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INTRODUCCIÓN 

Los deslizamientos de masas producen impactos que afecta la calidad de aire, 

agua y suelo, modificando el paisaje y hábitat de las especies de la zona; en 

este trabajo de investigación evaluaremos la calidad ambiental del aire en San 

Juan de Siguas, uno de los 29 distritos que conforman la provincia y Región de 

Arequipa, para poder evaluar si dichos deslizamientos están afectando la 

calidad del distrito y las tierras de cultivo. 

Igualmente, analizar la concentración de material particulado (PM10), material 

particulado (PM2.5) y plomo, y así poder cuantificar e identificar los principales 

puntos de contaminación cercanos al Distrito de San Juan de Siguas. 

En el primer capítulo se hace referencia a los antecedentes, al planteamiento y 

formulación del problema, así como también la justificación de la investigación, 

la descripción de los objetivos y la hipótesis. 

El segundo capítulo está referido al marco teórico que contiene los conceptos 

más importantes que ayudarán a comprender este problema. Así como una 

revisión de las investigaciones vinculadas al tema y de la diversa literatura 

nacional y extranjera, relacionadas con las variables que son motivo de estudio. 

En el tercer capítulo está referido a la metodología de trabajo que se 

emplearon, la selección de los sitios del monitoreo, los equipos y materiales 

que se utilizaron, los procedimientos de monitoreo. 

En el capítulo cuarto se discuten los resultados, se analizan y se comentan los 

hallazgos comparándolos con la normativa nacional vigente. 

Finalmente, se señalan las conclusiones a que se llegan y se aportan algunas 

recomendaciones que se podrían poner en práctica para controlar los impactos 

generados por los deslizamientos de masas.  



V 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó mediante una metodología 

cuantitativa en el Distrito de San Juan de Siguas, Arequipa. El trabajo de 

investigación estuvo constituido por tres puntos de monitoreo de calidad de 

aire, ubicados en la casa de la Familia Begazo, a 2 km del derrumbe y a 500 m 

del derrumbe. Se emplearon varios equipos y materiales para poder realizar 

monitoreos de calidad de aire, los que explicaremos a continuación, un Hi-Vol., 

equipo que nos permite monitorear el material particulado (PM10 y PM2.5), por 

medio de un filtro de cuarzo colocado en dicho equipo, que mediante un motor 

se capta el material particulado existente en el aire, durante un periodo de 24 

horas, que es lo exigible por la normativa nacional; también utilizamos una 

estación meteorológica portátil, que nos brinda los parámetros como 

temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, dirección y velocidad de 

viento, estos últimos parámetros nos ayudan a elaborar una rosa de viento de 

cada estación de monitoreo. Para un adecuado monitoreo y así obtener 

resultados confiables, debemos tener en cuenta el mantenimiento y calibración 

de los equipos, un suministro de corriente eléctrica estable y seguridad del sitio 

de instalación. Los resultados de los monitoreos realizados en el Distrito de 

San Juan de Siguas, en lo referente al material particulado (PM10), en los 

meses de agosto y noviembre del 2016, no superaron los estándares de 

calidad de aire, sin embargo, en el mes de febrero del 2017, la estación de 

monitoreo CA-02 tuvo una concentración de 184.6 µg/m3 la cual superó el 

estándar establecido en el Decreto Supremo 003-2017-MINAM. Lo referente al 

material particulado (PM2.5), en los meses de agosto 2016 y febrero 2017, no 

superaron los estándares de calidad de aire, mientras que en el mes de 

noviembre del 2016, las estaciones de monitoreo CA-02 y CA-03 dieron como 

resultados 86.63 y 63.53 µg/m3 respectivamente, las cuales superaron el 

estándar establecido en el Decreto Supremo 003-2017-MINAM. 

La concentración de plomo en las tres (03) estaciones de monitoreo estuvieron 

por debajo de lo establecido en los ECA de calidad de aire. 

PALABRAS CLAVES 

Monitoreo, material particulado, plomo, deslizamiento, aire, meteorología. 
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ABSTRACT 

The present research work was done using a quantitative methodology in the 

disctrict of San Juan de Siguas, Arequipa. The research work was constituted 

by three air quality monitoring stations, located in the house of the Familia 

Begazo, 2 km from the collapse and 500 meters from the collapse. Various 

equipment and materials were used to be able to perform air quality monitoring, 

which we explain below, a Hi-Vol, equipment that allows us to monitor 

particulate matter (Pm 10, Pm 2.5), by means of a quartz filter placed in the 

equipment, that by an engine captures the particulate matter in the air, during a 

period of 24 hours, that is required by national regulations; we also use a 

portable weather station, that gives us parameters such as temperature, 

atmospheric pressure, relative humidity, direction and wind speed, these last 

parameters help us to make a wind rose of each monitoring station. For an 

adequate monitoring and so get reliable results, we must consider the 

maintenance and calibration of equipment, a stable electrical power supply. The 

results of the monitoring carried out in the district of San Juan de Siguas, in 

relation to particulate matter (PM10), in the months of August and November of 

2016, did not exceed the air quality standards, however, in the month of 

February 2017, the CA-02 monitoring station had a concentration of 184.6 

µg/m3 which exceeded the standard established in the Decreto Supremo 003-

2017-MINAM. In relation to particulate matter (PM 2.5), in the months of August 

2016 and February 2017, did not exceed the air quality standards, while in the 

month of November 2016, CA-02 and CA-03 monitoring stations, got 86.63 y 

63.53 µg/m3 respectively, which exceeded the standard established in the 

Decreto Supremo 003-2017-MINAM. 

The concentration of lead, in the three (3) monitoring stations were below the 

established in the ECA of air quality. 

KEYWORDS 

Monitoring, particulate matter, lead, slip, air, meteorology.   
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

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

económico, esto implica el desarrollo del parque automotor y diversos tipos de 

industria como: pesquera, minera, metalúrgica, entre otras, así como también el 

aumento constante de población lo cual genera quema de desechos y otros 

hábitos nocivos de la propia población. Todo este crecimiento genera diversos 

tipos de emisiones que van a parar al componente ambiental: aire, el mismo 

aire que todos nosotros respiramos, sin saber que un aire contaminado puede 

derivar en dolores de cabeza, estrés, fatiga, desmayos, enfermedades 

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

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

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

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

años 2008 y 2012 las emisiones de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y 

gases fluorados. (Universidad de Lima 2014). 
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Con respecto al ámbito nacional, cabe precisar que el Estado ha promulgado 

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

ejemplo los decretos supremos referidos al Reglamento de los Niveles de 

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

Nacionales para la Calidad Ambiental del Aire. 

1.1 ANTECEDENTES 

A nivel internacional encontramos el trabajo de investigación elaborado por 

Paula Beatriz Martin, titulado: Contaminación del aire por material particulado 

en la ciudad de Buenos Aires. En este trabajo se estudian algunas 

características de la concentración de fondo de material particulado en 

suspensión total y PM10 en la atmósfera de la Ciudad de Buenos Aires; 

además, se obtuvieron estimaciones del depósito de material particulado, se 

describe la metodología utilizada para evaluar la “velocidad de depósito” en 

función de la distribución del tamaño de las partículas, de las condiciones 

atmosféricas y de la rugosidad de la superficie. Asimismo, se presenta la 

parametrización del “coeficiente de lavado” de partículas por la precipitación, en 

función de la distribución del tamaño de las partículas de la eficiencia de 

colisión de las gotas de lluvia y de la intensidad de la precipitación en la ciudad 

y se analizan sus distribuciones espacial y temporal. 

A nivel nacional encontramos el trabajo de investigación elaborado por Eduardo 

Alfonso Carcelén Nava, titulado: Estudio de las emisiones atmosféricas de 

buses urbanos con motores diesel en Lima y Callao en base a la metodología 

COPERT. En este trabajo se calcularon las emisiones de buses con motores 

diesel en Lima y Callao de los contaminantes de CO2, PM10, CO, HCT y NOx. 

Los resultados fueron; 220,358 ton/año, 2,034 ton/año, 377 ton/año, 643 
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ton/año y 7,250 ton/año respectivamente. La metodología consistió en obtener 

una base de datos que representa la flota actual de transporte público de Lima 

y Callao, luego se obtuvieron factores de emisión para estimar los niveles de 

cada uno de los contaminantes, los cuales fueron seleccionados para cada tipo 

de vehículo por año de fabricación, por clase y después se aplicó a cada tipo 

de emisión los factores de corrección que correspondan. 

También se encontró el trabajo de investigación elaborado por Napoleón 

Segundo Yupanqui Gil, titulado: Efectos de las emisiones atmosféricas de 

metales pesados de SIDERPERÚ en la calidad de aire del Distrito de Coishco, 

Región Ancash. En las cuales se tuvo los siguientes resultados: 

a.-Con el muestreo realizado en la estación de monitoreo en el Distrito de  

Coishco, se obtuvo para el mes de Marzo, concentraciones de 0.31 μg/m3 

de Pb en aire, 0.004 μg/m3 de As en aire y 3.41 μg/m3 de Fe en aire, por 

debajo de los Límites de Exposición Permisible de 1.5 μg/m3 de Pb en aire, 

6 μg/m3 de As en aire y 4 μg/m3 de Fe en aire respectivamente, y con el 

modelo Gaussiano se obtuvo concentraciones de 0.005 μg/m3 de Pb en 

aire, 0.0005 μg/m3 de As en aire y 2 μg/m3 de Fe en aire, del Distrito de 

Coishco a 4 Km de la fuente emisora. Esto significa que la contaminación de 

plomo, arsénico y fierro por la Industria Siderúrgica de Chimbote en Coishco, 

es de 0.005 μg/m3 de Pb en aire, 0.0005 μg/m3 de As en aire y 2 μg/m3 de 

Fe en aire, y la diferencia de 0.305 μg/m3 de Pb, 0.0035 μg/m3 de As, y 1.41 

μg/m3 de Fe, en la calidad de aire de Coishco se debe a los aportes 

localizada en Coishco. 
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b.-Para el mes de Mayo, se obtuvo concentraciones de 0.31 μg/m3 de Pb en 

aire, 0.004 μg/m3 de As en aire y 3.56 μg/m3 de Fe en aire, por debajo de 

los Límites de Exposición Permisible, y con el modelo Gaussiano se obtuvo 

concentraciones de 0.005 μg/m3 de Pb en aire, 0.0005 μg/m3 de As en aire 

y 2 μg/m3 de Fe en aire, de la ciudad de Coishco. Esto significa que la 

contaminación de Pb, As y Fe por la Industria Siderúrgica de Chimbote en 

Coishco, es de 0.005 μg/m3 de Pb en aire, 0.0005 μg/m3 de As en aire y 2 

μg/m3 de Fe en aire, y la diferencia de 0.305 μg/m3 de Pb, 0.0035 μg/m3 de 

As, y 1.56 μg/m3 de Fe, en la calidad de aire de Coishco se debe a los 

aportes localizada en Coishco. 

c.-Para el mes de Julio, se obtuvo concentraciones de 0.25 μg/m3 de Pb en 

aire, 0.0004 μg/m3 de As en aire y 2.57 μg/m3 de Fe en aire, y para el mes 

de Setiembre, se obtuvo concentraciones de 0.12 μg/m3 de Pb en aire, 

0.0022 μg/m3 de As en aire y 0.85 μg/m3 de Fe en aire, por debajo de los 

Límites de Exposición Permisible, y con el modelo Gaussiano se obtuvo para 

el Pb, As y Fe concentraciones de 0.0 μg/m3 de aire, para los tres metales 

pesados, en la ciudad de Coishco, en los meses de Julio y Setiembre. Esto 

significa que la contaminación de Pb, As y Fe por la Industria Siderúrgica de 

Chimbote en Coishco no existe, y las concentraciones de Pb, As y Fe 

monitoreadas en la calidad del aire de Coishco en los meses de Julio y 

Setiembre, se debe a los aportes localizada en Coishco. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El domingo 17 de abril del 2016 en la zona de Alto Siguas – El Zarzal se 

produjo un fuerte deslizamiento, llevándose una plataforma de 500 metros de 

largo por 56 metros aproximadamente, que ha generado un levantamiento de 
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polvo que afectó a los sectores colindantes; y que la fractura del deslizamiento, 

en su punto más cercano al canal de regadío del Proyecto de Irrigación Majes – 

Siguas I, está a 17.00 metros de distancia y a la vía Panamericana a 59.00 

metros de la Progresiva 8 +250 del indicado Canal. 

Que, a su vez, indica que el deslizamiento de Siguas es un deslizamiento 

activo cuya velocidad supera los 4 m de desplazamiento mensual, la 

inestabilidad de los taludes de la margen derecha del río Siguas, sector El 

Zarzal, son producto de la infiltración de agua de regadío del Proyecto de 

Irrigación Majes – Siguas I, que tanto en el valle del río Siguas como el del río 

Vítor, se encuentran evidencias de numerosos deslizamientos y avalanchas 

cuyas causas son atribuidas a las aguas de infiltración de proyectos de 

irrigación. 

La solicitud de Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente por 

Deslizamientos de Talud en el Sector Alto Siguas, que compromete al Distrito 

de San Juan de Siguas, provincia de Arequipa, es presentada el día 23 de 

mayo de 2016 por el Gobierno Regional al Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI). 

El día 11 de Agosto del 2016, la Presidencia del Consejo de Ministros a través 

del Decreto Supremo N°058-2016PCM informó que se declara el estado de 

emergencia en el Distrito de San Juan de Siguas de la provincia de Arequipa y 

el Distrito de Majes de la provincia de Caylloma en el departamento de 

Arequipa, por el plazo de 60 días debido a los constantes deslizamientos que 

vienen ocurriendo en la zona de Alto Siguas, lo que pone en riesgo a los 

pobladores del lugar. 
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El día 10 de Octubre del 2016, la Presidencia del Consejo de Ministros a través 

del Decreto Supremo N°078-2016PCM informó que se amplía el estado de 

emergencia en el Distrito de San Juan de Siguas de la provincia de Arequipa y 

el Distrito de Majes en la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, 

por peligro inminente de deslizamientos del talud; por el plazo de 60 días. 

Y por último, el día 09 de Diciembre del 2016, El Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional de Arequipa, informó que:  

- El Gobierno Regional de Arequipa elaboró el Proyecto de Inversión Pública 

(PIP) “Instalación de la Batería de Pozos Para evacuar aguas del subsuelo 

reduciendo el riesgo de deslizamiento en el Sector Alto Siguas, Distrito de 

Majes, Provincia de Caylloma - Región Arequipa” aprobado con Oficio N° 5951-

2016-EF/63.01  

- El Gobierno Regional de Arequipa, AUTODEMA, la Dirección General de 

Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicación, la 

concesionaria COVINCA y los Gobiernos Locales comprometidos, realizaron 

reuniones de coordinación a fin de identificar rutas alternas que permitan la 

transitabilidad en la carretera panamericana, a la fecha se ha fijado el trazo 

temporal el que pasaría por la parte posterior de la planta de Leche Gloria.  

- El Gobierno Regional de Arequipa y AUTODEMA realizan la evaluación del 

túnel terminal del Proyecto Majes Siguas; actividad que se encuentra con un 

avance del 50% de su longitud total, la cual es de 15.7 km. 

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Decreto Supremo Nº 090-

2016PCM, (30dias adicionales) emite prorroga al Estado de Emergencia por 

peligro inminente por deslizamientos de talud, en el Distrito de San Juan de 
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Siguas de la provincia de Arequipa y en el distrito de Majes de la provincia de 

Caylloma, en el departamento de Arequipa. El Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento del peligro. 

El mayor peligro actualmente en esta zona es que las pampas de Majes 

puedan deslizarse sobre el valle de Siguas, debido a las filtraciones causadas 

durante años por el megaproyecto agrícola Majes I; pero lo que ha aumentado 

aún más el peligro en la zona son las fallas tectónicas que se encuentran bajo 

este valle, y los movimientos que provocan podrían causar derrumbes de gran 

magnitud. 

Estos derrumbes y movimientos telúricos se vienen estudiando desde hace dos 

años en la zona, y los derrumbes podrían datar de incluso antes del proyecto 

Majes I; por el momento se han colocado sismómetros para poder evaluar y 

mediar la constancia de los movimientos, evitando con ello una futura 

catástrofe en el lugar. (Diario El Búho, 2016). 

 

 

Figura 1.1: Deslizamiento de Talud 
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Motivo por el cual es importante conocer cómo afecta este movimiento de 

tierras a la calidad del aire del Distrito San Juan de Siguas y obtener una data 

sobre el Material Particulado PM10 y PM2.5 y de plomo. 

1.3 JUSTIFICACION 

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

muy manipulado a fin de obtener diversos intereses particulares, pero para 

afirmar que algún componente ambiental está contaminado primero debemos 

evaluar si sus parámetros, es decir sus características intrínsecas, que este 

presenta se encuentran fuera de lo normal y compararlo con la normativa 

ambiental vigente, si dichos parámetros difieren de lo establecido en la 

normativa ambiental podemos decir que este componente se encuentra 

contaminado. Este es el caso de la presente evaluación de la calidad del aire, 

mediante este trabajo colaboraremos a la comprensión del público en general 

acerca del problema, de modo tal que se emitan opiniones en base a un 

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

conclusiones poco acertadas. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Determinar si existe relación entre la concentración de material 

particulado en la calidad de aire en el Distrito San Juan de Siguas con el 

grado de contaminación atmosférica de la zona, generadas por fuentes 

naturales y/o antropogénicas. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un monitoreo de la calidad del aire del distrito de San Juan de 

Siguas, estableciendo 03 estaciones de monitoreo durante los meses de 

Agosto, Noviembre (2016) y en el mes de Febrero (2017). 

 Cuantificar la cantidad material particulado (PM10 y PM2.5) y plomo en 

el Distrito de San Juan de Siguas. 

1.5 HIPÓTESIS 

Es posible que la calidad del aire del Distrito de San Juan de Siguas, 

pudiera estar siendo afectada principalmente por los deslizamientos de 

terrenos causadas por el Proyecto de Majes Siguas Etapa I. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 LA ATMÓSFERA 

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Está formada por aire 

y partículas en suspensión. El aire es una mezcla gaseosa en distinta 

proporción, los más importantes son: Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, 

vapor de agua y otros gases en menor proporción. 

En la atmósfera también flotan diversas cantidades de partículas diminutas 

como polen, arena fina, cenizas volcánicas, bacterias. Todas ellas componen el 

polvo atmosférico. (Strauss W. 2011). 

Los principales gases que componen la atmósfera son: 

 Nitrógeno (N2): 78 % total del aire. Es un gas que no reacciona con casi 

ninguna otra sustancia (inerte) y apenas se disuelve en agua. 

 Oxígeno (O2): 21 % del total. Es un gas muy reactivo, se combina con 

otras sustancias oxidándolas. Permite que los combustibles ardan y se 

disuelve en agua. 
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 Dióxido de carbono (CO2): 0,033 % del total. Producido por la combustión 

de los combustibles fósiles y la respiración de las plantas. Es soluble en 

agua. 

Otros gases presentes son: 

 Gases nobles Argón (Ar) 0,93 %; Kriptón (Kr) 0,000114 %; Neón (Ne) 

0,00182 %; Helio (He) 0,000524 %. 

 Hidrógeno y metano. 

      Figura 2.1: Composición de la atmósfera 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Contaminación del aire. Strauss W. 2011 

2.2 Las capas de la atmósfera y sus propiedades básicas. 

La atmósfera está dividida según las variaciones en la temperatura en una 

serie de capas superpuestas que de abajo a arriba son las siguientes: 

 Troposfera: Su espesor varía entre los 9 Km. sobre los polos y los 18 Km. 

sobre el ecuador, siendo su altura media 12 Km. Contiene la mayoría de 

los gases de la atmósfera. A los 500 metros iniciales se les denomina capa 
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sucia, porque en ellos se concentra el polvo en suspensión procedente de 

los desiertos, los volcanes y la contaminación. Este polvo actúa como 

núcleos de condensación que facilitan el paso del vapor de agua 

atmosférico a agua líquida, la troposfera contiene prácticamente todo el 

vapor de agua atmosférica. Hay importantes flujos convectivos de aire, 

verticales y horizontales, producidos por las diferencias de presión y 

temperatura que dan lugar a los fenómenos meteorológicos 

(precipitaciones, viento, nubes). El aire de la troposfera se calienta a partir 

del calor emitido por la superficie terrestre. La temperatura de la troposfera 

es máxima en su parte inferior, alrededor de 15 ºC de media, y a partir de 

ahí comienza a descender con la altura según un Gradiente Térmico 

Vertical (GTV) de 6,5 ºC de descenso cada Km que se asciende en altura 

(la temperatura baja 0,65 ºC cada 100m de altura) hasta llegar a -70 ºC en 

el límite superior de la troposfera: la tropopausa. 

 Estratosfera: Se extiende desde la tropopausa hasta los 50 Km de altura, 

límite de la estratosfera llamado estratopausa. En esta capa se genera la 

mayor parte del ozono atmosférico que se concentra entre los 15 y 30 Km 

de altura llamándose a esta zona capa de ozono u ozonosfera. La 

temperatura asciende con la altura hasta llegar próximo a los 0 ºC en la 

estratopausa. Este incremento de temperatura está relacionado con la 

absorción por el ozono de la radiación solar ultravioleta, por lo que esta 

capa actúa como pantalla protectora frente a los perjudiciales rayos 

ultravioleta. Dentro de esta capa hay movimientos horizontales de aire, 

pero no verticales como sucede en la troposfera. 
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 Mesosfera: Se extiende hasta los 80 Km. de altura. La temperatura 

disminuye hasta alcanzar los -140 ºC en su límite superior llamado 

mesopausa. Algunos autores dicen que en esta capa se desintegran los 

meteoritos por el rozamiento con las partículas de la mesosfera 

produciéndose las llamadas estrellas fugaces, pero otros autores 

responsabilizan de este fenómeno a la termosfera donde se alcanzan 

temperaturas muy altas. 

 Termosfera o ionosfera: Se denomina así porque gran parte de las 

moléculas presentes están ionizadas por la absorción de las radiaciones 

solares de alta energía (rayos gamma, rayos X y parte de la radiación 

ultravioleta), provocando que el nitrógeno y el oxígeno pierdan electrones 

quedando ionizados con carga positiva, los electrones desprendidos 

originan campos eléctricos por toda la capa. La interacción de las partículas 

subatómicas procedentes del Sol con los átomos ionizados da lugar a 

fenómenos luminosos llamados auroras polares (aurora boreal en polo 

norte y aurora austral en polo sur) que suceden cerca de los polos 

magnéticos. En la ionosfera rebotan las ondas de radio y televisión usadas 

en las telecomunicaciones. La temperatura de la termosfera va 

ascendiendo en altura al absorber las radiaciones de alta energía, 

pudiendo alcanzar más de 1000 ºC (Curiosidad: la baja densidad de gases 

hace que esta temperatura realmente no signifique mucha energía). Su 

límite superior se denomina termopausa, entre los 600 – 800 Km de altura, 

continuándose con la exosfera. 

 Exosfera: Desde los 600 – 800 Km de altura hasta unos 10.000 Km. Tiene 

una bajísima densidad de gases hasta llegar a ser similar a la del espacio 
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exterior (casi vacío) con lo que el cielo se oscurece (no hay prácticamente 

materia que absorba la luz). Curiosidad: La poca densidad hace imposible 

medir la temperatura y ésta no se puede propagar, con lo que carece de 

sentido hablar de temperatura en esta capa. (Parker A., 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Contaminación del aire por la industria. Parker A. 2001. 

2.3 CONCEPTO DE METEOROLOGÍA 

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

producen el tiempo, orientado a su predicción. Del griego, meteoros (alto), 

logos (tratado). 

Figura 2.2: Capas de la atmósfera 
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Los fenómenos atmosféricos o meteoros pueden ser: 

 Aéreos, como el viento, acuosos, como la lluvia, la nieve y el granizo, 

luminosos, como la aurora polar o el arco iris y eléctricos, como el rayo. 

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

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

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

sobre el nivel del mar. 

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

en los mapas meteorológicos mediante el trazado de las isobaras o puntos de 

igual presión, que permiten identificar los centros de baja presión o borrascas, 

cuya evolución determina en gran parte el tiempo reinante. (SENAMHI, 2010). 

2.3.1 Elementos meteorológicos 

a.-La Temperatura 

La temperatura de un cuerpo indica en qué dirección se desplazará el 

calor al poner en contacto dos cuerpos que se encuentran a 

temperaturas distintas, ya que éste pasa siempre del cuerpo cuya 

temperatura es superior al que tiene la temperatura más baja; el 

proceso continúa hasta que las temperaturas de ambos se igualan. 

Unidades de medida grados centígrados (°C), grados Kelvin (k). 

b.-La Presión Atmosférica  

La presión atmosférica es numéricamente igual al peso de una 

columna de aire que tiene como base la unidad de superficie y como 
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altura la de la atmósfera. Unidades de medida milímetro de mercurio 

(mmHg), Atmosferas (atm). 

c.-El Viento 

El viento es la variable de estado de movimiento del aire. En 

meteorología se estudia el viento como aire en movimiento tanto 

horizontal como verticalmente. Los movimientos verticales del aire 

caracterizan los fenómenos atmosféricos locales, como la formación 

de nubes de tormenta. 

El viento es causado por las diferencias de temperatura existentes al 

producirse un desigual calentamiento de las diversas zonas de la 

Tierra y de la atmósfera. Las masas de aire más caliente tienden a 

ascender, y su lugar es ocupado entonces por las masas de aire 

circundante, más frío y, por tanto, más denso. Se denomina 

propiamente "viento" a la corriente de aire que se desplaza en sentido 

horizontal, reservándose la denominación de "corriente de 

convección" para los movimientos de aire en sentido vertical. 

La dirección del viento: Viene definida por el punto del horizonte del 

observador desde el cual sopla. En la actualidad, se usa 

internacionalmente la rosa dividida en 360º. El cálculo se realiza 

tomando como origen el norte y contando los grados en el sentido de 

giro del reloj. De este modo, un viento del SE equivale a 135º; uno del 

S, a 180º; uno del NW, a 315º, etc. 
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Fuente: Guía básica de meteorología. SENAMHI, 2015 

La velocidad del viento: La dirección, depende directamente de la 

distribución de las presiones, pues aquel tiende a soplar desde la 

región de altas presiones hacia la de presiones más bajas. La unidad 

de medida es m/s. (SENAMHI, 2010) 

Barlovento 

Barlovento refiere al sitio de donde proviene el viento, es el lugar de 

donde viene el viento. 

Sotavento 

Sotavento refiere al sitio a donde procede el viento, es la zona a la 

cual se dirige. 

Figura 2.3: Rosa de viento 
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2.4 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

2.4.1 Definición  

Presencia en el aire de materias o formas de energía que implique 

riesgo, daño o molestia grave para personas y bienes de cualquier 

naturaleza. 

La presencia de contaminantes suele medirse en microgramos por metro 

cúbico (µg/m3) de aire o en partículas por millón (ppm). 

2.4.2 Clasificación de los contaminantes atmosféricos 

 Primarios: Emitidos directamente a la atmósfera; su foco emisor es 

identificable. 

 Secundarios: Se forman en la atmósfera por reacciones químicas. 

2.4.3 Contaminantes primarios 

Compuestos del azufre 

Los contaminantes de este grupo son SO2, SO3, H2SO4, H2S; los más 

emitidos por el hombre son los dos primeros. 

El SO2 es el compuesto que más se emite. Gas incoloro no inflamable 

de olor fuerte e irritante. Es más pesado que el aire, pero se difunde bien 

en la atmósfera. 

Su vida media en la atmósfera es de días; tiende a combinarse con el 

agua dando H2SO4 que provoca la lluvia ácida. 

A partir de concentraciones mayores de 250 µg/m3 provoca 

enfermedades respiratorias infantiles y con 500 µg/m3 el problema 

afecta a la población adulta. 
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Provoca daños a la vegetación y corrosión de metales. 

Las fuentes de estos contaminantes son: 

 Combustión de carburantes fósiles en focos estacionarios (carbón y 

fuel-oil de centrales energéticas, procesos industriales, 

calefacciones). 

 Combustión de cualquier sustancia que contenga azufre. 

 Procedente de fuentes naturales: descomposición de la materia 

orgánica y actividad de hidrógeno. 

Óxidos de nitrógeno 

Existen 8 óxidos de nitrógeno distintos, pero los dos más importantes 

son NO (monóxido de nitrógeno) y NO2 (dióxido de nitrógeno), que 

suelen representarse como NOx. También debe citarse el N2O (óxido 

nitroso) de origen natural, que es gas de efecto invernadero. 

Sus características son: 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Gas fuertemente tóxico de color pardo rojizo y olor asfixiante. Vida media 

de días. 

Se produce en los procesos de combustión, por la oxidación de N2 

atmosférico a altas temperaturas motores, calderas, incendios, 

tormentas con descargas eléctricas, erupciones volcánicas, etc. 

Monóxido de Nitrógeno (NO) 

Gas incoloro e inodoro, tóxico. Vida media de días. 
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Su origen es mayoritariamente natural por la descomposición bacteriana 

de compuestos nitrogenados. También se genera en combustiones y es 

un compuesto intermedio en la formación del NO2. Normalmente los 

procesos de combustión producen más óxido nítrico que al bajar la 

temperatura se va transformando a NO2. 

Óxido Nitroso (N2O) 

Incoloro, no tóxico, vida media 10 a 150 años. 

Su origen es mayoritariamente natural por la descomposición bacteriana 

de compuestos nitrogenados. También se producen artificialmente por la 

fabricación de plásticos, aplicación de fertilizantes nitrogenados y por los 

aviones a reacción. 

Óxidos de carbono 

Son el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2). 

Monóxido de carbono (CO) 

En concentraciones elevadas produce la muerte, mientras que en dosis 

bajas provoca daños en el sistema respiratorio y el sistema nervioso. 

Se origina: 

 De forma natural: 

o Por la oxidación atmosférica del metano proveniente de 

procesos de putrefacción de la materia orgánica; es la 

mayor parte de la producción natural. 
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o Liberación de los océanos y producción y degradación de 

clorofila. 

 De forma artificial: 

o Vehículos a motor de gasolina. 

o Combustiones industriales: centrales, refinerías 

o Incendios 

Se forma por la combustión incompleta de compuestos carbonados, 

aunque también puede aparecer por reacción del CO2 con sustancias 

ricas en carbono a temperaturas altas, o por disociación del CO2, 

también a elevada temperatura. 

Partículas en suspensión 

Material particulado (PM10): Partículas en suspensión, que pueden ser 

transportadas a grandes distancias. 

Material particulado (PM2.5): Materia sedimentable, presentan efectos en 

zonas próximas de la fuente. 

Los efectos de las partículas en suspensión son diversos: 

 Perjuicios al sistema respiratorio (silicosis). 

 Aumentan los efectos tóxicos de otros contaminantes (sinergia). 

 Turbidez atmosférica (reducción de la visibilidad). 

Emisores de partículas en suspensión: 

 Naturales: Incendios, volcanes, viento (polvo del suelo) 
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 Antrópicos: Humos, insecticidas, industrias alimentarias, químicas, 

cementeras. 

Metales 

Dentro de este amplio grupo de elementos, algunos son tóxicos, otros 

pueden tener un efecto nocivo a elevadas concentraciones, mientras que 

muchos metales son elementos esenciales para la vida. 

Entre los motivos que convierten los metales en tóxicos peligrosos se 

pueden citar: 

Persistencia: Se trata de elementos simples que no son degradados ni 

químicamente, ni biológicamente; pueden formar compuestos de 

alteración cuya toxicidad sea menor o mayor que la del elemento puro, 

pero el metal siempre es recuperable. 

Estabilidad: Pueden ser transportados a grandes distancias tanto por 

aire como por agua hasta entrar en un organismo vivo, del mismo modo, 

dentro de los organismos vivos su ritmo de eliminación es lento, por lo 

que se transmiten dentro de la cadena trófica, acumulándose en los 

animales que ocupan su parte alta. 

Efectos crónicos: El hombre tiende a acumular metales en su 

organismo, pues estos pueden tener una permanencia de varios años, 

pudiéndose producir efectos fatales al alcanzar una cierta concentración. 

Los procesos que hacen aparecer metales en la atmósfera pueden ser: 
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 Combustión de carburantes fósiles: El carbón libera Ni, Cr, Zn, Hg, 

Sn y otros; las gasolinas liberaban plomo, utilizado como aditivo 

antidetonante, pero en la actualidad se les añaden compuestos 

oxigenados (alcoholes en general). 

 Minería: Las menas metálicas expuestas al aire y los depósitos de 

residuos mineros sufren meteorización acelerada y pueden liberar 

metales en forma de gases o de partículas en suspensión. 

 Industria metalúrgica: liberan gases y partículas en los procesos de 

fundición y refino. 

 Corrosión y desgaste de materiales metálicos: materiales 

corroídos por su exposición al exterior, baterías gastadas (Pb, Hg, Cd, 

Ni). 

El plomo 

Es el metal más importante como contaminante atmosférico, 

presentándose en forma de suspensión, en partículas de unas 3 micras. 

El plomo tiene múltiples aplicaciones industriales: pigmentos, vidrio, 

baterías, cañerías y otros productos químicos. 

Su liberación a la atmósfera se debe básicamente a: centros 

metalúrgicos, minería, gasolinas (en descenso), incineradoras y la 

industria nuclear. 

Tiene una permanencia en el organismo de 2 a 4 años, y su presencia 

impide la formación de hemoglobina, por lo que se manifiesta 
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inicialmente con síntomas de anemia. Al incrementarse las dosis 

provoca daños cerebrales y la muerte. 

El mercurio 

Metal que se libera a la atmósfera como componente de algunos 

fungicidas. Tiene también diversas aplicaciones industriales como la 

fabricación de algunos plásticos, y también en la industria farmacéutica. 

Sus vapores y compuestos son muy tóxicos, al provocar inhibición 

enzimática y graves daños al sistema nervioso. Estos daños se 

consideran permanentes y sin tratamiento efectivo. 

Su eliminación es también lenta y se acumula en el hígado y los riñones. 

2.4.4 Contaminantes secundarios 

Contaminación Fotoquímica 

Esta forma de contaminación se denomina también “Smog fotoquímico”, 

puesto que fue descrito por primera vez en esta ciudad californiana en 

1944. 

La causa de la formación de esta neblina contaminante es la acción de 

la radiación ultravioleta proveniente del sol que produce fenómenos de 

fotólisis en moléculas de contaminantes, generándose sustancias 

altamente oxidantes como el ozono y el PAN (Nitrato de peroxiacilo). Los 

contaminantes primarios implicados son los óxidos de nitrógeno y los 

hidrocarburos. 
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Efecto invernadero 

Los gases que pueden producir una ganancia neta en la temperatura de 

la Tierra (CO2, CH4, CFC, H2O, etc.), a causa de su espectro de 

absorción de radiación infrarroja. 

El conjunto de procesos que provocan la evolución del clima es 

extremadamente complejo y no puede explicarse simplemente por un 

aporte contaminante, habida cuenta de que el clima terrestre ha 

presentado un gran dinamismo a lo largo de la existencia del planeta. 

Por lo tanto, se considera que, sin menospreciar la importancia de los 

gases de efecto invernadero, estos procesos precisan un estudio que los 

aborde en un plano mucho más amplio, y no se tratarán aquí. 

2.5 DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES 

2.5.1 Origen y destino de los contaminantes 

Los contaminantes atmosféricos primarios, a partir de su salida a la 

atmósfera entran a participar en un conjunto de procesos complejos de 

transporte, mezcla y transformaciones químicas que dan lugar a una 

distribución variable de su concentración, tanto en el espacio como en el 

tiempo. (Sanz S., 1991). 

La cantidad de contaminantes existentes en un momento dado viene 

determinada por: 

Contaminación Neta = Emisión − Autodepuración 

Los procesos de autodepuración son: 

 Difusión y transporte. 
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 Transformaciones químicas. 

 Deposición. 

Estos procesos pueden actuar conjuntamente o por separado, y se 

describen en los puntos siguientes. 

Difusión y transporte 

Los procesos de difusión y transporte de contaminantes se definen a 

través de la sobreelevación, mezcla y trayectoria de la emisión, y 

dependen de las condiciones de emisión, así como de la capacidad 

dispersante que la atmósfera presente. 

Condiciones de emisión 

Las variables a tener en cuenta respecto de la emisión son: 

 Caudal (m3/s) y carga (g/m3) de la emisión. 

 Temperatura (ºC o ºK) y velocidad (m/s) de salida de los gases. 

 Altura del foco emisor sobre el suelo. 

Variables meteorológicas 

 Temperatura del aire y su gradiente vertical. 

 Velocidad del viento y su variación altitudinal. 

 Dirección del viento y su variación altitudinal. 

 Altura de la capa de mezcla (capa pegada al suelo en la que se 

producen turbulencias por la rugosidad terrestre, que facilitan la 

mezcla y dispersión de los contaminantes). 
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 La humedad, la nubosidad y la precipitación. Todas estas variables 

se traducen en que la emisión es sometida a una traslación vertical y 

otra horizontal, cuyos agentes principales son la temperatura y el 

viento.  

Transformaciones químicas 

Los contaminantes primarios pueden transformarse en productos 

secundarios, principalmente por oxidación en el seno de la atmósfera, 

como ya se vio en el caso de la contaminación fotoquímica, y los 

procesos de acidificación del medio, que son las principales 

transformaciones que se presentan. 

Deposición 

Los contaminantes atmosféricos se eliminan del aire al pasar a otro 

medio, por alguno de los siguientes procesos: 

 Sedimentación: Como proceso natural o forzada por el hombre; 

aplicable principalmente a las partículas en suspensión. 

 Absorción: Los contaminantes en fase gaseosa pueden ser 

absorbidos por la superficie del suelo y por las plantas. 

 Adsorción: Los cationes metálicos y los aniones pueden ser 

captados por el complejo de cambio de los suelos. 

 Precipitación: Los contaminantes pueden ser captados 

directamente por las gotas de lluvia o incorporarse como núcleos de 

condensación en nubes y niebla.  
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CAPITULO III 

3 TRABAJO EXPERIMENTAL 

3.1 METODOLOGIA 

Según lo investigado previamente, que debido a los constantes 

deslizamientos en la zona de evaluación, los cuales son potenciales 

generadores de material particulado, por lo tanto se evaluará la calidad 

del aire mediante un monitoreo trimestral. 

El Distrito de San Juan de Siguas limita por el nor-oeste con el Distrito de 

Majes, por el este con el Distrito de Vítor y el sur-este con el Distrito de 

Santa Rita de Siguas, como se puede observar en la figura 3.1. 
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  Fuente: Google Earth. 

Para el presente trabajo se realizaron tres (03) puntos de monitoreo de 

calidad de aire, ver tabla 3.1., en los meses de agosto, noviembre 2016 y 

febrero 2017, distribuidas en jurisdicción del Distrito San Juan de Siguas, 

en los cuales se analizó material particulado PM10, PM2.5 y Plomo. 

            Tabla 3.1: Descripción de los puntos de monitoreo 

ESTACIÓN DE 

MONITOREO 
DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS 

WGS-84 /Zona 18 K 
ALTITUD 

m.s.n.m. 

ESTE NORTE 

CA-01 Vivienda familia Begazo 0806912 8190269 1300 

CA-02 2 km del derrumbe 0806127 8189127 1262 

CA-03 500 m del derrumbe 0804787 8188127 1216 

    Fuente: Elaboración Propia 

     Figura 3.1: Delimitación del área de estudio 
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3.2 SELECCIÓN DE SITIOS DE MONITOREO 

 Identificar las áreas potenciales para la localización de las estaciones 

de monitoreo (áreas residenciales o poblaciones susceptibles, áreas 

industriales o comerciales y áreas límites de ciudad). 

 Inspeccionar los sitios potenciales en cada área, teniendo en 

consideración carreteras, alturas, disponibilidad de energía eléctrica, 

accesibilidad y seguridad, ausencia de árboles u obstáculos y horario 

de medición. 

 Selección final del punto de monitoreo de calidad de aire. 

3.3 VARIABLES METEOROLÓGICAS 

Para apoyar las mediciones de calidad de aire es recomendable incluir 

una estación meteorológica simple para ayudar en la interpretación y 

predicción de la dispersión de contaminantes. La estación meteorológica, 

debería constar con instrumentos de medición de: 

- Velocidad del viento. 

- Dirección del viento. 

- Humedad relativa. 

- Temperatura. 

3.4 EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 HI-VOL PM10.MARCA MET ONE INSTRUMENTS Serie T22092, 

MARCA THERMO ELECTRON Serie P9273X (Incluye Cuerpo, 

cabezal, motor, trapecio y portafiltro); se adjunta certificado de 

calibración en los anexos. 
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 HI-VOL PM2.5. MARCA MET ONE INSTRUMENTS Serie T28245, 

MARCA THERMO SCIENTIFIC Serie P9142X (Incluye Cuerpo, 

cabezal, motor, trapecio y portafiltro); se adjunta certificado de 

calibración en los anexos. 

 Estación Meteorológica DAVIS Vantage PRO 2.  

 GPS Garmin Serie 254065340 

 Brújula. 

 Trípode. 

 Cámara Fotográfica.  

 Generador eléctrico.  

 Bandeja para generador eléctrico. 

 Filtros de Cuarzo  

 Extensiones eléctricas. 

 Manómetro Digital 

 Cartas de Flujo 

 Cinta adhesiva. 

 Libreta de campo. 

 Silicona para retención de partículas  

 Conos de Señalización 

 Barra retráctil para Conos de Señalización. 

 Baterías para la estación meteorológica 

 Caja de Herramientas Básicas. 

 Plumón y Pizarra. 
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3.5 PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

3.5.1 Procedimientos de campo 

 Pre Muestreo 

- Se recepciona del laboratorio los filtros de cuarzo previamente 

pesados, identificados y protegidos. 

- Revisar el estado de los carbones del motor, considerando el 

tiempo que fueron utilizados previamente y el estado del motor en 

conjunto. (ver figura 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A. 

- Se evaluó que el cabezal del equipo HI VOL se encuentre limpio, 

así como también presente silicona que debe estar impregnada la 

parte externa de los orificios del impactador del equipo, ésta facilita 

que las partículas mayores a 10 micrones sean retenidas y las 

menores o iguales a 10 micrones ingresen a través del impactador 

y sean retenidas en el filtro. (ver figura 3.3). 

 Figura 3 2: Verificación de los carbones del motor 
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- Para realizar el muestreo es necesario contar con las cartillas de 

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

muestrearon durante 24 horas y evidencia el flujo de aire que 

ingresó durante todo el tiempo de muestreo. (ver figura 3.4). 

- El equipo de alto volumen no debe ser instalado en condiciones de 

mal tiempo (lluvia, tormenta, granizo, nieve, etc.) si no ha sido 

aislado herméticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Servicios Analíticos Generales S.A. 

Figura 3. 3: Colocando la silicona a la rejilla del impactador del HI VOL 

Figura 3.4: Instalación del Flow chart 
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- Nos aseguramos que el suministro de energía eléctrica sea 

ininterrumpido durante las 24 horas de duración del muestreo. Las 

interrupciones de energía conducen a errores de medición y 

pueden invalidar el muestreo. 

 Muestreo  

- Se anotó y se corroboró la ubicación de la estación de monitoreo, 

empleando el GPS. 

- Se delimitó el área de trabajo con conos de señalización y las 

barras retráctiles. 

- Instalamos el cuerpo del muestreador de material particulado en la 

estación de monitoreo y sobre él se coloca el cabezal del equipo. 

(Ver figura 3.5) 

 

 

            Fuente: Aplicativo Biosmart 

Figura 3.5: Instalación del HI VOL 
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- Posteriormente enroscamos el trapecio con el cuello del Venturi 

con su respectivo sello. (Ver figura 3.6) 

       

 

                          Fuente: Aplicativo Biosmart 

- Colocamos el filtro con la cara rugosa hacia arriba muy 

cuidadosamente en el porta filtro usando en todo momento los 

guantes de nitrilo para evitar contaminación cruzada. 

- Instalamos el porta filtro en la base del trapecio y lo aseguramos 

con los pernos y tuercas de forma diagonal opuesta para garantizar 

una presión similar en los empaques del porta filtro y trapecio. (Ver 

figura 3.7). 

 

Figura 3.6: Instalación del Venturi con el trapecio 

Toma de aire 
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                Fuente: Aplicativo Biosmart 

 

- Cerramos sin dejar caer el cabezal sobre su base, posteriormente 

se enganchó con los sujetadores. 

- Aseguramos el equipo para prevenir posibles caídas. 

- Se instaló la estación meteorológica.  

- Se instaló el generador eléctrico a sotavento de la estación de 

monitoreo, lo suficientemente lejos de ella, para evitar que las 

emisiones del mismo interfieran en el muestreo. 

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

temporizador digital, al reverso de la carta de flujo se anotó el 

código del equipo HI Vol., código de la estación, fecha, hora de 

inicio y fin del monitoreo, colocamos la cartilla de flujo (Flow Chart) 

y procedimos al encendido del equipo conectándolo a la red 

eléctrica y/o generador. 

Figura 3.7: Instalación del porta filtro en el HI VOL 
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                Fuente: Manual Hi Vol Sampler 

 Post Muestreo 

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

desensamblamos el porta filtro y retiramos el filtro muestreado en 

un lugar limpio y cerrado, utilizando guantes de nitrilo. 

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

muestra, se guardó en el sobre correspondiente, el cual fue 

rotulado y sellado. 

- La carta de flujo del equipo fue retirada y almacenada 

- Se desmontó el muestreador alto volumen  

- Se guardaron las herramientas, materiales e insumos utilizados 

- Todo este procedimiento fue repetido en todas y cada una de las 

estaciones de monitoreo  

Figura 3.8: Funcionamiento del HI VOL 
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- Se llenó cuidadosamente la cadena de custodia del muestreo 

realizado. 

- Realizamos el reporte de la información meteorológica. 

- Las muestras son enviadas al laboratorio para realizar su 

respectivo análisis ver tabla 3.2. 

- Tabla 3.2: Metodología de análisis  

ENSAYO MÉTODO UNIDADES 

Material Particulado PM10 

EPA Compendium Method IO-

2.3. Sampling of Ambient Air 

for PM10. Concentration Using 

the rupprech and Patashnick 

(R&P)  

µg/m
3
 

Material Particulado PM2.5 

40 CFR APPENDIX L TO 

PART 50: Reference Method 

for the Determination of Fine 

Particulate Matter as PM2.5 in 

the Atmosphere 

µg/m
3
 

Metales en aire: Plomo 

EPA Compendium IO-3.4. 

Determination of Metals in 

Ambient Particulate Matter 

using Inductively Coupled 

Plasma (ICP) Spectroscopy 

µg/m
3
 

Fuente: Servicio Analíticos Generales S.A. 

 

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

zona de trabajo de cada una de las estaciones de monitoreo. 
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3.5.2 Procedimientos de laboratorio 

 Pesaje inicial del filtro (Diagrama 1) 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Acondicionamiento 

Acondicionar por 24 h. los filtros en el desecador  

prepesado.  

Pesar en la Balanza Analítica L–BA-02 los 

filtros. Cada 10 filtros realizar una segunda 

pesada. 

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

Peso Inicial 

Diferencia de pesos < 

1,0 mg 

Detener el 

proceso de 

pesado 

Diagrama 1: Pesado inicial del filtro 
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Acondicionamiento 

Acondicionar por 24 h. los filtros en el desecador POST 

PESADO.  

Pesar en la Balanza Analítica L–BA-02 los 

filtros. Cada 10 filtros realizar una segunda 

pesada. 

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

Peso final 

Diferencia de pesos < 

2,0 mg 

Detener el 

proceso de 

pesado 

 

 

 Pesaje final luego de finalizado el muestreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 RESULTADOS  

 

 

 

Diagrama 2: Pesaje final del filtro 
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Tabla 3.3: Resultados de Monitoreo realizado en el mes de agosto - 2016 

MATRIZ ANALIZADA AIRE AIRE AIRE 

ESTACIÓN DE MUESTREO CA-01 CA-02 CA-03 

DESCRIPCIÓN DE ESTACIÓN DE MUESTREO 
VIVIENDA FAMILIA 

BEGAZO 
2 km DEL DERRUMBE 500 m DEL DERRUMBE 

COORDENADAS DE ESTACIÓN DE MUESTREO 
0806912 0806127 0804787 

8190269 8189127 8188127 

ALTITUD 1300 1262 1216 

FECHA DE MUESTREO 2016-08-24/25 2016-08-25/26 2016-08-26/27 

HORA DE INICIO/FIN DE MUESTREO 12:00/12:00 13:00/13:00 14:00/14:00 

ENSAYOS UNIDADES RESULTADOS 

Material Particulado PM 10 (Alto 
Volumen) - 24 horas 

ug/m
3
 26.7 79.4 38.3 

Material Particulado PM 2.5 (Alto 
Volumen) – 24 horas 

ug/m
3
 24.9 36.0 33.0 

Metales en aire alto volumen: 
Plomo 

ug/m
3
 <0.0007 <0.0007 <0.0007 
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Tabla 3.4: Resultados de Monitoreo realizado en el mes de noviembre - 2016 

MATRIZ ANALIZADA AIRE AIRE AIRE 

ESTACION DE MUESTREO CA-01 CA-02 CA-03 

DESCRIPCION DE ESTACION DE MUESTREO 
VIVIENDA FAMILIA 

BEGAZO 
2 km DEL DERRUMBE 500 m DEL DERRUMBE 

COORDENADAS DE ESTACION DE MUESTREO 
0806912 0806127 0804787 

8190269 8189127 8188127 

ALTITUD 1300 1262 1216 

FECHA DE MUESTREO 2016-11-03/04 2016-11-05/06 2016-11-04/05 

HORA DE INICIO/FIN DE MUESTREO 12:00/12:00 14:00/14:00 13:00/13:00 

ENSAYOS UNIDADES RESULTADOS 

Material Particulado PM 10 (Alto 
Volumen) - 24 horas 

ug/m
3
 53.60 106.4 92.77 

Material Particulado PM 2.5 (Alto 
Volumen) – 24 horas 

ug/m
3
 22.70 86.63 63.53 

Metales en aire alto volumen: 
Plomo 

ug/m
3
 0.0068 0.0036 0.0064 
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Tabla 3.5: Resultados de Monitoreo realizado en el mes de febrero - 2017 

MATRIZ ANALIZADA AIRE AIRE AIRE 

ESTACION DE MUESTREO CA-01 CA-02 CA-03 

DESCRIPCION DE ESTACION DE MUESTREO 
VIVIENDA FAMILIA 

BEGAZO 
2 km DEL DERRUMBE 500 m DEL DERRUMBE 

COORDENADAS DE ESTACION DE MUESTREO 
0806912 0806127 0804787 

8190269 8189127 8188127 

ALTITUD 1300 1262 1216 

FECHA DE MUESTREO 2017-02-09/10 2017-02-11/12 2017-02-10/11 

HORA DE INICIO/FIN DE MUESTREO 12:00/12:00 14:00/14:00 13:00/13:00 

ENSAYOS UNIDADES RESULTADOS 

Material Particulado PM 10 (Alto 
Volumen) - 24 horas 

ug/m
3
 26.66 184.6 71.49 

Material Particulado PM 2.5 (Alto 
Volumen) – 24 horas 

ug/m
3
 8.57 17.61 15.97 

Metales en aire alto volumen: 
Plomo 

ug/m
3
 0.0024 0.0050 0.0050 
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CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 EVALUACIÓN DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS  
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Tabla 4.1: Datos meteorológicos punto CA-01 – Agosto 2016 

Fecha Hora Temperatura Humedad 
Velocidad 

viento 
(m/s) 

Dirección 
del 

Viento 

    (°C) (%)     

24/08/2016 12:00 p.m. 24.8 54 2.2 S 

24/08/2016 01:00 p.m. 24.2 48 2.7 SSW 

24/08/2016 02:00 p.m. 22.3 45 3.6 SW 

24/08/2016 03:00 p.m. 20.6 42 1.8 NW 

24/08/2016 04:00 p.m. 19.3 46 2.2 NW 

24/08/2016 05:00 p.m. 18.1 52 1.8 WNW 

24/08/2016 06:00 p.m. 16.4 56 0.9 W 

24/08/2016 07:00 p.m. 16.2 61 0.9 W 

24/08/2016 08:00 p.m. 16.2 71 CALMA --- 

24/08/2016 09:00 p.m. 15.4 76 CALMA --- 

24/08/2016 10:00 p.m. 15.5 78 CALMA --- 

24/08/2016 11:00 p.m. 15.5 81 CALMA --- 

25/08/2016 12:00 a.m. 14.9 83 CALMA --- 

25/08/2016 01:00 a.m. 14.7 85 CALMA --- 

25/08/2016 02:00 a.m. 14.9 89 CALMA --- 

25/08/2016 03:00 a.m. 14.2 85 CALMA --- 

25/08/2016 04:00 a.m. 14.5 84 CALMA --- 

25/08/2016 05:00 a.m. 14.4 87 0.9 NNE 

25/08/2016 06:00 a.m. 13.9 87 CALMA --- 

25/08/2016 07:00 a.m. 13.6 84 CALMA --- 

25/08/2016 08:00 a.m. 13.6 82 CALMA --- 

25/08/2016 09:00 a.m. 15.9 74 CALMA --- 

25/08/2016 10:00 a.m. 23.1 62 CALMA --- 

25/08/2016 11:00 a.m. 24.5 49 0.9 NW 

Promedio 17.4 69.2 1.8 

NW MAXIMO 24.8 89 3.6 

MINIMO 13.6 42 <0.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para la estación CA-01 del mes de Agosto del 2016, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de Nor-Oeste (NW) que representan el 15.26% 

de los registros, como se aprecia en la figura 4.1. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.5 (calma) m/s a 3.6 m/s, registrándose en 

promedio 1.8 m/s de velocidad. La temperatura ambiental promedio fue de 17.4°C, la 

temperatura máxima fue 24.8°C y la mínima fue de 13.6°C. Así mismo la humedad 

relativa promedio fue de 69.2%, la mínima fue de 42% y la máxima fue de 89%, 

valores que se pueden apreciar en la tabla 4.1.  

Figura 4.1: Rosa de viento punto CA-01 – Agosto 2016 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 
NW 15.26% 
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Tabla 4.2: Datos meteorológicos Punto CA-01 - Noviembre 2016 

Fecha Hora Temperatura Humedad 
Velocidad 

viento 
(m/s) 

Dirección 
del 

Viento 

    (°C) (%)     

03/11/2016 12:00 p.m. 24.6 49 1.8 SSW 

03/11/2016 01:00 p.m. 25.8 53 2.7 SSW 

03/11/2016 02:00 p.m. 27.6 54 3.6 SW 

03/11/2016 03:00 p.m. 27.3 55 1.8 SSW 

03/11/2016 04:00 p.m. 26.9 60 2.2 NW 

03/11/2016 05:00 p.m. 23.4 52 1.8 WNW 

03/11/2016 06:00 p.m. 23.8 56 0.9 W 

03/11/2016 07:00 p.m. 22.4 61 1.3 SSW 

03/11/2016 08:00 p.m. 20.6 71 1.8 SSW 

03/11/2016 09:00 p.m. 20.3 71 1.8 SW 

03/11/2016 10:00 p.m. 19.7 78 CALMA --- 

03/11/2016 11:00 p.m. 18.2 81 CALMA --- 

04/11/2016 12:00 a.m. 16.2 81 CALMA --- 

04/11/2016 01:00 a.m. 15.7 80 CALMA --- 

04/11/2016 02:00 a.m. 15.1 79 CALMA --- 

04/11/2016 03:00 a.m. 17.2 85 CALMA --- 

04/11/2016 04:00 a.m. 15.4 84 CALMA --- 

04/11/2016 05:00 a.m. 14.8 87 CALMA --- 

04/11/2016 06:00 a.m. 15.1 87 CALMA --- 

04/11/2016 07:00 a.m. 16.4 73 CALMA --- 

04/11/2016 08:00 a.m. 16.2 42 0.9 NW 

04/11/2016 09:00 a.m. 17.9 38 0.9 NNW 

04/11/2016 10:00 a.m. 20.6 37 1.3 NW 

04/11/2016 11:00 a.m. 23.1 38 1.3 NNW 

Promedio 20.2 64.7 1.7 

SSW MAXIMO 27.6 87 3.6 

MINIMO 14.8 37 <0.5 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para la estación CA-01 del mes de Noviembre del 2016, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de Sur-SurOeste (SSW) que representan el 21% 

de los registros, como se aprecia en la figura 4.2. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.5 (calma) m/s a 3.6 m/s, registrándose en 

promedio 1.7 m/s de velocidad. La temperatura ambiental promedio fue de 20.2°C, la 

temperatura máxima fue 27.6°C y la mínima fue de 14.8°C. Así mismo la humedad 

relativa promedio fue de 64.7%, la mínima fue de 37% y la máxima fue de 87%, 

valores que se pueden apreciar en la tabla 4.2.  

Figura 4.2: Rosa de vientos punto CA-01 - Noviembre 2016 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 
SSW 21% 
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Tabla 4.3: Datos meteorológicos Punto CA-01 – Febrero 2017 

Fecha Hora Temperatura Humedad 
Velocidad 

viento 
(m/s) 

Dirección 
del 

Viento 

    (°C) (%)     

09/02/2017 09:00 a.m. 26.4 61 1.8 SSW 

09/02/2017 10:00 a.m. 26.2 71 0.9 SSW 

09/02/2017 11:00 a.m. 27.3 71 1.3 SW 

09/02/2017 12:00 p.m. 28.5 78 1.8 NW 

09/02/2017 01:00 p.m. 27.9 81 1.3 WSW 

09/02/2017 02:00 p.m. 27.3 52 1.3 WNW 

09/02/2017 03:00 p.m. 26.4 56 0.9 W 

09/02/2017 04:00 p.m. 25.1 61 1.3 SSW 

09/02/2017 05:00 p.m. 23.8 71 1.3 SSW 

09/02/2017 06:00 p.m. 21.3 71 1.8 SSW 

09/02/2017 07:00 p.m. 20.2 78 CALMA --- 

09/02/2017 08:00 p.m. 19.9 81 0.9 SW 

09/02/2017 09:00 p.m. 19.7 81 CALMA --- 

09/02/2017 10:00 p.m. 17.1 80 CALMA --- 

09/02/2017 11:00 p.m. 16.9 79 CALMA --- 

10/02/2017 12:00 a.m. 16.4 85 CALMA --- 

10/02/2017 01:00 a.m. 15.3 84 0.9 NNE 

10/02/2017 02:00 a.m. 15.1 87 CALMA --- 

10/02/2017 03:00 a.m. 16.6 87 0.9 NNE 

10/02/2017 04:00 a.m. 16.4 73 CALMA --- 

10/02/2017 05:00 a.m. 17.6 42 0.9 NW 

10/02/2017 06:00 a.m. 18.6 38 0.9 NNE 

10/02/2017 07:00 a.m. 19.8 37 1.8 NW 

10/02/2017 08:00 a.m. 24.7 38 0.9 NNE 

Promedio 21.4 68.5 1.2 

SSW MAXIMO 28.5 87 1.8 

MINIMO 15.1 37 <0.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para la estación CA-01 del mes de Febrero del 2017, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de Sur-SurOeste (SSW) que representan el 

21.35% de los registros, como se aprecia en la figura 4.3. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.5 (calma) m/s a 1.8 m/s, registrándose en 

promedio 1.2 m/s de velocidad. La temperatura ambiental promedio fue de 21.4°C, la 

temperatura máxima fue 28.5°C y la mínima fue de 15.1°C. Así mismo la humedad 

relativa promedio fue de 68.5%, la mínima fue de 37% y la máxima fue de 87%, 

valores que se pueden apreciar en la tabla 4.3. 

  

Figura 4.3: Rosa de   viento Punto CA-01 – Febrero 2017 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 
SSW 21.35% 
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Tabla 4.4: Datos meteorológicos Punto CA-02 - Agosto - 2016 

Fecha Hora Temperatura Humedad 
Velocidad 

viento 
(m/s) 

Dirección 
del 

Viento 

    (°C) (%)     

25/08/2016 01:00 p.m. 24.6 49 2.2 SW 

25/08/2016 02:00 p.m. 22.8 49 2.2 SW 

25/08/2016 03:00 p.m. 22.4 53 2.7 SW 

25/08/2016 04:00 p.m. 19.8 54 2.7 SW 

25/08/2016 05:00 p.m. 18.7 55 2.7 SW 

25/08/2016 06:00 p.m. 18.1 60 2.7 SW 

25/08/2016 07:00 p.m. 17.9 66 2.2 SW 

25/08/2016 08:00 p.m. 17.8 71 1.3 SW 

25/08/2016 09:00 p.m. 16.8 73 0.9 WSW 

25/08/2016 10:00 p.m. 16.6 74 CALMA --- 

25/08/2016 11:00 p.m. 16.4 75 CALMA --- 

26/08/2016 12:00 a.m. 15.9 78 0.9 SW 

26/08/2016 01:00 a.m. 15.7 79 CALMA --- 

26/08/2016 02:00 a.m. 15.7 80 CALMA --- 

26/08/2016 03:00 a.m. 15.1 79 CALMA --- 

26/08/2016 04:00 a.m. 14.1 80 CALMA --- 

26/08/2016 05:00 a.m. 15.2 79 CALMA --- 

26/08/2016 06:00 a.m. 16.1 81 CALMA --- 

26/08/2016 07:00 a.m. 16.2 82 CALMA --- 

26/08/2016 08:00 a.m. 17.8 83 CALMA --- 

26/08/2016 09:00 a.m. 18.2 73 CALMA --- 

26/08/2016 10:00 a.m. 19.2 42 1.3 W 

26/08/2016 11:00 a.m. 19.4 38 1.3 WSW 

26/08/2016 12:00 p.m. 21.8 37 1.8 WSW 

Promedio 18.5 66.3 1.9 

SW MAXIMO 24.6 83 2.7 

MINIMO 14.1 37 <0.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la estación CA-02 del mes de Agosto del 2016, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de Sur-Oeste (SW) que representan el 38% de 

los registros, como se aprecia en la figura 4.4. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.5 (calma) m/s a 2.7 m/s, registrándose en 

promedio 1.9 m/s de velocidad. La temperatura ambiental promedio fue de 18.5°C, la 

temperatura máxima fue 24.6°C y la mínima fue de 14.1°C. Así mismo la humedad 

relativa promedio fue de 66.3%, la mínima fue de 37% y la máxima fue de 83%, 

valores que se pueden apreciar en la tabla 4.4. 

  

Figura 4.4: Rosas de viento punto CA-02 - Agosto 2016 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 
SW 38% 

 



63 
 

 

Tabla 4.5: Datos meteorológicos Punto CA-02 – Noviembre  2016 

Fecha Hora Temperatura Humedad 
Velocidad 

viento 
(m/s) 

Dirección 
del 

Viento 

    (°C) (%)     

05/11/2016 01:00 p.m. 25.7 38 1.9 SW 

05/11/2016 02:00 p.m. 26.2 42 1.3 SW 

05/11/2016 03:00 p.m. 24.8 49 1.3 SW 

05/11/2016 04:00 p.m. 24.2 53 0.9 SW 

05/11/2016 05:00 p.m. 25.3 55 1.3 SW 

05/11/2016 06:00 p.m. 25.9 60 2.7 SW 

05/11/2016 07:00 p.m. 23.6 66 2.2 SW 

05/11/2016 08:00 p.m. 22.3 71 1.3 SW 

05/11/2016 09:00 p.m. 20.7 73 0.9 WSW 

05/11/2016 10:00 p.m. 20.4 74 0.9 SSW 

05/11/2016 11:00 p.m. 19.8 75 CALMA --- 

06/11/2016 12:00 a.m. 19.1 74 0.9 SW 

06/11/2016 01:00 a.m. 19.7 78 CALMA --- 

06/11/2016 02:00 a.m. 18.3 78 CALMA --- 

06/11/2016 03:00 a.m. 18.1 73 CALMA --- 

06/11/2016 04:00 a.m. 19.3 74 0.9 SW 

06/11/2016 05:00 a.m. 19.8 79 CALMA --- 

06/11/2016 06:00 a.m. 18.2 83 0.9 SW 

06/11/2016 07:00 a.m. 17.9 82 CALMA --- 

06/11/2016 08:00 a.m. 18.2 83 CALMA --- 

06/11/2016 09:00 a.m. 20.9 73 0.9 SSW 

06/11/2016 10:00 a.m. 25.1 49 1.3 W 

06/11/2016 11:00 a.m. 26.9 42 1.3 WSW 

06/11/2016 12:00 p.m. 27.6 42 1.8 WSW 

Promedio 22.0 65.3 1.3 

SW MAXIMO 27.6 83 2.7 

MINIMO 17.9 38 <0.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para la estación CA-02 del mes de Noviembre del 2016, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de Sur-Oeste (SW) que representan el 47% de 

los registros, como se aprecia en la figura 4.5. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.5 (calma) m/s a 2.7 m/s, registrándose en 

promedio 1.3 m/s de velocidad. La temperatura ambiental promedio fue de 22°C, la 

temperatura máxima fue 27.6°C y la mínima fue de 17.9°C. Así mismo la humedad 

relativa promedio fue de 65.3%, la mínima fue de 38% y la máxima fue de 83%, 

valores que se pueden apreciar en la tabla 4.5. 

  

Figura 4.5: Rosa de viento Punto CA-02 – Noviembre  2016 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 
SW 47% 
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Tabla 4.6: Datos meteorológicos Punto CA-02 – Febrero 2017 

Fecha Hora Temperatura Humedad 
Velocidad 

viento 
(m/s) 

Dirección 
del 

Viento 

    (°C) (%)     

11/12/2017 10:00 a.m. 26.7 84 1.8 SSW 

11/12/2017 11:00 a.m. 26.1 87 1.3 SSW 

11/12/2017 12:00 p.m. 25.3 87 0.9 W 

11/12/2017 01:00 p.m. 25.1 73 2.2 WSW 

11/12/2017 02:00 p.m. 25.9 42 1.8 WSW 

11/12/2017 03:00 p.m. 24.8 83 0.9 SW 

11/12/2017 04:00 p.m. 23.6 73 CALMA --- 

11/12/2017 05:00 p.m. 22.3 49 CALMA --- 

11/12/2017 06:00 p.m. 21.9 42 0.9 WSW 

11/12/2017 07:00 p.m. 21.1 42 0.9 SSW 

11/12/2017 08:00 p.m. 20.8 75 CALMA --- 

11/12/2017 09:00 p.m. 19.9 74 0.9 SW 

11/12/2017 10:00 p.m. 19.6 78 CALMA --- 

11/12/2017 11:00 p.m. 18.3 78 CALMA --- 

12/12/2017 12:00 a.m. 18.1 73 CALMA --- 

12/12/2017 01:00 a.m. 16.4 74 CALMA --- 

12/12/2017 02:00 a.m. 17.9 79 CALMA --- 

12/12/2017 03:00 a.m. 17.6 83 0.9 SW 

12/12/2017 04:00 a.m. 16.4 82 0.9 SSW 

12/12/2017 05:00 a.m. 17.9 49 CALMA --- 

12/12/2017 06:00 a.m. 20.3 42 0.9 SW 

12/12/2017 07:00 a.m. 23.8 42 1.3 SW 

12/12/2017 08:00 a.m. 26.9 75 1.3 SW 

12/12/2017 09:00 a.m. 26.9 74 1.8 WSW 

Promedio 21.8 68.3 1.2 

SW MAXIMO 26.9 87 2.2 

MINIMO 16.4 42 <0.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para la estación CA-02 del mes de Febrero del 2017, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de Sur-Oeste (SW) que representan el 25% de 

los registros, como se aprecia en la figura 4.6. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.5 (calma) m/s a 2.2 m/s, registrándose en 

promedio 1.2 m/s de velocidad. La temperatura ambiental promedio fue de 21.8°C, la 

temperatura máxima fue 26.9°C y la mínima fue de 16.4°C. Así mismo la humedad 

relativa promedio fue de 68.3%, la mínima fue de 42% y la máxima fue de 87%, 

valores que se pueden apreciar en la tabla 4.6. 

 

  

Figura 4.6: Rosa de viento Punto CA-02 – Febrero 2017  

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 
SW 25% 
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Tabla 4.7: Datos meteorológicos Punto CA-03 - Agosto 2016 

Fecha Hora Temperatura Humedad 
Velocidad 

viento 
(m/s) 

Dirección 
del 

Viento 

    (°C) (%)     

26/08/2016 02:00 p.m. 21.4 38 1.3 WSW 

26/08/2016 03:00 p.m. 21.1 37 1.8 WSW 

26/08/2016 04:00 p.m. 20.6 44 2.7 WSW 

26/08/2016 05:00 p.m. 19.7 45 CALMA --- 

26/08/2016 06:00 p.m. 18.5 45 CALMA --- 

26/08/2016 07:00 p.m. 17.3 49 1.3 WSW 

26/08/2016 08:00 p.m. 16.9 55 1.3 SSW 

26/08/2016 09:00 p.m. 16.2 61 CALMA --- 

26/08/2016 10:00 p.m. 16.3 68 0.9 SW 

26/08/2016 11:00 p.m. 16.1 71 CALMA --- 

27/08/2016 12:00 a.m. 15.7 75 CALMA --- 

27/08/2016 01:00 a.m. 14.5 75 CALMA --- 

27/08/2016 02:00 a.m. 14.5 76 CALMA --- 

27/08/2016 03:00 a.m. 15.9 77 CALMA --- 

27/08/2016 04:00 a.m. 15.7 76 1.8 WNW 

27/08/2016 05:00 a.m. 16.0 79 0.9 W 

27/08/2016 06:00 a.m. 16.1 79 CALMA --- 

27/08/2016 07:00 a.m. 17.2 80 0.9 W 

27/08/2016 08:00 a.m. 17.6 81 CALMA --- 

27/08/2016 09:00 a.m. 17.9 81 CALMA --- 

27/08/2016 10:00 a.m. 19.7 77 0.9 SSW 

27/08/2016 11:00 a.m. 22.2 67 CALMA --- 

27/08/2016 12:00 p.m. 25.1 65 1.3 WSW 

27/08/2016 01:00 p.m. 24.8 62 1.8 WSW 

Promedio 17.8 65.1 1.4 

WSW MAXIMO 25.1 81 2.7 

MINIMO 14.5 37 <0.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para la estación CA-03 del mes de Agosto del 2016, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de Oeste -SurOeste (WSW) que representan el 

25.56% de los registros, como se aprecia en la figura 4.7. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.5 (calma) m/s a 2.7 m/s, registrándose en 

promedio 1.4 m/s de velocidad. La temperatura ambiental promedio fue de 17.8°C, la 

temperatura máxima fue 25.1°C y la mínima fue de 14.5°C. Así mismo la humedad 

relativa promedio fue de 65.1%, la mínima fue de 37% y la máxima fue de 81%, 

valores que se pueden apreciar en la tabla 4.7. 

  

Figura 4.7: Rosa de viento Punto CA-03 - Agosto 2016 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 
WSW 25.56% 
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Tabla 4.8: Datos meteorológicos Punto CA-03 - Noviembre 2016 

Fecha Hora Temperatura Humedad 
Velocidad 

viento 
(m/s) 

Dirección 
del 

Viento 

    (°C) (%)     

04/11/2016 02:00 p.m. 27.3 44 0.9 SSW 

04/11/2016 03:00 p.m. 26.4 45 1.3 SW 

04/11/2016 04:00 p.m. 27.7 45 1.8 SSW 

04/11/2016 05:00 p.m. 28.2 61 1.3 W 

04/11/2016 06:00 p.m. 26.5 68 0.9 SW 

04/11/2016 07:00 p.m. 24.1 71 2.2 WSW 

04/11/2016 08:00 p.m. 23.6 55 1.8 W 

04/11/2016 09:00 p.m. 23.1 61 0.9 WSW 

04/11/2016 10:00 p.m. 21.2 68 CALMA --- 

04/11/2016 11:00 p.m. 19.8 71 CALMA --- 

05/11/2016 12:00 a.m. 18.6 67 CALMA --- 

05/11/2016 01:00 a.m. 17.8 65 0.9 WSW 

05/11/2016 02:00 a.m. 16.3 62 CALMA --- 

05/11/2016 03:00 a.m. 16.2 81 CALMA --- 

05/11/2016 04:00 a.m. 15.8 81 1.3 WNW 

05/11/2016 05:00 a.m. 16.5 77 1.3 W 

05/11/2016 06:00 a.m. 17.3 79 CALMA --- 

05/11/2016 07:00 a.m. 17.2 80 0.9 W 

05/11/2016 08:00 a.m. 17.6 81 1.3 W 

05/11/2016 09:00 a.m. 18.1 81 0.9 NNW 

05/11/2016 10:00 a.m. 19.7 77 0.9 SSW 

05/11/2016 11:00 a.m. 20.9 67 CALMA --- 

05/11/2016 12:00 p.m. 21.8 65 1.8 WSW 

05/11/2016 01:00 p.m. 22.1 62 2.2 W 

Promedio 21.0 67.3 1.3 

W MAXIMO 28.2 81 2.2 

MINIMO 15.8 44 <0.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para la estación CA-03 del mes de Noviembre del 2016, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de Oeste (W) que representan el 26.31% de los 

registros, como se aprecia en la figura 4.8. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.5 (calma) m/s a 2.2 m/s, registrándose en 

promedio 1.3 m/s de velocidad. La temperatura ambiental promedio fue de 21°C, la 

temperatura máxima fue 28.2°C y la mínima fue de 15.8°C. Así mismo la humedad 

relativa promedio fue de 67.3%, la mínima fue de 44% y la máxima fue de 81%, 

valores que se pueden apreciar en la tabla 4.8. 

  

Figura 4.8: Rosa de viento Punto CA-03 – Noviembre  2016 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 
W 26.31% 
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Tabla 4.9: Datos meteorológicos Punto CA-03 – Febrero 2017 

Fecha Hora Temperatura Humedad 
Velocidad 

viento 
(m/s) 

Dirección 
del 

Viento 

    (°C) (%)     

10/02/2017 11:00 a.m. 24.1 68 1.8 W 

10/02/2017 12:00 p.m. 23.6 71 1.3 W 

10/02/2017 01:00 p.m. 23.4 67 1.8 NNW 

10/02/2017 02:00 p.m. 22.8 65 1.3 SSW 

10/02/2017 03:00 p.m. 23.8 62 0.9 SW 

10/02/2017 04:00 p.m. 22.5 81 0.9 WSW 

10/02/2017 05:00 p.m. 21.6 81 0.9 W 

10/02/2017 06:00 p.m. 20.9 77 CALMA --- 

10/02/2017 07:00 p.m. 20.4 79 CALMA --- 

10/02/2017 08:00 p.m. 19.3 45 0.9 W 

10/02/2017 09:00 p.m. 18.6 45 CALMA --- 

10/02/2017 10:00 p.m. 19.9 69 0.9 WSW 

10/02/2017 11:00 p.m. 16.3 68 CALMA --- 

11/02/2017 12:00 a.m. 16.2 77 CALMA --- 

11/02/2017 01:00 a.m. 15.8 79 1.3 WNW 

11/02/2017 02:00 a.m. 15.9 67 0.9 SW 

11/02/2017 03:00 a.m. 16.1 79 CALMA --- 

11/02/2017 04:00 a.m. 16.9 77 0.9 W 

11/02/2017 05:00 a.m. 17.2 81 1.3 NNW 

11/02/2017 06:00 a.m. 18.4 81 0.9 NNW 

11/02/2017 07:00 a.m. 19.7 77 1.3 SW 

11/02/2017 08:00 a.m. 20.9 61 1.3 SW 

11/02/2017 09:00 a.m. 20.1 68 CALMA --- 

11/02/2017 10:00 a.m. 20.4 56 0.9 WSW 

Promedio 19.8 70.0 1.1 

W MAXIMO 24.1 81 1.8 

MINIMO 15.8 45 <0.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para la estación CA-03 del mes de Febrero del 2017, existe una variación 

predominante de vientos que vienen de Oeste (W) que representan el 21.89% de los 

registros, como se aprecia en la figura 4.9. 

La velocidad del viento osciló desde la <0.5 (calma) m/s a 1.8 m/s, registrándose en 

promedio 1.1 m/s de velocidad. La temperatura ambiental promedio fue de 19.8°C, la 

temperatura máxima fue 24.1°C y la mínima fue de 15.8°C. Así mismo la humedad 

relativa promedio fue de 70%, la mínima fue de 45% y la máxima fue de 81%, valores 

que se pueden apreciar en la tabla 4.9. 

 

 

Figura 4.9: Rosa de viento Punto CA-03 – Febrero 2017 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 
W 21.89% 
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4.2 Resultado de material particulado PM10 

    Tabla 4.10: Resultados de material particulado PM10 

Estaciones de 
Monitoreo 

Concentraciones (ug/m3) 

CA – 01 CA – 02 CA – 03 

AGOSTO 26.7 79.4 38.3 

NOVIEMBRE 53.60 106.4 92.77 

FEBRERO 26.66 184.6 71.49 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 Figura 4.10: Concentración de Material Particulado PM10 – Agosto 2016 

ECA 2001 

ECA 2017 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.12: Concentración de Material Particulado PM 10 – Febrero 2017 

 

          Fuente: Elaboración propia 

0

50

100

150

200

250

300

CA-01 CA-02 CA-03

ESTACIONES DE MONITOREO 

CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO  PM 10 - FEBRERO 
2017 

µ
g/

m
3

 

 Figura 4.11: Concentración de Material Particulado PM10 – Noviembre  2016 

ECA 2001 

ECA 2017 

ECA 2001 

ECA 2017 
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Las concentraciones en el mes de agosto del 2016 en las tres (03) estaciones 

de monitoreo en la presente evaluación no superaron el estándar de calidad 

ambiental de aire (ECA 2001 y 2017), se encuentran por debajo de lo 

establecido. 

Las concentraciones en el mes de noviembre del 2016, en las tres (03) 

estaciones de monitoreo, no superaron el estándar de calidad ambiental de aire               

(ECA 2001).Sin embargo, la estación CA-02 tuvo una concentración de 106.4 

µg/m3, la cual superó ligeramente el estándar establecido (ECA 2017). 

Las concentraciones en el mes de febrero del 2017 de las tres (03) estaciones 

de monitoreo, se pueden observar que las estaciones de monitoreo CA-01 y 

CA-03 se encuentran por debajo de los límites establecidos (ECA 2001 y 

2017), mientas que en la estación de monitoreo CA-02 tuvo una concentración 

de 184.6 µg/m3, la cual superó el estándar establecido (ECA 2001 y 2017). 

4.3 Concentración material particulado PM2.5 

 

    Tabla 4.11: Resultados de material particulado PM2.5 

Estaciones 

de Monitoreo 

Concentraciones (ug/m3) 

CA – 01 CA – 02 CA – 03 

AGOSTO 24.90 36.0 33.0 

NOVIEMBRE 22.70 86.63 63.53 

FEBRERO 8.57 17.61 15.97 

   Fuente: Elaboración propia 

  



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 4.14: Concentración de material particulado PM2.5 – Noviembre  2016 

Figura 4.13: Concentración de material particulado PM2.5 – Agosto 2016 

ECA 2008 

ECA 2017 

ECA 2008 

ECA 2017 
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Fuente: Elaboración propia 

La estación de monitoreo CA-01 en el mes de agosto del 2016, está por debajo 

de los estándares establecidos (ECA 2008 y 2017),  mientras tanto en las 

estaciones CA-02 y CA-03 obtuvieron concentraciones de 36.0 µg/m3 y 33.0 

µg/m3  respectivamente, por lo tanto superaron lo establecido en la normativa 

(ECA 2008 y 2017). 

En el mes de noviembre del 2016, la estación de monitoreo CA-01 está por 

debajo de los estándares establecidos (ECA 2008 y 2017), sin embargo, en las 

estaciones CA-02 y CA-03 dieron concentraciones de 86.63 µg/m3 y 63.53 

µg/m3  respectivamente, por lo tanto superaron significativamente la normativa 

(ECA 2008 y 2017). 
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Figura 4.15: Concentración de material particulado PM2.5 – Febrero 2017 

ECA 2008 

ECA 2017 
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Las concentraciones en el mes de febrero del 2017, de las tres (03) estaciones 

de monitoreo realizadas en la presente evaluación no superaron lo establecido 

(ECA 2008 y 2017). 

4.3.1 Concentración de plomo 

    Tabla 4.12: Concentración de Plomo 

Estaciones 
de Monitoreo 

Concentraciones (ug/m3) 

CA – 01 CA – 02 CA – 03 

AGOSTO <0.0007 <0.0007 <0.0007 

NOVIEMBRE 0.0068 0.0036 0.0064 

FEBRERO 0.0050 0.0024 0.0050 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

La concentración de plomo en las tres (03) estaciones de monitoreo estuvieron 

por debajo de lo establecido (ECA 2001 y 2017) de calidad de aire, donde 

indica que la concentración de plomo es de 1.5 µg/m3, se puede observar en la 

figura 4.16 que las tres (03) estaciones están por debajo de dicho estándar.  

Figura 4.16: Concentración Plomo 
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CONCLUSIONES 

1. Se pudo determinar que las concentraciones de material particulado en 

la mayoría de las estaciones de monitoreo ubicadas en el Distrito de San 

Juan de Siguas se encuentran por debajo de lo establecido en el 

Estándar de Calidad de Aire, específicamente material particulado      

PM 10 definido en el  D.S. N° 003-2017-MINAM, el mismo que establece 

100 μg/m3 como límite para una muestra tomada en 24 horas. A 

excepción de la estación de monitoreo CA-02 en los meses de 

Noviembre 2016 y Febrero 2017 que obtuvieron concentraciones de 

106.4 y 184.6 μg/m3 respectivamente, probablemente debido a las 

propias estaciones del año, siendo los meses más calurosos, por lo 

tanto, la humedad del suelo se evapora lo que genera que el viento 

pueda trasladar con mayor facilidad el material particulado, otro factor es 

la quema de pastizales y en parte está vinculado con los deslizamientos 

constantes de masas por el tipo de suelo franco arcilloso característico 

de la zona. 

2. En los resultados del trabajo se pueden observar que la concentración 

de material particulado PM2.5 en las estaciones de monitoreo CA-02 y 

CA-03 correspondientes al mes de Noviembre del 2016 tuvieron 

resultados de 86.63 y 63.53 μg/m3 respectivamente, se encuentran por 

encima de los estándares de calidad ambiental de aire del Decreto. 

Supremo. N° 003-2017-MINAM (actual ECA), donde se ve influenciado 

por el tránsito vehicular que circula en la vía Panamericana Sur, ya que 

el índice de flujo por la zona es constante. 

3. Se concluyó que la concentración de plomo, está por debajo del 

estándar de calidad ambiental del aire en todas las estaciones de 

monitoreo, por lo tanto cumple con lo establecido del Decreto. Supremo. 

N° 003-2017-MINAM. Sin embargo, en el mes de Noviembre del 2016, 

existe una mayor concentración de plomo en comparación de los otros 

meses del monitoreo, por el cual guarda una relación con el incremento 

del material particulado PM2.5, principal problema de contaminación de 

la calidad de aire por las emisiones generadas por el tránsito vehicular.  
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RECOMENDACIONES 

1. Al verificar que los deslizamientos de tierra ocasionados por el “Proyecto 

de Majes I”, está afectando en parte la calidad de aire del distrito de San 

Juan de Siguas, se recomienda que se deba seguir monitoreando y 

evaluando la calidad de aire en dicho distrito. 

2. Se recomienda elaborar y plasmar un plan de contingencia para que los 

deslizamientos de tierra no sigan afectando al distrito de San Juan de 

Siguas, en el cual se pueda incluir la entrega de respiradores 

desechables para polvo a los pobladores de la zona en el caso que 

ocurran derrumbes de gran magnitud. 

3. Realizar exámenes médicos a todos los pobladores afectados del 

Distrito de San Juan de Siguas, para poder descartar enfermedades 

respiratorias. 

4. Para evitar las filtraciones se recomienda un riego tecnificado de goteo y 

reparación de todo el sistema de tuberías y canales por la infraestructura 

que ya tiene más de treinta años de funcionamiento. 

5. Se recomienda seguir vigilando los deslizamientos de tierra, debido a su 

cercanía a la carretera Panamericana Sur, que podría ocasionar 

accidentes para los vehículos que transitan por dicha carretera, como 

producir daños y ruptura en el canal madre de irrigación, así como las 

empresas agroindustriales, habría una incomunicación en el valle y los 

recursos producidos por este..  
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PLANO DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SIGUAS 
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PANEL FOTOGRÁFICO DE LA ZONA DEL DESLIZAMIENTO 

 

 

Zona del deslizamiento que pone en peligro la carretera Panamericana Sur y la 
Planta de leche Gloria. 

 

 

Canal de irrigación del proyecto Majes Siguas Majes I. 
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Suelo franco arcilloso característico de la zona. 

 

 

Señal de alerta de derrumbes. 
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CÁLCULOS DEL MUESTREO REALIZADO 

Para calcular la cantidad de material particulado retenido en el filtro primero debemos 

obtener los valores promedio de T° ambiental y Presión Ambiental de la zona donde se 

realizó el muestreo para llevar las muestras a condiciones estándar: Por ejemplo, 

Temperatura Ambiental: 28 °C y Presión Ambiental: 752 mmHg 

Una vez que el HI-VOL arranque el muestreo esperamos a que se estabilice y 

tomamos la lectura de diferencial de presión del filtro con el manómetro, siendo (Po: 

16.85 inH2O) 

Convertir inH2O a mmHg: 

 P𝒐=𝟏𝟔.𝟖𝟓 𝒊𝒏𝑯𝟐 𝑶×𝒎𝒎𝑯𝒈/(𝟎.𝟓𝟑𝟓𝟑 𝒊𝒏𝑯𝟐 𝑶)           Po= 31.47 mmHg 

Calculamos taza de presión: 

𝑷𝒇⁄𝑷𝒂=𝟏−(𝑷𝒐⁄𝑷𝒂) 

𝑃𝑓⁄𝑃𝑎=1−((31.47 𝑚𝑚𝐻𝑔)⁄(752 𝑚𝑚𝐻𝑔)) 

𝑃𝑓⁄𝑃𝑎=0.958 

Determinamos la taza de flujo actual en la tabla Look Up que posee cada venturi del 

equipo HI-VOL, en T°, presión final y ambiental. 

Procedemos a llevar el flujo muestreado a condiciones estándar: 

Calculamos el Flujo a condiciones estándar, de donde: 

 Tstd=25°C=298°K     Pstd=760 mmHg 

Qstd= Qa (Pa/760mmHg)(298°K/(273+Ta)) 

𝑄𝑠𝑡𝑑=1.165 𝑚3/𝑚𝑖𝑛×(752 𝑚𝑚𝐻𝑔)/(760 𝑚𝑚𝐻𝑔)×[(298 °𝐾)/((273+28)  °𝐾)] 

𝑄𝑠𝑡𝑑=1.082  𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

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

monitoreo, tenemos: 

Vol std= Qstd x tiempo 

𝑉𝑜𝑙 𝑠𝑡𝑑=1.082  𝑚3/𝑚𝑖𝑛×1440 𝑚𝑖𝑛                 𝑉𝑜𝑙 𝑠𝑡𝑑 =1558.08 𝑚3 

La concentración de partículas en los filtros PM10 se obtiene según: 

𝑃M10 = (𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑠) ⁄ 𝑉𝑜𝑙 𝑠𝑡d 

𝑃M10 =𝜇𝑔⁄ 𝑚3 
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CERTIFICADO DE EQUIPOS UTILIZADOS EN CAMPO 

EQUIPO PM 10 –AGOSTO 2016 
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EQUIPO PM 2.5- AGOSTO 2016 
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA- AGOSTO 2016 
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EQUIPO PM 10- NOVIEMBRE 2016 
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EQUIPO PM 2.5- NOVIEMBRE 2016 
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA- NOVIEMBRE 2016 
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PM 10- FEBRERO 2017 
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PM 2.5- FEBRERO 2017 
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA FEBRERO 2017 
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