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RESUMEN 

Este estudio  se ha realizado para medir  y analizar  la calidad de aire atmosférico que 

respira la población de la ciudad del Cusco, con un  sustento teórico de estudios 

realizados en  la calidad  atmosférica, ocurridos en diferentes partes de nuestro planeta, 

para tal efecto  se monitoreo el aire de la ciudad en tres estaciones denominados 

Estación de Limacpampa, Estación de Av. La Cultura, y la Estación de Calle Ayacucho, 

todos ellos ubicados en lugares comerciales y de mayor afluencia  vehicular, además se 

contó con  los datos tomados por la Dirección Regional de Salud de la Ciudad en las 

estaciones de Tío, Wanchaq, Belén Pampa, San Jerónimo y el de la DIRESA, con la  

cual se realizó una proyección del comportamiento de la calidad de aire atmosférico de 

la ciudad en relación al tiempo. 

El Cusco al igual que otras  ciudades del mundo viene sufriendo en la calidad de aire 

atmosférico, primero  por el incremento  del parque automotor y por las actividades 

económicas - turísticas, tan característico de la ciudad, el cual motivo la presente 

investigación, con la finalidad de determinar  los niveles de contaminación del aire de la 

ciudad del Cusco, con material particulado (PM10), composición química (metales de 

aire alto volumen) y su comportamiento en el tiempo. La metodología utilizada es  del 

tipo descriptivo explicativo, de un nivel aplicativo, y en el recojo de las muestras se 

utilizó los equipos de Hi Vol, la toma de muestra se realizó de manera directa a través 

de filtros los cuales se valoraron por espectrofotometría.  

Como resultado de la investigación se determinó la calidad del aire  de la ciudad del 

Cusco, cuyos  resultados obtenidos de PM10, fueron en la Estación de Limacpampa de 

25.8 µg/m3 PM10, en la Estación de Av. La Cultura de 57.1µg/m3 PM10, y en la Estación 

de la Calle Ayacucho de 31.7µg/m3 PM10,  datos que están por debajo del Estándar de la 

Calidad del Aire Ambiental (150 µg/m3 PM10 en 24 Hrs.). Empero se detectó dentro de 

su  composición química de los contaminantes a metales pesados, como plomo de 

0.0064 µg/m3, aluminio 11.85 µg/m3 y cadmio 0.0004 µg/m3, cuyo comportamiento de 

estos metales es de alta peligrosidad para los seres humanos. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de aire, Material Particulado. 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out to measure and analyze the atmospheric air quality of the 

population of the city of Cusco, with a theoretical basis for studies on atmospheric 

quality, occurring in different parts of our planet. air of the city in three stations 

denominated Station of Limacpampa, Station of Av. the Culture, and the Station of 

Street Ayacucho, all located in commercial places and of greater traffic flow, also 

counted on the data taken by the Regional Direction of City Health in the stations of 

Tío, Wanchaq, Belen Pampa, San Jerónimo and the DIRESA, with which a projection 

of the atmospheric air quality behavior of the city in relation to the weather. 

Cusco, like other cities in the world, suffers from the quality of atmospheric air, first 

due to the increase in the number of motor vehicles and the tourist - economic activities, 

so characteristic of the city, which is the reason for this research, in order to  determine 

the levels of air pollution in the city of Cusco, with particulate matter (PM10), chemical 

composition (high volume air metals) and their behavior over time. The methodology 

used is of descriptive explanatory type, of an application level, and in the collection of 

the samples the equipment of Hi Vol was used, the sampling was done directly through 

filters which were evaluated by spectrophotometry. 

As a result of the investigation, the air quality of the city of Cusco was determined, 

whose PM10 results were at the Limacpampa Station of 25.8 μg/m3 PM10, at the 

57.1μg/m3 PM10, Av. in the station of Ayacucho Street of 31.7μg/m3 PM10, data that are 

below the Ambient Air Quality Standard (150 µg/m3 PM10 in 24 Hrs.). However, heavy 

metals such as lead of 0.0064 μg/m3, aluminum 11.85 μg/m3 and cadmium 0.0004 

μg/m3 were detected in the chemical composition of the pollutants, whose behavior of 

these metals is highly dangerous for humans. 

KEY WORDS: Air Quality, Particulate Material. 
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 iii. INTRODUCCIÓN 

 

Siendo un derecho constitucional vivir en un ambiente sano y saludable, nuestro país 

como otro en el mundo, viene atravesando la contaminación atmosférica por el uso de 

las tecnologías como es el caso del tránsito vehicular que se ha incrementado en forma 

considerable y además por los trabajos realizados por el hombre. Es así como  la 

presencia de sustancias no deseables en la atmosfera genera la contaminación y si se 

concentra en un tiempo y espacio afectara la salud y el bienestar de las personas. 

 

Cuando se compara los diferentes contaminantes, las  partículas o material particulado 

atmosférico, vienen a ser la más difícil de determinar y controlar, por su complejidad,  

por su diversidad y por la fuente de origen, los cuales  pueden proceder de fuentes 

primarios y de fuentes secundarios. Si su origen es primario y se produce la emisión 

directa a la atmosfera lo realiza de dos maneras;  por las actividades naturales (polvo 

terrestre, aerosol marino, actividades volcánicas) y por las actividades antrópicas, 

(proceso industrial, urbanos y las prácticas agrícolas). En cambio sí es de origen 

secundario son del resultado del proceso de formación de gas – partícula que se lleva a 

cabo en la atmosfera, como por ejemplo el dióxido de azufre que da origen a los sulfatos 

y así  otros distintos compuestos orgánicos secundarios formados a partir de los 

hidrocarburos gaseosos.1 

 

En referencia al tamaño y composición del material particulado viene definido por los 

procesos relacionados con la emisión, la presencia de partículas en la atmosfera, solas o 

combinadas con otros contaminantes, genera daños para la salud, afectando los sistemas 

del individuo como es el sistema respiratorio humano, aun en concentraciones muy 

bajas las partículas respirables, pueden incrementar las afecciones  de Infecciones 

Respiratorias Agudas y episodios asmáticos.1 

 

En la actualidad se ha establecido en diferentes áreas del conocimiento humano la 

necesidad de monitorear partículas PM2.5, así como  las partículas PM10, por la 

repercusión que han producido los  estudios nacionales e internacionales según los 

cuales, las partículas más finas están asociados con los indicadores de mortalidad y 
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morbilidad de la población. La OMS, en el Comunicado de Prensa del 12 de Noviembre 

del 2014, en Ginebra indica que  la exposición a estas partículas produce graves riesgos 

para la salud, de acuerdo a los estudios realizados en muchas ciudades  del mundo y 

además se ha clasificado las partículas respirables  de acuerdo a dos tamaños: PM10 y 

PM2.5, las primeras son aquellas partículas gruesas y las otras son las partículas más 

pequeñas. La concepción de partículas se expresa en función de una serie de parámetros 

directos o indirectos a las  partículas en suspensión totales  (PTS) y/o humos negros, 

que no se discriminaban en cuanto al tamaño de estos. Por tales motivos es que se 

desconocía la concentración de fracciones de tamaño menores y que estaban 

directamente relacionadas con el hombre sobre todo en lo relacionado a su salud.1 

 

En tal virtud se pretendería  determina el nivel de contaminación del aire de la ciudad 

del Cusco con material particulado  PM10 y la composición metálica  entonces se podría 

determinar su comportamiento en relación al tiempo, para lo cual se ha abordado como 

objetivo de estudio determinar la calidad de aire de  la  ciudad del Cusco en relación al  

material particulado PM10. Para  ello se ha realizado la medición del aire con filtros de 

los equipos de Hi Vol, el cual nos permitió obtener los niveles de PM10  así como la 

caracterización del material particulado y disgregar numéricamente los contaminantes, 

además se corroboro con la base de  la DIRESA del Cusco. El análisis estadístico de 

estos datos ha permitido profundizar  en su origen y caracterizar las fuentes de emisión, 

así como estimar  una proyección para los años venideros.2 

 

Brevemente se describe a continuación el contenido de los capítulos que integran este 

estudio: 

En el Capítulo I, se expone una revisión del marco teórico conceptual en cuanto al 

conocimiento actual de las bases teóricas y  definiciones conceptuales y términos, 

relacionados a los niveles y fuentes del material particulado   

 

En el Capítulo 2 se realiza el diseño metodológico de la investigación acorde al ámbito 

de la investigación, en el que se presenta y describen los  equipos e instrumentos de 

medición utilizados y las técnicas de análisis de datos empleados. 
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En el Capítulo 3 se presentan los resultados del estudio, procedentes de las estaciones de 

Limacpampa, Av. La Cultura, y Calle Ayacucho, durante 24 horas el año 2016. Además 

se utilizó la base de datos de la DIRESA del Cusco, el cual ha permitido estimar la 

calidad de aire de la ciudad del Cusco, al mismo tiempo se  identificó la composición 

del aire con metales y su evolución estacional en relación al tiempo.  

 

Por último se ha obtenido como conclusiones del estudio la relativa presencia de 

material particulado en la ciudad del Cusco, no superando los estándares de la calidad 

de aire para 24 horas, además se identificó las fuentes de contaminación de la ciudad de 

acuerdo a la composición química de las muestras; así mismo se determinó la zona de 

mayor nivel de contaminación con material particulado; así como la presencia de 

metales en el aire de la ciudad del Cusco y su tendencia a ir incrementando conforme 

pasa el tiempo. 

 

IV.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La calidad  ambiental es uno de los problemas de todos los tiempos y que todas las 

sociedades del mundo lo padecen. “La contaminación ambiental es la introducción o 

presencia de sustancias, organismos o formas de energía en ambientes o sustratos a los 

que no pertenecen o en cantidades superiores a las propias de dichos sustratos, por un 

tiempo suficiente, y bajo condiciones tales, que esas sustancias interfieren con la salud y 

la comodidad de las personas, dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio 

ecológico de la zona.”3 

 

Siendo la contaminación ambiental uno de los problemas más graves en el mundo, las 

organizaciones mundiales tales como la ONU, viene considerando dentro de su agenda 

como uno de los principales problemas que se debe abordar con prioridad. Es así que en 

el Protocolo de Kioto (Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas) 

sobre el problema del cambio climático se abordó los problemas medio ambientales 

como un problema internacional, con un solo objetivo de reducir la emisión de los gases 

de efecto invernadero, que es la causa para el calentamiento global.3 

Nuestro país cuenta con la más grande diversidad ecológica del mundo,  con un 

territorio variado y con una cantidad de recursos naturales; empero no somos ajenos a 
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los problemas de contaminación ambiental, siendo más aún un país netamente minera, 

con una agricultura insipiente. 

 

Según la Agencia de Protección Ambiental  los principales efectos en la salud 

vinculados a las exposiciones prolongadas a material particulado respirable, es  el 

incremento de infecciones respiratorias agudas, cáncer pulmonar y muertes prematuras.4 

 

En opinión de Préndez la composición química de las partículas es muy heterogénea, 

indicando que las partículas con diámetro inferior a 10 μm (denominadas MP10) son 

dañinas para la salud humana, ya que pueden penetrar en las vías respiratorias. Las 

fracciones finas menores de MP2.5 (partículas con diámetro menor a 2,5 μm 

denominadas MP2,5) es de mayor peligrosidad al ser 100% respirables, además tienden a 

incluirse y permanecer mayor tiempo en los pulmones; siendo en general su 

composición química de mayor toxicidad.3 

 

En estos últimos años  la ciudad de Cusco está  experimentado  un deterioro en la  

calidad del aire  atmosférica por material  particulado,   que  superan valores normales  

de la  calidad de aire para  material particulado menores a 10 micras, alcanzando 

concentraciones peligrosas para la salud de las personas, especialmente los expuestos a 

este material en determinadas épocas del año.  

 

Los altos niveles de contaminación atmosférica en el Cusco se deben  a la unión de 

varios factores:  

a) El incremento del parque automotor, sobre todo con vehículos de segundo uso;  

b) El crecimiento de la actividad económica de la región que conlleva a elevados niveles 

de emisión de contaminantes a la cual se suman condiciones urbanas propias de la 

ciudad;  

c) Un progresivo deterioro del transporte, con aumentos de las distancias recorridas;  

d) Las condiciones geográficas y meteorológicas de la Región. 

 

En el último inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos por la DIRESA 

(2007) las principales fuentes emisoras de partículas en Cusco, son producto de los 
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procesos industriales,  emisiones vehiculares, polvo re suspendido desde el suelo, uso de 

chimeneas domiciliarias a leña y quemas agrícolas, el cual motivo a la presente 

investigación. 

 

V. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación cuenta con todas las características necesarias 

para la realización de la investigación,  que se ha limitado en los siguientes ítems: 

 

Delimitación Espacial 

La investigación se realizará, en  la ciudad del Cusco. 

Delimitación Social 

La investigación se realiza  con la  población del urbana y rural de la ciudad. 

Delimitación Temporal 

La investigación se realizará durante los meses de junio 2016 y Enero  2017. 

Delimitación contextual 

La investigación se realizará en base a la información obtenida del material 

particulado de la atmosfera troposférica de la calidad  del aire del Cusco. 

 

VI.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Problema de Investigación se formula de la siguiente manera: 

 

Problema Principal 

¿Cuál es la calidad del aire de la ciudad del Cusco, con material particulado (PM10),  

composición metálica presente (metales en aire), y su comportamiento  en el 

tiempo? 

 

Problemas Secundarios: 

 

1. ¿Cuáles es la calidad  del aire con material particulado (PM10)    en  la ciudad del 

Cusco? 

2. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación atmosférica con material  particulado 

(PM10)  en la ciudad  del Cusco? 
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3. ¿Cuáles son las zonas  de mayor nivel  de calidad del aire con material 

particulado (PM10)   en la ciudad   del  Cusco? 

 

4. ¿Cuál es la composición metálica en aire  del material particulado (PM10) 

contaminante de la ciudad del Cusco? 

 

5. ¿Existirá relación entre el material particulado (PM10)  y su composición 

metálica en aire  atmosférico de la ciudad del Cusco? 

 

6. ¿Existirá un comportamiento positivo de los niveles de material particulado 

(PM10) en las próximas décadas al presente? 

 

VII.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     

Objetivo General. 

Determinar los niveles de contaminación del aire de la ciudad del Cusco, con 

material particulado (PM10), composición metálica   y su comportamiento en el 

tiempo.  

 

Objetivos Específicos 

1) Determinar la calidad  del aire con material particulado (PM10)    en  la ciudad 

del Cusco. 

 

2) Identificar las  fuentes que originan la alteración del aire   (atmosférico) con  

material  particulado  (PM10)  en la ciudad del Cusco. 

 

3) Identificar las zonas  de mayor calidad de aire (atmosférico) con  material 

particulado (PM10) en la ciudad del Cusco. 

 

4) Determinar la composición metálica (metales pesados) en material particulado 

(PM10) de la ciudad del Cusco expuestos al medio ambiente. 
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5) Determinar la relación entre el material particulado (PM10) y la composición 

metálica (metales pesados) del aire atmosférico de la ciudad del Cusco. 

 

6) Determinar la proyección  del comportamiento del material particulado (PM10)  

en relación al  tiempo.  

 

VIII. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis General 

Es probable que exista contaminación del aire de la ciudad del Cusco con material 

particulado  PM10 con composición metálica, con un comportamiento positivo en 

relación con el tiempo. 

 

 IX.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La ciudad del Cusco en los últimos años presenta un crecimiento  en las principales 

fuentes emisoras de partículas como en procesos industriales,  emisiones 

vehiculares, polvo re suspendido desde el suelo, uso de chimeneas domiciliarias a 

leña y quemas agrícolas. Existe, además, una fracción significativa del material 

particulado atmosférico, correspondiente a nitratos, sulfato y amonio que se forman 

por transformación gas-partícula dando origen a lo que se conoce como aerosol 

secundario y se hace necesario tener referencias de reportes de MP10 en diferentes 

momentos del año. 

 

La presente Investigación es relevante, ya que se ha incrementado la afluencia de 

vehículos de uso público y particulares en la ciudad del Cusco, además  tenemos la 

conglomeración de tiendas y cantidad de público que ingresa en la ciudad, tiendas 

como restaurant, pollerías a leña, hoteles y otros establecimientos, que en todo 

momento del día vienen contaminado con material particulado como es el polvo, 

desechos sólidos y otros, por lo que se justifica la presente investigación. 
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X.- VARIABLES 

Las variables con el que se trabaja en esta investigación son: 

- Material Particulado. PM10 

- Metales pesados. 

- Comportamiento del material particulado (PM10) en relación del tiempo. 

Operacionalización de variables.-  

Los indicadores de las variables son: 

- Material Particulado    -   PM10   ppm,  mg/m3 

- Metales  Pesados       -  ppm,  mg/m3 

- Comportamiento del  material    - Tasa de desviación 

 

XI. VIABILIDAD  y LIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Viabilidad de la investigación 

Este proyecto  de investigación es viable, es decir que puede ser ejecutado, 

porque ha aprobado las cuatro evaluaciones 

• Evaluación Técnica.- Este proyecto formulado tiene dos elementos 

necesarios para su desarrollo de acuerdo a los requerimientos de la Escuela 

de Posgrado. 

• Evaluación Ambiental.- Por ser una investigación experimental descriptiva 

y  académica, no tiene impacto ambiental negativo en ninguno de los niveles 

tróficos de la naturaleza, 

• Evaluación Presupuestaria.- El presupuesto de la investigación será 

íntegramente costeado por el investigador. 

• Evaluación Socio Económica.- Los recursos económicos y el equipo de 

apoyo esta ya comprometido e implementado para que su participación sea la 

más pertinente y eficiente posible. 

 

b) Limitaciones del estudio 

El trabajo de investigación se realizó en la ciudad del Cusco, sin embargo se 

presentó algunas limitaciones: 
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Tiempo de exposición: La cantidad de horas a las que se tenían que exponer los 

aparatos de las estaciones sin ninguna protección causo un problema.  

Presupuesto limitado: Los costos de cada prueba son muy altos y fue costeado por 

el investigador, que impidió la realización  más pruebas. 

Permisos de Toma de muestras: Una de las limitaciones del estudio estaba  

relacionado con los permiso de parte de las autoridades de la ciudad, que no 

permiten que se realice la toma de la muestra en algunas avenidas, lugares de 

mayor afluencia de carros en la ciudad. 

Agentes Externos: Las muestras se realizaron durante la semana el cual genero la 

fiscalización de los transeúntes y curiosos que impedían el cuidado de los aparatos. 

 

XII.-  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Ramírez Torres L. (2008) 

En el que indica que el aire que respiran los Puertorriqueños  está cada vez más 

contaminado por sustancias cuya diversidad va en aumento. Aunque existen fuentes 

naturales de contaminación, su mayor preocupación es  de las actividades del 

hombre. También indica que la concentración de los contaminantes en el aire no 

sólo es resultado del volumen de las emisiones sino también de la manera en que 

los principales contaminantes lo transportan, se dispersan y reaccionan entre sí en la 

atmósfera para formar contaminantes secundarios6. Además muestra los efectos a la 

salud debido a la calidad del aire donde varían de persona a persona y dependen del 

nivel de calidad de aire.6 

 

Salinas Vio P.A. (2010) 

En su estudio indica que la contaminación atmosférica es un problema de salud 

pública de mucha prioridad en Chile, sobre todo  en las ciudades con mayores 

índices de contaminación y que en la época de invierno, los índices de 

contaminación aumentan, consecuencia de la combustión incompleta de fósiles 

utilizados como combustible sumado a la variación de las variables climatológicas. 

Además asevera que la contaminación atmosférica por MP causa consecuencias en 

la salud de la población, sobre todo los mayores efectos se producen en los niños.7 

 



20 

 

Alvarado Zúñiga G.M (2010)  

En el análisis de las concentraciones de MP10 muestra que con las medidas tomados 

con el Plan de Prevención y descontaminación para la Región Metropolitana, ha 

bajado los niveles de concentración obtenidos en las estaciones de la red de 

monitoreo de Santiago (cercanas a 50%), pero tales resultados sigue superando la 

normas primaria para material particulado para la protección de la salud de las 

personas. Además menciona que  las concentraciones de MP10 en  las estaciones de 

la red MACAM tienen un marcado ciclo anual, tanto de la fracción fina (menor a 

2,5 µm) como de la fracción gruesa (entre 2,5 y 10 µm), con un fuerte aumento de 

los niveles entre abril y agosto.8  

 

Moreano D.I. y Palmisano Patrón A.S. (2012) 

Donde ha comprobado que en el campus de la Universidad se da la presencia de 

contaminantes como CO y PM10 así como de otro contaminante, SO2. Con estos 

contaminantes  calculó la diferencia en relación a las normas actuales de la EPA y 

Normas de Salud Peruanas existentes con las que obtuvo que las concentraciones 

actuales en el campus en relación al CO no son significativas, pero que en conjunto   

afectan a la infraestructura debido a que aceleran procesos de carbonatación, 

lixiviación, eflorescencia y corrosión, así como el cambio en el fenómeno de 

pasivación del acero. Y utilizando la regresión del ICA elaboro para sus valores de 

PM10 y CO en él pudo determinar que los datos obtenidos en este estudio son 

representativos y se pueden considerar para el universo que sería toda la 

universidad con un resultado que predice el 94.9% de los casos. Con esta regresión 

se obtiene una ecuación para el ICA, que solo considera el PM10, porque el CO está 

por debajo del máximo permitido.9 Siendo la ecuación obtenida:    ICA= -

28.76+1.436 PM10 
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CAPITULO I  

 

1 MARCO TEORICO 

 

1. 1 Bases teóricas  

1.1.1 Origen, tamaño y distribución del material particulado en la 

atmósfera.- Indican que el material particulado atmosférico se origina de una 

diversidad de fuentes y posee una amplia condición de propiedades químicas, 

físicas y termodinámicas; ellas se forman mediante subdivisiones o roturas de 

fragmentos mayores de materia y/o por aglomeración de fragmentos pequeños 

conteniendo moléculas.10 

 

Las partículas se clasifican de acuerdo a su origen, en natural o antrópico. Las 

fuentes naturales primeras más importantes son: el polvo levantado por el viento, 

el aerosol marino, las emisiones volcánicas, los incendios de bosques y 

matorrales. Las fuentes naturales secundarias incluyen sulfatos, nitratos y 

compuestos orgánicos.11 

 

Generalmente, los modelos de esparcimiento para la escala urbana estiman la 

concentración de fondo. En estos modelos es necesario subdividir el área a ser 

considerada en tejidos y combinar la infinidad de pequeños emisores dentro de 

cada retículo (tales como vehículos, casas, comercios, pequeñas industrias) en las 
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llamadas “fuentes areales”.Se considera que los métodos para estimar la 

contribución específica de fuentes a las concentraciones de material particulado 

han sido revisados al detalle.12  

 

Aunque el impacto específico de fuentes difiere entre regiones, el análisis sugiere 

que en los países desarrollados, sobre un 67% del MP2,5 es producto de fuentes 

antropogénicas. Las principales categorías de fuentes incluyen incineraciones de 

combustibles fósiles (motores de combustión interna, plantas eléctricas), quema 

de biomasa (quema residencial de leña, incendios forestales y quemas agrícolas) y 

emisiones de amonio desde actividades agrícolas. 

 

1.1.2 Principales fuentes de emisión de partículas.  

Las principales fuentes de emisión de partículas sólidas suspendidas son: por el 

proceso de combustión de gasolina, petróleo, alquitranes, etc.; el polvo del suelo, 

erupciones volcánicas, incendios, incineraciones no depuradas de basuras, humos 

de industrias. Para el caso del presente estudio las fuentes de emisión de partículas  

son generadas mediante las actividades económicas,  (transporte, comercio 

ambulatorio, comercio turístico, restaurant, pollerías a leña etc.).1 

 

1.1.3 Efectos en la salud humana y ambiental.  

Según la OMS determina los efectos en la salud humana y ambiental debido la 

contaminación del aire atmosférico con partículas suspendidas son: irritación de 

ojos y del sistema respiratorio, penetración por las vías respiratorias y fijación en 

los alvéolos pulmonares, pueden provocar asma y tumores bronquiales, 

interferencia de la fotosíntesis de las plantas perturbando el intercambio de CO2 

en la atmósfera al impedir la penetración de la luz solar, ennegrecimiento de 

edificios y bienes de uso, potencian el efecto de otros contaminantes gaseosos, 

etc. Dichos  efectos  pueden causar lesiones al aparato respiratorio; producir 

necrosis en las plantas (muerte de las células), destrucción de las plantas jóvenes 

dando un aspecto de quemaduras, la inutilización de las plantas para la 

alimentación.1 
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1.2.  Definiciones conceptuales 

1.2.1 Partículas (PM): El material particulado consigue  ser un elemento 

transcendental como factor determinante de la calidad de la atmósfera de una 

ciudad, una zona o sitio, pueden estar depositadas sobre el suelo aunque 

generalmente flotan en el aire. El hecho de flotar en el aire se favorece 

principalmente debido a su tamaño ya que son muy pequeñas tanto que para hablar 

de su medida se utiliza el término micrómetro o micra, unidad longitudinal 

equivalente a la millonésima parte de un metro. Estas dimensiones las hacen ser 

sumamente ligeras, aspecto que se combina con su forma y con diversos factores de 

tipo climático entre los cuales está la temperatura del ambiente y los vientos.13 

 

1.2.2 La Atmósfera: La atmósfera es la cubierta gaseosa, de unos 200 kilómetros 

de grosor que rodea la Tierra. Compone el primordial mecanismo de defensa de las 

distintas formas de vida. Se ha formado en  miles de millones de años hasta  lograr 

su actual composición y estructura que la hacen idónea para la respiración de los 

seres vivos que la ocupan. Una de sus funciones más transcendentales que efectúa 

la atmósfera es proteger a los seres vivos de los efectos dañinos de las irradiaciones 

solares ultravioleta. La Tierra absorbe todo un vasto espectro de radiaciones 

procedentes del Sol, que acabarían con toda forma  de vida sobre su extensión 

terrestre, de no ser por el ozono y el oxígeno de la atmosfera, que intervienen como 

un filtro atrayendo parte de las radiaciones ultravioletas.14 

La atmósfera está formada por varias capas centradas:  

• Las capas bajas, que no conservan una altura constante,  se les denomina: 

troposfera y estratosfera.  

• Las capas altas, se les denomina  ionosfera y exosfera.  

Los gases atmosféricos forman la mezcla que conocemos por aire.  

En las partes más bajas de la troposfera, el aire está compuesto primordialmente por 

nitrógeno y oxígeno, no obstante también existen pequeñas cantidades de argón, 

dióxido de carbono, neón, helio, ozono y otros gases. También hay cantidades 

inconstantes de polvos originarios de la Tierra, y vapor de agua.  
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Los principales componentes que ocupan cerca del 100% del porcentaje en 

volumen del aire y son los siguientes: 78,084 % de nitrógeno (N2), 20,94 % de 

Oxígeno (O2), 0,934 % de argón (Ar) y 0,032 % de dióxido de carbono (CO2).
4 

 

1.2.3 Contaminación  Atmosférica.  

La  contaminación atmosférica hace referencia a  la variación de la composición 

uniforme del aire o a la permanencia en el aire de sustancias o formas de energía 

(irradiaciones, oscilaciones, ruido, ionizantes, etc.) que involucren peligro, daño o 

molestia grave para las hombres o a sus bienes de cualquier índole, o para el 

ambiente. También se refiere a problemas ambientales de carácter local o regional, 

incidiendo muchas veces en una sola región o también en zonas más extensas de la 

tierra. Cuando estos materiales o formas de energía ponen o es posible que 

coloquen en riesgo la salud humana, su bienestar, sus recursos o al ambiente, 

directa o indirectamente, se les mencionan contaminantes y el proceso de 

dispersado de contaminantes a la ambiente se le denomina emisión, mientras que a 

la concentración de contaminantes una vez emitidos, trasladados y dispersados en la 

atmósfera se le denomina inmisión.15 

 

En el contenido normal, de las zonas bajas de la tropósfera, la temperatura mengua 

al ampliar la altura. El aire más cercano a la superficie terrestre es calentado por 

ésta, se hace menos espeso que el aire  frío que hay sobre él, induciendo con ello a 

un movimiento vertical del aire que favorece a la diseminación  de los 

contaminantes.15 

 

Sin embargo, las situaciones meteorológicas (presión atmosférica, temperatura y 

humedad), son las que constituyen el estado del tiempo el cual cambia de acuerdo a 

la ubicación geográfica de un determinado territorio. La misma que puede originar 

una alteración en el esquema normal de temperatura, dando como resultado  la 

formación de la capa de inversión térmica que consiste en la ubicación de una masa 

de aire más frío por debajo de otra de aire más cálido, imposibilitando la 

circulación vertical del aire. En éstas situaciones los contaminantes vertidos al aire 

no pueden diseminarse, quedándose atrapados en la capa inferior de la atmosfera.16 
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1.2.4 Contaminantes  Primarios.  

Los contaminantes primeros son sustancias o formas de energía expulsados 

directamente a la atmósfera desde sus fuentes de orígenes de los  emisores, entre 

ellos se hallan el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e 

hidrocarburos. Asimismo son contaminantes primarios las partículas sólidas en 

retención, de una magnitud aerodinámico menor o igual que 10 μm y las partículas 

sólidas sedimentables, de diámetro mayor que 10 μm, cuyo origen, estructura y 

composición es muy trasformada. El Volumen de las partículas establece el sitio de 

depósito en el tracto respiratorio y la consecuencia subsiguientemente a la salud, de 

acuerdo a su tamaño tenemos: 

1). Masa de Materia Particulado Inhalable. Son partículas sólidas retenidas en el 

aire que obtienen un punto de recorte de 50% de 100 µm. Estas partículas logran 

ser nocivos cuando se sitúan en la región del conducto de aire de la cabeza.  

2). Masa de Materia Particulado Toráxico. Son partículas sólidas retenidas en el 

aire que poseen un punto de corte de 50% de 10 µm. Estas partículas logran ser 

dañinos cuando se sitúan en los conductos de aire de los pulmones.  

3). Masa de Materia Particulado Respirable. Son partículas sólidas retenidas en el 

aire que poseen un punto de corte de 50% de 4 µm. Estas partículas pueden ser 

perjudiciales cuando se depositan en las regiones de intercambio de gases de los 

pulmones.16 

 

1.2.5 Estándares de Calidad del Aire (ECA). 

Los ECA son indicadores de calidad ambiental. Miden la concentración de 

elementos, sustancias u otros en el aire, agua o suelo. Su finalidad es fijar metas que 

representan el nivel a partir del cual se puede afectar significativamente el ambiente 

y la salud humana. No son de exigencia legal sino son usados para el 

establecimiento de políticas ambientales públicas.  

En la medida en que son estándares generales, se deben aplicar a la sociedad en su 

conjunto. Es decir, no miden las emisiones de alguien en particular sino que buscan 

establecer un nivel aceptable de calidad para las emisiones realizadas por todos 

nosotros.17 
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1.2.5.1 Estándar de Calidad Ambiental Nacional (ECA).  

El Artículo 2° inciso 22) de la Constitución Política del Perú establece que es deber 

primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.  

En el Artículo 67° de la Constitución Política del Perú señala que el Estado 

determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los 

recursos naturales, la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento 

Sostenible de los Recursos Naturales, establece  la responsabilidad del Estado de 

promover el aprovechamiento sostenible de la atmósfera y su manejo racional, 

teniendo en cuenta su capacidad de renovación; la Ley Nº 28611, Ley General del 

Ambiente, en su Título Preliminar, Artículo 1° del derecho y deber fundamental, 

establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de 

contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 

componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 

individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 

país. siendo los Estándares de Calidad Ambiental del Aire, un instrumento de 

gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la 

contaminación del aire sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud, 

mejorar la competitividad del país y promover el desarrollo sostenible, de 

conformidad con el Reglamento Nacional para la aprobación de Estándares de 

Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, Decreto Supremo N° 044-98-

PCM, que fue aprobado el Programa Anual 1999, para Estándares de Calidad 

Ambiental y Límites Máximos Permisibles, conformándose el Grupo de Estudio 

Técnico Ambiental “Estándares de Calidad del Aire” - GESTA AIRE, con la 

participación de 20 instituciones públicas y privadas que ha cumplido con proponer 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire bajo la coordinación del 

Consejo Nacional del Ambiente.17 

 

1.2.5.2  DS Nº 074 El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) y el Límite 

Máximo Permisible (LMP) Son instrumentos de gestión ambiental que consisten 
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en parámetros y obligaciones que buscan regular y proteger la salud pública y la 

calidad ambiental en que vivimos, permitiéndole a la autoridad ambiental 

desarrollar acciones de control, seguimiento y fiscalización de los efectos causados 

por las actividades humanas.  

 

 Los ECA son indicadores de calidad ambiental, miden la concentración de 

elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el 

aire, agua o suelo, pero que no representan riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente.  

Los Estándares de Calidad del Aire, aquellos que consideran los niveles de 

concentración máxima de contaminantes del aire que en su condición de cuerpo 

receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana, los que 

deberán alcanzarse a través mecanismos y plazos detallados en la presente norma. 

Como estos estándares protegen la salud, son considerados estándares primarios.18 

 

Así se muestra en el cuadro 1.1.-  Los valores del estándar nacional para la calidad de 

aire a nivel nacional, que no se debe exceder de ese límite. 

 

CUADRO N° 1.1  Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

 (Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico. NE significa no exceder) 

CONTAMINANTES PERIODO FORMA DEL  ESTANDAR METODO DE 

ANALISIS VALOR FORMATO 

 

PM 10 

ANUAL 50 Media aritmética SEPARACIÓN 

INERCIAL/FILTRACIÓ

N (GRAVIMETRÍA) 

24 HORAS 150 NE más de 3 veces /año 

Fuente: Elaboración propia (dato DECRETO SUPREMO N° 074-2001-PCM REGLAMENTO DE ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL AIRE). 

 

 

Estándar de valores para la medición de la calidad de aire a nivel nacional, por el que no 

debe exceder de 50 μg/m3 la media aritmética en un año y 150 μg/m3 la medición en 24 

horas. 
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1.2.6.  Número de puntos de muestreo sugerido por la OMS y EPA. El número 

de puntos de muestreo dentro de una misma área se incrementará en las zonas en 

las que se alcancen o excedan los valores permisibles y en donde las variaciones de 

calidad de aire sean mayores. También se requerirán más número de puntos de 

muestreo cuando se tengan tiempos de muestreo cortos y cuando las mediciones 

sean menos frecuentes, esto es, a menor frecuencia mayor número de sitios de 

muestreo.1 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), sugiere el número de puntos de muestreo 

en función de la densidad de población y del parámetro que se pretende medir, como se 

muestra en el cuadro 1.2. 

 

Cuadro Nº 1.2  Número de estaciones de muestreo de la calidad del aire sugerido 

Población urbana (millones 

de personas)  

PARÁMETRO DE MONITOREO 

Partículas  SO2  NOx  Oxidantes  CO  Meteorológicos  

< 1  2  2  1  1  1  1  

1 – 4  5  5  2  2  2  2  

4 – 8  8  8  4  3  4  2  

> 8  16  16  8  4  5  3  

Fuente: EPA, 1998.(US EPA) 

De acuerdo al presente cuadro se establecieron tres estaciones de monitoreo, en la 

ciudad de Cusco, tomando en cuenta la densidad poblacional. 

  

1.2.7  Tiempo de Muestreo 

La determinación de los tiempos de muestreo dependerá del tipo de programa que 

se pretenda llevar a cabo. Lo primero que se tendrá que definir para cualquier tipo 

de programa de monitoreo, ya sea de muestreo continuo o discontinuo, será la 

duración del mismo. La frecuencia de muestreo y el tiempo de toma de muestra se 

determinarán para programas discontinuos en función de los objetivos de monitoreo 

y de la calidad de los datos que se requiera para cumplir con estos objetivos. Estos 

tiempos se determinan tomando en cuenta criterios recomendados de efectos en la 

salud o factores de inmisión de los contaminantes a determinar, por medio de 

límites de detección del método de muestreo utilizado y por medio de criterios 
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establecidos en las normas oficiales de cada país. Para métodos de referencia 

discontinuos estos tiempos pueden ser:  

- Para gases: 30 minutos  

- Para partículas suspendidas: 24 horas  

- Para depósitos de polvos o partículas sedimentables: 30 días.  

En cuanto a la medición de la concentración de partículas existentes en el aire, en la 

actualidad existen una serie de métodos y sistemas de medición. La Agencia 

Norteamericana para la Protección del Medio Ambiente (US EPA) ha estandarizado 

técnicas gravimétricas para la determinación de concentraciones de partículas en la 

atmósfera, captadas en filtros, con instrumentos que utilizan un cabezal con cierta 

propiedad conocida como "cut point 10 μm” o PM10. 

 

1.3. Definición de términos  

1.3.1 Concentración.  

Desde el aspecto  químico, concentración es la relación, asociación o 

proporción que se puede establecer al comparar la cantidad de soluto  y el 

nivel de disolvente  en una disolución. 

La concentración de contaminante presente en un medio, generalmente se 

expresada en unidades de masa como micro o nanogramos fraccionando a una 

unidad de masa mayor como gramos o kilos (μg/k o ng/g) o a una de volumen 

como centímetros o metros cúbicos (μg/m3o ng/cm3).19 

 

1.3.2  Concentración de 24 horas. 

Corresponde a la media aritmética de los valores efectivamente medidos de 

concentración en cada estación monitora en 24 horas consecutivas. En caso 

de utilizarse monitores con resolución temporal inferior a 24 horas, o de 

pérdida parcial de información horaria, el número de valores a considerar en 

el cálculo de la media será mayor o igual que el equivalente a 18 horas.20 

 

1.3.3 Contaminación Intra domiciliaria 

Contaminación intra domiciliaria es toda emisión de sustancia y/o 

compuestos dentro de casas, colegios y oficinas que puedan afectar la salud 
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de quienes habitan en ellas. Además, debemos saber que la contaminación al 

interior, puede superar al exterior y afectar más gravemente, ya que la mayor 

parte del día nos encontramos en espacios interiores.21 

 

1.3.4  Límites Máximos Permisibles (LMP).  

Los LMP miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros 

físicos, químicos y biológicos, presentes en las emisiones, efluentes o 

descargas generadas por una actividad productiva (minería, hidrocarburos, 

electricidad, etc.), que al exceder causa daños a la salud, al bienestar humano 

y al ambiente. Una de las diferencias es que la medición de un ECA se realiza 

directamente en los cuerpos receptores, mientras que en un LMP se da en los 

puntos de emisión y vertimiento. Sin embargo, ambos instrumentos son 

indicadores que permiten a través del análisis de sus resultados, establecer 

políticas ambientales (ECA) y correcciones el accionar de alguna actividad 

específica (LMP).17 

 

1.3.5 Gravimetría 

La gravimetría hace  referencia al cálculo del peso. Es el peso del filtro con 

los metales  recolectado disminuyendo  el peso de un filtro nuevo el cual da la 

cantidad de material particulado de  volumen de aire.22 

 

1.3.6 Índice de Calidad del Aire por Partículas  ICAP 

Es un indicador creado, basado en la cantidad de partículas respirables 

(PM10), medidas en mg, presentes en un m3. 

 

1.3.7 Impacto Ambiental 

Es la variación efectiva o negativa de la calidad ambiental, inducida o 

estimulada por la  acción de un  individuo. Es una aseveración del valor que 

genera un contaminante y su efecto ambiental, es un canje neto (bueno o malo) 

en la salud del individuo o en su bienestar.23 
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1.3.8 Inmisión y Emisión 

Inmisión. Unión de contaminantes una vez expuestos, trasladados y 

diseminados en la atmósfera con carácter temporal o permanente y es lo que 

venimos  respirando en la calle.23 

 

Emisión. Expulsión de materiales al aire, ya sea por un foco determinado 

(emisión primaria) o como consecuencia de las reacciones fotoquímicas o 

cadena de reacciones iniciadas por un proceso fotoquímico (emisión 

secundaria).23 

 

1.3.9 Inversión Térmica 

Se expresa  de inversión térmica cada vez que la temperatura se incrementa 

con la altura. En este caso la permanencia atmosférica es intensa y la 

inversión térmica inhibe los movimientos verticales.  

El procedimiento normal de la temperatura a medida que acrecentamos la 

altura es disminuir, luego el proceso en que la temperatura aumente con la 

altura se le denomina inversión térmica.24 

 

1.3.10 Material Particulado Respirable (MPR) 

Está determinado por  las partículas, cuyo  diámetro aerodinámico (d.a.) es 

menor a 10 μm. Es una conjunción  compleja de substancias orgánicas e 

inorgánicas. Estas partículas ingresan al sistema respiratorio alcanzando  los 

pulmones, en el que producen irritaciones,  generando y estimulando  

enfermedades. Según a su masa y composición se tienden a dividir en dos 

grupos principales, MP grueso, de mayor a 2,5 μm y menor a 10 μm y MP 

fino menor a 2,5 μm, existiendo también el denominado MP ultrafino de 

alrededor de 0,1 μm.15 

 

1.3.11 Material Particulado (MP) 

Es la unión de partículas líquidas, sólidas o líquidas y sólidas detenidas en el 

aire que se diferencian en tamaño, composición y origen. El tamaño de las 
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partículas atajadas en la atmósfera varía en más de cuatro resoluciones de 

magnitud, desde unos pocos nanómetros a decenas de micrómetros.15 

 

1.3.12 Microgramos (μg).  

Es una unidad de masa que corresponde a la millonésima parte de un gramo.  

 

1.3.13 Microgramos por Metro Cúbico (µg/m3) 

Unidad que con mucha frecuencia se maneja. Corresponde a la masa de 

contaminante con el volumen de aire que lo contiene.  

 

1.3.14 Monitoreo 

Son las acciones de observación, muestreo, medición y análisis de los  datos 

técnicos y ambientales para precisar las características del medio o ambiente, 

identificar los impactos ambientales de las acciones del sector y su 

diversificación o cambio durante el tiempo.25 

 

1.3.15 Nano gramo (ng).  

Es la unidad de masa que pertenece  a la milmillonésima parte de un gramo o 

la milésima de un microgramo.  

 

1.3.16 Partes por Millón (ppm) 

Es la unidad de concentración que concierne a la división de una unidad en un 

millón. Establecida en medidas de volumen, representando el volumen de 

contaminante contenido en un millón de volumen de aire.  

 

1.3.17 Partículas en Suspensión 

Son partículas suspendidas en el aire de diversa característica, el cual  puede 

ser procedente por acción natural, por actividades del hombre o una 

combinación de ambos.  
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1.3.18 Partículas Totales en Suspensión (PTS) 

Son materiales delicadamente fraccionados, presentes en el aire, sólidos o 

líquidos de una magnitud igual o inferior a 50 micrómetros (μm). La porción 

de PTS de volumen superior a 10 micrones concierne a las partículas no 

respirables, el cual se depositándose en la parte alta del sistema respiratorio y 

son limpiadas y eliminadas a través de la formación de mucus, por medio de 

la tos o de la deglución. PM 2,5  concierne a la porción fina del MP2.5, con un 

volumen aerodinámico inferior a 2,5 μm, lo que le admite ingresar más por el 

sistema respiratorio alcanzando a los alvéolos pulmonares.26 

 

1.3.19 Polución del Aire 

Polución del aire constituye la presencia de una o más sustancias en el aire, 

que produce efectos negativos en las personas, animales y plantas, y en la 

calidad del aire.  

 

Las sustancias que transforman la estructura del aire negativamente y estas 

sustancias en el aire que ocasionan molestias son llamadas polución del aire. 

Los importantes causantes de la polución del aire son los óxidos de azufre, 

óxidos de nitrógeno, Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) y pequeñas 

partículas de polvo.27 

 

1.3.20 Partícula 

Término que se utiliza para referirse a cualquier material sólido o líquido 

dividido finamente, que es diseminado y arrastrado por el aire y que tiene un 

volumen que varía entre 0.0002 μm y 500 μm.  

 

Los términos “aerosol” y “partículas” se manejan a veces sin distinción, pues 

los aerosoles se precisan como dispersiones de sólidos o líquidos en un medio 

gaseoso, que también se originan como consecuencia de la oxidación de 

contaminantes gaseosos en la atmósfera y su reacción con vapor de agua.27 
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1.3.21 Smog 

Es la denominación a la contaminación atmosférica más perceptible, habitualmente 

formada por material particulado y contaminantes gaseosos como el dióxido de 

azufre. El vocablo “smog”, en inglés se "fabricó" con los términos Smoke (humo) y 

fog (neblina) y fue acuñado cuando la concentración de contaminantes mantenía a 

la ciudad de Londres bajo una constante neblina. Puede causar irritación en los ojos 

y vías respiratorias, deterioro en edificios, estatuas, monumentos.28 

 

1.3.22. El Material Particulado en Grandes Centros Urbanos  

a) Ciudad de México  

La Zona Metropolitana de la ciudad de México es la zona urbana más poblada de 

América Latina y el Caribe. Se halla en el extremo sur del valle de México a una 

altura media de 2240 m, se encuentra en lo ancho del valle con una superficie de 

unos 1200 km2 y abarca un Distrito Federal y 17 municipios. La altura media de 

los cerros que rodean al valle de México es de unos 3200 m, pero algunos de los 

picos superan los 5000 m. Como resultado del incremento urbano, ha muerto el 

75% de los pinares, exteriorizando más de 40000 hectáreas de tierra a la erosión del 

viento, una de las importantes fuentes de material particulado en el aire ambiente de 

la zona. La población de la zona metropolitana de la ciudad de Mexico supera los 

18 millones de habitantes que significa el 18% de la población del país. Las 

importantes fuentes antropogénicas de contaminación atmosférica son las emisiones 

de unos 3.5 millones de vehículos, 35000 industrias y 12000 instalaciones de 

servicios. La topografía y el clima de la zona son también factores fundamentales 

de la extraordinaria gravedad de los niveles de contaminación. Algunos de los 

efectos sobre la salud a corto plazo de la contaminación atmosférica en la ZMCM 

incluyen irritación ocular, cefaleas e irritación e inflamación de las vías 

respiratorias superiores, lo que provoca disnea, dolores de garganta, tos y ronquera. 

Estudios realizados indican una correlación positiva entre el nivel, la duración y la 

frecuencia de los episodios de contaminación atmosférica y la incidencia de los 

síntomas. 
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El material particulado es uno de los contaminantes atmosféricos más críticos de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, junto con el ozono y sus precursores, 

el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos.  

Los inventarios de emisiones realizados indican que los vehículos automotores son 

claramente la fuente más importante de emisiones de material particulado en la 

zona. Los registros obtenidos desde 1986, revelan que las concentraciones diarias 

de material particulado total en suspensión (PTS) en la ciudad de México pueden 

superar la norma mexicana de calidad del aire varias veces al año. Los valores de 

concentración más alarmantes se presentaron durante 1990-1991, cuando se 

registraron concentraciones diarias de PTS comprendidas entre 1100 µg/m3 y 1300 

µg/m3 en una zona industrial ubicada en el noreste de la ciudad. Estas 

concentraciones se encuentran entre las más elevadas registradas en todo el 

mundo.29   

 

b) Santiago de Chile (Chile)  

La Zona Metropolitana de Santiago de Chile es la zona urbana más habitada de la 

República de Chile y además es el centro de las actividades económicas e 

industriales del país.  

Los episodios críticos de contaminación en la ciudad de Santiago se han 

caracterizado la preocupación de  las autoridades del gobierno, como una señal de 

peligro a que está expuesto la salud poblacional, aun cuando los sucesos críticos 

son el  resultado de la aplicación de la normatividad que establece los rangos de 

concentración de los contaminantes en localidad de aire de la ciudad. Calificados de 

bueno, regular, malo, peligroso y que excede,  esta definición ha estado sujeta al 

acuerdo político con las organizaciones del medio político social, que culmina con 

la norma que la que el gobierno decreta.30 

 

En sus estudios ejecutados indica que Belmar relaciono los altos niveles de 

contaminación atmosférica en la zona metropolitana de Santiago con un mayor 

suceso de perturbaciones respiratorios (tos, ronquera) en los niños, disturbios de las 

vías respiratorias superiores (asma, neumonía) en la población en general y la 

crecida de la tasa de mortalidad por problemas derivados de la contaminación 
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atmosférica. Menciona también que los contaminantes atmosféricos más críticos en 

la zona metropolitana de Santiago son las partículas totales en suspensión (PTS), el 

material particulado PM10 y el PM2.5, que alcanzan niveles muy altos durante los 

meses más fríos desde Abril hasta fines de Septiembre.  Inquietan igualmente otros 

contaminantes, tales como el monóxido de carbono durante los meses más fríos y el 

ozono durante los meses más cálidos. Las concentraciones de PTS en el aire en la 

zona metropolitana de Santiago se encuentran entre las más altas de todas las zonas 

urbanas del mundo. La concentración diaria máxima de PTS alcanzó 621 µg/m3, 

muy superior a la norma chilena de calidad del aire (260 µg/m3). También, durante 

una campaña realizada ese año, la norma de calidad del aire fue superada en 45 de 

los 91 días  de muestreo.30 

 

En otros puntos de la ciudad según Molina L. las concentraciones medias diarias 

máximas variaron entre 311 µg/m3 y 455 µg/m3. Las concentraciones medias 

anuales de PTS registradas durante 1995 en cuatro lugares de la ciudad resultaron 

entre 146 µg/m3 y 266 µg/m3 valores muy superiores a la norma chilena de calidad 

del aire (75 µg/m3). Entre 1989 y 1994, las concentraciones anuales de PM10 en el 

ambiente, observadas en la zona del centro de la ZMS, resultaron entre 100 µg/m3 

y 149 µg/m3, superando ampliamente la norma de calidad del aire de la Agencia de 

Protección del Ambiente de los Estados Unidos (U.S.EPA), de 50 µg/m3 (no existe 

una norma chilena correspondiente a PM10 para este período de promedio).29 

 

Desde 1995 las concentraciones anuales de PM10 en la ciudad de Santiago  fueron 

variando entre 88 µg/m3 y 109 µg/m3. Por otra parte, las concentraciones medias 

diarias de PM10 superaron la norma chilena de calidad del aire (150 µg/m3) durante 

100 días en 1990, 69 días en 1991 y 84 días en 1992. A partir de 1992 las 

concentraciones de PM10 han disminuido (≈ 1.5% – 3.3%) como resultado de 

medidas de control de la contaminación atmosférica implementadas. Por otra parte 

en la zona metropolitana de Santiago, el material particulado PM2.5, constituye un 

grave problema de salud ya que se registran concentraciones altas en el centro de la 

ciudad. Se han registrado valores diarios de PM2.5 de 164 µg/m3, 146 µg/m3, 174 

µg/m3 y 121 µg/ m3 en diferentes puntos de medición ubicados en la ciudad. Estas 
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concentraciones son de 2.4 a 3.5 veces más altas que la norma de calidad del aire 

(para 24 horas) propuesta por la Agencia de Protección del Ambiente de los 

Estados Unidos (U.S.EPA) (50 µg/m3). Asimismo, las concentraciones medias  

anuales de PM2.5 observadas en la zona Metropolitana de Santiago variaron entre 32 

µg/m3 y 48 µg/m3. Estas concentraciones superan la norma anual propuesta por la 

U.S.EPA (15 µg/m3). La importancia relativa de las fuentes móviles de PM2.5 se ha 

duplicado en la última década, mientras que las contribuciones de las fuentes fijas 

(por ejemplo, chimeneas industriales, plantas generadoras de energía) se han 

reducido a la mitad del valor que tenían a comienzos de la década del 90’.31 

 

c) Sao Paulo (Brasil)  

Los habitantes de la región metropolitana de Sao Paulo respiran el aire más 

contaminado de los últimos siete años; en lo que va de año la mayor urbe y motor 

industrial de Brasil superó en 1.325 ocasiones el límite de partículas contaminantes 

que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), por encima del cual 

existen riesgos graves para la salud de las personas. Según los datos históricos de 

las estaciones de medición consultadas por el diario paulista, el aire de São Paulo 

no había estado tan contaminado desde 2007.32 

 

El detrimento de la calidad del aire en  Sao Paulo se debió principalmente al 

insuficiente número de precipitaciones, que dio lugar a un nivel de humedad 

relativamente bajo y facilitó que el aire caliente contaminado subsistiese estancado 

en la región urbana.  

 

La Compañía regional de Tecnología de Saneamiento Ambiental, según la cual en 

2014 se registró niveles máximos de contaminación en el aire equiparables a los de 

los tres últimos años. A finales de septiembre varios colectivos sociales de Sao 

Paulo firmaron un manifiesto dirigido a las autoridades y grandes empresas que 

operan en la región para que adopten medidas inmediatas para reducir los riesgos 

de salud pública derivados de la contaminación, entre ellos la revisión de los 

índices nacionales que establecen los niveles de calidad del aire. 
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Un estudio reciente de la Universidad de Sao Paulo proyectó 256.000 muertes entre 

2014 y 2030 en este estado brasileño debido a la contaminación atmosférica. De 

momento el gobierno paulista recomienda hacer deporte antes de las nueve de la 

mañana y en lugares cerrados, así como colocar paños húmedos en ambientes 

cerrados durante la tarde.32 

 

d) Río de Janeiro (Brasil) 

La Región Metropolitana de Rio de Janeiro, incluye a la capital del estado del 

mismo nombre y otros 14 municipios, tiene una superficie de 6500 km2 y 11.2 

millones de habitantes, que representan el 80% de la población del  estado. La 

región metropolitana de Rio delimita con el océano Atlántico y su topografía 

incluye sierras de hasta 800 m de altura en algunas zonas urbanas.  

 

Un conjunto de biólogos empleados por la agencia Associated Press viene  

inspeccionando los niveles de contaminación biológica de las aguas en las que se 

disfrutarán  algunas pruebas de los próximos Juegos Olímpicos de Río. Los 

resultados de ese estudio ponen los pelos de punta. La recomendación a los atletas 

es tajante: que ni se les ocurra meter la cabeza en el agua. La contaminación fecal 

de la bahía de Río de Janeiro no es algo nuevo. Las autoridades de la ciudad se han 

demostrado que son  incapaces de tratar con el problema de forma firme, y el 

Comité Olímpico Internacional hace oídos sordos a las voces que alertan sobre la 

emergencia de que la inmundicia de las aguas haga enfermar a los atletas.33 

 

De igual manera en la  región metropolitana de San Pablo, se demuestra que es la 

segunda ciudad con concentración más alta de vehículos e industrias de Brasil y 

problemas de contaminación atmosférica. Su topografía irregular, la carencia de 

planeamiento en el uso del suelo, y la presencia del mar y de la Bahía de Guanabara 

condicionan la dispersión atmosférica de los contaminantes. La calidad del aire está 

más deteriorada en las zonas de la región metropolitana de Rio de Janairo afectadas 

por inversiones térmicas entre Mayo y Septiembre (especialmente durante Junio y 

Julio). Este es el caso de la región localizada al norte de Rio de Janeiro, donde el 

esparcimiento de los contaminantes atmosféricos emitidos por las importantes 
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fuentes de emisión es mínima debido a  los vientos que irrumpen en la zona 

quedando bloqueado por la sierra Carioca. Las actividades de vigilancia de la 

contaminación atmosférica incluyen la utilización de más de 15 estaciones de 

monitoreo de material particulado en distintas zonas de la región (en distritos 

residenciales, comerciales e industriales). En algunas zonas, se registran 

concentraciones anuales de PTS inferiores a la norma de calidad del aire (80 

µg/m3), pero en las zonas con mayor tránsito vehicular (en especial de tránsito 

pesado) y áreas industriales, las concentraciones medias anuales de PTS pueden 

alcanzar  el doble de los valores que la norma. También las concentraciones medias 

diarias de PTS superan la norma de calidad del aire en estas áreas.33 

 

e) Santa Fe de Bogotá (Colombia) 

Santa Fe de Bogotá es la capital de Colombia y la ciudad más poblada del país. 

Alcanza 20 unidades administrativas locales (alcaldías menores) y tiene un área de 

311 km2. En la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el estudio realizado por Solarte et al. 

(1999) estableció una agrupación significativa entre el incremento en la 

concentración másica de material particulado en el aire y el acrecentamiento en el 

número de consultas por enfermedad de vía aérea, superior en menores de 14 años, 

basado en datos de los hospitales de los barrios Venecia, Bosa y Trinidad Galán. El 

estudio pronostica, a partir de sus resultados, que una disminución de PM10 en 

10μg/m3 causaría una disminución del 17% en el número de consultas por síntomas 

de enfermedades respiratorias. Según los estudios de la composición química del 

material particulado en la ciudad de Bogotá, es desigual para cada sector. Pero en 

general las fracciones que más aportan al material particulado son la de origen 

geológica, coligada a polvo fugitivo y resuspendido, entre el 37 y 42%; las 

fracciones carbonáceas, que son las que más aportan, entre un 11 y 12% para el 

carbono elemental y un 34 y 43% para materia orgánica; la fracción iónica se 

encontró entre un 5 y 8%34. 

 

f) Los Ángeles, California (Estados Unidos de América)  

El informe sobre la Situación del Aire 2016 en Los Ángeles, California mostrado 

por  la Asociación Americana del Pulmón,  nos indica que a pesar de las avances 
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que se viene haciendo,  sigue poseyendo mala calidad del aire, ya que ocho de cada 

diez californianos viven en territorios que tienen niveles de contaminación por 

ozono o material particulado que son perjudiciales para la salud. El reporte de este 

año utiliza datos sobre la contaminación por ozono y material particulado 

pertenecientes al periodo entre 2012 y 2014. El ozono y el material particulado son 

dos de los contaminantes más comunes que pueden ser mortales para la salud 

pública35 

 

Asimismo, el área metropolitana de Bakersfield volvió a ocupar el primer puesto 

como el espacio del país más contaminado por material particulado, mientras que 

Los Ángeles sigue en las primeras posiciones de la lista como una de las áreas más 

contaminadas por ozono.35 

 

No obstante, gracias a vehículos y combustibles más limpios, así como a las 

políticas innovadoras de California a favor de un aire limpio, se viene progresando  

de manera firme en la  lucha por un aire más limpio. Sin embargo, más del 80% de 

los californianos de 32 millones de residentes todavía viven en territorios saturados 

de aire peligroso para la salud durante ciertos meses  del año. Fundamentalmente 

debemos de hacer más para proteger la salud de los ciudadanos de esta localidad.35 

 

g). Londres (Reino Unido)  

La Región Metropolitana de Londres, es el área urbana más importante del Reino 

Unido. Esta región está conformada por la ciudad de Londres y sus 32 distritos, con 

una superficie de 1580 km2 y cerca de 7000,000 de habitantes.  

Inglaterra comenzó a desarrollar su sistema medio ambiental en 1994 con el 

proyecto de investigación sobre indicadores de sostenibilidad. Este proyecto se 

elaboró en avance de la iniciativa local para el cumplimiento de las metas de la 

Agenda Local 21. El proyecto planteó un menú de 40 indicadores con mayor interés 

en los de calidad ambiental. El sistema inglés da especial importancia a los 

indicadores ambientales que tienen que ver con el desarrollo, la parte urbana y los 

espacios públicos y el transporte. Este sistema no es  un sistema institucionalizado, 

más bien, se puede considerar que las entidades ambientales y las instancias de la 
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administración tienen libertad para plantear sus propios indicadores. No obstante, la 

propuesta nacional si constituye una guía y un conjunto de lineamientos para la 

construcción de los indicadores ambientales.36 

 

El monitoreo del material particulado en el Reino Unido empezó en el año 1992. 

Estos resultados revelaron la que las emisiones vehiculares de PM10, son uno de los 

principales contribuyentes a la contaminación atmosférica en la región.  Recién se 

estudió la variación temporal de las concentraciones de material particulado PM10 y 

PM2.5, en dos localidades de esta región.  

 

Las investigaciones se realizaron en Marylebone Road (al lado de una carretera) y 

en Bloomsbury (en una zona céntrica de la ciudad de Londres). Se estudió la 

variación mensual de las concentraciones de partículas en ambos lugares y se 

analizó la correlación de estos valores con otros parámetros de calidad del aire y 

variables meteorológicas.36 

 

El análisis de las correlaciones indica que las concentraciones de PM10 y PM2.5 

presentan la correlación más alta entre sí y excelentes correlaciones también 

pudieron obtenerse cuando se las consideró con otros parámetros de calidad del 

aire, como ser las concentraciones de CO y de NOx.  

Estos resultados confirman que el transporte vehicular es la fuente de 

contaminantes más importante. La media de las concentraciones de material 

particulado registrados cerca de la carretera resultaron un 40% mayores que las 

registradas en el centro de la ciudad, ratificando la importancia del aporte de 

material particulado de las áreas colindantes. También se observó que los valores 

observados mostraron poca variación mensual en ambos lugares, excepto por las 

partículas de diámetros comprendidos entre (2.5 µm – 10 µm), que muestran un 

máximo durante los últimos meses del verano y a comienzos del otoño. Este 

máximo es consecuencia de las altas concentraciones horarias (> 50 µm/m3) de 

PM10, registradas cerca de la carretera durante alrededor del 10% del tiempo.36 
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h) Delhi (India)  

Delhi es la ciudad capital de la India está situada al norte del país, a una altura de 

216 m y tiene una área de 1483 km2. El Río Yamura y los montes de la colina 

boscosa Aravali, son las dos principales tipologías topo geográficas de la zona.37 

 

La población de Delhi es cerca de 14 millones de habitantes, circulan el área más de 

3.46 millones de vehículos y coexisten 120000 pequeñas industrias. Durante el 

invierno, las frecuentes inversiones cercanas a la superficie, limitan la capacidad de 

mezcla de la atmósfera, lo que sumado a las intensas emisiones de contaminantes 

en el área, dan lugar a eventos de altos niveles de contaminación atmosférica.37 

 

Asimismo han demostrado que durante el veranillo, grandes cantidades de polvo 

son transportados por el viento del oeste procedente del desierto de Thar, dando 

inicio a altos volúmenes de material particulado en la ciudad. Existen nueve 

estaciones de monitoreo de calidad del aire en la ciudad de Delhi, cinco en zonas 

industriales y cuatro en áreas residenciales.37 

 

Las concentraciones medias anuales y mensuales de material particulado total en 

suspensión superan casi siempre las normas de calidad del aire de la ciudad. Los 

valores medios anuales observados de PTS se encuentran entre 350 µg/m3 y 450 

µg/m3.37 

 

i) Beijing (China)  

La ciudad de Beijing se halla en la planicie norte de China. Beijing posee una 

superficie de 16810 km2 y la topografía exhibe una suave pendiente en dirección 

noroeste – sudeste.  

 

Las montañas limitan la ciudad al norte, oeste y noreste, mientras que hacia el 

sudeste hay una planicie con una suave pendiente hacia la costa del mar de Bohai. 

Por lo tanto, la región se comporta como un “tazón” que acumula contaminantes del 

aire en su interior.38 
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La población residente de Beijing es más de 20 millones y 3 millones ingresan al 

área diariamente. La ciudad está cercada de áreas industriales. El material 

particulado (PTS y PM10) es uno de los principales contaminantes del aire de la 

ciudad de Beijing.38 

 

En la fase de 1998-2002 los valores medios anuales de PTS han disminuido en 

alrededor de 1.3%, sin embargo los niveles de concentración son elevados, variando 

entre 353-378 µg/m3. Por otra parte, las concentraciones medias anuales de PM10 

han expuesto una tendencia al descenso de aproximadamente el 7.8%, con valores 

de 180 µg/m3 en 1999 y de 166 µg/m3 en el 2002.38 

Shi y otros informaron niveles de PM10 superiores a los 400 µg/m3 (promedio 

semanal), 655 µg/m3 (promedio 12 h) y 230 µg/m3 (promedio anual). En este 

trabajo, los ensayistas muestran que la concentración media anual de PM2.5 fue de 

106 µg/m3 , el cual es cerca de 7 veces mayor que la norma de calidad del aire de la 

Agencia de Protección del Ambiente de los EE.UU. (15 µg/ m3). He y otros (2002), 

han registrado una concentración media anual de PM2.5 alrededor de 120µg/m3 y 

valores semanales que variaron entre 37 µg/m3 y 357 µg/m3.38 

 

Así también informaron valores medios diarios de concentración de PM2.5 de 136 ± 

48 µg/m3, el cual es el doble de la  norma de calidad del aire de los EE.UU. 

correspondiente a 24h (65 µg/m3). Los valores de la concentración media diaria de 

PTS se hallan entre 513 ± 212 µg/m3 y la de PM10 entre 192 ± 47 µg/m3. En 

Beijing las principales fuentes de emisión de PM10 son las acciones industriales 

(debido al uso del carbón como combustible) y las emisiones fugadas de polvo (por 

efecto de la re suspensión debida al viento, calles no pavimentadas, etc.).38 

 

j) El Cairo (Egipto) 

El Cairo, capital de Egipto, es la ciudad más grande de África y el Medio Este. Está 

situada a orillas y en las islas del Río Nilo en el Norte de Egipto.  

El Cairo está cerca de lograr el título de ciudad más contaminada del mundo. El 

humo, el hollín, el polvo y las partículas de combustión de carburantes suelen 

exceder los niveles permitidos  por  la Organización  Mundial de la Salud (hasta 
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259 ug/metros cúbicos, cuando los estándares internacionales son de 50), dándose 

cada vez más caso de enfisema, asma y cáncer entre la población.39 

 

El Régimen egipcio inculpa la contaminación al clima seco y arenoso, que 

provoca una arena que no desvanecerse con la lluvia. Es sorprendente no comentar 

sobre factores del aumento de las industrias contaminantes (como resultado directo 

de las iniciativas económicas estatales) y la población en constante crecimiento de 

El Cairo, como consecuencia de la emigración de las zonas rurales a la ciudad en 

busca de trabajo.39 

 

Los automóviles son grandes culpables en la contaminación. Algunas 

apreciaciones indican que hay más de dos millones en el área de El Cairo, y es 

evidente que esta cifra acrecienta cada año. Pocos usan gasolina sin plomo; la 

mayor parte son Fiats y Peugeots diésel con mal mantenimiento que expulsan 

humos nocivos.39 

Aunque públicamente se demande que las fábricas tengan en cuenta las 

evaluaciones del impacto ambiental y el Gobierno inicie alicientes y ordenanzas 

para provocar que las industrias contaminantes cambien su comportamiento, pocas 

lo cumplen y el Gobierno no hace mucho para procesar a los infractores.39 

 

De acuerdo a las  mediciones se obtuvieron altos niveles de concentración de 

material particulado en varios lugares de la ciudad de El Cairo, con valores medios 

anuales de PM10 y PM2.5 que frecuentemente superaron ampliamente los 150 µg/m3 

y 75 µg/m3, respectivamente.41 

Cabe indicar que se sabe que las autoridades locales han realizado un Programa de 

Mejora de la Calidad del Aire en El Cairo y en los últimos años los niveles de las 

concentraciones se han reducido alrededor de un 40%.41 

 

k) Buenos Aires (Argentina)  

Es preocupante la  composición atmosférica y su relación directa  con la salud;  el 

incremento  de los grandes episodios de contaminación urbana ha sido producidos 



45 

 

durante el siglo pasado, el cual se viene complejizado en las últimas décadas a raíz 

de la verificación del cambio climático global.42 

 

 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital de la República Argentina. 

Ubicada en el sur de Sudamérica, con una área de 203 km2 totalmente urbanizados, 

tiene una población de poco menos de 3 millones de habitantes21. Al este y noreste 

limita con la embocadura del río de la Plata, mientras que por el norte, oeste y sur 

está rodeada por 32 municipios de la provincia de Buenos Aires, con algunas 

ciudades muy completa o parcialmente urbanizados, con los cuales comparten la 

misma cuenca atmosférica. La ciudad se asienta sobre un área plana, conformada 

por dos unidades geomorfológicas: la llanura pampeana y la planicie estuárica, con 

alturas que van de los 0 a los 27 msnm. A pesar de los altos niveles de emisión de 

contaminantes procedentes de fuentes tanto fijas como móviles, las condiciones 

atmosféricas de la ciudad y su topografía evitan su acumulación y favorece su 

dispersión sobre una gran área que incluye el Océano Atlántico. Vientos de 

diferentes direcciones soplan todo el año, los más frecuentes provienen del noreste, 

en invierno pueden irrumpir sistemas frontales desde el sur, mientras que entre 

otoño y primavera se pueden producir vientos intensos del sector S-SE 

(denominados “sudestada”) que ocasionan crecidas e inundaciones en la zona 

ribereña. 

 

En la región central de Argentina donde se ubica la ciudad autónoma de Buenos 

Aires se ha observado un aumento en las temperaturas mínimas, cambios en la 

duración de las estaciones, un aumento en los promedios de precipitaciones – 

especialmente evidente a partir de las décadas del ’60 y el ’70 – y una tendencia al 

aumento de eventos de precipitaciones extremas. Durante el siglo XX, el nivel 

medio del río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires aumentó unos 17 cm.; el 

incremento más significativo fue durante la década de 1970. Este cambio estaría 

asociado al incremento del nivel medio del mar. Estas tendencias de la dinámica 

climática han generado consecuencias visibles (inundaciones, cambios en las 

alturas consideradas seguras para la construcción, erosión costera, incendios 
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forestales y de pastizales, olas de calor) lo que permiten decir que la dinámica del 

clima se ha vuelto un forzante más en la producción de escenarios de riesgo.42 

 

1.3.23 Efectos de la Contaminación Por Material Particulado  

La atmósfera de las grandes ciudades, densamente pobladas, puede presentar altas 

concentraciones de material particulado, ozono, dióxido de azufre, óxidos de 

nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos.  

El material particulado se suele informar, como la concentración en aire de 

partículas totales en suspensión (PTS), PM10 y PM2.5.
43 

 

Los elementos químicos principales del material particulado son sulfatos, nitratos, 

amonio, compuestos orgánicos carbonados, elementos de carbón, componentes del 

suelo (aluminio, sílice, calcio, titanio, hierro). Las emisiones y las concentraciones 

ambientales de contaminantes atmosféricos en las grandes ciudades pueden tener 

amplios efectos sobre la salud de la población, generar niebla urbana y regional, 

afectar la visibilidad, y degradar los ecosistemas.43 

 

1.3.23.1 Efectos sobre la salud 

Los efectos de la contaminación del aire sobre la salud varían no sólo con la 

intensidad y duración de la exposición a la que son sometidos los seres humanos, 

sino también con la edad y la condición sanitaria del individuo expuesto. La 

población expuesta a mayor riesgo incluye los niños y los ancianos, y a todas las 

personas que padezcan diabetes, o enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias.44 

 

Los contaminantes atmosféricos ingresan al cuerpo humano a través del sistema 

respiratorio. El sistema respiratorio puede dividirse en el sistema respiratorio 

superior, integrado por la cavidad nasal y la tráquea y el sistema respiratorio 

inferior, integrado por los tubos bronquiales y los pulmones. A la entrada de los 

pulmones, la tráquea se divide en dos árboles bronquiales formados por una serie 

de ramificaciones de diámetro cada vez menor. El árbol bronquial completo 

consta de más de 20 generaciones de bifurcaciones terminadas en los 
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bronquíolos, cuyo diámetro aproximado es de 0.05 cm.  En las extremidades de 

los bronquíolos se encuentra un gran número de pequeñas cavidades llamadas 

alvéolos. Es a través de las membranas alveolares que el oxígeno del aire 

contenido en las cavidades se difunde hacia los vasos  capilares de los pulmones, 

mientras que el dióxido de carbono se difunde en el sentido contrario.44 

 

El sistema respiratorio tiene varios niveles de defensa contra la invasión de 

cuerpos extraños. Las partículas grandes son filtradas por los pelos del conducto 

nasal y son retenidas por la mucosa que cubre la cavidad nasal y la tráquea. Las 

partículas grandes no pueden tomar las abruptas curvas del conducto nasal y, a 

causa de su inercia, chocan contra la pared de la cavidad nasal cuando el aire se 

precipita hacia los pulmones. Además, ciertas partículas pueden ser 

interceptadas también por los finos pelitos que tapizan las paredes de todo el 

sistema respiratorio. Estos pelitos producen un movimiento continuo de la 

mucosidad y de las materias retenidas hacia la garganta, donde son eliminados 

por deglución. La mayoría de las partículas de tamaño superior a 5 µm son 

eficazmente eliminadas por el sistema respiratorio superior.44 

 

Las partículas de radio inferior a unos micrómetros atraviesan generalmente el 

sistema respiratorio superior y no son retenidas. De entre éstas, algunas de las 

partículas mayores (de alrededor de 1 µm de diámetro) se depositan en las 

paredes de los bronquios inmediatamente después de las bifurcaciones del árbol 

bronquial.44 

 

Se cree que el mecanismo de esta retención es el impacto inercial provocado por 

los remolinos de aire causados por la bifurcación. Las partículas muy pequeñas 

(de diámetro inferior a 0.1µm) están muy influidas por el movimiento 

Browniano (movimiento rápido e irregular causado por colisiones de la partícula 

con moléculas de aire).44 
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Por lo que podemos discernir que la contaminación con material particulado va 

depender estrictamente del tiempo de exposición y la edad de las personas, 

siendo los más vulnerables los niños y personas de la tercera edad.44 

 

1.3.23.2  Efectos sobre la vegetación y los animales  

La contaminación del aire puede afectar a las plantas en diferentes grados. En 

los niveles más bajos, por ejemplo, debajo del umbral, no hay efectos, tales 

como daño visible, efectos crónicos acumulativos, efectos genéticos o aún 

cambios graduales en la composición de la comunidad vegetal. Sin embargo, aún 

en este nivel, los contaminantes se pueden almacenar en las plantas, introducir 

en la cadena alimenticia y alterar a los animales que se alimentan de estas 

plantas.45 

 

Las plantas adquieren los contaminantes ya sea directamente, a través de 

intercambio de gases con la atmósfera, o a través de la humedad absorbida del 

suelo. El suelo puede haber estado expuesto a los contaminantes del aire, los 

cuales entonces se habrán disuelto en el agua y el suelo. Por ejemplo, los 

contaminantes ácidos del aire se disuelven fácilmente en la humedad superficial 

o lluvia. Aun cuando la fuente de contaminación del aire se haya removido, los 

materiales pueden permanecer en el suelo y afectar el desarrollo de las plantas, 

aunque con el tiempo se diluyen y separan por lixiviación con la lluvia.   La 

entrada de contaminantes gaseosos en las plantas es más directa a través de los 

estomas abiertos sobre el envés de las hojas de las plantas.45 

 

Los contaminantes gaseosos, después de entrar en el tejido de la planta, se 

disuelven en el agua intercelular. El ácido resultante ataca la estructura celular 

dentro de la hoja. Esta es la razón por la que los contaminantes del aire 

fácilmente solubles sean los más tóxicos.45 

 

Las partículas sólidas son menos tóxicas para la planta, ya que se depositan 

sobre la superficie superior cerosa y dura de las hojas y es allí donde se deben 

disolver, en la humedad depositada, para penetrar en el interior de la planta a 
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través de los estomas o a través de las secciones dañadas de la superficie de la 

hoja. Algunas partículas se disuelven en la cera de la superficie y penetran en la 

planta.45 

 

De esta manera, el efecto producido por el material particulado es más 

localizado y no llega a dañar por completo la estructura de la hoja en la 

proporción en que lo hacen los contaminantes gaseosos. Asimismo, los 

contaminantes sólidos pueden entrar en la cadena alimenticia, si sus acarreadores 

vegetales son consumidos por animales. Si las plantas de ornato tienen hojas 

sensitivas, entonces los depósitos de material particulado pueden dañar 

seriamente su valor estético o comercial, como sucede con las flores, aunque 

pueden no afectar la capacidad de la planta para subsistir y reproducirse.45 

 

La sensibilidad de las plantas y de los animales a los diferentes contaminantes 

atmosféricos, varía de acuerdo con el tipo de contaminante y su concentración, 

pero también depende de si está presente más de un contaminante; dos o más 

contaminantes pueden reforzarse mutuamente (sinergismo) y aumentar o 

disminuir el efecto del contaminante individual.  

 

El conocimiento de la sensibilidad relativa de una especie es doblemente útil.  

En primer lugar, las especies menos sensibles se pueden cultivar en regiones 

donde es probable que se vean sometidas a atmósferas contaminadas, tales como 

plantíos al lado de las carreteras o en parques localizados en el centro de áreas 

urbanas. En estas situaciones, las variedades más resistentes se pueden plantar y 

crecerán bien bajo condiciones difíciles.  

En segundo lugar, las especies muy sensibles se cultivan lejos de  fuentes 

contaminantes. 

 

Los contaminantes del aire, gaseosos y el material particulado, afectan a los 

animales de forma similar a la que afectan a los seres humanos, aunque algunos 

animales son menos, y otros más sensibles.45 
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1.3.23.3  Efectos sobre los materiales  

Los contaminantes del aire deterioran los materiales: piedras, pintura, vidrio 

teñido, materiales de fibras, entre otros. El efecto del ensuciamiento por 

partículas puede observarse en ciudades y áreas industriales, donde los edificios 

de piedras levemente coloreadas y los ladrillos, pronto adquieren el 

característico color negro.46 

 

La erosión de la mampostería sobre edificios de gran valor arquitectónico e 

histórico es realmente seria en algunas ciudades europeas. Algunas de las 

grandes catedrales de Europa, por ejemplo la de Colonia (Alemania) que está 

construida de arenisca, están mostrando signos de rápido deterioro.  

 

La Acrópolis en Atenas (Grecia) se ha desmoronado más en los últimos cuarenta 

años que durante los 2500 años previos. Las ventanas de cristal teñido también 

sufren un deterioro debido a la contaminación del aire. Otras consecuencias de la 

contaminación del aire son el deterioro más rápido de la ropa, cortinas, madera, 

la corrosión de los metales y el ensuciamiento y la ruptura subsecuente de obras 

de pintura.46 

 

1.3.23.4 Deterioro de la visibilidad  

El deterioro de la visibilidad está principalmente vinculado con las 

concentraciones de material particulado y de manera  específica, con las 

partículas de menor tamaño, sin embargo, está generalmente acompañado por 

niveles altos de otros contaminantes. La bruma o niebla urbana es el efecto de la 

presencia de altas concentraciones de contaminantes en el aire, que se percibe 

más frecuentemente.47 

 

En Beijing (China) la visibilidad es generalmente escasa, en parte debido a la 

relativamente alta frecuencia de días brumosos. Sin embargo, el cielo es casi 

siempre gris, aún en ausencia de niebla o nubes, concluyendo que las partículas 

originadas por procesos de combustión y no el polvo levantado por el viento, 

eran las principales responsables del deterioro de la visibilidad, en esa ciudad. 
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Asimismo, Yang y otros, realizaron registros que documentan que las tormentas 

asiáticas de arena y polvo originan una visibilidad pobre durante la primavera; 

Song y Tang desarrollaron ecuaciones de regresión para estimar el rango visual 

en función de la concentración de partículas PM2.5 en el aire.47 

 

El estudio de la salud en Canadá 2003,  sobre el alcance de la visibilidad sin el 

efecto de las emisiones antropogénicas de material particulado obteniendo 

valores que se encuentra entre 86 y 120km. y la visibilidad disminuye a 

distancias entre 35 y 50 km en presencia de material particulado en el aire. Estos 

valores fueron obtenidos a partir de valores medios diarios de concentración de 

PM2.5 o PM10 y varían con la estación del año, con los cambios en la 

concentración de partículas en aire y con los niveles de humedad relativa.47 

 

En Santiago de Chile, el estudio de la contaminación del aire comenzó en la 

década del ’80, cuando los investigadores observaron días de niebla inusual 

durante el invierno. Estos estudios estuvieron relacionados con el material 

particulado total en suspensión y con su caracterización química.48 

 

Horvath  encontró una gran variabilidad diaria en el coeficiente de extinción, de 

0.018 km-1 en la mañana a 0.15 km-1 en la tarde, atribuyendo estos resultados 

principalmente a un cambio en la altura de la capa de mezcla y encontrando una 

alta correlación con los niveles de MPS. Asimismo halló una gran variabilidad 

del coeficiente de absorción óptico en una escala temporal de unas pocas horas, 

debida principalmente a los cambios de las condiciones meteorológicas. 

Concentraciones entre 1.3 y 25 μg/m3 de partículas carbonosas se estimaron 

sobre la base de observaciones de la absorción de la luz.49 

 

En el informe  realizado por el Ministerio del Medio Ambiente de chile el año 

2011, el contaminante más pernicioso para la salud de la población pertenece al 

MP2,5 ubicando a la zona central y sur como las que muestran altas 

concentraciones ambientales de este contaminante. En este cuadro, es posible 

valuar que en Chile por lo menos  10 millones de individuos están expuestas a 
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una concentración promedio anual de MP2,5 superior a 20 microgramos por 

metro cúbico. Este contexto involucra que más de 4.000 individuos mueren 

tempranamente al año por malestares cardiopulmonares asociadas a la 

exposición crónica a MP2,5. Las evaluaciones del estado de la calidad del aire 

por comunas indican que existe un porcentaje significativo de comunas que no 

cumplen la normativa vigente.50 
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CAPITULO  II 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1  Metodología de la recolección de datos 

El enfoque del estudio se basa en generar nueva información a partir del análisis de 

la calidad del aire en la ciudad del Cusco, teniendo en cuenta los procedimientos 

normativos vigentes, para lo que se ha realizado las siguientes acciones: 

- Coordinación con la Municipalidad Provincial del Cusco  

- Coordinación con la oficina Medio Ambiental DIRESA 

- Coordinación con Registros públicos para datos requeridos 

➢ Aplicación de la toma de muestra. 

➢ Fichas Técnicas de estadística.  

➢ Fichaje durante el estudio, análisis bibliográfico y documental. 

Para la elaboración de este estudio se utilizó datos obtenidos de la fuente de 

información del tipo cuantitativo proporcionado por la DIRESA a partir de los años 

2007 al 2015 

 

2.2.  Diseño metodológico 

Según la investigación que se realiza es  explicativo y predictivo, ya que se analiza  

datos obtenidos en forma no experimental y datos proporcionado por la DIRESA y 

determinar la contaminación en el ciudad del Cusco y además se va determinar 
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cuáles son las fuentes de contaminación, asimismo nos  referiremos a su 

comportamiento con un modelo matemático. 

El esquema es el siguiente.  

 

 

                                                                                                   

 

Donde:  

M   = Contaminación de la ciudad del Cusco 

O1  =  Contaminación con material particulado 

O2  =  Modelo matemático del comportamiento del MP 

R   = Factor de correlación. 

Tipo y nivel de investigación 

Por la naturaleza de investigación, el presente trabajo reúne las condiciones  de una 

investigación explicativo - predictivo,  en razón de  que se explica el conocimiento 

fundamental de las variaciones del material particulado PM10  con respecto los 

estándares ambientales y se realiza una predicción sobre su actuación para los años 

venideros.  

 

Nivel de investigación. 

De acuerdo a la profundidad del estudio de la investigación, reúne las 

características de un estudio aplicativo pues se utilizan los conocimientos sobre el 

material particulado como contaminante y su comportamiento en relación al 

tiempo. 

Población y muestra de la investigación 

Población 

La población a investigar, está constituido por la atmosfera o aire de la ciudad del 

Cusco, de diferentes zonas de la ciudad del Cusco, además  se cuenta con la base de 

datos de la DIRESA de años pasados. 

 

O1 

    M       R 

O2 

R 
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Muestra 

Se tomaron 03 muestras en diferentes zonas de la ciudad del Cusco, de acuerdo al 

diseño de muestreo  aleatorio simple. 

Para realizar el muestreo de partículas PM10 se seleccionaron tres sitios de 

monitoreo en la  ciudad del Cusco, de acuerdo a sus características para el 

estudio, donde existe alta transitabilidad vehicular y con buena ventilación 

natural y concentración poblacional. 

Las muestras se tomaron en el mes de Setiembre del año 2016 

Primer Sitio de Muestreo.- Se Localizó en el interior de la I.E. inicial Jardín 88 

ubicado en la Plaza Limacpampa. 

Segundo sitio de Muestreo.- Se localizó en la azotea de una vivienda en la Av. 

de la Cultura. Arteria importante de ingreso al centro de la ciudad. 

Tercer sitio de Muestreo.- Se Localizó en la azotea de la vivienda ubicado en la 

Calle Ayacucho. Arteria concurrida por comercio y vehicular. 

 

2.3. Descripción del ámbito de la Investigación 

El estudio se realizó en la ciudad del Cusco, Provincia y Departamento del Cusco,  

Región Cusco. 

 

La ciudad del  Cusco se encuentra a 13º 30¨45´´ latitud Sur y a 71º 58´33´´ longitud 

Oeste a partir del meridiano de Greenwich. Con una extensión superficial de 523 

Km2, con un centro poblado en toda la ciudad de 450,095 habitantes al  año 2015, 

de dicha población el 98 % es población urbana (INEI 2015). 

 

El clima de la ciudad del Cusco es relativamente fresco muy cambiante el cual 

puede pasar de un sol radiante a una lluvia torrencial en solo algunos minutos, tiene 

una precipitación media anual de 500 mm, a 1000 mm/año,  con lluvias durante los 

meses de noviembre a marzo al  año y una temperatura de 13 a 15 ºC, registrándose 

las temperaturas más bajas entre los meses de mayo y junio. 
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Esta ciudad tiene como característica relevante el encontrarse en el sur de los Andes 

del Perú con un ecosistema típico de puna, paramo el cual hace que tenga una flora 

y fauna típica de la región.  

 

En la Figura 2.1 se muestra el mapa geográfico de la ciudad  del Cusco, tomado 

panorámicamente desde el espacio aéreo. 

 

 

Fig  2.1  Mapa del Cusco (Fuente map google) 

 

En esta Figura del mapa de la ciudad, se puede observar las vias principales ce la ciudad 

como es la Av. De la Cultura, Av. Sol, Centro Historico etc.  

 

2.4. Técnica e instrumentos para la recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos 

Para el recojo de muestra se utilizó  la técnica  del método continuo NTP 900.030 

2003 Método de referencia para la determinación de material particulado 

respirable como PM10  en la atmosfera,  con la utilización de muestreadores de 
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alto volumen (High Volume Sampler) Marca C&M, del Laboratorio Servicios 

Analíticos Generales – SAG – Arequipa. 

 

Instrumento de Recolección de datos.- Los equipos empleados en el presente 

trabajo son: 

o Muestreador  Hi-Vol  Marca C&M 

o Espectrofotometría de absorción atómica  

o Horno de grafito. 

o Cámara Fotográfica digital, marca Samsung. 

 

Materiales e Insumos de Recolección de datos.- Los principales materiales para 

la realización del trabajo de investigación son: 

o Papel Filtro de celulosa 

o Plano de ubicación de la ciudad del Cusco 

o Cronometro 

o Vaso de precipitados  de 150 ml 

o Secador 

o Matraz aforado de 25,00 ml. 

o Guantes de látex 

o 2,5 ml de ácido nítrico 

o Agua desionizada 

Utilización del procesador sistemático computarizado 

o Programa SPSS-21  

o Programa Excel 

Pruebas Estadísticas:  

Regresión  Lineal 

2.5 Toma de muestra 

2.5.1  Estaciones de Monitoreo 

Las estaciones de monitoreo se seleccionaron de manera aleatorio simple, en los 

lugares de mayor transitabilidad, lugar comercial y afluente de mayor aireación. 

Además se tomó en cuenta la recomendación  de la Agencia de Protección 
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Ambiental de los Estados Unidos (US EPA), sugiere las cantidades de estaciones de 

muestreo de calidad del aire para poblaciones urbanas que se muestra. Tal como se 

muestra en el Cuadro N° 2.1 

 

Cuadro 2.1 Número de estaciones de monitoreo sugerido por la OMS. 

Cuadro Nº 2.2 Promedio sugerido de estaciones de muestreo de la calidad del aire en zonas urbanas de población determinada. OMS.              

Población urbana (millones 

de personas) 

PARAMETRO  DE MONITOREO 

Partículas SO2 NO
x 
 Oxidantes CO Meteorológica 

< 1 2 2 1 1 1 1 

1 – 4 5 5 2 2 2 2 

4 – 8 8 8 4 3 4 2 

> 8 10 10 5 4 5 3 

Fuente: Tomado de Martínez y Romieu, 1998. 

De acuerdo a este cuadro se consideró 03 muestreadores ya que la población en 

la Provincia del Cusco es de 38,829.5 para el año 2016 dato del INEI. 

 

2.5.2 Ubicación de  Estaciones de Muestreo 

1.- Monitoreo  AI – 01.- Punto ubicado en la Institución Educativa Inicial Jardín 

98, en la Plaza de Limacpampa del  Centro Histórico del Cusco. Con las 

Coordenadas UTM 0178113 E; 8503497 N; 3404 msnm, WGS84. 

Toma de la Muestra: Del 07 al 08 de Setiembre del 2016, con la hora de inicio a 

partir de las 08:00 horas durante 24 horas. 

2.- Monitoreo AI – 02.- Punto ubicado en  la Avenida la Cultura altura de 

Marcavalle (Techo de una vivienda) con una coordenada de UTM 0181029 E; 

8502661 N;  3338 msnm, WGS84 

Toma: Del 07 al 08 de Setiembre del 2016, con la hora de inicio a partir de las 

13:00 horas durante 24 horas. 

3.- Monitoreo  AI – 03.- Punto ubicado en la Calle Ayacucho  (Techo de una 

Vivienda) con una coordenada UTM 0177631E; 8503271 N, 3414 msnm WGS84. 

Toma: del 08 al 09 de Setiembre del 2016, con la hora de inicio a partir de la 09:00 

horas durante 24 horas. 
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2.5.3 Recolección de Muestras 

Para la colección de las muestras se utilizaron tres muestreadores de aire de alto 

volumen  marca C&M, del Laboratorio SAG en donde el aire ambiental es aspirado 

en forma simétrica (independiente de la dirección del viento), durante 24 horas a 

través de la abertura circunferencial ubicado en la parte superior del cabezal. 

 

Una vez dentro el aire se acelera a través de una boquilla impactadora a una 

velocidad aproximadamente de 1.13 m/min, para después dirigirse hacia la 

superficie de importación. Cabe indicar que las partículas mayores a 10 

microgramos se quedan retenidas en la superficie de la cámara, mientras que las 

menores continúan el viaje a través del sistema, hacia el filtro colector. 

El equipo cuenta con una bomba al vacío, la cual se encuentra conectada a un sensor 

de masa, que permite no solo  seleccionar el flujo de aire, sino también regula la 

potencia de la bomba para mantenerlo constante durante las 24 horas. 

Asimismo el equipo cuenta con un cronometro con el fin de contabilizar el tiempo 

total de muestreo. 

En la recolección de las partículas se utilizaron filtros de cuarzo debidamente 

selladas, con cierre hermético, rotuladas y etiquetadas. Los filtros se manipularon 

con guantes de látex durante el muestreo como también para su análisis en 

laboratorio. 

 

2.5.4 Procesamiento del Análisis Químico 

De cada uno de los filtros se cortó una tira de 2.54 cm de ancho y 23.0 cm de largo, 

el cual se colocó en un vaso de precipitados  de 150 ml. Al cual se le agregó 2,5 ml 

de ácido nítrico concentrado. Las muestras se calentaron hasta casi secarlo y el 

remanente se  trasvaso cuantitativamente a un matraz aforado de 25,00 ml. El 

proceso se repitió como lo anterior indicado. 

Una vez concluido este proceso,  los matraces se llevaron a la marca de aforo con 

agua desionizada. 

 

Para el análisis de los metales se realizó mediante espectrofotometría de absorción 

atómica con horno de grafito, provisto de un automuestreador. Lampara de cátodo 
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hueco y de Deuterio, para el análisis de las especies metálicas y corrección de fondo 

respectivamente. El análisis de los metales fueron identificados y cuantificados por 

interpolación con una curva de calibración de cinco disoluciones estándar 

preparadas en un rango de trabajo de 5 a 50 ugl-1 para V, Cu, Cr, Ni, Pb, etc. La 

respuesta del detector fueron integrados utilizando el software análisis. 

 

2.6 Técnica de medición de partículas en suspensión con equipo alto volumen Hi 

Vol.  

 

2.6.1 Muestreo de partículas 
El análisis completo del material particulado que contiene una muestra atmosférica 

es más dificultoso que el de una muestra gaseosa, ya que comprende además de la 

colección de la muestra, y su análisis químico, la clasificación por tamaños o la 

identificación morfológica de las partículas. 

 

El material particulado aerotransportado está compuesto de partículas sólidas y 

líquidas, suspendidas y dispersas en el aire. Las propiedades de estas partículas 

varían en términos de su composición química, morfología (tamaño/forma), 

parámetros ópticos (color/dispersión de la luz) y características eléctricas (carga, 

resistencia). Debido a que son de tamaño, forma y composición variada, para su 

identificación en cuanto a su tamaño y forma, se han clasificado en términos de 

diámetro aerodinámico, que se define como el diámetro de una esfera con densidad 

de 1 g/cm3 (densidad unitaria), con la misma velocidad terminal debida a la fuerza 

gravitacional en aire en calma que la partícula en cuestión, bajo las mismas 

condiciones de presión, temperatura y humedad relativa. 

 

Cuando el diámetro aerodinámico de la partícula es menor a 0.5 μm., se utiliza el 

diámetro de difusión de la partícula en lugar del diámetro aerodinámico, el cual 

corresponde al diámetro de una esfera con el mismo coeficiente de difusión que el 

de la partícula, bajo las mismas condiciones de presión, temperatura y humedad 

relativa. 

 

De acuerdo a su diámetro, agrupamos a las partículas en finas y gruesas. 
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Correspondiendo a la categoría de partículas finas a aquellas partículas cuyo 

diámetro es menor a 2 μm. Estas partículas se dividen en ultra finas o de nucleación 

y las de acumulación. Las de nucleación, tienen diámetros inferiores a 0.08 μm., y 

provienen de fuentes de combustión o del enfriamiento de gases inmediatamente 

después de su emisión, siendo su tiempo de vida media generalmente menor a una 

hora, debido a que rápidamente coagulan con partículas más grandes o sirven de 

núcleo a gotas de lluvia y neblina. Al rango de diámetro de partículas finas que 

comprende de 0.08-2 μm. se le conoce con el nombre de acumulación, ya que estas 

partículas son el resultado de la coagulación de pequeñas partículas emitidas por 

fuentes de combustión, de la condensación de especies volátiles, de la conversión 

de gas a partículas y de partículas finas de suelos. 

 

2.6.2. El muestreo activo de partículas comprende: la colección de la muestra 

que se lleva a cabo generalmente por medio de un equipo en el que el aire es 

succionado por medio de una bomba a través de un filtro (siendo este el medio de 

colección) que se coloca herméticamente en un porta filtro, la identificación o 

distribución del tamaño de las partículas suspendidas, para la que se utilizan 

instrumentos como impactores, ciclones, etc., y la cuantificación de su masa y de 

sus componentes químicos por medio del análisis de la muestra, que al igual que el 

de los gases se refiere en el manual del instrumento. 

 

Entre los equipos más utilizados para el muestreo de partículas tenemos a los 

muestreadores de: Altos Volúmenes (HVS), Volúmenes Medios (MVS) y Bajos 

Volúmenes (LVS) y el Clasificador de aerosoles de amplio rango (WRAC). 

 

2.6.3. El HVS, Muestreador de Altos Volúmenes: consta básicamente de una 

bomba de vacío, marco de sujeción del filtro, empaques, un adaptador del marco, 

un registrador del flujo (o un dispositivo de medición del flujo en general) y un 

controlador de tiempo. Todo esto se halla cubierto con una coraza de protección 

como se muestra en la figura N° 2.2 

 

 



62 

 

Figura N° 2.2 Muestreadores de la marca C&M donde indica el tamaño y las partes 

que lo componen. 

 
Figura Nª 2.2 Muestreador Hi-Vol para PM10 (Fuente MAVDT 2010) 

 

En este método de muestreo el aire es obligado a pasar por un filtro de baja 

resistencia (generalmente de fibra de vidrio o celulosa), con un flujo cerca de 1.5 

m3/min. (aprox. 2 000 m3/día). La entrada al ducto y el medio de colección miden 

alrededor de 25 - 30 cm. 

 

En todos estos equipos es muy importante la calibración del dispositivo para medir 

el flujo y el acondicionamiento del filtro antes y después de ser expuesto al 

muestreo. Estos filtros ya acondicionados por lo menos por 24 horas, se pesan en 

una microbalanza bajo condiciones estables de temperatura (entre 20 y 25 °C) y 

humedad relativa (entre 40 y 45%). 

 

La concentración de la masa de las PST se calcula por medio de la diferencia en 

pesos del filtro antes y después del muestreo y el total del flujo de aire. También se 

recomienda acondicionar otro filtro igual “Blanco”57 a los filtros que se usarán en 

el muestreo. Este método es aplicable para mediciones de 24 h. en las que se 

obtienen promedios integrados de concentraciones de masa de partículas en un 

rango de 1 - 5 μg/m3 y tamaños de partículas desde 0.1 hasta 100 μm (dependiendo 
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del viento). Se puede aplicar también para períodos de tiempo de 6 o 8 h. 

cuando se presentan altas concentraciones de partículas. 

Este muestreador de HVS, es el equipo que proporciona y ha proporcionado la 

mayor parte de los datos de PST, ya que su costo es bajo, es muy durable y 

técnicamente es de fácil operación, sin embargo debido al diseño de este 

muestreador, cuando se tienen condiciones de viento y gran cantidad de partículas 

entre 50-100 μm. (D50 > 50) ocurre una colección incompleta. 

 

El Muestreador de Volúmenes Medios: cuenta con el mismo principio de 

funcionamiento que el HVS, pero su flujo de aire es del orden de 100 L/min. (aprox 

150 m3/día). La dimensión de su entrada y de su filtro es de alrededor de 5 cm. y su 

límite de detección es de 10 μg/m3 durante un período de muestreo de 24 h. La 

efectividad del muestreo depende fuertemente de la velocidad del viento, 

decreciendo uniformemente con esta velocidad hasta límites de diámetro de corte 

superior de 25-50 μm. Básicamente MVS, no es apropiado para medir PST, excepto 

para condiciones con baja concentración de partículas gruesas. 

 

2.7 Características del equipo alto volumen Hi Vol  

Para la medición de PST se instala un equipo localizado apropiadamente en el sitio 

de muestreo. Este equipo arrastra una cantidad de aire ambiente a una caja de 

muestreo a través de un filtro, durante un periodo de muestreo (nominal) de 24 

horas. La velocidad de flujo de muestreo y la geometría de la caja, favorecen la 

recolección de partículas hasta de 25-50 um (diámetro aerodinámico), según sea la 

velocidad y dirección del viento. Los filtros usados deben tener una eficiencia 

mínima de recolección del 99% para partículas de 0,3 um. 

 

El filtro se pesa (después de equilibrar la humedad) antes y después de usarlo, para 

determinar el peso (masa) neto ganado. El volumen total de aire muestreado, 

corregido a las condiciones estándar (25ºC, 760 mmHg), se determina a partir de la 

velocidad de flujo de medida y el tiempo de muestreo. La concentración total de 

partículas suspendidas en el aire ambiente se calcula como la masa de partículas 

recolectadas, dividida por el volumen de aire muestreado, corregida de acuerdo con 
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las condiciones estándar y expresadas en ug/m3 estándar. Para muestras 

recolectadas a temperaturas y presiones significativamente diferentes a las 

condiciones estándar, estas concentraciones medidas pueden diferir sustancialmente 

de las concentraciones reales, ug/m3 real, especialmente en alturas elevadas. La 

concentración real de partículas puede calcularse a partir de la concentración 

medida, usando la temperatura real y la presión, durante el periodo de muestreo. 

 

Figura N°2.3 El equipo del muestreador se coloca  adecuadamente para la toma de 

muestra. 

 
Fig. 2.3  Muestreador de Alto Volumen (Hi-Vol)  (Fuente  Redaire 2005) 

 

Este muestreador ubicado adecuadamente para la toma de la muestra calibrado 

adecuadamente, para la toma de muestras. 

 

a). Criterios para ubicación de los equipos 

El Código de Regulaciones Federales de la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (CFR 40), establece los criterios de representatividad para la 

localización de los sitios de muestreo de partículas suspendidas totales, de la 

siguiente forma: 

• Altura de la toma de muestra sobre el piso: 2-15 m.  

• Distancia al árbol más cercano: > 20 m de la inflorescencia que marca el 

follaje o las raíces y por lo menos 10 m, si los árboles actúan como un 

obstáculo.  

 • La distancia del muestreador a obstáculos como edificios, debe ser mínimo, 
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el doble de la altura en que sobresale el obstáculo sobre el muestreador. Se 

recomienda un radio libre de 10 m.  

• El equipo debe tener un flujo de aire sin restricciones, 270º alrededor de la 

toma de muestra y/o un ángulo de 120º libre por encima del equipo.  

No podrá haber flujos de hornos o de incineración cercanos. Se recomienda 

20 m de distancia del sitio de muestreo. 

• La distancia a las carreteras/caminos debe ser de 2 a 10 m del borde a la línea 

de tráfico más cercana.  

 

b). Aspectos para el Sitio de Muestreo 

Además se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para el sitio de muestreo: 

• Fácil acceso, para visitas regulares de inspección, mantenimiento, calibración, 

   etc. 

 • Seguridad contra vandalismo.  

 • Infraestructura: el sitio debe contar con energía eléctrica segura y teléfono.  

 • Libre de obstáculos que afecten el flujo de aire en las cercanías del muestreador  

    (ej., edificios, árboles, balcones, etc.) 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Fuentes de Generación de Material Particulado. 

Las Fuentes de Generación de material particulado dentro del ámbito de estudio de 

la ciudad del Cusco,  se presentan es la tabla 3.1 Calidad de Aire. 

 

CUADRO N° 3.1 

CALIDAD DE AIRE RESPIRABLE DE MATERIAL PARTICULADO PM10 

 

Fuente: Elaboración Propia Informe de ensayo N° 105799. Servicios Analíticos Generales S.A.G. 

(1)Decreto Supremo N° 074-2001-PCM- Reglamentos de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental  

del Aire. 

 

En el Cuadro 3.1 se observa el resultado del monitoreo de la calidad de aire en la ciudad 

del Cusco en las tres estaciones de monitoreo, en la que se puede observar el de mayor 

nivel el de la estación de Av. La Cultura con 57.1 µg/m3 

ESTACION FECHA DE MUESTREO 

CONCENTRACION 

PROMEDIO DIARIO PM10 

CONCENTRACION 

PROMEDIO 

DIARIO PM10 

UNIDAD ECA (1) 

AI-01 

 

Limacpampa 

 

 

07 AL 08 /09/2016 

 

25.8 

 

µg/m3 

 

 

150 en   

24 Hrs. 

 

50 media   

aritmética 

AI-02 

 
Av.La Cultura 

 

 

07 AL 08 /09/2016 

57.1 

AI-03 

 
Calle 

Ayacucho 

 

 

07 AL 08 /09/2016 

31.7 
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Grafico 3.1.- Expresión gráfica de los valores tomados en la estación de monitoreo en 

la ciudad del Cusco. 

GRAFICO N° 3.1 

CALIDAD DE AIRE RESPIRABLE  MATERIAL PARTICULADO PM10 

        

   
Fuente: Elaboración Propia Informe de ensayo N° 105799. Servicios Analíticos Generales S.A.C. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Según el Cuadro N° 3.1 y Grafico N° 3.1 se observa los resultados obtenidos de la 

concentración de Material Particulado (PM10)  registrado en las estaciones de monitoreo 

signado como AI-01 (Limacpampa),  AI-02 (Av. De la Cultura)  y AI-03 (Calle 

Ayacucho), fueron de 25.8 µg/m3; 57.1 µg/m3  y 31.7 µg/m3  respectivamente.  

Los valores indicados anteriormente, se encuentran por debajo del Estándar de Calidad 

Ambiental del Aire (150 µg/m3);  según lo establecido en el Decreto Supremo N° 074-

2001-PCM-Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

Empero de acuerdo a la OMS sobre los límites de concentración de contaminantes del 

aire para PM10 en 24 Horas es de 50 µg/m3,; por lo que podemos indicar que  si existe 

contaminación relativa  del aire en  la ciudad del Cusco, como indica en la Muestra 

A01-02 que es de 57.1 µg/m3, y por su ubicación del muestreador es de alto tráfico 

vehicular. 
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3.2  Matriz de Identificación del Proceso de Monitoreo.- En el Cuadro 3.2 se muestra 

los resultado de la lectura general de las estaciones monitorizado en la ciudad del 

Cusco. 

CUADRO N° 3.2 

NIVELES DE METALES TOTALES EN PM10 MONITORIZADOS 

Aire Aire Aire

Aire Aire Aire

2016-09-07/08 2016-09-07/08 2016-09-08/09

08:00 13:00 09:00

0178113E 0181029E 0177631E

8503497N 8502661N 8503271N

3404 3338 3414

Conservada/Refrigerada Conservada/Refrigerada Conservada/Refrigerada

Punto ubicado en colegio 

incial al frente de Plaza 

Limacpamapa en Centro 

Histórico

Punto ubicado en 

techo de vivienda en 

Av. Principal La 

Cultura

Punto ubicado en techo de 

vivienda en el Centro 

Histórico

AI-01 AI-02 AI-03

1609912 1609913 1609914

Ensayo L.D.M. Unidades

Plata(Ag) 0.0005 µg/m
3

<0.0005 <0.0005 <0.0005

Aluminio(Al) 0.01 µg/m
3

10.3 11.85 10.16

Arsénico(As) 0.005 µg/m
3

0.0053 0.006 0.0053

Boro(B) 0.004 µg/m
3

26.287 27.529 27.146

Bario (Ba) 0.0002 µg/m
3

<0.0002 <0.0002 <0.0002

Berilio(Be) 0.0001 µg/m
3

0.0007 0.0004 0.0003

Bismuto(Bi) 0.0005 µg/m
3

<0.0005 <0.0005 <0.0005

Calcio(Ca) 0.04 µg/m
3

14.45 12.83 14.66

Cadmio(Cd) 0.0004 µg/m
3

<0.0004 <0.0004 <0.0004 5.0 (1)

Cerio(Ce) 0.002 µg/m
3

<0.002 <0.002 <0.002

Cobalto(Co) 0.0006 µg/m
3

<0.0006 <0.0006 <0.0006

Cromo(Cr) 0.006 µg/m
3

<0.006 <0.006 <0.006 11-130(2)

Cobre(Cu) 0.002 µg/m
3

0.02 0.054 0.029

Hierro(Fe) 0.002 µg/m
3

0.517 1.027 0.527

Mercurio(Hg) 0.0008 µg/m
3

0.0015 0.0012 <0.0008 1000(1)

Potasio(k) 0.005 µg/m
3

21.258 22.578 21.879

Litio(Li) 0.0008 µg/m
3

0.0048 0.0046 0.0044

Magnesio(Mg) 0.01 µg/m
3

0.936 1.171 0.919

Manganeso (Mn) 0.0006 µg/m
3

0.0258 0.0428 0.0272

Molibdeno(Mo) 0.001 µg/m
3

     <0.001 0.002 0.002

Sodio(Na) 0.2 µg/m
3

54.1 57.1 56.1

Niquel(Ni) 0.001 µg/m
3

0.004 0.002 <0.001 0.38

Fósforo(P) 0.06 µg/m
3

<0.06 0.1 0.25

Plomo(Pb) 0.0007 µg/m
3

0.0046 0.0064 0.004 1.5 (3)

Antimonio(Sb) 0.001 µg/m
3

<0.001 <0.001 0.002

Selenio(Se) 0.002 µg/m
3

<0.002 <0.002 <0.002

Estaño(Sn) 0.0003 µg/m
3

0.0011 0.0019 0.0009

Estroncio(Sr) 0.001 µg/m
3

0.458 0.489 0.468

Titanio (Ti) 0.0005 µg/m
3

0.0223 0.0417 0.0238

Talio(Tl) 0.0005 µg/m
3

0.0012 <0.0005 0.0009

Vanadio (V) 0.0002 µg/m
3

0.0087 0.0048 0.0029

Zinc(Zn) 0.003 µg/m
3

21.149 <0.003 21.226

L.D.M.: Límite de detección del método

FUENTE: Elaboración propia en base al informe de ensayo N° 105799-2016  SAG-Servicios Analíticos Generales S.A.C.

SAG: Laboratorio de ensayo acreditado por el organismo peruano de Acreditación INACAL-DA con registro N°LE- 047

Fuente de valores guías: www.wbo.int/

(1) valores guías de concentración tolerable con exposición de 1 año 2005

82) Valor  unidad de riesgo o  riesgo adicional de cáncer por una exposición continua 2005

(3) Norma primaria Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 2005

"la calidad del aire aosiciado con metales pesados en la ciudad de manizales

mauricio velasco garcia

universidad nacional de colombia - facultad de ingieneria y arquitectura

departamento de inieneria qu+imica manizales 2005

De acuerdo con lo anterior, las concentraciones actuales registradas no superan los valores quias de la Organización Mundial de la Salud y de la EPA

RESULTADOS

Producto declarado

Matriz analizada

Fecha de muestreo

Hora de incio de muestreo (H)

Coordenadas UTM wgs 84

Altitud (msnm)

Condiciones de la muestra

Código de Estación de Muestreo

Código de laboratorio

Descripción del punto de muestreo

 

L.D.M.es de acuerdo al método equivalente al Código Federal de Regulación (Code Federal of Regulations) CFR N.A. 
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En el Cuadro 3.2 se observa el Análisis de la concentración de PM10 de las estaciones 

monitoreadas signadas como AI-01 (Limacpampa),  AI-02 (Av. de la Cultura)  y AI-

03 (Calle Ayacucho), en el que se evidencian niveles de metales totales 

significativos. 

De acuerdo a las estaciones monitoreadas se observa la presencia y los niveles de 

composición química de los siguientes metales más relevantes:  

* Arsénico en la muestra AI-01 0.0053 µg/m3, muestra AI-02 0.006 µg/m3, AI-03  

0.0053 µg/m3;  

* Plomo en la muestra AI-01 0.0046 µg/m3,  muestra AI-02  0.0064 µg/m3. y AI-

03  0.004 µg/m3;  

* Cobre en la muestra  AI-01  0.02 µg/m3, muestra AI-02 0.054 µg/m3  y  AI-03 

0.029 µg/m3;  

* Hierro en la muestra AI-01 0.517 µg/m3, muestra  AI-02  1.027 µg/m3 y AI-03 

0.527 µg/m3;  

* Estroncio en la muestra AI-01 0.458 µg/m3, muestra AI-02 0.489 µg/m3, AI-03 

0.468 µg/m3; 

 

Observándose valores significativos que merecen tomar en cuenta en la composición 

del aire de la ciudad del Cusco, sobre todo en lo referente a los metales pesados 

como el  plomo, arsénico, hierro, aluminio, etc. Y podemos determinar que son de 

origen antrópico, los contaminantes metálicos como Pb, Zn, Ni, Cr, Ar,  son por el 

alto tráfico vehicular, y  que de acuerdo a su comportamiento en el organismo 

tienden a almacenarse, o impedir la formación de moléculas orgánicas necesarias 

para el organismo. 
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3.3. Concentración Parcial de Arsénico.- Resultado disgregado para metal arsénico  

del análisis de las estaciones  monitorizadas en la ciudad del Cusco. 

 

 

CUADRO N° 3.3 

CONCENTRACION PARCIAL DEL   ARSENICO 

 

ESTACION FECHA DE 

MUESTREO 

CONCENTRACION 

MEDIA ARITMETICA 

DIARIA 

UNIDAD NMP (2) 

 

AI-01 

 

07 AL 08 /09/2016 

 

0.0053 

 

 

µg/m3 

 

6 

 

AI-02 

 

07 AL 08 /09/2016 

 

0.0060 

 

 

AI-03 

 

07 AL 08 /09/2016 

 

0.0053 

 

Fuente: Informe de ensayo N°105799, Servicios Analíticos Generales S.A.G. 

(2) Resolución Ministerial N°n315-96-EM/VMM. Aprueban Niveles Máximos Permisibles de elementos y compuestos presentes 

en Emisiones Gaseosas Provenientes de las Unidades Minero Metalúrgicas. 
NMP-Niveles Máximos Permisibles 

 

En el aire de la ciudad del Cusco existe el metal arsénico aunque en concentraciones 

pequeñas tal como se muestra en el Cuadro N° 3.3 donde la Estación de AI-02 de la 

Av. La Cultura contiene 0.0060 µg/m3 de Arsénico en el aire. 
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Gráfico Nº 3.3 de la Concentración parcial del Metal Arsénico, con datos de los tres 

muestreadores. 

 

 

GRAFICO N° 3.3 

CONCENTRACION  PARCIAL DEL ARSENICO 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
Grafico 3.3 Concentración parcial de arsénico en el aire de la ciudad del Cusco en comparación con 

NMP para este metal. 

 

 

En el cuadro N° 3.3 y gráfico N° 3.3,  la concentración parcial del Arsénico registrado 

en las estaciones de monitoreo AI-01, AI-02 y AI-03, fueron de 0.0053 ug/m3, 0.006 

ug/m3 y 0.0053 ug/m3 respectivamente, por el cual se determina la existencia de uno de 

los componentes metálicos más tóxicos para el ser humano en el aire de la ciudad del 

Cusco. Estos  valores se encuentran por debajo del Nivel Máximo Permisible (6 ug/m3); 

de acuerdo a la norma pertinente. Empero debemos considerar que el arsénico es uno de 

los elementos químicos más toxicas para el ser humano, por su comportamiento cinético 

en el organismo. 
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3.4.-  Concentración Parcial de Plomo 

Resultado separado para metal Plomo  del análisis de las estaciones  

monitorizadas en la ciudad del Cusco. 

 

CUADRO N° 3.4 

CONCENTRACION PARCIAL DEL PLOMO 

 

 

ESTACION 

 

FECHA DE 

MUESTREO 

 

CONCENTRACION 

PROMEDIO 

 

 

UNIDAD 

 

ECA (1) 

 

AI-01 

 

07 AL 08 /09/2016 

 

0.0046 
 

 

µg/m3 

 

1.5 

 

AI-02 

 

07 AL 08 /09/2016 

 

0.0064 
 

 

AI-03 

 

07 AL 08 /09/2016 

 

0.0040 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Informe de ensayo N° 105799, Servicios Analíticos Generales S.A.G) 

(1) Decreto Supremo N°074-2001-PCM -  Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 
 

 Concentración de Plomo en el aire de la ciudad del Cusco tomado del análisis de las 

muestras de las estaciones de monitoreo donde se percibe que en la estación AI-02 de 

la Av. Dela Cultura es de 0.0064 ug/m3, en comparación con las otras estaciones es 

mayor su concentración. 
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Grafico 3.4 de la Concentración de Plomo, en el aire atmosférico de la ciudad del Cusco, con 

datos de los muestreadores del cuadro anterior. 

 

GRAFICO N° 3.4 

CONCENTRACION PARCIAL  DE PLOMO 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
(1): Concentración de plomo en estaciones de monitoreo 

(2): Límite de concentración aceptable DS N°074-2001-PCM – Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire. 

Grafica del con datos del Cuadro  N° 3.4, en comparación con NMP para aire. 

 

En el Cuadro N° 3.4 y Gráfico N° 3.4 se observa que la concentración  parcial del 

Plomo registrado en las estaciones de monitoreo AI-01, AI-02 y AI-03, fueron de 

0.0046 ug/m3, 0.0064 ug/m3 y 0.0040 µg/m3 respectivamente, siendo otro de los 

componentes peligrosos dentro de los metales pesados que contiene el aire de la ciudad 

del Cusco.  Estos  valores se encuentran por debajo del Estándar Nacional de Calidad 

del Ambiente (1.5 ug por mes); de acuerdo a la norma, el cual no  debe exceder 04 

veces al año. Siendo el  plomo  uno de los elementos básicos de las  baterías de plomo 

ácido, para los vehículos motorizados y por su comportamiento cinético dentro del 

organismo es un elemento  tóxico que se va acumulando en el organismo afectando a 

diversos sistemas del organismo, no existe un nivel de exposición al plomo que pueda 

considerarse seguro. 
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3.5.  ANALISIS DE LA PROYECCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL 

PARTICULADO CON DATOS DE LA DIRESA. 

 

3.5.1 Análisis de datos de la Estación de San Jerónimo. Datos tabulados para la 

Estación de San Jerónimo, proporcionados desde el año 2007 al 2013 

 

CUADRO N° 3.5 

MATERIAL PARTICULADO (PM10) 2007-2013 

ESTACION DE SAN JERONIMO  

 

  JER-2007 JER-2008 JER-2009 JER-2010 JER-2011 JER-2012 JER-2013 

ENER 85 99 58 X 59 64 67 

FEBR 44 116 66 X 57 43 68 

MAR 59 88 50 101 66 47 58 

ABR 61   41 128 63 40 48 

MAY 75   59 91 60 66 53 

JUN 59   62 143 85 65 18 

JUL 80     118 68 65 41 

AGOS       95 71 49 71 

SEP       75 65 76 90 

OCT       84 56 61   

NOV       58 45 82   

DIC       98 54 98   

PROM 66 101 56 99 62 63 57 
Fuente: Elaboración Propia (Datos DIRESA) 

 

 

Se muestran datos de la Estación de San Jerónimo tomados por la DIRESA, en la que 

se observa que existe alto nivel de polución en el año 2010, en los meses de junio con  

143 ug/m3    y seguidamente en el mes de julio con 118 ug/m3, en comparación con el 

año 2013 en el mes de junio que se tiene de 18 ug/m3. 
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Gráfico Nº 3.5 con datos de la estación de San Jerónimo, de acuerdo al cuadro 

que antecede.  

 

GRÁFICO  N° 3.5 

MATERIAL PARTICULADO (PM10) 2007-2013  

ESTACION DE SAN JERONIMO  
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 Elaboración Propia Datos Tomados de la DIRESA 

 
 

 

Gráfico  de la Estación de San Jerónimo con datos del Cuadro 3.5 proporcionados por la 

DIRESA- Cusco, de los años 2007 al 20013, se puede observar que el año 2010 en los 

meses de junio,  y julio casi llegan a los NMP, siendo alta la polución en este sector de 

la ciudad. 
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3.5.2 Análisis de datos de la Estación de DIRESA.-  Datos ordenados y tabulados para 

la Estación de DIRESA, proporcionados a partir de los años 2007 al 2013, en la que se 

ha realizado el registro en esta estación. 

 

CUADRO  N° 3.6 

MATERIAL PARTICULADO (PM10) AÑO 2007-2013 

ESTACION DE LA DIRESA. 

 

 

  DIR-2007 DIR-2008 DIR-2009 DIR-2010 DIR-2011 DIR-2012 DIR-2013 

ENER 52 41 26 X 22 32 43 

FEBR 19 34 31 X 45 17 42 

MAR 25 49 16 55 38 31 27 

ABR 23   25 55 26 24 27 

MAY 29   26 36 22 35 39 

JUN 34   9 116 39 29 34 

JUL 30     43 43 29 34 

AGOS       48 40 22 35 

SEP       40 19 53 38 

OCT       40 13 38   

NOV       33 22 52   

DIC       54 36 64   

PROM 30 41 22 52 30 36 35 

 
FUENTE: Elaboración Propia, datos proporcionados por la DIRESA Cusco 

 

 

Datos parciales de la Estación DIRESA monitorizado durante los años 2007 al 2013, en 

la que el año 2010 en el mes de junio alcanzo el nivel de 116 ug/m3, nivel alto de 

polución durante este año y dentro de este rango, en cambio el año 2009 en el mes de 

junio se tiene un nivel bajo de medición tan solo con 9 ug/m3. 
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En el gráfico N° 3.6 del cuadro que antecede, se muestra los datos en barras en forma 

detallada. 

 

GRAFICO Nº 3.6 

MATERIAL PARTICULADO (PM10) AÑO 2007 AL 2013 

ESTACION DE LA DIRESA 

 

 
           FUENTE: Elaboración Propia, datos proporcionados por la DIRESA Cusco 

 

 

Grafica con datos parciales de la Estación DIRESA monitorizado durante los años 2007 

al 2013, en la que sobresale el año 2010 en el mes de junio que muestra un  nivel de 116 

ug/m3, nivel alto de polución durante este año y dentro del rango de medición de los 

años 2007 al 2013, en cambio el año 2009 en el mes de junio se tiene un nivel bajo de 

medición tan solo con 9 ug/m3. 
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3.5.3 Análisis de datos de la Estación de Wanchaq.-  Datos ordenados y tabulados de 

la Estación de Wanchaq, proporcionados por la DIRESA Cusco, a partir de los años 

2007 al 2013, en la que se ha realizado el registro en esta estación. 

 

CUADRO Nº 3.7 

MATERIAL PARTICULADO (PM10) AÑO 2007 AL 2013 

ESTACION DE WANCHAQ. 

 

  

WAN-
2007 

WAN-
2008 

WAN-
2009 

WAN-
2010 

WAN-
2011 

WAN-
2012 

WAN-
2013 

ENER 42 70 51 X 43 58 52 

FEBR 34 37 59 X 46 47 56 

MAR 41 46 58 88 67 42 46 

ABR 40   47 X 47 38 32 

MAY 34   66 42.5 49 44 43 

JUN 45   44 58 25 41 78 

JUL 27     80 61 41 36 

AGOS       69 39 36 36 

SEP       64 38 38 50 

OCT       78 44 25   

NOV       36 56 37   

DIC       65 45 44   

PROM 38 51 54 65 47 41 48 
FUENTE: Elaboración propia. Datos de la DIRESA Cusco. 

 

Datos de la Estación de Monitoreo de Wanchaq a partir de los años 2007 al 2013, 

realizado por la Dirección Regional de Salud de la ciudad del Cusco, en la que se puede 

observar una relativa contaminación por debajo del NMP,, siendo en estos años casi 

estándar. 
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En el Gráfico Nº  3.7, se muestra  los datos del cuadro anterior en forma de barras, por 

lo que se observa una estandarización casi continua  en estos años, Salvo en el año 2010 

que existe un crecimiento en la polución. 

 

GRÁFICO Nº 3.7 

MATERIAL PARTICULADO (PM10) AÑO 2007 AL 2013 

ESTACION DE WANCHAQ 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia. Datos de la DIRESA Cusco. 

 

En la estación Wanchaq para los años 2007 al 2013, el  nivel de polución es casi 

semejante en todos los años salvo en el año 2010 que se incrementado sobre todo en los 

mes de marzo, julio y octubre; y en el año 2011 en el mes de junio se ha incrementado 

en relación con los demás meses. 
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3.5.4 Análisis de datos de la Estación de Belén.-  Datos ordenados y tabulados de la 

Estación de Belén, proporcionados por la DIRESA Cusco, a partir de los años 2007 al 

2013, en la que se ha realizado el registro en esta estación. 

 

CUADRO Nº 3.8 

MATERIAL PARTICULADO (PM10) AÑO 2007 AL 2013 

ESTACION DE BELEN 

 

  BEL-2007 BEL-2008 BEL-2009 BEL-2010 BEL-2011 BEL-2012 BEL-2013 

ENER 44 88 62 X 32 44 36 

FEBR 22 41 62 X 41 29 31 

MAR 35 66 42 58 45 35 35 

ABR 27   29 48 28 26 30 

MAY 34   42 43 48 44 42 

JUN 47   33 64 40 42 64 

JUL 46     57 43 42 33 

AGOS       65 52 17 37 

SEP       49 20 43 38 

OCT       52 35 20   

NOV       71 32 35   

DIC       67 74 28   

PROM 36 65 45 57 41 34 38 
FUENTE: Elaboración propia. Datos de la DIRESA Cusco. 

 

Muestreo de la Estación de Belén, con datos tabulados de la Dirección Regional de 

Salud del Cusco, por el que se puede observar que en el año 2008 en el mes de enero se 

presentó un incremento de la polución, empero en el año 2010 como en las otras 

estaciones existe una relativa elevación de la polución. 
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Gráfico N° 3.8 de los datos del cuadro anterior se puede observar el comportamiento 

del PM10 en la Estación de  Belén durante los años 2007 al 2013   

 

GRÁFICO Nº 3.8 

MATERIAL PARTICULADO (PM10) AÑO 2007 AL 2013 

ESTACION DE BELÉN 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. Datos de la DIRESA Cusco. 

 

El  comportamiento del PM10, en la Estación de Belén se observa que en enero del año 

2007, la polución del aire de la ciudad en esta zona fue relativamente alta, pero también 

podemos distinguir que en el año 2010, la calidad de aire fue relativamente alta. 
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3.5.5 Análisis de datos de la Estación de Tío.-  Datos ordenados y tabulados de la 

Estación de Tío , proporcionados por la DIRESA Cusco, a partir de los años 2007 al 

2013, en la que se ha realizado el registro en esta estación. 

 

CUADRO Nº 3.9 

MATERIAL PARTICULADO (PM10) AÑO 2007 AL 2013 

ESTACION DE TÍO 

  TIO-2007 TIO-2008 TIO-2009 TIO-2010 TIO-2011 TIO-2012 TIO-2013 

ENER 40 X 52 X 39 66 34 

FEBR 14 21 47 X 38 23 49 

MAR 26 X 34 66 44 39 24 

ABR 20   51 57 49 27 28 

MAY 22   39 41 47 14 29 

JUN 24   44 65 41 39 19 

JUL 25     48 44 39 73 

AGOS       55 36 25 51 

SEP       52 20 31 42 

OCT       51 36 19   

NOV       30 36 9   

DIC       52 25 27   

PROM 24 21 45 52 38 30 39 
FUENTE: Elaboración propia. Datos de la DIRESA Cusco. 

 

 

En la Estación de Tío se muestra las mediciones realizadas para PM10 durante los años 

2007 al 2013, en la que se observa una contaminación relativa y continua, sobre todo en 

el año 2010. 
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Grafico 3.9.- de la Estación de Tío con datos del cuadro anterior. 

 

GRÁFICO Nº 3.9 

MATERIAL PARTICULADO (PM10) AÑO 2007 AL 2013 

ESTACION DE TÍO 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. Datos de la DIRESA Cusco. 

 

Gráfico de los datos del cuadro anterior de la Estación de Monitoreo de Tío donde se 

distingue el comportamiento del material particulado es casi continuo a excepción del 

año 2010 que es relativamente más alto en relación a los demás.   
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3.6.  CUADRO RESUMEN DE LOS PROMEDIOS DE MATERIAL PARTICULADO 

DE LAS ESTACIONES DE SAN JERONIMO, DIRESA, WANCHAQ, BELEN Y 

TIO – DATOS DE DIRESA- CUSCO 

 

CUADRO Nº 3.10 

PROMEDIO  DEL  MATERIAL PARTICULADO (PM10) DE  LOS  

AÑOS 2007 AL 2015 ESTACIONES DE SAN JERONIMO, DIRESA, 

WANCHAQ, BELEN Y TÍO  

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2015 

JER 66 101 56 99 62 63 57 64 62 

DIR 30 41 22 52 30 36 35 31 37 

WAN 38 38 54 65 47 41 48 40 55 

BEL 36 36 45 57 41 34 38 32 44 

TIO 24 24 45 52 38 30 39 26 47 

TOTAL 194 240 222 325 218 204 217 193 245 

PROM 39 48 44 65 44 41 43 39 49 
FUENTE: Elaboración propia. Datos de la DIRESA Cusco. 

 

 

Resumen de los datos promedios de  Material particulado de las Estaciones de San 

Jerónimo, Diresa, Wanchaq, Belén, y Tío, durante los años 2007 al 2015, en la que se 

puede observar que en la Estación de San Jerónimo durante los años 2007, 2008 y 2010 

la contaminación por material particulado fue relativamente alta, en comparación con 

las otras zonas de monitoreo. 
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Gráfico N°  3.10,  de los datos promedio del cuadro anterior  

 

GRÁFICO Nº 3.10 

PROMEDIO  DEL  MATERIAL PARTICULADO (PM10) DE  LOS  

AÑOS 2007 AL 2015 ESTACIONES DE SAN JERONIMO, DIRESA, 

WANCHAQ, BELEN Y TÍO  

 

 

FUENTE: Elaboración propia. Datos de la DIRESA Cusco. 

 

 

Grafico del promedio de las Estaciones de monitoreo de San Jerónimo, Diresa, 

Wanchaq, Belén y Tío de  los años 2007 al 2015, en el que se observa el nivel más alto 

de polución del aire es en la zona de San Jerónimo en relación con las otras estaciones 

que se comparten de manera casi similar.  
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3.7.  CUADRO RESUMEN DE LOS PROMEDIOS PORCENTUALES DEL 

MATERIAL PARTICULADO DE LAS ESTACIONES DE SAN JERONIMO, 

DIRESA, WANCHAQ, BELEN Y TIO – DATOS DE DIRESA- CUSCO 

 

CUADRO Nº 3.11 

PROMEDIO  PORCENTUAL DEL  MATERIAL PARTICULADO (PM10) DE  

LOS   AÑOS 2007 AL 2015 ESTACIONES DE SAN JERONIMO, DIRESA, 

WANCHAQ, BELEN Y TÍO  

 
 

  2007 2008 2009 2010 
 

2012 2013 2014 2015 

  PM10 % PM10 % PM10 % PM10 % PM10 % PM10 % PM10 % PM10 % PM10 % 

SAN 
JERONIMO 66 34% 101 42% 56 25% 99 30% 62 28% 63 31% 57 26% 64 33% 62 25% 

DIRESA-
CUSCO 30 15% 41 17% 22 10% 52 16% 30 14% 36 18% 35 16% 31 16% 37 15% 

WANCHAQ 38 20% 38 16% 54 24% 65 20% 47 22% 41 20% 48 22% 40 21% 55 22% 

BELEN 36 19% 36 15% 45 20% 57 18% 41 19% 34 17% 38 18% 32 17% 44 18% 

TTIO 24 12% 24 10% 45 20% 52 16% 38 17% 30 15% 39 18% 26 13% 47 19% 

TOTAL 194 100% 240 100% 222 100% 325 100% 218 100% 204 100% 217 100% 193 100% 245 100% 

Fuente: Elaboración Propia (Datos DIRESA) 

 

Resumen de los datos promedios porcentuales de  material particulado respirable de las 

Estaciones de San Jerónimo, Diresa, Wanchaq, Belén, y Tío, durante los años 2007 al 

2015, en la que se puede determinar que en la Estación de San Jerónimo durante los 

años 2007, 2008 y 2010 la contaminación por material particulado fue relativamente 

alta, en comparación con las otras zonas de monitoreo. 
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Gráfico N°  3.11,  de los datos promedio del cuadro anterior  

 

GRÁFICO Nº 3.11 

PROMEDIO PORCENTUAL DEL  MATERIAL PARTICULADO (PM10) DE  

LOS AÑOS 2007 AL 2015 ESTACIONES DE SAN JERONIMO, DIRESA, 

WANCHAQ, BELEN Y TÍO  

 

 

   
 Fuente: Elaboración Propia (Datos DIRESA) 

 

Grafico del promedio porcentual de las Estaciones de monitoreo de San Jerónimo, 

Diresa, Wanchaq, Belén y Tío de  los años 2007 al 2015, en el que se observa el nivel 

más alto de polución del aire es en la zona de San Jerónimo en relación con las otras 

estaciones que se comparten de manera casi similar.  
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3.8. PROYECCIÓN PARA EL AÑO 2020 DEL COMPORTAMINTO DEL MATERIAL 

PARTICULADO EN BASE A DATOS DE LOS AÑOS 2007 AL 2015 EN LAS  

ESTACIONES DE SAN JERONIMO, DIRESA, WANCHAQ, BELEN Y TIO – 

DATOS DE DIRESA- CUSCO 

 

         3.8.1 PROYECCION PARA LA ESTACION DE SAN JERÓNIMO 

Con los promedios de los datos de la Estación de San Jerónimo de los años 

2007 al2015, se realiza una proyección para los años venideros.   

 

CUADRO Nº 3.12 

PROMEDIO  DEL  MATERIAL PARTICULADO (PM10) DE  LOS  

AÑOS 2007 AL 2015 ESTACIONES DE SAN JERONIMO  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

9  

 
 

10 

 
 

14 

 AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
 
 

2015 

 
 
 

2016 

 
 
 

2020 

JER 66 101 56 99 62 63 57 64 62 

 
 
 

57 

 
 
 

46 

PROM 39 48 44 65 44 41 43 39 49 

 
 
 

44.80 

 
 
 

43.8 
Fuente: Elaboración Propia (Datos DIRESA) 

 

Promedios de los niveles de contaminación con material particulado de los años 2007 al 

2015 para la Estación de San Jerónimo. Datos para obtener una proyección para el año 

2020. Para lo cual se usa la  Formula de Regresión lineal., donde se va estimar la 

variable y en función de la variable x que lo conocemos, por tanto de acuerdo a los 

datos obtenemos   y = -2.6833x + 83.417      R² = 0.1803 
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Grafico 3.12.- Proyección de la Contaminación con Material particulado PM10 en la 

Estación de San Jerónimo. 

 

 

GRÁFICO Nº 3.12 

PROMEDIO  DEL  MATERIAL PARTICULADO (PM10) DE  LOS  

AÑOS 2007 AL 2015 ESTACIONES DE SAN JERONIMO. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Datos DIRESA) 

 

 

Se ha realizado la proyección de la contaminación con material particulado para los 

años 2020, en base a datos del cuadro anterior, para lo cual se manejó la regresión lineal 

donde se obtiene  el     R² = 0.1803 
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NOTA:

a) x toma el valor de 10 para el 

año 2016 y 14 devido a que la 

formula de regresion cuenta a 

2007 como 1, 2008 como 2 y asi 

sucesivamente.

b) R2 es la bondad de ajuste 

que representa la certeza en 

la prediccion del valor de 

PM10. Mientras este valor se 

acerque mas a 1 la prediccion 

tendra mayor certeza y 

mientras mas se acerque a 0 

tendra menor certeza.
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3.8.2 PROYECCION PARA LA ESTACION DE LA DIRESA 

Con los promedios de los datos de la Estación de la Diresa de los años 2007 al 

2015, se realiza una proyección para los años venideros.   

 

CUADRO Nº 3.13 

PROMEDIO  DEL  MATERIAL PARTICULADO (PM10) DE  LOS  

AÑOS 2007 AL 2015 ESTACION    DE LA DIRESA 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 
9  

 
10 

 
14 

 Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
 
2015 

 
 

2016 

 
 

2020 

DIR 30 41 22 52 30 36 35 31 37 

 
 

36 

 
 

36 

PROM 39 48 44 65 44 41 43 39 49 

 
 

44.8 

 
 

43.8 
Fuente: Elaboración Propia Datos de las Estaciones de la DIRESA. 

 

 

Promedios de los niveles de contaminación con material particulado de los años 2007 al 

2015 en la Estación de Diresa.  

Con los datos del cuadro anterior se realiza la proyección para los años venideros como 

por eje. Para  el año 2020. Para  tal fin  se usa la  Formula de Regresión lineal., donde se 

va estimar la variable y en función de la variable x que lo conocemos, por tanto de 

acuerdo a los datos obtenemos y = 0.1333x + 34.222        R² = 0.0019 
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Gráfico 3.13.- Realizado en base a los datos del cuadro anterior, para material 

particulado PM10 

 

GRÁFICO Nº 3.13 

PROMEDIO  DEL  MATERIAL PARTICULADO (PM10) DE  LOS  

AÑOS 2007 AL 2015 ESTACION DE DIRESA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
Fuente: Elaboración Propia (Datos DIRESA) 

 

 

Resultado de la proyección para el año 2020, de la contaminación con material 

particulado PM10 en la Estación de la Diresa. Se puede determinar que existe una 

relativa contaminación del aire en esta zona. 
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que representa la certeza en 
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acerque mas a 1 la prediccion 

tendra mayor certeza y 

mientras mas se acerque a 0 

tendra menor certeza.
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3.8.3 PROYECCION PARA LA ESTACION DE  WANCHAQ 

Con los datos del cuadro de promedios de la Estación de  Wanchaq de los años 

2007 al 2015, se realiza una proyección para los años venideros, del material 

particulado respirable PM10  

 

 

CUADRO Nº 3.14 

PROMEDIO  DEL  MATERIAL PARTICULADO (PM10) DE  LOS  

AÑOS 2007 AL 2015 ESTACIÓN  WANCHAQ 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9  
 

10 
 

14 

 Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2020 

WAN 38 38 54 65 47 41 48 40 55 

 

 

51 

 

 

53 

TOTAL 194 240 222 325 218 204 217 193 245 

 

 

224 

 

 

219 

PROM 39 48 44 65 44 41 43 39 49 

 

 

44.8 

 

 

43.8 
Fuente: Elaboración Propia Datos de las Estaciones de la DIRESA. 

 

 

Cuadro  de datos promedios de los niveles de contaminación con material particulado 

de los años 2007 al 2015 en la Estación de Wanchaq  

Con los datos del cuadro anterior se realiza la proyección para los años futuros como 

por ej., para  el año 2020. Para  tal fin  se usó la  Formula de Regresión lineal., donde 

se va estimar la variable y en función de la variable x que lo conocemos, por tanto de 

acuerdo a los datos obtenemos y = 0.6333x + 44.167     R² = 0.0352 
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Grafica 3.14.- Realizado en base a los datos del cuadro anterior, para el material 

particulado respirable PM10. 

 

GRAFICO N° 3.14 

PROMEDIO DEL MATERIAL PARTICULADO (PM10)  

DE LOS AÑOS 2007-2015 ESTACION DE WANCHAQ 

 

 

 

 

 

 

PROYECCION 2016 50,50

R2 0,0352

PROYECCION 2020 53,03

R2 0,0352  

     

 

 

  

 

 

  Fuente: Elaboración Propia (Datos DIRESA) 

 

 

Resultado de la proyección para el año 2020, de la contaminación con material 

particulado PM10 en la Estación de Wanchaq. Se puede determinar que existe una 

relativa contaminación del aire en esta zona. 
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3.8.4  PROYECCION PARA LA ESTACION DE BELÉN 

Con los datos del cuadro de promedios de la Estación de Belén  de los años 2007 

al 2015, se realiza una proyección para los años venideros, de material particulado 

PM10   

 

 

CUADRO Nº 3.15 

PROMEDIO  DEL  MATERIAL PARTICULADO (PM10) DE  LOS  

AÑOS 2007 AL 2015 ESTACIÓN  DE BELÉN 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 
9  

 
10 

 
14 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2020 

BEL 36 36 45 57 41 34 38 32 44 

 

 

39 

 

 

38 

TOTAL 194 240 222 325 218 204 217 193 245 

 

 

224 

 

 

219 

PROM 39 48 44 65 44 41 43 39 49 

 

 

44.8 

 

 

43.8 
Fuente: Elaboración Propia Datos de las Estaciones de la DIRESA. 

 

 

 

Cuadro  de datos promedios de los niveles de contaminación con material particulado 

de los años 2007 al 2015 en la Estación de Belén  

Con los datos del cuadro anterior se realiza la proyección para los años futuros como 

por ej., para  el año 2020. Para  tal fin  se usó la  Formula de Regresión lineal., donde 

se va estimar la variable y en función de la variable x que lo conocemos, por tanto de 

acuerdo a los datos obtenemos   y = -0.2833x + 41.75  R² = 0.0103 
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Grafica 3.15.- Realizado en base a los datos del cuadro anterior. 

 

GRAFICO N° 3.15 

PROMEDIO DEL MATERIAL PARTICULADO  (PM10)  

DE LOS AÑOS 2007-2015 ESTACION DE BELÉN 
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Fuente: Elaboración Propia (Datos DIRESA) 

 

 

 

Resultado de la proyección para el año 2020, de la contaminación con material 

particulado PM10 en la Estación de la Belén. Se puede determinar que existe una 

relativa contaminación del aire en esta zona. 
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3.8.5  PROYECCION PARA LA ESTACION DE TÍO 

Con los datos del cuadro de promedios de la Estación de Tío  de los años 2007 al 

2015, se realiza una proyección para los años venideros.   

 

 

CUADRO Nº 3.16 

PROMEDIO  DEL  MATERIAL PARTICULADO (PM10) DE  LOS  

AÑOS 2007 AL 2015 ESTACIÓN  DE TÏO 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9  

 

10 

 

14 

 Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2020 

TIO 24 24 45 52 38 30 39 26 47 

 
 

41 

 
 

46 

TOTAL 194 240 222 325 218 204 217 193 245 

 
 

224 

 
 

219 

PROM 39 48 44 65 44 41 43 39 49 
 

44.8 
 

43.8 
Fuente: Elaboración Propia Datos de las Estaciones de la DIRESA. 

 

 

Cuadro  de datos promedios de los niveles de contaminación con material particulado 

de los años 2007 al 2015 en la Estación de Tío 

Con los datos del cuadro anterior se realiza la proyección para los años futuros como 

por ej., para  el año 2020. Para  tal fin  se usó la  Formula de Regresión lineal., donde 

se va estimar la variable y en función de la variable x que lo conocemos, por tanto de 

acuerdo a los datos obtenemos   y = 1.0667x + 30.778    R² = 0.0763 

 

 



97 

 

Grafica 3.16.- Realizado en base a los datos del cuadro anterior. 

 

GRAFICO N° 3.16 

PROMEDIO DEL MATERIAL PARTICULADO (PM10)  

       DE LOS AÑOS 2007-2015  ESTACION DE TÍO 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROYECCION 2016 41,45

R2 0,0763

PROYECCION 2020 45,71

R2 0,0763  
    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Datos DIRESA) 

 
 
 

Resultado de la proyección para el año 2020, de la contaminación con material 

particulado PM10 en la Estación de la Tío. Se puede determinar que existe una relativa 

contaminación del aire en esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCION 2016 56.58

0.18

PROYECCION 2020 45.85

0.18

PROYECCION 2016 35.56

0.0019

PROYECCION 2020 36.09

0.0019

PROYECCION 2016 50.50

0.0352

PROYECCION 2020 53.03

0.0352

PROYECCION 2016 38.92

0.0103

PROYECCION 2020 37.78

0.0103

PROYECCION 2016 41.45

0.0019

PROYECCION 2016 41.45

0.0019

NOTA:

a) x toma el valor de 10 para el 

año 2016 y 14 devido a que la 

formula de regresion cuenta a 

2007 como 1, 2008 como 2 y asi 

sucesivamente.

b) R2 es la bondad de ajuste 

que representa la certeza en 

la prediccion del valor de 

PM10. Mientras este valor se 

acerque mas a 1 la prediccion 

tendra mayor certeza y 

mientras mas se acerque a 0 

tendra menor certeza.
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3.9 RESUMEN DE LA PROYECCIÓN PARA EL AÑO 2020 DEL 

COMPORTAMINTO DEL MATERIAL PARTICULADO EN BASE A DATOS DE 

LOS AÑOS 2007 AL 2015 EN LAS  ESTACIONES DE SAN JERONIMO, 

DIRESA, WANCHAQ, BELEN Y TIO – DATOS DE DIRESA- CUSCO 

 

 

CUADRO Nº 3.17 

RESUMEN DE LA PROYECCIÓN PARA EL AÑO 2020 DEL  

COMPORTAMINTO DEL MATERIAL PARTICULADO 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 

 Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 

JER 66 101 56 99 62 63 57 64 62 57 46 

DIR 30 41 22 52 30 36 35 31 37 36 36 

WAN 38 38 54 65 47 41 48 40 55 51 53 

BEL 36 36 45 57 41 34 38 32 44 39 38 

TIO 24 24 45 52 38 30 39 26 47 41 46 

TOTAL 194 240 222 325 218 204 217 193 245 224 219 

PROM 39 48 44 65 44 41 43 39 49 44.80 43.8 
FUENTE: DATOS DIRESA (ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Cuadro resumen de la proyección de la contaminación ambiental con material 

particulado para el año 2020, realizado con los datos de la DIRESA desde el año 2007 al 

2015; en que se determina que en la Estación de San Jerónimo, existe una tendencia  

negativa, en cambio en las Estaciones de Wanchaq, Belen, y Tío existe una tendencia 

positiva a elevarse la contaminación con material particulado respirable PM10. 
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Gráfico 3.17 .- Proyección de la contaminación con material particulado PM10 para el 

año 2020, de las estaciones monitoreadas de San Jerónimo, Diresa, Wanchaq, Belén y 

Tío de la ciudad del Cusco. 

 

GRÁFICO  Nº 3.17 

RESUMEN DE LA PROYECCIÓN PARA EL AÑO 2020 DEL  

COMPORTAMINTO DEL MATERIAL PARTICULADO 

 

 
       FUENTE: DATOS DIRESA (ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Gráfico de la proyección de la contaminación ambiental con material particulado PM10 

para el año 2020, en que se muestra que en las Estaciones de Wanchaq, Belén y Tío 

existe una tendencia positiva a acrecentar con los años y en cambio en la Estación de 

San Jerónimo existe una tendencia negativa, disminuyendo el nivel de contaminación. 

 

Resumen de la Proyección por estaciones 

 

ESTACIONES FORMULA DE REG R2 

SAN JERONIMO  y=2.7X+83,42 0.18 

DIRESA (Av. La Cultura) Y=0,13X + 34,22 0.0019 

WANCHAQ y=0,63X + 44,167 0,04 

BELEN Y=0,28X + 41,8 0,0103 

TIO Y=1,067X + 30,78 0,076 
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3.10 Tratamiento de Datos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INSTRUMENTOS DATOS 

 

1 Determinar los niveles de 

contaminación atmosférica con 

material  particulado  (PM10)  en la 

ciudad del Cusco. 

 

Medición de Partículas en suspensión 

por filtración. Muestrador de Alto 

volumen (Hi-Vol) 

 

Muestra A1-01 

Muestra A1-02 

Muestra A1-03 

 

2 Identificar las fuentes que 

originan la  contaminación  del 

aire     (atmosférico) con  

material  particulado  (PM10)  en 

la ciudad del Cusco. 

 

Informe del Ensayo realizado de las  

Muestra A1-01, Muestra A1-02, 

Muestra A1-03 

 

Cuadro N° 3.2  de Niveles de metales totales en  

PM10 monitorizados. 

Y podemos determinar que son de origen 

antrópico, los contaminantes metálicos como Pb, 

Zn, Ni, Cr, Ar, Cd. son por el alto tráfico 

vehicular. 

 

3 Identificar los lugares  de mayor 

nivel de contaminación del aire 

(atmosférico) con  material 

particulado (PM10) en la ciudad 

del Cusco. 

 

Informe del Ensayo realizado 

Cuadro N° 3.1 de Calidad 

De Aire - Particular Pm10  

De Las   Muestra A1-02. 

 

Cuadro N° 3.10  Promedio 
del Material Particulado (Pm10) Por 

Zonas 2007-2015 

 

La Muestra A1-02  ubicado en la Av. La Cultura 

Lugar de alto tráfico vehicular con un muestreo 

de  57.1 µg/m3 

Los promedios altos se encuentran en San 

Jerónimo que es la prolongación de la Av. La 

Cultura. 

 

4. Determinar la composición 

química (metales pesados) en 

material particulado  (PM10)  de 

la ciudad del Cusco expuestos al 

medio ambiente. 

 

Espectrofotometría de absorción 

atómica con horno de grafito 

 

El análisis de los metales fueron identificados y 

cuantificados por interpolación con una curva de 

calibración de cinco disoluciones estándar 

preparadas en un rango de trabajo de 5 a 50 ugl-1 

para V,Cu,Cr, Ni, PB, etc 

 

5 Determinar la   relación entre el 

material particulado (PM10) y la 

composición química (metales 

pesados) del aire atmosférico de 

la ciudad del Cusco. 

 

Medición de Partículas en suspensión 

por filtración. Muestrador de Alto 

volumen (Hi-Vol) 

Cuadro N° 3.1.- Calidad de aire 

respirable con material particulado PM10 

 

Muestra A1-01 

Muestra A1-02 

Muestra A1-03 

La composición química por metales pesados  

tiene relación directa con los lugares más 

contaminados. 

 

6 Determinar la proyección  del 

comportamiento del material 

particulado (PM10)  en relación al  

tiempo.  

 

Cuadro N° 3.17  Datos de  

Material Particulado (MP10) en  

Proyección al año  2020. 

 

 

Regresión Lineal con datos de material 

particulado de las Estaciones de Monitoreo. 
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CONCLUSIONES 

1° Se encontró  una relativa presencia de material particulado PM10 en la ciudad, que no 

superar los estándares de calidad de aire para 24 horas que es  de 150 µg/m3, siendo 

los valores de las estaciones de monitoreo AI-01 de 25.8 µg/m3 de PM10, AI-02  57.1 

µg/m3 de PM10 y AI-03 de 31.7 µg/m3 de PM10. 

2° Se identificó las fuentes de contaminación de la polución en la ciudad del Cusco; de 

acuerdo a su composición química del material particulado hallado,  existe la 

presencia de 0.006 µg/m3 de Arsénico, 0.0064 µg/m3 de Plomo, y Hierro 1.027 

µg/m3, metales pesados producto del proceso de la combustión de hidrocarburos 

fósiles por el incremento del transporte vehicular sea público o privado y el desgaste 

de los motores.  

3° Se halló que la estación que presentó mayor nivel de contaminación del aire con  

material particulado MP10, fue el punto de monitoreo: AI- 02 (Av. de la Cultura) en 

la ciudad del Cusco con un valor de 57.1 µg/m3 de PM10,
 el segundo punto de 

monitoreo  AI-03 (Calle Ayacucho) con un valor de 31.7 µg/m3 de PM10 y AI-01 

(Limacpamapa) con resultado  de 25.8, µg/m3 de PM10 

4° Se determinó la presencia de   metales pesados, en la  composición química  del aire 

atmosférico de la ciudad del Cusco, como Plomo con un valor de 0.0064 µg/m3;  

Arsénico de 0.006 µg/m3, Hierro 1.027 µg/m3, Aluminio 11.85 µg/m3,   y Zinc 21.226 

µg/m3 

5° Se determinó que existe una relación coherente entre los niveles de material 

particulado (PM10) y los niveles de composición química (metales pesados en aire), 

obtenidos en las muestras, siendo la muestra AI-02 el de mayor contaminación 

metálica, tal como  se indica para:  *Arsénico  0.006 µg/m3,  * Plomo 0.0064 µg/m3;  

*Hierro 1.027 µg/m3,  * Aluminio 11.85 µg/m3 y Zinc 21.226 µg/m3 

6° Se determinó la proyección del comportamiento del material particulado PM10 para 

el año 2020, con el estadístico de regresión lineal,   en que se demuestra que en las 

Estaciones de Wanchaq, Belén y Tío existe una tendencia positiva a acrecentar con 

los años y en cambio en la Estación de San Jerónimo existe una tendencia negativa, 

disminuyendo el nivel de contaminación, por lo cual podemos indicar que la 

evolución de la contaminación con material particulado va en mejoría, pero en 

relación a los metales pesados no. 
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RECOMENDACIONES 

1 Las concentraciones de metales pesados obtenidas en los diferentes puntos de 

monitoreo de Calidad de Aire en la ciudad del Cusco no superaron los estándares 

internacionales, sin embargo hay presencia de estos por lo que es recomendable el 

monitoreo periódico de estos y otros contaminantes contenidos en el aire, para 

evaluar su evolución y poder tomar acciones preventivas antes que correctivas en el 

fenómeno de la contaminación del aire. 

 

2 Es necesario una labor interinstitucional que genere proyectos enfocados a generar 

el uso de ciclo vías en el  centro de la ciudad y, a reducir el ritmo del incremento del 

parque automotor, para evitar que la concentración del material particulado en el 

aire siga en una regresión lineal y continúe generando impactos como los que 

pueden observar en la Av, la Cultura que es la Av. principal de Cusco.  

 

3 Un aire limpio es responsabilidad de todos, por la contaminación que generamos 

cada uno de nosotros debido a las actividades cotidianas, el uso de energía, el 

consumo de gas, el uso de cualquier forma de transporte que se mueva con gasolina, 

gas o Diesel, por lo que se recomienda el incremento de áreas verdes, el  uso menor 

de vehículos privados y más uso de vehículos públicos, uso de vehículos de 

transporte que no motorizados. 
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ANEXOS 
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Anexo  01 
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Anexo 02 

RESULTADO DE LA TOMA DE LAS 03 MUESTRAS EN LA CIUDAD DEL 

CUSCO.
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FOTOGRAFIAS 

 

Fotografía N° 01: Vista panorámica de la Estación AI - 03 
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Fotografía 002 (Control del equipo) 

 

Fotografía N° 03: Toma en la Estación A01 de Limacpampa. 
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Fotografía N° 04: Vista panorámica de la Estación AI – 02 Calle Ayacucho 

 

 

 

 

Fotografía N ° 05: Equipo Hi-Vol  Estación AI 03 
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Fotografía N° 06: Filtro de la Estación A1 -01 Limacpampa 

 

Fotografía N° 07: Filtro de la Estación Al - 03 de la Estación de la Av. La Cultura 


