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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende realizar una comparación de PM10 entre 

las diferentes estaciones de muestreo para determinar la calidad de aire en cada zona, y ver 

si existe alguna zona que comprometa a la salud de la población de Arequipa, además de 

analizar parte de su composición para inducir sus posibles fuentes y si su origen es natural 

o antropogénico. 

El área de estudio abarca cuatro zonas de la ciudad de Arequipa con diferentes 

condiciones en cuanto a la emisión de PM, siendo EST- 001: Av. Independencia, EST- 002: 

Tingo Grande, EST- 003: Rio Seco, EST- 004: Yarabamba, de las cuales se tomaron 

muestras de aire de PM10 en filtros de cuarzo en época seca y en dos periodos de muestreo. 

Se optó por tomar dos muestras de aire por semana en cada punto de muestreo durante los 

periodos en mención, obteniéndose finalmente 16 muestras de aire en total. 

De acuerdo a los resultados el PM10, se supera el ECA para aire en todas las muestras en 

la EST – 003, siendo la media mayor a lo establecido en un 82.7%, lo cual representa mayor 

concentración en comparación con otras zonas. Ningún elemento de la composición química 

supero los estándares mundiales ni nacionales. A su vez se realizó ANOVA, mapas de 

concentración y ACP para estimar que zona es la que tiene mayor concentración de 

elementos y otra parte del ACP para determinar cuáles serían las posibles fuentes. Mediante 

esto, se logró determinar que los elementos inorgánicos están más concentrados en Rio Seco 

y como segundo lugar Av. Independencia y Tingo Grande. Los 2 posibles grupos de fuentes 

de emisión de, PM10 según la composición química analizada fueron: industrial + geológica 

y minera + tránsito vehicular. 

Como parte de otro análisis, se halló el factor de enriquecimiento que permite determinar 

cuál de los elementos de la composición química, provienen de la naturaleza y cuáles son 
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los emitidos antropogénicamente. Se realizó para cada lugar y se determinó lo siguiente: En 

la EST- 001, As y Cd están fuertemente enriquecidos y Cu, V, Zn y Pb están moderadamente 

enriquecidos. La EST- 002, muy similar a la anterior, As y Cd están fuertemente 

enriquecidos y V, Cu y Zn están moderadamente enriquecidos. En la EST- 003, As, Pb y Cd 

están fuertemente enriquecidos y Cu y Zn están moderadamente enriquecidos. Por ultimo 

en la EST- 004, solo el As está fuertemente enriquecido y Cd, Cu, Zn y V moderadamente 

enriquecidos. 

Palabras Clave: Material particulado 10, Composición química, Análisis de componente 

principal, Factor de Enriquecimiento, Arequipa 
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ABSTRACT 

This research work pretends to make a comparison of PM10 between different sampling 

stations to determine the air quality in each zone, and see if there is an area that compromises 

the health of Arequipa’s population and also to analyze part of its composition to induce 

possible sources and if its origin is natural or anthropogenic. 

 The study area covers four points of the city of Arequipa with different conditions of PM 

emissions, those are: EST- 001: Av. Independencia, EST- 002: Tingo Grande, EST- 003: 

Rio Seco, EST- 004: Yarabamba, of which PM10 air samples were taken in quartz filters 

during the dry season and taken in two sampling periods. Two air samples per week were 

taken at each sampling point during the periods mentioned, obtaining 16 air samples in total. 

According to the PM10 results, the ECA for air is exceeded on all days of sampling in 

EST - 003 by 82.7%, which represents a higher concentration compared to other areas. None 

of the elements of the chemical composition exceeds world or national standards. Plus, 

ANOVA, concentration maps and ACP was performed to estimate which area is the one 

with the highest concentration of elements and in case of ACP analysis, which are the 

possible sources. Through this, it was possible to determine that the inorganic elements are 

more concentrated in Rio Seco and as second place Av. Independencia and Tingo Grande. 

The two combined possible sources of PM10 emission from the results of chemical 

composition were: industrial + geological and mining + traffic. 

As part of another analysis, the enrichment factor was found to decide which of the 

elements of the chemical composition come from natural sources and which are 

anthropogenically emitted. It was done for each place and the results are: In EST-001, As 

and Cd are strongly enriched and Cu, V, Zn and Pb are moderately enriched. EST-002, very 

similar to the previous one, As and Cd are strongly enriched and V, Cu and Zn are 
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moderately enriched. In EST-003, As, Pb and Cd are strongly enriched and Cu and Zn are 

moderately enriched. Finally, in EST-004, only the As is strongly enriched and Cd, Cu, Zn 

and V moderately enriched. 

Keywords: Particulate material 10, Chemical composition, Principal component 

analysis, Enrichment Factor, Arequipa 
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INTRODUCCION 

El material particulado forma parte de la contaminación atmosférica, que comprende a 

una mezcla compleja de sustancias inorgánicas y orgánicas, que a menudo suelen ser 

partículas sólidas, sin embargo, también puede tener una fracción liquida. Este puede ser 

clasificado de acuerdo al tamaño del diámetro de las partículas presentes, siendo PM 10, PM 

2.5 y PM 1 los más comunes y normados en diferentes países. 

Según varios estudios el MP tiene una importante relación con las enfermedades 

respiratorias más comunes que afectan a la población, además de que es un factor que influye 

en el smog y en la corrosión de diversas estructuras. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2012 la contaminación del 

aire en el mundo generó tres millones de muertes prematuras al año, siendo su efecto mayor 

en las megaciudades. En Lima, la capital del Perú con más de diez millones de habitantes, 

el 80% de la contaminación del aire proviene del parque automotor, y en los últimos 20 años 

la cantidad de vehículos motorizados se ha incrementado notoriamente (Tapia, 2018) 

Además, la OMS ha estimado en el Perú que 163 casos de ETRI (enfermedad del tracto 

respiratorio inferior agudo en niños) han sido consecuencia de las características de polución 

de nuestro aire. También, 128 casos de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), 

651 casos de CP (cáncer de pulmón), 1 949 pacientes con ECI (enfermedad cardiaca 

isquémica) y 1 348 pacientes con ACV (accidente cerebro vascular). Son 4 239 casos y 

ajustado por edades 17/100 000 habitantes. (Zolezzi, 2017) 

Según DIGESA, en los últimos cinco años, Arequipa experimentó un deterioro en la 

calidad del aire. Las concentraciones de material particulado se ubican por encima de los 
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valores permitidos por los estándares de calidad del aire (ECA). Los resultados arrojaron 

que tres puntos de la ciudad concentran material particulado por encima del estándar 

promedio que es 100 μg/m3 (microgramos por metro cúbico). En primer lugar, se ubica 

Andrés Avelino Cáceres (J.L.B y Rivero) con 150 μg/m3, luego la Av. Ejército (Yanahuara 

– Cayma) con 110 -115 μg/m3 y por último la Av. Mariscal Castilla con 100-110 μg/m3. 

Las autoridades tratando de mitigar este problema implementaron estrategias orientadas 

a reducir las emisiones. La eliminación del plomo de la gasolina determinó una drástica 

reducción de la contaminación de plomo. Igualmente, se estableció la reducción del 

contenido de azufre en el diésel, la obligatoriedad de las revisiones técnicas vehiculares, y 

una disminución de la antigüedad permisible para la circulación vehicular (Tapia, 2018). 

Además de una serie de normas para 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 (Prieto, 2016) 

Por las razones mencionadas con anterioridad, el análisis de la composición química y 

determinación permanente del MP es fundamental porque nos proporciona datos para 

informar a la población de los posibles peligros hacia su salud y la posterior elaboración de 

estrategias y/o planes de control del MP por parte de los gobiernos distritales, provinciales 

y regionales. 

En el siguiente trabajo se darán a conocer los resultados de la comparación de la 

concentración  de PM10 en época seca del año 2018 en la ciudad de Arequipa, previamente 

relacionados con los conceptos necesarios para entender dichos resultados; además del 

análisis de parte de la composición inorgánica del PM10, y otros aspectos que serán 

explicados de una manera clara y precisa en el desarrollo del mismo.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1.Planteamiento del Problema    

1.1.1. Descripción de la realidad problemática  

El PM es un contaminante del aire generalizado, que consiste en una mezcla de partículas 

sólidas y líquidas suspendidas en el aire. Los componentes químicos comunes de PM 

incluyen sulfatos, nitratos, amonio, otros iones inorgánicos como iones de sodio, potasio, 

calcio, magnesio y cloruro, carbono orgánico y elemental, material de la corteza, agua ligada 

a partículas, metales (incluidos cadmio, cobre, níquel, vanadio y zinc) e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP). Además, los componentes biológicos como los alérgenos y 

los compuestos microbianos se encuentran en la MP. 

Los efectos sobre la salud de PM inhalable están bien documentados. Se deben a la 

exposición tanto a corto plazo (horas, días) como a largo plazo (meses, años) e incluyen: 

morbilidad respiratoria y cardiovascular, como agravamiento del asma, síntomas 

respiratorios y un aumento en los ingresos hospitalarios; mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias y por cáncer de pulmón. (OMS, 2013)  
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La ciudad de Arequipa está ubicada en el sur del País, y es considerada una de las 

ciudades más importantes del Perú. Arequipa cada vez ha ido incrementado su densidad 

poblacional, lo cual supone una mayor demanda de transporte o un significativo incremento 

del parque automotor, que, sumado a la cada vez más creciente industria y minería, el clima 

y la geografía de nuestra ciudad nos darían como resultado un alto índice de contaminación 

atmosférica, en especial referida al PM10. 

La evaluación del material particulado en nuestra ciudad es realizada por algunas 

entidades como DIGESA y ciertas municipalidades, que comparan sus resultados con la 

normativa peruana vigente. Sin embargo, la evaluación de su composición química, no es 

un tema muy estudiado a fondo, pero que serviría para realizar múltiples estudios para ver 

su origen, ya sea natural o antropogénico, así como si estos implican riesgos a la salud. De 

este modo se podría alertar a la población que elementos son responsables de enfermedades 

como el cáncer y de donde provienen estos elementos. 

1.1.2. Formulación del problema      

¿Cuál será la diferencia de la concentración de PM 10 y su composición química en cuatro 

estaciones de muestreo en la ciudad de Arequipa? 

1.1.3. Sistematización del problema  

• ¿Qué estación de muestreo tendrá la mayor concentración de material 

particulado 10 en la ciudad de Arequipa?  

• ¿Qué elementos inorgánicos presentarán una mayor concentración en las 

muestras de material particulado 10? 

• ¿Qué punto de la ciudad de Arequipa presentará la mayor concentración de 

elementos inorgánicos presentes en material particulado 10?  
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• ¿Cuál será el posible origen de los elementos traza encontrados en el material 

particulado 10? 

1.2. Antecedentes 

Se buscaron estudios similares e información relevante para el presente trabajo a nivel 

internacional, nacional y local, asi como tambien protocolos para el muestreo de PM 10 

(utilizados por el Centro de Investigacion de contaminantes atmosfericos de la UNSA) y 

para su análisis, los cuales se describen a continuación: 

1.2.1. Métodos de medicion de material particulado 10 

TÍTULO: Análisis de especies químicas, de materia de partículas suspendidas 

colectadas por filtro, (Método IO-2.1 Muestreo de aire a para partículas totales 

suspendidas y pm10 utilizando muestreadores de alto volumen (hv) (1999) 

AUTOR: EPA 

Esta metodología establecida por la EPA (Environmental Protection Agency) consiste en 

como utilizar el muestreador de alto volumen (Hivol) y su calibracion. Ademas describe los 

diferentes metodos a utilizar para analizar las muestras recogidas por el filtro. 

TÍTULO: Análisis de especies químicas, de materia de partículas suspendidas 

colectadas por filtro, Método IO-3.1 Selección, preparación y extracción de Material de 

filtro (1999) 

AUTOR: EPA 

Esta metodología establecida por la EPA (Environmental Protection Agency) consiste en 

cinco puntos especificos: (1) selección de medios de filtro, (2) numeración y pesaje de tara 

antes del campo de filtros, (3) pesaje final post-campo de filtros, (4) extracción con 

microondas o ácido caliente, y (5) análisis para metal por ICP, FAA, ICP / MS o GFAA. 
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TÍTULO: Método IO-3.5: Determinación de metales en material particulado utilizando 

espectrometría de plasma / masa inductivamente acoplada (ICP / MS)(1999) 

AUTOR: EPA 

Metodología establecida por la EPA (Environmental Protection Agency) que describe el 

procedimiento para analizar los componentes metálicos elementales en partículas de aire 

ambiente recogidas en material de filtro de alto volumen. El material de filtro de alto 

volumen puede estar asociado con el muestreador TSP o PM10. El método explica el uso 

del ICP / MS, en el cual el material de muestra en solución se introduce por nebulización 

neumática en un plasma de radiofrecuencia donde los procesos de transferencia de energía 

causan desolvatación, atomización e ionización. 

TITULO: Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos. (2005) 

AUTOR: DIGESA  

Protocolo diseñado para proporcionar a los operadores del monitoreo de la calidad de 

aire, los principios basicos para la operación de una red de monitoreo de la calidad de aire 

en exteriores, para centros poblados en sus diferentes etapas, asi como la gestion de los 

datos. 

Su proposito es ser una herramienta para el aseguramiento de la calidad para la operación 

y tratamiento de los datos generados, a disposicion de los operadores de redes de monitoreo 

de la calidad de aire, de modo que asegure que el monitoreo se realice correctamente, sea 

consistente, eficiente y genere la informacion necesaria con el minimo de recursos. 
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1.2.2. Estudios relevantes de ambito internacional 

TITULO: Características de la contaminación, riesgo para la salud humana a través de 

múltiples vías de exposición y distribución de metales pesados en PM10 en un sitio 

indogangético. (2019) 

AUTOR: Dinesh Sah, Puneet Kumar Verma, Maharaj Kumari Kandikonda, Anita 

Lakhani  

Este estudio evalúa las concentraciones de metales pesados (Pb, Zn, Ni, Fe, Mn, Cr, Cd, 

As, Co y Cu) en PM10 en Agra, India, el cual se realizó mediante un ICP-MS. La 

concentración media anual de PM10 fue de 214.61 μg/m3 y superior al límite de la OMS y 

NAAQS. El valor medio de metales es el siguiente: Fe> Zn> Cr> Mn> Pb> Ni> Cu> Co> 

As> Cd. Se hallo el riesgo de cáncer para niños y adultos por inhalacion, ingestion y contacto 

dermal. Los riesgos carcinogénicos para niños y adultos por contacto dérmico e ingestión se 

encontraban dentro del nivel aceptable (<1 × 10−4). Co mostró riesgo carcinogénico 

potencial solo para adultos y Cr para niños y adultos por inhalación. Los valores de HQ para 

Mn, Co, Ni y As para niños y adultos por inhalación y para Co solo para niños por exposición 

a la ingestión fueron más altos que el nivel seguro. La identificación de la fuente se confirmó 

mediante el factor de enriquecimiento (FE), el análisis de conglomerados (CA) y el análisis 

de componentes principales (ACP). 

TITULO: Concentraciones de masa, variaciones estacionales, composiciones químicas 

y fuentes de elementos de PM10 en un sitio urbano en Constantina, noreste de Argelia. 

(2019) 

AUTOR: F. Bencharif-Madani, H. Ali-Khodja, A. Kemmouche, A. Terrouche, K. 

Lokorai, L. Naidja, M. Bouziane  



 

 

 

6 

 

Este estudio presenta resultados de de medición de un año en PM10 en un sitio urbano 

en Zouaghi, Argelia. El objetivo principal de este trabajo fue proporcionar concentraciones 

de PM10, una caracterización química de partículas atmosféricas por ICP-MS y ICP-AES 

para 48 elementos y su variación estacional e identificar las fuentes de elementos químicos 

en el PM10 mediante factores de enriquecimiento (FE), las correlaciones entre elementos, 

las proporciones elementales y el análisis de componentes principales (PCA).  El FE indicó 

que Pb, Sb, Cd, Bi, As y Zn se originaron principalmente de fuentes antropogénicas ademas 

de proporciones entre elementos. Una relación Ca / Al significativamente mayor indica la 

influencia del polvo de construcción, mientras que una relación Zn / Pb baja fue la 

consecuencia de las altas concentraciones de Pb resultantes del uso de gasolina con plomo. 

El análisis de componentes principales permitió identificar cuatro grupos principales de 

fuentes: aerosol de la corteza para Al, Fe, Ti, Li, Mg, Ba, Sr y elementos de tierras raras 

(REE) (47%), resuspensión de suelos y carreteras para Cr, As, S , P, V, Ca, Zn, Sn, Nb, K, 

Mg, Ba, Sr y Li (27%), emisión de tráfico para Pb y Be (8%), y una fuente metalúrgica para 

Cd y W (6%) . Los resultados del análisis de distribución de la fuente indican que el polvo 

natural procedente de brotes de polvo sahariano (SDO) y el polvo resuspendido son las 

principales fuentes de elementos en PM10 en Constantina. 

1.2.3. Estudios relevantes de ambito nacional y local 

TITULO: Caracterización química del material particulado atmosférico del centro 

urbano de Huancayo, Perú. (2017) 

AUTOR:  Luis Suárez-Salas, Daniel Álvarez Tolentino, Yéssica Bendezú, José 

Pomalaya 

Se caracterizó la composición química del MP atmosférico colectados en una estación 

ubicada en el centro urbano de Huancayo en agosto del 2007, y enero, abril y mayo del 2008 
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con un equipo de bajo volumen (PARTISOL FRM 2000). Se determinó MP10 y MP 2,5 y 

se analizó la composición química de hasta 38 elementos, mediante la técnica de 

fluorescencia de rayos X (XRF). En el caso del MP2.5 se analizó los iones: nitrato (NO3
-) y 

sulfato (SO4
2-) y especies carbonáceas: carbono orgánico (COrg) y carbono elemental (CE). 

Los resultados de MP 10 (64,54 ± 30,87 μg/m3) y MP 2,5 (34,47 ±14,75 μg/m3) superaron 

la normativa anual de calidad del aire peruano, siendo el MP2,5 el que representa mayor 

abundancia en comparación a otras ciudades importantes. También se evidencia una mayor 

concentración de MP10 y MP2,5 en periodo seco. La determinación de la composición 

química indicó que los elementos geológicos (8 %), metales (12 %) y metaloides (7 %) 

fueron los componentes más abundantes en el MP10 y los no metales (4 %), iones (11 %) y 

especies carbonáceas (44 %) en el MP2,5. 

TITULO: Caracterizacion de material particulado, plomo y arsénico para la evaluacion 

de la Calidad del aire en el distrito de Islay- Matarani. (2016) 

AUTOR:  Oscar Prieto Zambrano 

El trabajo se realizó en el área del distrito de Islay – Matarani, debido al aumento del 

flujo vehicular principalmente a la construcción de infraestructura nueva (Proyecto de 

Ampliación del Puerto de Matarani), la operación del propio puerto que abastece de insumos 

a todo tipo de industria a gran parte del sur del país, así como también el tránsito de vehículos 

mayores que descargan mineral procedente de grandes proyectos mineros. Se tomaron 

cuatro puntos de muestreo en la zona para analizar el PM10, Pb, As trimestralmente y de 

este modo, determinar si existe alguna relacion con la  presencia de metales pesados (en 

especial Pb) en la sangre de 126 pobladores. El MP recolectado no supero los ECA de aire 

para PM10, ni el Pb, ni el As, por tanto la cantidad de los mismos fue demasiado baja para 

alterar los niveles de metales pesados en la sangre de los pobladores 
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1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la cantidad de PM 10 y parte de su composición química en cuatro 

estaciones de muestreo de la ciudad de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos específicos  

1. Evaluar mediante herramientas estadísticas y mapas de concentración qué 

estación de muestreo presenta mayor concentración promedio de PM 10 y de 

elementos inorgánicos en la ciudad de Arequipa 

2. Determinar cuál o cuáles de los promedios de elementos inorgánicos presentes en 

el PM10 presenta(n) una mayor concentración respecto a los demás. 

3. Comparar los resultados obtenidos de la concentración de PM10 y de su 

composición química, con la normativa legal aplicable.  

4. Relacionar los datos de la composición química con su(s) posible(s) fuente(s) de 

origen. 

5. Identificar para cada lugar si de la composición química proviene de origen 

antropogénico y/o natural. 

1.4. Hipótesis  

Con la evaluación de la cantidad de PM10 y de su composición química es posible 

que los datos obtenidos para cada estación de muestreo en la ciudad de Arequipa 

varíen, así como sus posibles fuentes de origen y factor de enriquecimiento, siendo 

probable que alguna(s) zona(s) presente(n) una mala calidad de aire. 

1.5.Variables 

1.5.1. Variables independientes 

• Variable Meteorológicas: precipitación (mm3), velocidad (m/s) y dirección del 

viento (º) 
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• Superficie o composición del suelo (%) 

• Actividades antropogénicas 

1.5.2. Variables dependientes 

• Concentración de material particulado 10 (µg/m3) 

• Composición química (ppm) 

1.6. Justificación de la Investigación: 

La materia particulada de menos de 10 µm de diámetro aerodinámico (PM10) es uno 

de los contaminantes que recibe la mayor parte de la atención. El PM presenta una 

amplia variedad de componentes, como metales y oligoelementos, compuestos 

orgánicos y ácidos. No solo la composición de PM, sino también su tamaño, dependen 

de diferentes parámetros, como las condiciones meteorológicas, la estación del año y 

las fuentes de emisión. (Cassee et al., 2013). 

El tamaño de los contaminantes de partículas está directamente asociado con el inicio 

y la progresión de los pulmones y las enfermedades cardíacas. Dependiendo del nivel 

de exposición, los contaminantes particulados pueden causar enfermedades leves a 

severas. Las sibilancias, la tos, la boca seca y la limitación en las actividades debido a 

problemas respiratorios son los síntomas clínicos más frecuentes de enfermedad 

respiratoria como resultado de la contaminación del aire. (Gao Y. et al., 2014) 

El presente trabajo se realiza debido a la problemática de calidad de aire que aqueja 

a la ciudad de Arequipa, para lo cual, se determinara la cantidad de PM10 y parte de su 

composición química en época seca en cuatro puntos de la ciudad de Arequipa: Av. 

Independencia, Tingo Grande, Yarabamba y Rio Seco. Además, se realizarán diferentes 

análisis para conocer si el PM10 en alguno de estos puntos o varios comprometen la 

calidad de aire en la ciudad de Arequipa.  
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Por otro lado, esta información se constituirá en una herramienta fundamental para 

la toma de decisiones relacionada con el lineamiento de políticas ambientales, la 

definición de objetivos y metas, evaluación de planes, programas o proyectos, para así, 

cumplir con la normativa ambiental, así como para posteriores estudios de comparación. 

1.7. Alcance 

El presente trabajo de investigación contempla solamente la evaluación del PM10 y parte 

de su composición química, comparando dichos parámetros con la normativa legal aplicable, 

estimando las posibles fuentes de origen, verificando que elementos son de origen natural o 

antropogénico y evaluando el riesgo de cáncer (solo de aquellos elementos cancerígenos y 

posiblemente cancerígenos según la IARC). Las estaciones de muestreo están ubicadas en 

cuatro puntos de la parte urbana y suburbana de la ciudad de Arequipa, no incluyendo toda 

la provincia de Arequipa, ni el departamento de Arequipa y fueron establecidas por el 

proyecto financiado por UNSA INVESTIGA: “Evaluación, caracterización y modelamiento 

del comportamiento del material particulado (Aerosoles) de Origen antropogénico y/o 

natural en la atmosfera de la ciudad de Arequipa y su potencial efecto sobre la salud”, 

proyecto gracias al cual el  presente trabajo se logró desarrollar: 

 Punto 1 - Av. Independencia: Zona Este (Campus Universitario), una de las zonas de 

mayor exposición al parque automotor y de incidencia de problemas respiratorios. 

 Punto 2 - Tingo Grande: Zona Oeste, la más cercana al proyecto minero Cerro Verde, 

y que corresponde al Área de Impacto Directo. 

 Punto 3 - Rio Seco: Zona Norte, la cual es conocida por ser una zona industrial y de 

gran exposición al parque automotor, además de que en su mayoría presenta superficie 

que no ha sido construida y tampoco presenta cobertura vegetal, por lo que implica 

una mayor resuspensión de material particulado en la zona. 



 

 

 

11 

 

 Punto 4 – Yarabamba: Zona Sur de la ciudad, considerada una zona rural, su superficie 

está parcialmente construida o cubierta de superficie vegetal, también cercana al 

proyecto minero Cerro Verde y otros proyectos mineros y que además es un Área de 

Impacto Directo. 

Respecto a la composición química analizada, se determinaron solo 12 elementos, debido 

al rango de detección del equipo con el que se contaba, y se dio mayor énfasis a aquellos de 

mayores concentraciones, dando preferencia a los metales pesados, los cuales son los de 

mayor preocupación, pues estos tienden a bioacumularse en el organismo. Aquellos que no 

son metales pesados, se eligieron, para realizar el análisis de factor de enriquecimiento 

principalmente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.  
2.1. El Aire 

El aire puede ser definido como una mezcla de gases, vapor de agua y partículas sólidas 

y líquidas cuyo tamaño varía desde unos cuantos nanómetros hasta 0.5 milímetros los cuales 

en su conjunto envuelven al globo terrestre (OMS, 2004) 

2.1.1. Composición del Aire 

Los principales gases que conforman el aire son el Nitrógeno y el Oxígeno (con un 

porcentaje de 78.08 % y 20.95 % respectivamente), destacando el Argón entre los menos 

comunes, con 0.93 %. Todos los componentes del aire deben encontrarse en equilibrio en la 

atmósfera de acuerdo a los porcentajes señalados. Si se agregara alguna sustancia en 

cantidades mayores a las que normalmente posee, el aire se contaminaría. De la misma 

manera sucederá para el resto de gases (0.04 %). Estos contaminantes incluyen: Ozono 

Troposférico (O3), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de 

Carbono (CO), óxidos de material particulado (PM), entre otras. (Swisscontact, 2004:7) 

2.2. Contaminación Atmosférica: 

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias y formas 

de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o molestia 
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grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. De la definición anterior se 

desprende que el que una sustancia sea considerada contaminante o no, dependerá de los 

efectos que produzcan sobre los receptores (J.M.Carnicer, 2006) 

Según la ley de Calidad de Aire y Protección a la atmosfera española (Ley 34, 2007), es 

la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen 

molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente 

y demás bienes de cualquier naturaleza.  

2.3. Contaminantes del Aire: 

2.3.1. Contaminantes primarios 

Son sustancias de naturaleza y composición variada, emitidas directamente a la atmósfera 

desde distintas fuentes perfectamente identificables. Aquí se incluyen: partículas, 

compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, compuestos orgánicos, 

compuestos halogenados, metales pesados y olores. (O. Prieto, 2016). 

2.3.2. Contaminantes secundarios: 

Tienen la característica de que no se emiten directamente a la atmósfera. Son sustancias 

producidas a través de reacciones atmosféricas que tienen lugar entre contaminantes 

primarios y favorecidos por una serie de factores ambientales, como es el caso de la reacción 

entre los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos y el oxígeno (precursores) en presencia de 

una fuerte radiación solar (reacciones fotoquímicas), en las que se forman una serie de 

sustancias complejas tales como el ozono, aldehídos, peróxido de hidrógeno, 

peroxiacetilnitrilo (PAN), radicales libres, partículas sólidas, etc., denominados oxidantes y 

que dan lugar a la contaminación fotoquímica. 
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Otra clase de contaminantes secundarios son los sulfatos y los nitratos formados a partir 

de las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx), aunque en 

ocasiones pueden aparecer como contaminantes primarios. (J.M. Carnicer, 2006) 

2.4. Fuentes de Emisión de Contaminantes atmosféricos 

La contaminación del aire proviene de una mezcla de miles de fuentes de emisión que 

van desde chimeneas industriales y vehículos automotores hasta el uso de productos de 

limpieza y pinturas domésticos. Incluso la vida animal y vegetal puede desempeñar un papel 

importante en la contaminación del aire. En general, para los propósitos de un inventario de 

emisiones, las fuentes de emisión se agrupan en cuatro categorías principales:  

2.4.1. Fuentes móviles: 

Las fuentes móviles de emisión están constituidas por los vehículos automotores que 

incluyen automóviles, camiones y autobuses diseñados para circular en la vía pública. En la 

mayoría de las áreas urbanas, los vehículos automotores son los principales generadores de 

las emisiones de COT, CO, NOx, SOx, PM, contaminantes tóxicos del aire y contaminantes 

que reducen la visibilidad. Debido a la magnitud de sus emisiones y a las consideraciones 

especiales requeridas para estimar su volumen, los vehículos automotores se manejan 

separadamente de otras fuentes de área. Las emisiones de vehículos automotores están 

integradas por diversos contaminantes que son generados por diferentes procesos. Los más 

comúnmente considerados son las emisiones del escape, que resultan del uso del 

combustible y que son emitidos a través del escape del vehículo, y una variedad de procesos 

evaporativos, los cuales resultan en emisiones de COT (SEMARNAT, 2005) 

2.4.2. Fuentes puntuales o fijas: 

Son definidas como toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como 

finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o que 
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generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera, las fuentes puntuales 

bajo jurisdicción federal mexicana incluyen los siguientes sectores industriales: químico, 

petrolero y petroquímico; pinturas y tintas; automotriz; celulosa y papel; acero y hierro; 

vidrio; generación de energía eléctrica; asbestos; cemento y cal; así como tratamiento de 

aguas residuales. (SEMARNAT, 2005) 

2.4.3. Fuentes de área: 

Las fuentes de área representan aquellas que son demasiado numerosas y dispersas como 

para poder ser incluidas de manera eficiente en un inventario de fuentes puntuales. 

Colectivamente, sin embargo, las fuentes de área representan un porcentaje significativo de 

las emisiones de contaminantes, por lo que deben siempre incluirse en un inventario de 

emisiones para asegurar que éste se encuentre completo. 

En los inventarios de fuentes de área, los datos de las emisiones se agrupan en grupos de 

fuentes similares o categorías. Un inventario de fuentes de área generalmente consiste de las 

siguientes grandes categorías: 

 Combustión en fuentes fijas;  

 Fuentes semiestacionarias;  

 Uso de solventes;  

 Almacenamiento y transporte de derivados de petróleo;  

 Fuentes industriales y comerciales ligeras;  

 Fuentes agrícolas;  

 Manejo de residuos;  

 Fuentes de área misceláneas. 

Cada una de estas categorías está integrada por otras subcategorías más específicas (p.ej., 

el uso de solventes orgánicos que incluye el uso comercial o doméstico de solventes, lavado 
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en seco y limpieza de superficies), que son determinadas por sus procesos de emisión 

similares o bien, por la similitud en los métodos para estimar sus emisiones. Un inventario 

amplio de fuentes de área puede abarcar un número de 150 o más subcategorías de fuentes 

de emisión. (SEMARNAT, 2005) 

2.4.4. Fuentes naturales 

Además de las actividades humanas, los fenómenos naturales y la vida animal y vegetal 

pueden jugar un papel importante en el problema de la contaminación del aire. Es primordial 

comprender la contribución general de este tipo de fuentes, especialmente en las áreas en las 

que las emisiones de fuentes naturales pueden ser significativas para el inventario. 

A continuación, se describen dos fuentes naturales significativas que son comúnmente 

consideradas en los inventarios de emisiones atmosféricas. 

 Emisiones Biogénicas. Un gran número de investigadores han establecido que 

la vegetación (p.ej., pastos, cultivos, arbustos, bosques, etc.), emiten cantidades 

significativas de hidrocarburos a la atmósfera. Diversos estudios han 

demostrado incluso que en ciertas áreas, las emisiones biogénicas de 

hidrocarburos no metano –HCNM- pueden ser comparables o superiores a las 

emisiones de las fuentes antropogénicas. 

 Emisiones de Suelos. El óxido nitroso (N2O) es producido naturalmente en los 

suelos como parte de los procesos de desnitrificación (es decir, la reducción de 

nitritos y nitratos a nitrógeno gaseoso como N2 ó NOx). Por su parte, los 

fertilizantes nitrogenados comerciales constituyen una fuente adicional de 

nitrógeno, lo cual incrementa las emisiones del suelo de N2O. Al igual que con 

el N2O, la tasa de emisiones de NOx de los suelos también depende de variables 

como el tipo de suelo, la humedad, la temperatura, el tipo de cultivo y otras 



 

 

 

17 

 

prácticas agrícolas. Se estima que las emisiones de NOx provenientes de los 

suelos constituyen un 16% de la cantidad global de NOx en la troposfera, en 

tanto que se calcula que estas emisiones representan el 8 % de las emisiones 

totales de NOx en América del Norte. 

 La erosión eólica. Fenómeno natural que genera emisiones. Sin embargo, 

debido a que dichas emisiones típicamente están asociadas con suelos 

perturbados, frecuentemente son tratadas como fuentes de área. Otras 

categorías más pequeñas de fuentes naturales incluyen a las termitas (emisiones 

de CH4), los relámpagos (emisiones de NOx), los volcanes y la actividad 

geotérmica (emisiones de SOx). (SEMARNAT, 2005) 

2.5. Transporte y Dispersión de Contaminantes 

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria explica que el transporte y dispersión de 

contaminantes del aire están influenciados por variaciones de clima y las condiciones 

topográficas locales. Los principales factores del transporte y dispersión son el viento o 

movimiento horizontal y la estabilidad o movimiento vertical. La dispersión de 

contaminantes de una fuente depende de otro fenómeno conocido como turbulencia. Esta 

puede ser creada por el movimiento horizontal y vertical de la atmósfera. 

La velocidad del viento puede afectar en gran medida la concentración de contaminantes 

en un área, mientras mayor sea, menor será la concentración. El viento se genera por las 

diferencias en la presión atmosférica. La presión es el peso de la atmósfera en un punto dado. 

La altura y temperatura de una columna de aire determinan el peso atmosférico. Debido a 

que el aire frío pesa más que el caliente, la masa de alta presión está constituida de aire frío 

y pesado. Por el contrario, una masa de baja presión de aire está formada por aire más 

caliente y liviano. Las diferencias de presión hacen que el aire se mueva de las áreas de alta 

presión a las de baja presión. (D. Moreano, A. Palmisano, 2010) 
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El destino final de las partículas es su deposición en la superficie terrestre, bien sea en 

seco o por medio de la precipitación húmeda. A la deposición húmeda corresponde el 80% 

de la eliminación de partículas atmosféricas, y puede ser originada por las nubes (las 

partículas actúan como núcleos de condensación del agua o de formación de hielo) o por la 

lluvia o la nieve que, en su caída, transporta partículas hasta el suelo. (Puerto y García, 1984) 

2.5.1. Emisión 

Es la cantidad de contaminantes que vierte un foco emisor a la atmósfera en un periodo 

de tiempo determinado. 

Los valores de emisión se miden a la salida de la fuente emisora. La evolución de los 

contaminantes en la atmosfera continúa a través de su transporte, difusión, mezcla o 

acumulación (mecanismos sumidero), procesos llevados a cabo por los fenómenos 

meteorológicos que determinan la capacidad dispersante de la atmósfera. (O. Prieto, 2016). 

2.5.2. Inmisión 

Es la cantidad de contaminantes presentes en una atmosfera determinada, una vez que 

han sido transportados, difundidos, mezclados en ella y a los que están expuestos los seres 

vivos y los materiales que se encuentran bajo su influencia. 

Si los niveles de inmisión no son adecuados, disminuye la calidad del aire y se originan 

los efectos negativos sobre los distintos receptores: el ser humano, los animales, los 

vegetales, los ecosistemas en su conjunto (O. Prieto, 2016). 
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Figura 1. Emisión e Inmisión de Contaminantes. Fuente: (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft 

,1996) 

 

2.6. Material Particulado 

Según la EPA, PM significa material particulado (también llamado contaminación por 

partículas): el término para una mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se 

encuentran en el aire. Algunas partículas, como el polvo, la suciedad, el hollín, o el humo, 

son lo suficientemente grandes y oscuras como para verlas a simple vista. Otras son tan 

pequeñas que solo pueden detectarse mediante el uso de un microscopio electrónico. 

2.6.1. Clasificación de Material Particulado: 

La EPA clasifica el material particulado de la siguiente manera:  

 PM10: partículas inhalables que tienen diámetros de, por lo general, 10 

micrómetros y menores 

 PM2,5: partículas inhalables finas que tienen diámetros de, por lo general, 

2,5 micrómetros y menores.  
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Figura 2. Comparación de tamaño de las partículas de PM. Fuente. US EPA 

 

2.6.2. Composición y origen del PM:  

El PM se compone de partículas primarias y secundarias, independientemente del 

tamaño. 

Se denomina partículas primarias a aquellas que son introducidas en la atmósfera como 

tales, bien sean de origen natural (la mayoría) o antropogénico. Dichas partículas pueden 

tener procedencias muy variadas:  

a) Al romper las olas, la evaporación de minúsculas gotitas de agua provee a la 

atmósfera de cloruro sódico impuro; la sal marina es la partícula atmosférica que 

se presenta en mayor cantidad (más de 1/3 del total, considerando tanto las 

partículas primarias como secundarias). Conviene añadir que, puesto que la película 

superficial del agua contiene muchas bacterias, el mismo mecanismo suspende en 

la atmósfera a numerosos microorganismos. 

b) Las áreas erosionadas y los desiertos proveen a la atmósfera de gran cantidad de 

polvo; en zonas situadas a sotavento (tras una barrera que tiene gran parte de 

humedad del aire) de las regiones áridas este fenómeno es muy manifiesto. 
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c) Las erupciones volcánicas y los incendios forestales son fuentes menores de 

material sólido, aunque la influencia de la actividad volcánica puede ser grande por 

el transporte a largas distancias. Así, las partículas depositadas en el centro de los 

grandes océanos y sobre el hielo de las regiones glaciadas suelen tener este origen. 

d) La industria y la combustión de carburantes en fuentes estacionarias introducen en 

la atmósfera gran cantidad de partículas de distinto tipo, cuya concentración 

disminuye rápidamente con la altura.  

Las partículas primarias vienen a representar un 50 % del total. El otro 50 % está 

constituido por las partículas secundarias, que se originan por reacciones que ocurren en la 

atmósfera a partir de materias gaseosas de origen natural, o producto de las actividades 

humanas; sulfatos, nitratos, sales inorgánicas de amoniaco e hidrocarburos ocupan un lugar 

destacado.  

En conjunto, las partículas primarias y secundarias de origen antropogénico vienen a 

representar el 11 % de las emisiones globales, si bien la mayoría corresponde a las 

secundarias.  

En las partículas atmosféricas cabe considerar su composición química, su tamaño y su 

concentración. La composición química es sumamente variable, dependiendo del origen; 

prácticamente cualquier otro elemento o compuesto inorgánico, así como muchas sustancias 

orgánicas, pueden hallarse en volúmenes grandes de aire utilizando medios analíticos lo 

suficientemente sensibles. (Puerto y García, 1984): 

2.6.3. Tamaño del MP: 

El tamaño oscila entre límites amplios, pudiendo estar comprendido entre 0,0002 µm 

(micras; milésima parte del milímetro) y 5000 µm.  
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El tamaño depende en gran parte de la fuente emisora, pero en la atmósfera se pueden 

formar agregados mayores por coagulación en el caso de partículas pequeñas. Las partículas 

mayores de 10um permanecen poco tiempo en el aire, ya que tienden a sedimentarse por 

acción de la gravedad; como consecuencia de la coagulación y de la sedimentación, el 

tamaño de partículas que predomina en la atmósfera está comprendido entre 0,1 µm y 10 

µm. La concentración de partículas en el aire es muy variable, dependiendo de la 

localización; a modo de ejemplo, pueden considerarse los siguientes datos, expresados en 

número de partículas por cm3 de aire (Puerto y García, 1984): 

Tabla 1. Relación entre el número de partículas/ cm3 de aire y el lugar 

 

 

 

 

FUENTE: Puerto y García, 1984 

 

2.7. Meteorología 

La Meteorología es la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, de sus propiedades 

y de los fenómenos que en ella tienen lugar, los llamados meteoros. El estudio de la 

atmósfera se basa en el conocimiento de una serie de magnitudes, o variables 

meteorológicas, como la temperatura, la presión atmosférica o la humedad, las cuales varían 

tanto en el espacio como en el tiempo (FECYT, 2004) 

LUGAR No. DE PARTICULAS/ cm3 AIRE 

Gran Ciudad 150000 

Ciudad pequeña 35000 

Campo cultivado 10000 

Colinas (hasta 1.000 m) 6000 

Alta montaña (más de 2000 m) 1000 

Alta mar 1000 
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2.8.Variables Meteorológicas 

2.8.1. La temperatura: 

Formalmente, la temperatura es una magnitud relacionada con la rapidez del movimiento 

de las partículas que constituyen la materia. Cuanta mayor agitación presenten, mayor será 

la temperatura. 

Sabemos que la temperatura del aire varía entre el día y la noche, entre una estación y 

otra, y también entre una ubicación geográfica y otra. En invierno puede llegar a estar bajo 

los 0º C y en verano superar los 40º C. 

El instrumento que se utiliza para medir la temperatura se llama termómetro y fue 

inventado por Galileo en 1593. (FECYT, 2004) 

2.8.2. La presión atmosférica: 

El aire que nos rodea, aunque no lo notemos, pesa y, por tanto, ejerce una fuerza sobre 

todos los cuerpos debida a la acción de la gravedad. Esta fuerza por unidad de superficie es 

la denominada presión atmosférica, cuya unidad de medida en el Sistema Internacional es 

el Pascal (1 Pascal = 1N/m2).  

La presión atmosférica depende de muchas variables, sobre todo de la altitud. Cuanto 

más arriba en la atmósfera nos encontremos, la cantidad de aire por encima de nosotros será 

menor, lo que hará que también sea menor la presión que éste ejerza sobre un cuerpo ubicado 

allí. En la figura 3 se muestran los valores promedio de la presión atmosférica en función de 

la altitud. En él puede apreciarse cómo la presión atmosférica desciende con la altura, 

mostrando un decrecimiento aproximadamente exponencial. 
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Figura 3. Perfil vertical de la presión atmosférica. Fuente: (FECYT, 2004) 

 

Pero la presión atmosférica, además de la altitud, depende de muchas otras variables. La 

situación geográfica, la temperatura, la humedad y las condiciones meteorológicas son sus 

principales condicionantes. Precisamente la relación que existe entre la presión atmosférica 

y el tiempo en un lugar hace de ésta una variable fundamental en la información 

meteorológica. En cualquier caso, para poder comparar todos los valores de presión 

registrados en distintos puntos del mundo y extraer conclusiones respecto a las condiciones 

atmosféricas, las mediciones directas deben corregirse, al menos respecto a la altitud.  

Nuevamente, la Organización Meteorológica Mundial establece las pautas para que todas 

las medidas registradas en distintos lugares del mundo se efectúen del mismo modo, y, por 

tanto, puedan ser comparables.  

Existen muy diversas unidades de medida de la presión atmosférica. Las más comunes 

son: atmósferas, mm de mercurio, pascales, hectopascales y milibares. La conversión entre 
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unas y otras puede realizarse teniendo en cuenta que: 1 atmósfera = 760 mm Hg = 101300 

N/m2 (hPa), 101,3 kPa) (FECYT, 2004) 

2.8.3. El viento: 

El viento consiste en el movimiento de aire desde una zona hasta otra. Existen diversas 

causas que pueden provocar la existencia del viento, pero normalmente se origina cuando 

entre dos puntos se establece una cierta diferencia de presión o de temperatura.  

En la atmósfera, existe una relación directa entre presión y viento, lo que hace que los 

mapas de isobaras, que representan los valores de la presión atmosférica, contengan amplia 

información sobre la velocidad y dirección del viento.  

Para poder disponer de medidas directas de velocidad y dirección del viento, los 

meteorólogos utilizan distintos instrumentos de medida:  

a) Medida de la velocidad horizontal del viento: el instrumento más utilizado es el 

anemómetro de cazoletas (figura 4), en el que el giro de las mismas es 

proporcional a la velocidad del viento. La unidad de medida es el km/h o el m/s. 

b) Medida de la dirección: para ello se utilizan las veletas (figura 4), que indican la 

procedencia geográfica del viento. Hablamos de viento norte, noreste, suroeste, 

etc. En función de dónde provenga éste. (FECYT, 2004) 

 

Figura 4. Anemómetro y veleta anemométrica. Fuente: Grupo Alva 
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2.8.4. La radiación solar 

La energía transferida por el Sol a la Tierra es lo que se conoce como energía radiante o 

radiación. Ésta viaja a través del espacio en forma de ondas que llevan asociada una 

determinada cantidad de energía. Según lo energéticas que sean estas ondas se clasifican en 

lo que se conoce como el espectro electromagnético (ver figura 5).  

Las ondas más energéticas son las correspondientes al rango del ultravioleta, seguidas 

por la luz visible, infrarroja y así hasta las menos energéticas que corresponden a las ondas 

de radio, (FECYT, 2004) 

 

Figura 5. Espectro electromagnético del Sol. Fuente: (FECYT, 2004) 

 

2.8.5. La humedad 

La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Esa cantidad no es 

constante, sino que dependerá de diversos factores, como si ha llovido recientemente, si 

estamos cerca del mar, si hay plantas, etc. 

La humedad se suele medir mediante un instrumento denominado psicrómetro. (FECYT, 

2004) 
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2.8.6. La precipitación: 

Una nube puede estar formada por una gran cantidad de gotitas minúsculas y cristalitos 

de hielo, procedentes del cambio de estado del vapor de agua de una masa de aire que, al 

ascender en la atmósfera, se enfría hasta llegar a la saturación. 

Las minúsculas gotitas que forman la nube y que se encuentran en suspensión dentro de 

ella gracias a la existencia de corrientes ascendentes, empezarán a crecer a expensas de otras 

gotitas que encuentran en su caída. Sobre cada gotita actúan fundamentalmente dos fuerzas: 

la debida al arrastre que la corriente de aire ascendente ejerce sobre ella, y el peso de la 

gotita. 

Cuando éste es suficientemente grande como para vencer la fuerza de arrastre, la gotita 

caerá hacia el suelo, produciendo la lluvia. Las gotitas alcanzarán mayor tamaño cuanto más 

tiempo pasen dentro de la nube ascendiendo y descendiendo y cuanto mayor sea el contenido 

de agua líquida de la misma. 

Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan tendremos 

distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), 

chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa), etc.  

La precipitación se puede dar también en forma sólida. El origen de la misma está en la 

formación de cristales de hielo en las nubes que tienen su tope a grandes alturas y bajísimas 

temperaturas (- 40 ºC). (FECYT, 2004) 

2.9. Métodos de Medición de Contaminantes Atmosféricos 

De acuerdo a la Guías de la Calidad del Aire de la OMS, los métodos de monitoreo se 

pueden dividir en cuatro tipos genéricos principales con diferentes costos y niveles de 

desempeño e incluyen a los muestreadores pasivos, muestreadores activos, analizadores 

automáticos y sensores remotos. A continuación, serán descritos: 
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2.9.1. Métodos pasivos de monitoreo de aire 

Este método de muestreo colecta un contaminante específico por medio de su adsorción 

y/o absorción en un sustrato químico seleccionado.  

Después de su exposición por un periodo adecuado de muestreo, que puede variar desde 

una hora hasta meses o inclusive un año, la muestra se regresa al laboratorio donde se realiza 

la desorción del contaminante para ser analizado cuantitativamente. 

Los equipos utilizados se conocen como muestreadores pasivos que se presentan en 

diversas formas y tamaños, principalmente en forma de tubos o discos. (DIGESA, 2005) 

2.9.2. Métodos activos de monitoreo de aire 

Requiere de energía eléctrica para succionar el aire a muestrear a través de un medio de 

colección físico o químico. El volumen adicional de aire muestreado incrementa la 

sensibilidad, por lo que pueden obtenerse mediciones diarias promedio. Los muestreadores 

activos se clasifican en burbujeadores (gases) e impactadores (partículas); dentro de estos 

últimos, el más utilizado actualmente es el muestreador de alto volumen “High-Vol” (para 

PST, PM10 y PM 2.5) (DIGESA, 2005) 

2.9.3. Métodos automáticos de monitoreo de aire 

Estos métodos son los mejores en términos de la alta resolución de sus mediciones, 

permitiendo llevar a cabo mediciones de forma continua para concentraciones horarias y 

menores. El espectro de contaminantes que se pueden determinar va desde los contaminantes 

criterios (PM10 – PM2.5, CO, SO2, NO2, O3) hasta tóxicos en el aire como mercurio y 

algunos compuestos orgánicos volátiles. 

Las muestras colectadas se analizan utilizando una variedad de métodos los cuales 

incluyen la espectroscopia y cromatografía de gases. Además, estos métodos tienen la 
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ventaja de que una vez que se carga la muestra al sistema nos da las lecturas de las 

concentraciones de manera automática y en tiempo real. 

Los equipos disponibles se clasifican en: analizadores automáticos y monitores de 

partículas. Los analizadores automáticos se usan para determinar la concentración de gases 

contaminantes en el aire, basándose en las propiedades físicas y/o químicas de los mismos. 

Los monitores de partículas se utilizan para determinar la concentración de partículas 

suspendidas principalmente PM10 y PM2.5. (DIGESA, 2005) 

2.9.4. Sensores remotos 

Son instrumentos desarrollados recientemente que usan técnicas espectroscópicas de 

larga trayectoria para medir las concentraciones de varios contaminantes en tiempo real. Los 

datos se obtienen mediante la integración entre el detector y una fuente de luz a lo largo de 

una ruta determinada. Los sistemas de monitoreo de larga trayectoria pueden cumplir un 

papel importante en diferentes situaciones de monitoreo, principalmente cerca de las fuentes. 

Para obtener datos significativos con estos sistemas, es necesario contar con procedimientos 

adecuados para la operación, calibración y manejo de datos. Estos métodos requieren de 

mucha atención en la calibración de los instrumentos y el aseguramiento de la calidad para 

obtener datos significativos. (DIGESA, 2005) 

2.10. Efectos de la Contaminación Atmosférica 

Existe evidencia real que la contaminación del aire afecta la salud de las personas, 

animales, daña la vegetación, ensucia y deteriora los materiales, afecta el clima, reduce la 

visibilidad y la radiación solar, perjudica los procesos de producción, aumenta los riesgos, 

en general dificulta el disfrute de la vida y de las cosas. 

Los contaminantes del aire pueden afectar las propiedades atmosféricas de las maneras 

siguientes: 
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 Reducción de la visibilidad por dispersión de la luz 

 Formación y precipitación de neblina de smog al condensar el agua 

 Reducción de la radiación solar (MINAM, 2009) 

A continuación, se detallará los efectos sobre los materiales, vegetación, animales y 

personas. 

2.10.1. Sobre los materiales 

Los daños sobre los materiales, se centran en el efecto químico cuando las partículas son 

corrosivas, o cuando por adsorción o absorción transportan sustancias corrosivas. Las 

partículas aceleran la corrosión de metales, sobre todo en medios húmedos, ya que actúan 

como núcleos que condensan la humedad. Las pinturas, tanto antes como después del 

secado, y las fibras textiles también se ven influenciadas (Puerto y García, 1984) 

Otros contaminantes atmosféricos pueden afectar los materiales, ensuciándolos o 

deteriorando su composición química. Elevadas concentraciones de humo y partículas están 

asociadas con el ensuciamiento de la ropa y de las estructuras, y partículas ácidas que 

contengan azufre corroen materiales tales como la pintura, los contactos eléctricos y los 

tejidos. El ozono es particularmente eficaz en deteriorar el caucho.  (MINAM, 2009) 

2.10.2. Sobre la vegetación 

Los contaminantes conocidos como fitotóxicos son el dióxido de azufre, el nitrato de 

peroxiacetileno y el etileno. En general, los contaminantes gaseosos penetran en la planta 

por el estoma, junto con el aire necesario durante el proceso normal de respiración de la 

planta. Una vez en la hoja de la planta, los contaminantes destruyen la clorofila e 

interrumpen la fotosíntesis. Los daños pueden variar desde una reducción en la velocidad de 

crecimiento hasta su muerte por completo. (MINAM, 2009) 
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En cuanto al efecto de las partículas, Se sabe poco de las que se depositan sobre la 

vegetación. La mayoría de los estudios realizados han sido específicos sobre un determinado 

tipo de partícula. En general, los efectos mecánicos parecen incidir sobre la obturación de 

los estomas y la formación de costras más o menos persistentes. De esta manera, quedan 

interferidas la fotosíntesis y la respiración, con lo que se inhibe el crecimiento. La nocividad 

de los compuestos químicos no ha sido bien dilucidada, aunque se piensa que pueden tener 

efectos para las plantas como para los animales que las comen. (Puerto y García, 1984) 

2.10.3. En los animales 

Los animales domésticos más afectados son el ganado vacuno, animales de corral y 

pájaros. 

El mecanismo de acción de los contaminantes es doble: un determinado número de 

animales soportan una agresión directa por inhalación de productos tóxicos, por ingerir 

vegetales impregnados de diferentes contaminantes, pudiendo llegar a influir en su 

fecundidad o productividad (MINAM, 2009) 

2.10.4. Sobre la salud humana 

Los contaminantes penetran en el cuerpo humano a través del sistema respiratorio: 

 Las partículas grandes son filtradas por los pelos del conducto nasal y la 

tráquea, las otras se precipitan hacia los pulmones. 

 Otras partículas son interceptadas también por los pelitos finos que tapizan 

las paredes de todo el sistema respiratorio, ahí son retenidas hacia la garganta, 

donde son eliminadas por deglución. 

 La mayoría de las partículas de tamaño superior a 5 micras son eliminadas por 

el sistema respiratorio superior. 
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 Las partículas de radio inferior y mayores a 1 micra, se depositan en las 

paredes de los bronquios inmediatamente después de la bifurcación del árbol 

bronquial. 

 Las partículas de radio inferior a 1 micra están influidas por el movimiento 

browniano (movimiento rápido e irregular causado por las colisiones de la 

partícula con moléculas de aire). Cuando las partículas son demasiado grandes 

para ser afectadas por este movimiento y demasiado pequeñas para ser 

retenidas en la parte superior del pulmón, pueden penetrar profundamente en 

el pulmón. (MINAM, 2009)  

 Por otra parte, las partículas pueden ser tóxicas, aunque su concentración en 

el aire suele ser baja. El peligro de un eventual aumento de partículas tóxicas 

ha llevado a que se experimente con animales el efecto del níquel, berilio, 

cadmio, estaño, antimonio, bismuto, plomo y mercurio; los efectos consisten 

en retrasos en el crecimiento, disminución del tiempo de vida, desórdenes en 

el comportamiento, tumores carcinógenos principios de enfermedades 

crónicas (cardiovasculares, cerebrales, hepáticas, etc.), según el elemento que 

se trate. (Puerto y García, 1984) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.  

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Por el enfoque, la investigación es de tipo cuantitativa, pues se determinó la 

concentración de material particulado 10 y su composición química presente por estaciones 

de muestreo y demostrar que es posible que alguna(s) zona(s) que presenten una mala 

calidad de aire este(n) ubicada(s) en las zonas industrial y/o urbana, y que, la concentración 

de material particulado 10 sea mayor en época seca. 

El diseño de la investigación no es experimental, ya que solo se evaluó las 

concentraciones de PM 10, así como la de su composición química por estaciones de 

muestreo de la ciudad de Arequipa, con datos de entrada reales, sin modificación alguna. 
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3.2. Delimitación de la investigación 

3.2.1. Delimitación espacial 

Los lugares de estudio fueron cuatro estaciones de muestreo, ubicadas en la parte urbana 

y suburbana de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, los que son descritos 

a continuación en la tabla 2: 

     Tabla 2.  Estaciones de Monitoreo en la ciudad de Arequipa 

ESTACIÓN 

DE 

MUESTREO 

LUGAR 

COORDENADAS 

GEOGRAFICAS 

WGS – 84 / ZONA 19K 
ALTITUD 

ESTE NORTE 

EST - 001 
Av. 

Independencia 
230312.28 m 8184728.44 m 2373 m.s.n.m. 

EST - 002 Tingo Grande 224935.07 m 8178555.12 m 2176 m.s.n.m. 

EST - 003 Rio Seco 222792.00 m 8190246.00 m 2459 m.s.n.m. 

EST - 004 Yarabamba 235823.69 m 8168990.84 m 2466 m.s.n.m. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ubicando las cuatro estaciones, se puede observar que se forma un polígono y que estas 

están a cada extremo de la ciudad, lo cual se realizó para tener una variada recolección de 

datos.  

Cabe resaltar que los puntos escogidos cumplían con lo establecido en los protocolos de 

monitoreo, sobretodo, en cuanto a las condiciones de seguridad, ya que era imprescindible 

que los muestreos no fueran alterados, para conseguir datos verídicos.  

En la figura 7 se muestran las estaciones ubicadas en la ciudad de Arequipa: 
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Figura 6. Estaciones de Monitoreo en Google Earth. Fuente: Elaboración propia 

 

Para llegar a cada punto, se puede acceder en cualquier movilidad por vía terrestre. Sin 

embargo, para el traslado de los equipos, se debe usar una camioneta lo suficientemente 

espaciosa para que entren sin dañarse. 

3.2.2. Delimitación temporal 

La presente investigación se llevó a cabo durante la época seca, es decir, en aquella 

temporada en la que no se presentaron eventos de lluvia, durante el año 2018.  

Este trabajo se realizó en dos periodos, esto debido a que en nuestra ciudad el periodo 

seco abarca más meses del año (abril - noviembre) que el periodo húmedo (diciembre – 

marzo). Siendo el periodo I de muestreo llevado a cabo durante tres semanas del mes de 

mayo y la primera semana de junio; y el periodo II de muestreo, durante dos semanas de 

agosto, una de setiembre y una de octubre. La variabilidad del periodo II se debió a que no 

en todas las semanas de un determinado mes se contaba con la logística adecuada para llevar 
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a cabo los muestreos. En total, cada periodo conto con 4 semanas de muestreo, dentro de las 

cuales se escogieron 8 días de muestreo, sumando 16 muestras. 

En cada semana indicada, se realizarán dos periodos de muestreo de 24 horas, de acuerdo 

a lo indicado según el protocolo de monitoreo de la calidad del aire y gestión de los datos 

(DIGESA, 2005), para comparar las concentraciones de PM10 con la normativa. Estos días 

se realizaron de manera interdiaria y en algunos casos de manera consecutiva.  

3.2.3. Limitaciones 

No se contó con un generador eléctrico, por lo que se recurrió a buscar lugares con fuente 

eléctrica en el mismo punto de monitoreo. Sin embargo, esto provocó que el monitoreo 

algunas veces este afectado por cortes de luz, por lo que se invalidaba el muestreo y se volvía 

a realizar de nuevo al día siguiente, ya que no alcanzaba el volumen mínimo de 800 m3/min 

establecido por el Centro de Investigación de Contaminantes Atmosféricos - UNSA. 

Solo se contó con un muestreador para todos los puntos, no lográndose hacer un muestreo 

en simultáneo, sino alternando por semanas el High Vol en las diferentes estaciones de 

muestreo, implicando considerables gastos en movilidad, así como pequeños golpes al 

equipo durante el transporte. 

Debido a la logística de adquisición de equipos por parte de la universidad, no se contó 

con una estación meteorológica a tiempo para el muestreo, por lo que estos datos necesarios 

para realizar una rosa de vientos (velocidad del viento y dirección del viento) fueron 

obtenidos gracias a los reportes del SENAMHI, que son publicados mensualmente en su 

página web. 

El análisis de las muestras de material particulado, se vieron limitados por los insumos 

necesarios para el equipo (ICP – MS), en este caso particular, el gas argón, que representó 

un gasto bastante significativo, ya que implicó una mayor dificultad de adquisición que los 
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demás insumos. Debido a esto se limitó el número de muestras a 16, que inicialmente iban 

a ser 32. 

Del mismo modo, para realizar el factor de enriquecimiento, ya que se hubieran 

determinado la cantidad de elementos en un suelo de una zona background, sin embargo, al 

no poder analizar una muestra de suelos, se utilizó los porcentajes de estudios de la corteza 

terrestre, metodología utilizada ampliamente en varios estudios a nivel mundial. 

3.3. Técnicas e Instrumentos 

3.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1.1. Materiales e Instrumentos a usar: 

 HI-VOL 3000 PM10.MARCA ECOTECH Serie T22092, (Incluye Cuerpo, 

cabezal, motor, trapecio y portafiltro.   

 Balanza analítica marca Metler Toledo modelo XSE205DU serie B730420547 

 Cámara Fotográfica.  

 Filtros de Cuarzo  

 Portafiltros 

 Hojas Bond A4 

 Extensiones eléctricas.  

 Manómetro  

 Cinta adhesiva.  

 Cinta aislante 

 Libreta de campo.  

 Silicona para retención de partículas  

 Caja de Herramientas Básicas.  

 Chalecos 
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 Mandiles de Laboratorio 

 Guantes de nitrilo 

 Guantes Anticorte 

 Cajas para movilizar el Hivol 

 Tijera 

 Archivador para guardar filtros 

 Cortador de filtros 

 Sobres de carta 

 Laptop  

 Cable de datos 

 

3.3.1.2. Metodología para el muestreo de PM 10 según DIGESA 

El muestreo se realizó gracias al laboratorio CICA de la FCNF de la Universidad 

Nacional de San Agustín, laboratorio que forma parte del proyecto de investigación 

financiado por UNSA INVESTIGA: “Evaluación, caracterización y modelamiento del 

comportamiento del material particulado (Aerosoles) de Origen antropogénico y/o natural 

en la atmosfera de la ciudad de Arequipa y su potencial efecto sobre la salud”, proyecto al 

cual el presente trabajo pertenece. 

El proyecto decidió tomar como referencia el protocolo de monitoreo de la calidad del 

aire y gestión de los datos que estableció DIGESA en el 2005, para determinar el número de 

puntos de muestreo y la selección de ellos, tiempo de muestreo y tipo de muestreador a 

utilizar. Estos se describen a continuación: 

A. Frecuencia de monitoreo y periodos de muestreo 

La frecuencia del monitoreo de cada uno de los contaminantes depende de los 

objetivos del monitoreo y de la normativa nacional que establece los periodos de 
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evaluación (Decreto Supremo N° 074-2001-PCM y Decreto Supremo N° 009-2003-

SA).  

Para establecer valores medios anuales se recomienda muestreos individuales con 

una frecuencia de 1 a 2 veces por semana, dependiendo de las concentraciones y 

variando el día de la semana (ejemplo: tomar muestreos cada seis días), de manera que 

se tomen muestras de todos los días de la semana, de acuerdo a los objetivos del 

programa.  

Además, también se recomienda que para los periodos de muestreo se midan 

concentraciones promedio de 24 horas si se necesitan realizar comparaciones 

significativas a corto plazo. 

De acuerdo con esta información, el proyecto planteo una metodología propia, de 

acuerdo a los intereses de investigación del proyecto y la logística, para determinar los 

el número de muestras y la frecuencia de muestreo: 

 Se realizaron tres a cuatro muestreos de PM10 por semana en cada estación 

de muestreo. Sin embargo, para la presente investigación, solo se eligieron 

dos días de muestreo, seleccionando las de mayor concentración, o las que 

cumplen con el flujo mínimo requerido. Cumpliendo así con lo establecido 

por el protocolo de DIGESA 

 Si no hubo un correcto muestreo durante el día, se procedió a tomar otra 

muestra al día siguiente 

 Cada semana del período determinado para el muestreo, se muestreo en un 

punto diferente de la ciudad y para realizarlo se trasladó el muestreador a 

cada punto. 
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 La época seca, abarca desde abril hasta diciembre, y se tomaron muestras en 

dos períodos, explicados anteriormente.  

 Cuando no existió una logística adecuada en alguna semana del mes 

determinado para muestreo, se recorrió el periodo de muestreo a la semana 

siguiente, siendo tomada en el mes siguiente o cuando se vio por conveniente, 

pero cumpliendo las 4 semanas por periodo 

B. Requisitos mínimos para la implementación de las estaciones de monitoreo 

 Acceso: El lugar para la ubicación de la estación de monitoreo debe ser 

accesible en todo momento y debe contar con un área para que los vehículos 

con el personal responsable ingresen al lugar. 

La estructura de la estación de monitoreo debe ser diseñada de modo que 

ofrezca un fácil acceso a los procesos de operación y mantenimiento 

rutinario de los equipos. Así mismo, deben adecuarse a las condiciones 

climáticas del área en estudio. Las estaciones con equipos automáticos 

deben contar con acceso a una conexión telefónica. 

Según lo establecido por DIGESA, si se cumplió con este requisito en 

todas las estaciones de muestreo 

 Seguridad: La estación de monitoreo automático y las casetas para 

monitoreo activo deben tener los resguardos suficientes. 

Como se indicó anteriormente, este punto es fundamental para proteger 

los equipos de posibles robos y de alteración de los resultados. 

 Suministro eléctrico: El diseño de la estación de monitoreo automática, así 

como la caseta para el monitoreo activo, debe asegurar suministro eléctrico 

para los equipos que inicialmente se encuentren funcionando y también para 

futuras ampliaciones. Los circuitos eléctricos deben llevar la corriente 
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eléctrica necesaria y se debe prever la colocación de un pararrayos, de ser 

requerido, con la correspondiente toma a tierra. 

C. Determinación del número de sitios de medición: 

El número y distribución de estaciones de monitoreo depende, además del objetivo 

central del monitoreo y del área a ser cubierta, de la variabilidad espacial de los 

contaminantes y del uso final de los datos requeridos, de la disponibilidad de recursos 

y de la factibilidad del despliegue de instrumentos. Los criterios a ser considerados 

para la determinación del número de sitios de medición son los siguientes: 

 La cantidad de población que habita en el área que se pretende monitorear. 

 La problemática existente en el área que se define en base al tipo de zonas que 

conforma esa área y los resultados obtenidos de los factores y consideraciones 

para elegir localizaciones de zonas de muestreo. Por ejemplo, los equipos para 

medición de ozono se ubicarán en estaciones de monitoreo en zonas alejadas 

de la influencia de las mayores fuentes de NOX, durante los periodos de 

actividad fotoquímica. 

 Los recursos económicos, humanos y tecnológicos disponibles. 

En función de la población la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 

un criterio para establecer un número promedio de estaciones de muestreo de calidad 

de aire que dependen del parámetro que se pretenda medir. Estos criterios se resumen 

en la figura 8: 
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Figura 7. Promedio de estaciones por contaminante. Fuente: DIGESA, 2005 

 

Cabe señalar que las recomendaciones para el número mínimo de estaciones de la 

OMS son técnicamente importantes, pero finalmente el número de estaciones a 

implementarse dependerá de las limitaciones presupuestarias con las que se operarán 

las redes de monitoreo. Por ello se recomienda utilizar estaciones temporales o 

unidades móviles para poder establecer el número de estaciones económicamente 

viable y que garantice la representatividad del área en estudio. 

Revisando la información descrita, se optó por tomar cuatro estaciones de muestreo 

en la ciudad para abarcar los extremos de la ciudad y abarcar las cuatro semanas de un 

mes en específico. Además, el número de puntos se acerca a lo recomendado por la 

OMS en cuanto a la relación de puntos de muestreo con la cantidad de población de 

una ciudad.  

Se eligieron puntos en zonas de alto tránsito vehicular, industriales y semirurales 

que cuenten con la seguridad para los equipos de muestreo y que no impliquen muchos 

gastos de traslado y consumo energético.  
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3.3.1.3. Técnicas de procedimientos en laboratorio: 

A. Tratamiento inicial de filtros: 

Para los procedimientos de laboratorio se siguió el Método IO-3.1 Selección, 

preparación y extracción de Material de filtro, descrita por la EPA, para el cual se 

elaboro el siguiente diagrama: 

 

 

 

Figura 8. Tratamiento de filtros. Fuente: Elaboración propia 

 

 

B. Pesaje de filtros 

El pesaje de filtros se realiza después del tratamiento de filtros, utilizando guantes 

de nitrilo para no contaminar el filtro, el procedimiento se describe a continuación: 
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Figura 5. Pesaje de filtros. Fuente: Elaboración propia 

 

Se considera una desviación estándar del promedio de los pesos menor al 1%, 

puesto que la balanza adquirida por el proyecto es de gran sensibilidad e indica los 

pesos con 5 dígitos de precisión, por eso también se pesa 4 veces para sacar un 

promedio de los pesos, y mejorar dicha precisión. 

C. Cálculo de la concentración gravimétrica de PM10 

El volumen de la muestra de cada muestreo es almacenado en la memoria del 

HiVol 3000. También es corregido automáticamente a las condiciones de 

temperatura y presión de la zona en la que se encuentre, por lo que no se precisara 

de muchos cálculos. 

Según estas condiciones, el cálculo de la concentración de la masa 

(concentración gravimétrica) se calcula con la fórmula: 
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𝑀𝐶 =
(𝑊𝑓 − 𝑊𝑖)

𝑉𝑆𝑇𝑃
× 106 

Donde: 

𝑀𝐶 = Concentración gravimétrica (µg/m3) 

𝑊𝑖 = peso inicial del filtro (g) 

𝑊𝑓 = peso final del filtro (g) 

𝑉𝑆𝑇𝑃 = volumen corregido del día de muestreo (m3) 

D. Tratamiento de muestras 

Para el tratamiento de muestras, en primer lugar, se debe obtener una porción del 

filtro para digestar, por lo cual se realizó lo siguiente: 

PASO 1.- Extender el filtro para hacerlo calzar en las líneas correctas, cada dos 

líneas representan una tira de filtro 

 

Figura 6. Filtro de cuarzo con muestra de PM10. Código: 1812073, EST-001. Fuente: Imagen propia 

 

 

PASO 2.- Utilizar guantes de nitrilo para doblar el filtro por la mitad del lado más 

largo 
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Figura 7. Filtro de cuarzo doblado por la mitad. Código: 1812073, EST-001 Fuente: Imagen propia 

 

PASO 3.- Con la ayuda de una regla y un cortador especial cortar la tira del medio 

 

Figura 8. Filtro de cuarzo cortado. Código: 1812073, EST-001. Fuente: Imagen propia 

 

PASO 4.- Por ultimo doblar la tira por la mitad y guardarla en un pedazo de 

papel que la cubra para luego rotularla según la codificación del filtro. Guardar 

los demás restos del filtro y repetir lo mismo con todas las muestras a analizar. 

 

Figura 9. Tiras de filtro de cuarzo rotuladas. EST-001, 002, 003 y 004. Fuente: Imagen propia 
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Todo esto es necesario para realizar una correcta lectura por el ICP-MS. 

Finalmente se hace la digestión en el laboratorio, el procedimiento se describe a 

continuación:  

 

Figura 10. Digestión de filtros. Fuente: LABINVSERV, 2018 

 

E. Determinación de elementos traza por ICP – MS 

Para la determinación de elementos traza se siguió el método 3.5 de la EPA. 

El método 3.5 es aplicable para la determinación de la concentración de PM 10 

y/o PM 2.5, en el que el MP es absorbido isocinéticamente de la fuente (mediante 

un muestreador activo) y recolectada en un filtro de fibra de vidrio, siendo en el 

caso de la investigación, filtros de cuarzo. Estos filtros fueron mantenidos a una 

temperatura en el rango de 120 ± 14°C. Posteriormente la masa de MP es 
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determinada gravimétricamente después de la eliminación del agua no combinada 

(humedad del ambiente), por lo que los filtros serán guardados por 24 horas 

después de su recolección en un desecador. 

En total se determinaron 12 elementos, dentro de los cuales están: Al, Ti, V, 

Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb. 

3.3.1.4.Técnicas de procedimientos en campo 

A. Pre muestreo 

 Después del acondicionamiento en laboratorio, se guarda el filtro de cuarzo en 

el portafiltros, protegido con hojas bond, el cual se acondiciono de acuerdo a 

lo descrito anteriormente.  Este debe estar pesado y rotulado.  

 Los filtros no se deben tocar directamente con las manos ya que podrían ser 

contaminados, por lo cual se utilizaron guantes de nitrilo para las actividades 

descritas en el punto anterior. 

 Se evaluó las partes del HIVOL, asegurándonos principalmente de que 

encuentre limpio el cabezal, así como también la silicona que debe estar 

impregnada la parte externa de los orificios del impactador del equipo, la cual 

facilita que las partículas mayores a 10 micras sean retenidas en la grasa y las 

menores o iguales a 10 micras ingresen a través del impactador y sean retenidas 

en el filtro. 

 Se verifica si existe algún comunicado de corte de luz en la zona a muestrear, 

ya que como no se cuenta con generador eléctrico, es posible que se produzca 

un error en el muestreo, invalidándolo.  
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 Asegurarse de que la laptop para bajar los datos del HIVOL esté operativa y 

cargada.  

 Asegurarse de llevar los insumos necesarios para iniciar el muestreo o para la 

recolección de datos (llaves, cable USB, caja de herramientas, etc.) 

B. Muestreo 

 Se anotó la ubicación de la estación de monitoreo, empleando la ubicación 

UTM Geo Map.  

 Se instaló el cuerpo del muestreador de material particulado antes de colocar 

el cabezal del equipo, se calibra el equipo utilizando un manómetro. Los datos 

de calibración deben llegar a 3 flujos indicados en la pantalla del Hivol, que 

dependen de la temperatura y presión en ese mismo momento y lugar y deben 

oscilar entre 60, 70 y 80.  

 Terminar de instalar el muestreador, colocando el portafiltros y el cabezal  

 Colocamos el filtro cuidadosamente en el portafiltro usando guantes de nitrilo 

para evitar la contaminación cruzada. Luego, volvemos a colocarlo en la base 

del trapecio 

 Cerramos el muestreador, colocando el cabezal de vuelta a su lugar y 

posteriormente se enganchó con los sujetadores del cabezal 

 Aseguramos el muestreador para prevenir posibles caídas 

 El equipo permite programarlo para realizar un monitoreo de 24 horas, por lo 

que se enchufó y programo revisando que no haya flujo acumulado de un 

muestreo anterior.   

 Una vez culminado el período de muestreo, se procedió a abrir el muestreador, 

moviendo el cabezal hacia un costado. Luego se desensambló el portafiltro y 

retiro el filtro, utilizando guantes de nitrilo.  
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 El filtro retirado se dobló por la mitad hacia el lado que contiene la muestra, se 

guardó en el folder portafiltro rodeado de hojas codificadas. Se colocó un filtro 

nuevo hasta finalizar los días de muestreo 

 Se procedió a descargar los datos, con ayuda de una laptop y un cable de datos. 

Estos datos fueron identificados con la fecha de inicio de muestreo y con el 

nombre de PM10.  

 Una vez terminados los días de muestreo, se procedió a desmontar el 

muestreador y la estación de monitoreo, además de guardar todas las 

herramientas o materiales utilizados 

 Finalmente se colocaron los equipos en las cajas para luego embalarlas, 

asegurándonos que los equipos no se dañen durante su traslado 

 Todo este procedimiento fue repetido en cada estación de monitoreo.  

C. Post muestreo:  

 Se pasaron los datos descargados del muestreador a una plantilla en Excel, para 

verificar el flujo final corregido, o si existen fallas en cuanto a presión y 

temperatura, parámetros que el equipo mide. 

 Luego de su posterior almacenamiento por 24 horas se procedió a pesar el 

filtro. Con los datos obtenidos se calculó la concentración gravimétrica del PM 

10 y se pasó a una hoja da datos en Excel, donde se reportan todos los 

resultados de las concentraciones en cada muestreo. 

 Se elaboraron etiquetas de identificación del filtro que fueron colocadas en las 

hojas plastificadas donde se almacena el filtro rodeada de hojas bond 

 Las hojas plastificadas fueron guardadas en un archivador, ordenado por 

periodo de muestreo. 
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3.3.2. Técnicas e Instrumentos de Procesamiento de Datos 

3.3.2.1. Análisis de datos por estaciones de muestreo 

Los datos como temperatura, presión atmosférica y volumen de flujo corregido serán 

obtenidos descargando los datos del High vol, mediante el programa High Vol Sampler, 

ya que el High Vol adquirido por el proyecto, ya incluye la recopilación de estos datos. 

Estos serán tomados al finalizar el muestreo en formato de texto, para luego ser 

convertidos a una base de datos en Excel. 

Estos datos serán necesarios para verificar el correcto funcionamiento del equipo y 

para precisar si el dato es de validez ese día, caso contrario se procederá a un día más de 

muestreo. 

En otra hoja de cálculo de Excel con los pesos iniciales y finales del filtro y volumen 

corregido se determinará la cantidad de material particulado expresado en µg/m3 

Finalmente se buscó una base de datos meteorológicos de dirección y velocidad de 

viento en la base de datos del SENAMHI para elaborar rosas de vientos con el programa 

WRPlot View v8.0 (Lakes Environmental Software, EE.UU.), programa utilizado por la 

EPA. 

3.3.2.2. Procedimientos estadísticos 

Con el programa InfoStat se calculó los datos estadísticos descriptivos para el material 

particulado y sus componentes químicos analizados. Se calculó la desviación estándar, el 

promedio y el máximo, también se realizó un análisis de varianza con pruebas de Tukey, 

para comparar la media entre los lugares, entre los periodos de muestreo y entre la 

concentración de contaminantes de las diferentes estaciones de muestreo. 

Además, se utilizó también, para realizar un análisis de componente principal (ACP) 

y así evaluar si existe alguna relación entre ciertos contaminantes y las estaciones de 
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muestreo, y estimar las posibles fuentes del PM10 en la ciudad de Arequipa. La PCA o 

ACP es la técnica de análisis estadístico multivariante más frecuentemente aplicada entre 

varias alternativas (Sahu et al., 2013).  

Este es un procedimiento que determina patrones de datos y luego los expresa en 

función de sus similitudes y diferencias. Esto significa que las variables están 

correlacionadas al máximo con un componente, pero tienen poca o ninguna correlación 

con los demás. Por lo tanto, los componentes se organizan en orden descendente (del 

contribuyente más grande al más pequeño) de la manera más precisa posible con pocos 

componentes principales. 

Se optó por tomar como referencia lo utilizado por A. Lakahni (2019) donde clasifica 

las correlaciones de la siguiente manera: fuertes (> 0,70), moderadas (0,50 – 0,70) y 

débiles < 0,50), donde las débiles no son tomadas.   

3.3.2.3. Elaboración de mapas de concentración 

Se utilizó el software Surfer Versión 8.0 para el mapeo de la composición química en 

los cuatro puntos de la ciudad de Arequipa y su posible proyección, determinando 

finalmente a partir de todos los mapas la zona de menor calidad de aire y de mayor riesgo 

a la salud de la población.  

3.3.2.4. Calculo del Factor de Enriquecimiento 

Los factores de enriquecimiento (FE) se utilizan para estudiar la contribución relativa 

de las fuentes antropogénicas y las de origen natural. El cálculo de los factores de 

enriquecimiento de elementos en las muestras se basa en la normalización del elemento 

medido contra un elemento de referencia. 

Todavía no existe una regla bien establecida para la elección de un elemento de 

referencia, excepto que no debería verse afectado por factores artificiales (Hsu, 2016). 
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Según Waheed y Huang (2010) Al, Si y Fe son los elementos más utilizados para este 

propósito; para calcular el FE de un elemento específico se debe seguir la siguiente 

ecuación (x): 

𝐸𝐹 =

(
𝐶𝑥

𝐶𝑟𝑒𝑓
) 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

(
𝐶𝑥

𝐶𝑟𝑒𝑓
) 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 𝑜 𝑚. 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

 

Donde: 

Cx: Concentración del elemento de interés  

Cref: Concentración de un elemento de referencia.  

En el caso del presente estudio primero se optó por ver si alguno de los elementos 

mencionados se comportaba de la misma manera en las cuatro estaciones de muestreo, 

pero comparando aluminio y hierro en un ANOVA descrito anteriormente, observamos 

que ambos varían en Rio Seco, por lo tanto, su concentración es variable de acuerdo al 

lugar.  

Finalmente se optó por tomar al hierro según la metodología de A. Lakhani (2019), ya 

que en su estudio indica que el Hierro es un elemento que no tiene una fuente 

antropogénica significativa, además que analiza elementos similares a los descritos en 

esta investigación. La composición promedio de la corteza continental superior (UCC) se 

obtuvo utilizando los valores modificados actualizados proporcionados por A. 

Alekseenko (2014). 
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Tabla 3. Abundancia en la Corteza Terrestre, suelos de la tierra y suelos urbanos 

(mg/kg) 

 
Fuente: A. Alekseenko (2014) 

 

Cabe resaltar, que en estudio de A. Lakhani et al. (2019) se toman muestras del suelo 

de un lugar background. Sin embargo, Budhavant et al. (2015) afirma que el UCC se usa 

cuando no hay otra base de datos disponible, aunque el mejor enfoque es determinar los 

FE en relación con la composición local del suelo.  Además, varios estudios revisados 

sobre FE utilizaron la composición de la corteza terrestre tales como H. Ali-Khodja 

(2019) y A.M. Mastral (2015). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, Chen et al., (2008) afirma que en general, FE 

<10 indica que el elemento esta mínimamente enriquecido y que la fuente de la corteza 

es significativa para los aerosoles, de lo contrario esta proviene de la carga antropogénica, 

además A. Lakhani et al (2019) también agrega que si 10 <FE <100, el elemento es 

moderadamente enriquecido, y FE> 100 indica que el elemento estaba muy enriquecido 

por la carga antropogénica. 

3.4. Procedimiento Metodológico 

La investigación se desarrollará en seis etapas: 

 ETAPA 1: Identificación de la problemática ambiental  

En esta etapa se procederá a identificar y seleccionar el problema ambiental 

de calidad de aire en la ciudad de Arequipa.  

 ETAPA 2: Recopilación de datos 

En esta etapa se procederá a buscar información bibliográfica acerca de los 

estudios realizados a nivel internacional, nacional y local, que puedan aplicarse 

a dicha investigación 

 ETAPA 3: Toma de muestras 

Se procederá a la toma de muestras en diferentes puntos de la ciudad de 

Arequipa para la determinación de la concentración de material particulado 10 

y su composición química.   

 ETAPA 4: Determinación de la concentración de PM 10 y análisis de 

Composición Química por ICP-MS 

Se determinará la concentración de PM10 expresado en µg/m3 en los cuatro 

puntos de la ciudad durante el periodo de estudio y las muestras captadas en 
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los filtros de cuarzo se someterán a un análisis químico por ICP-MS en el 

laboratorio LABINVSERV para poder determinar la composición del material 

particulado 10.  

 ETAPA 5: Procesamiento de datos (ANOVA, ACP, FE) 

Se utilizaran varios programas para el procesamiento de los datos obtenidos, 

y de este evaluar la composición química y la diferencia entre las 

concentraciones de PM10. 

 ETAPA 6: Comprobación de la hipótesis 

Con los resultados obtenidos del procesamiento de datos se elegirá una de 

las hipótesis. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.  

4.1. Condiciones Meteorológicas   

En el Anexo I, se muestra una tabla resumen de datos meteorológicos de los días de 

muestreo, obtenidos por el SENAMHI, en las estaciones de Huasacache y La Pampilla. 

Dichas estaciones meteorológicas del SENAMHI, son cercanas a dos estaciones de muestreo 

(Tingo Grande e Independencia).  

Debido a que no existen más estaciones meteorológicas pertenecientes al SENAMHI y 

cercanas a los puntos de muestreo en la ciudad, solo se usaron esos datos para la elaboración 

de rosas de vientos. 

La temperatura máxima promedio de toda la época seca (Periodo I y II de muestreo) fue 

de 23.5 °C en Huasacache y 24.1°C en La Pampilla, la temperatura mínima promedio en 

Huasacache fue 7.1 °C y en La Pampilla fue de 8.1 °C. Siendo las temperaturas más altas en 

la zona de La Pampilla 
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Como ya se indicó, se elaboraron rosas de viento (Ver Anexo I) que corresponden a los 

dos periodos de la época seca y se realizaron con los datos obtenidos del SENAMHI. Todas 

las rosas de viento están a sotavento, es decir indican hacia donde se dirige el viento. Estas 

rosas de viento fueron exportadas al Google Earth para apreciar mejor el comportamiento 

de la dirección del viento para las dos estaciones meteorológicas. (Ver Anexo I) 

Para el periodo I, la velocidad del viento osciló desde 5.7 m/s a 8.8 m/s en ambas 

estaciones meteorológicas, no hubo mucha variación, ya que se mantuvo en el mismo rango. 

En la imagen exportada a Excel (figura 20 del anexo I) se puede observar, que la dirección 

del viento para el periodo I de muestreo es diferente, lo cual supone que el material 

particulado se dirige a diferentes zonas. En el caso de la estación 1, el PM10 generado en 

esa zona se dirige hacia la parte Noreste de la ciudad, con dirección a Miraflores. Para la 

estación 2, el PM10 se dirige hacia la parte Este, con dirección a Socabaya. 

Se realizó lo mismo para el segundo periodo de muestreo, obteniendo lo siguiente: 

velocidad del viento entre 5.7 m/s a 8.8 m/s en ambas estaciones meteorológicas, al igual 

que el periodo I. Tampoco hay mucha variación, ya que se mantuvo en el mismo rango. 

En la figura 21 del anexo I se puede observar, que la dirección del viento en ambas 

estaciones meteorológicas para el periodo II de muestreo es un poco similar, es decir que 

parte del material particulado proveniente de esta zona llegaría al segundo punto de 

muestreo. En el caso del período I, el PM10 generado en esa zona también se dirige hacia la 

parte Noreste de la ciudad, con dirección a Miraflores.  
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4.2. Evaluación del PM10 

Los resultados determinados por gravimetría son los siguientes: 

Tabla 4. Concentración de PM 10 en las cuatro estaciones de muestreo de la ciudad de 

Arequipa 

 

FUENTE: Centro de Investigación de Contaminantes Atmosféricos – UNSA, 201 

 

En la tabla 6 se indican los valores de PM10 en µg/m3 durante toda la época seca, es decir, 

juntando los dos periodos de muestreo. 

Como se aprecia, las concentraciones de PM10 para la EST -004 - Rio Seco son mayores, 

lo cual es factible ya que es una zona industrial y además presenta zonas que no han sido 

construidas y/o asfaltadas. A su vez en esta estación de muestreo se observa que todos los 

valores exceden la normativa peruana de aire, que indica una concentración de 100 µg/m3. Para 

una mayor apreciación se realizó el siguiente gráfico: 

N° Muestra Estación Lugar Fecha 
Concentración de 

PM10 (μg/m3)

1 1812044 EST - 001 Av. Independencia 09/05/2018 91.5762

2 1812045 EST - 001 Av. Independencia 11/05/2018 93.5615

3 1812072 EST - 001 Av. Independencia 10/10/2018 91.8559

4 1812073 EST - 001 Av. Independencia 11/10/2018 95.2262

5 1812048 EST - 002 Tingo Grande 15/05/2018 33.5205

6 1812049 EST - 002 Tingo Grande 16/05/2018 74.9952

7 1812068 EST - 002 Tingo Grande 19/09/2018 97.5177

8 1812069 EST - 002 Tingo Grande 21/09/2018 106.4219

9 1812055 EST - 003 Rio Seco 01/06/2018 192.2873

10 1812056 EST - 003 Rio Seco 04/06/2018 119.6622

11 1812060 EST - 003 Rio Seco 22/08/2018 229.3325

12 1812062 EST - 003 Rio Seco 25/08/2018 189.5602

13 1812050 EST - 004 Yarabamba 21/05/2018 73.2458

14 1812052 EST - 004 Yarabamba 23/05/2018 30.7700

15 1812058 EST - 004 Yarabamba 08/08/2018 53.8481

16 1812059 EST - 004 Yarabamba 09/08/2018 60.4666
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Gráfico 1. Comparación de PM10 de Arequipa con la normativa peruana (ECA) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se realizó un gráfico de barras internas, para mejor observación de los datos obtenidos de 

concentración de PM10. Donde los números: 1, 2, 3, 4 representan a cada una de las muestras 

tomadas en cada punto de la ciudad de Arequipa, durante el periodo seco. 

En el caso de Tingo Grande solo la muestra 4, presenta una concentración ligeramente 

mayor a lo indicado en el ECA para aire, mientras que en Rio seco están muy por encima de 

estos valores ECA. 

4.3.Composición Química del PM 10 

Los resultados del análisis de la composición química en elementos del material particulado 

PM 10 se realizaron en el Laboratorio LABINVSERV de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Formales, mediante técnicas instrumentales usando ICP-MS cuyos resultados se muestran en 

la tabla 7 
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Tabla 5. Composición química de PM 10 

 

Fuente: Centro de Investigación de Contaminantes Atmosféricos - UNSA, 2019 

 

 

 

N° Muestra Estación Lugar Fecha Al (ppb) Ti (ppb) V (ppb) Cr (ppb) Mn (ppb) Fe (ppb) Ni (ppb) Cu (ppb) Zn (ppb) As (ppb) Cd (ppb) Pb (ppb)

1 1812044 EST - 001 Av. Independencia 09/05/2018 2.6234609 0.0994145 0.0540271 0.0064231 0.0497872 1.9874593 0.0086939 0.0397786 0.0650077 0.0371232 0.0007619 0.0122455

2 1812045 EST - 001 Av. Independencia 11/05/2018 3.6177363 0.1359006 0.0448363 0.0052388 0.0595230 2.4271071 0.0048359 0.0520814 0.0692434 0.0359234 0.0011757 0.0121202

3 1812072 EST - 001 Av. Independencia 10/10/2018 3.0779376 0.1165889 0.0356490 0.0048287 0.0371243 1.8494662 0.0028228 0.0297019 0.0453150 0.0289433 0.0007156 0.0071954

4 1812073 EST - 001 Av. Independencia 11/10/2018 2.9041648 0.1116774 0.0420800 0.0166203 0.0563949 2.1563133 0.0087550 0.0310800 0.0550093 0.0308616 0.0008649 0.0100103

5 1812048 EST - 002 Tingo Grande 15/05/2018 2.6655438 0.0992948 0.0394334 0.0027053 0.0369720 1.6354550 0.0025360 0.0276327 0.0353752 0.0331838 0.0008108 0.0058348

6 1812049 EST - 002 Tingo Grande 16/05/2018 3.1863416 0.1251090 0.0401280 0.0032782 0.0464970 2.0595126 0.0026962 0.0289469 0.0379951 0.0345644 0.0006817 0.0067320

7 1812068 EST - 002 Tingo Grande 19/09/2018 3.5272811 0.1397377 0.0430470 0.0036738 0.0479682 2.2095420 0.0027930 0.0366390 0.0314678 0.0367347 0.0006374 0.0069527

8 1812069 EST - 002 Tingo Grande 21/09/2018 4.1289210 0.1571835 0.0479084 0.0044071 0.0555347 2.4561362 0.0039838 0.0536464 0.0500332 0.0420587 0.0011022 0.0086525

9 1812050 EST - 003 Yarabamba 21/05/2018 2.7786503 0.1059523 0.0394979 0.0030630 0.0365910 1.7512106 0.0035540 0.0330414 0.0440697 0.0331018 0.0003934 0.0049848

10 1812052 EST - 003 Yarabamba 23/05/2018 2.9309918 0.1141625 0.0401147 0.0031932 0.0403088 1.8481617 0.0032615 0.0269227 0.0471473 0.0333043 0.0006324 0.0055008

11 1812058 EST - 003 Yarabamba 08/08/2018 1.8716579 0.0751685 0.0262867 0.0017759 0.0235410 1.0876216 0.0013010 0.0135255 0.0174398 0.0237079 0.0001605 0.0023106

12 1812059 EST - 003 Yarabamba 09/08/2018 2.4691281 0.0991492 0.0305565 0.0021752 0.0299734 1.4182337 0.0017018 0.0153152 0.0238843 0.0263876 0.0001423 0.0027701

13 1812055 EST - 004 Rio Seco 01/06/2018 6.8972792 0.2828936 0.0443185 0.0128396 0.1103848 4.3088694 0.0084862 0.1634226 0.1837193 0.0374475 0.0016475 0.1399284

14 1812056 EST - 004 Rio Seco 04/06/2018 4.7213681 0.1761605 0.0415085 0.0128300 0.1046697 3.2397465 0.0095631 0.0844138 0.1191834 0.0336900 0.0003834 0.0240807

15 1812060 EST - 004 Rio Seco 22/08/2018 3.3391442 0.1626858 0.0235551 0.0134629 0.0728658 2.3658577 0.0026204 0.0714580 0.1527288 0.0199213 0.0011685 0.1007244

16 1812062 EST - 004 Rio Seco 25/08/2018 6.1023295 0.2628086 0.0455603 0.0109883 0.1045529 3.7967612 0.0046299 0.2510947 0.1135760 0.0422148 0.0017769 0.2663928



 

 

 

62 

 

De la tabla 5, se sacó el promedio de cada elemento inorgánico por estación de muestreo y 

luego se hizo un cuadro comparativo de la media los valores obtenidos con dos estándares 

mundiales, como los valores establecidos por la OMS, NAAQS (Normas nacionales de calidad 

de aire ambiental) de la India y con el DS-003-2017-MINAM (Estándares de calidad de aire) 

del Perú, para verificar si las concentraciones de estos elementos superan dichos estándares, 

los que muestran en la tabla 10. 

Tabla 6. Comparación de las concentraciones de elementos inorgánicos del presente 

estudio con normativa nacional y mundial 

 

NSL: No existe un valor específico que asegure daño a una persona expuesta a este contaminante, cualquier 

valor supone un riesgo. FUENTE: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla 8, ningún valor promedio, excede los valores 

establecidos en los diferentes estándares. Cabe resaltar que en los mismos el periodo de 

muestreo para todos los elementos excepto Vanadio, están establecidos anualmente. Además, 

en el caso de Vanadio, este se expresa como pentóxido de vanadio en la guía de la OMS (2015) 

y su periodo de muestreo es 24 h.   

Para comparar las concentraciones halladas, se hizo un cuadro similar a la tabla 8, pero con 

resultados de otros estudios a nivel mundial, el cual se muestra a continuación: 

Zonas de 

muestreo y 

Estandares

Al 

(ppb)

Ti 

(ppb)

V 

(ppb)

Cr 

(ppb)

Mn 

(ppb)

Fe 

(ppb)

Ni 

(ppb)

Cu 

(ppb)

Zn 

(ppb)

As 

(ppb)

Cd 

(ppb)

Pb 

(ppb)

Av. Independencia 3.056 0.116 0.044 0.008 0.051 2.105 0.006 0.038 0.059 0.033 0.001 0.010

Tingo Grande 3.377 0.130 0.043 0.004 0.047 2.090 0.003 0.037 0.039 0.037 0.001 0.007

Yarabamba 2.513 0.099 0.034 0.003 0.033 1.526 0.002 0.022 0.033 0.029 0.000 0.004

Rio Seco 5.265 0.221 0.039 0.013 0.098 3.428 0.006 0.143 0.142 0.033 0.001 0.133

OMS(2015) - - 1000 NSL 150 - 0.4 - - NSL 5 500

NAAQS (2009) - - - - - - 20 - 6 - - 500

ECA AIRE (2017) - - - - - - - - - - - 500
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Tabla 7. Comparación de las concentraciones de elementos inorgánicos del presente 

estudio con estudios a nivel mundial 

 

FUENTE: H. Ali-Khodja, 2019 

 

Los estudios realizados en los lugares presentados en la tabla 9 están ordenados de mayor a 

menor, siendo Algiers, Algeria el estudio que presenta menores concentraciones en sus 

elementos y Agra, India el de mayores concentraciones de elementos inorgánicos. A simple 

vista podemos observar, que las concentraciones de los elementos obtenidas en la investigación 

realizada, no superan las concentraciones de los lugares presentados en la tabla, excepto el 

Aluminio que supera a los cinco lugares de comparación, también el hierro que supera la 

concentración ligeramente a Algiers y Barcelona. Los resultados presentados en la tabla  9 de 

los cuatro lugares de muestreo en Arequipa, se parecen más a las mostradas en Algiers, Algeria, 

que son de una zona suburbana, es decir, una zona que no tiene mucha influencia 

antropogénica. Por lo tanto, se podría inducir que lo hallado en cuanto a composición química, 

no representa un gran porcentaje dentro del PM10, considerando que se hallaron altos niveles 

de este. Siendo posible, que el PM10 sea abarcado en su mayoría por: carbono total, 

compuestos orgánicos, iones como Cl-, SO4
2-, NH4

+ y NO3
-, y otros elementos traza. 

 

 

Lugar
Al 

(ppb)

Ti 

(ppb)

V 

(ppb)

Cr 

(ppb)

Mn 

(ppb)

Fe 

(ppb)

Ni 

(ppb)

Cu 

(ppb)

Zn 

(ppb)

As 

(ppb)

Cd 

(ppb)

Pb 

(ppb)

Av. Independencia 3.056 0.116 0.044 0.008 0.051 2.105 0.006 0.038 0.059 0.033 0.001 0.010

Tingo Grande 3.377 0.130 0.043 0.004 0.047 2.090 0.003 0.037 0.039 0.037 0.001 0.007

Yarabamba 2.513 0.099 0.034 0.003 0.033 1.526 0.002 0.022 0.033 0.029 0.000 0.004

Rio Seco 5.265 0.221 0.039 0.013 0.098 3.428 0.006 0.143 0.142 0.033 0.001 0.133

Algiers, Algeria - - 4.36 1.43 4.25 0.54 - - 10 0.19 0.03 -

Barcelona, España 0.42 29 9 5 15 0.6 4.6 28 81 0.7 0.2 13

Piedmont, Italia 0.38 26.7 2.77 12.1 28.4 2.48 5.97 67.3 83 1.03 1.1 13.7

Hankou, China 3.7 214 7 11 116 3 4 40 676 66 4 409

Agra, India - - 42.4 70 - 3.96 50 130 630 50 23.5 21.1
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4.4. Prueba Estadística ANOVA y otros datos  

  Los resultados obtenidos de las concentraciones de PM 10 y su composición química se 

procesaron para obtener su media aritmética, desviación estándar (D.E.), valor máximo (máx.) 

para un número de datos (n = 4) de cada estación de muestreo en el programa INFOSTAT 

Tabla 8. Media aritmética, desviación estándar (D.E.) y valor máximo (máx.) del PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la tabla 10 el promedio de la concentración de PM10 de época seca en 

las estaciones de muestreo: Av. Independencia, Rio Seco, Tingo Grande y Yarabamba son de 

93.05 ± 1.69; 182.71 ± 45.78; 78.11 ± 32.54 y 54.58 ± 17.80 respectivamente. Podemos 

observar, que los datos de la media aritmética muestran mucha variación entre cada estación.  

La desviación estándar nos indica también la gran dispersión de datos para un mismo lugar, 

como podemos observar para Rio Seco, Tingo Grande y Yarabamba, que suponen condiciones 

diferentes para cada día de muestreo en dichas estaciones, como, por ejemplo, un incremento 

en las actividades antropogénicas (sobretodo, industriales), la dirección del viento entre otros. 

Comparando los valores promedios de PM10 en Rio Seco (182.71 ± 45.78), muestra mayor 

concentración con respecto al distrito de Ate-Lima-2018 (136.23 µg/m3) (INEI, 2018) y de 

otras ciudades como Bogotá-2018 (55 µg/m3 ) (Observatorio de Bogotá, 2018), Cataluña-2016 

(25 µg/m3 ) (J.L. Domingo, 2018). Sin embargo, es menor que la calidad de aire en Agra, India-

2017 (214.6 µg/m3 ) (A. Lakhani, 2019).   

LUGAR n Media D.E. Max

Av. Independencia 4 93.05 1.69 95.23

Tingo Grande 4 78.11 32.54 106.42

Yarabamba 4 54.58 17.8 73.25

Rio Seco 4 182.71 45.78 229.33
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Los resultados estadísticos de los datos de composición química se procesaron para obtener 

su media aritmética, desviación estándar (D.E.), valor máximo (máx.), para 4 datos (n = 4) de 

cada estación de muestreo, obteniendo lo siguiente: 

Tabla 9. Media aritmética, desviación estándar (D.E.), valor máximo (máx.)  de la 

composición de PM 10 en la EST-001 Av. Independencia 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Media aritmética, desviación estándar (D.E.), valor máximo (máx.)  de la 

composición de PM 10 en la EST-002 Tingo Grande 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Variable n Media D.E. Max

Al 4 3.06 0.42 3.62

Ti 4 0.12 0.02 0.14

V 4 0.04 0.01 0.05

Cr 4 0.01 0.01 0.02

Mn 4 0.05 0.01 0.06

Fe 4 2.11 0.25 2.43

Ni 4 0.01 0.0029 0.01

Cu 4 0.04 0.01 0.05

Zn 4 0.06 0.01 0.07

As 4 0.03 0.0039 0.04

Cd 4 0.00088 0.00021 0.0012

Pb 4 0.01 0.0024 0.01

Variable n Media D.E. Max

Al 4 3.38 0.61 4.13

Ti 4 0.13 0.02 0.16

V 4 0.04 0.0039 0.05

Cr 4 0.0035 0.00071 0.0044

Mn 4 0.05 0.01 0.06

Fe 4 2.09 0.34 2.46

Ni 4 0.003 0.00066 0.004

Cu 4 0.04 0.01 0.05

Zn 4 0.04 0.01 0.05

As 4 0.04 0.0039 0.04

Cd 4 0.00081 0.00021 0.0011

Pb 4 0.01 0.0012 0.01
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Tabla 11. Media aritmética, desviación estándar (D.E.), valor máximo (máx.)  de la 

composición de PM 10 en la EST-003 Rio Seco 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Media aritmética, desviación estándar (D.E.), valor máximo (máx.)  de la 

composición de PM 10 en la EST-004 Yarabamba 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

De las tablas podemos observar una clara diferencia entre la desviación estándar de la 

composición química y de la concentración de PM10, ya que la primera no excede de 2, lo cual 

indica poca variación entre la media de la concentración de los elementos. 

Variable n Media D.E. Max

Al 4 5.270 1.570 6.900

Ti 4 0.220 0.060 0.280

V 4 0.040 0.010 0.050

Cr 4 0.010 0.001 0.010

Mn 4 0.100 0.020 0.110

Fe 4 3.430 0.830 4.310

Ni 4 0.010 0.003 0.010

Cu 4 0.140 0.080 0.250

Zn 4 0.140 0.030 0.180

As 4 0.030 0.010 0.040

Cd 4 0.001 0.001 0.002

Pb 4 0.130 0.100 0.270

Variable n Media D.E. Max

Al 4 2.510 0.470 2.930

Ti 4 0.100 0.020 0.110

V 4 0.030 0.010 0.040

Cr 4 0.003 0.001 0.003

Mn 4 0.030 0.010 0.040

Fe 4 1.530 0.350 1.850

Ni 4 0.003 0.001 0.004

Cu 4 0.020 0.010 0.030

Zn 4 0.030 0.010 0.050

As 4 0.030 0.005 0.030

Cd 4 0.000 0.000 0.001

Pb 4 0.004 0.002 0.010
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Los cinco elementos más abundantes de MP en las cuatro estaciones de muestreo de la 

ciudad de Arequipa son: Al y Fe, indicando la dominancia de la parte geológica, cuya fuente 

principal es el suelo, es decir, la mayor parte de lo analizado, proviene de origen natural.  

A su vez, se realizó un análisis de varianza ANOVA, en el mismo programa estadístico.  

Con los datos obtenidos, se observa que existe una clara diferencia entre Rio seco y las 

demás estaciones de muestreo, se aplicó ANOVA a las concentraciones de PM 10 de las cuatro 

estaciones de muestreo, para corroborar estadísticamente si existe una similitud en las 

concentraciones, o al menos una de ellas es diferente, a continuación, se muestran los 

resultados: 

 

Tabla 13. Análisis de la Varianza para PM10 entre estaciones de muestreo 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Test de LSD Fisher de PM10 entre estaciones de muestreo 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Para todos aquellos test que se realizaron a posteriori, solo si el p-valor es menor a 0.05, se 

utilizaron el de LSD Fisher, ya que según Saville (1990) esta es la mejor opción para realizar 

un análisis exploratorio de las diferencias entre tratamientos. Entre sus ventajas están: 

simpleza, es consistente, se puede utilizar en diseños no balanceados y con desigualdad de 

varianzas; su potencia es excelente y su error tipo I es conocido y constante. 

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 37652.44 3 12550.81 14.45 0.0003

Lugar 37652.44 3 12550.81 14.45 0.0003

Error 10422.59 12 868.55

Total 48075.03 15

Lugar Medias n E.E.

Yarabamba 54.58 4 14.74 A

Tingo Grande 78.11 4 14.74 A

Av. Independencia 93.05 4 14.74 A

Rio Seco 182.71 4 14.74 B
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En la tabla 13 se observa el p-valor es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula, aceptando la Ha, para la cual se realizó la prueba LSD, la que nos indica que 

estadísticamente la zona con diferencia significativa entre las medias de las cuatro estaciones 

de muestreo es Rio Seco. (Letra “B”) 

Para finalizar se realizó un análisis de varianza para cada elemento y de ser el caso una 

prueba LSD a los que presentaban un p- valor menor a 0.05 (Ver Anexo III) 

Como se aprecia en el Anexo I, no en todos los casos se realizó una prueba de LSD Fisher, 

ya que el p- valor no siempre fue menor a 0.05. Aquellos elementos en los que los promedios 

de las cuatro estaciones de muestreo fueron similares son: V y As. 

Aquellos elementos que presentaron un promedio diferente solo en Rio Seco fueron: Pb, Zn, 

Cu, Fe, Ti y Al. 

En algunos casos se comparten letras, lo cual indica que la media de ese lugar es parecida a 

la del siguiente, por ejemplo: Cd presento diferencias más significativas entre: Yarabamba y 

Rio Seco, sin embargo, Av. Independencia y Tingo Grande son similares. Del mismo modo 

con Ni, pero en este caso la media de Tingo Grande se parece más a la de Yarabamba y hay 

una diferencia significativa entre la media de Yarabamba con Rio Seco y Av. Independencia.  

El caso de Mn, es un poco diferente a lo demás, ya que vemos tres letras diferentes, lo cual 

expresa que también hay diferencia significativa entre Yarabamba y Rio Seco, pero que las 

medias de Av. Independencia y Tingo Grande se parecen a las de Yarabamba. Finalmente, para 

el caso del Cr, se ve que hay similitud tanto en Yarabamba y Tingo Grande, como entre Av. 

Independencia y Rio Seco, y que por ende existe una diferencia significativa en ambos grupos. 

En términos generales se puede decir que hay variación entre los promedios de cada estación 

de muestreo a excepción de V y As. Los demás elementos se encuentran en función a las zonas 
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de muestreo, las cuales como ya se describió presenten características diferentes. Sin embargo, 

la zona que tiende a presentar mayor diferencia es la zona de Rio Seco. 

4.5. Mapas de concentración 

Se realizaron mapas de concentración de la composición química hallada, para una mejor 

visualización de estos a nivel gráfico. Estos mapas se realizaron en el programa Surfer v8.0 

que analiza el promedio de los datos para luego graficarlos de acuerdo a la longitud y latitud 

de cada zona. En los mapas que se muestran a continuación, la parte sombreada con mayor 

intensidad es la que presenta la mayor concentración. 

También, cabe resaltar que el programa estima las posibles concentraciones entre las zonas 

que abarcan las estaciones de muestreo, por ejemplo, el centro de la ciudad, parte de Cerro 

Colorado y otros distritos como Socabaya y Hunter. 

Gráfico 2. Mapa de concentración de Al en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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Gráfico 3. Mapa de Concentración de Ti en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  
 

 

Para el caso de Al y Ti, el punto de mayor concentración de ambos se encuentra en la zona 

de Rio Seco, y la zona blanca que abarca a las zonas de Tingo Grande e Independencia, 

comprenden concentraciones mucho menores de Al y Ti desde 2.9 a 2.4 ppb y 0.12 a 0.09 ppb, 

respectivamente, como se aprecia en la escala en el lado posterior del mapa. Además, podemos 

afirmar que el distrito de Cerro Colorado es el más afectado por estos componentes. 
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Gráfico 4. Mapa de Concentración de V en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

 

En el mapa 3, el punto de mayor concentración es el de la Av. Independencia, Seguido por 

la estación de Rio Seco y finalmente por Tingo Grande y Yarabamba. Siendo el centro de la 

ciudad y el distrito de Miraflores los más expuestos a este elemento. 
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Gráfico 5. Mapa de Concentración de Cr en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  

Gráfico 6. Mapa de Concentración de Mn en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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Para el caso de los gráficos 5 y 6 correspondientes al Cr y Mn, tienen una forma similar, ya 

que en ambos se aprecia que la zona de mayor concentración es la de Rio Seco, luego va 

bajando hasta llegar a la zona de Independencia y finalmente llegar a Tingo Grande y 

Yarabamba. Por lo tanto, las zonas más afectadas por estos metales son el distrito de Cerro 

Colorado y el centro de la ciudad. 

Gráfico 7. Mapa de Concentración de Fe en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

El mapa de Fe muestra como punto de mayor concentración a Rio Seco, seguido por Av. 

Independencia y finalmente por Tingo Grande y Yarabamba. Siendo Cerro Colorado y el centro 

de la ciudad las zonas más expuestas a este metal. 
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Gráfico 8. Mapa de Concentración de Ni en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

El mapa de Ni muestra como punto de mayor concentración a Av. Independencia y Rio 

Seco, seguido por Yarabamba y Tingo Grande. Como se observa, hay una proyección hacia la 

parte este de Cerro Colorado Siendo Cerro Colorado y Cayma, zonas en las que este metal 

aumentaría. A diferencia de los demás mapas, la zona de Yarabamba si presenta una proyección 

significativa de la concentración de este metal 
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Gráfico 9. Mapa de Concentración de Cu en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Gráfico 10. Mapa de Concentración de Zn en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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Los mapas de Zn y Cu son similares, y muestran como punto de mayor concentración a Rio 

Seco, seguido de Av. Independencia y finalmente de Tingo Grande y Yarabamba. Como se 

observa, hay una proyección hacia la parte oeste de Cerro Colorado, siendo esta zona en las 

que este metal aumentaría.  

Gráfico 11. Mapa de Concentración de As en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

El mapa de As, se extiende prácticamente en toda la ciudad. Sin embargo, abarca más la 

zona norte, de Rio Seco y Av. Independencia. Siendo Cerro Colorado y el centro de la ciudad 

las zonas más expuestas a este metal. 
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Gráfico 12. Mapa de Concentración de Cd en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

El mapa de Cd muestra que este elemento se extiende mucho más que los descritos 

anteriormente en toda la ciudad y abarca más la zona noroeste (Rio Seco). Proyectándose hacia 

Cerro Colorado y Yura, siendo estas las zonas más expuestas a este metal. 
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Gráfico 13. Mapa de Concentración de Pb en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Finalmente, el último mapa de concentraciones es el de Pb y muestra que el punto de mayor 

concentración es el de Rio Seco, y existe una proyección hacia la parte oeste de Cerro Colorado 

y hacia el distrito de Yura. 

A partir de los gráficos analizados, se observa que hay una mayor tendencia a que en Rio 

Seco se encuentre la mayor concentración de metales pesados y que este se proyecte hacia los 

distritos cercanos. A su vez, Yarabamba es la zona de menor concentración de elementos 

inorgánicos y menor proyección de estos. 

4.6. Análisis de componente principal. 

A partir de los datos de la composición química de PM10 (tabla 9), se realizó un ACP en 

INFOSTAT, para determinar si alguno de los elementos tiende a pertenecer a un sitio en 

específico, y ver cuantos componentes o fuentes determinaba el programa, obteniéndose el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico 14. Análisis de Componente Principal con la composición química de PM10 analizada 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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En el grafico 14 se puede observar que el eje x es la componente principal 1 (CP1) y el eje 

y es el componente principal 2 (CP2). Estos cumplen con los porcentajes de variación, siendo 

siempre el CP 1 mayor que el CP2.  

Principalmente se observa que la mayoría de metales están más relacionados a Rio Seco, lo 

que ya se observó en los mapas de concentración, ya que siendo esta una zona industrial 

presenta mayor concentración de estos metales a nivel de toda la ciudad. En segundo lugar, se 

encuentran Av. Independencia y Tingo Grande, en los cuales Arsénico y Vanadio son los 

metales que están más asociados a dichas estaciones de muestreo y como último lugar 

Yarabamba con ningún metal asociado, ya que la concentración baja comparada con las demás 

estaciones. Esta distribución podría cambiar si quitáramos la estación de muestreo que abarca 

más metales (Rio Seco), y observaríamos como se distribuyen en las otras estaciones de 

muestreo. 

Al realizar este análisis además del gráfico 14, el programa nos dio tablas con datos para 

analizar los componentes principales, es decir tipos de fuentes de contaminación atmosférica y 

como se puede observar en el siguiente cuadro los números marcados en rojo, se obtuvieron 

tres componentes principales inicialmente:  

Tabla 15. Autovalores del Análisis de Componente Principal 

 
FUENTE: Elaboración propia  

 

Lambda Valor

1 9.18

2 2.02

3 0.80

4 0.00

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

11 0.00

12 0.00

AUTOVALORES
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Donde Lambda, es el número de componentes principales, y la columna valor, indica el 

número de elementos dentro de esa componente. Como vemos a partir de la cuarta fila, los 

valores de lambda son 0, lo que indica que el programa al hallar más de tres componentes 

principales, no encontró relación, ya que solo determino 3 tipos de fuentes o componentes 

principales. Sin embargo, en el caso del tercer componente, este no es muy representativo, si 

se observa el cuadro de correlaciones con las variables originales: 

 Tabla 16. Correlación entre elementos y Componentes Principales 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Se puede apreciar que para el tercer componente (CP3), la variable Ni, tiene una correlación 

de 0.58, que es el único superior a 0.5. Sin embargo, si revisamos la misma variable para los 2 

componentes restantes (misma fila), en el primer componente la correlación es mucho mejor, 

por lo cual se descarta el tercer componente, ya que en esa columna es la única correlación 

valida encontrada. 

Continuando con el análisis de las correlaciones con las variables principales, se puede 

observar que en el componente principal 2, las variables más representativas son V y As, siendo 

estas correlaciones calificadas como fuertes, las cuales corresponderían a una fuente industrial 

y/o de emisiones de vehículos.  

Variables CP1 CP2 CP3

Al 0.98 -0.06 -0.21

Ti 0.97 -0.13 -0.21

V 0.18 0.97 0.16

Cr 0.94 0.02 0.33

Mn 1.00 -0.08 -0.04

Fe 1.00 -0.01 -0.09

Ni 0.78 0.24 0.58

Cu 0.97 -0.22 -0.09

Zn 0.98 -0.20 0.06

As 0.31 0.84 -0.45

Cd 0.94 0.34 0.00

Pb 0.95 -0.31 -0.08
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En el componente principal 1, se observa que los mayores componentes son: Al, Ti, Cr, Mn, 

Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, todas correlaciones fuertes. Siendo Fe, Al, Ti elementos que se 

encuentran en el suelo, por lo cual su presencia en el PM10 seria de una fuente de origen 

geológico, y los demás provenientes de industriales principalmente. También se observa que, 

para el caso de Mn y Fe, el R = 1, es decir, existe una correlación positiva perfecta. Por lo que 

podemos de decir que para la componente principal 1, estos son los elementos que más aportan.  

Para un mejor entendimiento del análisis, se optó por graficar estos resultados y ver de qué 

estación de muestreo o donde proviene principalmente cada fuente, obteniéndose lo siguiente: 

Gráfico 15. Mapa del Componente Principal 1 en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfico 16. Mapa del Componente Principal 2 en la ciudad de Arequipa 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Como se puede apreciar para el componente principal 1 (Grafico 15), Rio Seco es el punto 

que más contiene a estos elementos, como se pudo apreciar en el gráfico 14, por lo cual es el 

principal aporte. Esto quiere decir que este componente contiene gran parte de emisiones 

industriales, sin embargo, también contiene emisiones de tránsito vehicular y de la 

resuspensión del polvo en la zona, que como se describió, está expuesta a esto, ya que hay 

zonas que aún no están construidas, como pistas, aceras, y la cercanía a las canteras también 

influye.  

Para el componente 2, vemos que Tingo Grande e Independencia son las zonas más 

marcadas, y estas están relacionadas con As y V, en el caso del V está mayormente asociadas 

a fuentes de tránsito. Sin embargo, la zona de Tingo Grande no presenta gran tránsito vehicular, 

por lo que también nos indicaría un aporte de industria minera gracias al arsénico, tal como lo 

menciona Sánchez Rodas (2015) en su estudio: Enfoques analíticos para la determinación de 
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arsénico en el aire: una revisión crítica,  de las actividades humanas, las más importantes que 

emiten arsénico son la producción de metales y la quema de combustibles fósiles, y la estación 

de muestreo en Tingo Grande, se encuentra muy cercana a una zona  de extracción de mineral. 

4.7. Factor de Enriquecimiento 

Para los parámetros necesarios del suelo se tomó la tabla n para aplicarlos en la fórmula 

descrita en el factor de enriquecimiento. El factor de enriquecimiento se realizó a las cuatro 

estaciones de monitoreo consideradas en el presente estudio: Av Independencia, Tingo Grande, 

Yarabamba, Rio Seco.  

Los cálculos se realizaron en Excel y están adjuntos en el Anexo 4. A continuación se 

presenta un gráfico de barras que muestra cuales elementos están altamente enriquecidos, 

moderadamente enriquecidos. Los que se encuentren debajo de la primera línea verde son los 

que están mínimamente enriquecidos y son aquellos que no provienen de fuentes 

antropogénicas. 

Gráfico 17. Factor de enriquecimiento en la EST 001 - Av. Independencia 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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Los valores de los metales estudiados en Av. Independencia, decrecen en el siguiente orden: 

As > Cd > Cu > Zn > Pb > V > Ni > Cr > Mn > Fe > Al > Ti. Metales como con valores por 

debajo de 10 indican que estos metales son bajamente enriquecidos, y se originaron 

principalmente de fuentes geogénicas como los materiales del suelo arrastrados por el viento, 

la meteorización natural de rocas y la sal marina. 

Los metales moderadamente enriquecidos fueron V, Cu, Zn y Pb, pues sus valores se 

encuentran entre 10 y 100. Estos indican más probabilidades de tener un origen antropogénico, 

los cuales podrían resultar de las emisiones del tubo de escape, el desgaste de frenos y 

neumáticos (Mukhtar et al., 2013) y las emisiones de vehículos para Cu (Yang et al., 2003). La 

presencia de V en el aire urbano generalmente se asocia con la combustión de gasolina (H. Ali-

Khodja, 2019). El Zn se usa como aditivo de combustible en motores de dos tiempos y también 

podría originarse por el desgaste de los neumáticos (Kothai et al., 2008). Pant & Harrison, en 

el 2012 señalan que las emisiones de Pb de origen antropogénico se pueden atribuir a aditivos 

de gasolina y pastillas de freno. Sin embargo, las gasolinas sin plomo ingresaron al mercado a 

fines de la década de los noventa y se prohibieron completamente en 2005 (Osinergmin, 2015), 

lo que hace suponer que algunos combustibles no cumplen con la normativo y/o que las 

pastillas de freno son la principal fuente de origen. 

Los metales que aparecen como altamente enriquecidos son el As y Cd, lo que nos indica 

que sus fuentes principalmente fueron antropogénicas. Según un estudio de Sánchez-Rodas en 

el 2015, acerca de este metal en el aire, el As puede afectar potencialmente la salud de la 

población, pues se ha demostrado el aumento del cáncer de pulmón con la presencia de As en 

el aire. De las actividades humanas, las más importantes que emiten arsénico son la producción 

de metales y la quema de combustibles fósiles. Para esta zona en particular, con abundante 

flujo vehicular, y siendo el parque automotor, la principal fuente de emisiones de 

contaminantes a la atmosfera en nuestra ciudad, el As se originaria a partir de la quema de los 
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derivados de combustibles fósiles. Luego el Cd está asociado con el combustible diesel, el 

aceite lubricante y el desgaste de los neumáticos (A. Lakhani et al, 2019), por lo tanto, es 

lógico, que este elemento aparezca como altamente enriquecido, por las características de la 

zona. 

 

Gráfico 18. Factor de enriquecimiento en la EST 002 – Tingo Grande 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Los valores de los metales estudiados en Tingo Grande, decrecen en el siguiente orden: As 

> Cd > Cu > V> Zn > Pb > Ni > Mn > Fe > Cr > Al > Ti.  

Los metales moderadamente enriquecidos fueron: V, Cu y Zn, pues sus valores se 

encuentran entre 10 y 100, lo que nos indica que sus fuentes principalmente fueron 

antropogénicas. Como se indicó anteriormente, estos metales provienen de emisiones de 

tránsito en su mayoría. Sin embargo, esta zona, no se caracteriza por un alto flujo vehicular, 

pero si, por su cercanía con la actividad minera, la cual sería su principal fuente de origen, 
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como lo explica Kar S. y otros (2010), que utilizaron Zn y Cu como trazadores de 

galvanización, industrias de galvanoplastia y metalurgia. 

Como también podemos observar, el As y Cd aparecen como altamente enriquecidos, al 

igual que la zona anterior. Sin embargo, aquí su fuente principal de origen, ya no serían los 

combustibles fósiles. Cd y As también son aportados por fundiciones y plantas de metales no 

ferrosos (A. Lakhani, 2019), además según Sánchez-Rodas (2015) la producción de Cu es la 

principal fuente importante de emisión antropogénica de As, debido a las actividades mineras 

y la posterior transformación de los sulfuros metálicos (piritas) por fundición y refinación de 

Cu, las piritas pueden contener hasta un 10% en peso de arsénico que se pueden liberar durante 

el tostado.  

A su vez, el arsénico también se encuentra en herbicidas, fungicidas, insecticidas, y puede 

usarse como pesticida para la preservación de maderas en descomposición (Khoei, et al., 2019). 

Y esta zona también presenta actividad agrícola, por lo que está también podría ser otra de las 

fuentes. Sin embargo, la principal fuente antropogénica seria la minería. 
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Gráfico 19. Factor de enriquecimiento en la EST 003 – Rio Seco 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Los valores de los metales estudiados en Rio Seco, decrecen en el siguiente orden: As > Cd 

> Pb > Cu > Zn > V > Cr > Ni > Mn > Fe > Al > Ti.  

Los metales moderadamente enriquecidos fueron Cu y Zn, además presentan valores más 

altos que en los demás lugares (Ver Anexo 2). Estos indican que sus fuentes principalmente 

fueron antropogénicas. Esta zona es principalmente industrial, pero en sus alrededores también 

existen alto flujos vehiculares tanto de vehículos de carga pesada como vehículos ligeros. Por 

lo tanto, estos podrían resultar de las emisiones del tubo de escape, el desgaste de frenos y 

neumáticos (Mukhtar et al., 2013).   

A diferencia de los demás lugares, el Pb también aparece como altamente enriquecido, junto 

con As y Cd. Esto se debería a que el muestreo se realizó en la planta de segregación de 

minerales de la universidad. En este lugar se prestan servicios a pequeñas empresas mineras en 
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estudios de extracción de oro, cobre, plomo, zinc y otros metales, que sería la fuente 

antropogénica principal de esta zona de muestreo. 

En el caso del As, la quema de carbón es la segunda fuente principal de emisión de As 

(Sánchez-Rodas et al, 2015), y esta se debe principalmente a que la mayoría de fábricas 

presentes queman carbón, en alguno de sus procesos productivos.  

Utilizando la información anterior el Cd es aportado por fundiciones y plantas de metales 

no ferrosos (A. Lakhani et al., 2019), y originado en procesos metalúrgicos (H. Ali-Khodja et 

al., 2019) 

Gráfico 20. Factor de enriquecimiento en la EST 004 – Yarabamba 

   

FUENTE: Elaboración propia  

 

Los valores de los metales estudiados en Yarabamba, decrecen en el siguiente orden: As > 

Cd > Cu > Zn > V > Pb > Ni > Fe > Mn > Al > Cr > Ti.  

Los metales moderadamente enriquecidos fueron Cd, Cu, Zn y V, pues sus valores se 

encuentran entre 10 y 100. Estos indican que sus fuentes principalmente fueron antropogénicas. 
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Esta zona, también presenta cercanía a actividades mineras, las que serían su principal fuente 

de origen, ya que no existe un alto flujo vehicular en la zona.  

Respecto al Zn, se sabe que se produce durante la combustión de madera. (Schauer et 

al.,2001; Hedberg et al., 2002). Y camino a Yarabamba existen varios hornos de ladrilleras que 

muchas veces utilizan madera para realizar sus actividades. 

A pesar de que en la evaluación por ACP y en los mapas de proyección de contaminantes 

elaborados esta estación de muestreo aparecía como poco contaminada y que significaba poco 

aporte a la contaminación de la ciudad, el valor del factor de enriquecimiento del As es el más 

alto de todas las zonas (ver Anexo 2) y es el único metal que aparece como altamente 

enriquecido. Y al tener características similares que la estación de Tingo Grande, su fuente 

principal de origen, sería la actividad minera, por la transformación de los sulfuros metálicos 

(piritas) por fundición y refinación de Cu mencionado anteriormente. Además, existen zonas 

agrícolas que podrían significar aportes de As por agroquímicos y también otro aporte seria 

algunos hornos ladrilleros, ya que el arsénico se atribuye a la combustión del carbón (A. 

Lakhani et al., 2019) 
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CONCLUSIONES 

1. Las concentraciones de PM10 en la ciudad de Arequipa varían desde 54.58 ppm hasta 

182.71 ppm dependiendo la zona de muestreo, obteniéndose: EST-001 (Av. 

Independencia) 93.05 ± 1.69, EST-002 Tingo Grande: 78.11 ± 32.54, EST-003 (Rio 

Seco) 182.71 ± 45.78 y EST-003 (Yarabamba) 54.58 ± 17.80. Todas las muestras de 

PM10 de la EST- 003, ubicada en Rio Seco excedieron el estándar (DS-003-MINAM) 

para 24 horas de muestreo establecido por el MINAM en el Perú (100 µg/m3) y su media 

total la supera en un 82 % aproximadamente a dicho estándar, indicando una mala calidad 

de aire en esta zona. En la EST – 002, Tingo Grande, solo la muestra 4 supera ligeramente 

la normativa peruana para 24 horas de muestreo, considerándose una zona de cuidado, 

mas no de mala calidad de aire. 

2. La composición química presente en el PM10 realizado mediante el análisis de ICP-MS, 

también indica rangos variables, desde 6.9 ppb a 0.0001 ppb, pero las concentraciones 

de Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Pb y Cd estaban por debajo de los límites del 

ECA peruano, la OMS y los NAAAQS, inclusive algunos elementos estaban por debajo 

de un área suburbana de otro país (Algiers, Argelia). Además gracias al ANOVA, los 

mapas de concentración elaborados y al grafico resultante del ACP, se determina que la 

zona que presenta mayores cantidades de estos elementos es la EST-003, Rio Seco. Por 

otra parte, los elementos más abundantes fueron: Al y Fe, los cuales en su mayoría son 

de origen geológico, es decir, del suelo. Por lo tanto, la mayor parte de la composición 

de PM10 proviene de origen natural, como se demostró en el análisis del factor de 

enriquecimiento de estos elementos. 
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3. En cuanto a los demás análisis realizados a partir de las concentraciones de la 

composición química: el estudio de identificación de fuentes por ACP ayudó a identificar 

dos fuentes combinadas de los elementos estudiados en el PM10 de la atmósfera en la  

ciudad de Arequipa, siendo la más importante: F. Industrial + F. Geológica por la 

presencia de: Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y Pb, siendo el principal aporte la zona 

de Rio Seco, y la segunda: F. Tránsito + F. minera, por la presencia de Cd y As, donde 

los aportes de esta fuente serian Av. Independencia y Tingo Grande. En cuanto a los FE 

calculados variaron ampliamente de acuerdo a la zona de muestreo. El elemento que 

provienen de origen antropogénico en todas las estaciones es el As, en la EST-001 y EST-

002 se suma el Cd, y en la EST-003 además del Cd, aparece el Pb, esto debido a que es 

una zona industrial; los de origen natural fueron: Al, Ti, Cr, Mn, Fe y Ni son en todos los 

casos.  
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios en las mismas zonas, pero de PM 2.5 para compararlo con el PM10. 

Ademas de realizar los monitoreos en simultaneo, es decir, adquirir mas equipos, y 

programar monitoreos en todas las zonas al mismo tiempo para ver el comportamiento 

del material particulado en la ciudad de Arequipa en tiempo real. 

2. Seguir realizando monitoreos para comparar la calidad del aire del año 2018 hallada en 

este presente estudio, con los subsiguientes y dividirlo en época seca y húmeda, para 

verificar si el PM10 disminuye de acuerdo a las precipitaciones que se presenten.  

3. Realizar exámenes médicos a todos los habitantes de Rio Seco, ya que es de la zonas 

que presenta mayores concentraciones de PM10 y elementos inorganicos peligrosos 

(metales pesados). 

4. Plantear alternativas de solucion a las emisiones de tránsito y realizar mayor 

fiscalización a las industrias, ya que ambas son las principales fuentes de contaminación 

de aire en la ciudad de Arequipa 
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ANEXO 1 

RESULTADOS METEOROLOGICOS  

Tabla 17. Datos meteorológicos del Periodo I y II – Estación Huasacache 

 
Fuente: SENAMHI 

 

Tabla 18. Datos meteorológicos del Periodo I y II – Estación La Pampilla 

 
Fuente: SENAMHI 

 

FECHA T MAX (
0
C) T MIN (

0
C) PRECIPITACIO N

DIRECCIO N 

DEL VIENTO  

VELO C. DEL 

VIENTO  (m/s)

09/05/2018 20.4 8.9 0 WNW 7

11/05/2018 23 7.9 0 WNW 7

15/05/2018 23 4.9 0 WNW 7

16/05/2018 22.4 5.2 0 WNW 7

21/05/2018 22 6.6 0 W 7

23/05/2018 22.5 7 0 WNW 7

01/06/2018 24.5 5.2 0 W 6

04/06/2018 20 10.3 0 WNW 5

08/08/2018 26.6 8.2 0 SW 7

09/08/2018 25.9 8.8 0 SW 7

22/08/2018 24.4 7 0 S 7

25/08/2018 24.3 6.6 0 SW 7

19/09/2018 25.2 5.2 0 WNW 8

21/09/2018 25.6 7 0 NW 7

10/10/2018 22.9 7.8 0 WNW 7

11/10/2018 SD SD SD SD SD

ESTACION HUASACACHE

FECHA T MAX (
0C) T MIN (0C) PRECIPITACIO N

DIRECCIO N 

DEL VIENTO

VELO C. DEL 

VIENTO  (m/s)

09/05/2018 21.8 10.4 0 SW 7

11/05/2018 23.8 8.4 0 W 6

15/05/2018 24 6.2 0 W 7

16/05/2018 23.4 6 0 SW 7

21/05/2018 22.4 7 0 W 8

23/05/2018 23.2 7.4 0 SW 7

01/06/2018 25.4 5.8 0 W 6

04/06/2018 20.6 11.4 0 SW 8

08/08/2018 26.2 9.8 0 SW 7

09/08/2018 26.6 8.8 0 SW 7

22/08/2018 25.2 7.8 0 S 7

25/08/2018 24.4 6.8 0 SW 7

19/09/2018 25.2 7 0 W 7

21/09/2018 25.6 7.8 0 SW 8

10/10/2018 23.8 9.6 0 SW 7

11/10/2018 24 8.8 0 SW 8

ESTACION LA PAMPILLA
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Figura 11. Rosa de vientos del período I – Estación La Pampilla. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Rosa de vientos del período I – Estación Huasacache. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 137. Rosa de vientos del período II – Estación La Pampilla. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14. Rosa de vientos del período II – Estación Huasacache. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Rosas de vientos del período I importadas a Google Earth. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Rosas de vientos del período II importadas a Google Earth. Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 

DECRETO SUPREMO 003 – 2017 – MINAM 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire 
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PERMISSIBLE LEVEL FOR POLLUTANTS (INDIA) - No.B-29016/20/90/PCI-L 

Normativa para contaminantes de aire desarrollada en la India 
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SUMMARY TABLE OF WHO AIR QUALITY GUIDELINES 

Guia de la OMS para contaminantes de aire  
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ANEXO 3 

CALCULO DE ANOVA PARA LA COMPOSICION QUIMICA  

Tabla 19. ANOVA para Al en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Tabla 20. Test de Fisher para Al 

 

FUENTE: Elaboración propia  
 

 Tabla 21. ANOVA para Ti en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia  
 

Tabla 22. Test de Fisher para Ti 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 17.17 3 5.72 7.09 0.0054

Lugar 17.17 3 5.72 7.09 0.0054

Error 9.69 12 0.81

Total 26.85 15

Lugar Medias n E.E.

Yarabamba 2.51 4 0.45 A

Tingo Grande 3.06 4 0.45 A

Av. Independencia 3.38 4 0.45 A

Rio Seco 5.27 4 0.45 B

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 0.04 3 0.01 10.01 0.0014

Lugar 0.04 3 0.01 10.01 0.0014

Error 0.01 12 0.0012

Total 0.05 15

Lugar Medias n E.E.

Yarabamba 0.10 4 0.02 A

Tingo Grande 0.12 4 0.02 A

Av. Independencia 0.13 4 0.02 A

Rio Seco 0.22 4 0.02 B
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 Tabla 23. ANOVA para V en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia 

  

Tabla 24. ANOVA para Cr en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia  
 

Tabla 25. Test de Fisher para Cr 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Tabla 26. ANOVA para el Mn en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Tabla 27. Test de Fisher para Mn 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 0.0024 3 0.00008 1.43 0.2819

Lugar 0.0024 3 0.00008 1.43 0.2819

Error 0.0067 12 0.000056

Total 0.0092 15

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 2.60E-04 3 8.50E-05 10.01 0.0014

Lugar 2.60E-04 3 8.50E-05 10.01 0.0014

Error 1.00E-04 12 8.40E-06

Total 3.60E-04 15

Lugar Medias n E.E.

Yarabamba 0.0026 4 0.0014 A

Tingo Grande 0.0035 4 0.0014 A

Av. Independencia 0.01 4 0.0014 B

Rio Seco 0.01 4 0.0014 B

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 0.01 3 0.0032 25.81 <0.0001

Lugar 0.01 3 0.0032 25.81 <0.0001

Error 0.0015 12 0.00013

Total 0.01 15

Lugar Medias n E.E.

Yarabamba 0.03 4 0.01 A

Tingo Grande 0.05 4 0.01 A   B

Av. Independencia 0.05 4 0.01 B

Rio Seco 0.1 4 0.01 C
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Tabla 28. ANOVA para el Fe en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 Tabla 29. Test de Fisher para Fe 

 

FUENTE: Elaboración propia 

  

Tabla 30. ANOVA para el Ni en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 31. Test de Fisher para Ni 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Tabla 32. ANOVA para el Cu en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 7.81 3 2.6 10.5 0.0011

Lugar 7.81 3 2.6 10.5 0.0011

Error 2.98 12 0.25

Total 10.78 15

Lugar Medias n E.E.

Yarabamba 1.53 4 0.25 A

Tingo Grande 2.09 4 0.25 A

Av. Independencia 2.11 4 0.25 A

Rio Seco 3.43 4 0.25 B

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 5.20E-05 3 1.70E-05 3.29 0.0582

Lugar 5.20E-05 3 1.70E-05 3.29 0.0582

Error 6.30E-05 12 5.20E-06

Total 1.10E-04 15

Lugar Medias n E.E.

Yarabamba 0.0025 4 0.0011 A

Tingo Grande 0.003 4 0.0011 A     B

Av. Independencia 0.01 4 0.0011 B

Rio Seco 0.01 4 0.0011 B

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 0.04 3 0.01 6.85 0.0061

Lugar 0.04 3 0.01 6.85 0.0061

Error 0.02 12 0.0018

Total 0.06 15
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Tabla 33. Test de Fisher para Cu 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Tabla 34. ANOVA para el Zn en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Tabla 35. Test de Fisher para Zn 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Tabla 36. ANOVA para el As en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia  
 

Tabla 37. ANOVA para el Cd en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Lugar Medias n E.E.

Yarabamba 0.02 4 0.02 A

Tingo Grande 0.04 4 0.02 A

Av. Independencia 0.04 4 0.02 A

Rio Seco 0.14 4 0.02 B

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 0.03 3 0.01 28.14 <0.0001

Lugar 0.03 3 0.01 28.14 <0.0001

Error 0.0044 12 0.00036

Total 0.04 15

Lugar Medias n E.E.

Yarabamba 0.03 4 0.01 A

Tingo Grande 0.04 4 0.01 A

Av. Independencia 0.06 4 0.01 A

Rio Seco 0.14 4 0.01 B

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 0.00044 3 0.000038 1.04 0.4117

Lugar 0.00011 3 0.000038 1.04 0.4117

Error 0.00011 12 0.000036

Total 0.00055 15

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 1.7E-06 3 5.6E-07 4.18 0.0305

Lugar 1.7E-06 3 5.6E-07 4.18 0.0305

Error 1.6E-06 12 1.3E-07

Total 3.3E-06 15
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Tabla 38. Test de Fisher para Cd 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Tabla 39. ANOVA para el Pb en PM10 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Tabla 40. Test de Fisher para Pb 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar Medias n E.E.

Yarabamba 3.30E-04 4 1.80E-04 A

Tingo Grande 8.10E-04 4 1.80E-04 A     B

Av. Independencia 8.80E-04 4 1.80E-04 A     B

Rio Seco 1.20E-03 4 1.80E-04 B

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 0.05 3 0.02 6.17 0.0088

Lugar 0.05 3 0.02 6.17 0.0088

Error 0.03 12 0.0026

Total 0.08 15

Lugar Medias n E.E.

Yarabamba 0.0039 4 0.03 A

Tingo Grande 0.01 4 0.03 A

Av. Independencia 0.01 4 0.03 A

Rio Seco 0.13 4 0.03 B
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ANEXO 4 

CÁLCULO DE FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO 

Tabla 41. Factor de Enriquecimiento en EST 001 - Av. Independencia 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Tabla 42. Factor de Enriquecimiento en EST 002 - Tingo Grande 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Elementos
Concentración 

en PM10

Concentración 

en el suelo

Factor de 

Enriquecimiento

Al 3.06 80500.00 0.84

Ti 0.12 4500.00 0.57

V 0.04 90.00 10.84

Cr 0.01 83.00 2.20

Mn 0.05 1000.00 1.12

Fe 2.11 46500.00 1.00

Ni 0.01 58.00 2.39

Cu 0.04 47.00 17.93

Zn 0.06 83.00 15.61

As 0.03 1.70 431.56

Cd 0.00 0.13 149.45

Pb 0.01 16.00 14.35

Elementos
Concentración en 

PM10

Concentración 

en el suelo

Factor de 

Enriquecimiento

Al 3.38 80500.00 0.933

Ti 0.13 4500.00 0.644

V 0.04 90.00 10.538

Cr 0.00 83.00 0.942

Mn 0.05 1000.00 1.040

Fe 2.09 46500.00 1.000

Ni 0.00 58.00 1.152

Cu 0.04 47.00 17.379

Zn 0.04 83.00 10.378

As 0.04 1.70 479.430

Cd 0.00 0.13 138.277

Pb 0.01 16.00 9.793
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 Tabla 43. Factor de Enriquecimiento en EST 003 - Rio Seco 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Tabla 44. Factor de Enriquecimiento en EST 004 - Yarabamba 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

 

Elementos
Concentración 

en PM10

Concentración 

en el suelo

Factor de 

Enriquecimiento

Al 5.27 80500.00 0.887

Ti 0.22 4500.00 0.667

V 0.04 90.00 5.839

Cr 0.01 83.00 2.048

Mn 0.10 1000.00 1.331

Fe 3.43 46500.00 1.000

Ni 0.01 58.00 1.479

Cu 0.14 47.00 41.158

Zn 0.14 83.00 23.258

As 0.03 1.70 265.871

Cd 0.00 0.13 129.817

Pb 0.13 16.00 112.578

Elementos
Concentración en 

PM10

Concentración 

en el suelo

Factor de 

Enriquecimiento

Al 2.51 80500.00 0.951

Ti 0.10 4500.00 0.668

V 0.03 90.00 11.548

Cr 0.00 83.00 0.937

Mn 0.03 1000.00 0.993

Fe 1.53 46500.00 1.000

Ni 0.00 58.00 1.289

Cu 0.02 47.00 14.391

Zn 0.03 83.00 12.163

As 0.03 1.70 521.956

Cd 0.00 0.13 77.841

Pb 0.00 16.00 7.410
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ANEXO 5 

INFORME DE LABORATORIO LABINVSERV   
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ANEXO 6 

PANEL FOTOGRÁFICO 

    

Muestreo de Material particulado 10 

    

Descarga de datos y almacenamiento del filtro 
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Hivol PM10 y PM2.5 del Centro de Investigación de Contaminantes Atmosféricos – 

UNSA 

 

  

Digestión de muestras 
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Rotulado de muestras para el ICP - MS 


