual

28 Fabricacion de cemento - Puntual

29 Fabricacion de tizza, yeso - Puntual

30
prepracion de brea industrial y 

asfalto
- Puntual

31 Impresión grafica - Puntual

32 Almacenamiento de combustible - Puntual

33
Fabricacion de madera y productos de 

madera
Madereras - Puntual

34
Fabricacion de productos derivados del 

petroleo
Refinerias - Puntual

35 Generacion de energia Termoelectrica - Puntual

36 Almacenamiento de minerales Deposito de minerales - Area

37 Restaurantes pollerias polleria Area

38
Fabricacion de productos de 

panaderia Panaderias
Area

39
Perdidas evaporativas por expendo 

de combustible

Venta al por menor de combustible 

para automotores Grifos
Area

40 Otras fuentes de combustion industrial Textiles - Area

41 Imprentas - Area

42 Metal mecanicas - Area

Fabricación de cemento

Actividades institucionales que realizan 

combustión

Actividades comerciales y de 

servicios que realizan combustion

Evaporacion de solventes por 

fuentes de area

Actividades de la industria metálica

Actividades de la industria no metálica
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b.1 Fuentes Fijas 

El inventario de fuentes fijas de la ciudad de Arequipa se caracteriza por incluir 

un mayor número de categorías de fuentes puntuales, en relación a las de área, 

las cuales se describen a continuación: 

 

 Fabricación de Fibra No Natural 

Sólo una empresa forma parte de esta categoría, en la cual se emplea como 

materia prima polyéster (1197 Ton/año) y nylon (329 Ton/año) y se 

desarrollan las etapas de proceso siguientes: 

 

- Hilatura / bobinado, con el empleo de extrusores y bobinadoras 

- Texturizado 

- Teñido, en autoclaves 

- Enconado 

 

 Fabricación de Pinturas y Barnices 

A partir de 720 Ton/año de carbonato de calcio y 2 Ton/año de pigmentos, se 

elaboran los productos siguientes: 

 

- Pintura al agua 12000 Galones/año 

- Pintura esmalte 36000 Galones/año 

- Barniz 6000 Galones/año 

Las etapas del proceso son: molienda, complejado (batidoras) y envasado manual. 

 

 Industria Textil 

Conforman esta categoría de emisión tres empresas Inca Tops S.A., Michell 

y Cía. y PROSUR, las cuales emplean como materia prima común la lana 

de alpaca, mientras que las dos primeras además lana de oveja. Los procesos 

desarrollados consisten en lavado, peinado, hilado, teñido y acabados. Para 

la generación de vapor se hacen uso de calderos, cuyos consumos de 

combustible son los siguientes: 
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- GLP  

- Petróleo Residual  

- Michell y Cía. S.A. Petróleo Residual  

- PROSUR Petróleo Residual 

 

 Deshidratadora 

Referida a la empresa Deshidratadora Omniagro, la cual emplea como 

materias primas el brócoli, cebolla china, coliflor, cebolla roja, orégano, 

perejil crespo y poro, que en su conjunto alcanzan 3615014 Ton/año. El 

proceso se inicia con la preparación de las materias primas, mediante el 

empleo de lavadoras (lineal y rotativa), para pasar luego a un túnel de 

liofilizado, y finalmente la selección, con el empleo de zaranda y detector de 

metales. Su producción alcanza 240,9 Ton/año. Como fuente de energía 

utiliza dos calderos de 15 años de antigüedad, accionados con petróleo 

residual en un volumen de 1572.44 m3/año. 

 

 Industria Cervecera 

Compañía Cervecera del Sur del Perú (CERVESUR), alcanza en su planta de 

Arequipa una producción de 40176 m3 de cerveza por año, empleando como 

materia prima malta, maíz, lúpulo y agua. Utiliza como combustible el 

petróleo destilado Diesel 2, alcanzando un consumo de 0.26789 gal/HL 

cerveza que equivale a 407.37 m3/año. 

 

 Embotelladora de Bebidas Gaseosas 

Está referida a la operación de Embotelladora Latinoamericana S.A., que 

tiene como principal fuente de emisión la combustión del Diesel 1 en un 

consumo promedio anual de 356.5 m3/año. 

 

 Molinos de Granos 

Esta categoría está conformada por tres empresas, cuyas características se 

presentan a continuación: 

- Alicorp S.A.A. 
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- Alimentos Procesados S.A. 

- Molino Las Mercedes S.A.C. 

 

 Fundición de Acero 

Con el empleo de varillas de cero de 8% de carbono, Moly Cop elabora bolas 

de acero templado con una producción de 28000 Ton/año. 

Para el efecto emplea hornos de inducción electromagnética, por lo cual no 

requiere el uso de combustibles. 

 

 Corte y Laminación de Acero 

En su Planta ubicada en la ciudad de Arequipa, Corporación Aceros Arequipa 

S.A. sólo desarrolla procesos de corte y laminado de acero, no fundición, 

empleando como materia prima palanquilla en un total de 60000 Ton/año. 

Las etapas del proceso son las siguientes: 

- Corte de palanquilla, con el empleo de equipos oxicorte 

- Calentamiento de palanquilla (en horno) 

- Laminación 

- Enderezado – pulido 

- Empaquetado 

Su producción alcanza 58000 Ton/año. Como combustibles utiliza el Petróleo 

Residual 500 con un total de 2744 Ton/año y Diesel 2, con 537.6 Ton/año. 

 

 Fabricación de Productos Cerámicos para la Construcción 

Las dos fuentes correspondientes a esta categoría desarrollan las etapas de 

proceso siguientes: 

 

- Arranque de materia prima, a través de un cargador frontal y cajón 

dosificador 

- Molienda 

- Extrusión, con el empleo de prensa y cortadora 

- Secado 

- Cocción 
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Las materias primas utilizadas consisten de arcilla negra, greda, diatomita, 

chamota, rotura cruda, arcilla blanca, tierra de chacra, arcilla café y finos, las 

cuales no son almacenadas en el interior de las Plantas. 

 

En relación a los productos obtenidos se tienen los ladrillos king kong, ladrillo 

hueco, pandereta, pastelero y otros, que alcanzan 53957 Ton/año en 

Ladrilleras Unidas y 40000 Ton/año en Ladrillera El Diamante. 

En Ladrilleras Unidas, existe una variedad de combustibles empleados, según 

se indica: 

 

 Pollerías 

Las encuestas determinan un uso exclusivo (100%) del carbón vegetal como 

combustible en las pollerías, y sólo un 11% emplea además GLP. 

En relación a los consumos de combustible asociados, se indican a 

continuación: 

 

Tabla 5. Relación de consumo de combustible. 

 

 
 

Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

 

 

 Panaderías 

 
A diferencia de las pollerías, en las panaderías predomina el empleo de la leña 

como combustible, conocida en Arequipa como CAPO, seguido del petróleo 

destilado Diesel 2, según los porcentajes y consumos que se indican a 

continuación. 

 

 

 

 

Tipo de 

combustible

% 

Establecimiento

s

Consumo Promedio 

(Ton/año)

Carbón vegetal 100 3.9

GLP 11 0.7
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Tabla 6. Relación de consumo de combustible. 

 

 
 

 

Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

 

 
 

 Saunas 

Existen en la cuenca atmosférica de Arequipa un total de 64 establecimientos 

dedicados al servicio de sauna. Su operación consiste en la generación de 

vapor con el empleo de calderos, que emplean como combustibles los 

siguientes: 

 

Tabla 7. Relación de empleo de combustible. 

 

 
 

Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

 

 

 Quema de Residuos Municipales y Domésticos 

La generación de residuos municipales y domésticos que son dispuestos y 

quemados en un botadero de la ciudad de Arequipa, alcanzan en promedio 

22810 Ton/año. 

 

 

b.2 Fuentes Móviles: Transporte de todo tipo que utilice quema de combustibles 

fósiles La caracterización de las fuentes móviles ha sido realizada en función a 

la información recopilada en las encuestas de la cuenca atmosférica de la ciudad 

de Arequipa, determinadas en base a un muestreo aleatorio. 

Tipo de 

combustible

% 

Establecimiento

s

Consumo Promedio (Ton/año)

Leña (CAPO) 96.5 10.4

Diesel 2 4 0.5

Tipo de 

combustible

% 

Establecimiento

s

Consumo Promedio (Ton/año)

Carbón 

Bituminoso
100 18.4

Leña 33.3 5.1
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 Automóviles 

 

Existen 38403 automóviles para el año 2000 en la cuenca atmosférica de 

Arequipa, que representan el 52% del parque vehicular total, siendo sus 

características físicas las siguientes: 

 

Tabla 8. Características físicas de automóviles. 

 

 
 

Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

 

En relación a la operación de los automóviles, se tiene que en su mayoría utilizan 

gasolina, en las proporciones indicadas a continuación: 

 

Tabla 9. Uso de combustible de automóviles. 

 

 
 

Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

Característica Categorías % Automóviles

< 1970 1

Año de 

Fabricación
1970 - 1980 8

1981 - 1990 23

1991 - 2000 69

< 1400 47

Cilindrada 1400 - 2000 46

> 2000 8

Carburador 65

Inyección 35

Tipo de 

Alimentación

Característica Categorías % Automóviles

Diesel 2 5

Gas 84 60

Tipo de 

Combustible
Gas 90 27

Gas 95 6.5

Gas 97 1.5

< 20 Km/día 27

Distancia 

Recorrida
20 - 80 Km/día 32

80 - 200 Km/día 29.5

> 200 Km/día 11.5
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En promedio un vehículo en la ciudad de Arequipa recorre 91 Km/día o 

33129 Km/año. 

 

 Station Wagon 

 

Este tipo de vehículos existen minoritariamente en la ciudad de Arequipa, 

alcanzando sólo el 7% del parque vehicular total. Sus características físicas y 

operativas se presentan a continuación: 

Tabla 10. Características físicas y operativas del station wagon. 

 
 

Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

 

Al igual que los automóviles, predominan los vehículos de la década de los 90’, 

aunque también es significativa la presencia de los station wagon año 80’. 

 

Tabla 11. Características operativas del station wagon. 

 

 
Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

 

Característica Categorías % Station Wagon

< 1970 0

Año de 

Fabricación
1970 - 1980 8

1981 - 1990 42

1991 - 2000 50

< 1400 27

Cilindrada 1400 - 2000 62

> 2000 12

Carburador 46

Inyección 54

Tipo de 

Alimentación

Característica Categorías % Station Wagon

Diesel 2 15

Tipo de 

Combustible
Gas 84 54

Gas 90 31

< 20 Km/día 23

Distancia 

Recorrida
20 - 80 Km/día 35

80 - 200 Km/día 31

> 200 Km/día 12
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El combustible de mayor uso es la Gasolina (principalmente de 84 y 90 octanos), 

aunque el Diesel es empleado en un porcentaje mayor que en l os automóviles 

(15%). 

El recorrido promedio de un station wagon en Arequipa es de 98 Km/día (35826 

Km/año), valor que no difiere significativamente del recorrido de un automóvil. 

 

 Camionetas 

Dentro de esta categoría existen tres clasificaciones: 

-  Camionetas Pick Up 

-  Camionetas Rurales 

-  Camionetas Panel 

 

Tabla 12. Características físicas de camionetas. 

 

 
Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

 

Nótese que predominan las camionetas pick up y panel de los años 90, a diferencia de las 

camionetas rurales que son principalmente de la década del 80’. En el cuadro adjunto es 

posible identificar que las camionetas rurales emplean principalmente el Diesel como 

combustible (73%) y concentran sus recorridos entre 80 y más de 200 Km/día por dedicarse 

al transporte público. Las camionetas pick up y panel poseen recorridos promedios de 66 

y 56 Km/día, mientras que las rurales alcanzan 154 Km/día (56287 Km/año) asociado a un 

consumo de combustible promedio de 7 galones/día. 

 

 

 

 

Característica Categorías % Pick Up % Rural % Panel

< 1970 0 0 3

Año de 

Fabricación
1970 - 1980 8 0 9

1981 - 1990 36 73 39

1991 - 2000 56 27 48

< 1400 0 0 9

Cilindrada 1400 - 2000 40 45 73

> 2000 60 55 18
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Tabla 13. Características operativas de las camionetas. 

 

 
Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

 

 Ómnibus 

 

Se tienen ómnibus con menos de 24 asientos y mayores, siendo ambos tipos 

exclusivamente de servicio público con el empleo de Diesel 2 (100%). Sus 

características principales se detallan a continuación: 

 

Tabla 14. Características físicas y operativas de ómnibus. 

 

 
 

Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

 

 Camiones 

Los camiones existentes en la cuenca atmosférica de Arequipa han sido 

identificados principalmente como transporte de carga. Estas unidades 

emplean como combustible el Diesel 2 y existen dos categorías según se 

indica: 

 

 

 

Característica Categorías % Pick Up % Rural % Panel

Diesel 2 27 73 58

Tipo de 

Combustible
Gas 84 50 27 36

Gas 90 23 0 3

Gas 95 0 0 3

< 20 Km/día 12 9 15

Distancia 

Recorrida
20 - 80 Km/día 68 18 70

80 - 200 Km/día 20 33 12

> 200 Km/día 0 39 3

Consumo 

Combustible 

Promedio

Categorías Km/Día Km/año Gal/día

<= 24 asientos 193 70567 14

> 24 asientos 147 53728 13

Recorrido Promedio



46 

 

Tabla 15. Características físicas y operativas de los camiones. 

 
Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

 

 Remolcadores 

También los remolcadores han sido identificados como transporte de carga 

mayoritariamente, siendo su combustible el Diesel 2. En relación a su 

recorrido promedio, se estima en 50 Km/día por ser el máximo que puede 

recorrer una unidad dentro de la cuenca atmosférica, de sur a norte y de norte 

a sur, aunque en realidad las distancias recorridas superan los límites de la 

cuenca. 

 

 Vehículos Menores 

Los vehículos menores (motocicletas) pueden ser de 2 tiempos y 4 tiempos, 

siendo su distribución en la cuenca atmosférica la siguiente: 

 

Tabla 16. Vehículos menores. 

 
Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa,(2005) 

 

El recorrido promedio de una moto es de 36 Km/día, siendo en su mayoría 

particulares. El combustible empleado en estas unidades se indica a continuación: 

Tabla 17. Vehículos menores características físicas. 

 
Fuente: Inventario de emisiones cuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa, 2005 

 

Consumo 

Combustible 

Promedio

Categorías Km/Día Km/año Gal/día

3.5 – 16 Ton 44 16060 2

> 16 Ton 122 44611 11

Recorrido Promedio

Vehículo Menor %

2 Tiempos 46

4 Tiempos 54

Combustible %

Gasolina 84 83.3

Gasolina 90 8.3

Gasolina 95 8.3
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-  

Figura 12. Emisiones de contaminantes criterio. 

Fuente: INEM 

 

 

c) Diseño Muestral 

Considerando la importancia de las fuentes puntuales, éstas serán incluidas en su 

totalidad en el inventario, es decir, que se realizará un censo de las mismas. Sin 

embargo, para el caso de las fuentes de área se desarrollará un muestreo. 

 

Las fuentes de área requieren de la determinación de un número representativo de 

ellas que permitan caracterizar el universo. En ese sentido, se aplicó el Muestreo 

Aleatorio Estratificado con error del 5% y nivel de confianza del 95%, cuyo 

procedimiento es: 

Para calcular el tamaño de muestra se considera la aplicación de las fórmulas 

Siguientes: 
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d) Levantamiento de Información de Campo 

El levantamiento de la información de campo es realizado a través de encuestas, 

disponiéndose de diferentes tipos en función a si se trate de fuentes puntuales o de 

área. 

Sin embargo, de manera general el contenido de las encuestas de fuentes puntuales 

es mayor, y no sólo referido a la información de proceso, sino también a los 

monitoreos de emisiones que dispongan como requerimiento de su autoridad 
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competente, dado que nos proporcionan una información más real de la carga de 

emisión de las fuentes. 

 

Para el caso de fuentes de área, se incide en la recopilación de información 

Especificada en la Guía de Evaluación Rápida de la OMS, considerando todos 

aquellos datos anexos (tiempo de operación de las fuentes, unidades de reporte y 

otros) que permitan llegar a la unidad de actividad requerida. 

Las encuestas deben ser desarrolladas de acuerdo a la distribución obtenida por 

distrito, y seleccionadas de manera aleatoria dentro del conjunto de la base de datos 

del universo. No olvidar que las fuentes puntuales se encuestan en su totalidad. 

 

e) Estimación de Emisiones 

Es uno de los procedimientos más simples, basados en la aplicación del factor 

establecido en la Guía de Evaluación Rápida de la OMS a las unidades de actividad 

determinadas para cada categoría de fuente. 

 

En relación al procedimiento de estimación de emisiones, debe ser desarrollado de 

acuerdo a lo siguiente: 

 Estimación de emisiones para fuentes puntuales de acuerdo a Guía OMS 

 Estimación de emisiones para fuentes puntuales en función a mediciones   reales 

de las Fuentes 

 Estimación de emisiones para fuentes de área 

 Fuentes Puntuales de acuerdo a Guía OMS 

 

f) Validación de la información recopilada y cálculos desarrollados 

Un aspecto de suma importancia en el procedimiento de elaboración de inventarios, 

es la validación de la información, que está enfocada a los aspectos siguientes: 

 

 Revisión del universo de fuentes fijas y sustentos para su determinación. 

 Consideración de categorías de fuentes de acuerdo a la realizada local. 

 Revisión de la información contenida en las encuestas, dado que es probable 

incurrir en errores de respuesta por parte del encuestado o errores de 
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interpretación o digitación por parte de los responsables del vaciado de la 

información. Es muy importante en este aspecto la clara identificación de las 

unidades y tiempos en los cuales están reportados los datos. 

Para la presente investigación solo se tomara en cuenta las siguientes etapas de esta 

metodología: 

 Determinación del universo de fuentes 

 Definición de categorías y tipos de fuentes 

 

3.1.2 Flujograma de análisis de actividades que emiten contaminantes criterio en 

Arequipa (elaboración por Dávila, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Relación de las fuentes de contaminantes criterios con la calidad ambiental del 

aire y las estadísticas ASIS (2017 y 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo se han tomado en cuenta los ASIS antes de la Pandemia del COVID 19.  

FUENTES 

FIJAS 

FUENTES 

DE AREA 

FUENTES 

MOVILES 

CONTAMINANTES 

CRITERIO: 

*Monóxido de carbono (CO) 

*Óxidos de azufre (SOx)  

*Óxidos de nitrógeno (NOx) 

*Ozono (O3) 

*Material particulado 

*Plomo(Pb) 

 

 

ANALISIS DE 

TAREAS Y 

ACTIVIDADES QUE 

ORIGINAN 

CONTAMINANTES 

CRITERIO 

FUENTES DE 

CONTAMINANTES 

CRITERIOS 

CALIDAD 

AMBIENTAL 

DEL AIRE EN 

AREQUIPA 

ASIS 2019 

(Información del 

2018 y 2016) 

http://www.conam.gob.pe/aire/abc/monoxido.htm
http://www.conam.gob.pe/aire/abc/azufre.htm
http://www.conam.gob.pe/aire/abc/azufre.htm
http://www.conam.gob.pe/aire/abc/azufre.htm
http://www.conam.gob.pe/aire/abc/nitrogeno.htm
http://www.conam.gob.pe/aire/abc/nitrogeno.htm
http://www.conam.gob.pe/aire/abc/nitrogeno.htm
http://www.conam.gob.pe/aire/abc/ozono.htm
http://www.conam.gob.pe/aire/abc/particulado.htm
http://www.conam.gob.pe/aire/abc/particulado.htm
http://www.conam.gob.pe/aire/abc/plomo.htm


51 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En este capítulo hay que destacar que la realidad ambiental y de salud de Arequipa no se 

puede comparar con otras realidades geográficas por lo que el análisis de los resultados son 

descriptivos del problema ambiental y pretenden abarcar los resultados específicos 

mencionados en los objetivos. 

 

Los resultados corresponden a una realidad geográfica única como es la ciudad de 

Arequipa, donde los factores o fuentes de contaminación actúan directa o indirectamente y 

conforman una problemática muy diferente a la de otras ciudades por lo tanto no se podrían  

comparar en razón más que todo a los ECA (Estandares de calidad ambiental) que nos 

muestran las variables ambientales en calidad óptima o adecuada para la calidad ambiental, 

en este caso del aire de Arequipa y no son válidos para otra realidad geográfica. El enfoque 

de los resultados para en primer lugar por presentar las fuentes de los contaminantes criterio 

y señalar cuales están relacionadas a ellos, en segundo lugar a incluir los datos de monitoreo 

ambiental y mediciones que DIGESA registra para la realidad geográfica de Arequipa en 

el marco de los contaminantes criterio, luego incluir las estadísticas de morbilidad y 

mortalidad que refieren los ASIS del MINSA para los años  2019 (antes de la Pandemia 

del COVID 19) y por ultimo relacionar toda esta información con la salud humana. Por eso 

los análisis están circunscritos a esta información y el enfoque causa efecto de los 

contaminantes criterio en la salud humana. 

 

El primer grupo de resultados corresponde a la aplicación de la metodología a emplear en 

esta investigación que se basa en: DIGESA (2007), SUBPROGRAMA IM-07 PROCLIM 

“INVENTARIOS LOCALES DE GASES CONTAMINANTES”, donde se presentan 14 

“estratos” de actividades productivas que son fuentes puntuales y 40 “descripciones” de 

estas fuentes puntuales y adicionalmente un solo estrato y una sola descripción para fuentes 

móviles, de los cuales se seleccionaran las que corresponden a la realidad geográfica de 

Arequipa y su relación con fuentes productoras de  contaminantes criterio. 

 

Los datos no están actualizados, los inventarios de actividades productivas dejan mucho 

que desear los ministerios o direcciones regionales no reportan datos actuales (peor aún 

existe un 15 a 25 % de informalidad en cada una de ellas que hay que agregar a los datos 

antiguos).  
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No hay inventario de Emisiones de la Cuenca Atmosférica de la ciudad de Arequipa desde 

el 2005, cuando se incluye una investigación del 2017 como Tapia (2017) en su tesis de la 

UNSA: “Determinación de emisiones vehiculares en la cuenca atmosférica de la 

ciudad de Arequipa utilizando la metodología de la oms y el modelo emod cmap”, los 

datos de inventario de parque automotor corresponden al años 2007, los datos de del último 

Informe sobre Perspectivas del Medio Ambiente Urbano Arequipa (Labor) es del 2005, los 

últimos datos de inventario de transporte terrestre en Arequipa corresponden al 2014, pero 

las investigaciones han tenido que utilizar base de datos más antiguas, como en este caso, 

desde el 2005 hasta el 2014. En otros palabras no hay orden, ni sistematización ni 

documentación en le caso de información ambiental.  

 

4.1Identificación de fuentes de contaminantes criterio en Arequipa 

 

Este primer grupo de resultados proviene de la aplicación de la metodología a emplear 

en esta investigación que se basa en: DIGESA (2007), subprograma IM-07 PROCLIM 

“Inventarios locales de gases contaminantes”, donde se presentan 14 “estratos” de 

actividades productivas que son fuentes puntuales y 42 “descripciones” de estas fuentes 

puntuales y adicionalmente un solo estrato y una sola descripción para fuentes móviles, 

de los cuales se seleccionaran las que corresponden a la realidad geográfica de Arequipa 

y su relación con fuentes productoras de  contaminantes criterio. 

 

De tal manera que para la investigación se seleccionaron 13 “estratos” pero solo con 37 

“descripciones, (Ver tabla 18), que abarcan las actividades comerciales, industriales y 

productivas que existen en Arequipa referidas a fuentes puntuales, y una actividad 

referida a fuentes móviles (unidades de transporte que utilizan quema de combustibles 

fósiles). 
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4.1.1 Fuentes puntuales 

 
Tabla 18. Fuentes puntuales "Contaminantes criterio en Arequipa" 

 

O ZO NO PLO MO

(O 3) (Pb)

1
Fabricación  de 

pinturas y barnices 
Puntual (1) X X

2
Industria papelera 

(fabrica y reciclaje)
Puntual (2) X X

3 Fabrica de plásticos Puntual (3) X

4 Industria textil Puntual (4) X

5 Reencauche Puntual (5) X

6
Fabrica de productos 

químicos 
Puntual (6) X X X X X

7 Curtiembre Puntual (7) X X X

8 Industria cervecera Puntual (8) X X

9
Fabricación  de 

productos lácteos 
Puntual (9) X X

10 Molinos de granos Puntual (10) X

11
Elaboración  de 

fideos
Puntual (11) X

12

Elaboración de 

caramelos, confitería 

y/o otros

Puntual (12) X

13

Refinación de 

aceites y grasas 

comestibles

Puntual (13) X X X

14

Fabricación de 

alimentos 

balanceados para 

animales

Puntual (14) X X X

15
Procesadoras de 

alimentos
Puntual (15) X X X

16 Industria pesquera Puntual (16) X X X

17
Fundición de hierro o 

acero
Puntual (17) X X X

18
Fundición de metales 

no ferrosos
Puntual (18) X X X

19
Manufactura de 

productos  metálicos 
Puntual (19) X X X X

20 Refinería de metales Puntual (20) X X X X

21

Fabricación de 

productos cerámicos 

para la construcción 

Puntual (21) X

22
Fabricación  

de cemento
Puntual (22) X

23
Premezclado de 

concreto
Puntual (23) X

24
Fabricación de tiza, 

yeso
Puntual (24) X

25
Preparación de brea 

industrial y asfalto
Puntual (25) X

26 Impresión grafica Puntual (26) X

27
Almacenamiento de 

combustible
Puntual (27)

28

Fabricación 

de   madera 

y productos 

de madera

Madereras Puntual (28) X

29

Fabricación 

de productos 

derivados de 

petróleo

Refinerías Puntual (29) X X X

30
Generación  

de energía 
Termoeléctrica Puntual (30) X X X

31

Almacenami

ento de 

minerales

Depósito de 

minerales
Puntual (31 X

32
Restaurantes 

(pollerías) 
Puntual 32) X

33

Fabricación de 

productos de 

panadería  

Puntual (33 X X

34

Pérdidas 

evaporativas 

por expendio 

de 

combustibles

Ventas por menos de 

combustibles para 

automotores

Puntual (34) X

35

Otras 

fuentes de 

combustión 

industrial

Textiles Puntual (35) X

36 Imprentas Puntual (36) X

37 Metal mecanica Puntual 37)

N° ESTRATO DESCRIPCIO N TIPO  DE FUENTE PARTICULAS

Actividades 

comerciales 

de servicios 

que realizan 

combustión 

Evaporación 

de solventes 

por fuentes 

de área

DIO XIDO  DE N 

(N2)

Actividades 

de la 

industria 

química 

Actividades 

de la 

industria 

alimentaria

Actividades 

de la 

industria 

metálica 

Actividades 

de la 

industria no 

metálica

Evaporación 

de solventes 

por fuentes 

DIO XIDO  DE S 

(S2)
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De estos resultados podemos destacar:  

 

 37 referencias bibliográficas que mencionan los contaminantes criterio que han 

sido incluidos en el cuadro marcando (X) la emisión de los mismos en las 

diversas actividades comerciales, productivas y de servicios en Arequipa. (Ver 

anexos, Fuentes bibliográficas) 

 

 Las 37 descripciones de las fuentes son aportante de un contaminante criterio 

que son las partículas (PM) de diversa dimensión deteriorando la calidad 

ambiental del aire en Arequipa. (Ver Tabla 18) 

 

 Las descripciones de las fuentes puntuales: Fábrica de productos químicos,  

Manufactura de productos metálicos y Refinería de metales; aportan todas las 

fuentes de contaminantes criterio (Partículas, Ozono, Dióxido de N, Dióxido de 

S y Plomo). (Ver Tabla 18) 

 

 

4.1.2 Fuentes móviles 

 
 

Tabla 19. Fuentes Móviles "Contaminantes Criterio en Arequipa". 

 
 

 

 La actividad de transporte aporta así mismo en las fuentes móviles todos los 

contaminantes criterio (Partículas, Ozono, Dióxido de N, Dióxido de S y 

Plomo). Ver Tabla19. 

 

4.2 Datos de inventarios y monitoreo de contaminantes criterio en Arequipa 

 

Esta investigación no pretende mostrar datos absolutos y periódicos de todos los 

contaminantes atmosféricos, sino más bien referencias de monitoreo y mediciones de 

los contaminantes criterio para relacionarlos a la calidad ambiental del aire y 

OZONO PLOMO

(O3) (Pb)

1 TRANSPORTE

QUEMA DE 

COMBUSTIB

LES FOSILES

MOVIL X X X X X

DIOXIDO DE 

N (N2)
N° ESTRATO

DESCRIPCIO

N

TIPO DE 

FUENTE
PARTICULAS

DIOXIDO DE 

S (S2)
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consecuentemente con el estado de salud de la población. Por eso en las figuras 

siguientes se presentan datos de monitoreo de estos contaminantes criterio: 

 

A continuación presentamos las figuras con los datos de monitoreo de la calidad 

ambiental para el aire en Arequipa, que muestran promedios anuales para los 

contaminantes criterio y  cuyos valores son comparados con los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para demostrar que las concentraciones de estos contaminantes 

pueden sobrepasar estos ECAs y por lo tanto se dirigen en concentraciones a los 

Limites Máximos Permisibles (LMP) que producen daño en el bienestar de los 

ecosistemas, dañan la salud humana, alteran las actividades productivas y dañan la 

infraestructura.   

 

Tabla 20. Estándares de la Calidad del aire Perú. 

 

 
 

4.2.1 Concentración anual de Material particulado MP10 

 

La concentración Promedio Anual de PM10 se expresa como la masa de partículas 

de tamaño menor a 10 µm para un volumen determinado de aire. Está dada por la 

sumatoria de las concentraciones diarias de PM10 registradas, divididas por el 

número de concentraciones diarias registradas en el año. 

 

Paramtetros Periodo Valor (ug/m3) Criterios de evaluacion Metodo de analisis

Benceno (C6H6) Anual 2 Media arimetica anual Cromatografia de gases

Dioxido de azufre (S02) 24 horas 250 NE mas de 7 veces al año Fluorescencia Ultravioleta (Metodo automatico)

1 hora 200 NE mas de 24 veces al año

anual 100 Media arimetica anual

1 hora 50 NE mas de 7 veces al año

anual 25 Media arimetica anual

1 hora 100 NE mas de 7 veces al año

anual 50 Media arimetica anual

1 hora 30000 NE mas de 1 veces al año

8 horas 10000 Media arimetica anual

100

1.5

mensual 0.5

Anual 0.5

Dioxido de nitrogeno(N02)

Material Particulado con 

diametro menor a 2.5 micras 

Material Particulado con 

diametro menor a 10 micras 

Quimioluminiscencia (Metodo automatico)

Separacion inercial/Filtracion (Gravimetria)

Separacion inercial/Filtracion (Gravimetria)

Fluorescencia ultravioleta (Metodo automatico)

Mercurio Gaseoso total (Hg) 

Monoxido de carbono (CO)

Ozono (O3)

Plomo Pb en PM10

Sulfuro de Hidrogeno (H2S)

24 horas

8 horas

24 horas

Espectofotometria e absorcion atomica de vapor 

frio (CVAAS)

Espectofotometria de fluorescencia atomica de 

vapor de frio (CVAFS)

Espectofotometria de absrocion atomica 

Zeeman

Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (Metodo 

automatico)

Fotometria de absorcion ultravioleta (Metodo 

automatico)

Metodo para PM10 (espectofotometria de 

Absorcion atomica)

2

150

No exceder

Maxima media diaria NE mas 

de 24 veces al año

Media arimetica de los 

valores mensuales

Media arimetica 
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El Material Particulado menor a diez micras - PM10, es materia sólida o líquida 

dispersa en el aire que puede permanecer en suspensión en la atmósfera desde unos 

segundos a varios meses, y por lo tanto, ser transportados en la atmósfera sobre 

amplias extensiones. Es considerado un contaminante criterio, debido a que alcanza 

la zona inferior de los pulmones, es decir, son respirables y por ende ingresan a la 

zona extra torácica y bronquial del ser humano. Puede proceder de fuentes naturales 

como erupciones volcánicas, polvo de la superficie resuspendido por el viento, 

polinización de plantas e incendios forestales. También por fuentes antropogénicas 

como la quema de combustibles sólidos (madera y carbón), la actividad agrícola 

(fertilización y almacenamiento de granos), por transporte automotor, aviones, 

barcos, trenes y la industria de la construcción (Manual de Estadísticas Ambientales 

Andinas, 2008). 

 

Tabla 21. Concentración anual de material particulado (MP10) en la ciudad de Arequipa. 

 
 

Fuente: Elaborado en base a Dirección General de Salud Ambiental 2013-2016 

 

 Para, el material particulado MP10 según el ECA, su valor anual es de 50 ug/m3. 

(ver tabla 20), comparándolo con los datos elaborados por la DIGESA, en la 

ciudad de Arequipa, los  MP10 en los últimos años de monitoreo presentan valores 

de 137.33 ug/m3  y 125 ug/m3, (ver tabla 21), lo que nos indica que supera 

ampliamente, a los parámetros dados por el ECA. 

 

 La mayoría de los efectos dañinos crónicos de la contaminación del aire ambiental 

se miden, en la actualidad, a través del material particulado menor a 2,5 micrones 

(PM 2,5), que penetran los espacios profundos del pulmón. El nivel de PM 2,5 

recomendado por la OMS es 10 ug/m3 (25 ug/m3 en Perú). Estos datos indicaría 

que Arequipa tiene un problema por resolver con respecto a la contaminación del 

aire con PM 2,5. 

 

Años 2013 2014 2015 2016 2017*

Concentracion promedio (ug/m3) 105.37 76.78 71.28 71.76 111.77

Concentracion maxima (ug/m3) 146.00 89.00 98.00 137.33 125.72

Concentracion minima (ug/m3) 71.00 60.00 37.00 24.00 88.23
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 Para medir los posibles efectos en la salud en Arequipa los niveles de PM 2,5 , 

PM10, mayores a lo recomendado por la OMS, se puede utilizar estudios de 

cohortes de otros países que consideran los efectos a largo plazo de la 

contaminación del aire con PM 2,5 Y PM10, en estos estudios se ha comprobado 

que la exposición crónica al aire ambiental contaminado por partículas resulta en 

enfermedades crónicas, sobre todo cardiovasculares, cerebrovasculares, y 

pulmonares, incluyendo cáncer del pulmón y enfermedades pulmonares no 

malignas. Siendo el transporte vehicular el principal responsable de esta 

contaminación ambiental. 

4.2.2 Concentración anual de Dióxido de azufre (SO2) 

 

La Concentración Promedio Anual de Dióxido de Azufre, está dada por la sumatoria 

de las concentraciones diarias de Dióxido de Azufre registradas, divididas por el 

número de concentraciones diarias registradas en el año. 

 

El Dióxido de Azufre (SO2) es un gas incoloro e inflamable, que se encuentra en el 

aire en estado gaseoso ó disuelto en las gotas de agua en suspensión en la atmósfera. 

Es irritante para los ojos, las mucosas y las vías respiratorias. Las principales fuentes 

de emisión son por combustión de sustancias que contengan azufre, calefacciones, 

quemadores industriales que emplean carbón y gas óleo y vehículos a diesel. Es una 

sustancia con aplicaciones en la industria química, además, se produce en procesos 

industriales de combustión. En la atmósfera es capaz de oxidarse a SO3 (trióxido de 

azufre o anhídrido sulfúrico), que a su vez, puede reaccionar con el agua para dar 

ácido sulfúrico (H2SO4), uno de los componentes de la lluvia ácida (Manual de 

Estadísticas Ambientales Andinas, 2008). 

 

Tabla 22. Concentración anual de Dióxido de Azufre (SO2)en la ciudad de Arequipa. 

 

 

Fuente: Elaborado en base a Dirección General de Salud Ambiental 2013-2016 

Años 2013 2014 2015 2016 2017*

Concentracion promedio (ug/m3) 13.14 31.67 10.35 10.75 12.38

Concentracion maxima (ug/m3) 16.13 51.90 12.06 28.32 27.86

Concentracion minima (ug/m3) 8.96 8.17 7.35 3.40 5.06
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 Para, el Dioxido de Azufre (S02), el valor anual es de 80 ug/m3. , comparándolo 

con los datos elaborados por la DIGESA, en la ciudad de Arequipa, el Dioxido de 

Azufre en los últimos años de monitoreo presentan valores de 28.32 ug/m3 y 27.86 

ug/m3, (ver tabla 22), lo que nos indica que esta en los parámetros normales. 

 

 Las emisiones de dióxido de azufre se concentran en las fuentes puntuales, 

podemos mencionar algunas categorías ubicadas en las categorías de la industria 

de papelería, fábrica de productos químicos industria, textil, cuya concentración 

se debe principalmente a actividades de combustión emitidas por una única fuente 

en su horno de proceso en seco que emplea como combustible el carbón. 

 

4.2.3 Concentración anual de Ozono (O3) 

 

El ozono troposférico no es una sustancia emitida directamente a la atmósfera sino 

un contaminante secundario y es el compuesto más representativo de los oxidantes 

fotoquímicos y uno de los principales ingredientes del smog urbano. Su proceso de 

formación comienza con la emisión del dióxido de nitrógeno (NO2) y de 

hidrocarburos, a los que se les conoce como los "precursores" principales para la 

formación del ozono, los cuales son compuestos que reaccionan en la presencia de 

calor y de luz solar para producir ozono. 

Hidrocarburos + NO2 + calor + luz solar = Ozono 

La luz solar provee la energía necesaria para iniciar la formación del ozono, siendo 

la radiación cercana al ultravioleta la que disocia moléculas estables para formar 

radicales libres. En la presencia de óxidos de nitrógeno estos radicales libres catalizan 

la oxidación de hidrocarburos a dióxido de carbono y vapor de agua. Especies 

orgánicas parcialmente oxidadas tales como aldehídos, cetonas y monóxido de 

carbono son productos intermedios, siendo el ozono generado como un subproducto. 

Particularmente, cuando hay temperaturas elevadas, condiciones secas y hay poca 

mezcla de las corrientes de aire, el ozono superficial puede acumularse a niveles 

tóxicos. La producción de ozono superficial no contribuye significativamente a la 

abundancia del ozono estratosférico. 
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Tabla 23. Concentración anual de Ozono (O3) en la ciudad de Arequipa 

 

 
 
 

Fuente: Elaborado en base a Dirección General de Salud Ambiental 2013-2016 
 

- Oxidos de Nitrógeno 

Dentro de esta categoría los aportes se distribuyen en orden de magnitud e 

importancia, según se indica a continuación: 

- Ómnibus, 26.1% 

- Camiones, 19.8% 

- Remolcadores, 10.7% 

- Automóviles, 21.7%. 

 

En los tres primeros casos, el combustible empleado es eminentemente Diesel 2 y 

su emisión unitaria supera los 10 Kg/1000 Km por tratarse de vehículos pesados. 

Situación diferente ocurre en el caso de los automóviles, en que la emisión unitaria 

es inferior a 3 Kg/1000 Km, pero se incrementa por el tamaño de la categoría que 

alcanza 38403 unidades y representa aproximadamente el 50% del parque vehicular 

total de la cuenca. (DIGESA 2005) 

 

- Compuestos Orgánicos Volátiles 

También para el caso de los compuestos orgánicos volátiles la emisión mayoritaria 

es atribuida a los automóviles, que poseen un aporte del 40.8%, (DIGESA 2005)  

 

4.2.4 Concentración anual de Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

 

La Concentración Promedio Anual de Dióxido de Nitrógeno, está dada por la 

sumatoria de las concentraciones diarias de Dióxido de Nitrógeno registradas, 

divididas por el número de concentraciones diarias registradas en el año. 

 

Años 2013 2014 2015 2016 2017*

Concentracion promedio (ug/m3) 44.99 31.74 16.65 16.51 17.93

Concentracion maxima (ug/m3) 68.70 47.13 20.51 23.73 26.89

Concentracion minima (ug/m3) 23.78 21.49 13.63 8.06 10.86
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Entre los contaminantes nitrogenados del aire, los más frecuentes son el monóxido 

de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), que se forman principalmente, 

sobre todo el NO, en los procesos de combustión a temperaturas muy elevadas. El 

Dióxido de Nitrógeno (NO2), es un contaminante primario de color rojo oscuro que 

se produce como resultado de las combustiones por oxidación del nitrógeno de la 

atmósfera, la actividad microbiana en el suelo, la utilización de fertilizantes 

nitrogenados, la quema de leña, etc. Es uno de los gases generadores de la lluvia 

ácida, a su vez, puede contribuir a los efectos de invernadero y al agotamiento del 

ozono. Además, es sumamente irritante con efectos sobre el sistema respiratorio 

humano, haciéndolo más susceptible a infecciones. Los ancianos y personas que 

padecen asma son especialmente susceptibles (Manual de Estadísticas Ambientales 

Andinas, 2008). 

 

 

Tabla 24. Concentración anual de Dióxido de Nitrógeno (No2) en la ciudad de Arequipa. 

 
 

Fuente: Elaborado en base a Dirección General de Salud Ambiental 2013-2016 

 

 

 Para, el Dioxido de Nitrogeno (N02) según el ECA, su valor anual es de 100 

ug/m3. (ver tabla 20), comparándolo con los datos elaborados por la DIGESA, 

en la ciudad de Arequipa, EL NO2, en los últimos años de monitoreo presentan 

valores de 61.19 ug/m3  y 63.20 ug/m3, (ver tabla 21), lo que nos indica que esta 

en los parámetros normales.  

 

 América Latina está inmersa, como muchas otras regiones, en la problemática de 

la contaminación del aire como consecuencia del alto índice de urbanización, 

donde el 72% de la población reside en centros urbanos. El Perú se ha convertido 

en un país altamente urbano y por ende la ciudad de Arequipa se encuentra en las 

ciudades urbanas, considerada una de las ciudades con mayor contaminación del 

aire exterior. Esta contaminación tiene una repercusión principalmente en la salud 

Años 2013 2014 2015 2016 2017*

Concentracion promedio (ug/m3) 20.49 33.09 20.49 33.09 31.77

Concentracion maxima (ug/m3) 30.43 61.19 30.43 61.19 63.20

Concentracion minima (ug/m3) 10.05 8.06 10.05 8.06 8.09
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de niños y adultos. El transporte vehicular es el principal responsable de la 

contaminación ambiental. Entre los principales contaminantes emitidos por los 

vehículos motorizados se encuentran el CO, NO2 y PM10, PM2,5.  

 

4.2.5 Concentración de Plomo (Pb) 

 

 

Figura 13. Distribución Porcentual de plomo por tipo de fuente Cuenca Atmosférica de 

Arequipa. 

Fuente: Distribución porcentual de Plomo por tipo de fuente: automóviles 78.10%  

(DIGESA, 2016) 

 

 La única categoría de fuente fija identificada como aportante de plomo en la cuenca 

atmosférica de la ciudad de Arequipa, es la fabricación de productos cerámicos para 

la construcción (ladrilleras), tanto en su clasificación puntual como  

de área; siendo esta emisión inferior o igual a 1 Ton/año en ambos casos. 

(DIGESA,2016) Cabe señalar que la emisión de plomo se encuentra asociada a la 

combustión de aceite lubricante residual, cuyo contenido de plomo considerado 

para el presente estudio es de 1%. Sin embargo, la emisión mayor corresponde al 

parque vehicular que emplea la gasolina (principalmente de 84 octanos) como 
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combustible. Así, se tiene que el 78.1% del plomo emitido corresponde a los 

automóviles (77 Ton/año). A este grupo de datos hay que agregar los eventos 

naturales que también intervienen en el aporte de contaminantes criterio. 

 

 Para, el Plomo (Pb) según el ECA, su valor anual es de 0.5 ug/m3. (ver tabla 20), 

comparándolo con los datos elaborados por la DIGESA, en la ciudad de Arequipa, 

El Pb, en los últimos años de monitoreo 2016, presentan valores de 1.5 ug/m3, lo 

que nos indica que esta en parámetros superan a los indicados por el ECA.  

 

 En el Perú, durante muchos años, la gasolina con plomo era la fuente de emisión 

más importante para la población urbana (48). En la actualidad, por disposiciones 

legales, está prohibido el uso del plomo en la gasolina; esto ha tenido un importante 

impacto, como lo demuestra el hallazgo de una disminución del plomo en el aire y 

en la sangre de la población Sin embargo, todavía se encuentra en poblaciones 

locales niveles elevados de plomo, ya sea debido a la actividad minera, a la 

fundición de metales, desde almacenes de minerales o durante su transporte. 

 

 El peligro principal conocido de la exposición al plomo es su efecto sobre el 

desarrollo intelectual de los niños. Según el CDC de Atlanta, el nivel de plomo en 

la sangre de los niños no deben exceder los 10 ug/dL  Entre los adultos expuestos a 

niveles altos, hay evidencia del daño a los riñones, de aumento de la presión arterial, 

y un aumento de riesgo de cáncer pulmonar/estómago, aunque esto efectos no son 

considerados tan concluyentes como los efectos en niños.  En lugares donde se 

almacena el plomo hay gran riesgo de contaminación del aire; así, se ha demostrado 

niveles altos de plomo en sangre de niños y mujeres posparto  

 

4.3Información sobre ASIS 2018 (antes de la pandemia del covid 19), ASIS 2019 (con   

información del 2018 y 2016) 

 

A continuación se presentan los cuadros de la información estadística de ASIS de 

Arequipa para morbilidad y mortalidad tanto desde el punto de vista general para 

Arequipa como en los diversos grupos etáreos desde recién nacidos hasta edad 

avanzada, lo que permite conocer cuáles son las cusas frecuentes de enfermedades como 

cuáles son las causas frecuentes de muerte en la población humana en Arequipa. 
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La morbilidad es el ‘número de personas que enferman en una población y período 

determinados’, mientras que la mortalidad, además de la ‘cualidad de mortal’, es el 

‘número de defunciones en una población y período determinados’ 

 

 

4.3.1 Informacion de ASIS 2019 (con datos del 2018) para arequipa 

 

 

4.3.1.1. Morbilidad general y por género 

Durante el año 2019, se registraron 1 509,682 de procesos mórbidos, las tres 

primeras causas de enfermedad, son ocupadas por las infecciones respiratorias 

superiores (20.25%), luego los problemas bucales (11.36%) y la obesidad 

(5.03%); todas ellas suman el 36.64% del total de la morbilidad presentada, hay 

un predominio en la presentación de los casos en el sexo femenino; y las 

enfermedades crónicas siguen en incremento. 
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Tabla 25. Morbilidad General GERSA AREQUIPA 2018. 

 
 

Fuente: Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA

X1,000

1 (J00-J06) Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores 305.665 135.134 170.531 20,25 20,25 229,858

2 (K00-K14) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales 171.556 63.193 108.363 11,36 31,61 129,01

3 (E65-E68) Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion 75.924 22.826 53.098 5,03 36,64 57,09

4 (A00-A09) Enfermedades infecciosas intestinales 60.847 28.555 32.292 4,03 40,67 45,76

5 (K20-K31) Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno 49.224 15.065 34.159 3,26 43,93 37,02

6 (O20-O29) Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el 45.57 4 45.566 3,02 46,95 34,27

7 (N30-N39) Otras enfermedades del sistema urinario 36.359 6.248 30.111 2,41 49,36 27,34

8 (E50-E64) Otras deficiencias nutricionales 29.416 9.644 19.772 1,95 51,31 22,12

9 (M50-M54) Otras dorsopatias 28.809 10.592 18.217 1,91 53,21 21,66

10 (J20-J22) Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore 27.779 13.107 14.672 1,84 55,05 20,89

11 (R50-R69) Sintomas y signos generale 26.37 11.645 14.725 1,75 56,80 19,83

12 (J40-J47) Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores 25.269 11.032 14.237 1,67 58,48 19,00

13 (R10-R19) Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a 24.276 8.566 15.71 1,61 60,08 18,26

14 (D50-D53) Anemias nutricionales 23.175 10.514 12.661 1,54 61,62 17,43

15 (L20-L30) Dermatitis y eczema 21.395 8.996 12.399 1,42 63,04 16,09

16 (S00-S09) Traumatismos de la cabeza 16.911 10.71 6.201 1,12 64,16 12,72

17 (G40-G47) Trastornos episodicos y paroxisticos 16.857 5.001 11.856 1,12 65,27 12,68

18 (F40-F48) Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres 16.601 5.352 11.249 1,10 66,37 12,48

19 (E70-E90) Trastornos metabolicos 16.477 5.265 11.212 1,09 67,46 12,39

20 (H10-H13) Trastornos de la conjuntiva 16.037 6.689 9.348 1,06 68,53 12,06

Las Demas Causas 475.165 184.98 290.185 31,47 100,00 357,32

1.509.682 573.118 936.564 100,00

Nº CIE X DESCRIPCION TOTAL MAS FEM % ACUM.

TOTAL
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4.3.1.2. Morbilidad en la niñez (0 a 11 años) 

 

Entre los niños, las infecciones agudas de vías respiratorias ocupan la primera causa 

(35.72%) que tienen que ver con las condiciones sociales ambientales y 

económicas, en segundo lugar lo ocupan las enfermedades de la cavidad bucal 

(11.92%) y en el tercer lugar se encuentran las infecciones intestinales (7.16%). 

Luego se van presentando la anemia, las infecciones relacionadas con vías 

respiratorias inferiores, obesidad. Con respecto al género se observa que el mayor 

número de casos son ligeramente más elevados en los varones. 

 

 

Tabla 26. Morbilidad en el adolecente (0-11 años) GERSA AREQUIPA 2018 

 

 

 

Fuente:Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

TASA

X1,000

1 (J00-J06) Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores 168.975 87,289 81.586 35,72 35,72 673,945

2 (K00-K14) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales 56,367 27,908 28,389 11,92 47,64 224,88

3 (E65-E68) Enfermedades infecciones intestinales 33,863 18,107 15,756 7,16 54,80 135,12

4 (K20-K31) Anemias nutricionales 18,804 9,863 9,031 4,00 58,80 75,39

5 (A00-A09) Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores 16,183 8,747 7,436 3,42 62,22 64,57

6 (E50-E64) Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion 12,373 7,045 5,328 2,62 64,84 49,37

7 (O20-O29) Otras deficiencias nuitricionales 12,175 6,091 6,084 2,58 67,42 49,58

8 (R40-R46) Sintomas y signos generales 11,776 6,205 5,571 2,49 69,91 46,99

9 (F40-F48) Dermatitis y eczema 10,704 5,427 5,277 2,26 72,17 42,71

10 (R10-R19) Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores 8,952 5,010 3,942 1,89 74,06 35,72

11 (E40-E46) Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo 6,362 3,171 3,191 1,35 75,41 25,39

12 (H53-H54) Desnutricion 6,206 3,057 3,149 1,31 76,72 24,76

13 (R50-R69) Traumatismo de la cabeza 6,197 3,854 2,383 1,31 78,03 24,73

14 (F30-F39) Transtornos de la conjuntiva 5,995 3,061 2,934 1,27 79,30 23,92

15 (T66-T78) Transtornos del desarrollo psicologico 4,978 3,255 1,723 1,05 80,35 19,56

16 (F90-F98) Helmintiasis 4,916 2,256 2,660 1,04 81,39 19,62

17 (J20-J22) Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores 4,677 2,555 2,122 0,99 82,38 18,66

18 (N30-N39) Sintomas y signos que involucran el conocimiento la percepcion 4,630 2,640 1,990 0,98 83,38 18,47

19 (G40-G47) Otras enfermedades del sistema urinario 4,531 1,005 3,526 0.96 84,32 18,08

20 (L20-L30) Micosisi 3,962 1,937 2,025 0.84 85,16 15,81

Las Demas Causas 70,160 37,307 32,653 14.84 100,00 279,95

472,766 42.172 226.936 100,00

ACUM.Nº CIE X DESCRIPCION TOTAL MAS FEM %

TOTAL
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4.3.1.3. Morbilidad en el adolescente (12 a 17 años) 

En la etapa del adolescente ocupan los   primeros   lugares las infecciones como 

las de vías respiratorias superiores (19.64%), las de la cavidad bucal (19.30%), la 

obesidad (5.18%), enfermedades de esófago, estómago y del duodeno (3.09%). 

En lo que se refiere al género los casos son mayores en las mujeres. En este año 

persiste la presencia de la obesidad dentro de los primeros lugares al igual que los 

años 2016, 2017 y 2018 debido a la presencia de los grandes supermercados y 

moles en la ciudad persisten. 

 

Tabla 27. Morbilidad en el adolecente (12-17años) GERSA AREQUIPA 2018. 

 

 

Fuente: Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

 

 

 

TASA

X1,000

1 (J00-J06) Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores 18.43 8.97 9.46 19,64 19,64 139,377

2 (K00-K14) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales 18.111 8.233 9.878 19,30 38,94 136,96

3 (E65-E68) Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion 4.86 2.166 2.694 5,18 44,12 36,75

4 (K20-K31) Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno 2.898 921 1.977 3,09 47,21 21,92

5 (A00-A09) Enfermedades infecciosas intestinales 2.716 1.39 1.326 2,89 50,10 20,54

6 (E50-E64) Otras deficiencias nutricionales 2.411 1.028 1.383 2,57 52,67 18,23

7 (O20-O29) Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el 2.161 0 2.161 2,30 54,97 16,34

8 (R40-R46) Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc 1.852 803 1.049 1,97 56,95 14,01

9 (F40-F48) Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres 1.81 762 1.048 1,93 58,87 13,69

10 (R10-R19) Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a 1.777 652 1.125 1,89 60,77 13,44

11 (E40-E46) Desnutricion 1.581 709 872 1,68 62,45 11,96

12 (H53-H54) Alteraciones de la vision y ceguera 1.48 751 729 1,58 64,03 11,19

13 (R50-R69) Sintomas y signos generale 1.468 676 792 1,56 65,59 11,10

14 (F30-F39) Trastornos del humor [afectivos] 1.454 495 959 1,55 67,14 11,00

15 (T66-T78) Otros efectos y los no especif icados de causas externas 1.432 554 878 1,53 68,67 10,83

16 (F90-F98) Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen hab 1.325 722 603 1,41 70,08 10,02

17 (J20-J22) Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore 1.324 707 617 1,41 71,49 10,01

18 (N30-N39) Otras enfermedades del sistema urinario 1.222 209 1.013 1,30 72,79 9,24

19 (G40-G47) Trastornos episodicos y paroxisticos 1.19 492 698 1,27 74,06 9,00

20 (L20-L30) Dermatitis y eczema 1.159 469 690 1,24 75,30 8,76

Las Demas Causas 23.182 11.463 11.719 24,70 100,00 175,31

93.843 42.172 51.671 100,00

TOTAL MAS FEM % ACUM.Nº

TOTAL

CIE X DESCRIPCION
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4.3.1.4. Morbilidad en el joven (18 a 29 años) 

La morbilidad en el sector de los jóvenes, se caracteriza por las enfermedades de 

la cavidad bucal (14.19%), seguidas por las infecciones respiratorias superiores 

(15.58%), y otros trastornos maternos relacionados principalmente con el 

embarazo (12.51%). Respecto al sexo es muy acentuada la presentación en el sexo 

femenino (76.89%). 

 

 

 
Tabla 28. Morbilidad en el joven  (18-29 años) GERSA AREQUIPA 2018. 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

 

 

Nº CIE X DESCRIPCION TOTAL MAS FEM % ACUM.
TASA 

X1,000

1 (K00-K14) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales 33.187 6.419 26.768 14,19 14,19 121,074

2 (J00-J06) Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores 31.751 9.576 22.175 13,58 27,77 115,83

3 (O20-O29) Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el 29.248 3 29.245 12,51 40,28 106,70

4 (E65-E68) Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion 12.396 2.077 10.319 5,30 45,58 45,22

5 (K20-K31) Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno 8.35 2.218 6.132 3,57 49,15 30,46

6 (N30-N39) Otras enfermedades del sistema urinario 6.62 626 5.994 2,83 51,98 24,15

7 (A50-A64) Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual 5.867 580 5.287 2,51 54,49 21,40

8 (E50-E64) Otras deficiencias nutricionales 5.784 528 5.256 2,47 56,96 21,10

9 (A00-A09) Enfermedades infecciosas intestinales 5.571 2.148 3.423 2,38 59,35 20,32

10 (F40-F48) Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres 4.245 1.337 2.908 1,82 61,16 15,49

11 (R10-R19) Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a 4.192 1.107 3.085 1,79 62,95 15,29

12 (N70-N77) Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos 3.399 0 3.399 1,45 64,41 12,40

13 (G40-G47) Trastornos episodicos y paroxisticos 3.253 895 2.358 1,39 65,80 11,87

14 (R50-R69) Sintomas y signos generale 3.183 1.174 2.009 1,36 67,16 11,61

15 (M50-M54) Otras dorsopatias 3.048 1.07 1.978 1,30 68,46 11,12

16 (N80-N98) Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin 2.951 0 2.951 1,26 69,73 10,77

17 (S00-S09) Traumatismos de la cabeza 2.768 1.901 867 1,18 70,91 10,10

18 (F30-F39) Trastornos del humor [afectivos] 2.704 563 2.141 1,16 72,07 9,86

19 (O30-O48) Atencion materna relacionada con el feto y la cavidad amniot 2.619 2 2.617 1,12 73,19 9,55

20 (L20-L30) Dermatitis y eczema 2.38 686 1.694 1,02 74,20 8,68

Las Demas Causas 60.324 22.021 38.303 25,80 100,00 220,08

233.84 54.931 178.909 100,00TOTAL
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4.3.1.5. Morbilidad en el adulto (30 A 59 años) 

En la etapa del adulto las dos primeras causas siguen siendo las mismas que de 

años anteriores, las infecciones de vías respiratorias superiores (13.17%) , 

enfermedades de cavidad bucal (10.45%), en el tercer lugar la obesidad (7.62%), 

probablemente su origen sean malos hábitos de alimentación; y con relación al 

género la casuística es más alta en las mujeres (relación de 2.5 a 1). 

 

 

Tabla 29. Morbilidad en Adultos (30-59 años) GERSA AREQUIPA 2018. 

 

 
 

Fuente: Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

 

 

Nº CIE X DESCRIPCION TOTAL MAS FEM % ACUM.
TASA 

X1,000

1 (J00-J06) Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores 59.343 18.297 41.046 13,17 13,17 115,612

2 (K00-K14) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales 47.1 12.895 34.205 10,45 23,62 91,76

3 (E65-E68) Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion 34.326 7.651 26.675 7,62 31,24 66,87

4 (K20-K31) Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno 20.605 5.594 15.011 4,57 35,81 40,14

5 (N30-N39) Otras enfermedades del sistema urinario 14.868 1.748 13.12 3,30 39,11 28,97

6 (M50-M54) Otras dorsopatias 14.253 4.655 9.598 3,16 42,28 27,77

7 (O20-O29) Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el 14.123 1 14.122 3,13 45,41 27,51

8 (A00-A09) Enfermedades infecciosas intestinales 11.506 4.132 7.374 2,55 47,96 22,42

9 (R10-R19) Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a 8.425 2.403 6.022 1,87 49,83 16,41

10 (N80-N98) Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin 8.32 4 8.316 1,85 51,68 16,21

11 (F40-F48) Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres 7.908 2.281 5.627 1,76 53,44 15,41

12 (E70-E90) Trastornos metabolicos 7.843 2.133 5.71 1,74 55,18 15,28

13 (G40-G47) Trastornos episodicos y paroxisticos 7.754 2.001 5.753 1,72 56,90 15,11

14 (A50-A64) Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual 7.429 401 7.028 1,65 58,55 14,47

15 (J40-J47) Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores 7.128 2.278 4.85 1,58 60,13 13,89

16 (E50-E64) Otras deficiencias nutricionales 6.221 1.044 5.177 1,38 61,51 12,12

17 (R50-R69) Sintomas y signos generale 6.156 2.145 4.011 1,37 62,87 11,99

18 (N70-N77) Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos 5.706 0 5.706 1,27 64,14 11,12

19 (K80-K87) Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del 5.001 1.206 3.795 1,11 65,25 9,74

20 (S00-S09) Traumatismos de la cabeza 4.961 3.158 1.803 1,10 66,35 9,67

Las Demas Causas 151.619 51.709 99.91 33,65 100,00 295,38

450.595 125.736 324.859 100,00TOTAL
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4.3.1.6. Morbilidad en el adulto mayor (60 a más años) 

Entre las primeras causas de morbilidad que se presentan en esta los adultos 

mayores, son infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (10,54%), 

seguida de las enfermedades de la cavidad bucal (6,50%); y las enfermedades del 

esófago, estómago y del duodeno (5.65%) y también cabe mencionar que sigue en 

menor frecuencia las dorsopatías (4.07%) En general con referencia al género la 

mayor casuística se presenta en el femenino. 

 

 
Tabla 30. Morbilidad en el Adulto Mayor (60 a más años) GERSA AREQUIPA 2018. 

 

 

 
 

Fuente: Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CIE X DESCRIPCION TOTAL MAS FEM % ACUM.
TASA 

X1,000

1 (J00-J06) Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores 27.266 11.002 16.264 10,54 10,54 170,886

2 (K00-K14) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales 16.801 7.678 9.123 6,50 17,04 105,30

3 (K20-K31) Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno 14.601 5.057 9.544 5,65 22,68 91,51

4 (E65-E68) Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion 11.969 3.887 8.082 4,63 27,31 75,01

5 (M15-M19) Artrosis 10.588 3.553 7.035 4,09 31,40 66,36

6 (M50-M54) Otras dorsopatias 10.519 4.394 6.125 4,07 35,47 65,93

7 (I10-I15) Enfermedades hipertensivas 10.008 3.769 6.239 3,87 39,34 62,72

8 (N30-N39) Otras enfermedades del sistema urinario 9.118 2.66 6.458 3,53 42,87 57,15

9 (A00-A09) Enfermedades infecciosas intestinales 7.191 2.778 4.413 2,78 45,65 45,07

10 (J40-J47) Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores 6.087 2.528 3.559 2,35 48,00 38,15

11 (E70-E90) Trastornos metabolicos 5.986 1.926 4.06 2,31 50,32 37,52

12 (E10-E14) Diabetes mellitus ese codigo adicional de causa externa (Cap 4.594 1.507 3.087 1,78 52,09 28,79

13 (M20-M25) Otros trastornos articulares 4.481 1.592 2.889 1,73 53,82 28,08

14 (N40-N51) Enfermedades de los organos genitales masculinos 4.394 4.393 1 1,70 55,52 27,54

15 (H53-H54) Alteraciones de la vision y ceguera 4.187 1.924 2.263 1,62 57,14 26,24

16 (R50-R69) Sintomas y signos generale 3.787 1.445 2.342 1,46 58,61 23,73

17 (G40-G47) Trastornos episodicos y paroxisticos 3.778 1.185 2.593 1,46 60,07 23,68

18 (M70-M79) Otros trastornos de los tejidos blandos 3.673 1.484 2.189 1,42 61,49 23,02

19 (J20-J22) Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore 3.661 1.52 2.141 1,42 62,90 22,94

20 (R10-R19) Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a 3.52 1.233 2.287 1,36 64,26 22,06

Las Demas Causas 92.429 53.495 38.934 35,74 100,00 579,29

258.638 119.01 139.628 100,00TOTAL
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4.3.6.1 Los datos estadísticos aportados por el ASIS nos indican un conjunto de datos 

resumidos: 

 

La Morbilidad (enfermedad más frecuente) en ASIS 2019 (con datos del 2018) en 

Arequipa: Son las “Enfermedades agudas de las vías respiratorias superiores” 

más frecuente tanto de carácter general como en los diversos grupos de edad desde 

0-11 hasta 60 años y más  

 

4.3.2 Mortalidad de ASIS 2019 (con datos del 2016) para Arequipa 

 

4.3.2.1 Mortalidad general y por género 

En el 2016, se registraron 7300 defunciones, siendo los hombres los más afectados 

(4,182, 57.29%) que las mujeres (3,118, 42.79%). Las primeras cinco causas de 

muerte fueron la Neumonía (13.86%), las enfermedades isquémicas del corazón 

(8.19%), los Tumores malignos de los órganos digestivos (6.47%), las 

Enfermedades cerebrovasculares (5.63%) y la diabetes mellitus (5.18%). 

 

Estas cinco causas son las mismas que el año 2015 por lo que las enfermedades 

cerebrovasculares e isquémicas del corazón son afecciones del sistema circulatorio 

que cada año toman mayor relevancia en la mortalidad de la población arequipeña, 

así como la diabetes que finalmente también causan las mismas enfermedades. 
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Tabla 31. Mortalidad General GERSA AREQUIPA 2016. 

 
 

Fuente: Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CIE X DESCRIPCION TOTAL MAS FEM % ACUM. TASA X1,000

1 (J10-J18) Influenza [gripe] y neumonia 1.012 497 515 13,86 13,86 0,778

2 (I20-I25) Enfermedades isquemicas del corazon 598 382 216 8,19 22,05 0,46

3 (C15-C26) Tumores malignos de los organos digestiv 472 235 237 6,47 28,52 0,36

4 (I60-I69) Enfermedades cerebrovasculares 411 219 192 5,63 34,15 0,32

5 (E10-E14)
Diabetes mellitus ese codigo adicional de causa externa 

(Capitulo 20), si
378 196 182 5,18 39,33 0,29

6 (J95-J99) Otras enfermedades del sistema respiratorio 320 190 130 4,38 43,71 0,25

7 (K70-K77) Enfermedades del higado 300 204 96 4,11 47,82 0,23

8 (J80-J84)
Otras enfermedades respiratorias que afectan 

principalmente al intersticio
278 169 109 3,81 51,63 0,21

9 (Y10-Y34)
Eventos de intencion no determinada [Ver "Codigo del 

lugar de ocurrencia
267 181 86 3,66 55,29 0,21

10 (I30-I52) Otras formas de enfermedad del corazon 223 129 94 3,05 58,34 0,17

11 (C60-C63) Tumores malignos de los organos genitales masculinos 179 179 0 2,45 60,79 0,14

12 (A30-A49) Otras enfermedades bacterianas 163 87 76 2,23 63,03 0,13

13 (W00-X59)
Otras causas externas de traumatismos accidentales 

(W00-W19) Caidas
146 110 36 2,00 65,03 0,11

14 (C30-C39)
Tumores malignos de los organos respiratorios e 

intratoracicos
145 84 61 1,99 67,01 0,11

15 (C81-C96)
Tumores [neoplasias] malignos (declarados o presuntos 

como primarios)
144 87 57 1,97 68,99 0,11

16 (V01-V99) Accidentes de transporte 141 103 38 1,93 70,92 0,11

17 (N17-N19)
Insuficiencia renal ese codigo adicional de causa externa 

(Capitulo 20), si
131 71 60 1,79 72,71 0,10

18 (I10-I15) Enfermedades hipertensivas 127 60 67 1,74 74,45 0,10

19 (K55-K63) Otras enfermedades de los intestinos 113 70 43 1,55 76,00 0,09

20 (A15-A19) Tuberculosis 104 83 21 1,42 77,42 0,08

Las Demas Causas 1.648 846 802 22,58 100,00 1,27

7.3 4.182 3.118 100,00TOTAL
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4.3.2.1. Mortalidad en la niñez (0 a 11 años) 

La mortalidad en la niñez fue de 324 defunciones, ligeramente con mayor 

frecuencia en hombres. Las principales causas fueron los Trastornos respiratorios 

y cardiovasculares específicos del periodo perinatal (20.99%) seguida por 

infecciones especificas del periodo perinatal (10.49%), en tercer lugar la neumonía 

y otras causas externas de traumatismos accidentales Caídas (7.10. % 

respectivamente. 

 

Tabla 32. Mortalidad en el niño (0-11años) GERSA AREQUIPA 2016. 

 

 
 

Fuente: Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

 

 

Nº CIE X DESCRIPCION TOTAL MAS FEM % ACUM.
TASA 

X1,000

1 (P20-P29)
Trastornos respiratorios y cardiovasculares especif icos 

del periodo perinatal
68 43 25 20,99 20,99 0,272

2 (P35-P39) Infecciones especif icas del periodo perinatal 34 19 15 10,49 31,48 0,14

3 (J10-J18) Influenza [gripe] y neumonia 23 5 18 7,10 38,58 0,09

4 (W00-X59)
Otras  causas externas de traumatismos accidentales 

(W00-W19) Caidas
23 11 12 7,10 45,68 0,09

5 (Q20-Q28) Malformaciones congenitas del sistema circulatorio 22 12 10 6,79 52,47 0,09

6 (Y10-Y34)
Eventos de intencion no determinada [Ver "Codigo del 

lugar  de ocurrencia
15 5 10 4,63 57,10 0,06

7 (A30-A49) Otras  enfermedades bacterianas 12 8 4 3,70 60,80 0,05

8 (A00-A09) Enfermedades infecciosas intestinales 11 6 5 3,40 64,20 0,04

9 (Q90-Q99) Anomalias cromosomicas, no clasif icadas en otra parte 10 6 4 3,09 67,28 0,04

10 (V01-V99) Accidentes de transporte 9 4 5 2,78 70,06 0,04

11 (G90-G99) Otros  trastornos del sistema nervioso 8 5 3 2,47 72,53 0,03

12 (Q00-Q07) Malformaciones congenitas del sistema nervioso 8 4 4 2,47 75,00 0,03

13 (Q80-Q89) Otras  malformaciones congenitas 8 5 3 2,47 77,47 0,03

14 (P05-P08)
Trastornos relacionados con la duracion de la gestacion 

y el crecimiento f
7 7 0 2,16 79,63 0,03

15 (Q65-Q79)
Malformaciones y deformidades congenitas del sistema 

osteomuscular
7 3 4 2,16 81,79 0,03

16 (I30-I52) Otras  formas de enfermedad del corazon 5 2 3 1,54 83,33 0,02

17 (J95-J99) Otras  enfermedades del sistema respiratorio 5 4 1 1,54 84,88 0,02

18 (P50-P61)
Trastornos hemorragicos y hematologicos del feto y del 

recien  nacido
5 1 4 1,54 86,42 0,02

19 (G00-G09) Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central 4 2 2 1,23 87,65 0,02

20 (I20-I25) Enfermedades isquemicas del corazon 4 0 4 1,23 88,89 0,02

Las Demas Causas 36 14 22 11,11 100,00 0,14

324 166 158 100,00TOTAL
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4.3.2.2. Mortalidad en el adolescente (12 a 17 años) 

La etapa del adolescente como la primera causa de muerte los tumores malignos 

y las otras causas externas de traumatismos accidentales (23.08% 

respectivamente), luego las lesiones autoinfligidas intencionalmente (15.38%) 

que deben tomarse en cuenta las determinantes sociales como la violencia, la 

ideación suicida y el intento de suicidio, mejorando las habilidades sociales para 

la vida de los adolescentes. 

 

 
Tabla 33. Mortalidad en el adolescente (12-17años) GERSA AREQUIPA 2016. 

 

 
 

Fuente: Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

 

 

Nº CIE X DESCRIPCION TOTAL MAS FEM % ACUM.
TASA 

X1,000

1 (C81-C96)
Tumores [neoplasias] malignos (declarados o presuntos 

como primarios)
3 3 0 23,08 23,08 0,023

2 (W00-X59)
Otras causas externas de traumatismos accidentales 

(W00-W19) Caidas
3 3 0 23,08 46,15 0,02

3 (X60-X84)
Lesiones autoinfligidas intencionalmente [Ver "Codigo del  

lugar de ocurren
2 1 1 15,38 61,54 0,02

4 (C51-C58) Tumores malignos de los  organos genitales femeninos 1 0 1 7,69 69,23 0,01

5 (J95-J99) Otras enfermedades del  sistema respiratorio 1 0 1 7,69 76,92 0,01

6 (K55-K63) Otras enfermedades de los  intestinos 1 1 0 7,69 84,62 0,01

7 (V01-V99) Accidentes de transporte 1 0 1 7,69 92,31 0,01

8 (Y10-Y34)
Eventos de intencion no determinada [Ver "Codigo del  

lugar de ocurrencia
1 0 1 7,69 100,00 0,01

9 (A00-A09) Enfermedades infecciosas intestinales 0 0 0 0,00 100,00 0,00

10 (A15-A19) Tuberculosis 0 0 0 0,00 100,00 0,00

11 (A30-A49) Otras enfermedades bacterianas 0 0 0 0,00 100,00 0,00

12 (A50-A64)
Infecciones con modo de transmision predominantemente 

sexual
0 0 0 0,00 100,00 0,00

13 (A80-A89) Infecciones virales del  sistema nervioso central 0 0 0 0,00 100,00 0,00

14 (B00-B09)
Infecciones virales caracterizadas por  lesiones de la piel 

y de las  membra
0 0 0 0,00 100,00 0,00

15 (B15-B19) Hepatitis viral 0 0 0 0,00 100,00 0,00

16 (B20-B24)
Enfermedad por  virus de la inmunodeficiencia humana 

[VIH]
0 0 0 0,00 100,00 0,00

17 (B25-B34) Otras enfermedades virales 0 0 0 0,00 100,00 0,00

18 (B35-B49) Micosis 0 0 0 0,00 100,00 0,00

19 (B50-B64) Enfermedades debidas a protozoarios 0 0 0 0,00 100,00 0,00

20 (B65-B83) Helmintiasis 0 0 0 0,00 100,00 0,00

Las Demas Causas 0 0 0 0,00 100,00 0,00

13 8 5 100,00TOTAL
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4.3.2.3. Mortalidad en el joven (18 a 29 años) 

En los jóvenes, las primeras causas fueron las lesiones autoinfligidas 

intencionalmente (20%), los accidentes de transporte   (13.68%), los eventos de 

intención no determinada (12.63%) y otros trastornos del sistema nervioso 

(8.42%), y las agresiones (7.47%). 

 

 

 
Tabla 34. Mortalidad en el joven (18-29años) GERSA AREQUIPA 2016. 

 

 
 

Fuente: Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

 

 

TASA

X1,000

1 (X60-X84)
Lesiones autoinfligidas intencionalmente [Ver "Codigo del 

lugar  de ocurren
19 10 9 20,00 20,00 0,070

2 (V01-V99) Accidentes de transporte 13 12 1 13,68 33,68 0,05

3 (Y10-Y34)
Eventos de intencion no determinada [Ver "Codigo del 

lugar  de ocurrencia
12 12 0 12,63 46,32 0,04

4 (G90-G99) Otros  trastornos del sistema nervioso 8 3 5 8,42 54,74 0,03

5 (X85-Y09)
Agresiones [Ver "Codigo del lugar  de ocurrencia" en 

detalle del Capitulo 20
7 4 3 7,37 62,11 0,03

6 (W00-X59)
Otras  causas externas de traumatismos accidentales 

(W00-W19) Caidas
5 3 2 5,26 67,37 0,02

7 (B20-B24)
Enfermedad por virus  de la inmunodeficiencia humana 

[VIH]
3 3 0 3,16 70,53 0,01

8 (C81-C96)
Tumores [neoplasias] malignos (declarados o presuntos 

como  primarios)
3 0 3 3,16 73,68 0,01

9 (A15-A19) Tuberculosis 2 2 0 2,11 75,79 0,01

10 (C60-C63) Tumores malignos de los organos genitales masculinos 2 2 0 2,11 77,89 0,01

11 (I30-I52) Otras  formas de enfermedad del corazon 2 1 1 2,11 80,00 0,01

12 (I60-I69) Enfermedades cerebrovasculares 2 1 1 2,11 82,11 0,01

13 (J95-J99) Otras  enfermedades del sistema respiratorio 2 1 1 2,11 84,21 0,01

14 (K80-K87)
Trastornos de la vesicula biliar,  de las vias biliares y del 

pancreas
2 1 1 2,11 86,32 0,01

15 (A00-A09) Enfermedades infecciosas intestinales 1 1 0 1,05 87,37 0,00

16 (B15-B19) Hepatitis viral 1 0 1 1,05 88,42 0,00

17 (C15-C26) Tumores malignos de los organos digestiv 1 1 0 1,05 89,47 0,00

18 (C40-C41)
Tumores malignos de los huesos y de los cartilagos 

articulares
1 1 0 1,05 90,53 0,00

19 (C69-C72)
Tumores malignos del ojo, del encefalo y de otras  partes 

del sistema nerv
1 0 1 1,05 91,58 0,00

20 (E10-E14)
Diabetes mellitus ese codigo adicional de causa  externa 

(Capitulo 20), si
1 0 1 1,05 92,63 0,00

Las Demas Causas 7 4 3 7,37 100,00 0,03

95 62 33 100,00

Nº CIE X DESCRIPCION TOTAL MAS FEM % ACUM.

TOTAL
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4.3.2.4. Mortalidad en el adulto (30 A 59 años) 

Las primeras causas de mortalidad en los adultos son: los eventos de intención 

no determinada (8.04%), enfermedades del hígado (7.71%), neumonía (7.29%), 

accidentes de transporte (6.13%), y los tumores malignos de órganos digestivos 

(5.72%); así mismo debemos destacar enfermedades infecto contagiosas y 

cancerígenas y crónicas. 

 

 
Tabla 35. Mortalidad en el adulto (30-59años) GERSA AREQUIPA 2016. 

 

 
 

Fuente: Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

 

TASA

X1,000

1 (Y10-Y34)
Eventos de intencion no determinada [Ver "Codigo del  

lugar de ocurrencia
97 81 16 8,04 8,04 0,195

2 (K70-K77) Enfermedades del  higado 93 73 20 7,71 15,74 0,19

3 (J10-J18) Influenza [gripe] y neumonia 88 62 26 7,29 23,03 0,18

4 (V01-V99) Accidentes de transporte 74 54 20 6,13 29,16 0,15

5 (C15-C26) Tumores malignos de los  organos digestiv 69 33 36 5,72 34,88 0,14

6 (I20-I25) Enfermedades isquemicas del  corazon 59 47 12 4,89 39,77 0,12

7 (I60-I69) Enfermedades cerebrovasculares 52 34 18 4,31 44,08 0,10

8 (W00-X59)
Otras causas externas de traumatismos accidentales 

(W00-W19) Caidas
50 45 5 4,14 48,22 0,10

9 (E10-E14)
Diabetes mellitus ese codigo adicional de causa externa 

(Capitulo 20), si
48 34 14 3,98 52,20 0,10

10 (C81-C96)
Tumores [neoplasias] malignos (declarados o presuntos 

como primarios)
41 25 16 3,40 55,59 0,08

11 (C50) Tumor maligno de la mama 37 0 37 3,07 58,66 0,07

12 (C51-C58) Tumores malignos de los  organos genitales femeninos 37 0 37 3,07 61,72 0,07

13 (G90-G99) Otros trastornos del  sistema nervioso 35 33 2 2,90 64,62 0,07

14 (X60-X84)
Lesiones autoinfligidas intencionalmente [Ver "Codigo del  

lugar de ocurren
35 29 6 2,90 67,52 0,07

15 (A15-A19) Tuberculosis 33 29 4 2,73 70,26 0,07

16 (J80-J84)
Otras enfermedades respiratorias que afectan 

principalmente al intersticio
32 24 8 2,65 72,91 0,06

17 (J95-J99) Otras enfermedades del  sistema respiratorio 32 23 9 2,65 75,56 0,06

18 (C30-C39)
Tumores malignos de los  organos respiratorios e 

intratoracicos
29 18 11 2,40 77,96 0,06

19 (I30-I52) Otras formas de enfermedad del  corazon 21 15 6 1,74 79,70 0,04

20 (B20-B24)
Enfermedad por  virus de la inmunodeficiencia humana 

[VIH]
16 12 4 1,33 81,03 0,03

Las Demas Causas 229 130 99 18,97 100,00 0,46

1.207 801 406 100,00

Nº CIE X DESCRIPCION TOTAL MAS FEM % ACUM.

TOTAL
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4.3.2.5. Mortalidad en el adulto mayor (60 a más años) 

Esta etapa de vida, tiene a las Infecciones respiratorias agudas Influenza y  

Neumonía como causa más frecuente (15.90%), seguida de las enfermedades 

isquémicas del corazón (9.43%), los Tumores malignos de los órganos digestivos 

(7.10%), Enfermedades cerebrovasculares (6.29%) y diabetes mellitus (5.81%), 

las mismas que se repiten en el año 2015. 

 
Tabla 36. Mortalidad en el adulto mayor (60 a más años) GERSA AREQUIPA 2016. 

 

 
  

Fuente: Estadistica e informatica , elaborado epidemiologia/jvl/ecp 

 

TASA

X1,000

1 (J10-J18) Influenza [gripe] y neumonia 900 429 471 15,90 15,90 6,057

2 (I20-I25) Enfermedades isquemicas del  corazon 534 334 200 9,43 25,33 3,59

3 (C15-C26) Tumores malignos de los  organos digestiv 402 201 201 7,10 32,43 2,71

4 (I60-I69) Enfermedades cerebrovasculares 356 183 173 6,29 38,72 2,40

5 (E10-E14)
Diabetes mellitus ese codigo adicional de causa externa 

(Capitulo 20), si
329 162 167 5,81 44,53 2,21

6 (J95-J99) Otras enfermedades del  sistema respiratorio 280 162 118 4,95 49,48 1,88

7 (J80-J84)
Otras enfermedades respiratorias que afectan 

principalmente al intersticio
245 145 100 4,33 53,81 1,65

8 (K70-K77) Enfermedades del  higado 207 131 76 3,66 57,46 1,39

9 (I30-I52) Otras formas de enfermedad del  corazon 195 111 84 3,44 60,91 1,31

10 (C60-C63) Tumores malignos de los  organos genitales masculinos 171 171 0 3,02 63,93 1,15

11 (Y10-Y34)
Eventos de intencion no determinada [Ver "Codigo del  

lugar de ocurrencia
142 83 59 2,51 66,44 0,96

12 (A30-A49) Otras enfermedades bacterianas 136 67 69 2,40 68,84 0,92

13 (N17-N19)
Insuficiencia renal ese codigo adicional de causa externa 

(Capitulo 20), si
122 68 54 2,16 70,99 0,82

14 (C30-C39)
Tumores malignos de los  organos respiratorios e 

intratoracicos
116 66 50 2,05 73,04 0,78

15 (I10-I15) Enfermedades hipertensivas 115 56 59 2,03 75,08 0,77

16 (K55-K63) Otras enfermedades de los  intestinos 97 58 39 1,71 76,79 0,65

17 (C81-C96)
Tumores [neoplasias] malignos (declarados o presuntos 

como primarios)
94 58 36 1,66 78,45 0,63

18 (N30-N39) Otras enfermedades del  sistema urinario 74 31 43 1,31 79,76 0,50

19 (A15-A19) Tuberculosis 69 52 17 1,22 80,98 0,46

20 (W00-X59)
Otras causas externas de traumatismos accidentales 

(W00-W19) Caidas
65 48 17 1,15 82,12 0,44

Las Demas Causas 1.012 529 483 17,88 100,00 6,81

5.661 3.145 2.516 100,00

Nº CIE X DESCRIPCION TOTAL MAS FEM % ACUM.

TOTAL
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4.4 Los datos estadísticos aportados por el ASIS nos indican un conjunto de datos 

resumidos: 

 

4.4.1 Mortalidad (enfermedad más frecuente de muerte) en ASIS 2019 en Arequipa 

 

Las enfermedades más frecuente tanto de carácter general como en los diversos 

grupos de edad desde 0-11 hasta 60 años y más son: 

 

 Grupo de edad de 0 -11 años: en primer lugar, Trastornos respiratorios 

y cardiovasculares del periodo perinatal. (Ver Tabla 32) 

 

 Grupo de edad de 12 -17 años: en 5to lugar, otras enfermedades del sistema 

respiratorio. (Ver Tabla 33) 

 

 Grupo de edad de 18 - 29 años: en 9no lugar, Tuberculosis y en el 13vo 

lugar otras enfermedades del sistema respiratorio. (Ver Tabla 34) 

 

 Grupo de edad de 30 - 59 años: en 3er lugar, Influenza (gripe) y 

neumonía. (Ver Tabla 35) 

 

 Grupo de edad de 60 – a más años: en primer lugar, Influenza (gripe y 

neumonía. (Ver Tabla 36) 

 

4.5 Incidencia del contaminante criterio en la salud humana (morbilidad y 

mortalidad) en Arequipa. 

 

Toda la información reportada en esta investigación demuestra que la salud humana 

en Arequipa se ve afectada por la inadecuada calidad ambiental del aire que en 

resumen se detalla como: 

 

 37 descripciones de actividades comerciales, productivas y de servicios que 

todas aportan partículas de diverso tamaño a la calidad ambiental del aire, 

además de las fuentes puntuales las fuentes móviles aportan datos sobre plomo 

(Pb) que se agregan a la inadecuada calidad ambiental del aire.  
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 Los datos de monitoreo ambiental (DIGESA) nos indican que los valores de 

ECA para particulas (PM2.5 y PM10) son sobrepasados con el doble del valor 

del ECA que es de 50 ug/m3, en todos los casos por encima de 100 ug/m3. 

 

 La morbilidad o enfermedad mas frecuente de carácter general y en todos los 

grupos de edad es enfermedades agudas de las vias respiratorias superiores. 

 

 La mortalidad general y en diversos grupos de edad  es producida mayormente 

pos enfermedades relacionadas a influenza (gripe) y neumonía o las 

enfermedades relacionadas al sistema respiratorio (tuberculosis, otras 

enfermedades del sistema respiratorio). 

 

 De tal manera que toda la información de esta investigación indica que la calidad 

ambiental del aire en Arequipa por aporte de las fuentes puntuales y móviles de 

los contaminantes criterios son relevantes para considerar que son las partículas 

de diverso tamaño y el plomo (pb) determinan una inadecuada calidad ambiental 

del aire y así mismo confirman las estadísticas de morbilidad y mortalidad 

relacionadas al sistema respiratorio.   
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V. CONCLUSIONES 

 

 La identificación de las fuentes de contaminantes criterio, tanto en eventos 

naturales como en actividades antrópicas, en la zona Urbana de Arequipa, 2021; ha 

permitido reportar 13 “estratos” de grupos de actividades comerciales, industriales 

y de servicios, 37 “descripciones” de actividades antrópicas procedentes de fuentes 

puntuales y  una fuente procedente de fuentes móviles 

 

 Los datos de los monitoreo de calidad ambiental del aire considerados para la 

investigación (antes de la Pandemia del COVID 19), consideran valores de 

concentración de contaminantes criterio por encima de los valores de los ECAs para 

partículas (PM10 y PM2.5) y para plomo (Pb). Lo que coincide con el aporte de la 

emisión de polvo en las 37 “descripciones” o actividades antrópicas de las fuentes 

puntuales y una de la fuente móvil referida al transporte, lo que se une a la 

generación de polvo por eventos naturales.   

 

 la relación  con las estadísticas del ASIS 2019, (que considera datos del 2018 para 

morbilidad y 2016 para mortalidad), determina que para las fuentes puntuales los 

datos de morbilidad de carácter general para Arequipa y para todos los grupos de 

edad desde 0 años hasta más de 60 años, tienen como enfermedad más frecuente 

las enfermedades agudas de las vías respiratorias superiores y en el caso de la 

mortalidad, los datos de carácter general para Arequipa determina que la primera 

causa de  mortalidad es  influenza (gripe) y neumonía y en los grupos de edad la 

importancia de las enfermedades de mortalidad son: trastornos respiratorios y 

cardiovasculares específicos del periodo perinatal, otras enfermedades del 

sistema respiratorio y tuberculosis, es destacada en estos grupos de edad. 

 

 Los contaminantes criterio .especialmente las partículas (PM2.5 y PM10) y 

plomo (Pb), inciden negativamente en la salud humana de carácter general y en los 

estados de morbilidad y mortalidad por la inadecuada calidad ambiental del aire, 

que en estos parámetros sobrepasa los ECA, lo que indica relación directa entre 

calidad ambiental del aire y salud humana y ambiental, especialmente en el área 

urbana de Arequipa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 A la DIGESA efectuar monitoreos en los contaminantes criterios, para entregar 

datos estadísticos actualizados y relacionarlos con el factor subyacente del 

crecimiento poblacional humano. 

 

 A las autoridades del Ministerio de Salud que al actualizar la información 

estadística de la salud humana, se expliquen las causas y relación con las fuentes 

contaminantes puntuales y móviles. 
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