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RESUMEN 

La investigación se realizó en el Distrito de Alto Selva Alegre en los meses de julio a octubre del 

2018, con el objetivo de evaluar los niveles de concentración de CO, CO2 y H2S del aire en 

diferentes zonas del Distrito de Alto Selva Alegre, así como elaborar un mapa de los niveles de 

concentración de estos gases en el aire, en las zonas de monitoreo ambiental con la finalidad de 

dar planes de mitigación de la calidad de aire para la concentración de gases en el distrito de 

Alto Selva Alegre. La metodología utilizada en el monitoreo de gases implico el uso de un 

equipo portátil digital Aeroqual S500 en 09 puntos distribuidos en las zonas con mayor afluencia 

vehicular. En cada punto de monitoreo, se registró los niveles de concentración de los tres gases 

y luego fueron comparados entre el horario de la mañana con la tarde. Los resultados 

permitieron demostrar que: El cruce Puente Chilina-Cayma, presenta una mayor concentración 

de monóxido de carbono, registrando un promedio 4453.50 μg/m
3
 en 8 horas

 
existiendo 

diferencia estadística entre las nueve zonas de muestreo (P= <0,0001). En la Av. Brasil-

Comisaria, hay una mayor concentración de CO2, registrando un promedio 262.86 mg/m
3
, 

existiendo diferencias estadísticas (P<0,0001). El Cruce de Puente Chilina- Cayma, presentan 

una mayor concentración de H2S, registrando un promedio 37.75 μg/m
3
 existiendo diferencias 

estadísticas (P>0.0001). Los mapas de niveles de concentración de CO, CO2 y H2S, presentan 

variaciones entre zonas y horarios de muestreo (mañana y tarde). El plan de forestación con Tara 

ayudaría a disminuir la concentración de CO2 en 474.792 Tn de CO2/ha, debido a la función de 

los árboles de absorber CO2 y liberar O2, la cual se complementa con un plan de sistema 

integrado de transporte para un mejor ordenamiento vehicular y un plan de sensibilización y 

concientización ambiental que fomentaría el conocimiento y las buenas prácticas ambientales. 

 

PALABRAS CLAVE 

Calidad del aire, monitoreo de gases, Alto Selva Alegre. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the Alto Selva Alegre District in the months of July to October 

2018, with the objective of evaluating the levels of CO, CO2 and H2S concentration of the air in 

different areas of the Alto Selva Alegre district as well as preparing a map of the concentration 

levels of these gases in the air, in the areas of environmental monitoring in order to give plans to 

mitigate air quality for the concentration of gases in the Alto Selva Alegre district. The 

methodology used in gas monitoring implied the use of an Aeroqual S500 digital portable device 

at 09 points distributed in areas with greater vehicular traffic. At each monitoring point, the 

concentration levels of the three gases were recorded and then compared between morning and 

afternoon. The results allowed us to demonstrate that: The Puente Chilina-Cayma crossing 

shows a higher concentration of carbon monoxide, registering an average of 4453.50 μg/m
3
 in 8 

hours, with a statistical difference between the nine sampling areas (P = <0.0001). In Brazil-

Commissioner Avenue, there is a higher concentration of CO2, registering an average of 262.86 

mg/m
3
, with statistical differences (P <0.0001). The Chilina-Cayma Bridge Crossing has a 

higher concentration of H2S, registering an average of 37.75 μg/m
3
 with statistical differences 

(P> 0.0001). The maps of concentration levels of CO, CO2 and H2S show variations between 

zones and sampling times (morning and afternoon). The afforestation plan with Tara would help 

reduce the concentration of CO2 by 474,792 tons of CO2 / ha, due to the function of the trees to 

absorb CO2 and release O2, which is complemented by an integrated transport system plan for 

better vehicular ordering and an environmental awareness and awareness plan that would foster 

knowledge and good environmental practices. 

 

Keywords  

Air quality, monitoring of gases, Alto Selva Alegre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El constante crecimiento del parque automotor de la ciudad de Arequipa hace que se 

incrementen las propuestas para evitar el congestionamiento vehicular y es que en la última 

década la cantidad de unidades vehiculares paso de estar de las 111,179 unidades vehiculares en 

el 2009, a los 299,109 en el año 2018 (SUNARP, 2018). La construcción de puentes, túneles, 

bypass, etc. en los diferentes distritos genera impactos leves, graves o muy graves dependiendo 

de la magnitud del proyecto, es así que la construcción del puente Chilina en el distrito de Alto 

Selva Alegre incremento el tránsito de los vehículos que circula por el distrito lo cual hace que 

aumente la densidad de emisión de gases de combustión por consiguiente un impacto en la 

calidad de aire y en la salud de las personas.  

Estos gases de combustión se vienen monitoreando en los diferentes distritos de la ciudad de 

Arequipa por parte de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia de Regional de 

Salud Arequipa. Sin embargo, no se monitorea en todos los distritos de Arequipa, estando dentro 

de los que no se monitorea la calidad de aire el Distrito de Alto Selva Alegre. 

La investigación sobre la evaluación de los niveles de concentración de monóxido de carbono, 

dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, tiene su importancia en la calidad de vida y la salud 

pública de las familias. La población humana, cada día exige acciones de solución o mitigación 

de los problemas ambientales tales como: la emisión de gases, generación de residuos sólidos, 

contaminación de suelos, aguas entre otras actividades que deterioran el hábitat del ser humano. 

La creciente contaminación ambiental por actividades antrópicas y eventos naturales, han 

desencadenado una serie de cambios en los ecosistemas terrestre, acuático y del aire, cuyos 

efectos afectan en forma directa e indirecta a la vida humana y también a los animales y plantas. 

Actualmente, el fenómeno del cambio climático, es ocasionado por las grandes industrias de los 

países desarrollados, emergentes y en vías de desarrollo, que no cumplen las políticas 

ambientales, que posee cada uno de los países. Los cambios en el clima del planeta se 

manifiestan en el incremento de la temperatura, velocidad del viento, inundaciones, sequias, 

incendios forestales naturales, entre otros fenómenos con incidencia directa en la salud humana. 

El conocimiento de la información del estado actual de los gases en la atmósfera, permitirá 

tomar decisiones de gestión ambiental y plantear medidas de mitigación en base a los lugares 

donde se presenta una mayor concentración de gases, que pudieran estar por encima o por 
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debajo de los estándares de calidad ambiental. Es mejor mantener los ecosistemas naturales, tal 

como la naturaleza permite hacer sus procesos naturales de estabilización. 

Esta investigación provee información científica cuantificable y mapas temáticos que permiten 

visualizar del comportamiento de los gases en el aire del Distrito de Alto Selva Alegre, en base a 

esta información las autoridades competentes como el municipio local, Ministerio del Ambiente, 

Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entre otros tomen acciones ambientales, con la 

participación de la población. 

 

Actualmente el uso de la tecnología permite registrar la información in situ en forma precisa, por 

lo que se propuso utilizar un equipo medidor de gases AEROQUAL S500, que permite registrar 

las variaciones de los niveles de concentración de los gases en nueve puntos de muestreo.  

Sin embargo, existirá siempre ciudadanos, autoridades e instituciones, que no toman conciencia 

de la información generada en un proceso de investigación, siguen indicando que ya se hizo 

dicha investigación, es muy pobre la información, todos hacen eso y otras causas para justificar 

su inoperancia y toma de decisiones. Una investigación por más que genere una mínima 

información, puede contribuir a la solución del problema, para ello se requiere comprender el 

proceso sistemático y ordenado de una información, entendiendo la investigación como un 

enfoque de la neurociencia (menos teoría y más creatividad e innovación). 

Actualmente, por ejemplo, con la construcción del Puente Chilena, existe un incremento del más 

del 80% de vehículos petroleros y gasolineros, que ocasionan un proceso de contaminación 

ambiental por emisión de gases y que afectan a las familias que viven en los alrededores de 

dicho puente. Por tales razones, es importante monitorear la calidad del aire y proponer 

alternativas de mitigación a dichos impactos ocasionados. 

 

La información presentada en esta investigación se inicia desde la introducción, objetivos, 

hipótesis, antecedentes, bases teóricas, métodos, resultados, discusiones, conclusiones y la 

referencia bibliográfica que permitió encontrar las leyes teorías, principios y estudios previos 

sobre la contaminación por gases del aire. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Monitorear y evaluar los niveles de concentración de CO, CO2, y H2S del aire en diferentes 

zonas - horarios y elaborar un mapa de los niveles de concentración de gases CO, CO2 y H2S en 

el distrito de Alto Selva Alegre 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1)  Determinar la concentración de CO del aire en diferentes zonas del Distrito de Alto Selva 

Alegre. 

2)  Determinar la concentración de CO2 del aire en diferentes zonas del Distrito de Alto Selva 

Alegre. 

3)  Determinar la concentración de H2S del aire en diferentes zonas del Distrito de Alto Selva 

Alegre. 

4) Elaborar un mapa de los niveles de concentración de CO, CO2 y H2S del aire, en relación a las 

zonas de monitoreo ambiental. 

5) Proponer propuestas de planes de mitigación de la calidad de aire para la concentración de 

gases en el distrito de Alto Selva Alegre. 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

• Dado que se ha modificado el flujo vehicular por la construcción del Puente Chilina, existiría 

una variabilidad de la concentración de CO, CO2 y H2S en las áreas de impacto, estos gases 

tendrían una persistencia en las diferentes zonas y horarios, la realización de un mapa temático 

de estos gases determinaría las zonas con mayor contaminación del aire y la propuesta mitigaría 

los gases en el distrito de Alto Selva Alegre.  
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

El total de emisiones de CO2 , asciende a más de 370 kilogramos tan solo en dos horas, por el 

transporte, considerando que para la fabricación de un automóvil de una tonelada de peso, se 

requiere de una serie de procesos productivos y una emisión a la atmósfera de 15 toneladas de 

CO2 (Barbero et al. 2010), en muchas ciudades la contaminación del aire es alta y genera 

consecuencias indeseables en la salud de sus habitantes. Los niveles de CO desde valores de 

cero hasta valores de 6–7 ppm, con promedios cercanos a 2 ppm. El Monóxido de Carbono 

(CO), debido a su rápida difusión en la atmósfera muestra variaciones amplias de un momento a 

otro en dependencia de los vientos, en algunas ocasiones superando el umbral de advertencia 

sanitaria (9 ppm) en sitios congestionados y poco ventilados (Bedoya & Martínez 2009). 

 

La contaminación del agua, aire, suelo y alimentos es debido a las actividades antrópicas, 

actualmente tenemos una serie de sustancias químicas y biológicas en el ambiente que significan 

un riesgo para la salud, debido a las altas concentraciones, siendo necesarios la evaluación de 

sustancias químicas y el control de la contaminación del ambiente (Chung 2008), se ha  

propuesto para evitar este exceso de emisiones por la inyección directa de gasolina, el uso de 

filtros antipartículas que han demostrado reducir y funciona  en forma eficiente en los vehículos 

diésel (De las Casas, 2015). 

 

Las variaciones de concentración diarias de H2S en el flujo de aire al biofiltro puede variar entre 

1.2 y 181 ppm debido al rebombeo frecuente de aguas. La estabilización del proceso se alcanzó 

después de 26 días, obteniendo una concentración promedio de H2S en el aire purificado de 

0.027 ppm, es importante el uso de biofiltros para reducir la concentración de H2S (Grimaldo 

2014), estos sobre estudios de monitoreo de gases, se puede realizar hasta conteos vehiculares 

con el fin de caracterizar las vías y analizar su relación con los niveles de contaminación y 

también es necesario el registro en videos en horarios  diferentes (Segura & Franco 2016). 
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Actualmente se desarrolla un diseño y fabricación del prototipo de un kit electromecánico a 

instalar en un vehículo urbano, mediante la aplicación de tecnologías existentes y soluciones 

innovativas, estos vehículos pueden tener una velocidad máxima eléctrica de  70 km/h, siendo 

un transporte sostenible y que reduce la contaminación ambiental (Osorio & Vigano 2007), 

actualmente existen problemas de contaminación del agua, el aire y el efecto del cambio 

climático en la salud de la población peruana, los contaminantes del aire es el material 

particulado menor de 2,5 μ (PM 2,5).  

 

En el Perú, el cambio climático puede impactar en la frecuencia y severidad del fenómeno de El 

Niño oscilación del sur (ENSO) que se ha asociado con un incremento en los casos de 

enfermedades como cólera, malaria y dengue y la contaminación del aire (Gonzales et al., 2014). 

Los efectos del calentamiento del aumento del CO2 se mitigarían más con el aumento de la 

cobertura de la nube que solo por la reducción de las emisiones de CO2. Sin embargo, la 

investigación genera incertidumbres sobre si las nubes dependen de la emisión de dióxido de 

carbono o si la temperatura depende tanto de la emisión de dióxido de carbono y de la cobertura 

de nubes (Lee & Cheong 2016). 

 

El manejo de la calidad del aire como consecuencia de la inmisión de contaminantes 

atmosféricos de fuentes móviles y fijas, debe adoptar estrategias para reducir su deterioro. En 

base a la norma ISO 9000-2008. El sistema permite de una manera integrada y simplificada 

articular las medidas de control para obtener registros de los efectos en la calidad del aire y de la 

población y adoptar acciones que permitan su mitigación.(Granada et al. 2014).  Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que el comportamiento de los gases, está influenciado por el horario de 

tránsito vehicular y las estaciones del año, por ejemplo en el invierno se presenta la mayor 

concentración de gases (González & Cogliati, 2016), siendo el horario de muestreo importante, 

por ejemplo, los horarios de 07:00 a 10:00 h, presentan valores máximos de concentración. Este 

comportamiento puede estar asociado al inicio del proceso productivo diario, luego a partir de 

las 10:00 h las concentraciones de los contaminantes como H2S comienzan a disminuir de forma 

general (Iglesias & Cuesta  2014) 

 

La emisión de gases por el parque automotor repercute en la contaminación del aire como 

emisión de gases (CO, CO2) generados por los vehículos que circulan por vías de la ciudad 



 
 

16 
 

influye en la contaminación del aire. Para determinar la concentración de los gases monóxido de 

carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2) generados por el parque automotor, se determinan la 

velocidad del flujo vehicular en las redes viales de la ciudad, se midieron los tiempos que 

utilizaron en transitar una determina distancia (50 m). Utilizando un modelo que permite 

encontrar los factores de emisión de los gases en función de la velocidad, temperatura, distancia 

recorrida se calcularon los factores de emisión el cual permitió determinar la concentración del 

monóxido de carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2), teniendo una creciente emisión de 

gases de escape de monóxido de carbono y dióxido de carbono (Saldaña 2015), pero también las 

personas que más CO2 emiten son las que usan automóvil propio, estas emiten alrededor de 

433,98 kg de CO2 al año debido al tipo de combustible del automóvil, que en su mayoría usa 

gasolina. Los medios de transporte que menos contaminan son la bicicleta y la caminata ya que 

no utilizan ningún tipo de combustible fósil. En cuanto a los transportes masivos se puede 

observar que el micro es el menos contaminante por la cantidad de personas que transporta al 

mismo tiempo, que lo vuelve más eficiente (Fernández & Lazzo 2018). 

 

 

Los procesos respiratorios 12, 37%, están correlacionados en forma positiva entre los niveles de 

SO2, CO, NO2, NOx, benceno, por tanto, se debe propiciar la mejora de la calidad del aire como 

una importante medida preventiva.(Martín & Sánchez  2018), pero también la influencia que el 

material particulado en suspensión en aire, los compuestos orgánicos semivolátiles asociados y 

los compuestos orgánicos volátiles afectan la salud de la población. El perfil de compuestos 

encontrados en los diferentes sitios de estudio y las concentraciones de los mismos, indican que 

la calidad del aire ambiente en la zona urbano-industrial determina un mayor riesgo para la salud 

que la de la zona semi-rural y residencial (Massolo 2004). También, las actividades de la 

industria del petróleo, el acero de construcción de instalaciones experimenta afectaciones por 

corrosión. El agua de formación del petróleo es un medio conductor que, por su composición 

heterogénea, tiene  presencia de CO2, H2S y cloruros que generan corrosión interior (Montero et 

al. 2015) 

 

La comparación de la reactividad al CO2, los ensayos de reactividad se recalibraron haciendo 

pasar a través una muestra de carbón  corriente de CO a temperatura y tiempo que generan una 

mezcla de gases de CO y luego el carbón coquizable es la menos reactiva al CO (Sandoval et al., 
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2006), pero los contaminantes atmosféricos monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, 

presentan una correlación con las infecciones agudas de las vías respiratorias en niños menores 

de cinco años. Los contaminantes monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno inciden en la 

salud de la población infantil (Ramirez et al., 2006).  

 

El comportamiento de los parámetros contaminantes CO, O3, NO2 y PM10, se ha utilizado una 

herramienta del análisis multivariado, conocida como análisis de componentes principales 

(PCA), en el que se han tomado en cuenta además factores meteorológicos tales como: velocidad 

y dirección del viento, temperatura atmosférica, humedad relativa, radiación solar, presión 

barométrica y precipitación pluvial (Rodríguez et al., 2006) 

 

Carbono total (CT) El resultado obtenido fue que el árbol de tara tiene 57,96 Kg de carbono en 

su biomasa vegetal, equivalente a 64,39 tn C/ha. La proyección de CO fue de 2 212,53 Kg de 

CO por árbol aproximadamente, haciendo un promedio de 236,12 tn CO/ha, que los árboles de 

tara capturan. La cantidad aproximada de carbono que secuestra el bosque de tara es de 34 

565,74 tn CO2 / 118 ha del distrito de Magdalena, que en términos económicos equivale a US$ 

446 243,70 (Epiquin, 2018) 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Bases teóricas 

Contaminación 

Consideramos contaminación a toda perturbación del medio ambiente que resulte perjudicial 

para los seres humanos u otros organismos vivos. El agente causal puede ser de origen químico, 

físico o biológico y afectar al aire, al agua o a los suelos. El concepto de contaminación, o 

polución, es subjetivo porque en muchos casos aquello que resulta contaminante para algunas 

culturas puede no serlo para otras. Pero en general, en estos tiempos, en todas las sociedades 

existen problemas ambientales causados por contaminantes y la ecología, como ciencia, se 

encuentra involucrada e interesada; la contaminación está muy relacionada con el flujo de 

energía y la circulación de la materia en los ecosistemas y los ecólogos pueden aportar los 

conocimientos existentes o desarrollar otros nuevos referidos a ese tema (Malacalza, 2013). 

 

Gases de Efecto Invernadero 

La concentración de gases de efecto invernadero (GEI) va en aumento, incrementando el 

calentamiento de la tierra y causando preocupación a nivel mundial. Los principales 

responsables de este efecto invernadero son el CO2, CH4, NO2 y acidificantes en la atmósfera 

(NH3, H2S), causado por las actividades antropogénicas, afectando el equilibrio de radiación del 

planeta (IPCC, 2001). 

 

Monóxido de Carbono 

El Monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro insípido, no irritante ni inflamable, 

que está presente o se forma cuando las materias carbonaceas, a través de equipos defectuosos 

que utilizan combustibles gaseosos, solidos u oleosos, combustionan de forma incompleta o 

defectuosa. El CO es componente principal en las emisiones de humos de los vehículos a motor 

(Rodríguez et al., 2000).  
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Dióxido de Carbono 

El Dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro e inodoro, cuya molécula consiste en un átomo 

de carbono unido a dos átomos de oxígeno. El dióxido de carbono es 1.5 veces 

aproximadamente más denso que el aire. Este gas se origina por diversos procesos: por 

combustión u oxidación de materiales que contienen carbono (carbón, madera, aceites, algunos 

alimentos) (Kramer, 2003). 

 

Los niveles de las emisiones de dióxido de carbono CO2 generadas, fundamentalmente, por el 

consumo de energía eléctrica domiciliaria y por los residuos sólidos que producen los hogares, 

se establecen umbrales de referencia para la generación de señales de alerta de altos niveles de 

emisión de CO2 (Barreno & Medina, 2016), siendo el monóxido de carbono es considerado uno 

de los mayores contaminantes de la atmósfera terrestre. Sus fuentes productoras responsables de 

aproximadamente 80% de las emisiones, son los vehículos automotores que utilizan como 

combustible gasolina o diesel y los procesos industriales que utilizan compuestos del carbono. 

Esta sustancia es bien conocida por su toxicidad para el ser humano. Se han evidenciado efectos 

nocivos cardiovasculares y neuropsicológicos en presencia de concentraciones de monóxido de 

carbono en aire inferiores a 25 partes por millón y a niveles de carboxihemoglobina en sangre 

inferiores a 10 % (Téllez et al., 2006) 

 

Hidrogeno Sulfurado 

Hidrogeno sulfurado: es un gas inflamable sin color, de un olor y sabor muy desagradables y 

peligroso si se respira. Aunque este cuerpo no contiene oxígeno, enrojece los colores azul, forma 

combinaciones salinas con los óxidos, y hace en general el papel de un verdadero acido 

(Thenard, 1816). 

 

El sulfuro de hidrógeno (H2S), ocasiona intoxicación con secuelas neurológicas irreversibles de 

tipo cerebeloso y cognitivo, reuniendo además criterios diagnósticos del síndrome de fatiga 

crónica, hasta puede el paciente quedar en una situación de invalidez absoluta para cualquier tipo 

de actividad laboral (Nogué et al., 2007), también el monóxido de carbono (CO), posee una alta 

afinidad con la hemoglobina y es capaz de disminuir la concentración de oxígeno en la sangre, lo 

que provoca efectos negativos en el sistema cardiovascular nervioso y en el comportamiento 

(Kore, 1999). 
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Actualmente existen políticas para promover el uso de vehículos alimentados con combustibles 

alternativos y reducir las emisiones gaseosas. Los vehículos híbridos representan la mejor 

alternativa de compra de vehículos. También son relevantes las diferencias en el costo de 

adquisición y en el rendimiento de consumo de combustible de los vehículos alimentados con 

fuentes de energía alternativa respecto de los convencionales (Soto et al., 2014), sin embargo la 

contaminación del aire considera variedad de componentes químicos y biológicos de la 

atmósfera intra y extradomiciliaria, los compuestos químicos gaseosos tales como dióxido de 

nitrógeno, ozono, dióxido de azufre y monóxido de carbono. El aire intradomiciliario contiene 

una variedad de compuestos nocivos que derivan de múltiples fuentes, la contaminación del aire 

es importante en la determinación de la calidad de vida de niños menores, ancianos y en 

pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares (Oyarzún, 2010). 

 

Calidad del aire 

La calidad del aire requiere un monitoreo permanente y cualificado de un conjunto de variables 

que sirven para calificar los riesgos asociados a las diversas actividades, uno de los indicadores 

ambientales  es la implementación de un Sistema de Vigilancia de la calidad del aire (Jimenez & 

Pulgar 2010), para el registro de datos de la calidad del aire, se organiza y estructurada que 

facilite para su validación y el análisis de la información de la calidad del aire (Gaitan et al 

2007). 

 

Existe un error de concepto entre los índices de calidad del aire y propiamente las unidades de 

medición en partes por millón (ppm) sobre el tema de contaminación atmosférica. Los índices de 

calidad del aire se distinguen porque desajustan las unidades de medición universalmente más 

aceptadas, produciendo confusión. Recomendando considerar como grado de contaminación en 

términos relativos (Correa  2011), pero actualmente una gran parte de la población humana, se 

encuentra expuesta a niveles de contaminantes. En estas zonas el crecimiento de la población y 

un desarrollo poco sostenible, han causado un deterioro de la calidad ambiental y el crecimiento 

continuado de las emisiones de contaminantes con influencia en el clima global y en la salud de 

la población humana (Querol 2008). Hay que tener en cuenta que la generación de olores se 

presenta por descomposición anaerobia (reducción), el sulfato puede reducirse a sulfuro (S-2), 

que combinado con el hidrógeno del aire forma H2S (Gómez & Méndez 2008). 
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La tara 

Los árboles de tara son plantas nativas que se adaptan a cualquier tipo de terreno teniendo por 

ende una tasa alta de supervivencia y crecimiento en áreas degradadas, gran parte de los bosques 

naturales de tara se ha venido deforestando, siendo utilizados como fuente de energía. En la 

actualidad estos parches ecológicos están siendo reforestados con la misma especie por los 

grandes beneficios económicos que le generan los frutos a la población. La cantidad de carbono 

almacenado en la biomasa vegetal fue de 57,96 KgC/árbol de tara, equivalente a 212,53 

KgCO/árbol (Epiquin, 2018). 

 

ANDEVA 

El ANDEVA es la técnica de análisis estadística más conocida entre los investigadores, consiste 

en partir la variación total en partes atribuibles a fuentes reconocidas (como tratamientos y 

bloques) y el error experimental. El procedimiento funciona comparando la varianza entre las 

medias de los grupos y la varianza dentro de los grupos como una manera de determinar si los 

grupos son todos parte de una población más grande o poblaciones separadas con características 

diferentes (Blanco, 2001). 

 

La prueba Tukey es un procedimiento adicional para probar todas las diferencias entre medias de 

tratamientos de experimento el cual calcula como valor crítico para la identificación de 

diferencias significativas, una cantidad (DMS – Diferencia Mínima Significativa) basada en el 

cuantil correspondiente de la distribución de rangos estudentizados. Cuando los tamaños de 

muestra son iguales, esta prueba controla la tasa de error por experimento, bajo hipótesis nulas 

completas o parciales. La prueba es más conservadora (error tipo I menor) que la prueba de 

Newman-Keuls o la de Duncan, en consecuencia, puede perder potencia con respecto a ellas 

(Infostat, 2018). 
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1.2 Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

 

La reflexión en torno a la ética de las investigaciones desde una postura filosófica, esta postura 

podría ayudar con mayor fortaleza la esencia del ser humano, siendo fundamental construir 

códigos morales que sean más efectivos en las investigaciones (Gutiérrez, 2013), prevenido de 

que las cosas son mucho más complejas y exigen matices diversos, aquí me propongo, en primer 

lugar, mostrar en qué consistiría el problema que quiero exponer, a saber, la aparente 

incompatibilidad entre el aspecto analítico de los conceptos filosóficos y su aspecto histórico. 

Luego de mostrar este problema, voy a presentar una solución de los aspectos históricos y 

analíticos de la investigación con enfoque filosófico (Lariguet, 2016) 

 

La palabra investigar, se constituye como el ir sobre, detrás de las huellas, del cómo buscamos, 

esto es fundamental para el conocimiento investigativo de la calidad de aire en el distrito de Alto 

Selva Alegre. La tarea fundamental de esta investigación es la de construir el conocimiento, la 

investigación mediante el método de análisis consiste en hacer experimentos y observaciones, y 

en sacar de ellos conclusiones generales (Newton, 1952), en bases cualitativas evidenciar las 

concentraciones de los gases y proponer planes de mitigación (Popper, 1967). dejando de ser 

solamente informadores de la filosofía (Cordero, 2005) 

 

En los escritos de Aristóteles está frecuentemente relacionada la investigación con la 

deliberación, se basa principalmente en una fuerte distinción entre razón teórica y razón práctica.  

Por tanto, es preciso distinguir entre investigación teórica e investigación práctica o 

deliberación, cuyo fin, a diferencia de la investigación teórica, es hallar la manera de alcanzar un 

estado de cosas determinado, lo cual no depende tanto del objeto mismo, como es el caso de la 

teoría, sino del agente de estudio (Farieta, 2008), por eso los gases como agente de estudio, 

poseen un comportamiento de dispersión que está  influenciado por el horario de tránsito 

vehicular y las estaciones del año (González & Cogliati, 2016). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
 

2.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de carácter inferencial analítico, debido a que se realizar un monitoreo de los 

gases de CO, CO2 y H2S en el distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa. 

 

2.2. Diseño de Investigación 

Diseño por estratificación de 09 puntos de muestreo de la concentración de los niveles de gases 

en relación a las diferentes calles y avenidas principales del distrito de Alto Selva Alegre. 

Equipos y Materiales 

o GPS. 

o Libreta de campo. 

o Software de mapas. 

o Software INFOSTAT 

o Mapas de la zona. 

o Sensor de CO que utiliza el método de análisis GSE (Gas Sensitive Electrochemical) con 

un rango de 0 – 25 mg/L. 

o Sensor de CO2 que utiliza el método de análisis NDIR (Non-Dispersive Infra-Red) con un 

rango de 0 – 2000 mg/L. 

o Sensor de H2S que utiliza el método de análisis GSE (Gas Sensitive Electrochemical) con 

un rango de 0 – 10 mg/L. 

2.3. Población de estudio 

La población a evaluar serán puntos representativos al área que corresponde al Distrito de Selva 

Alegre, donde circula el transporte privado y público. 

 

2.4. Tamaño de muestra 

Será 09 puntos de muestreo distribuidos en forma adecuada de acuerdo al área del Distrito de 

Alto Selva Alegre (Cuadro 1) del cálculo de número de registros por puntos de muestreo por 

cada gas y el total general). En total se registró 1140 datos de los 3 gases a ser evaluados (Anexo 

3). 
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2.5. Técnicas de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó, a través del registro de los gases por un equipo portátil digital 

AEROQUAL S500. En cada punto seleccionado se realizó el monitoreo de cada gas. Los datos 

registrados son almacenados en la memoria del equipo y luego exportados a una base de datos 

de Excel y posteriormente al Programa AUTOCAD y ARGIS para la elaboración de los mapas 

Variable independiente: 

Variable independiente: Zonas de monitoreo (09 puntos de monitoreo georreferenciados). 

Variable dependiente: 

Concentración de CO, CO2 y H2S 

 

2.6. Métodos y técnicas 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados, se realizó evaluaciones de 

contaminantes en 09 lugares del área de Alto Selva Alegre de la ciudad de Arequipa (Figura 1), 

localizados cerca de vías de flujo vehicular importante. Esto permitirá determinar los niveles de 

contaminación del aire en el distrito y poder hacer comparaciones con los estándares de calidad 

ambiental para aire. 

 

Figura 1. Mapa de los puntos de monitoreo del distrito de Alto Selva Alegre. 

 

El equipo de medidor de gases portátil se llevó a los puntos de muestreo designadas para realizar 

el monitoreo, estando a una altura de 1.5m sobre el nivel del piso, también se registró las 

coordenadas de los puntos de muestreo con el uso de un GPS Garmin (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Ubicación de puntos de monitoreo de gases de CO CO2 y H2S en el Distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa 

PUNTOS REFERENCIA 
ALTURA 

(metros) 

COORDENADAS 

UTM – 18S 

1 Av. Las Torres cuadra 9 

PM1 

1.5 m 8187033 N 

231051 E 

2 Cruce de Puente Chilina- 

Cayma  

PM2 

1.5 m 8186353 N 

230171 E 

3 Av. Brasil-Comisaria. 

PM3 

1.5 m 8186700 N 

230628 E 

4 Óvalo-Av. Roosvelt.  

PM4 

1.5 m 8187072 N 

229548 E 

5 Av. Arequipa-Los Andes,  

PM5 

1.5 m 8187340 N 

230709 E 

6 Av. Arequipa-Cuadra 7 

PM6 

1.5 m 8187010 N 

230261 E 

7 Parque Selva Alegre (Puerta 

ingreso)  

PM7 

1.5 m 8186508 N 

229456 E 

8 Colegio Militar Francisco 

Bolognesi.  

PM8 

1.5 m 8187639 N 

230089 E 

9 Av. Progreso – Av. 

Arequipa 

PM9 

1.5 m 8186328N 

230168E 

 

2.7. Duración del programa de monitoreo. 

La duración del muestreo fue de cuatro meses (julio, agosto, setiembre y octubre 2018). 

 

2.8. Frecuencia del monitoreo 

La frecuencia fue 08:00 a 10:00 y 15:00 a 18:00 h, dos veces por semana (sábado y lunes). 
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2.9. Técnicas e Instrumentos y Fuentes de recolección de datos 

 

Monitorear y Evaluar los parámetros de CO, CO2, H2S del aire del distrito de alto selva 

alegre. 

Para evaluar la concentración de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), e 

hidrogeno sulfurado (H2S) se utilizó un equipo de muestro de gases marca Aeroqual S500 con el 

sensor determinado en el horario de 08:00 a 11:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Los datos obtenidos 

por el equipo fueron descargados con el software y se analizaron respectivamente. 

 

a)  Determinar la concentración de CO del aire en diferentes zonas del Distrito de Alto 

Selva Alegre 

Para determinar la concentración de monóxido de carbono (CO) se utilizó un equipo portátil 

digital de muestro de gases marca Aeroqual S500 con el sensor de CO que utiliza el método de 

análisis GSE (Gas Sensitive Electrochemical) con un rango de 0 – 25 mg/l y se analizaron los 

datos obtenidos de los 9 puntos de monitoreo.  

 

Figura 2. Equipo portátil digital de muestreo de gases Marca Aeroqual S500 con sensores 

de gases de CO, CO2 y H2S 

 

Los datos obtenidos por el equipo fueron descargados con el software y fueron analizados 

respectivamente. Para registrar cada gas, se realizó el cambio respectivo del sensor de gas. Para 

registrar y reconocer cada gas, el equipo. Los registros de medición se realizaron a 1.5 m de 

altura en relación al suelo. Los registros son almacenados en la memoria del equipo y luego son 
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extraídos a una base de datos de Excel y luego para los análisis estadísticos son exportados al 

programa estadístico de INFOSTAT 2018. 

 

b)  Determinar la concentración de CO2 del aire en diferentes zonas del Distrito de Alto 

Selva Alegre 

Para determinar la concentración de monóxido de carbono (CO2) se utilizó un equipo portátil 

digital de muestro de gases marca Aeroqual S500 con el sensor de CO2 que utiliza el método de 

análisis NDIR (Non-Dispersive Infra-Red) con un rango de 0 – 2000 mg/l y se analizaron los 

datos obtenidos de los 9 puntos de monitoreo. 

 

Los datos obtenidos por el equipo fueron descargados con el software y fueron analizados 

respectivamente. Para registrar cada gas, se realizó el cambio respectivo del sensor de gas. Para 

registrar y reconocer cada gas, el equipo. Los registros de medición se realizaron a 1.5 m de 

altura en relación al suelo. Los registros son almacenados en la memoria del equipo y luego son 

extraídos a una base de datos de Excel y luego para los análisis estadísticos son exportados al 

programa estadístico de INFOSTAT 2018. 

 

c)  Determinar la concentración de H2S del aire en diferentes zonas del Distrito de Alto 

Selva Alegre 

Para determinar la concentración de monóxido de carbono (H2S) se utilizó un equipo portátil 

digital de muestro de gases marca Aeroqual S500 con el sensor de H2S que utiliza el método de 

análisis GSE (Gas Sensitive Electrochemical) con un rango de 0 – 10 mg/l y se analizaron los 

datos obtenidos de los 9 puntos de monitoreo. 

 

d) Elaborar un mapa de los niveles de concentración de CO, CO y H2S del aire, en relación 

a las zonas de monitoreo ambiental 

 

Con la información generada de los diferentes muestreos de los 3 gases y 9 zonas de muestreos, 

teniendo un total de 1140 registros (Anexo 3), se elabora mapas de los niveles de concentración 

de gases de CO CO2 y H2S. 
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Para el procesamiento de datos se realizó utilizando el Software ARGIS y AUTOCAD, 

generando diferentes mapas de los gases, que permite identificar el comportamiento de los gases 

en las zonas de investigación. 

Los mapas, servirán para la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes como el 

municipio. 

 

e) Proponer propuestas de planes de mitigación de la calidad de aire para la concentración 

de gases en el distrito de Alto Selva Alegre. 

Para proponer los planes de mitigación se realizaron 3 planes de propuesta de mitigación de la 

calidad de aire, los cuales son Plan de Forestación, Plan del Sistema Integrado de Transporte y 

Plan de Concientización y Difusión Ambiental.  

 

2.10. Pruebas Estadísticas 

Para determinar si existe diferencia en los monitoreos realizados de los gases CO, CO2  y H2S  .se 

utilizó la prueba de ANDEVA y TUKEY, a un nivel de confianza del 95% y un alfa de 0,05. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

a)  Determinar la concentración de CO del aire en diferentes zonas del Distrito de Alto 

Selva Alegre. 

 Monóxido de Carbono 

La zona de monitoreo Cruce Puente Chilina-Cayma, presenta una mayor concentración de 

monóxido de carbono, registrando un promedio 4453.50 μg/m
3
, mientras que para la zona Av. 

Las Torres cuadra 9, fueron menores, teniendo un promedio de 1227.60 μg/m
3
, las otras zonas 

presentan valores que varían entre 1867.71 a 3664.44 μg/m
3
, esto implica que existe diferencia 

estadística (P= <0,0001), entre la concentración de monóxido de carbono y las zonas (Cuadro 2, 

y Figura 3). 

 

Cuadro 2. Contraste de Tukey, para determinar diferencias entre las nueve zonas de 

muestreo de la concentración de Monóxido de Carbono (CO) en el Distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa (Julio a Octubre, 2018). n=380 

Zonas  Medias   n    E.E.______________________ 

Pm1    1227.60  50  429.21  A 

Pm5    1867.71  35  513.00  A  B 

Pm8    2358.29  35  513.00  A  B 

Pm6    2404.73  55  409.23  A  B  C 

Pm3    2547.20  50  429.21  A  B  C 

Pm7    2957.33  30  554.11  A  B  C 

Pm9    3537.75  40  479.87     B  C 

Pm4    3664.44  45  452.43     B  C 

Pm2    4453.50  40  479.87        C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

Leyenda: E.E = Error Experimental, n = Numero de datos, A,B,C = Agrupación de diferencia de media estadística significativa Pm1= Av. Las 

Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. Roosvelt, Pm5= Av. Arequipa-Los 

Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= Colegio Militar Fco. Bolognesi y Pm9= Av. Progreso 

– Av. Arequipa. 
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Figura 3. Determinación de diferencias entre las nueve zonas de muestreo de la 

concentración de Monóxido de Carbono (CO) en el Distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

(Julio a Octubre, 2018). n=380.  P= 0,0001 

Leyenda: Pm1= Av. Las Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. Roosvelt, 

Pm5= Av. Arequipa-Los Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= Colegio Militar Fco. 

Bolognesi y Pm9= Av. Progreso – Av. Arequipa. 

 

La mayor concentración de monóxido de carbono, en la zona del Puente Chilina- Cayma, es 

probable, que sea a la alta frecuencia vehicular y la presencia de la central termoeléctrica y 

también por el comportamiento de rápida difusión del CO en la atmósfera y dependencia de los 

vientos, según lo manifestado por (Bedoya & Martínez 2009). 

También las variaciones de los gases, pueden estar relacionados con las épocas del año, por 

ejemplo Iglesias & Cuesta (2014) menciona que en invierno se presenta la mayor concentración 

de gases, sin embargo en nuestra investigación fue realizada en Otoño, es probable que influya 

otros factores ambientales e industriales que posee la ciudad de Arequipa. 

 En relación a los horarios de muestreo 08:00 a 12:00 h y 15:00 a 18:00 h, en relación al 

monóxido de carbono, no existe diferencia (P<0,6809), presentado valores que varían entre 

2676.05 a 2809.11 μg/m
3
, esto implica que no existe diferencia estadística entre la concentración 

de Monóxido de Carbono y los horarios (Figura 4) 

Sin embargo, los horarios de muestreo también pueden influir, en nuestra investigación se ha 

evaluado en el horario de 08:00 a 12:00 h, lo que coincide con lo afirmado por  González & 

Cogliati (2016), que indica que los horarios de 07:00 a 10:00 h, presentan valores máximos de 
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concentración. Asimismo, la concentración de CO está influenciado  por el parque automotor 

que repercute en la contaminación del aire (Saldaña 2015).  

Una alternativa viable y sostenible para disminuir los niveles de concentración de gases es el uso 

de la bicicleta y la caminata, debido a que no  utilizan ningún tipo de combustible fósil 

(Fernández & Lazzo 2018). 

La importancia de investigar sobre monóxido de carbono en el Distrito de Alto Selva Alegre y 

en la ciudad de Arequipa, se fundamenta por la correlación positiva de los procesos respiratorios 

de las personas, por tanto, se debe propiciar la mejora de la calidad del aire como una importante 

medida preventiva.(Martín & Sánchez  2018), teniendo una mejor calidad del aire, se reduce el 

riesgo para la salud de la zona semi-rural y residencial (Massolo 2004).  

Cabe mencionar que los contaminantes monóxido de carbono inciden en la salud de la población 

infantil (Ramirez et al., 2006) y este gas está relacionado con factores meteorológicos tales 

como: velocidad y dirección del viento, temperatura atmosférica, humedad relativa, radiación 

solar, presión barométrica y precipitación pluvial (Rodríguez et al., 2006). 

 

 

Figura 4. Determinación de diferencias entre las nueve zonas de muestreo de la 

concentración de Monóxido de Carbono (CO) en el Distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

(Julio a Octubre, 2018). n=380 (P<0,6809) 

Leyenda: Pm1= Av. Las Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. Roosvelt, 

Pm5= Av. Arequipa-Los Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= Colegio Militar Fco. 

Bolognesi y Pm9= Av. Progreso – Av. Arequipa. 
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b)  Determinar la concentración de CO2 del aire en diferentes zonas del Distrito de Alto 

Selva Alegre. 

Dióxido de Carbono 

La zona de muestreo de la Av. Brasil-Comisaria, presenta una mayor concentración de dióxido 

de carbono, registrando un promedio 262860.00 μg/m
3
, mientras que para la zona Av. Arequipa-

Cuadra 7, fueron menores, teniendo un promedio de 249927 μg/m
3
, las otras zonas presentan 

valores que varían entre 251028.57 a 262566.67 μg/m
3
, esto implica que existe diferencia 

estadística (P<0,0001) entre la concentración de Dióxido de carbono y las zonas de muestreo 

(Cuadro 3 y Figura 5). 

 

Cuadro 3. Contraste de Tukey, para determinar diferencias entre las nueve zonas de 

muestreo de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en el Distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa (Julio a Octubre, 2018). n=380 

Zonas    Medias    n   E.E._____________   

Pm6     249927.27  55  2170.25 A 

Pm8     251028.57  35  2720.56 A 

Pm1     252100.00  50  2276.18 A  B 

Pm5     254171.43  35  2720.56 A  B 

Pm2     254825.00  40  2544.85 A  B 

Pm4     255444.44  45  2399.31 A  B 

Pm9     255650.00  40  2544.85 A  B 

Pm7     262566.67  30  2938.54    B 

Pm3     262860.00  50  2276.18    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

Leyenda: E.E = Error Experimental, n = Numero de datos, A,B,C = Agrupación de diferencia de media estadística significativa, Pm1= Av. Las 

Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. Roosvelt, Pm5= Av. Arequipa-Los 

Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= Colegio Militar Fco. Bolognesi y Pm9= Av. Progreso 

– Av. Arequipa. 
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Figura 5. Determinación de diferencias entre las nueve zonas de muestreo de la 

concentración de Dióxido de Carbono (CO2) en el Distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

(Julio a Octubre, 2018). n=380   (P<0,0001) 

Leyenda Pm1= Av. Las Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. Roosvelt, Pm5= 

Av. Arequipa-Los Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= Colegio Militar Fco. Bolognesi y 

Pm9= Av. Progreso – Av. Arequipa. 

 

Las diferencias de los niveles de concentración de CO2 en la zona de la Av. Brasil- Comisaria, es 

probable que esté relacionada a las diferentes actividades económicas que se realiza en dicha 

zona a diferencia de las otras zonas de muestreo. Asimismo, la ruta de los vehículos también es 

un lugar de alto tránsito de transporte público y privado.  Las causas de la emisión de dióxido de 

carbono,  están relacionadas con la industria, por ejemplo para fabricar un vehículo pueden 

superar más de 370 kilogramos tan solo en dos horas (Barbero et al. 2010), en muchas ciudades 

la contaminación del aire es alta y genera consecuencias indeseables en la salud de sus 

habitantes (Bedoya & Martínez 2009). 

El dióxido de carbono, es debido a las actividades antrópicas e industriales y que significan un 

riesgo para las familias que viven en el distrito, a pesar según los resultados obtenidos, se 

encuentra por debajo de los Estándares de calidad ambiental para el aire según normativa del 

2017, sin embargo, es el incremento sin considerar medidas de gestión ambiental, pueden 

ocasionar efectos sobre la salud (Chung 2008), para disminuir los niveles de CO2, se propone el 

uso de filtros antipartículas  y que puede funcionar  en forma eficiente en los vehículos diésel 

(De las Casas 2015). Asimismo, se puede desarrollar  un diseño y fabricación del prototipo de un 

kit electromecánico a instalar en un vehículo urbano, mediante la aplicación de tecnologías 
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existentes y soluciones innovativas, estos vehículos pueden tener una velocidad máxima 

eléctrica de  70 km/h, siendo un transporte sostenible y que reduce la contaminación ambiental 

(Osorio & Vigano 2007). 

También la información registrada sobre dióxido de carbono, para el distrito de Alto Alegre, 

aunque el aporte sea mínima para el cambio climático a nivel global, que ocasiona enfermedades 

asociadas como cólera, malaria y dengue (Gonzales et al., 2014).  

 

Los municipios locales, deben plantear planes de gestión ambiental, para reducir los niveles de 

contaminantes atmosféricos de fuentes móviles y fijas en base a la norma ISO 9000-2008 

(Granada et al. 2014), considerar que el parque automotor repercute en la contaminación del aire 

como emisión de gases como  CO2  que circulan por las vías del distrito y que influye en la 

contaminación del aire (Saldaña 2015), pero también las personas que más CO2 emiten son las 

que usan automóvil propio, estas emiten alrededor de 433,98 kg de CO2 al año debido al tipo de 

combustible del automóvil, que en su mayoría usa gasolina (Fernández & Lazzo 2018). Además, 

la generación de CO2, en el Distrito de Alto Selva Alegre, también son generadas por  por el 

consumo de energía eléctrica domiciliaria y por los residuos sólidos que producen los hogares 

(Barreno & Medina, 2016). 

Una propuesta viable para reducir los niveles de concentración de dióxido de carbono, es 

promover el uso de vehículos alimentados con combustibles alternativos y reducir las emisiones 

gaseosas. Los vehículos híbridos representan la mejor alternativa de compra de vehículos (Soto 

et al., 2014), podemos indicar que la calidad de vida de los niños, jóvenes y adultos, está 

relacionada  con la calidad del aire (Oyarzún, 2010). 

Por tanto, la calidad del aire requiere un monitoreo permanente  a fin de la implementación de 

un Sistema de Vigilancia (Jimenez & Pulgar 2010). 

 

Muchas ciudades, tienen  un crecimiento de la población y un deterioro de la calidad ambiental y 

el crecimiento continuado de las emisiones de contaminantes con influencia en el clima global y 

en la salud de la población humana (Querol 2008).  
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Los registros de datos en el horario de la mañana, presentan una mayor concentración de 

Dióxido de Carbono, registrando un promedio 257057.89 μg/m
3
, mientras que para el horario de 

la tarde una menor concentración, registrando un promedio de 253294.74 μg/m
3
, esto implica 

que existe diferencia (P<0,0261) estadística entre la concentración de Dióxido de Carbono y los 

horarios (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Determinación de diferencias entre los horarios de mañana y tarde de la 

concentración de Dióxido de Carbono (CO2) en el Distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

(Julio a Octubre, 2018). n=380  (P<0,0261) 

Leyenda: Pm1= Av. Las Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. Roosvelt, 

Pm5= Av. Arequipa-Los Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= Colegio Militar Fco. 

Bolognesi y Pm9= Av. Progreso – Av. Arequipa.  
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c)  Determinar la concentración de H2S del aire en diferentes zonas del Distrito de Alto 

Selva Alegre. 

Hidrógeno Sulfurado 

La zona de muestreo Cruce de Puente Chilina- Cayma, presentan una mayor concentración de 

hidrogeno sulfurado, registrando un promedio 37.75 μg/m
3
, mientras que para la zona Av. Las 

Torres cuadra 9, fueron menores, teniendo un promedio de 0.80 μg/m
3
, las otras zonas presentan 

valores que varían entre 8.60 a 36.25 μg/m
3
, esto implica que existe diferencia estadística 

(P>0.0001) entre la concentración de Hidrogeno Sulfurado y las zonas (Cuadro 4 y Figura 7). 

 

Cuadro 4. Contraste de Tukey, para determinar diferencias entre las nueve zonas de 

muestreo de la concentración de Hidrogeno Sulfurado (H2S) en el Distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa (Julio a Octubre, 2018). n=380 

Zonas   Medias  n   E.E.      

Pm1       0.80  50  4.74  A 

Pm3       8.60  50  4.74  A  B 

Pm5     16.57  35  5.67  A  B  C 

Pm7      18.33  30  6.12  A  B  C 

Pm6      20.73  55  4.52  A  B  C 

Pm4      22.00  45  5.00  A  B  C 

Pm8      27.43  35  5.67     B  C 

Pm9      36.25  40  5.30        C 

Pm2      37.75  40  5.30        C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Leyenda: E.E = Error Experimental, n = Numero de datos, A,B,C = Agrupación de diferencia de media estadística significativa, Pm1= Av. Las 

Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. Roosvelt, Pm5= Av. Arequipa-Los 

Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= Colegio Militar Fco. Bolognesi y Pm9= Av. Progreso 

– Av. Arequipa. 
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Figura 7. Determinación de diferencias entre las nueve zonas de muestreo de la 

concentración de Hidrogeno Sulfurado (H2S) en el Distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

(Julio a Octubre, 2018). n=380 

Leyenda: Pm1= Av. Las Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. Roosvelt, 

Pm5= Av. Arequipa-Los Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= Colegio Militar Fco. 

Bolognesi y Pm9= Av. Progreso – Av. Arequipa. 

 

Las diferencias de los niveles de concentración de H2S en la zona cruce de Puente Chilina - 

Cayma, es posible que esté relacionada a la afluencia vehicular que circula del distrito de Alto 

Selva Alegre a Cayma, Yanahuara, Cerro Colorado, etc y viceversa y también puede estar 

relacionada con la descomposición de materia orgánica y por la cercanía al rio Chile que 

actualmente se evacua aguas residuales, residuos sólidos que se encuentra en los alrededores del 

rio, que se descomponen genera hidrógeno sulfurado y puede ocasionar efectos en la salud de las 

personas, cuando la exposición es un tiempo prolongado. 

También el uso de petróleo y gas natural, genera este gas, por tanto el funcionamiento de la 

central de energía térmica ubicada debajo del puente Chilina- Cayma, puede estar influyendo 

con la generación de hidrógeno sulfurado, una alternativa para reducir la concentración de los 

niveles de hidrógeno sulfurado para empresas y/o actividades que ocasionan descomposición de 

materia orgánica, es la instalación de biofiltros se puede reducir las variaciones de la 

concentración de H2S  (Grimaldo, 2014).  
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Es importante que los municipios y/o entidades relacionadas con proteger el medio ambiente 

como el OEFA, MINAM, municipios locales, entre otros, implementen un sistema de vigilancia 

permanente de la calidad del aire. Coincidencia con lo indicado por  Segura & Franco (2016), 

que menciona deben tener una vigilancia constante las ciudades en relación a la calidad del aire.  

 

La alta concentración de hidrogeno sulfurado puede ocasionar intoxicación en las personas, 

hasta el punto que puede quedar en una situación de invalidez (Nogué et al., 2007), por otra 

parte, la población humana, se encuentra expuesta a niveles de contaminantes. En gran parte de 

las ciudades hay que tener en cuenta que la generación de olores se presenta por descomposición 

anaerobia producida por la acumulación de residuos sólidos a contenedores, esto hace que la 

descomposición del sulfato puede reducirse a sulfuro (S
-2

), que combinado con el hidrógeno del 

aire forma H2S (Gómez & Méndez 2008).  

 

Los resultados de la investigación en el horario de la tarde, presentan una mayor concentración 

de Hidrógeno Sulfurado, registrando un promedio 32.26 μg/m
3
, mientras que para el horario de 

la mañana una menor concentración, registrando un promedio de 8.00 μg/m
3
, esto implica que 

existe diferencia estadística (P<0.0001) entre la concentración de Hidrógeno Sulfurado y los 

horarios (Figura 8). Es posible que la temperatura influya en la descomposición de los residuos 

sólidos genere una mayor concentración de este gas, mientras en el horario de la mañana, existe 

una menor temperatura limitando la descomposición adecuada de la materia orgánica y también 

recién se inicia las actividades cotidianas. 

Si bien es cierto que el Hidrógeno Sulfurado, no sobrepasa los estándares de calidad ambiental 

(Anexo 2), esto no implica que no debe tomarse acciones de vigilancia de la calidad del aire, 

sino más bien mantener o disminuir los niveles de concentración de este gas, con prácticas 

responsables como tener un manejo adecuado de los residuos sólidos, aguas residuales. 
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Figura 8. Determinación de diferencias entre los horarios de mañana y tarde de la 

concentración de Hidrogeno Sulfurado (H2S) en el Distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

(Julio a Octubre, 2018). n=380  (P<0.0001) 

Leyenda: Pm1= Av. Las Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. Roosvelt, 

Pm5= Av. Arequipa-Los Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= Colegio Militar Fco. 

Bolognesi y Pm9= Av. Progreso – Av. Arequipa. 

 

Cuadro 5. Valores registrados de Hidrogeno Sulfurado, Monóxido de Carbono y Dióxido 

de Carbono en las zonas de muestreo en el distrito de Alto Selva Alegre – Arequipa (Julio – 

Octubre, 2018). 

Variable  n     Media    D.E.      Mín        Máx 

H2S        380     20.13  35.12  0.00     160.00 

CO         380   2742.58  3147.30 0.00  15400.00 

CO2       380 255176.32 16512.66 224000.00 352000.00 

 

Los registros de Hidrogeno Sulfurado variaron entre 0.00 a 160.00 μg/m
3
, mientras que el 

Monóxido de Carbono variaron entre 0.00 a 15400.00 μg/m
3
 y el Dióxido de Carbono variaron 

entre 0.00 a 352000.00 μg/m
3
. 
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d) Elaborar un mapa de los niveles de concentración de CO, CO y H2S del aire, en relación 

a las zonas de monitoreo ambiental 

 

Figura 9. Mapa de concentración de CO en el 

horario de la mañana en el Distrito de Alto 

Selva Alegre Arequipa (Julio a Octubre, 

2018). 

Figura 10. Mapa de concentración de CO en 

horario de la tarde en el Distrito de Alto 

Selva Arequipa ( Julio a Octubre, 2018) 

Leyenda: Pm1= Av. Las Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. 

Roosvelt, Pm5= Av. Arequipa-Los Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= 

Colegio Militar Fco. Bolognesi y Pm9= Av. Progreso – Av. Arequipa. 

Los niveles de concentración de monóxido de carbono, se encuentra en el Cruce de 

Puente Chilina- Cayma en el horario de la mañana (Figura 9) y luego continua el 

incremento de los niveles de concentración de este gas en el horario de la tarde (Figura 

10). Este incremento es probable que sea a la alta frecuencia vehicular que transita por 

esta zona. 
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Figura 11. Mapa de concentración de CO2 en el 

horario de la mañana en el Distrito de Alto 

Selva Alegre Arequipa ( Julio a Octubre, 2018). 

Figura 12. Mapa de concentración de CO2 en 

horario de la tarde en el Distrito de Alto 

Selva Arequipa ( Julio a Octubre, 2018) 

 

Leyenda: Pm1= Av. Las Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. 

Roosvelt, Pm5= Av. Arequipa-Los Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= 

Colegio Militar Fco. Bolognesi y Pm9= Av. Progreso – Av. Arequipa. 

 

Los niveles de concentración de dióxido de carbono en la mañana se encuentran en la parte más 

alta del Distrito de Alto Selva Alegre, que corresponde al punto de muestreo Av. Las Torres 

Cuadra 9 (Figura 11) y luego dicha concentración de gas en el horario de la tarde, va desciendo 

hacia las partes bajas del distrito (Figura 12). 

Este comportamiento de dispersión de gas, se debe a la influencia de factores ambientales como 

altitud, presión atmosférica, dirección y velocidad de vientos y la temperatura 
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Figura 13. Mapa de concentración de H2S en el 

horario de la mañana en el Distrito de Alto 

Selva Alegre Arequipa  ( Julio a Octubre, 2018). 

Figura 14. Mapa de concentración de H2S en 

horario de la tarde en el Distrito de Alto Selva 

Alegre (Julio a Octubre, 2018). 

 

Leyenda: Pm1= Av. Las Torres cuadra 9, Pm2= Cruce de Puente Chilina- Cayma, Pm3= Av. Brasil-Comisaria, Pm4= Óvalo-Av. 

Roosvelt, Pm5= Av. Arequipa-Los Andes, Pm6= Av. Arequipa-Cuadra 7; Pm7= Parque Selva Alegre (Puerta ingreso), Pm8= 

Colegio Militar Fco. Bolognesi y Pm9= Av. Progreso – Av. Arequipa. 

  

El nivel de concentración de Hidrógeno Sulfurado en la mañana se encuentra en el Cruce de 

Puente Chilina- Cayma (Figura 13) y en el horario de la tarde la concentración del gas se 

encuentra por la zona de la Av. Arequipa con Av. Progreso del Distrito de Alto Selva Alegre 

(Figura 14). 
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e) Proponer propuestas de planes de mitigación de la calidad de aire para la 

concentración de gases en el distrito de Alto Selva Alegre. 

PROPUESTAS DE MITIGACION DE LA CALIDAD DE AIRE 

1. PLAN DE FORESTACION 

1.1. Entidad Responsable 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

1.2. Instrumento Legal 

Ordenanza Municipal 

1.3. Descripción del Plan 

1.3.1. Ambito de Aplicación 

La via que conecta al Puente Chilina en Alto Selva Alegre 

1.3.2. Caracteristicas 

Programa de Forestación el cual se refiere a convertir una tierra en bosque para 

lo cual sería la plantación de árboles en las áreas cercanas a la vía del puente 

Chilina, con la finalidad de que se reduzcan las emisiones de los diferentes 

gases contaminantes. 

La via a Puente Chilina tiene 0.97 ha para forestar. 

1.3.3. Ventajas 

 La forestacion mitiga las emisiones de los gases de efecto invernadero y 

libera oxigeno y humedad adecuada. 

 Protección de la radiación ultravioleta, al crear un espacio de cobertura 

arborea, donde las personas pueden descansar momentáneamente, para 

disipar el calor directo que recibe de los rayos solares 

 Los bosques ayudan a la proteccion del suelo de la erosion y hacer tierras 

mas sostenibles y crea un microclima propicio en los parametros de 

temperatura y humedad. 

 Aumenta la biodiversidad de plantas y animales, principalmente las aves que 

inclusive los árboles les sirve como zonas de anidación, alimentación y caza 

de insectos. 
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1.3.4. Desventajas 

 Las forestaciones mal administrado pueden resultar en la producción de un 

monocultivo que no solo carece de diversidad de plantas, sino que reduce el 

número de tipos de hábitat disponibles para los habitantes de los bosques. 

 Provoca mayor mantenimiento de las áreas verdes. 

 Se aumenta la cantidad de agua utilizada para areas verdes. 

1.3.5. Fuentes de Financiamiento 

 Fideicomiso Ambiental 

1.3.6. Propuesta de especie para forestar 

Se propone para la forestacion del area seleccionada la Caesalpinia Spinosa 

(Tara) debido a que es una de la especies recomendadas en el Plan de Regional 

de Reforestacion y arborizacion, Arequipa 2009-2028 (Anexo 1).  La tara 

provee materia orgánica al suelo e inclusive se puede aprovechar para fines 

medicinales y económicas (curtido de pieles). 

1.4. Simulacion de la Forestacion con Caesalpinia Spinosa (Tara) 

1.4.1. Area Total para la forestación 

La area aproximada a forestar con Caesalpinia Spinosa (Tara) es de 9722 m
2
. 

 

Figura 15. Mapa de las zonas a forestar con Caesalpinia Spinosa (Tara) en la via 

puente chilina del distrito de Alto Selva Alegre. 

 

1.4.2. Cantidad de Taras a plantarse 

La cantidad aproximada a forestar con Caesalpinia Spinosa (Tara) es de 2234 

plantones. 
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1.4.3. Cantidad de carbono que secuestra la Caesalpinia Spinosa (Tara) 

Según Epiquin (2018) la cantidad de carbono secuestrado por la Caesalpinia 

Spinosa (Tara)  es de 212,53 Kg de CO2 por arbol. 

Al realizar la plantacion de 2234 Caesalpinia Spinosa (Tara) se obtendria 

474.792 Tn de CO2 de carbono secuestrado, permitiendo disminuir la 

contaminación por gases del aire, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

la población. Además, crea microclimas propicios en relación a las variables de 

temperatura, humedad y vientos. 

 

2. PLAN DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

2.1. Entidad Responsable 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre y la Municipalidad Provincial de 

Arequipa 

2.2. Instrumento Legal 

Ordenanza Municipal 

2.3. Descripción del Plan 

2.3.1. Ambito de Aplicación 

Distrito de Alto Selva Alegre. 

2.3.2. Caracteristicas 

Se refiere la implementación de buses de alta, media y baja capacidad con la 

menor emisión de gases contaminantes para atender las diferentes rutas, 

determinar las vías alimentadoras y troncales de acuerdo a la demanda vehicular 

y establecer puntos de interconexión con los demás distritos, con lo cual 

existiría una mejor afluencia vehicular y disminuirá los gases contaminantes. 

2.3.3. Ventajas 

 Promovera un cambio en las costumbres de los ciudadanos que utilizan el 

transporte publico a través de un proceso de capacitación y sensibilización. 

 Mejorara el trafico vehicular y malestar de la población. 

 Se renovara el parque automotor a unidades que utilicen combustibles menos 

contaminantes. 
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2.3.4. Desventajas 

 En la construccion ocacionara problemas de trafico vehicular y malestar a la 

poblacion durante su implementacion. 

 La implementacion del sistema de transporte podria demorar de 12 a 36 

meses generando molestias a los vecinos. 

2.3.5. Fuentes de Financiamiento 

Fideicomiso Ambiental 

 

3. PLAN DE CONCIENTIZACION Y DIFUSIÓN AMBIENTAL  

3.1. Entidad Responsable 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre y el Ministerio del Ambiente 

Provincial de Arequipa 

3.2. Instrumento Legal 

Ordenanza Municipal 

3.3. Descripción del Plan 

3.3.1. Ambito de Aplicación 

Distrito de Alto Selva Alegre. 

3.3.2. Caracteristicas 

El programa de Concientización y Difusión Ambiental el cual se refiere a la 

capacitación del recurso humano, población e instituciones con la finalidad de 

renovar conocimientos y sensibilizar, se realizaría mediante charlas, 

exposiciones y eventos ambientales con lo cual se generaría una conciencia 

ambiental y el crecimiento sostenible del distrito con el ambiente.  

3.3.3. Ventajas 

 Concientizar a la ciudadania en los temas relacionados a la contaminación 

ambiental y mejoramiento de la calidad de aire. 

 Capacitara a los estudiantes a las instituciones estatales y privadas en temas 

ambientales relacionados con el mejoramiento de la calidad de aire. 

 Difunde por medios escritos, televisivos y visuales los programas de 

mejoramiento de la calidad de aire. 

3.3.4. Desventajas 

 Incremento de la generacion de residuos solidos. 

3.3.5. Fuentes de Financiamiento 

Fideicomiso Ambiental 



 
 

47 
 

3.2 PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

  

Específicos 

Dado que se ha modificado el flujo vehicular por la construcción del Puente Chilina, 

existiría una variabilidad de la concentración de CO, CO2 y H2S en las áreas de impacto, 

estos gases tendrían una persistencia en las diferentes zonas y horarios, la realización de 

un mapa temático de estos gases determinaría las zonas con mayor contaminación del 

aire y la propuesta mitigaría los gases en el distrito de Alto Selva Alegre. 

Se acepta la hipótesis planteada debido a que existe variabilidad de estos gases en las 

áreas de impacto, en cuanto a la persistencia se observó que existe una diferencia entre 

los horarios de la mañana y tarde. Los mapas elaborados permiten visualizar el 

comportamiento de los gases y las autoridades competentes, deberían tomar en cuenta 

las zonas de mayor riesgo por contaminación de gases. 
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CONCLUSIONES 

 

1.   El Cruce Puente Chilina-Cayma, presenta una mayor concentración de Monóxido 

de Carbono, registrando un promedio 4453.50 μg/m
3
, mientras que para la zona Av. 

Las Torres cuadra 9, fueron menores, teniendo un promedio de 1227.60 μg/m
3
, 

presentando diferencia estadística entre las nueve zonas de muestreo (P= <0,0001). 

Los niveles de concentración de CO, tuvieron una media de 2742.58 (μg/m
3)

), 

estando por debajo de los estándares de calidad ambiental. 

 

2.  La Av. Brasil-Comisaria, presenta una mayor concentración de Dióxido de 

Carbono, registrando un promedio 262860.00 μg/m
3
, mientras que para la zona Av. 

Arequipa-Cuadra 7, fueron menores, teniendo un promedio de 249927 μg/m
3
, esto 

implica que existe diferencia estadística (P<0,0001). Los niveles de concentración 

de CO2, tuvieron una media de 255176.31 μg/m
3
, teniendo un rango entre 

224000.00 μg/m
3
 a 352000.00 μg/m

3
, estando por debajo de los estándares de 

calidad ambiental. 

 

3. El Cruce de Puente Chilina- Cayma, presentan una mayor concentración de 

Hidrogeno Sulfurado, registrando un promedio 37.75 μg/m
3
, mientras que para la 

zona Av. Las Torres cuadra 9, fueron menores, teniendo un promedio de 0.80 

μg/m
3
, esto implica que existe diferencia estadística (P>0.0001). Los niveles de 

concentración de H2S, tuvieron una media de 20.13 μg/m
3
, teniendo un rango entre 

0,00 μg/m
3
 a 160.00 μg/m

3
. estando por debajo de los estándares de calidad 

ambiental. 

 

4. Se elaboró los mapas de niveles de concentración de CO, CO2 y H2S, los cuales 

presentan variaciones entre zonas y horarios de muestreo (mañana y tarde), 

visualizándose un comportamiento dinámico de los gases por el color los colores 

que van desde el celeste hasta el rojo que corresponden a una menor a mayor 

concentración, donde el 66.6% de los gases analizados (CO2 y H2S) pasaron de la 

parte alta del distrito de Alto Selva Alegre a la zona baja del distrito, mientras tanto 

la concentración de CO aumento con el transcurso de la hora, extendiéndose por 

toda la ruta de tránsito vehicular. 
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5. El plan de forestación con Tara ayudaría a disminuir la concentración de CO2 en 

474.792 Tn de CO2/ha lo cual ayudaría al distrito de Alto Selva Alegre y la 

Provincia de Arequipa. 

RECOMENDACIONES 

 

1) Implementar el plan de forestación en el distrito a partir de ordenanzas municipales y 

aplicar políticas ambientales nacionales. 

2) Aumentar o dedicar zonas para la forestación y poder mejorar la calidad de aire en el 

distrito. 

3) Reordenamiento de las rutas de vehículos de transporte público, con la finalidad de 

mantener y disminuir las concentraciones de los gases, para mejorar la calidad 

ambiental del aire 

4) Sensibilizar a la población, sobre los efectos en la salud pública de la emanación y 

exposición permanente a los gases, que son ocasionados por la actividad de transporte 

público, privado y la industria. 
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