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INTRODUCCION 

Desde el descubrimiento del fuego el hombre ha contaminado la atmósfera con 

gases perniciosos y polvo. Cuando se empezó a utilizar el carbón como 

combustible en el siglo XIX este problema comenzó a ser una preocupación 

general. El aumento de consumo de los combustibles por la industria, por las 

grandes concentraciones humanas en las áreas urbanas y por la aparición del 

motor de explosión, ha empeorado el problema año tras año. 

En sentido amplio, la contaminación del aire puede ser producto de factores 

naturales como emisiones de gases y cenizas volcánicas, el humo de incendios 

no provocados, el polvo y el polen y esporas de plantas, hongos y bacterias. 

Sin embargo, la contaminación derivada de las actividades del ser humano, es la 

que representa el riesgo más grave para la estabilidad de la biosfera en general. 

Esta contaminación es provocada por diversas causas, pero el mayor índice se 

debe a las actividades industriales, comerciales, domésticas agropecuarias y a los 

motores de los vehículos, por el impacto que tienen las sustancias que arrojan a 

la atmósfera. Los vehículos motorizados, por ejemplo, contaminan con monóxido 

de carbono, dióxido de azufre, ozono y partículas suspendidas de plomo. 

El efecto invernadero y la disminución de la capa de ozono son dos factores 

trascendentales causados por la contaminación del aire. El exceso de dióxido de 

carbono (CO2 ), que emite la quema de combustibles fósiles (petróleo y sus 

derivados), en los procesos industriales y el uso de productos que contienen 

cloro-fluoruro-carbonatos (CFC), como aerosoles, refrigeradoras, aire 

acondicionados y calefacciones, hacen que los rayos ultravioletas del sol entren 

directamente a la tierra y se inicie un periodo de recalentamiento que puede tener 

efectos devastadores en los próximos cien años, tales como deshielo en los 

polos, y la elevación del nivel del mar que podría desaparecer ciudades 

completas. 

Los problemas de la calidad del aire en el Perú, se deben principalmente a las 

emisiones del transporte urbano (se estima que contribuye entre un 70 y 80% de 

la contaminación atmosférica). Las fuentes fijas más importantes que generan 

contaminación del aire son las actividades minero-metalúrgicas (principalmente 
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fundiciones) y las fábricas pesqueras, que coincidentemente, son las dos 

actividades económicas más importantes que desarrolla el país. (CONAM, 2000). 
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RESUMEN 

Matarani es un puerto arequipeño ubicado en el distrito de Islay provincia de Islay. 

Constituye uno de los tres puertos del Pacífico Sur Peruano (Junto con Marcona e 

Ilo) por donde sale la carretera Interoceánica hacia el sur del Perú y los países 

vecinos de Brasil y Bolivia interconectando por estas vías al Atlántico brasileño. 

Este puerto, logró ubicarse desde el año 2008 como el segundo con mayor tráfico 

del Perú después del Callao 

El área de ubicación del distrito de Matarani presenta un clima considerado sub-

tropical influenciado por 3 principales factores ambientales: La Corriente Peruana 

de Humboldt, el Anticiclón Permanente del Pacífico Sur y la Cordillera de los 

Andes. Además ejercen influencia el clima Tropical y el clima templado de la zona 

templada de la Región Sub-Antártica. 

La temperatura de Matarani presenta valores máximos entre enero y marzo, 

siendo febrero el mes más cálido con temperatura máxima de 29.8 °C, así como 

valores promedio mínimos entre julio y agosto, siendo el mes más frío agosto, con 

una temperatura mínima de 13.6°C. La radiación solar ha presentado sus valores 

máximos entre diciembre y marzo, meses en los cuales la presencia de nubosidad 

en Matarani es menor, mientras que los valores más bajos de radicación solar se 

registran en los meses de invierno. La evaporación presenta mayores valores 

durante la época de verano y menores valores durante la época de otoño e 

invierno. En cuanto a precipitación la costa peruana se caracteriza por presentar 

precipitaciones menores a 50mm en forma de llovizna. Según los registros se han 

presentado valores poco significativos de precipitación máxima en 24 horas 

durante el ciclo anual, pues los valores no superan el milímetro (EIA Logística de 

Químicos del Sur – 2006) 

En el área a evaluar la dirección predominante del viento caracterizado por los 

valores de velocidad máxima en verano y mínimos en invierno, con promedios de 

5 nudos (9.26 Km/h) y 3 nudos (5.56 Km/h) respectivamente (EIA Logística de 

Químicos del Sur – 2006) 

En el aire existen una serie de contaminantes que pueden ser dañinos para la 

salud humana de acuerdo a los niveles en los que se encuentren en la atmosfera 
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en especial las emisiones de carácter antropogénico, producto de las actividades 

del hombre. Estos son el resultado de las emisiones primarias: dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno, partículas totales en suspensión (partículas iguales o 

menores a 10 micras de diámetro, partículas menores de 2.5 micras), monóxido 

de carbono y sulfuro de hidrogeno, o de la transformación química en la atmosfera 

de los mismos y que generan contaminantes secundarios como es el caso del 

ozono. En el área del distrito de Islay - Matarani ha aumentado el flujo vehicular 

debido principalmente a la construcción de infraestructura nueva como es el caso 

del Proyecto de Ampliación del Puerto de Matarani y la operación del propio 

puerto que abastece de insumos a todo tipo de industria a gran parte del sur del 

país, Bolivia y ciertos estados de Brasil así como también el tránsito de vehículos 

mayores que descargan mineral procedente de grandes proyectos mineros de 

esta parte del país. Entre las fuentes fijas de mayor importancia se tiene a la 

industria, además de fuentes naturales como áreas extensas de eriazos, que 

desprenden gran cantidad de polvo a manera de partículas que son dañinas a la 

salud. Si los niveles de contaminación superan lo establecido por la normativa 

nacional se pueden desencadenar problemas de salud en la población más 

vulnerable (niños y ancianos) o agravar problemas cardiovasculares o 

respiratorios existentes en la población en general. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

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

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

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

constante de población lo cual genera quema de desechos y otros hábitos nocivos 

de la propia población. Todo éste crecimiento genera diversos tipos de emisiones 

que van a parar al componente ambiental: aire, el mismo aire que todos nosotros 

respiramos, sin saber que un aire contaminado puede derivar en dolores de 

cabeza, estrés, fatiga, desmayos, enfermedades bronquiales, desarrollo mental 

deficiente, enfermedades en la sangre y cáncer 

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

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

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

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

fluorados. (Universidad de Lima 2014) 

Con respecto al ámbito nacional, cabe precisar que el Estado ha promulgado una 

serie de normas que apuntan a preservar la calidad del aire, como por ejemplo los 

decretos supremos referidos al Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta 

Nacionales para Contaminantes del Aire o a los Estándares Nacionales para la 

Calidad Ambiental del Aire 

1.1. ANTECEDENTES 

En febrero del 2014, diarios de la región Arequipa manifestaban su 

preocupación por los índices de plomo encontrados en la sangre de una 

muestra de 126 pobladores (niños y adultos) del distrito de Islay – 

Matarani (Red de Salud Islay, Publicación del 11 de Febrero del 

2014)(Diario Prensa Regional Edición del 14 de Febrero del 2014), 

teniendo en cuenta que este es un metal pesado altamente tóxico y 

acumulativo en el organismo es que planteamos determinar la existencia 

de vínculos entre una potencial contaminación atmosférica del distrito de 
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Matarani y la concentración de plomo en la sangre que presentaron dichos 

pobladores. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es posible que la cantidad de plomo encontrada en la muestra de 126 

pobladores del distrito de Islay – Matarani esté relacionada con la 

concentración de material particulado, plomo y arsénico presentes en la 

atmósfera de la zona y generadas por fuentes naturales y/o 

antropogénicas. 

1.3. JUSTIFICACION 

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

carácter socio-ambiental y se quiere determinar cuál es la relación entre 

las personas afectadas por concentración de plomo en la sangre y la 

contaminación atmosférica presente en la zona 

1.3.1. JUSTIFICACION TECNICA 

La presente tesis también nos sirve de guía para aprender a 

manipular un equipo de monitoreo de calidad de aire así como 

también indica cómo se desarrolla un protocolo adecuado para la 

toma de muestras de calidad de aire 

1.3.2. JUSTIFICACION SOCIAL 

Como es de conocimiento general el tema de contaminación 

ambiental ha sido muy manipulado a fin de obtener diversos 

intereses particulares, pero para afirmar que algún componente 

ambiental está contaminado primero debemos evaluar si sus 

parámetros, es decir sus características intrínsecas,  que este 

presenta se encuentran fuera de lo normal y compararlo con la 

normativa ambiental vigente, si dichos parámetros difieren de lo 

establecido en la normativa ambiental podemos decir que este 

componente se encuentra contaminado. Este es el caso de la 

presente evaluación de la calidad del aire, mediante este trabajo 

colaboraremos a la comprensión del público en general acerca del 
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problema, de modo tal que se emitan opiniones en base a un estudio 

técnico y no a simples suposiciones o subjetividades que nos lleven 

a conclusiones poco acertadas. 

1.4. OBJETIVOS 

1.5. OBJETIVOS GENERALES 

- Determinar si existe relación entre la concentración de plomo en la 

sangre de los pobladores del distrito de Islay – Matarani con el 

potencial grado de contaminación atmosférica que presenta el distrito 

en mención. 

1.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar un monitoreo de la calidad del aire del distrito de Islay – 

Matarani, estableciendo 04 estaciones de monitoreo distribuidas en el 

distrito durante todo el año 2014 con una frecuencia trimestral 

- Cuantificar la cantidad de material particulado PM 10, plomo y arsénico 

existentes en la atmósfera del distrito de Islay - Matarani 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. EL AIRE 

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

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

calidad por el uso o abuso indebido del mismo, de tal modo que se 

preserve su pureza como garantía del normal desarrollo de los seres vivos 

sobre la Tierra y de la conservación del patrimonio natural y artístico de la 

Humanidad (OPS - 2005) 

2.2. LA ATMOSFERA 

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

que rodea la Tierra. Constituye el principal mecanismo de defensa de las 

distintas formas de vida. Ha necesitado miles de millones de años para 

alcanzar su actual composición y estructura que la hacen apta para la 

respiración de los seres vivos que la habitan. 

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

a los seres vivos de los efectos nocivos de las radiaciones solares 

ultravioleta. La Tierra recibe todo un amplio espectro de radiaciones 

procedentes del Sol, que terminarían con toda forma posible de vida sobre 

su superficie de no ser por el ozono y el oxígeno de la atmósfera, que 

actúan como un filtro absorbiendo parte de las radiaciones ultravioleta. 

(UNMSM – 2004) 

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

la Tierra) que cuenta con un campo gravitatorio suficiente para impedir que 

escapen. La atmósfera actúa como un regulador térmico, trae lluvia de los 

océanos, calor de los desiertos y trópicos, y frío de los polos. 

Con frecuencia se mueve tranquilamente pero a veces muestra su fuerza 

por medio de tornados y ciclones desplazándose a más de 300 km/h. Es la 

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

en la vida de las plantas, los animales y el hombre.  
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En la siguiente tabla podremos encontrar la composición de la atmósfera: 

 

Tabla 2.1: La Composición de la Atmosfera a nivel superficial  

 

Fuente: Adaptado de Holland et al., 1978 

2.2.1. CAPAS ATMOSFÉRICAS 

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

la temperatura suele bajar 5,5 °C por cada 1 000 metros. Es la capa 

en la que se forman la mayor parte de las nubes. La troposfera se 

extiende hasta unos 16 km en las regiones tropicales (con una 

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

(con una temperatura de unos -51 °C). 

A continuación está la estratosfera. En su parte inferior la 

temperatura es prácticamente constante, o bien aumenta 

ligeramente con la altitud, especialmente en las regiones tropicales. 

Dentro de la capa de ozono, aumenta más rápidamente, con lo que, 

en los límites superiores de la estratosfera, casi a 50 km sobre el 

nivel del mar, es casi igual a la de la superficie terrestre. 

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

caracteriza por un marcado descenso de la temperatura al ir 

aumentando la altura. Gracias a las investigaciones sobre la 
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propagación y la reflexión de las ondas de radio, se sabe que a partir 

de los 80 km, la radiación ultravioleta, los rayos X y la lluvia de 

electrones procedente del Sol ionizan varias capas de la atmósfera, 

con lo que se convierten en conductoras de electricidad. Estas capas 

reflejan de vuelta a la Tierra ciertas frecuencias de ondas de radio. 

Debido a la concentración relativamente elevada de iones en la 

atmósfera por encima de los 80 km, esta capa, que se extiende 

hasta los 640 km, recibe el nombre de ionosfera. También se la 

conoce como termosfera, a causa de las altas temperaturas (en 

torno a los 400 km se alcanzan unos 1 200 °C). La región que hay 

más allá de la ionosfera recibe el nombre de exosfera y se extiende 

hasta los 9 600 km, lo que constituye el límite exterior de la 

atmósfera. (UNMSM 2004) 

2.3. LA METEOROLOGIA 

Es el estudio de los fenómenos atmosféricos y de los mecanismos que 

producen el tiempo, orientado a su predicción 

La presión, la temperatura y la humedad son los factores climáticos 

fundamentales en el estudio y predicción del tiempo. La temperatura, 

sometida a numerosas oscilaciones, se halla condicionada por la latitud y 

por la altura sobre el nivel del mar (José María Escudero et al.) 

La presión atmosférica, variable también en el transcurso del día, es 

registrada en los mapas meteorológicos mediante el trazado de las 

isobaras o puntos de igual presión, que permiten identificar los centros de 

baja presión o borrascas, cuya evolución determina en gran parte el 

tiempo reinante. 

La meteorología utiliza instrumentos esenciales, como el barómetro, el 

termómetro y el higrómetro, para determinar los valores absolutos, medios 

y extremos de los factores climáticos. Para el trazado de mapas y la 

elaboración de predicciones es fundamental la recogida coordinada de 

datos en amplias zonas, lo que se realiza con la ayuda de los satélites 

meteorológicos. 
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La Meteorología en relación a la contaminación atmosférica, es un factor 

determinante, pues de esta depende la rapidez con la que se dispersarán 

los contaminantes emitidos en una región en particular. 

La dirección del viento juega un papel muy importante en la dispersión 

horizontal de los contaminantes y determina en gran medida la dirección 

hacia donde se dirigirán, y por consiguiente las zonas circundantes que se 

verán más afectadas. 

La velocidad en cambio será determinante de las concentraciones, pues 

proporcionará una mayor o menor dilución. Los parámetros 

meteorológicos más importantes son entonces la velocidad y dirección del 

viento, la altura de mezcla, y la altura de la inversión térmica. (Centro de 

Investigación Mario Molina – Chile 2007) 

Estos parámetros son útiles para otras aplicaciones, y su medición 

continua es de vital importancia en el tema de la contaminación 

atmosférica. 

En cuanto a la dispersión vertical de los contaminantes, esta está 

determinada por el gradiente vertical de temperatura de la masa de aire, 

que básicamente puede definirse como la tasa de variación de la 

temperatura del aire con respecto a la altitud. En condiciones ideales, una 

masa de aire seco absorbe energía de la superficie terrestre (la energía 

acumulada por la superficie debido a la radiación solar) y debido a su 

mayor temperatura con relación a las capas de aire superiores, se 

expande y se vuelve menos denso, dándose como resultado u 

desplazamiento vertical (Wark, Kenneth and Warner, 1990) 

 

2.4. LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 

La contaminación atmosférica es consecuencia de la contaminación 

química ocasionada por la presencia  en el aire de gases y partículas 

(contaminación dela aire) y una contaminación energética debida, a 

formas de energía como las radiaciones electromagnéticas (contaminación 
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electromagnética y lumínica) y las ondas mecánicas generadoras de 

vibraciones y ruido (contaminación acústica). 

Toda esta serie de factores provocan impactos negativos sobre la salud 

del ser humano, los recursos, los ecosistemas, la biodiversidad, el clima y 

los materiales. Para hacer frente a esta situación, hemos de aplicar 

medidas que prevengan, corrijan y disminuyan la contaminación 

atmosférica, aunque ello implique cambios en las estructuras sociales y 

económicas incluso cambios en los estilos de vida, puesto que sus efectos 

a corto y largo plazo son ya muy evidentes 

Según la OMS: “ Existe contaminación del aire cuando en su composición 

aparecen una o varias sustancias extrañas, en determinadas cantidades y 

durante determinados periodos de tiempo, que pueden ser nocivas para el 

ser humano, los animales, las plantas o las tierras, así como perturbar el 

bienestar o el uso de los bienes” 

 

 

Figura 2.¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.1: Contaminación Atmosférica 

Fuente: Adaptado de Zuck et al - 2006 
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2.4.1. CLASIFICACION DE CONTAMINANTES 

La composición química del aire se mantiene prácticamente 

constante debido a los procesos biogeoquímicos y a las 

transformaciones cíclicas en los que se integran sus componentes: 

los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre 

especialmente. Estos ciclos se autorregulan mediante diferentes 

mecanismos, pero las actividades humanas los aceleran, rompen su 

equilibrio y movilizan las reservas, ocasionando la presencia en la 

atmósfera de los contaminantes del aire 

Según la OMS, consideran contaminantes del aire a las sustancias 

químicas y formas de energía que en concentraciones determinadas 

pueden causar molestias, daños o riesgos a personas y al resto de 

seres vivos, o bien ser origen de alteraciones en el funcionamiento 

de los ecosistemas, en los bienes materiales y en el clima 

Se denomina tiempo de residencia o vida media de un contaminante 

al periodo de tiempo que puede permanecer en la atmosfera como 

tal o participando en variadas y muchas veces complejas reacciones 

química. El tiempo de residencia varía dependiendo de la naturaleza 

de cada contaminante. 

A) CONTAMINANTES PRIMARIOS: 

Son sustancias de naturaleza y composición variada, emitidas 

directamente a la atmósfera desde distintas fuentes 

perfectamente identificables. Se incluyen dentro de este grupo: 

Tabla 2.2: Contaminantes Primarios 

Contaminante Características Origen 
Evolución en la 

Atmósfera 

Partículas 

- Polvo 
- Aerosoles 
- Nieblas 
- Humos 

- Sustancias sólidas o 
líquidas 

- Tamaño: 0,1 a 
1000μ 

- Composición 
química variada 

- Se clasifican por su 

- Aerosoles marinos 
- Erosión Eólica 
- Incendios 

forestales 
- Pólenes vegetales 
- Combustiones 

industriales o 

- Depósito en el 
suelo por 
sedimentación 
(deposición seca) o 
por arrastre de 
lluvia (deposición 
húmeda) 
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tamaño: finas, 
medias, 
sedimentables o 
gruesas 

domésticas 
- Actividades 

extractivas 
(canteras y minas) 

- Incineración de 
residuos agrícolas, 
ganaderos y 
urbanos 

- Constituyen 
núcleos de 
condensación en 
forma de gotas de 
lluvia 

- Tiempo de 
residencia: días, 
meses o años 
según, su tamaño 

Compuestos de Azufre 

- Óxidos de Azufre 
(SO2 y SO3) 

- Gases incoloros 
- El SO2, con alto 

poder corrosivo y 
muy estable 

- El SO3 es muy 
reactivo 

- El SO2 se forma por 
la oxidación del H2S  
- Erupciones 
volcánicas  
- Oxidación del S en 
combustión de 
combustibles fósiles 
en centrales térmicas, 
calefacciones y 
vehículos  

- El SO2, tiempo de 
residencia de 12 
horas a 6 días  
- Puede fotooxidarse 
a SO3  
- Reacciona con el 
agua de lluvia 
pasando a ácido 
sulfúrico 

- Sulfuro de 
Hidrógeno 
(H2S) 

-Gas incoloro con 
fuerte olor 
desagradable 

- El H2S en la 
degradación 
anaeróbica de la 
materia orgánica en 
pantanos y océanos 
- Escapes de 
refinerías de petróleo 
- Erupciones 
volcánicas 

- Oxidación 
fotoquímica a SO2 

Óxidos de Nitrógeno 

- Óxido de 
Dinitrógeno (N2O) 

- Gas incoloro con 
fuerte olor y sabor 
dulce, soluble en 
agua, benceno y 
alcohol 

- Procesos de des-
nitrificación del suelo 
- Empleo de abonos 
nitrogenados 
- Oxidación 
fotoquímica 
- Combustiones en 
automóviles 
- Descargas eléctricas 
en tormentas 

- Oxidación formando 
nitritos y nitratos que 
son arrastrados por la 
lluvia 

-Dióxido de 
Nitrógeno y 
Monóxido de 
Nitrógeno 
(NO2, NO) 

-NO2: gas pardo-
rojizo, tóxico y de 
olor asfixiante 
- NO: gas incoloro, 
tóxico 
- Abundantes en 
zonas urbanas 

- Erupciones 
volcánicas 
- Oxidación de N2 

atmosférico en 
combustiones a 
elevadas 
temperaturas en 
vehículos, centrales 
térmicas y 
calefacciones 

- Oxidación 
fotoquímica (smog 
fotoquímico) 



 

22 
 

Óxidos de Carbono 

-Monóxido de 
Carbono (CO) 

- Gas incoloro, 
inodoro, insípido, 
tóxico e inflamable 
- Muy abundante en 
atmósfera urbana 

- Proviene de la 
oxidación del CH4  
- Disociación del CO2 
a altas temperaturas 
- Emisiones oceánicas 
- Combustiones 
incompletas de 
gasolinas, gasóleo en 
vehículos  
- Refinerías de 
petróleo y plantas de 
tratamiento de 
combustibles fósiles 
- Transporte por 
carretera 

- Se oxida al 
reaccionar con 
radicales hidroxilo      
(-OH) y con el O2, 
sobre todo en la 
estratósfera  
- Incorporación al 
suelo por la acción de 
ciertos hongos y 
plantas superiores 

-Dióxido de Carbono 
(CO2) 

-Gas incoloro e 
inodoro. No tóxico 
- Nutriente esencial 
de los vegetales 
- Regulador de la 
temperatura 
terrestre 

- Por oxidación del CO - Se acumula en la 
atmósfera, 
incrementando el 
efecto invernadero 

Compuestos orgánicos 

-Hidrocarburos o 
compuestos 
orgánicos volátiles 
(COV) > a 5 átomos 
de carbono 
- Metano 

- Abundantes en 
ciudades y zonas 
industriales 
- Son gases a 
temperatura 
ambiente 

- Refinerías de 
petróleo 
- Combustiones en 
motores a gasolina 
- Empleo de 
disolventes 
- Incendios forestales 
- El CH4 de zonas 
pantanosas, 
arrozales, pozos 
petrolíferos 

- Transformación en 
oxidantes 
fotoquímicos, al 
reaccionar con 
radicales libres 
- Tiempo de 
residencia en años 
(los de bajo peso 
molecular), días o 
meses (de alto peso 
molecular) 

-Policlorobifenilos 
(PCB) 

-Líquidos inertes 
insolubles en agua 
- Muy estables  
- Aislantes eléctricos  
- Tóxicos 

- Tratamiento de 
productos químicos 
clorados 

- Tiempo de 
residencia, años 

-Dioxinas y furanos 

- Poco solubles en 
agua 
- No volátiles  
- Se descomponen 
por acción de la luz y 
en presencia de 
hidrógeno  
- Tóxicos 

- Incineración de 
residuos 

- Depósito en el suelo 
y agua 
- Bio-acumulación a 
través de cadenas 
tróficas 

Compuestos Halogenados 

-Cl2 -EL Cl2 gaseoso o - El Cl2 de gases de - El Cl2 interviene en 
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- HCl 
- HF 
- CFC (freones y 
halones) 

formando partículas, 
tóxico e irritante 
- El HF es corrosivo 
- CFC compuestos 
sintéticos. Gases 
estables, no tóxicos e 
inflamables 

automóviles 
- Erupciones 
volcánicas  
- El HCl industrias del 
aluminio  
- El HF de industrias 
del vidrio y cerámica  
- CFC fluidos 
refrigerantes, 
propelentes de 
aerosoles y agentes 
espumantes en 
espumas aislantes 

reacciones 
fotoquímicas de 
destrucción del 
ozono  
- EL HCl retiene el Cl 
impidiendo su 
reacción con el ozono  
- Los CFC 
permanecen cerca de 
un siglo en la 
atmósfera  
- Liberan átomos de 
Cl que destruyen la 
capa de ozono 

Metales Pesados 

-Plomo (Pb) 
- Cadmio (Cd) 
- Mercurio (Hg) 

- Densidad alta 
- Son muy tóxicos 
- Presentes en 
cantidades muy 
pequeñas 
- No son 
metabolizados ni 
degradados por los 
seres vivos 

- El Pb en gases de 
escape en vehículos 
que emplean gasolina 
con Pb como 
antidetonante 
(actualmente 
prohibido) 
- El Cd en industrias 
metalúrgicas, 
extracción de metales 
- Incineración de 
Residuos 
- El Hg en minería del 
carbón y actividades 
agrícolas 

- Deposicón seca por 
sedimentación como 
partículas al suelo en 
atmósferas urbanas 
- Se integran en el  
suelo, agua y se 
acumulan en las 
cadenas tróficas 

Olores 

 -Estímulos captados 
por el olfato y que 
producen malestar 
físico 
- Partículas de 
distintas sustancias 

- Erupciones 
volcánicas 
- Vertederos 
- Aguas y suelos 
contaminados 
- Industrias 
alimenticias 
- Industrias del papel 

- Difusión en la 
atmósfera 

Fuente: De Nevers-1998 

B) CONTAMINANTES SECUNDARIOS:  

Se originan a partir de los contaminantes primarios mediante 

reacciones químicas que tiene lugar en la atmósfera, formando 

otros contaminantes nuevos por transformación de los ya 

existentes. Los más importantes son el SO3, NH2, SO4, HNO3, 

O3 (ozono troposférico) y los PAN (nitratos de peroxiacetilo). 
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Los contaminantes secundarios no provienen directamente de 

los focos emisores. Las características que tienen, su origen y su 

evolución en la atmósfera se recogen en la tabla:  

Tabla 2.3: Contaminantes Secundarios 

Contaminante Características Origen 
Evolución en la 

Atmósfera 

-Trióxido de azufre 
(SO3) 

- Gas incoloro, se 
condensa fácilmente 

- Se forma a partir de 
SO2 

- Reacciona con el ión 
hidroxilo y pasa a ácido 
sulfúrico 

-Trióxido de nitrógeno 
(NO3) 

- Gas fácilmente 
oxidable 

- Oxidación por el 
ozono a partir del NO2 

- Interviene en 
reacciones 
fotoquímicas de 
formación de smog 

-Ácido Sulfúrico 
(H2SO4) 

- Son sustancias con un 
elevado poder 

corrosivo 

- Productos finales de 
la oxidación de 

compuestos 
atmosféricos que 

contienen azufre o 
nitrógeno 

- Precipitan como lluvia 
ácida 

-Ácido Nítrico (HNO3) 
- Son agentes 

oxidantes 

Oxidantes Fotoquímicos 

-Ozono Troposférico 
(O3) 

- Gas de color azul 
pálido, irritante y 

picante 
-Elevado poder 

oxidante 

- Intrusiones 
estratosféricas 

- Erupciones volcánicas 
- Descargas eléctricas 

en tormentas 
- Fermentaciones 

- Reacciones 
fotoquímicas a partir 

de óxidos de nitrógeno 
y COV generados por el 

tráfico humano 
- Reacciones 

fotoquímicas a partir 
de COV 

-Reacciona con otros 
contaminantes 
-Componente del smog 
fotoquímico 

-Nitratos de 
Peroxiacetilo (PAN) 

- Sustancias de gran 
poder oxidante 

-Componentes del 
smog fotoquímico 

Fuente: De Nevers - 1998 
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Figura 2 2: Tiempo de Permanencia de los contaminantes en la Atmósfera 

Fuente: GEO4 - 2007 
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2.5. FUENTES DE CONTAMINACION 

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

agrupar en dos tipos: naturales y artificiales. 

A) Naturales: Comprenden las emisiones de contaminantes generados 

por la actividad natural de la geósfera, biósfera, la atmósfera y la 

hidrósfera. Así: 

 Las erupciones volcánicas, una de las principales causas de la 

contaminación, aportan a la atmósfera compuestos de azufre (SO2 y 

H2S) y una gran cantidad de partículas que se diseminan por ella  como 

consecuencia de la acción del viento 

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

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

cenizas. 

 Ciertas actividades de los seres vivos, como los procesos de 

respiración que incrementan la cantidad de CO2, los procesos de 

reproducción y floración en la plantas anemófilas ( las que polinizan a 

través del aire) como las gramíneas , los olivos y las arizónicas, las 

cuales producen pólenes y esporas que al concentrarse en el aire, son 

la causa de alergias respiratorias conocidas como polinosis( se ve 

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

finalmente , la descomposición anaerobia (fermentaciones) de la 

materia orgánica, que genera metano (CH4) 

 Las descargas eléctricas generadas durante las tormentas y que dan 

lugar a la formación de óxidos de nitrógeno al oxidar el nitrógeno 

atmosférico 

 El mar que emite partículas salinas al aire 

 Los vientos fuertes o vendavales, que transfieren a otras zonas 

partículas de las regiones áridas 

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

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

combustibles fósiles (carbones, petróleo, gas). El problema de la 

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

podemos destacar las siguientes: 

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

emplean, como fuentes de generación de calor, combustibles de origen 

fósil (carbón, gas, gasóleo, gas natural). El mayor o menor grado de 

contaminación se debe al tipo de combustible utilizado (el carbón es 

más contaminante que el gas), así como al diseño y estado de 

conservación de los aparatos empleados. 

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

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

que estos estar alejados de los núcleos de la población. El grado de 

contaminación provocada dependerá de la clase de combustible 

utilizado, del tipo de motor, el empleo de catalizadores y de la densidad 

del tráfico. 

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

actividad, siendo las centrales térmicas, las cementeras, las 

siderometalúrgicas, las papeleras y las químicas las más 

contaminantes. 

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

empleo de amplias superficies de regadío (campos de arroz) y la 

elevada concentración de ganado vacuno provocan un aumento en la 

atmosfera de gases de efecto invernadero, como el metano 

 En la eliminación de residuos sólidos mediante los procesos de 

incineración 

2.6. DISPERSION DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE 

Existen una serie de elementos que intervienen en los procesos de 

contaminación del aire. La siguiente figura nos muestra los mecanismos 

de este tipo de contaminación 
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Figura 2 3: Dispersión de Contaminantes 

Fuente: C. Orozco 

Así podemos observar que el primer proceso corresponde a la emisión de 

contaminantes, cuyo nivel es variable en función de las características de 

los focos emisores y de las condiciones en que dicha emisión se produce.  

 

2.6.1. 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 

Por otro lado tenemos el conjunto de reacciones químicas que dan 

lugar a la transformación de los contaminantes, puesto que la 

atmosfera es un medio oxidante, que recibe energía solar y contiene 

sustancias químicas de alto poder oxidante (radicales hidroxilo u 

otros radicales libres)  
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El resultado final de estos procesos permite establecer los valores 

de inmisión de los contaminantes, que nos indicaran la calidad del 

aire. 

2.6.2. 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 

Los factores que influyen en la dinámica de dispersión de los 

contaminantes y por tanto en su concentración, son las 

características de las emisiones, las condiciones atmosféricas, las 

características geográficas y topográficas 

2.7. EFECTOS DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 

Si tenemos en cuenta el radio de acción, podemos hablar de efectos 

locales (ocasionados por cada uno de los contaminantes), efectos 

regionales (la lluvia ácida) o efectos globales, que afectan a todo el 

sistema terrestre (el cambio climático). 

Los factores que influyen en el grado y el tipo de efectos son la clase de 

contaminantes, su concentración y el tiempo de exposición a los mismos, 

la sensibilidad de los receptores y las posibles reacciones de combinación 

entre contaminantes (sinergias) que provocan un aumento de los efectos. 

Los efectos producidos por la presencia de cada uno de los contaminantes 

suponen riesgo para los vegetales, los animales, la salud de las personas 

y los materiales. Todos ellos se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.4: Principales efectos producidos por los Contaminantes del Aire 

Tipo de Contaminante Animales/Ser humano Vegetales Materiales 

-Partículas 

- Irritación de las 
membranas internas 
en las vías 
respiratorias 
- Disminución de la 
capacidad 
respiratorias 

- Obstrucción de los 
estomas 
- Reducción de la 
fotosíntesis 
- Necrosis y caída de 
las hojas 

- Erosión por abrasión 
en edificios 
- Deposición sobre 
edificios 

-Compuestos de 
Azufre (SO2, SO3, H2S) 

- El SO2 produce 
irritación de las 
mucosas y los ojos 
- El H2S produce malos 
olores 

- El SO2 produce 
pérdida de color en las 
hojas (clorosis) y 
necrosis 
- Reduce el 
crecimiento y 
rendimiento de los 
vegetales 

- El SO2 en la caliza 
produce su 
demolición. En el 
papel causa amarilleo 
y en el cuero pérdida 
de flexibilidad y 
resistencia. En los 
metales causa 
corrosión 

-Compuestos 
orgánicos (COV, PCB y 
dioxinas y furanos) 

- Producen irritación 
en los ojos y las vías 
respiratorias 
- PCB y dioxinas 
alteran el sistema 
reproductor 
- Dioxinas y furanos 
poseen efectos 
cancerígenos y 
mutagénicos 

- Los efectos son 
menores que los que 
ocasionan los 
oxidantes de los que 
son precursores 

- Efectos en menor 
grado que los 
ocasionados por los 
oxidantes 
fotoquímicos 

-Óxidos de Nitrógeno 
(NO2, NO, N2O) 

- El NO2 produce 
enfermedades en las 
vías respiratorias, 
agravamiento de los 
procesos asmáticos 

- Es tóxico para 
algunas especies 

- Irritaciones de 
garganta, oculares y 
cefalea 

- El NO2 anula el 
crecimiento de 
algunos vegetales 
(tomates, etc.) 

- El NO2 produce 
pérdida de color en 
algunos tejidos de la 
ropa 

Fuente: Mc Graw Hill 2010 

 

 

 

 



 

31 
 

Tipo de 
Contaminante 

Animales/Ser humano Vegetales Materiales 

-Óxidos de Carbono 
(CO2, CO) 

- El CO es tóxico, 
interfiere en el 
transporte de oxígeno 
a las células 

- Poco probable un 
impacto significativo 
del CO 

- Efectos poco 
significativos 

-Compuestos 
Halogenados (Cl2, HCl, 
HF, CFC) 

- El cloro es tóxico y 
provoca irritación de 
las mucosas  
- El HF se acumula en 
los huesos 

- El HF se acumula en 
la hierba, pasando el 
resto a la cadena 
trófica 
- El HF provoca 
pérdida de color en las 
hojas 

- Efectos no 
determinados 

-Metales Pesados 

- El plomo produce 
insuficiencia 
respiratoria, 
alteraciones 
neurológicas y renales 
- El cadmio ocasiona 
problemas 
respiratorios y 
cardiovasculares 
- El mercurio, daños 
en el sistema nervioso 
central y riñones 

- Bioacumulación 
- Efectos no 
determinados 

-Agentes 
Fotoquímicos 
(O3) 

-Por su alta capacidad 
oxidante, provoca 
irritaciones en nariz y 
garganta, así mismo 
produce fatiga y falta 
de coordinación 

- El O3 y los PAN 
producen manchas 
blancas en la 
vegetación  
- Necrosis en las hojas  
- Disminución del 
crecimiento 
- Disminución de la 
reproducción 

- Produce 
desintegración del 
caucho y corrosión de 
los metales 

Fuente: Mc Graw Hill 2010 

2.8. LA CALIDAD DEL AIRE 

Definir el concepto de calidad del aire es difícil, y normalmente 

corresponde a un conjunto de normas y disposiciones de mayor o menor 

vinculación desde el punto de vista legislativo, y que definen una frontera 

más o menos real entre aire el aire limpio y el aire contaminado. Gran 

parte la legislación establece como “objetivo de la calidad del aire” la 

cuantía de cada contaminante en la atmósfera, aisladamente o asociado  

con otros, cuyo establecimiento conlleva obligaciones según las 

condiciones que se determinan para cada contaminante (OMS 2013). 
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2.8.1. INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Los indicadores de la calidad del aire son aquellos contaminantes 

atmosféricos que se emiten en mayores cantidades y que son a la 

vez los más dañinos para la salud humana. Las concentraciones de 

dichas sustancias en la atmósfera, han sido aceptadas por la 

comunidad científica internacional como una medida de la calidad 

del aire y se han convertido por consiguiente en objeto de estudio de 

muchas instituciones técnico-científicas para determinar aspectos 

como sus fuentes de emisión, sus tiempos de vida y reacciones que 

generan en la atmósfera, y sus efectos sobre la salud, plantas, 

animales y bienes materiales. Todo esto con el fin de encontrar 

cuales pueden ser los valores guías y límites más adecuados que no 

frenen el desarrollo económico y que a la vez garanticen una calidad 

del aire segura. 

A continuación se verán en resumen las principales características 

de los indicadores y sus respectivos valores guías fijados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): 

A) DIÓXIDO DE AZUFRE 

El dióxido de Azufre es uno de los gases comúnmente liberados 

durante erupciones volcánicas. El Dióxido de Azufre es dañino 

para las personas en su forma gaseosa y puede precipitar como 

ácido sulfúrico causando daños en la piel, irritaciones en los ojos 

y membranas mucosas de las personas, agricultura, bosques, 

vegetación y otras especies de animales terrestres y acuáticos. 

Este contaminante es el resultado de la combustión del azufre 

contenido en los combustibles fósiles (petróleos combustibles, 

gasolina, petróleo diésel, carbón, etc.), de la fundición de 

minerales que contienen azufre y de otros procesos industriales. 

Al ser quemados dichos combustibles, el azufre es liberado a la 

atmósfera en forma de dióxido de azufre o gas sulfuroso (SO2). 
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Finalmente, el estándar de calidad del aire para el SO2 

establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 

de 50 μg/m3 para un tiempo de exposición promedio de un año. 

B) ÓXIDOS DE NITRÓGENO:  

Los automóviles y otras fuentes móviles contribuyen alrededor 

de la mitad de los NOx que son emitidos. Las calderas de las 

plantas termoeléctricas producen alrededor del 40% de las 

emisiones de NOx provenientes de fuentes estacionarias. 

Además, también se añaden emisiones sustanciales 

provenientes de fuentes antropogénicas tales como las calderas 

industriales, incineradores, turbinas de gas, motores 

estacionarios de diesel y de encendido por chispa, fábricas de 

hierro y acero, manufactura de cemento, manufactura de vidrio, 

refinerías de petróleo, y manufactura de ácido nítrico. Las 

fuentes naturales o de óxidos de nitrógeno incluyen los 

relámpagos, incendios forestales, incendios de pastos, árboles, 

arbustos, pastos, y levaduras 

Los NOx representan a una familia de siete compuestos. En 

realidad, la EPA regula sólo el bióxido de nitrógeno (NO2) como 

un suplente para esta familia de compuestos porque es la forma 

más predominante de NOx en la atmósfera que es generada por 

actividades antropogénicas .El NO2 no es sólo un contaminante 

importante del aire por sí sólo, sino que también reacciona en la 

atmósfera para formar ozono troposférico (O3) y lluvia ácida. Es 

importante notar que el ozono que deseamos minimizar es el 

ozono troposférico; esto es, el ozono en el aire ambiental que 

respiramos. La EPA ha establecido las National Ambient Air 

Quality Standards - NAAQS (Normas Nacionales de Calidad del 

Aire Ambiental), para el NO2 y el ozono troposférico. Las NAAQS 

definen los niveles de calidad del aire que son necesarios para el 

NO2 es de 0.053 partes por millón (ppm) (100 microgramos por 

metro cúbico) de concentración anual aritmética promedio El 
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NO2 reacciona en la presencia del aire y la luz ultravioleta (UV) 

bajo la luz del sol para formar ozono y óxido nítrico (NO). A su 

vez, el NO reacciona con radicales libres en la atmósfera, que 

también son creados por la acción de la luz UV sobre 

compuestos orgánicos volátiles (COV). A su vez, los radicales 

libres reciclan NO a NO2. De esta manera, cada molécula de NO 

puede producir ozono troposférico con un múltiplo de 40 veces  

C) SULFURO DE HIDRÓGENO 

El sulfuro de hidrógeno (H2S), es un gas producido por la 

reducción del azufre y que presenta un característico olor a 

“huevo podrido”. (Kotz et. al 2005) Es un contaminante clave 

debido a su extraordinaria capacidad para deslustrar la plata  y 

el cobre en un periodo muy corto, incluso fuera de las áreas 

urbanas. El oscurecimiento del pigmento blanco de plomo 

utilizado en pinturas es también provocado por la presencia de 

gases producto de la reducción del azufre. Las principales 

fuentes antropogénicas de este ácido son las industrias de 

celulosa y papel, así como las petroleras. Fuera del ambiente 

urbano, el sulfuro de hidrógeno es producido por los océanos, 

actividades volcánicas y geotérmicas, pantanos y vegetación. 

(Canadian Conservation Institute – 2009) 

D) OZONO: 

El ozono es una forma alotrópica del oxígeno. En condiciones 

normales es un gas incoloro de olor picante característico. 

Posee un gran poder oxidante y gran tendencia a transformarse 

en oxígeno. Las concentraciones de ozono a nivel del suelo son 

muy pequeñas, incrementándose rápidamente con la altura 

(Innovación y Cuantificación S.L. Target 2005). Diversas causas, 

tales como las descargas eléctricas, las radiaciones X y 

ultravioletas y los arcos voltaicos, producen ozono, pero su 

presencia en la parte baja de la atmósfera se debe sobre todo a 

la acción fotoquímica de las radiaciones solares, en presencia de 
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NOx y HC. Es pues, un contaminante netamente secundario. 

Los efectos producidos por el ozono sobre los seres humanos 

dependen de las concentraciones del mismo a que se hayan 

sometidos. El primer efecto detectado es la irritación de la nariz y 

garganta. Si se aumentan las concentraciones producen fatiga 

extrema, falta de coordinación, y edema pulmonar. Los 

experimentos actuales aún no han demostrado que la exposición 

al ozono a largo plazo a los niveles atmosféricos normales causa 

enfermedades respiratorias crónicas en el hombre. El ozono 

produce lesiones en las plantas, los efectos visibles de estas 

lesiones son manchas blancas y punteados en las hojas, 

produciendo una reducción en el rendimiento de crecimiento, del 

desarrollo floral y en la maduración del polen (Carnicer et.al) La 

OMS establece como media de ocho horas el valor de 100ug/m3 

 

Figura 2.4: Ozono Troposférico 

Fuente: Patricia Llamas 2013 

E) MONÓXIDO DE CARBONO: 

El monóxido de carbono es el contaminante del aire más 

abundante en la capa inferior de la atmósfera, sobre todo en el 
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entorno de las grandes ciudades. El CO es un gas incoloro, 

inodoro e insípido, siendo un gas muy ligero no apreciablemente 

soluble en agua (Innovación y Cuantificación S.L. Target 2005) 

Es inflamable y se caracteriza por su gran capacidad de 

dispersión. La formación del CO es generalmente el resultado de 

alguno de los siguientes procesos químicos:  

 Combustión incompleta del carbono. 

 Reacción a elevada temperatura entre el CO2 y materiales 

que tienen carbono. 

 Disociación del CO2 a altas temperaturas.  

 Oxidación atmosférica del metano (CH4) procedente de la 

fermentación anaeróbica de la materia orgánica.  

 Proceso de producción y degradación de la clorofila en las 

plantas. 

 Los efectos que la presencia de CO en la atmósfera produce 

sobre el medio los podemos clasificar en: 

o Efectos sobre el hombre. 

o Efectos sobre las plantas.  

El CO es un gas tóxico, la exposición del hombre a elevadas 

concentraciones de CO puede conducirle a la muerte, pero los 

efectos de la exposición a niveles reducidos sólo ahora 

empiezan a conocerse. Los daños sobre la salud que produce el 

CO se debe a que al combinarse con la hemoglobina de la 

sangre disminuye en ésta su capacidad para ejercer su función 

normal de transporte de oxígeno. La afinidad del CO por la 

hemoglobina es más de 200 veces superior que la del oxígeno.  

F) DIÓXIDO DE CARBONO 

El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto 

invernadero, que contribuye a que la Tierra tenga una 
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temperatura habitable, siempre y cuando se mantenga dentro de 

un rango determinado. Sin dióxido de carbono, la Tierra sería un 

bloque de hielo (CAP 2008). Por otro lado, un exceso de dióxido 

de carbono acentúa el fenómeno conocido como efecto 

invernadero, reduciendo la emisión de calor al espacio y 

provocando un mayor calentamiento del planeta. 

Dada su presencia natural en la atmósfera y su falta de 

toxicidad, no deberíamos considerarlo una sustancia que 

contamina, pero se dan dos circunstancias que lo hacen un 

contaminante de gran importancia en la actualidad:  

 Es un gas que produce un importante efecto de atrapamiento 

del calor, el llamado efecto invernadero; y 

 Su concentración está aumentando en los últimos decenios 

por la quema de los combustibles fósiles y de grandes 

extensiones de bosques  

G) MATERIAL PARTICULADO 

El Material Particulado (PM) es una compleja mezcla de 

partículas suspendidas en el aire las que varían en tamaño y 

composición dependiendo de sus fuentes de emisiones. 

Las partículas en suspensión en el aire se encuentran formadas 

por un sistema muy diverso de fases  compuesta básicamente 

de partículas aéreas sólidas y líquidas cuyos tamaños van desde 

0.001 µm hasta 100 o más micrómetros.  

Históricamente la medición de partículas en suspensión (PTS) 

se realizó sin una preferencia específica por el tamaño. 

El 1 de julio de 1987 la EPA de los Estados Unidos determinó un 

nuevo tamaño específico para la medición de partículas que 

califiquen la calidad del aire. Esta nueva norma sólo aplicaba a 

partículas menores a 10 µm (PM 10) y sustituía al original PTS, 

para realizar las mediciones de las concentraciones la EPA 
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también promulgó un método referencial. Éste método se basa 

en la separación y eliminación de partículas mayores a 10 µm y 

la retención en un sustrato de aquellas que son menores. 

En 1997 a la norma sobre PM 10 se le adicionó el estándar de 

calidad de aire aplicada a partículas menores a 2.5 µm, éste 

nuevo patrón establecido adoptado principalmente a proteger la 

salud humana, limita las concentraciones de partículas menores 

o iguales a 2.5 micras a 50 µm/m3 para un promedio de 24 

horas y 15 µm/m3 para un promedio anual. Estas partículas tan 

pequeñas son capaces de ingresar a las regiones más 

profundas del tracto respiratorio y a su vez son responsables de 

generar efectos adversos hacia la salud. 

 

Un gran número de estudios epidemiológicos en la última 

década han reportado una relación entre la exposición a corto 

plazo a PM10 y PM2.5 y el aumento en la morbilidad y 

mortalidad, particularmente entre aquellas personas con 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Recientemente, 

los científicos han comenzado también a investigar los efectos 

de las partículas ultra finas. Aunque estas partículas contribuyen 

muy poco a la masa de PM10 y PM2.5, están presentes en gran 

cantidad. Algunos científicos han propuesto que las partículas 

ultra finas pueden ser especialmente tóxicas: las partículas más 

pequeñas tienen un área total de superficie mayor que aquellas 

partículas más grandes de masa igual, tendrían más 

probabilidades de penetrar e interactuar con células más 

profundamente en el pulmón que las partículas más grandes, y 

se piensa que se mueven rápidamente a tejidos exteriores de las 

vías respiratorias. Una revisión de los estudios que comparan los 

efectos de partículas de diferentes tamaños lleva a las siguientes 

conclusiones: 
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 Estudios epidemiológicos, usando múltiples mediciones de 

exposición y diferentes períodos, muestran una asociación 

entre la cantidad de material particulado ultra fino y la 

mortalidad, función respiratoria, o síntomas respiratorios, pero 

estos efectos también están asociados a otros contaminantes 

(sulfatos, PM2.5, PM10);  

 Repetidos estudios de inspiración intra-traqueal indican que 

las partículas ultra finas inducen a respuestas inflamatorias 

más fuertes que aquellas partículas de otros tamaños; y  

 Estudios de inhalación no han producido resultados 

consistentes, sugiriendo que la composición y solubilidad de 

las partículas – así como su tamaño- son propiedades 

importantes. 

La forma de las partículas líquidas es esférica en la inmensa 

mayoría de los casos, adoptando las sólidas formas muy 

variables como rectangular (cuarzo y polvos minerales), astillada 

(polvo de cemento), laminar (mica, bronce) y esférica (negro de 

humo, polen). 

La composición química de las partículas varía mucho, 

dependiendo fundamentalmente de su origen. Así, las partículas 

de polvo procedentes del suelo contienen primariamente 

compuestos de calcio, aluminio y silicio (Carnicer 2007) El humo 

procedente de la combustión del carbón, petróleo, madera y 

residuos domésticos, contienen muchos compuestos orgánicos, 

hallándose estos también presentes en los polvos de 

insecticidas, así como en algunos productos procedentes de la 

fabricación de alimentos y de la industria química. En la 

combustión del carbón se liberan los elementos traza contenidos 

en el mismo, entrando a formar parte de las partículas liberadas 

a la atmósfera, generalmente en forma de óxidos. 

Recientemente se está prestando mucha atención a la presencia 

de metales traza en las partículas procedentes de combustiones, 
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ya que muchos de ellos son tóxicos y podrían producir serios 

riesgos para la salud si aumentaran sus concentraciones en la 

atmósfera. Los efectos que producen las partículas sobre el 

ambiente los podemos clasificar en efectos sobre: 

 El hombre. 

 Las plantas. 

 Los materiales 

 La visibilidad.  

 La radiación solar total 

Las partículas penetran en el cuerpo humano, casi 

exclusivamente a través del sistema respiratorio, dependiendo el 

efecto sobre el mismo del grado de penetración de las partículas 

en el sistema respiratorio, que es función tanto de la 

granulometría como de la toxicidad o composición química de 

las mismas. Las partículas más perjudiciales son las de menor 

tamaño (< 0,5 µm), ya que pueden llegar a los alveolos 

pulmonares, permaneciendo en ellos durante largo tiempo sin 

eliminarse. 

El efecto tóxico producido por las partículas que permanecen en 

los pulmones, se puede manifestar de tres formas distintas:  

 

 Partículas inertes por sí mismas que pueden interferir la 

eliminación de otras más tóxicas.  

 Partículas que pueden transportar adsorbidas o absorbidas, 

moléculas de gases irritantes. 

 Partículas que son intrínsecamente tóxicas.  

Las investigaciones referentes a los efectos de las partículas 

sobre las plantas, son relativamente escasas; no obstante, de 

estudios específicos se ha comprobado que el polvo forma una 
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capa sobre las hojas interfiriendo la fotosíntesis de la planta, 

impidiendo parcialmente la penetración de la luz solar necesaria, 

lo que inhibe el crecimiento de las plantas. Un posible efecto 

indirecto de las partículas depositadas en las plantas es que 

contengan elementos nocivos para los animales que las 

ingieren. Las partículas transportadas por el viento pueden 

causar una amplia gama de daños sobre los materiales. La OMS 

establece los siguientes criterios para concentraciones de 

material particulado: 

 

 

 

 

H) COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: 

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs), son compuestos 

orgánicos constituidos fundamentalmente por carbono, que se 

convierten fácilmente en vapor o gas y que tienen a 20º C una 

presión de vapor igual o mayor a 0,01 kPas, o una volatilidad 

equivalente en las condiciones particulares de uso. En general 

son compuestos con puntos de ebullición que oscilan entre 50 y 

260º C (WHO, 1989; Guenther et al., 1995; Rudd, 1995). Los 

heteroátomos más habituales que forman parte de los COVs 

suelen ser oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. El 

término COV agrupa a una gran cantidad de tipos de 

compuestos químicos, entre los que se incluyen los 

hidrocarburos alifáticos y aromáticos (clorados o no), y otros 

compuestos como aldehídos, cetonas, éteres, ácidos y 

alcoholes. 

Los COVs son liberados por la quema de combustibles, como 

gasolina, madera, carbón o gas natural. También son liberados 

por disolventes, pinturas, pegamentos y otros productos 

Media Anual 

Media de 24 horas 

Media de 24 horas 
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empleados y almacenados en los hogares y centros de trabajo. 

(U.S. EPA, 1998). 

La importancia de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) 

generados por la actividad humana en la química atmosférica se 

estableció en los años cincuenta en los estudios realizados 

sobre el smog de Los Ángeles (Haagen-Smit et al., 1953). En 

dichos estudios se identificó el papel clave de la oxidación de 

estos compuestos, en presencia de luz solar y óxidos de 

nitrógeno, como una fuente de ozono y otros oxidantes. Los 

procesos biogénicos naturales también suponen un aporte de 

COVs a la atmósfera e incluyen las emisiones de plantas, 

árboles, animales, incendios forestales, procesos anaerobios en 

turberas y pantanos, etc. 

 

I) METALES 

Los metales tóxicos se han identificado recientemente como una 

nueva clase de contaminantes, quizás más peligrosos para el 

medioambiente que los anteriormente definidos. Es común el 

empleo del término metal pesado en el estudio de la 

contaminación por metales tóxicos. 

Los metales son elementos químicos que generalmente se 

hallan presentes en la atmósfera en muy bajas concentraciones. 

Durante cada una de las operaciones de extracción de 

minerales, fundición y refinado y uso de los metales se liberan 

estos al medio ambiente, además del uso directo, otras 

actividades humanas causan contaminación ambiental por 

metales, por ejemplo la combustión de combustibles fósiles y 

gasolinas. Una de las consecuencias más graves de la 

presencia de metales tóxicos en el ambiente es que no son 

degradados ni química ni biológicamente por la naturaleza, 

causa de su persistencia en ella. Esta persistencia lleva a la 

amplificación biológica de los metales en las cadenas tróficas. 
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Como consecuencia de este proceso, los niveles de metales en 

los miembros superiores de la cadena pueden alcanzar valores 

muy superiores a los que se encuentran en la atmósfera. Los 

metales tóxicos representan una amenaza para la salud humana 

cuando se ingieren en cantidades suficientes, ya que los seres 

humanos presentan una tendencia a acumular metales. Entre los 

metales tóxicos más importante por sus efectos sobre la salud 

del ser humano están el mercurio (Hg), el plomo (Pb) y el 

arsénico (As)  

Respecto al plomo, sus efectos tóxicos son conocidos desde 

hace más de 2000 años las principales fuentes de generación 

son los procesos de generación de concentrado de diversos 

minerales, fabricación y demolición de baterías, uso de baterías 

además de las emisiones de combustibles con contenido de 

plomo 

Las principales vías de ingreso del plomo son a través de: 

La inhalación de partículas de plomo generadas por la 

combustión de materiales que contienen este metal  

La ingestión de polvo, agua o alimentos contaminados (por 

ejemplo, agua canalizada a través de tuberías de plomo o 

alimentos envasados en recipientes con esmalte de plomo o 

soldados con este metal) 

Una vez dentro del cuerpo, el plomo se distribuye hasta alcanzar 

el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos, y se deposita en 

dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del 

tiempo. El plomo almacenado en los huesos puede volver a 

circular por la sangre durante el embarazo, con el consiguiente 

riesgo para el feto. Los niños con desnutrición son más 

vulnerables al plomo porque sus organismos tienden a absorber 

mayores cantidades de este metal en caso de carencia de otros 

nutrientes, como el calcio. Los grupos expuestos a mayor riesgo 
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son los niños de corta edad (incluidos los fetos en desarrollo) y 

los pobres (OMS 2005) 

El plomo tiene graves consecuencias en la salud de los niños. Si 

el grado de exposición es elevado, ataca al cerebro y al sistema 

nervioso central, pudiendo provocar coma, convulsiones e 

incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una intoxicación 

grave pueden padecer diversas secuelas, como retraso mental o 

trastornos del comportamiento. Se ha comprobado además que 

en niveles de exposición más débiles sin síntomas evidentes, 

antes considerados exentos de riesgo, el plomo puede provocar 

alteraciones muy diversas en varios sistemas del organismo 

humano. En los niños afecta, en particular, al desarrollo del 

cerebro, lo que a su vez entraña una reducción del cociente 

intelectual, cambios de comportamiento –por ejemplo, 

disminución de la capacidad de concentración y aumento de las 

conductas antisociales– y un menor rendimiento escolar. La 

exposición al plomo también puede causar anemia, hipertensión, 

disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad reproductiva. Se 

cree que los efectos neurológicos y conductuales asociados al 

plomo son irreversibles (OMS 2005) 

El arsénico naturalmente se encuentra en un gran número de 

minerales como: arsenolita, cobaltita, oropimiento, rejalgar y 

otras especies de arseniuros, todos estos pueden quedar 

expuestos a la intemperie cuando se realizan actividades 

extractivas, también se libera arsénico en el empleo de 

insecticidas, la fabricación de vidrio y carbón (Figueroa et.al 

1982) 

El arsénico puede ser absorbido por vía respiratoria, digestiva y 

en mucha menor medida cutánea. 

Una vez absorbido el arsénico, éste se distribuye a través de los 

diferentes compartimientos corporales como: hígado, riñón, 
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pulmón, pelo, dientes, uñas y piel (Centro de Investigaciones 

Toxicológicas Argentina 1982) 

La exposición prolongada al arsénico genera inflamaciones en 

los ojos y tracto respiratorio, daño hepático enfermedades 

vasculares, dermatosis pero sin duda lo más importante es que 

aquellas personas que estuvieron en contacto con el arsénico 

desarrollaron cáncer. (OMS 2005) 

2.9. MONITOREO DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFERICOS  

Los contaminantes atmosféricos son producidos por fuentes fijas y 

móviles, los cuales pueden generar problemas a lo largo de su 

desplazamiento y generar contaminantes secundarios.  El alto costo para 

el monitoreo de la calidad del aire con equipos automáticos en las redes 

no permite monitorear todos los contaminantes que se generan, por lo que 

las redes de monitoreo registran contaminantes que representan la calidad 

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

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

pueden causar efectos adversos a la salud y el ambiente. 

Tabla 2.5: Parámetros de Calidad Aire a monitorear 

GRUPO PARÁMETRO 

Material Particulado 

- Material particulado respirable de 
diámetro menor a 10μm (PM-10) 

- Material particulado respirable de 
diámetro menor a 2.5μm (PM-2.5) 

Gases 

- Dióxido de Azufre 
- Monóxido de Carbono 
- Dióxido de Nitrógeno 
- Ozono 
- Sulfuro de Hidrógeno 

Metales Pesados - Plomo 

Meteorológicos 

- Dirección de Viento 
- Velocidad de Viento 
- Temperatura 
- Humedad Relativa 
- Precipitación 
- Radiación Solar 
- Altitud 
- Perfil Vertical de Temperatura 
- Nubosidad 

Fuente: Adaptado de Protocolo Nacional de Monitoreo de Aire – DIGESA  
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Cabe señalar, que la naturaleza de las fuentes presentes en el área 

proporcionará una buena indicación de cuáles contaminantes 

monitorear. Por ejemplo, si los vehículos son la fuente primaria de 

contaminantes, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y 

posiblemente el benceno y las partículas deberían ser monitoreadas. 

Si el área es afectada por las emisiones domésticas, consumo de la 

leña, etc. se deben monitorear las partículas y posiblemente el 

monóxido de carbono. En lugares donde el carbón es utilizado con 

frecuencia, en uso doméstico o industrial, se debe monitorear el 

dióxido de azufre. Sin embargo, dependerá de los objetivos centrales 

del monitoreo la elección de los contaminantes a monitorear. A 

continuación, se presenta una tabla en la que se especifican los 

contaminantes que deben monitorearse en base a la fuente de 

contaminación: 

 

Tabla 2.6: Contaminantes a muestrear en función a actividades o industrias 

FUENTE CONTAMINANTE 

Vehículos (tráfico intenso) 

- Dióxido de Azufre 
- Monóxido de Carbono 
- Dióxido de Azufre 
- PM10 
- PM2.5 

Domicilios/Consumo de Leña 
- PM10 
- PM2.5 
- Monóxido de Carbono 

Industrias y Viviendas/Consumo de Carbón 
- PM10 
- PM2.5 
- Dióxido de Azufre 

Pesqueras 
- Sulfuro de Hidrógeno 
- Material Particulado 

Fundición - Dióxido de Azufre 

Cemento 
- PM10 
- PM2.5 

Generación Eléctrica/Consumo de Carbón, 

Residual y Diésel 

- Dióxido de Azufre 
- PM10 
- PM2.5 

Generación Eléctrica/Consumo de Gas - Dióxido de Nitrógeno 

Fuente: Adaptado de Protocolo Nacional de Monitoreo de Aire – DIGESA  
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2.9.1. FRECUENCIA DEL MONITOREO Y PERIODOS DE MUESTREO  

El término frecuencia de monitoreo indica el número de muestras 

que se tomarán o llevarán a cabo en un intervalo de tiempo, en un 

punto o en un área 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 

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. El periodo de muestreo es el 

tiempo de toma de muestra de una lectura individual y corresponde 

al periodo en que se lleva a cabo la determinación de 

concentraciones de los contaminantes. Se recomienda que para los 

periodos de muestreo se midan concentraciones promedio de 24 

horas, se realice el monitoreo anual para determinar las variaciones 

estacionales y los promedios anuales, se lleven a cabo muestreos 

diarios si se necesitan realizar comparaciones significativas a corto 

plazo o si las concentraciones a 24 horas serán cuantificadas 

confiablemente y que se realicen monitoreos con resolución horaria 

únicamente cuando existan condiciones de episodio de 

contaminación. 

2.9.2. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE MEDICIÓN 

A)  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MÉTODOS 

Es recomendable elegir la técnica idónea para desarrollar las 

tareas, si se emplea un método inadecuado, demasiado 

sofisticado o que conduce a errores, el desempeño de la red 

podría ser deficiente, generar datos de poca utilidad y –lo que es 

peor- pérdida de recursos. Si bien los objetivos del monitoreo 

son el principal factor que se debe considerar para el diseño, 
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también es importante tener en cuenta las limitaciones de 

recursos y la disponibilidad de personal calificado. Es necesario 

lograr un equilibrio entre los costos del equipo, la complejidad, la 

confiabilidad y el desempeño. Los sistemas más avanzados 

pueden suministrar datos cada vez más refinados pero su 

operación es más sofisticada y difícil. Los aspectos a considerar 

en la selección del método de medición son los siguientes:  

A) Parámetros técnicos: 

 Selectividad: indica el grado por el cual un método puede 

determinar un contaminante sin ser interferido por otros 

componentes. 

 Especificidad: indica el grado de interferencias en la 

determinación 

 Límite de detección: es la concentración mínima detectable 

por un sistema de medición 

 Sensibilidad: tasa o amplitud de cambio de la lectura del 

instrumento con respecto a los cambios de los valores 

característicos de la calidad del aire. 

 Exactitud: grado de acuerdo o semejanza entre el valor 

verdadero y el valor medio o medido. Depende tanto de la 

especificidad del método como de la exactitud de la 

calibración, que a su vez depende de la disponibilidad de 

estándares primarios y de la forma como es calibrado el 

equipo. Indica la ausencia de errores por predisposición o 

sesgo por azar. 

 Precisión: Grado de acuerdo o semejanza entre los resultados 

de una serie de mediciones aplicando un método bajo 

condiciones predeterminadas y el valor medio de las 

observaciones. 
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 Calibración del instrumento: disponibilidad de gases de 

calibración en el mercado (estándares primarios) y a su 

aplicación en el sistema de muestreo, así como a la 

necesidad de la frecuencia de su uso.  

B) Gases de calibración: gases primarios o secundarios  

 Tiempo de respuesta del instrumento: corresponde al tiempo 

necesario para que el monitor responda a una señal dada, o 

sea el periodo transcurrido desde la entrada del contaminante 

al instrumento de medición hasta la emisión del valor de la 

medición. Se suele distinguir dos partes, el tiempo de retraso, 

aquel en que se alcanza el 10% del cambio final en el 

instrumento de lectura y el tiempo de crecimiento o caída, 

durante el cual se pasa del 10% al 90% del cambio final en el 

instrumento de lectura.  

 Otros parámetros: 

 Disponibilidad de los sensores  

 Resolución espacial  

 Mantenimiento 

 Porcentaje del intervalo de tiempo fuera de operación  

 Equipamiento adicional necesario 

 Mano de obra especializada requerida para operación y 

mantenimiento 

 Simplicidad de aplicación y uso 

 Confiabilidad y compatibilidad 

 Costo de adquisición, operación y mantenimiento 

 Soporte 
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2.9.3. DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES MÉTODOS  

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. 

2.9.4. METODOS PASIVOS DE MONITOREO DEL AIRE  

Estos sistemas se basan en la absorción sobre un sustrato 

específico que retenga al contaminante que se quiere analizar. Dicho 

contaminante llega al sustrato por medio de la difusión molecular a 

través del aire. Luego de la exposición, las muestras son llevadas al 

laboratorio donde se desorbe el contaminante y se lo analiza 

cuantitativamente, se recoge la muestra integrada durante un 

determinado periodo (que generalmente varía entre una semana y 

un mes).  

La metodología de medición de la calidad del aire por medio de 

muestreadores pasivos está incluida en el Protocolo de Monitoreo de 

la Calidad del Aire de la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA) y cuenta con la Norma Técnica Peruana NTP 

900.036:2006: Muestreadores de difusión pasiva para la 

determinación de la concentración de gases y vapores. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

Los muestreadores pasivos pueden ser usados: 

 En estudios de línea base para la determinación de la 

concentración de los principales gases contaminantes del aire. 

 Su exposición por periodos prolongados da un promedio 

representativo de la zona en estudio previo al inicio de las 

actividades evaluadas. 

 En Planes de monitoreo de calidad del aire en actividades que 

no generen episodios o picos de contaminación agudos (de 
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pocas horas) y/o necesitan los resultados en tiempo real sino 

que sean fuente de emisión relativamente continua. 

 Como complemento a las mediciones continuas, de manera que 

se pueda reducir el número de estaciones automáticas y se logre 

evaluar una mayor área. 

 En monitoreos para determinar la concentración a la que una 

población se encuentra expuesta a largo plazo.  

 Como herramienta para realizar un mapeo de la contaminación, 

evaluar la distribución espacial de las concentraciones e 

identificar “hot spots”. 

 Calibración y validación de los modelos de dispersión. 

 

 

Figura 2.5: Muestreador Pasivo 

Fuente: Klepel Consulting 
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Figura 2.6: Muestreador Pasivo para Dióxido de Nitrógeno 

Fuente: Klepel Consulting 

 

2.9.5. METODOS ACTIVOS DE MONITOREO DE AIRE 

Las muestras de contaminantes se recolectan por medios físicos o 

químicos para su posterior análisis en el laboratorio. Por lo general, 

se bombea un volumen conocido de aire a través de un colector –

como un filtro (muestreador activo manual) o una solución química 

(muestreador activo automático)- durante un determinado periodo y 

luego se retira para el análisis. Hay una larga historia de mediciones 

con muestreadores en muchas partes del mundo, lo que provee 

datos valiosos de línea de base para análisis de tendencias y 

comparaciones. Los sistemas de muestreo (para gases), el 

acondicionamiento de muestras, los sistemas de ponderación para el 

material particulado (PM) y los procedimientos de laboratorio son 

factores clave que influyen en la calidad de los datos finales. 

A diferencia de los muestreadores pasivos este tipo de equipos 

necesita de energía eléctrica a través de un medio de colección 

físico o químico, el volumen adicional de aire incrementa la 

sensibilidad, por lo que pueden obtenerse mediciones diarias 

promedio. Los muestreadores activos más utilizados actualmente 

son los burbujeadores acidímetros para medir SO2, CO, NO2, H2S, 
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HC, COV´s, O3, el método de filtración para partículas totales 

suspendidas (PTS)  y el método gravimétrico de altos volúmenes 

(High Vol). 

Para la determinación de las partículas suspendidas totales en la 

atmosfera, se utiliza el método de referencia de altos volúmenes (Hi 

Vol) durante el periodo de muestreo de 24 horas  

El muestreador de altos volúmenes utiliza un motor de aspersión de 

alto flujo (1,3 a 1,7 m3/min) el cual succiona la corriente del aire del 

ambiente de tal forma que las partículas menores a 100μm de 

diámetro sean dirigidas y pasadas a través de un filtro, de fibra de 

vidrio, que retiene las partículas de hasta 0,1 μm de diámetro. El 

filtro es colocado en un portafiltro con un bastidor y se fija por medio 

de un marco metálico, se protege por medio de una coraza móvil 

que se encuentra en la parte superior del equipo, la cual presenta 

unas ranuras laterales por donde entra el aire. El filtro es 

previamente acondicionado a temperatura y humedad relativa (23 +- 

2°C y 50 +- 5 HR), pesado y usado para la recolección de partículas, 

posteriormente es nuevamente acondicionado a la temperatura y 

humedad relativa mencionadas anteriormente. 

La concentración de las partículas suspendidas totales (μm/m3) se 

calcula determinando el peso gravimétrico de la masa recolectada y 

el volumen del aire muestreado 

El volumen muestreado es obtenido de curvas de calibración de 

flujo, realizadas con calibradores de orificio y corregido para las 

condiciones del sitio de muestreo 

Debido a que el grado de penetración y retención de las partículas 

en el sistema respiratorio, es una función directa del  tamaño 

aerodinámico de estas, es necesario conocer la distribución del 

tamaño de partículas suspendidas totales (PTS) ya que la fracción 

inhalable (0 – 15 μm de diámetro) puede tener efectos directos a la 

salud. 
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El término PM10 es un indicador de contaminación atmosférica y 

representa las partículas cuyo diámetro aerodinámico es menor o 

igual a 10 micrómetros. 

 

Figura 2.7: Cabezal de Impactador para Medición de Material Particulado 

Fuente: EPA 1995 

 

Figura 2.8: HI VOL 

Fuente: Clean Air Instrumental 
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2.9.6. METODOS AUTOMATICOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE 

AIRE 

Son útiles cuando se desean detectar valores máximos de 

concentraciones de contaminantes y situaciones de alerta para 

implementar medidas de contingencia 

Pueden proporcionar mediciones de alta resolución (generalmente 

en promedios horarios o muchos menores) en un único punto para 

varios contaminantes criterios (SO2, NO2, CO, PM), así como para 

otros contaminantes importantes como los COV. La muestra se 

analiza en línea y en tiempo real, generalmente a través de métodos 

electro ópticos: absorción de UV o IR; la fluorescencia y la quimi-

luminiscencia son principios comunes de detección, se mide la luz 

por medio de un detector que produce una señal eléctrica 

proporcional a la concentración del contaminante muestreado.  Para 

asegurar la calidad de los datos de los analizadores automáticos, es 

necesario contar con procedimientos adecuados para el 

mantenimiento, la operación y el aseguramiento y control de calidad. 

Estos monitores automáticos producen gran cantidad de datos que 

usualmente necesitan de sistemas telemétricos para su recopilación 

y computadoras para su subsecuente procesamiento y análisis. 

Todos los analizadores automáticos cuentan con tres sistemas 

internos e interdependientes: electrónico, neumático y óptico.  

 El sistema electrónico contiene el software de operación, 

controla el funcionamiento del analizador y realiza 

automáticamente los cálculos para el reporte de los resultados.  

 El sistema neumático consta principalmente de la bomba de 

succión y de las conexiones y tuberías por donde circula la 

muestra de gas.  

 El sistema óptico es donde se aplica el método de medición del 

analizador, mediante procesos físicos y/o químicos, 

dependiendo del gas a analizar. 



 

56 
 

 

Figura 2.9: Analizadores Automáticos 

Fuente: Martinez et. al. 

A) 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. Estos métodos 

requieren de mucha atención en la calibración de los 

instrumentos y el aseguramiento de la calidad para obtener 

datos significativos. 

Estos equipos pueden proporcionar mediciones integradas de 

multicomponentes a lo largo de una trayectoria específica en la 

atmósfera (normalmente mayor a 100 m.). Incluso proporcionar 

mapas tridimensionales detallados de concentraciones de 

contaminantes dentro de un área por un período de tiempo 

limitado. 

Algunos de estos monitoreos remotos se han llevado a cabo por 

medio de instrumentos montados en aviones o en satélites, 
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cuyos métodos incluyen el uso de correlaciones 

espectrométricas, el reflejo de la luz solar en las partículas de los 

aerosoles, absorción infrarroja y emisión espectroscópica, láser 

de color y de inducción infrarroja fluorescente y la aplicación de 

técnicas astronómicas. 

 

Figura 2.10: Imagen captada por un Sensor Remoto 

B) BIOINDICADORES 

Actualmente se ha mostrado gran interés en el uso de los 

bioindicadores para estimar algunos factores ambientales, entre 

los que se incluyen la calidad del aire, particularmente en la 

investigación de sus efectos. El término biomonitoreo, (el cual 

implica generalmente el uso de plantas para monitorear el aire) 

cubre una multitud de muy diferentes muestreos y enfoques de 

análisis con muy diferentes grados de sofisticación y desarrollo. 

Los métodos incluyen: 

Uso de la superficie de las plantas como receptoras de 

contaminantes, como el uso del perejil para el plomo y el musgo 

para hidrocarburos poliaromáticos. Esencialmente la planta es 
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un muestreador y debe ser colectada y analizada en el 

laboratorio por medio de métodos clásicos 

Uso de la capacidad de la planta para cumular contaminantes o 

sus metabolitos en el tejido de la planta, como en el caso de las 

agujas del abeto para el azufre total y de los pastos para los 

fluoruros, azufre y algunos metales pesados. Nuevamente el 

tejido de la planta deberá ser colectado y analizado por métodos 

clásicos 

Tabla 2.7: Ventajas y Desventajas de las diferentes técnicas de Monitoreo de Calidad de Aire 

MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Muestreadores 
Pasivos 

- Muy económicos 
- Muy simples 
- No dependen de cables o 

electricidad 
- Se pueden colocar en números 

muy grandes 
- Útiles paras sondeos, mapeos y 

estudios de línea base 

- No han sido probados para 
algunos contaminantes 

- Sólo suministran promedios 
mensuales y semanales 

- Requieren de mano de  obra 
intensiva para sus 
funcionamiento y 
consiguiente análisis 

- No existe un método de 
referencia para monitorear 
el cumplimiento 

- Lenta generación de datos 

- Muestreadores 
Activos 

- Económicos 
- De fácil manejo 
- Operación y rendimiento 

confiables 
- Cuentan con base de datos 

históricos 

- Suministran promedios 
diarios 

- Requieren de mano de obra 
intensiva para la recolección 
y análisis de muestras 

- Requiere análisis de 
laboratorio 

- Analizadores 
automáticos 

- Han sido debidamente 
probados 

- Alto rendimiento 
- Datos horarios 
- Información en línea 

- Sofisticados 
- Costosos 
- Demandan alta calificación  
- Altos costos recurrentes 

- Sensores Remotos - Proporcionan datos en función 
de la ruta y del rango de 
concentración 

- Útiles cerca de fuentes 
- Mediciones de componentes 

múltiples 

- Muy sofisticados y costosos 
- Soporte, operación, 

calibración y validación 
difíciles 

- No comparable con 
mediciones puntuales 

- Visibilidad atmosférica e 
interferencia 

Fuente: Adaptado de Protocolo Nacional de Monitoreo de Aire – DIGESA 
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2.9.7. ESTABLECIMIENTO DE REDES DE MONITOREO DE CALIDAD DE 

AIRE 

A) Monitoreo meteorológico 

Es altamente recomendable que el monitoreo de la calidad del 

aire esté acompañado por un apropiado monitoreo 

meteorológico, considerando que el clima tiene una fuerte 

influencia en la dispersión y concentración de los contaminantes. 

La dirección del viento es frecuentemente reportada en 

diferentes unidades. La unidad preferente para reportar son los 

metros por segundo (m/s). Con relación al monitoreo existen una 

serie de recomendaciones para su mejor desempeño: 

A) Monitoreo mínimo requerido  

- Torre, mínimo 6 metros, de preferencia 10 metros.  

- Velocidad del viento (resolución 0.1 m/s, exactitud 

± 0.2 m/s, inicio 0.2 m/s.)  

- Dirección del viento (resolución 1°, exactitud ± 2°, 

referenciado al norte verdadero) 

- Temperatura del aire (resolución 0.1°C, exactitud 

0.2°C.)  

- Sistema de colección automático, fuente de poder 

confiable, con baterías adicionales. 

B) Mediciones requeridas  

- Humedad (punto de rocío), resolución 1% de humedad 

relativa (hr), exactitud ± 5 (hr).  

- Radiación solar (para estimaciones de estabilidad), 

resolución 1 W/m2, exactitud 10 W/m2.  

- Precipitación (resolución 1 mm).  

- Perfil de temperatura (temperatura a 2 alturas – 1.5 m y 

10 m, requiere 0.1°C de exactitud).  
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C) Requerimientos de ubicación específicos  

- Debe estar libre de influencia de árboles, edificios, 

estructuras – debe estar alejado al menos 10 veces la 

altura de los obstáculos (por ejemplo debe estar 50 m 

de un edificio de 5 m).  

D) Resolución de tiempo requerida  

- Los datos deben ser colectados al mismo tiempo 

de resolución mínimo de los datos de calidad del 

aire.  

- La resolución mínima debe ser horaria.  

E) Periodo de monitoreo  

- Para modelos atmosféricos y análisis de tendencias, es 

recomendable un mínimo de datos de un año. 

B) Selección de sitios de monitoreo 

La selección del sitio de monitoreo es importante y requiere la 

ubicación más representativa para monitorear las condiciones de 

la calidad del aire: 

 Definir claramente el propósito de la red o estación de 

monitoreo.  

 Revisar información histórica (datos climatológicos y 

meteorológicos, mapas topográficos, inventarios de 

emisiones, resultados de modelos de dispersión, patrones de 

tráfico, usos de suelo, distribución de la población y datos de 

monitoreo existentes). 

 Identificar las áreas potenciales para la localización de las 

estaciones de monitoreo (áreas residenciales o poblaciones 

susceptibles, áreas industriales o comerciales y áreas límites 

de ciudad (ubicaciones a favor del viento para mediciones de 

ozono o en contra del viento para mediciones de fondo). 
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 Desarrollar una lista de verificación para la evaluación del sitio 

que recopile (distancia entre el sitio y lugares de interferencia, 

fuentes específicas, productos químicos agrícolas, carreteras, 

altura y requerimientos de orientación, disponibilidad de 

energía eléctrica, disponibilidad de líneas telefónicas para 

transmisión de datos y comunicación, accesibilidad y 

seguridad, ausencia de árboles u obstáculos, duración u 

horario de medición) 

 Inspeccionar los sitios potenciales en cada área  

C) Selección final del sitio 

Para seleccionar los lugares más apropiados de acuerdo a los 

objetivos propuestos del monitoreo, es necesario tomar en 

consideración factores generales como la información relativa a 

la ubicación de fuentes de emisiones, a la variabilidad geográfica 

o distribución espacial de las concentraciones del contaminante, 

condiciones meteorológicas y densidad de la población. Los 

factores de selección para la instalación de las estaciones de 

monitoreo son los siguientes: 

o Objetivo del monitoreo 

Definen apropiadamente las áreas seleccionadas para el 

estudio, por ejemplo, el monitoreo orientado hacia el tránsito 

puede incluir estaciones ubicadas en zonas de tránsito peatonal 

o cerca de las carreteras, mientras que los estudios 

epidemiológicos pondrán énfasis en los entornos periurbanos 

versus los entornos céntricos donde se produce la exposición 

humana.  

o Seguridad del sitio de instalación 

Considerar sitios que no presenten problemas para la 

permanencia de los equipos, ya sea por actos vandálicos o por 

fenómenos de la naturaleza.  
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o Inventario de Emisiones 

Conocer la información de ubicación de fuentes y sus emisiones. 

De no contar con un inventario total de emisiones, es importante 

conocer por lo menos la ubicación de las fuentes emisoras y la 

información básica de qué contaminantes emiten. 

o Monitoreo de la Calidad del Aire 

La información generada permite localizar áreas problemáticas, 

de no contar con ellas se puede diseñar estudios de sondeo 

para proporcionar información sobre los problemas de 

contaminación en la localidad. 

o Resultado de simulaciones de modelos de dispersión 

Los resultados de las simulaciones de modelos se pueden usar 

para predecir la dispersión de los contaminantes, lo que puede 

ser de ayuda en la selección de sitios. 

o Consideraciones atmosféricas 

Las consideraciones atmosféricas pueden influir en la 

variabilidad espacial y temporal de los contaminantes y en su 

transporte. La meteorología debe ser considerada en conjunto 

con la situación geográfica del sitio y junto con ello factores 

como altura, dirección y extensión de las sondas de monitoreo. 

o Topografía 

La influencia de la topografía en la dispersión de contaminantes 

afecta directamente al flujo de aire y por ende la selección del 

sitio de monitoreo. El cuadro siguiente refiere los principales 

rasgos topográficos a ser considerados en este ítem: 
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Tabla 2.8: Influencia de la Topografía en la Selección de Monitoreo 

RASGO 

TOPOGRÁFICO 

INFLUENCIA EN EL FLUJO DE 

AIRE 

INFLUENCIA EN LA SELECCIÓN DEL SITIO 

DE MONITOREO 

Cuesta/Valle 

Corrientes de aire 

descendentes por la noche y 

en los días fríos, 

levantamiento de vientos de 

valle en días limpios cuando 

ocurre un calentamiento de 

valle, tendencia cuesta-abajo 

en los vientos de valle 

Cuestas y valles son considerados como 

sitios especiales de monitoreo de aire por 

que generalmente se dispersan bien los 

contaminantes, los niveles de 

concentración no representan a otras área 

geográficas, posible ubicación de estación 

de monitoreo para determinar niveles de 

concentración en una población o centro 

industrial en el valle 

Mar 

Durante el día el agua se retira 

de la costa y por la noche 

abarca mayos superficie de 

tierra 

Monitores sobre las líneas de la costa 

generalmente para las lecturas del fondo 

(back ground) 

Colinas 

Turbulencia, flujo aéreo 

alrededor de las obstrucciones 

durante las condiciones 

estables, pero encima de las 

obstrucciones durante las 

condiciones inestables 

Depende de la orientación de la fuente, las 

emisiones de fuente a sotavento 

generalmente se mezclan debajo de la 

cuesta y ubicar la estación al pie de la 

colina generalmente no es ventajoso, las 

emisiones de fuente a barlovento 

generalmente se limpian cerca de la 

fuente, monitorear cerca  de a fuente es 

deseable si existen centros poblados 

adyacentes o si el monitoreo pretende 

proteger a los trabajadores 

Obstrucciones 

Naturales o 

Antropogénicas 

Efectos Remolino 

Localizar estaciones cerca de obstrucciones 

no tiene representatividad 

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

D) Implementación de las Estaciones de Monitoreo 

A) Requisitos Mínimos 

 Accesos: 

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

accesible en todo momento 

 Seguridad: 

La estación de monitoreo automático y las casetas para 

monitoreo activo deben tener los resguardos suficientes contra el 
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vandalismo y el acceso limitado mediante cerraduras y mallas de 

seguridad. 

 Materiales: 

Las casetas que protegerán a los equipos de monitoreo activo y 

automáticos deben confeccionarse con materiales de aluminio y 

acero, además de ser diseñadas para controlar las vibraciones y 

la luminosidad excesiva sobre los instrumentos 

 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.  

 Mantenimiento de los Equipos de Monitoreo 

Una vez instalados los equipos en el sitio de monitoreo, 

comienza la ejecución del programa de mantenimiento de los 

equipos y las visitas de inspección.  

Las actividades de mantenimiento previas a la operación son las 

siguientes:  

- El control de suministros y de materiales consumibles 

que serán utilizados.  

- Procedimientos de aceptación de equipos, partes y 

piezas de acuerdo a las características de los equipos 

o suministros en general.  

- Traslado de los equipos al sitio de monitoreo 

- Instalación adecuada acorde con los requisitos para la 

toma de muestras y sensores. 

 El programa de operación y mantenimiento incluye: 

Las actividades a desarrollarse en el sitio del monitoreo: 

operaciones de cambio de filtros, chequeos de funcionamiento 
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de los equipos de muestreo y monitoreo automático, el 

mantenimiento preventivo periódico, las verificaciones y 

calibraciones de los equipos y del sistema de monitoreo. 

La visita del operador y las actividades efectuadas deben ser 

calendarizadas y documentadas.  

E) Mantenimiento de las estaciones  

Se realiza la verificación y mantenimiento de los dispositivos 

automáticos y no automáticos de medición para confirmar y 

garantizar la apropiada salida de los datos de monitoreo. El 

tratamiento adecuado de los instrumentos permitirá que los 

sistemas de monitoreo operen satisfactoriamente durante 

periodos prolongados en el sitio. El mantenimiento de los 

analizadores automáticos de contaminación del aire implica 

invertir capital de manera permanente en el equipo a fin de 

apoyar los esfuerzos de monitoreo, mantener el equipo en 

estado operativo y asegurar que se recolecten datos 

significativos, además de la inversión en recursos del personal 

capacitado para este proceso, por lo cual estos gastos deben ser 

tenidos en consideración a la hora de la selección del 

equipamiento adecuado acorde con el cumplimiento de los 

objetivos planteados.  

F) Aseguramiento y control de la calidad del monitoreo  

El aseguramiento y control de la calidad (QA/QC) son parte 

esencial de todo el sistema de monitoreo y comprende un 

programa de actividades que garantizan que la medición cumple 

normas definidas y apropiadas de calidad con un determinado 

nivel de confianza. Debe enfatizarse que la función del 

aseguramiento y control de la calidad no es lograr los datos de la 

más alta calidad (este es un objetivo poco realista que no se 

puede alcanzar con recursos limitados) sino que se trata más 

bien de un conjunto de actividades que asegura que la medición 
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cumpla con los objetivos de la calidad de los datos para el 

programa de monitoreo. En otras palabras, el aseguramiento y 

control de la calidad deben asegurar que los datos sean idóneos. 

Las actividades de aseguramiento de la calidad cubren todas las 

etapas de pre medición del monitoreo, incluida la determinación 

de los objetivos del monitoreo y de la calidad de los datos, el 

diseño del sistema, la selección del sitio de muestreo, la 

evaluación del equipo y la capacitación de los operadores. Las 

funciones de control de la calidad influyen directamente en las 

actividades relacionadas con la medición como la operación del 

lugar, la calibración, el manejo de datos, las auditorías en el 

campo y la capacitación.  

G) Calibraciones  

La mayoría de los equipos para monitoreo de calidad de aire y 

meteorología (incluyendo dataloggers) deben ser calibrados 

cada cierto intervalo de tiempo para corregir sesgos y 

corrimientos instrumentales. Se debe mantener un registro de 

los procedimientos de calibración, valores obtenidos y 

observaciones, y deben estar disponibles cuando sean 

requeridos. La calidad de los datos dependerá de la adecuada 

calibración de los equipos. Existe una amplia variedad de 

métodos de calibración, los cuales dependen del tipo de equipo 

y de la calidad deseada, pueden ser desde un simple chequeo 

de la operación del equipo hasta un detallado examen de 

componentes individuales y mediciones multipuntos de mezclas 

de contaminantes.
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CAPITULO III 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

3. METODOLOGIA 

3.1. ESTRATEGIA 

Para el presente trabajo experimental se realizaron 04 monitoreos de 

calidad de aire repartidos trimestralmente durante el año 2014, en los 

cuales se analizó material particulado PM 10, plomo (Pb) y arsénico (As), 

en tal sentido se instalaron 04 estaciones de monitoreo de calidad de aire 

distribuidas en áreas sensibles del distrito de Islay-Matarani 

Según lo investigado previamente se sabe que en la zona toda la actividad 

económica radica principalmente a la presencia del puerto de Matarani, 

medio por el cual se almacena y exporta concentrado de diversos 

minerales, así mismo se registra un elevado tránsito vehicular pesado 

principalmente por unidades que transportan minerales, granos, 

fertilizantes, equipos, entre otros que son importados utilizando el puerto 

en mención. Dichas actividades son las principales fuentes antropogénicas 

potenciales de generación de material particulado, plomo y arsénico en 

zona de evaluación.  

 Tabla 3.9: Estaciones de Monitoreo Empleadas 

ESTACIÓN DE 
MONITOREO 

DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS 
WGS-84 

Zona 18 K ALTITUD 
m.s.n.m. 

ESTE NORTE 

CA-02 
Poblado Villa El 

Pescador 
0808025  8116657 52 

CA-03 
Pueblo de Islay 

Matarani 
0808916  8117972 65 

A-2 
Depósito de 

Concentrados 
0808639  8118012 50 

AEM-4 
Centro Poblado 
Puerto Nuevo 

0808982  8118375 86 

Fuente: Elaboración Propia 
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El criterio para la  ubicación de las estaciones de monitoreo se realizó en 

base al Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Gestión de Datos de 

DIGESA publicado en 2005., teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Las estaciones de monitoreo CA-02 y AEM-4 representan la 

calidad del aire de los pueblos de Islay y  Villa El Pescador, 

respectivamente. 

- La estación de monitoreo A-2 se encuentra cerca a los depósitos 

de concentrado de cobre, molibdeno, plata, entre otros metales, 

dichos depósitos se encuentran ubicados dentro del Puerto de 

Matarani 

- La estación de monitoreo CA-03, fue ubicada en una vivienda 

colindante a la Vía Interoceánica Sur, frente al Parque Libertad 

en Matarani, vía por la cual hay bastante tránsito de vehículos 

livianos y pesados por ser una intersección hacia la ciudad de 

Arequipa y el distrito de Mollendo. 

La ubicaciones exactas de todas las estaciones de monitoreo de calidad 

de aire pueden ser encontradas en el mapa MP-01, que se encuentra 

dentro de los anexos. 

Una vez recogidas las muestras estas serán llevadas a laboratorio para 

realizarles su respectivo análisis enlistando los siguientes parámetros: 

 Material Particulado PM10 

 Plomo 

 Arsénico 

En base a esto se determinó la concentración de contaminantes en cada 

zona de trabajo de cada una de las estaciones de monitoreo 

3.2. Variables e Indicadores  

Se trabajó en base a la Temperatura (C°) y Presión Ambiental (amt) 

promedios de las 24 horas de muestreo para llevar las condiciones de la 

zona de monitoreo a un estándar que faciliten la determinación de material 

particulado y los metales pesados (Pb y As) 
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Así como también se evaluaron las siguientes variables meteorológicas: 

- Temperatura Ambiental (°C) 

- Presión Ambiental (mb) 

- Humedad Relativa (%H) 

 

3.3. Equipos y Materiales  

 HI-VOL PM10 MARCA THERMO Serie 41226(Incluye Cuerpo, cabezal, 

venturi, trapecio y portafiltro); se adjunta certificado de calibración en 

los anexos 

 Estación Meteorológica DAVIS Advantage PRO 2 Serie AF121002005; 

se adjunta certificado de calibración en los anexos 

 Brújula 

 Trípode 

 GPS Garmin Etrex 10  Serie 254065340 

 Cámara Fotográfica CANON 

 Generador eléctrico Honda CX2500 

 Filtros de Cuarzo para Calidad de Aire  

 Extensiones eléctricas 

 Manómetro Digital 

 Cartas de Flujo 

 Guantes de Nitrilo 

 Cinta adhesiva 

 Libreta de campo 

 Silicona para retención de partículas mayores a 10 micras: 316 Silicone 

Release Spray 

 Conos de Seguridad 

 Caja de con Herramientas Básicas 

 Baterías 

 Plumón y Pizarra 
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3.4. Procedimientos y Métodos Experimentales 

3.4.1. Procedimientos de Campo 

A) Pre Muestreo 

 Se recogieron del laboratorio filtros previamente pesados, 

identificados y   protegidos. 

 Se tuvo cuidado de no tocar los filtros directamente con las 

manos ya que podrían ser contaminados, se trabajó tocando 

solamente las juntas del porta-filtro utilizando guantes de 

nitrilo. 

 Se revisó el estado de los carbones del motor, considerando 

el tiempo que fueron utilizados previamente y el estado del 

motor en conjunto 

 Se evaluó exhaustivamente que el cabezal del equipo HI VOL 

se encuentre limpio así como también presente la silicona que 

debe tener impregnada la parte externa de los orificios del 

impactador del equipo, ésta silicona debe ser: Molykote, 316 

Silicone Release Spray, ésta facilita que las partículas 

mayores a 10 micrones sean retenidas en la grasa y las 

menores o iguales a 10 micrones ingresen a través del 

impactador y sean retenidas en el filtro. 

 Para realizar el muestreo es necesario contar con las cartillas 

de flujo (Flow Chart), los mismos que verifican que los 

equipos muestrearon durante 24 horas y evidencia el flujo de 

aire que ingresó durante todo el tiempo de muestreo. 

 El equipo de alto volumen no debe ser instalado en 

condiciones de mal tiempo (lluvia, tormenta, granizo, nieve, 

etc.) sin no ha sido aislado herméticamente. 

 Nos aseguramos que el suministro de energía eléctrica sea 

ininterrumpido por todas las 24 horas de duración del 

muestreo. Las interrupciones de energía conducen a errores 

de medición y pueden invalidar el muestreo 
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B) Instalación del equipo 

 Una vez ubicada la estación de monitoreo se procedió al 

ensamblaje de la misma 

 Instalamos el cuerpo del muestreador de material particulado 

en la estación de monitoreo y sobre él se colocó el cabezal 

del equipo 

 Posteriormente colocamos el trapecio en la abertura del porta 

filtro 

 Introducimos por la parte inferior de la abertura el motor o 

venturi con el empaque de tal forma que se eviten fugas 

 El trapecio debe ser enroscado con el venturi por la parte 

inferior del cuerpo del equipo para evitar deterioros en el sello 

del porta filtro 

 Colocamos el filtro muy cuidadosamente en el portafiltro 

usando en todo momento los guantes de nitrilo para evitar 

contaminación cruzada 

 Instalamos el portafiltro en la base del trapecio y lo 

aseguramos con los pernos y tuercas de forma diagonal 

opuesta para garantizar una presión similar en los empaques 

del portafiltro y trapecio 

 Cerramos sin dejar caer el cabezal sobre su base, 

posteriormente se enganchó con los sujetadores el cabezal 

 Aseguramos el equipo para prevenir posibles caídas 

 Programamos el tiempo de muestreo -en este caso 24 horas- 

en el temporizador digital, colocamos el diagrama de flujo 

(flow Chart) y procedimos al encendido del equipo 

conectándolo a una fuente de energía 
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Figura 3.11: Instalación Correcta de Equipo HI-VOL 

Fuente: Clean Air Instrumental 

 

C) Muestreo 

 Se anotó y se corroboró la ubicación de la estación de 

monitoreo, empleando el GPS. 

 Se delimitó el área de trabajo con conos de seguridad 

 Nos aseguramos que la tensión eléctrica sea de 220 V (60 

HZ) y una potencia mínima de 2500 Watts en las estaciones 

de monitoreo donde se utilizó generador eléctrico 
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 Se instaló el generador eléctrico a sotavento de la estación de 

monitoreo y lo suficientemente lejos de ella, para evitar que 

las emisiones del mismo interfieran en el muestreo 

 Ubicamos el muestreador alto volumen, de tal manera que la 

zona de ingreso de aire del cabezal se encuentre a la altura 

de la respiración de las personas  

 Al reverso de la carta de flujo se anotó el código del equipo HI 

Vol, código de la estación, fecha, hora de inicio y fin del 

monitoreo 

 Se insertó la carta de registro de flujo en el equipo 

 Se enchufó el equipo y se programó el monitoreo para un 

período de 24 horas y luego se encendió el equipo 

 Luego de 5 minutos de iniciado el muestreo se midió la 

diferencia de presión entre el porta-filtro y el ambiente con un 

manómetro digital, lo mismo se realizó 5 minutos antes de 

finalizar el muestreo, dichos datos se almacenaron para el 

cálculo del volumen estándar en laboratorio 

 Culminado el período de muestreo, se colocó la tapa al porta 

filtro, desensamblamos el portafiltro y retiramos el filtro 

muestreado en un lugar limpio y cerrado, utilizando guantes 

de nitrilo. 

 El filtro retirado se dobló por la mitad hacia el lado que 

contiene la muestra, se guardó en el sobre correspondiente, el 

sobre fue rotulado y sellado 

 La carta de flujo del equipo fue retirada y almacenada 

 Se desmontó el muestreador alto volumen  

 Se guardaron las herramientas, materiales e insumos 

utilizados 

 Todo este procedimiento fue repetido en todas y cada una de 

las estaciones de monitoreo  
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D) Post Muestreo 

 Se llenó cuidadosamente la cadena de custodia del muestreo 

realizado 

 Se calculó el volumen estándar con ayuda de los datos de 

monitoreo meteorológico, la diferencial de presiones y la 

Tabla Look Up  del Motor Venturi empleado. 

 Realizamos el reporte de la información meteorológica. 

E) Interferencias 

 La humedad puede ser retenida por el filtro influyendo en su 

peso. 

 Algunos gases y vapores pueden ser absorbidos o adsorbidos 

y reaccionar en la superficie del filtro. Bajo ciertas condiciones 

el SO2 y los NOx pueden interferir. El dióxido de azufre, por 

ejemplo, puede conducir a errores cuando es retenido en un 

filtro alcalino formando sulfatos; por lo que se recomienda 

emplear filtros neutros o de baja alcalinidad. 

 Metales en polvo provenientes de motores en funcionamiento, 

especialmente el cobre, podrían contaminar significativamente 

la muestra bajo ciertas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

F) Procedimiento en Laboratorio 

Para el Pesaje Inicial del filtro antes de su salida de laboratorio: 

 

Acondicionamiento 

Acondicionar por 24 h. los filtros en el desecador  

PREPESADO.  

Pesar en  la Balanza Analítica L–BA-02 los 

filtros. Cada 10 filtros realizar una segunda 

pesada. 

La pesada  es aceptable.  Usar el valor de la primera pesada 

Peso Inicial 

 

Diferencia de pesos < 

1,0 mg 

Detener el 

proceso de 

pesado 

Diagrama 3.1: Procedimiento de Laboratorio en la Fase de Pre-Muestreo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Acondicionamiento 

Acondicionar por 24 h. los filtros en el desecador POST 

PESADO.  

Pesar en  la Balanza Analítica L–BA-02 los 

filtros. Cada 10 filtros realizar una segunda 

pesada. 

La pesada  es aceptable.  Usar el valor de la primera pesada 

Peso final 

 

Diferencia de pesos < 

2,0 mg 

 

Detener el 

proceso de 

pesado 

 

 

Para el Pesaje Final luego de finalizado el muestreo 

 

 

3.5. Método de Análisis de Metales por ICP –OES (Espectrofotometría de 

Emisión Óptica por Plasma Acoplado Inductivamente) 

Los filtros son enumerados,  pre-pesados, desplegados en campo y 

muestreados, bajo ciertas condiciones de almacenamiento regresan a 

laboratorio todo esto se explica a detalle líneas arriba,  posteriormente se 

Diagrama 3.2: Procedimiento de Laboratorio en la Fase de Post-Muestreo 

Fuente: Elaboración Propia 



 

77 
 

analizan sus componentes utilizando espectroscopia de plasma acoplado 

inductivamente (ICP). 

Las técnicas de espectroscopía atómica permiten el análisis elemental de 

la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Mediante diferentes 

estrategias los elementos de una muestra se transforman en átomos o 

iones para ser analizados (Universidad de Valladolid - Vicerrectorado de 

Investigación y Política Científica.) 

En las técnicas de plasma acoplado inductivamente (ICP) se introduce una 

corriente de Ar en un campo de radiofrecuencia donde la energía cinética 

de los iones Ar+ puede generar temperaturas de 8000ºC. A esta 

temperatura se produce la ionización, excitación y posterior emisión de 

radiación de los elementos  (átomos e iones)  presentes en la muestra. La 

medida de la radiación emitida en el plasma da lugar a la espectrometría 

de emisión óptica por plasma acoplado inductivamentente (ICP-OES), 

mientras que la medida de las relaciones masa/carga de los iones 

producidos en el plasma da lugar a la espectrometría de masas de plasma 

acoplado indicutivamente (ICP-MS).(Universidad de Autónoma de 

Barcelona – Servicios de Análisis Químicos) 

Con las técnicas de ICP actuales la determinación puede ser simultánea 

(análisis de diferentes analitos en la misma inyección) y los intervalos de 

concentración que se pueden determinar en las disoluciones medidas son 

más amplios que con las técnicas de absorción atómica. Con ICP-OES, en 

función del elemento, se pueden determinar concentraciones desde ug/l a 

mg/l, mientras que con ICP-MS el intervalo de concentraciones medibles 

es de ng/l a mg/l. 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN 

4.1. Cálculos: 

Para calcular la cantidad de material particulado retenido en el filtro 

primero debemos obtener los valores promedio de T° ambiental y Presión 

Ambiental de la zona donde se realizó el muestreo para llevar las 

muestras a condiciones estándar: 

Por ejemplo: 

 Tenemos los siguientes valores promedio de nuestra estación de 

monitoreo de calidad de aire: 

Temperatura Ambiental (°C) 28 

Presión Ambiental (mmHg) 752 

 

 Una vez que el equipo HI-VOL arranque el muestreo esperamos a que 

se estabilice (5-8 min aprox.) y tomamos la lectura de diferencial de 

presión del filtro con el manómetro, siendo: 

Po (inH2O) 16.85 

  

 Realizamos la conversión de inH2O a mmHg: 

 

 

 

 

 

 Calculamos la taza de presión: 
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 Determinamos la taza de flujo actual en la tabla Look Up que posee 

cada venturi del equipo HI-VOL 

 

Tabla 4.10: Tabla de Flujo de Muestreador HI VOL 
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 Procedemos a llevar el flujo muestreado a condiciones estándar: 

 

 

 

 

 

 

 Debido a que se realizó un muestreo de 24 horas en cada una de las 

estaciones de monitoreo, tenemos: 

 

 

 

 La concentración de partículas en los filtros PM10 se obtiene según: 
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4.2. Resultados de Laboratorio 

Tabla 4.11: RESULTADOS DE MONITOREO AMBIENTAL REALIZADO EL MES DE FEBRERO 

MATRIZ ANALIZADA AIRE AIRE AIRE AIRE 

ESTACION DE MUESTREO AEM-04 A-2 CA-02 CA-03 

DESCRIPCION DE ESTACION 
DE MUESTREO 

Puerto Nuevo 
Depósito de 
Concentrado 

Poblado Villa El 
Pescador 

Pueblo de Islay - 
Matarani 

COORDENADAS DE 
ESTACION DE MUESTREO 

0808982E 0808639E 0808025E 0808916E 

8118375N 8118012N 8116657N 8117972N 

ALTITUD 86 96 52 530 

FECHA DE MUESTREO 2014-02-02/03 2014-02-03/04 2014-02-04/05 2014-02-05/06 

HORA DE INICIO DE 
MUESTREO 

13:00 14:00 15:00 16:00 

ENSAYOS Unidades RESULTADOS 

Material 
Particulado PM 

10 (Alto 
Volumen) 

ug/m3 43.86 56.84 47.54 32.75 

Metales en el 
Aire – Arsénico 

(As) 
ug/m3 0.00142 0.00522 0.00309 0.00232 

Metales en el 
Aire – Plomo 

(Pb) 
ug/m3 0.02487 0.03366 0.01078 0.01523 
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Tabla 4.12: RESULTADOS DE MONITOREO AMBIENTAL REALIZADO EL MES DE MAYO 

MATRIZ ANALIZADA AIRE AIRE AIRE AIRE 

ESTACION DE MUESTREO AEM-04 A-2 CA-02 CA-03 

DESCRIPCION DE 
ESTACION DE MUESTREO 

Puerto Nuevo 
Depósito de 
Concentrado 

Poblado Villa El 
Pescador 

Pueblo de Islay 
- Matarani 

COORDENADAS DE 
ESTACION DE MUESTREO 

0808982E 0808639E 0808025E 0808916E 

8118375N 8118012N 8116657N 8117972N 

ALTITUD 86 96 52 530 

FECHA DE MUESTREO 2014-05-08/09 2014-05-09/10 2014-05-10/11 2014-05-11/12 

HORA DE INICIO DE 
MUESTREO 

10:00 11:00 12:00 13:00 

ENSAYOS Unidades RESULTADOS 

Material 
Particulado PM 

10 (Alto 
Volumen) 

ug/m3 27.8 23.6 25.8 31.2 

Metales en el 
Aire – Arsénico 

(As) 
ug/m3 0.00495 0.00238 0.00146 0.00824 

Metales en el 
Aire – Plomo 

(Pb) 
ug/m3 0.01756 0.01593 0.00538 0.01289 
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Tabla 4.13: RESULTADOS DE MONITOREO AMBIENTAL REALIZADO EL MES DE AGOSTO: 

MATRIZ ANALIZADA AIRE AIRE AIRE AIRE 

ESTACION DE MUESTREO AEM-04 A-2 CA-02 CA-03 

DESCRIPCION DE ESTACION 
DE MUESTREO 

Puerto Nuevo 
Depósito de 
Concentrado 

Poblado Villa El 
Pescador 

Pueblo de Islay - 
Matarani 

COORDENADAS DE 
ESTACION DE MUESTREO 

0808982E 0808639E 0808025E 0808916E 

8118375N 8118012N 8116657N 8117972N 

ALTITUD 86 96 52 530 

FECHA DE MUESTREO 2014-08-10/11 2014-08-11/12 2014-08-12/13 2014-08-13/14 

HORA DE INICIO DE 
MUESTREO 

09:00 10:00 11:00 12:00 

ENSAYOS Unidades RESULTADOS 

Material 
Particulado PM 

10 (Alto 
Volumen) 

ug/m3 17.8 17.8 0.6 5.7 

Metales en el 
Aire – Arsénico 

(As) 
ug/m3 0.00083 0.00149 <0.00004 0.00015 

Metales en el 
Aire – Plomo 

(Pb) 
ug/m3 0.00482 0.01045 0.00278 0.00263 
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Tabla 4.14: RESULTADOS DE MONITOREO AMBIENTAL REALIZADO EL MES DE NOVIEMBRE 

MATRIZ ANALIZADA AIRE AIRE AIRE AIRE 

ESTACION DE MUESTREO AEM-04 A-2 CA-02 CA-03 

DESCRIPCION DE 
ESTACION DE MUESTREO 

Puerto Nuevo 
Depósito de 
Concentrado 

Poblado Villa El 
Pescador 

Pueblo de Islay 
- Matarani 

COORDENADAS DE 
ESTACION DE MUESTREO 

0808982E 0808639E 0808025E 0808916E 

8118375N 8118012N 8116657N 8117972N 

ALTITUD 86 96 52 530 

FECHA DE MUESTREO 2014-11-09/10 2014-11-10/11 2014-11-11/12 2014-11-12/13 

HORA DE INICIO DE 
MUESTREO 

14:00 15:00 16:00 17:00 

ENSAYOS Unidades RESULTADOS 

Material 
Particulado PM 

10 (Alto 
Volumen) 

ug/m3 14.4 33.2 28.8 38.6 

Metales en el 
Aire – Arsénico 

(As) 
ug/m3 0.00346 0.00973 0.00077 0.00161 

Metales en el 
Aire – Plomo 

(Pb) 
ug/m3 0.01696 0.03483 0.00285 0.02305 
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CAPITULO V 

5. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. Evaluación de los Resultados: 

5.1.1. Material Particulado PM 10 

Tabla 5.15: Resultados de Material Particulado 

Estaciones 
de Monitoreo 

Concentraciones (ug/m3) 

Febrero 2014 Mayo 2014 Agosto 2014 
Noviembre 

2014 

AEM-04 43.86 27.8 17.8 14.4 

A-2 56.84 23.6 17.8 33.2 

CA-02 47.54 25.8 0.6 28.8 

CA-03 32.75 31.2 5.7 38.6 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.1: Concentración de Material Particulado-Febrero 2014 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 5.3: Concentración de Material Particulado-Agosto 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5.2: Concentración de Material Particulado-Mayo 2014 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las concentraciones de material particulado PM 10 en las estaciones de 

monitoreo utilizadas en la presente evaluación no superaron el estándar peruano 

de calidad ambiental de aire, por el contrario se encontraron por debajo de lo 

establecido en el mismo sin embargo si realizamos la comparación con lo 

establecido como límite para la OMS tendremos que sólo la estación A-2 

sobrepasa ligeramente lo establecido por la misma, cabe señalar que el mes de 

febrero fue en el cual se encontró mayor concentración de material particulado, 

muy probablemente debido a que es el mes más caluroso del año, por tanto la 

humedad del suelo se evapora lo que genera que el viento pueda trasladar con 

mayor facilidad el material particulado 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.4: Concentración de Material Particulado-Noviembre 2014 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2. Arsénico (As) 

Tabla 5.16: Resultados de Arsénico 

Estaciones 
de Monitoreo 

Concentraciones (ug/m3) 

Febrero 2014 Mayo 2014 Agosto 2014 
Noviembre 

2014 

AEM-04 0.00142 0.00495 0.00083 0.00346 

A-2 0.00522 0.00238 0.00149 0.00973 

CA-02 0.00309 0.00146 <0.00004 0.00077 

CA-03 0.00232 0.00824 0.00015 0.00161 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.5: Concentración de Arsénico-Febrero 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

NMP = 1.5 ug/m
3
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Gráfico 5.6: Concentración de Arsénico Mayo 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Grafico 5.1: Concentración de Arsénico - Agosto 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

NMP = 1.5 ug/m
3
 

NMP = 1.5 ug/m
3
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Grafico 2: Concentración de Arsénico – 

 

 

 

Respecto al Arsénico las concentraciones se encuentran muy por debajo de lo 

establecido en la normativa ambiental peruana de calidad de aire, cabe señalar 

que si realizamos la comparación con normativa internacional como la canadiense 

(MOE CANADA 2004) que establece un máximo de 0,03 µg/m3, los valores 

obtenidos también se encuentran dentro de lo establecido por los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.7: Concentración de Arsénico-Noviembre 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

NMP = 1.5 ug/m
3
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5.1.3. Plomo (Pb) 

Tabla 5.17: Resultados de Plomo 

Estaciones 
de Monitoreo 

Concentraciones (ug/m3) 

Febrero 2014 Mayo 2014 Agosto 2014 
Noviembre 

2014 

AEM-04 0.02487 0.01756 0.00482 0.01696 

A-2 0.03366 0.01593 0.01045 0.03483 

CA-02 0.01078 0.00538 0.00278 0.00285 

CA-03 0.01523 0.01289 0.00263 0.02305 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.8: Concentración de Plomo-Febrero 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

ECA= 1.5  ug/m
3
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Gráfico 5.10: Concentración de Plomo-Agosto 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5.9: Concentración de Plomo-Mayo 2014 

Fuente: Elaboración Propia 
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Respecto al plomo, el D.S. 074-2001 PCM establece con Estándar de Calidad 

Ambiental 1.5 μg/m3, según los cuadros presentados los valores se encuentran 

por debajo de lo establecido en el presente ECA. Cabe mencionar que la 

Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea indican como valor máximo 

0.5 μg/m3, aun así nos encontramos muy lejos de dicho valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.11: Concentración de Plomo-Noviembre 2014 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 Se pudo determinar que las concentraciones de material particulado en las 

estaciones de monitoreo ubicadas en Centro Poblado Puerto Nuevo, 

Centro Poblado Villa El Pescador y Matarani – Islay se encuentran por 

debajo de lo establecido en el Estándar de Calidad Ambiental para Calidad 

de Aire  específicamente material particulado PM 10 definido en el  D.S. N° 

074-2001-PCM, el mismo que establece 150 μg/m3 para una muestra 

tomada en 24 horas. 

 

 Se establece que las concentraciones de Plomo en las estaciones de 

monitoreo ubicadas en el Centro Poblado Puerto Nuevo, Centro Poblado 

Villa EL Pescador y Matarani – Islay se encuentran por debajo de lo que 

establece el Estándar de Calidad Ambiental para la Calidad de Aire 

enmarcados en el D.S. N° 074-2001-PCM. 

 

 Se concluyó que las concentraciones de Arsénico para las estaciones de 

monitoreo de calidad de aire de Centro Poblado Puerto Nuevo, Centro 

Poblado Villa El Pescador y Matarani – Islay se encuentran muy por debajo 

de lo establecido  en el Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VMM, la cual 

establece como nivel máximo permisible 6μg/m3. 

 

 Se determinó que no guarda relación la existencia de metales pesados en 

el aire y la presencia de los mismos en la sangre de los 126  pobladores 

del distrito de Matarani – Islay, de los cuales se tomaron muestras para su 

análisis en laboratorio. Esto debido a que la presencia de los mismos en la 

atmósfera del distrito en mención es demasiado baja comparada con los 

Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles 

correspondientes incluso con estándares internacionales 
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6.2.  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda verificar el aseguramiento y control de calidad (Qa/Qc) que 

se utilizaron para el análisis de las muestras de sangre tomadas de los 

pobladores del distrito de Islay – Matarani y si éstas fueron analizadas en 

un laboratorio confiable y acreditado para demostrar la veracidad de los 

resultados. 

 

 Se recomienda realizar un análisis para evaluar la calidad del agua potable 

que consumen los pobladores del distrito de Islay – Matarani dado que ésta 

también puede contener metales pesados, ingresar al organismo humano y 

acumularse en el mismo. 

 

 Es importante señalar que las aguas que consume toda la provincia de 

Islay provienen del Río Tambo, el mismo que presente problemas a causa 

de elevadas concentraciones de Boro y Arsénico principalmente a que 

tiene como afluente al Río Vagabundo el cual atraviesa formaciones 

volcánicas en la Región Moquegua con elevada presencia de metales 

pesados los cuales son arrastrados hacia el Río Tambo. Por tanto se 

recomienda evaluar si el sistema de tratamiento de agua potable del distrito 

de Islay-Matarani está funcionando correctamente o en su defecto la 

presencia de plomo en la sangre de los pobladores analizados en Matarani 

guarda relación con deficiencias en el sistema de tratamiento de agua 

potable del distrito en mención. 
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FICHAS DE IDENTIFICACION DE ESTACIONES DE MONITOREO TRIMESTRAL 

Mes de Trabajo: FEBRERO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

AEM-04 

Puerto Nuevo 
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Mes de Trabajo: FEBRERO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

A-2 

Depósito de Concentrado 

 



 
 

101 
 

Mes de Trabajo: FEBRERO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

CA-02 

Poblado Villa El Pescador 

 



 
 

102 
 

Mes de Trabajo: FEBRERO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

CA-03 

Pueblo de Islay - Matarani 
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Mes de Trabajo: MAYO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

AEM-04 

Puerto Nuevo 
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Mes de Trabajo: MAYO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

A-2 

Depósito de Concentrado 
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Mes de Trabajo: MAYO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

CA-02 

Poblado Villa El Pescador 
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Mes de Trabajo: MAYO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

CA-03 

Pueblo de Islay - Matarani 
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Mes de Trabajo: AGOSTO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

AEM-04 

Puerto Nuevo 
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Mes de Trabajo: AGOSTO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

A-2 

Depósito de Concentrado 
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Mes de Trabajo: AGOSTO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

CA-02 

Poblado Villa El Pescador 
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Mes de Trabajo: AGOSTO 

ESTACIONES DE MONITOREO 

CA-03 

Pueblo de Islay - Matarani 
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Mes de Trabajo: NOVIEMBRE 

ESTACIONES DE MONITOREO 

AEM-04 

Puerto Nuevo 
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Mes de Trabajo: NOVIEMBRE 

ESTACIONES DE MONITOREO 

A-2 

Depósito de Concentrado 
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Mes de Trabajo: NOVIEMBRE 

ESTACIONES DE MONITOREO 

CA-02 

Poblado Villa El Pescador 
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Mes de Trabajo: NOVIEMBRE 

ESTACIONES DE MONITOREO 

CA-03 

Pueblo de Islay - Matarani 

 



 
 

115 
 

 


