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RESUMEN 

 
 
 

La Contaminación Ambiental constituye un problema, que agrava sostenidamente la 

calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Arequipa. El presente trabajo de 

investigación pretende determinar el impacto en la salud de la población de la ciudad 

de Arequipa, siendo éste, el aporte principal del presente estudio. 

 
Para la concretización de esta investigación se ha aplicado el método inductivo 

contando con información procesada y confiable proporcionada por los organismos 

públicos directamente involucrados en el tema, el cual fue utilizado para establecer el 

grado de relación entre las variables en estudio. 

 
El Parque Automotor como agente de contaminación, el Material Particulado como la 

sustancia contaminante y el número de incidencias de pacientes por Infecciones 

Respiratorias Agudas son las variables analizadas en la investigación desarrollada 

que permitirá abordar la investigación. 

 
Según el estudio se determinó que la concentración de material particulado (MP10) 

en el medio ambiente de la ciudad de Arequipa para el año 2017 es de 111.77 µg/m3. 

Es decir 39.61 µg/m3 más que en el año 2016, superando el límite permisible de los 

Estándares de Calidad Ambiental para Aire (ECA) fijado en 50 µg/m3. 

 
Las enfermedades que se manifiestan por la contaminación ambiental en Arequipa 

Metropolitana representan alrededor del 24,9% del total de atenciones (IRAs, asma, 

neumonía) que representan 3,160 atenciones en el año 2017 y el 75.10% restante 

corresponden a otras enfermedades. 

 
Si una persona es afectada por infecciones respiratorias agudas (IRAs) gastará en 

promedio el monto de S/. 82.79 soles. 

 
Palabras claves: contaminación ambiental, contaminación del aire, infección 
respiratoria aguda, material particulado y parque automotor. 



 

ABSTRACT 

 

 
The Environmental Pollution constitutes a problem that aggravates the quality of life of 

the inhabitants of the city of Arequipa. The present research work aims to determine 

the impact on the health of the population of the city of Arequipa, being this, the main 

contribution of the present study. 

 
For the concretization of this research, the inductive method has been applied, 

counting on processed and reliable information provided by the public bodies directly 

involved in the subject, which was used to establish the degree of relationship between 

the variables under study. 

 
The Automotive Park as a pollution agent, the Particulate Material as the contaminating 

substance and the number of incidences of patients due to Acute Respiratory 

Infections are the variables analyzed in the research developed that will allow the 

investigation to be addressed. 

 
According to the study it was determined that the concentration of particulate material 

(MP10) in the environment of the city of Arequipa for the year 2017 is 111.77 μg /  m3. 

That is, 39.61 μg / m3 more than in 2016, exceeding the permissible limit of the 

Environmental Quality Standards for Air (ECA) set at 50 μg / m3. 

 
The diseases manifested by environmental pollution in Metropolitan Arequipa 

represent about 24.9% of total care (IRAs, asthma, pneumonia) representing 3,160 

attentions in 2017 and the remaining 75.10% correspond to other diseases. 

 
If a person is affected by acute respiratory infections (IRAs) will spend on average the 

amount of S /. 82.79 soles. 

 
Keywords: environmental pollution, air pollution, acute respiratory infection, particulate 

matter and motor vehicle park 
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INTRODUCCIÓN 

 
La contaminación ambiental es uno de los problemas más importantes que afectan al 

mundo entero y surge cuando se produce un desequilibrio como resultado de la 

adición de cualquier sustancia al medio ambiente en cantidad excesiva, que cause 

efectos adversos en el hombre y en la naturaleza. 

 
Esta situación se debe en gran parte al parque automotor existente en la ciudad de 

Arequipa, la contaminación del motor de un vehículo que se abastece con diésel o con 

gasolina de bajo octanaje es diez veces peor que la contaminación que  ocasiona la 

industria o la basura que se arroja al río Chili, y los principales causantes de esta 

penosa realidad es el transporte público, es decir: las combis, los buses y los taxis que 

en su mayoría cumplieron su ciclo de vida, el parque automotor cuenta con unidades 

con más de 40 años de fabricación, que aún hacen servicio de transporte público. 

 
Con una simple observación que se puede efectuar sobre todo en horas de la mañana, 

desde las partes altas de Arequipa (Alto Jesús, Alto Misti o Sachaca), a simple vista, 

se aprecia el centro histórico que más parece una ciudad bombardeada debido a la 

gran cantidad de humo que cubre las edificaciones. 

 
Sin embargo, para nadie es un secreto que en los últimos años el parque automotor 

está creciendo considerablemente, lo cual ocasiona una serie de problemas, por lo 

tanto se requiere de una solución adecuada, planteando propuestas de contingencia 

que permita atenuar las consecuencias del creciente parque automotor. 

 
El desarrollo de la investigación se divide en cinco capítulos. 

 
En el capítulo 1, se presenta el planteamiento del problema que describe la 

problemática de la investigación, planteamiento del problema principal, los objetivos, 

sistematización de las variables e indicadores, justificación, límites, delimitación e 

hipótesis general, y el marco metodológico, en el cual se describe el tipo, método y 

diseño de la investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


En el capítulo 2, se presenta el marco teórico que permite comprender de manera más 

amplia la problemática de la contaminación ambiental y las infecciones respiratorias 

agudas, además de ello se presenta el marco conceptual y los antecedentes 

investigativos que permite conocer las diferentes realidades, soluciones e impactos 

ocasionados. 

 
En el capítulo 3, se presenta la contaminación ambiental y sus efectos en la salud de 

la población donde se determina los niveles de la contaminación ambiental, las 

enfermedades como consecuencia de esta y los impactos en la salud de la población. 

 
En los capítulos 4 y 5, se presentan los resultados y análisis de la investigación, y  las 

propuestas de contingencia para mitigar y reducir los impactos de la contaminación 

ambiental en la salud de la población de Arequipa Metropolitana. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO 

METODOLÓGICO 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La exposición constante de humos y hollín provocan enfermedades respiratorias 

crónicas lo que se está presentando en nuestra ciudad. La población en general está 

propensa y expuesta a desarrollar asma, bronquitis y neumonía. Estas enfermedades 

se manifiestan luego de años de exposición a factores ambientales negativos. 

 
“A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas 

necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo 

rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del hombre que lo condujo 

a comunicarse por medio de lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, 

le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptaban 

al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica este mismo medio 

según sus necesidades”. (Loch, 2007) 

 
En nuestra ciudad producimos una gran cantidad de CO2, CO, NO y Material 

Particulado como producto principalmente de las emisiones del Parque Automotor que 

conlleva a contraer enfermedades deteriorando la calidad de vida de la población. 

 
1.2. PROBLEMA GENERAL 

 
¿Cuál es el impacto de la contaminación ambiental en la salud de la población de 

Arequipa Metropolitana, 2016-2017? 
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1.3. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
1. ¿Cuáles son los niveles de la contaminación ambiental que se registran en la 

ciudad de Arequipa? 

2. ¿Cuáles son las enfermedades que se manifiestan por la contaminación 

ambiental en Arequipa metropolitana? 

3. ¿Cuál es el impacto de la contaminación ambiental en la salud de la población 

de Arequipa Metropolitana? 

4. ¿Cuáles son las propuestas de contingencia para mitigar los efectos de la 

contaminación ambiental en la salud de la población de Arequipa 

Metropolitana? 

 
1.4. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el impacto de la contaminación ambiental en la salud de la población de 

Arequipa Metropolitana, 2016 - 2017. 

 
1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Determinar los niveles de la contaminación ambiental que se registran en la 

ciudad de Arequipa. 

2. Presentar las enfermedades que se manifiestan por la contaminación 

ambiental en Arequipa metropolitana. 

3. Determinar el impacto de la contaminación ambiental en la salud de la 

población de Arequipa Metropolitana. 

4. Presentar las propuestas de contingencia para mitigar los efectos de la 

contaminación ambiental en la salud de la población de Arequipa Metropolitana. 
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1.6. SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

 
CUADRO N° 1: Sistematización de variables e indicadores 

 

 

Variables 
 

Definición Conceptual 
 

Indicadores 
 

Instrumentos 

Variable La contaminación -Material -Documentos 

Independiente 

La 

ambiental es la 

presencia de sustancias 

Particulado 

(µg/m3) 

-Informes 

Digesa 

Contaminación nocivas para los seres -N° Unidades de  

Ambiental del vivos que irrumpen en la trasporte  

parque composición de los motorizado  

automotor elementos naturales,   

 como el aire.   

Variable Alteración del Equilibrio -N° de Pacientes -Documentos 

-Informes 

Epidemiologia 

GR de Salud 

-Hospitales 

Dependiente y la armonía de manera Atendidos por 

Salud de la lenta y paulatina de la IRAs 

población de salud del individuo -Costo promedio 

Arequipa producido por una por atención 

Metropolitana exposición crónica. hospitalaria (iras) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
1.7. JUSTIFICACIÓN 

 
Justificación Social 

 
Todos los ciudadanos tenemos el derecho de vivir en un lugar menos contaminado, 

gozar de un ambiente equilibrado, limpio y seguro de los agentes contaminantes, que 

permita el adecuado desarrollo del ser humano, en pro de propiciar una mejor calidad 

de vida. 
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Justificación Ambiental 

 
La contaminación ambiental abarca varios agentes contaminantes, uno de ellos es el 

parque automotor (60%), las industrias (21%), las empresas y el comercio (11%), 

calderos industriales (7%). (Silva Tapia, 2008). Por lo tanto, según esta información 

determinamos analizar el agente contaminante de mayor participación, estos  mismos 

generan diferentes contaminantes del aire, material particulado (MP), monóxido de 

carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (NO). Los cuales son 

dañinos para la salud y en grandes concentraciones deterioran sustancialmente el 

hábitat natural. 

 
Justificación Legal 

 
Según el Artículo 2° de La Constitución Política del Perú, (inciso 22), consagra el 

derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado que se traduce 

en la obligación de Estado así como de los ciudadanos de mantener aquellas 

condiciones indispensables para el desarrollo de la vida y procesos ecológicos. 

 
Justificación Económica 

 
La ciudad de Arequipa urge del mejoramiento de la calidad del aire y la calidad de vida 

que requieren sus pobladores, lo cual se ha deteriorado a lo largo de los últimos años. 

Entre las principales causas tenemos: El crecimiento explosivo de la población, falta 

de la planificación urbana, el uso de tecnologías antiguas en las industrias y el 

aumento del número de vehículos en circulación, (especialmente con motores Diésel 

antiguos y con inadecuado mantenimiento). Todo ello limita el potencial crecimiento 

económico de la región. 

 
Justificación académica 

 
El proyecto de investigación trata uno de los problemas más latentes de la ciudad de 

Arequipa, impacto de la contaminación ambiental del parque automotor en la salud de 

la población de Arequipa Metropolitana, que necesita ser estudiado, analizado y llegar 

a conclusiones, para mitigar los efectos del crecimiento del parque automotor. 
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Como aporte del análisis de las ciencias: Economía, Salud y Ecología en analizar y 

aportar en esta problemática de la región. 

 
1.8. LÍMITES 

 
Se presentaron algunas limitaciones, sobre todo en la información de elementos 

contaminantes a nivel de Arequipa Metropolitana, donde se observa datos 

incompletos, sin criterios de uniformización, expresada en diferentes unidades como 

en números enteros, porcentuales, por edades, por sexo, por regiones, por ubicación 

etc. Ignorando el criterio de unidad en los análisis correspondientes. 

 
Otra de las limitaciones que se presentaron en el presente estudio fue la poca 

disposición de algunas instituciones y la denegación de la información solicitada. 

 
1.9. DELIMITACIÓN 

 
Por ser la contaminación ambiental un tema de gran amplitud que contiene la 

contaminación del agua, del suelo y subsuelo, térmica, radioactiva, acústica, visual, 

lumínica, física, química, electromagnética, etc. Este trabajo aborda  la contaminación 

del aire que también está delimitada por la gran cantidad de agentes contaminantes y 

por la insuficiente información que existe a disposición. El Material Particulado es el 

contaminante elegido para el presente estudio. 

 
De igual manera el Parque Automotor por ser quien más adiciona sustancias 

contaminantes al medio ambiente en un 60% (Silva Tapia, 2008), ha sido considerado 

como componente principal de la presente investigación. 

 
En cuanto a los datos de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) que han sido 

obtenidos de la Micro red Arequipa – Caylloma, sea considerado únicamente las que 

corresponden al ámbito territorial de Arequipa Metropolitana (Hospital Regional 

Honorio Delgado y Hospital Goyeneche III). 

 
En este trabajo de investigación se está tomando de manera referencial datos desde 

el año 2010 hasta 2016, puesto que en el título de la tesis sólo se delimita en el año 

2016 y 2017. Este criterio se define con la finalidad de que nuestros modelos
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expliquen mejor la relación funcional de las variables que se desarrollan, esto implica 

que mientras un modelo de regresión tenga mayor cantidad de datos el modelo es 

consistente y se mas acerca a la realidad. 

 
Por ultimo en este trabajo de investigación se toma información proporcionada por la 

Sunarp del parque automotor solo de las inscripciones de las unidades vehiculares 

que se registran como nuevos los que podrían distorsionar los resultados. Datos que 

fueron tomados para la regresión en el modelo econométrico N° 2. Los resultados que 

determina este modelo son estadísticamente confiables así como lo demuestran los 

supuestos del modelo. 

 
1.10. HIPÓTESIS GENERAL 

 
Es posible determinar el impacto de la contaminación ambiental en la salud de la 

población de Arequipa Metropolitana. 

 
2. MARCO METODOLÓGICO 

 
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación del presente estudio, de acuerdo a (Salazar Córdova, 2008) 

es: Descriptiva, Correlacional y causal. 

 

Esta investigación se desarrolla de un problema latente que se observa en la ciudad 

de Arequipa Metropolitana que se arrastra de muchos años atrás, se inicia de un 

análisis exhaustivo describiendo la situación actual, luego se hace los estudios 

correlacionales entre las variables de estudio para evaluar el grado de relación entre 

variables, se mide cada una, se cuantifica, se analiza la vinculación y se explica las 

causas del modelo econométrico. 

 
2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
El método de investigación es de carácter inductivo, porque se inicia de la observación 

de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas de 

carácter general. (Salazar Córdova, 2008) 
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2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Se inicia describiendo la situación actual de la elevada contaminación que existe en 

nuestra ciudad, lo que implicó observar y describir el comportamiento de las variables 

que intervienen en este fenómeno sin ningún tipo de influencias sobre estas. 

 
El proceso continuó con la recolección de datos requeridos proporcionados por las 

instituciones involucradas en el tema, tales como: La Dirección Regional de Salud de 

Arequipa1 quienes proporcionaron la información referente a las incidencias de las 

Infecciones Respiratorias Agudas, la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA)2 quienes facilitaron los datos correspondientes al Material Particulado y la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos - Zona Registral N° XII Arequipa 

(SUNARP)3 los mismos que pusieron a disposición el registro de las unidades 

vehiculares componentes del parque automotor de la ciudad, los datos referentes 

corresponde a los años 2010 - 2016. 

 
Con esta información se procedió a generar los modelos econométricos para explicar 

la relación entre las variables en donde contrastamos la hipótesis aceptando que si es 

posible determinar el impacto. 

 
Finalmente se interpreta la influencia de las variables explicando las causas y efectos 

para luego establecer los escenarios simulados que mostrarán la realidad futura que 

permitirá desarrollar propuestas y soluciones posteriores. 

 
2.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Para el desarrollo de la presente investigación, se ha tomado en cuenta las siguientes 

fuentes: 

 
 
 

 

 

1 Entregado por el Dr. Juan Manuel Zevallos (GRS) 
2 Proporcionado por la Ing. Marcia Vargas Palacios (DIGESA) 
3 Facilitado por el Dr. Juan Salinas Valencia (SUNARP) 
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Fuentes primarias 

 
 Observación directa: las características de la contaminación ambiental del 

aire es observable en la ciudad de Arequipa, especialmente desde las partes 

altas, en donde se divisa una ciudad cubierta de masas contaminantes. 

 Entrevistas a especialistas: para sustentar de mejor manera la investigación 

se ha tomado en cuenta la opinión de varios expertos en la materia, a fin de 

reforzar y validar los datos obtenidos para una mayor precisión en el estudio. 

Se ha entrevistado a nueve expertos de diferentes instituciones y 

especialidades. 

 
Fuentes secundarias 

 
 Bibliografía de medio ambiente. 

 Datos e información de Dirección Regional de Salud Ambiental (DIGESA) 

 Datos e información de Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP), Zona XII de Arequipa. 

 Datos e información de Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GRS) 

 Datos   de   registro de  notificación epidemiológica del hospital Honorio 

Delgado. 

 Datos de registro de notificación epidemiológica del hospital Goyeneche. 

 Datos de información de hojas clínicas de costo de medicamentos y de 

atención por paciente de IRAs. 

 Información del censo de árboles del 2012. 

 Bases para la segunda convocatoria de la licitación pública especial para la 

concesión de la operación del servicio urbano masivo del Sistema Integrado de 

Transportes de la ciudad de Arequipa. 

 Artículos y estudios de diarios de circulación nacional y local. 

 Sitios web de información de contaminación ambiental. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Impacto 

“Alteración, positiva o negativa, de uno o más de los componentes, provocada por la 

acción de un proyecto. El “impacto” es la diferencia entre qué habría pasado con la 

acción y que habría pasado sin ésta” (Ministerio del Ambiente del Perú, 2012) 

 
Contaminación Ambiental 

 
“Acción y estado que resulta de la introducción por el hombre de contaminantes al 

ambiente por encima de las cantidades y/o concentraciones máximas permitidas 

tomando en consideración el carácter acumulativo o sinérgico de los contaminantes 

en el ambiente” (Ministerio del Ambiente del Perú, 2012) 

 
Polución 

 
Se usa este término para referirse a aquellos agentes o actividades que producen un 

daño significativo en el ambiente y dañan drásticamente el ecosistema. En otras 

palabras, la polución es la presencia en, o introducción en el ambiente de una 

substancia o elemento que tiene efectos peligrosos o tóxicos. (Geología Ambiental 

Chile, 2014) 

 
Contaminación del Aire 

 
“Sustancia o elemento que en determinados niveles de concentración en el aire 

genera riesgos a la salud y al bienestar humano” (Ministerio del Ambiente del Perú, 

2012) 
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Calidad Ambiental 

 
“Condición de equilibrio natural que describe el conjunto de procesos geoquímicos, 

biológicos y físicos, y sus diversas y complejas interacciones, que tienen lugar a través 

del tiempo, en un determinado espacio geográfico. La calidad ambiental se puede ver 

impactada, positiva o negativamente, por la acción humana; poniéndose en riesgo la 

integridad del ambiente así como la salud de las personas” (Ministerio del Ambiente 

del Perú, 2012) 

 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) 

 
“Las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan desde oídos, 

nariz, garganta hasta los pulmones, generalmente se auto limitan, es decir, no 

requieren de antibióticos para curarlas y no suelen durar más de 15 días” (Secretaria 

de Salud de Mexico, 2015) 

 
Parque Automotor (PA) 

 
“El parque automotor está constituido por todos los vehículos que circulan por las vías 

de la ciudad, entre los que encontramos automóviles particulares, vehículos de 

transporte público y vehículos de transporte de carga. Su incidencia ambiental está 

representada en la contribución de contaminantes por tipo de combustible y la 

circularidad vehicular. Actualmente estas emisiones se han convertido en un problema 

que ha alcanzado grandes dimensiones, en parte debido al incremento descontrolado 

de la motorización y las escasos mecanismos de control” (Brainly, 2017) 

 
Material Particulado (MP) 

 
“Se denomina material particulado a una mezcla de partículas líquidas y sólidas, de 

sustancias orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire. El 

material particulado forma parte de la contaminación del aire. Su composición es
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muy variada y podemos encontrar, entre sus principales componentes, sulfatos, 

nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales, cenizas 

metálicas y agua. Dichas partículas además producen reacciones químicas en el aire” 

(Fundación para la Salud Geoambiental, 2015) 

 
Monóxido de Carbono (CO) 

 
Es un gas sin color, olor ni sabor y se considera tóxico porque envenena la sangre al 

combinarse fuertemente con la hemoglobina reduciendo drásticamente la capacidad 

de transportar oxígeno. La actividad humana lo genera en grandes cantidades siendo, 

después del CO2, el contaminante emitido en mayor proporción a la atmósfera por 

causas no naturales. Se origina como resultado de la combustión incompleta de la 

gasolina en los motores de los vehículos. (Saavedra Vargas, 2014) 

 
Dióxido de Carbono (CO2) 

 
Es un gas sin color, olor ni sabor, que se encuentra presente en la atmósfera de forma 

natural. No es tóxico y desempeña un papel fundamental en el ciclo del carbono en la 

naturaleza. Este gas produce un importante efecto de atrapamiento de calor, conocido 

como efecto invernadero y su aumento, debido a la quema de combustible fósil y de 

grandes extensiones de bosques en los últimos años, está ocasionando daños socio-

ambientales a nivel global. (Saavedra Vargas, 2014) 

 
Clorofluocarbonos (CFC) 

 
Son moléculas orgánicas formadas por átomos de cloro y flúor unidos al carbono. Se 

utilizan mucho en los sprays, frigoríficos, etc. Son de carácter importante por su papel 

en la destrucción del ozono en las capas altas de la atmósfera. (Saavedra Vargas, 

2014) 

 
Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (HAP) 

 
Son compuestos químicos que afectan la salud y el medio ambiente. Las emanaciones 

masivas -como el desastre que tuvo lugar en una fábrica de agroquímicos en Bhopal, 

India- pueden causar cáncer, malformaciones congénitas,

http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
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trastornos del sistema nervioso y hasta la muerte. Las emisiones de HAP provienen 

de fuentes tales como fábricas de productos químicos, productos para limpieza en 

seco, imprentas y vehículos (automóviles, camiones, autobuses y aviones). 

(Universidad Técnica de Machala, 2012) 

 
Plomo (Pb) 

 
Es un metal de alta toxicidad que ocasiona una diversidad de trastornos, 

especialmente  en  niños  pequeños.  Puede  afectar  el  sistema  nervioso  y   causar 

problemas digestivos. Ciertos productos químicos que contienen plomo son 

cancerígenos. El plomo también ocasiona daños a la fauna y flora silvestres. 

 
El contenido de plomo de la gasolina se ha ido eliminando gradualmente, lo que ha 

reducido considerablemente la contaminación del aire. Sin embargo, la inhalación e 

ingestión de plomo puede tener lugar a partir de otras fuentes, tales como la pintura 

para paredes y automóviles, los procesos de fundición, la fabricación de baterías de 

plomo, los señuelos de pesca, ciertas partes de las balas, algunos artículos de 

cerámica, las persianas venecianas, las cañerías de agua y algunas tinturas para el 

cabello. (Universidad Técnica de Machala, 2012) 

 
Ozono (O3) 

 
Es un gas incoloro y cuyo olor se detecta a niveles muy bajos. Se forma como 

resultado de la interacción entre compuestos orgánicos y óxidos de nitrógeno en 

presencia de luz solar. También es formado por cualquier otra fuente de energía de 

gran capacidad, como rayos, equipos eléctricos de alto voltaje y dispositivos para 

purificación del agua. (Saavedra Vargas, 2014) 

 
Óxido de Nitrógeno (NO) 

 
El óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) se suelen considerar en conjunto 

con la denominación de óxidos de nitrógeno (NO). Los óxidos de nitrógeno son 

liberados al aire a través del el tubo escape de vehículos motorizados y durante 

http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
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procesos tales como el grabado de metales y detonación de dinamita. (Saavedra 

Vargas, 2014) 

 
Dióxido de Azufre (SO2) 

 
Es un gas inodoro cuando se halla en bajas concentraciones, pero en alta 

concentración despide un olor muy fuerte. Se produce por la combustión de carbón, 

especialmente en usinas térmicas. También proviene de ciertos procesos industriales, 

tales como la fabricación de papel y la fundición de metales. Al  igual que los óxidos 

de nitrógeno, el dióxido de azufre es uno de los principales causantes del smog y la 

lluvia ácida. Está estrechamente relacionado con el ácido sulfúrico, que es un ácido 

fuerte. Puede causar daños en la vegetación y en los metales y ocasionar trastornos 

pulmonares permanentes y problemas respiratorios. (Fundación Azul Ambientalista, 

2017) 

 
2.2. LOS IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 
El Impacto en la salud de la población se interpreta como la alteración de la situación 

como efecto de la influencia de una variable, en este caso de manera negativa 

alterando el medio ambiente. “Por Impacto Ambiental se entiende el efecto que 

produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 

aspectos”. (Gutierrez Aponte & Sánchez Angulo, 2009) 

 
En Arequipa son las acciones del hombre, originadas por el logro de diversos fines, 

los que provocan efectos colaterales sobre el medio ambiente natural. 

 
Es el fin de lucro desmedido la causa más influyente en el afán de contaminar el aire, 

los propietarios de los medios de transportes del servicio público quienes no desean 

invertir en el mantenimiento de sus vehículos y que los han convertido prácticamente 

en chatarras oponiéndose férreamente a su retiro de circulación. 

 
“Un ambiente está impactado cuando una actividad produce una alteración en el 

sistema ecológico. Esta alteración puede ser originada por una actividad económica, 

un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición
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administrativa con implicancias ambientales. En este sentido lo que hay que tener en 

claro es que el término impacto no significa en absoluto negatividad, ya que las 

respuestas del ecosistema pueden ser tanto positivas como negativas. Por tanto, el 

impacto ambiental es el efecto que las acciones del hombre o de la naturaleza causan 

en el ambiente natural y social”. (Gutierrez Aponte & Sánchez Angulo, 2009) 

 
2.3. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL AIRE 

 
La contaminación ambiental del aire en el Perú está alcanzando cifras alarmantes. 

Estos problemas se deben al incremento sostenido de la población en los centros de 

gran concentración urbana, y al excesivo número de unidades vehiculares, las cuales 

en la mayoría de los casos incumplen con las normas técnicas mínimas establecidas 

sobre todo en vehículos antiguos. Esta situación se viene agravando con mayor fuerza 

incidiendo en el deterioro de la salud de la población. 

 
"El principal problema es el parque automotor, no solo por la antigüedad de los 

vehículos, sino también por la calidad del combustible", señaló Eric Concepción, 

especialista de la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, sobre 

la situación de la contaminación atmosférica en nuestro país. En el año 2001 se 

publicó el Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) del Aire, donde se 

identificaron 13 ciudades a nivel nacional con problemas de contaminación del aire, 

que eran principalmente las ciudades grandes de la costa y algunas de la sierra y 

selva. (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016) 

 
“Esta norma también señalaba que deberían generarse grupos de trabajo, 

denominados GESTA (Grupo de Estudio Técnico Ambiental para la Calidad del Aire), 

que deberían estar conformados principalmente por las autoridades, en este caso, la 

municipalidad provincial, porque era un problema local. Su principal objetivo es 

sensibilizar y educar”. (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016). 

 
Sin embargo se ha comprobado que la mayoría de estos grupos que se conformaron 

realizaron trabajos de diagnóstico con buenos resultados, pero en su mayoría carecen 

de alternativas de soluciones puntuales y específicas que aborden la directamente la 

disminución de la problemática en cuestión. 

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/D.S.-N%C2%BA-074-2001-PCM.pdf
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Si bien en algunos estudios efectuados por estos grupos ambientalistas plantean 

soluciones y estrategias para disminuir la contaminación, existen ciertas restricciones 

sobre todo de carácter presupuestal limitan cumplimiento. 

 
2.3.1. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 
A simple vista podemos observar y darnos cuenta que el ambiente de la ciudad ha 

cambiado drásticamente, el radiante cielo azul característico de nuestra ciudad de 

hace algunos años, hoy ya no existe, por el contrario sus habitantes vienen respirando 

un aire concentrado muy distante al aire puro de Arequipa de antaño. 

 
Dentro de las ”Las principales emisiones contaminantes del aire en Arequipa se deben 

principalmente al parque automotor (60%), el cual se estima que en la actualidad 

asciende a 261,629 unidades SUNARP Arequipa - 2016; en un segundo plano se 

ubican las industrias (21%), los comercios (11%) y los calderos industriales (8%).” 

(Silva Tapia, 2008) 

 
CUADRO N° 2: Contaminación del Aire en Arequipa 

 
 

Agentes contaminantes del Aire 

Emisiones Porcentaje (%) 

Parque Automotor 60 % 

Las Industrias (Fábricas) 21 % 

Las Empresas y Comercios 11 % 

Calderos Industriales 7 % 

CFC Aerosoles y Ambientadores. 1 % 
Total 100 % 

 

Fuente: Blog contaminación ambiental de Arequipa, Silva Tapia, junio 2008 

 

“Cuando transitamos por la ciudad se pueden percibir estos cambios, a través de la 

nube de gases que emanan la gran cantidad de vehículos que circulan en las calles 

del centro de la ciudad, así como el olor productos de la combustión de los 

combustibles que se queman en los motores del viejo parque automotor. Estos 

vehículos de transporte público, taxis y otros particulares que se movilizan dentro de 

la ciudad consumen combustibles de baja calidad y de menor costo”. (Cusi Yucra, 

2006) 



16  

Analizando esta situación se puede ver que en el futuro nuestra ciudad seguirá 

respirando aire contaminado al menos en los próximos 10 años, de no tomar las 

medidas necesarias con la participación de instituciones comprometidas para atenuar 

esta situación. “Esta estimación parte de ejemplos cercanos como los vividos en 

ciudades como Santiago de Chile, Quito y Bogotá. Arequipa se mantiene entre las 10 

ciudades más contaminadas del país. La cantidad de contaminantes en su ambiente 

superan ampliamente los límites permisibles de la Organización  Mundial de la Salud 

– OMS”. (Centro de Estudios Cientificos y de Investigación Agraria de Arequipa, 2009) 

 
2.4. PARQUE AUTOMOTOR 

2.4.1. PARQUE AUTOMOTOR COMO PRINCIPAL CONTAMINANTE DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

Como resultado de la entrevista realizada al Ing. Percy Velarde Rodríguez, Gerente 

de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se 

concluye con que: “La importación de autos usados en los últimos diez años es una 

de las principales causas de que el 84% de unidades del parque automotor de 

Arequipa tenga más de 15 años de antigüedad. En el transporte público: los buses y 

combis de un total de 4,536 unidades que brindan el servicio, 2,947 tienen entre 20 y 

25 años de antigüedad, agudizando la contaminación ambiental” (Velarde Rodríguez, 

2017) 

 
2.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Servicio de taxi 

Nuestra ciudad soporta una situación caótica en cuanto al servicio de transporte 

público de automóviles. Continuando con (Velarde Rodríguez, 2017), se evidencia que 

en la región de Arequipa circulan aproximadamente 30 mil taxis, es decir, hay un taxi 

por cada 27 personas siendo el promedio y parámetro internacional de un taxi por 

cada 220 personas, tenemos más taxis incluso que Nueva York (Estados Unidos), la 

urbe norteamericana cuenta con 13 mil 300 de estos vehículos que prestan servicio, 

es decir, menos de la mitad de los que hay en nuestra ciudad. En el 
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Centro Histórico hay una mayor cantidad de taxis, por cada 10 unidades vehiculares 

7 son taxis; consecuentemente, el 70% de estas unidades ocupan nuestras calles. 

 
Consultando el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, los autos 

livianos, como los Daewoo Tico, Kia Picanto, Hyundai I10, Chery QQ, no deben prestar 

este servicio. Además, según información de la Gerencia de Transportes de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, apenas un estimado de 11,977 se ciñen al 

reglamento y están autorizados para prestar este servicio. Otras 12,403 son unidades 

livianas (de peso menor a una tonelada) que, pese a no cumplir con reglamento del 

MTC, circulan con el permiso provisional otorgado por la comuna en el 2014, y que 

venció el 31 de octubre del año 2016 (luego de dos prórrogas). El resto, unos 6,000 

son informales. En la actualidad siguen circulando hasta que se solucione el tema del 

permiso provisional. (Velarde Rodríguez, 2017) 

 
Sin embargo es preciso conocer la opinión de los conocedores del tema para lo cual 

se acudió a un número limitado de expertos quienes tuvieron opiniones coincidentes 

al respecto tal como la siguiente: “La culpa de la sobredemanda de autos se debe a 

que la población prefiere en varias ocasiones subirse a un taxi para evitar tomar el 

deficiente servicio del transporte público de buses que existe en la actualidad a la par 

que nuestra ciudad tiene una infraestructura vial deficiente que sigue un patrón 

desarrollado para las necesidades de la sociedad arequipeña del siglo XVI”. (Jump 

Gómez, 2017) 

 
A través de la Resolución Ministerial 888-2016, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) aprobó que los taxis empadronados en el 2014 por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, con un permiso provisional para prestar el 

servicio, continúen circulando por un plazo máximo de hasta 10 años más (para las 

unidades del 2015). La norma refiere a los taxis livianos (como los modelos Tico y 

otros similares) que no cumplen con el Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte, que establece un peso mínimo de una tonelada y una cilindrada mínima 

de 1.250 centímetros cúbicos. 
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Sin embargo la comuna otorgó el permiso provisional para evitar el conflicto social que 

podría originar el desempleo de los taxistas y por supuesto una mala decisión que no 

aseguraría el futuro político de la autoridad municipal. Para reafirmar su cuestionada 

medida, “el municipio solicitó al Ministerio de Transporte de Comunicaciones (MTC) 

que se otorgue un permiso especial a los taxistas informales, la misma que se dictó 

sosteniendo que la resolución que se aprobó es  un régimen de transición hacia el 

cumplimiento del reglamento, y que establece un cronograma de salida de circulación 

de los autos en un período de 10 años”. (Jano Huallpa, 2017) 

 
Las marchas y contramarchas respecto a las licencias provisionales o especiales, la 

autoridad municipal continuaba en desidia sin solucionar el problema terminando por 

enredarse y provocar una situación de presión en la que primaba el orden político y 

las conveniencias personales. “En el año 2015, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, no solo recordó a la comuna que las ordenanzas que emitió iban en 

contra del reglamento nacional, sino que además le pidió que inicie el retiro de las 

unidades que incumplían las normas lo que no se cumplió, pues el reglamento iba  en 

contra de las ordenanzas municipales. Es decir, considera que las ordenanzas priman 

sobre lo dispuesto por el ente rector del transporte”. (Sumari Buendia, 2017) 

 
El otro problema dentro de los taxis que circulan en nuestra ciudad son los informales 

o denominados “piratas” los que por su naturaleza no hay datos de cuantos son los 

que circulan, estima que deben ser aproximadamente unos 6 000, hacer taxi es como 

un ingreso adicional en los tiempos libres para el 10% de los choferes que circulan en 

las vías de Arequipa. Significa que, uno de cada 10 de estos conductores no vive de 

prestar este servicio, sino que simplemente es una fuente de ingresos económicos 

extras para su hogar. 

 
El servicio de taxi se empezó a convertirse en un boom a partir de la década del 2000, 

donde muchos empezaron a voltear a ver este oficio como la oportunidad para salir 

adelante. El desempleo, la necesidad, lo rentable y el fácil acceso al mismo, fueron 

los principales motivos. Se dice que labora más de 12 horas en su unidad, con sus 

respectivas horas de descanso que él mismo se da al día, en el momento 
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que él quiera para desayunar, almorzar e incluso otras labores y hasta darse una 

siesta. No tener un jefe a quien obedecer y ser él mismo quien se regule, es la mayor 

ventaja. 

 
“En promedio un taxista labora entre 12 a 14 horas al día. Al final de su trajín, logran 

obtener desde 80 a más de 100 soles dependiendo del día y de la temporada, es decir, 

que si consideramos solo el primer valor, al mes llegan a sacar cerca de 2 mil 400 

soles. Dinero que está por encima de cualquier salario de un sereno, un policía 

municipal o un trabajador administrativo en el sector público. Aunque a esta cifra, hay 

que restarle el dinero para el combustible y por el alquiler. Esto ocurre con el 90% de 

los taxistas. Sin embargo, el 10% no se dedica a tiempo completo a este oficio sobre 

ruedas, sino solamente en sus ratos libres”. (Flores Sosa, 2017) 

 
Sin embargo esta modalidad de servicio informal genera desconfianza e inseguridad 

ante los usuarios, el peligro es como un arma de doble filo. No siempre los pasajeros 

corren el riesgo, sino también los propios conductores. Al no estar en una empresa 

constituida no tienen un monitoreo por parte de una base, a donde pueden 

comunicarse los choferes en clave si están en peligro inminente. 

 
No hay duda y sobre todo después del análisis realizado que “El servicio de taxi es 

uno de los que tiene mayor demanda en la Ciudad Blanca. Una labor que provocó que 

muchos emerjan y saquen adelante a sus familias tomando el control del volante y 

pisando fuerte el acelerador para tener una mejor calidad de vida”. (Diario El Pueblo, 

2015) 

 
Luego de analizar los datos del parque automotor referente al sistema de taxis en 

nuestra ciudad llegamos a la conclusión de que de continuar actuando a la deriva sin 

politizar el tema, debe respetarse la Ordenanza N° 92 del año 2015, la misma que  en 

su parte resolutiva cerraba la posibilidad de otorgar nuevas autorizaciones, sin 

embargo con respaldo del ministerio de transportes, ha determinado que se convalide 

sus autorizaciones transitorias a definitivas y tendrán las mismas oportunidades y 

trabajar con sus vehículos hasta con 20 años de antigüedad. 
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Esta situación que logra apaciguar la generación de un malestar de tipo social y de 

réditos políticos para nuestras autoridades de turno genera sin embargo que cerca de 

18,000 vehículos seguirán contaminando nuestro alicaído medio ambiente y esto lo 

generaron nuestros propios funcionarios de gobierno tanto de instancia nacional y 

local por su desidia y falta de autoridad, esperemos hagan respetar la ley, basta de 

permisos provisionales, convalidaciones y sobretodo esperamos no permitan el 

ingreso de moto taxis ni cualquier otra forma informal en el servicio de transporte. 

 
Mientras esta situación persista el caos y el desorden continuará y lamentablemente 

en este estado es imposible generar un ordenamiento. Los servicios de transporte 

tienen un retraso regulatorio enorme, es una problemática que se no se ha abordado 

en su momento. Los municipios deben adecuar los permisos de circulación de los taxis 

a la normativa nacional, en el caso de nuestra ciudad ha sido al revés, esto significa 

un duro traspiés para la formalización de los taxis. 

 
Paralelamente y con bastante aceptación la empresa privada colabora con la 

formalización del servicio de taxis tratando de brindar un servicio mejorado mediante 

aplicaciones virtuales, “en Arequipa operan las empresas de Taxi Easy, Taxi Uber y 

entre otras, quienes aprovechando la tecnología han logrado inscribir a 

aproximadamente a dos mil taxistas en nuestra ciudad los cuales cuentan con un 

aplicativo para Smartphone el dispositivo permite a los conductores y clientes 

contactarse por GPS para requerir el servicio. En promedio se incrementa en 30% 

adicional las ganancias de los taxistas. La preferencia de los usuarios por contratar 

sus servicios, es por la seguridad debido a que tienen en sus teléfonos los datos de 

los conductores. Los costos están muy por debajo de los que cobra la competencia ya 

que existe un tarifario único, donde ya los adquirientes saben cuánto pagarán por la 

distancia a dónde son trasladas. Tienen tarifas para 11 mil destinos de Arequipa”. 

(Diario El Pueblo, 2015) 

 
Si bien estos avances han significado un aporte positivo para los usuarios que ante un 

servicio pésimo y a los costos excesivos en la mayoría de los casos, un grupo de 

taxistas formales ha manifestado su rechazo a la incursión del servicio de taxi de esta 

modalidad, por considerarlo competencia desleal, los taxistas formales de la 
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Ciudad Blanca aseguran que han visto mermados sus ingresos en los últimos meses 

debido al ingreso de varias empresas que ofrecen el servicio a través de aplicativos 

móviles, y por eso exigen a la Municipalidad Provincial de Arequipa que frene esta 

situación. 

 
El presidente de la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxis de 

Arequipa, Isidro Flores Sosa, sostuvo que si la comuna permite este tipo de transporte 

el cual no cuenta con la autorización respectiva, está provocando que se quiebre el 

ordenamiento jurídico. “Nosotros somos empresas formales y se exige una serie de 

requisitos que demandan mucho gasto, pero hay compañías que sin autorización 

vienen operando mediante las redes sociales, esto ha mermado en  20% los ingresos 

de los taxistas formales. El dirigente, además, dijo que pidieron la intervención de la 

Fiscalía de Prevención del Delito y de la Policía Nacional. Subrayó que las compañías 

que brindan el servicio por aplicativos móviles incorporan a choferes que no tienen 

licencia para hacer taxi y sus unidades no cumplen las características de ley” (Diario 

Perú 21, 2017) 

 
Servicio de buses 

 
El actual sistema de transporte de Arequipa, si así lo podemos denominar se 

encuentra en un momento crítico, debido a su desorden generalizado con muchas 

líneas con servicio desorganizados que a pesar de la amplitud de destinos generan 

un conflicto por la superposición de recorridos incrementando la congestión 

ocasionando disputas por ganar pasajeros, con frecuencia se ve maltratos a los 

pasajeros, exponiéndoles a la muerte, las unidades se desplazan a gran velocidad, no 

cumplen con el los horarios establecidos, no respetan las rutas ni las tarifas las cuales 

son incrementadas en las noches, recortando sus rutas al antojo del conductor, no 

llegando en muchos casos a los terminales de ruta supuestamente programados. 

 
Desde hace algunos años la palabra “combi” con mucha frecuencia se adiciona el 

término “asesina” es tratada por la población como un sinónimo de maltrato, 

sobrecargan el número de pasajeros permitido para viajar, hasta que la unidad esté

http://peru21.pe/noticias-de-arequipa-538
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a punto de reventar recibiendo el apodo de “latas de sardina” y habiendo acuñado la 

famosa frase popular de “Al fondo hay sitio”. 

 
Todo esto ha dado lugar a un transporte urbano rebasado por la demanda y que ha 

empezado  a   golpear la productividad de las   empresas   públicas   y   privadas.   La 

mayoría de trabajadores llegan tarde a sus centros laborales debido a los 

embotellamientos en las calles por el alto tráfico que generan ellos mismos. 

 
La cantidad de unidades de transportes que hay en este sistema está conformado por 

130 empresas formales que cuentan con 3,072 vehículos y el detalle lo podemos 

apreciar en el anexo N°11 y alrededor de 450 informales del cual no existe ninguna 

referencia. El problema social existe en este sector puesto que la mayoría de 

trabajadores de estas unidades no cuentan con seguro social ni con algún sistema 

previsional. 

 
2.5. LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs) 

 
Con la situación caótica generada por el parque automotor en cuanto al Servicio 

Público de Transporte de pasajeros, los pasillos de los centros de salud se han visto 

incrementados de pacientes con enfermedades producto de esta situación, en este 

contexto. “Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) constituyen un grupo de 

enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes 

microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran 

menos de 2 semanas. Es la infección más frecuente en el mundo y representa un 

importante tema de salud pública en nuestro país. La mayoría de estas infecciones 

como el resfriado común son leves, pero dependiendo del estado general de la 

persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las 

neumonías”. (Ministerio de Salud del Perú, 2016) 

 
2.5.1. PACIENTES ATENDIDOS POR IRAS 

 
Las IRAs se han incrementado de sobremanera, las estadísticas que se presentan en 

el presente estudio lo confirman. “Las enfermedades del sistema respiratorio 

representan una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo, tanto 
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en la consulta ambulatoria como en la hospitalización, y se encuentran entre las 

primeras causas de mortalidad. Una proporción importante de las consultas, 

hospitalizaciones y muertes por enfermedades del sistema respiratorio es de origen 

infeccioso. Junto a otras enfermedades infecciosas respiratorias como la otitis, la 

faringitis y la bronquitis, entre otras, que se engloban en el grupo de infecciones 

respiratorias agudas (IRAs)” (Dirección de Epidemiología - Ministerio de Salud de la 

Nación Argentina, 2015) 

 
En Arequipa se observa un elevado incremento de pacientes, este análisis reiterativo 

se demuestra en los documentos analizados durante la presente investigación, 

“durante el año 2014 (enero a diciembre) se han notificado un total de 174,872 

episodios de IRAs en menores de cinco años, lo que representa una Incidencia 

Acumulada Regional de 1980; 5 atenciones por IRAs por cada 1,000 niños menores 

de 5 años, en el mismo periodo”. (Oficina de Epidemiologia - Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa, 2014) 

 
“La tendencia es a disminuir, sin embargo en el año 2013 se presentó una incidencia 

elevada, relacionada con un invierno de mayores consecuencias por el friaje y 

cambios bruscos de temperatura, con el clima de medio día de intensa radiación solar” 

(Oficina de Epidemiologia - Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 2014). La 

contaminación atmosférica de las ciudades se ha convertido en un problema de salud 

pública mundial. 

 
CUADRO N° 3: Consolidado de incidencia de atenciones IRA - Arequipa 

 
Año Edad N° de atenciones de IRAs 

2010 > de 5 2461 

2011 > de 5 2461 

2012 > de 5 3292 

2013 > de 5 3292 

2014 > de 5 4538 

2015 > de 5 4040 

2016 > de 5 4345 

2017*
 > de 5 3160 

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa – Registro de notificación epidemiológica hospital general y 
Hospital Goyeneche – 2010 – 2016. (*) Datos proyectados a través de la regresión 
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2.6. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
En el año de 2012 la Universidad Tecnológica de Pereyra presento el estudio 

“Valoración económica del efecto sobre la salud de la contaminación atmosférica por 

fuentes móviles en Pereira”, en donde se determina los costos ambientales asociados 

al impacto sobre la salud, se determina que su principal contaminante son las fuente 

móviles, para ello se desarrolló un modelo de simulación a fin de representar el 

comportamiento del sistema en las variables estudiadas, un estudio que logro una 

aproximación de la realidad y que debe ser de gran utilidad para los organismos 

pertinentes. (Morales Pinzon, Martínez Carmona, & Velera Montoya, 2012) 

 
La Universidad de Medellín Colombia, presenta en su suplemento Semestre 

Económico el estudio: “Valoración Económica de Costos Ambientales: Marco 

Conceptual y Métodos de Estimación”, en donde se establece un marco conceptual 

de la valoración de costos ambientales tanto económico, ecológico, social y un 

enfoque teórico al respecto con su respectiva metodología para la valoración. Muestra 

la aplicación del método y sus limitaciones. Este método permite presentar datos de 

una situación que podrá ser contrastada cuando se presente el daño, lo que se 

convierte en un instrumento indispensable para la prevención. (Osorio Muñera & 

Correa Restrepo, 2004) 

 
A nivel Nacional el Ministerio de Salud vía la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA) publica el contenido del “I Seminario Taller Nacional de Gestión de la 

calidad del Aire”, en donde demuestra su carácter eminentemente Técnico- Normativo, 

revisando el estudio se puede resumir que su carácter es eminentemente de control y 

supervisión cuyos objetivos son precisamente fortalecerse a ese nivel y promover el 

desarrollo de las mismas. (DIGESA, 2001) 

 
La Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAM) publicó el “Plan a limpiar el Aire” 

con el grupo denominado Gesta Zonal de Aire Arequipa, aquí se describe una serie 

de estrategias para la reducción de emisiones contaminantes en donde sobresalen el 

transporte urbano masivo eficiente, las revisiones técnicas vehiculares, 
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uso de tecnología limpia y vigilancia de calidad del aire, previo realizan un diagnóstico 

de la situación medioambiental de la ciudad en donde destaca el sistema de 

información de calidad del aire, las medidas son concretas, sin embargo se fueron 

debilitando con el paso del tiempo. (Consejo Nacional del Ambiente, 2005) 

 
En el año 2015, el Gobierno Regional Arequipa publicó el estudio: “Análisis de la 

Situación de Salud, 2015” de la Gerencia Regional de Salud Arequipa en él se 

describe el proceso salud-enfermedad señalándose datos estadísticos de morbilidad 

y mortalidad, estrategias de control y prevención de enfermedades, vigilancia en salud 

pública y respuesta social organizada a los problemas de salud. Un  documento 

estadístico, carece de alternativas para mejorar la salud de la población. (Oficina de 

Epidemiología - Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 2015) 

 
El Programa Regional de Aire Limpio (PRAL) en el año 2006 presenta el estudio 

“Monitoreo de la Calidad de Aire en Arequipa, Cusco, Trujillo y Chiclayo”, en donde se 

señala al parque automotor como la principal fuente contaminante, es un estudio en 

donde se describe las características de los equipos de medición de la contaminación 

y sus funciones, las normas utilizadas, concluye el estudio recomendando su 

implementación a mayores niveles para un mejor monitoreo de la contaminación. (Siar 

Cusco, 2006) 



 

CAPÍTULO III: LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LOS EFECTOS 

EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN 

 
3. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LOS EFECTOS EN LA SALUD DE LA 

POBLACIÓN 

3.1. COMPORTAMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 

3.1.1. DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES 

 
Necesitamos precisar el término de contaminación el cual “se define como la presencia 

en el ambiente de cualquier agente químico, físico o biológico o de una combinación 

de varios agentes, en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser 

nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población, o perjudiciales para la 

vida animal o vegetal, o impidan el uso o goce de las propiedades y lugares de 

recreación. Se denomina contaminación ambiental a la cantidad de partículas sólidas 

suspendidas en el aire, disueltas en el agua o incorporadas a los alimentos que 

ingerimos”. (Instituto de Salud Pública de Chile, 2017) 

 
La contaminación es el cambio perjudicial de las características físicas, químicas y 

biológicas del aire, el suelo, y las aguas, que deterioran el ambiente y afectan 

nocivamente la vida humana, vegetal y animal. (Enciclopedia  Medioambiental,  2017) 

 
Se puede agregar que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias 

tóxicas. La contaminación del aire puede causar trastornos tales como ardor en los 

ojos y en la nariz, irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. 

 
A medida que aumenta el dominio del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas 

necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, con el paso del tiempo el 

medio ambiente se deteriora cada vez más. El progreso científico y tecnológico por 

una parte y por otro el rápido y abrupto crecimiento de la población, 

ambos producen la alteración del medio ambiente llegando en algunos casos a 
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atentar en contra del equilibrio biológico del planeta. No es que exista una discrepancia 

absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la humanidad y el mantenimiento 

del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa concertarlos. Para ello 

es necesario que se cuiden y protejan los recursos y que se tome conciencia de que 

el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida. 

 
Bajo determinadas circunstancias, algunas substancias químicas que se hallan 

suspendidas en el aire contaminado pueden producir múltiples enfermedades. A 

determinado nivel de concentración y tiempo de exposición, algunos contaminantes 

del aire son absolutamente peligrosos capaces de ocasionar serios trastornos en la 

salud llegando incluso a causar la muerte. “La polución del aire también provoca daños 

en el medio ambiente, habiendo afectado la flora arbórea, la fauna y los lagos. La 

contaminación también ha reducido el espesor de la capa de ozono. Además, produce 

el deterioro de edificios, monumentos, estatuas y otras estructuras. (Azul 

Ambientalistas, 2017) 

 
3.1.2. RESEÑA SOBRE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 
Existe a la fecha una gran cantidad de libros, textos, folletos, informes, tesis, páginas 

web, blogs e información en internet respecto a la contaminación ambiental, por eso 

en este trabajo se precisa en señalar solo lo necesario acerca de la evolución de este 

tema. 

 
Después de la investigación realizada se connota que “la contaminación aparece en 

tiempos remotos con el descubrimiento del fuego y el uso que le dio el hombre, y a  la 

que los griegos ya extraían el cobre y fabricaban piezas de bronce que servían para 

uso decorativo y la fabricación de armas rudimentarias. A esta etapa le sucedió la del 

hierro, alrededor del año 1,000 a.C., hasta que a fines del siglo XVIII apareció la 

máquina de vapor que aunado al carbón, propició el seguimiento de la Revolución 

Industrial. Si bien esto fue un gran avance para la humanidad cuyo símbolo de 

desarrollo se plasmó como ejemplo en la ciudad de Detroit donde visualizábamos 

grandes fábricas arrojando enormes lenguas de humo por sus chimeneas lo cual 

significaba un gran orgullo para los habitantes de la mencionada ciudad. El peligro 
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de las ciudades de la era Industrial sólo pudo llegar a tener repercusiones de 

contaminación ambiental a nivel local, originando la depredación de las zonas 

aledañas a los centros poblados. Las grandes industrias favorecieron la formación de 

enormes ciudades industriales las mismas que fueron el origen de un proceso de 

contaminación que a la fecha no podemos controlar”. (Reyna Ramos, 1999) 

 
“El atractivo de las grandes ciudades y de los empleos bien pagados provocó la 

emigración de la gente del campo a la ciudad. A mediados del siglo XIX, la población 

de los principales países industrializados empezó a ser más urbana que rural. En el 

siglo XX se inició un sorprendente avance científico y tecnológico que consolidó en los 

países desarrollados una creciente tendencia al aumento de la población, al 

urbanismo y la producción en gran escala. A lo largo de todo el proceso y hasta los 

años 60 del presente siglo, el planeta Tierra aún mantenía la capacidad de 

proporcionar alimentos y recursos materiales a la creciente población”. (Reyna 

Ramos, 1999) 

 
Hacia finales de la edad media empezaron a usarse en Europa, primero, excavaciones 

subterráneas privadas y más tarde, letrinas. Cuando éstas estaban llenas, unos 

obreros vaciaban el lugar en nombre del propietario. El contenido de los pozos negros 

se empleaba como fertilizante en las granjas cercanas o era vertido en los cursos de 

agua o en tierras no explotadas. (Navarro Garces, 2002) 

 
Si estos desechos no son tratados convenientemente contaminaran el ambiente y por 

lo tanto afectaran al entorno del ser vivo. Los depósitos o vertederos de desechos 

llenan el aire de olores desagradables, contaminan los cursos de agua cercanos crean 

focos de procreación de ratas, cucarachas y otros animales comedores de carroña 

como los gallinazos. 

 
El agua puede contaminarse de diferentes formas, aunque la más común en la 

actualidad es por descarga de agua servida o cloacas de áreas urbanas en ríos y 

arroyos. (Lopez Fernández, 2006) 

Otros focos de contaminación de las aguas son los desechos orgánicos  provenientes  

de  mataderos  de  ganado  o  de  aves.  El  procesamiento  de frutas y 
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vegetales requiere grandes cantidades de agua para el lavado, el pelado y 

blanqueado, lo que produce gran cantidad de agua servida con alto contenido 

orgánico. (Mogollón, 2009) 

 
3.1.3. CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR MATERIAL PARTICULADO 

 
“El aire es un recurso natural que, así como sucede con muchos otros, recibe el 

embate de la contaminación generada por el hombre y también una aportación de la 

misma naturaleza. Esto quiere decir que además del hombre, también la naturaleza 

contribuye a que tengamos un aire con cierto nivel de contaminantes”. (Garcia Lozada, 

2006) 

 
“En el entorno de las ciudades y asentamientos humanos el aire atmosférico registra 

aportes de sustancias generadas por las actividades predominantes. Así se tendrán 

atmosferas cargadas de aromas, de colores, sabores totalmente vinculados con las 

materias primas, procesos y productos manejados en un sitio en particular. Hay 

elementos que pueden estar presentes frente a los cuales los sentidos humanos no 

pueden ayudar a su identificación. Ciertos elementos en el aire tienen una influencia 

nociva, en estos casos su identidad, análisis y medición se vuelve un factor importante 

para la salud.” (Salguero Jimenez, 2016) 

 
Para efectos del análisis y medición de las partículas en el aire atmosférico se conocen 

como partículas finas o como material particulado. 

 
Las partículas o material particulado, puede llegar a ser un elemento importante como 

factor contaminante en la atmosfera de una ciudad, zona o sitio, pueden estar 

depositadas sobre el suelo o generalmente flotan en el aire. El hecho de flotar en el 

aire se favorece principalmente debido a su tamaño ya que son muy pequeños tanto 

que para hablar de su medida se utiliza el término micrómetro o micra, unidad de 

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

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

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

(Garcia Lozada, 2006) 
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El material particulado es un problema de contaminación caracterizado por su 

movilidad. Cuando no hay viento, las partículas pueden permanecer en el aire durante 

minutos u horas, en cambio, mientras haya viento constante podrían mantenerse 

durante varios días o semanas viajando por diversos territorios dejando rastro de su 

procedencia en diversos sitios distintos a donde fueron originalmente generados. Esta 

cualidad de permanencia en suspensión en el aire ha propiciado que el material 

particulado o partículas también sea conocido como partículas suspendidas. (Garcia 

Lozada, 2006) 

 
“El aspecto del tamaño de las partículas es de sumo interés para entender su 

movilidad y sus perjuicios a la salud. La clasificación en base al tamaño se ha divido 

en dos grandes grupos principales: las grandes, o fracción gruesa, señaladas como 

MP10 cuyo tamaño esta entre los 2.5 – 10 microgramos; y las pequeñas, fracción fina, 

MP2.5 menores a los 2.5 microgramos” (Salguero Jimenez, 2016) 

 
FIGURA N° 1: Clasificación de las fuentes de material particulado de origen antrópico 

 
 

 

 
Fuente: Evaluación del riesgo por emisiones por partículas en fuentes estacionarias de combustión. Estudio de 
caso: Bogotá 

 

En esta figura N°1, se presenta el panorama de la influencia del hombre en el material 

particulado en la atmosfera propiciado principalmente por la interacción de las 

actividades productivas en un medio determinado. 
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Cabe mencionar que en este trabajo de investigación se considera como fuente 

principal de generación de material particulado al parque automotor (fuentes móviles) 

debido a la emanación de gases de escape, combustión de diésel, desgaste de llantas 

y frenos y la generación de polvo por donde recorre. 

 
3.1.4. PARQUE AUTOMOTOR COMO CONTAMINANTE PRINCIPAL DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 
Ante la creciente demanda de vehículos en los últimos años, sin ninguna restricción ni 

planificación, se ve el incremento del parque automotor en la ciudad, ocasionando 

múltiples problemas, entre ellas el incremento de material particulado, como fuente de 

contaminación ambiental del aire. Entonces es necesario describir la contaminación 

del parque automotor. 

 
CUADRO N° 4: Parque automotor Arequipa, 2010 -2016 

 
Años Incremento Unidades % Totales 

2009  100 111,179 

2010 14,632 13.16 125,811 

2011 19,795 15.73 145,606 

2012 24,427 16.78 170,033 

2013 25,601 15.06 195,634 

2014 24,629 12.59 220,263 

2015 20,999 9.53 241,262 

2016 20,367 8.44 261,629 

2017*
 23,751 8.32 285, 380 

 
 

Fuente: Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) - Oficina Registral Nº XII – Arequipa, 2010 – 
2016 

 
(*) Dato proyectado por el modelo de regresión 

 
Arequipa se ha convertido en una de las regiones con mayor cantidad de vehículos. 

Hasta el 31 de diciembre del 2016 se tenía un registro de 261,629 unidades, de 

acuerdo al reporte de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), 

Oficina Registral Nº XII, y en el 2017 como resultado de la proyección se tiene 285,380 

unidades. Estas cantidades del parque automotor incluyen motos, automóviles, 

camionetas, buses, camiones y demás unidades motorizados, lo que
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no significa que todos circulen en la ciudad de Arequipa, sino también en provincias 

e incluso en otras regiones. 

 
Como podemos observar en el cuadro N° 4, hasta el año 2009 Arequipa contaba con 

un parque automotor de 111,179 unidades, pero en seis años (2010 – 2016) se 

incrementó en 150,450 vehículos, es decir, un promedio de algo más de 21 mil por 

año, solo en el año 2016 el número de inmatriculaciones (inscripción de vehículos 

nuevos en Registros Públicos) fue de 20,367 unidades. Desde el 2009 el pico más alto 

que se tuvo en inmatriculaciones fue en el 2013 cuando se alcanzó 25,601 y desde el 

año siguiente se viene registrando una contracción, pues el 2014 terminamos con 

24,629 y el 2015 con 20,999. 

 

 
El vertiginoso crecimiento coloca a Arequipa como la segunda ciudad después de 

Lima (250,277 inscripciones) con la mayor cantidad de vehículos que ingresaron al 

parque automotor, seguido de Cusco con 9,858 y La Libertad con 8,729 vemos que el 

incremento se explica por la amplia oferta disponible en el mercado de variadas 

marcas y modelos de vehículos, además de la mayor facilidad de créditos que hay en 

el sistema financiero; de esta manera, el parque automotor en Arequipa se incrementó 

de 261,629 vehículos entre autos, ómnibus y motocicletas. (Salinas Valencia, 2017) 

 
Asimismo, el 14.38% de las 18,279 unidades, es decir 2,629 carros, se inscribieron 

por “transferencias de compraventa”, esta cifra representa a todos aquellos dueños 

de vehículos que vendieron sus unidades a un tercero, y este a su vez se inscribió 

ante la Sunarp como nuevo dueño del bien. (Salinas Valencia, 2017) 

 
3.2. LOS NIVELES DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL QUE SE 

REGISTRAN EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

Según la constitución del Perú establece que, toda persona tiene que tiene derecho a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Además en la 

ley general de Ambiente, establece que toda persona tiene 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 proteger el ambiente, 

así como de 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. (Diario El Peruano, 2017) 

 
En el año 2017, se Aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, 

según el Decreto Supremo N° 003 – 2017 – MINAM, donde el limite permisible de 

material particulado es 50 microgramos por metro cúbico. (Diario El Peruano, 2017) 

 
CUADRO N° 5: Estándares de Calidad Ambiental para Aire/ Material Particulado 

 

Parámetros Periodo Valor 

(µg/m3) 

Criterios de 

evaluación 

Método de 

análisis 

Material 24 Horas 100 No Exceder más Separación 

particulado con   de 7 veces al año inercial/filtración 

diámetro menor Anual 50 Media aritmética (gravimetría) 

a 10 micras   anual  

(PM10)     

 
Fuente: Diario el Peruano, 07 de Julio del 2017 - Ministerio del Ambiente (MINAM) - Decreto Supremo Nº 003- 
2017 

 
Conscientes de la problemática del medio ambiental en Arequipa la cual ha sido 

originada de varias fuentes, y fundamentalmente por las excesivas emisiones del 

material particulado, es necesario saber determinar la diferencia entre  Límite Máximo 

Permisible (LMP) y el Estándares de calidad Ambiental para Aire (ECA) que son dos 

términos que da a conocer las concentraciones. El LMP se mide desde la misma 

fuente emisora ejemplo Chimenea, vertimiento o alguna fuente, el ECA mide las 

concentraciones en un cuerpo receptor como es el aire, agua o suelo. 

 
Se recabo información de la base de datos de Dirección General de Salud Ambiental 

con la finalidad de obtener datos de concentración máxima, mínima y promedio de 
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concentración de Material Particulado para determinar si está dentro de los niveles 

permisibles o no de calidad de aire la ciudad de Arequipa. 

 
Según los datos proporcionados por la DIGESA se establecieron estaciones de 

monitoreo para la evaluación, en la sede de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

en el P.J. Miguel Grau en el distrito de Paucarpata, Cono Norte, Socabaya y en Cerro 

Verde. Los resultados para el Material Particulado (PM10) señalan que en la estación 

del Cono Norte se han registrado los valores más altos de concentración promedio 

diaria, la cual en varios meses duplica y hasta triplica los valores detectados en las 

otras estaciones. La estación Socabaya es la que presenta siempre los valores más 

bajos. (Ministerio del Ambiente, 2014) 

 
CUADRO N° 6: Concentración de Material Particulado (PM10) en la ciudad de Arequipa 

 
 

AÑOS 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017*
 

Promedio 
(µg/m3) 

 
90.56 

 
74.58 

 
98.21 

 
105.37 

 
76.78 

 
71.28 

 
72.76 

 
111.77 

Concentración 
Máxima (µg/m3) 

 
154.80 

 
92.00 

 
136.00 

 
146.00 

 
89.00 

 
98.00 

 
137.33 

 
125.72 

Concentración 
Mínima (µg/m3) 

 
50.50 

 
55.75 

 
66.20 

 
71.00 

 
60.00 

 
37.00 

 
24.00 

 
88.23 

 
Fuente: Elaborado en base a los datos de Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), 2010 – 2016 
(*) Dato proyectado por modelo de regresión. 

 

Según el cuadro N° 6, se observa los datos de concentración de material particulado 

desde los años 2010 hasta 2017, donde se registran los parámetros entre 71.28 y 

111.77 µg/m3 en promedio. Este nivel de contaminación supera los límites 

permisibles de acuerdo al Decreto Supremo N° 003 – 2017 – MINAM. 

 
La concentración máxima de Material Particulado (MP10) se presentó el año 2010 que 

se registró por encima de 154.80 µg/m3. Mientras que la concentración mínima se 

presenta en los años 2016 y 2015 con un registro de 24 y 37 µg/m3 respectivamente. 
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GRÁFICO N° 1: Concentración de Material Particulado en µg/m3 (Promedio) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA), Año 2010 - 2017 

 

Según el gráfico N° 1, el promedio de emisión de Material Particulado supera el límite 

permisible de los Estándares de Calidad Ambiental para el Aire, se registra la 

concentración por encima de 110 µg/m3, lo cual refleja que el nivel de concentración 

de material particulado es superior a lo permitido, y como consecuencia traerá graves 

daños en la salud de la población. 

 
3.3. LAS ENFERMEDADES QUE SE MANIFIESTAN POR LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 
La exposición prolongada a un contaminante nocivo deteriora la calidad de vida del 

ser humano. La contaminación es un elemento de riesgo para la salud de los 

pobladores de la ciudad, generando enfermedades y otros trastornos. El aumento de 

la contaminación en las urbes se ha visto reflejado en una crecida del número de 

atenciones en los hospitales y en el registro de notificación epidemiológica. 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mortandad ha aumentado a 

causa de la contaminación ambiental. Afirma que la polución es uno de los primeros 

riesgos para la salud. Las poblaciones más pobres no poseen la capacidad de 

protegerse contra la contaminación por no tener acceso a un sistema sanitario 

adecuado o a medicinas. La contaminación no solamente es capaz de dañar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

 

(µg/m3) 
ECA 

 

(µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/tipos-de-contaminacion/contaminacion-sonora
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severamente el planeta Tierra en el cual vivimos, sino que también es capaz de 

afectar negativamente a la salud del ser humano. Existen enfermedades que son 

causadas por la contaminación y otros trastornos que también pueden aparecer como 

resultado de haber estado expuestos a un agente contaminante durante un tiempo 

prolongado. (Ecología Hoy, 2013) 

 
“La exposición de la población a la contaminación del aire es ubicua e involuntaria y 

puede ocasionar desde efectos fisiológicos imperceptibles hasta enfermedades y 

muerte. Los niños son un grupo especialmente vulnerable por la inmadurez del 

sistema respiratorio e inmune y por las conductas propias de la edad. El efecto a largo 

plazo con evidencia más consistente es el déficit en el crecimiento de la función 

pulmonar en los niños más expuestos. El efecto de la contaminación en la incidencia 

de asma, es más controversial” (Ubilla & Yohannessen, 2017) 

 
“Como la salud es el resultado de una amplia gama de factores exógenos y endógenos 

que interactúan de manera compleja, el tipo y extensión del efecto en la salud 

relacionado con la contaminación del aire podrá depender de varios factores: 

características físicas y químicas de los contaminantes, estado anatómico o fisiológico 

de la persona, su patrón de respiración o nivel de actividad, entre otros”. (Ubilla & 

Yohannessen, 2017) 

 
“Además, los contaminantes pueden entrar al sistema respiratorio a diferentes niveles: 

las partículas gruesas afectan principalmente a las vías respiratorias superiores, 

mientras que las partículas finas pueden llegar a las vías respiratorias más pequeñas 

y alvéolos, aunque también se depositan en la nariz. La toxicidad de las partículas 

también dependerá de los diversos productos químicos adsorbidos en su superficie. 

Los gases solubles en agua, como el dióxido de azufre (SO2), reaccionan con la capa 

mucosa de las vías aéreas superiores mientras que los gases menos solubles, como 

el dióxido de nitrógeno (NO2), tienen más posibilidad de llegar a los alvéolos. No 

obstante, la mayor parte de los procesos por los cuales la mezcla de contaminantes 

afecta a la salud aún no se conocen completamente, aunque varios contaminantes 

individuales se han estudiado ampliamente.” (Ubilla & Yohannessen, 2017) 

http://www.ecologiahoy.com/planeta-tierra
http://www.ecologiahoy.com/ser-humano
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“Los contaminantes del aire pueden alterar los mecanismos de defensa propios del 

sistema respiratorio. La capa de mucus y células ciliadas son una importante primera 

línea de defensa contra los contaminantes que llegan por la vía aérea, sin embargo, 

éstos pueden afectar la composición o la producción de mucus y alterar la función del 

epitelio ciliar. Además, los contaminantes pueden afectar las células sensoriales que 

terminan en el epitelio a lo largo de las vías respiratorias, afectando el músculo liso, 

desencadenando hiperreactividad de la vía aérea y aumentando la producción de 

mucus que lleva a la aparición de tos o secreciones. En las vías respiratorias inferiores, 

los contaminantes del aire pueden afectar a la línea secundaria de defensa, que 

incluye los macrófagos alveolares y la capa celular responsable del intercambio de 

gases. Si la inflamación es crónica, puede resultar en el engrosamiento de la barrera 

alvéolo-capilar” (Ubilla & Yohannessen, 2017) 

 

“Los contaminantes presentes en el aire están influenciados por los compuestos 

adsorbidos en su superficie, muchos de éstos son fuertes oxidantes que pueden 

inducir el estrés oxidativo, especialmente en individuos más susceptibles debido a su 

edad o variaciones genéticas en las defensas antioxidantes.” (Ubilla & Yohannessen, 

2017) 

 

“Los contaminantes químicos del aire se encuentran a menudo en el mismo entorno 

que los agentes infecciosos o sus componentes, y por lo tanto es muy probable que 

se produzca cierta interacción.” (Ubilla & Yohannessen, 2017) 

 

“La interacción de los contaminantes del aire con el sistema respiratorio representa un 

buen ejemplo de la interacción entre los genes y el medio ambiente en un  sistema 

complejo. La variación polimórfica en los genes de susceptibilidad implicados en la 

protección contra las lesiones, la generación de una respuesta frente a los 

contaminantes y la conducción y reparación de tejidos, explican parte de la variabilidad 

en la susceptibilidad individual frente a los efectos adversos en salud de la exposición 

a los contaminantes”. (Ubilla & Yohannessen, 2017) 

 

“Los efectos en la salud respiratoria, agudos y crónicos relacionados con la 

contaminación del aire, son cada vez más demostrados por la evidencia científica. 

Estos efectos son relevantes en los niños, quienes están proporcionalmente más
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expuestos que los adultos y tienen condiciones biológicas que los hacen más 

susceptibles. Es fundamental una adecuada cuantificación de las exposiciones 

ambientales junto con el establecimiento de normativas de calidad del aire basadas 

en la evidencia científica actualizada. El equipo de salud debe estar capacitado para 

reconocer los problemas de salud asociados a la contaminación del aire y aconsejar 

a las familias a reducir las exposiciones a los contaminantes” (Ubilla &  Yohannessen, 

2017) 

 
“El material particulado, forma parte de los denominados contaminantes que son los 

considerados de mayor impacto en la salud humana, por lo cual, se generan 

normativas donde se marcan los límites permisibles de concentración en un periodo 

de tiempo buscando reducir sus efectos nocivos”. (Garcia Lozada, 2006) 

 
“Al inhalar el material particulado se introduce en los pulmones, si en el aire hay 

partículas estas entraran directamente al sistema respiratorio a pesar de que el cuerpo 

humano cuenta con diversos mecanismos de protección natural a lo largo del sistema 

respiratorio. Dicho esto en un ambiente contaminado va minando paulatinamente 

estas defensas, sobretodo es de considerar que en promedio un adulto inhala entre 

10,000 y 12,000 litros de aire”. (Garcia Lozada, 2006) 

 
“Cuando ya ingresa al cuerpo, las partículas se adhieren en las pareces de las vías 

respiratorias y algunas llegan a alojarse en el interior de las pareces de os  pulmones. 

Mientras mayor sea la penetración de las partículas en el aparato respiratorio, tanto 

en el aspecto cuantitativo y cualitativo, los perjuicios serán mayores debido a que el 

organismo carece de suficientes mecanismos de eliminación de estos contaminantes, 

sobre todo cuando la permanencia en los ambientes contaminantes es constante. En 

base a lo anterior, las enfermedades de tipo respiratorio se incrementan notablemente 

en la población expuesta de manera persistente a la presencia de este factor 

contaminante”. (ONG Inspiraction, 2017) 

 
“En el Perú, en el 2011 las infecciones respiratorias agudas (IRAs) fueron la primera 

causa específica de morbilidad en atenciones de consulta externa realizadas en los 

establecimientos de salud del MINSA, las cuales representan alrededor del 24,9%
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del total de atenciones y también representaron el 12,1% del total de causas 

específicas de muerte. Para ese mismo año, la mortalidad por IRA en todos los 

grupos por etapas de vida, las IRA fue la primera causa de atención en consulta 

externa.” (Ministerio de Salud del Perú, 2016) 

 
“En el caso de nuestra ciudad las enfermedades que más afectan a los arequipeños 

siguen siendo las mismas de hace décadas, pero la salvedad es que su incidencia en 

la mayoría de casos no se debe expresamente a fallas propias del organismo, sino a 

que últimamente está jugando un papel importante el cambio climático y 

evidentemente la contaminación ambiental. La población de Arequipa que 

constantemente mantiene contacto con el medio ambiente contaminado es 

vulnerable a contraer serias infecciones respiratorias agudas (IRAs)”. (Molina, 2015) 

 
Para la prevención de los efectos nocivos sobre la salud humana se emitieron una 

seria de normas para cada uno de los contaminantes, en estas normativas de 

referencia se establecen claramente los valores límite normados para los 

contaminantes. 

 
GRÁFICO N° 2: Las enfermedades originadas de la presencia de agentes contaminantes. 

 

 

Fuente: elaborado en base a datos del boletín epidemiológico del Perú SE 53, Octubre del 2016 

agentes contaminantes 
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Otras enfermedades de la contaminación 
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De acuerdo al grafico N° 2, elaborado en base a los datos del boletín epidemiológico 

del Perú SE 41, de 15 de Octubre del 2016, las infecciones respiratorias agudas (IRAs) 

representan alrededor del 24,9% del total de atenciones y comprenden las siguientes 

enfermedades: 

 

 Infecciones respiratorias agudas (IRAs): enfermedad causada 

principalmente por virus, bacterias y hongos que puede presentarse como: 

catorro común, gripe, rinofaringitis, faringo-amigdalitis media, bronquitis, 

bronconeumonía y neumonía.

 Neumonía o pulmonía: es la infección grave de los pulmones que en muchas 

ocasiones se debe a complicaciones en el tratamiento de padecimientos menos 

severos, como bronquitis o gripe. (Contaminación Ambiental, 2017)

 Síndrome de Obstrucción Bronquial (SOB): conjunto de manifestaciones 

clínicas que se caracterizan por sibilancias, espiración prolongada y tos.

 Asma: ataques repentinos que los dejan sin aliento y respirando con dificultad, 

muchas veces ocurren después de períodos de mucho ejercicio o cuando las 

condiciones climáticas cambian repentinamente. (Salud, Ecología y Vida Sana, 

2008)

 
El 75.10% restante corresponden a otras enfermedades generadas por la 

contaminación entre las cuales se detallan las siguientes: 

 

 Conjuntivitis: Es la inflamación del tejido que cubre la parte blanca del ojo y el 

interior de los párpados (conjuntiva). Esta enfermedad de los ojos ocasiona 

lagrimeo y enrojecimiento del globo ocular. (Contaminación Ambiental, 2017)

 Dermatitis: se produce una hinchazón cutánea causada por el contacto directo 

con una sustancia irritante, donde la piel enrojece y se experimenta 

incomodidad persistente. (Contaminación Ambiental, 2017)

 Salpullido: es la aparición de granitos o ronchas en la piel que ocasionan 

comezón y ardor. (Contaminación Ambiental, 2017)



 

 Envejecimiento de la piel: no solo los contaminantes, sino también la acción 

del Sol, lluvia y viento, son los que generan arrugas y manchas, acelerando el 

envejecimiento de la epidermis. (Salud, Ecología y Vida Sana, 2008)

 Resfriado y gripe: sus síntomas son infecciones de nariz y garganta que 

ocasionan estornudos, dolor de cabeza, elevación de la temperatura corporal 

(fiebre) y cansancio. (Contaminación Ambiental, 2017)

 Bronquitis: es la inflamación de los bronquios o estructuras internas de los 

pulmones; se manifiesta con tos leve, dolor de garganta y exceso de 

mucosidades o flemas. (Contaminación Ambiental, 2017)

 Faringitis y laringitis: es la inflamación e infección de la faringe y de la laringe. 

Ocasiona ronquera o pérdida de voz (afonía), fiebre, dificultad para tragar, dolor 

y tos. (Contaminación Ambiental, 2017)

 Sinusitis: es la infección ocasionada por la obstrucción de uno o más senos 

paranasales, que son pequeñas cavidades o túneles situados al lado de la nariz 

que ayudan a filtrar, calentar y humedecer el aire que respiramos; también dan 

la resonancia a la voz y aligeran el peso del cráneo. (Contaminación Ambiental, 

2017)

 Otitis: es la inflamación de los oídos que puede ocurrir cuando infecciones en 

nariz y garganta se desplazan a los canales auditivos. (Contaminación 

Ambiental, 2017)

 Tos ferina o pertusis: es la infección de los pulmones ocasionada por la 

bacteria Bordetella pertusis que ocasiona flujo nasal, fiebre, ataques de tos muy 

severa, dificultad para respirar y, cuando genera complicaciones, diarrea y 

asfixia. (Contaminación Ambiental, 2017)

 Cáncer pulmonar: Se manifiesta mediante la presencia de un tumor maligno 

en tejido pulmonar; se debe al consumo de tabaco y a la inhalación de humo 

producido por combustibles. (Contaminación Ambiental, 2017)

 Anomalías congénitas: A veces, cuando las mujeres embarazadas quedan 

expuestas a sustancias químicas o si beben mucha bebida alcohólica, las 

sustancias nocivas llegan al feto. Algunos de esos bebés nacerán con 

desarrollos  anormales   de  órganos,  tejidos   o  partes  del  cuerpo.   (Salud,

Ecología y Vida Sana, 2008) 

41 
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 Enfisema: La contaminación del aire y el humo del cigarrillo pueden destruir 

los tejidos susceptibles de los pulmones. Cuando eso ocurre, los pulmones ya 

no se pueden expandir y contraer como deben. Esta condición se llama 

enfisema y alrededor de dos millones de estadounidenses sufren de la  misma. 

Para estos pacientes, cada aspiración es enormemente trabajosa. Aún 

ejercicios moderados resultan difíciles de hacer. Algunos enfermos de enfisema 

tienen que respirar con la ayuda de un tanque de oxígeno. (Salud, Ecología y 

Vida Sana, 2008)

 Infertilidad: La fertilidad es la capacidad de tener hijos. Sin embargo, una en 

ocho parejas tiene algún problema. Esto ocurre cuando una mujer es incapaz 

de ovular o cuando un hombre no produce suficientes espermatozoides. La 

infertilidad puede ser el resultado de enfermedades de transmisión sexual, de 

infección o por contacto con sustancias químicas en el trabajo o en el medio 

ambiente. (Salud, Ecología y Vida Sana, 2008)

 Enfermedades cardíacas: Aunque el hígado convierte la mayoría de las 

sustancias químicas que entran al cuerpo en sustancias inocuas, algunas se 

convierten en partículas que se llaman radicales libres, las cuales pueden 

reaccionar con las proteínas en la sangre para formar depósitos grasos 

llamados placas; estas placas, a su vez, ocluyen los vasos sanguíneos. Esa 

oclusión puede bloquear el flujo de sangre y causar un ataque al corazón o 

infarto. (Salud, Ecología y Vida Sana, 2008)

 Enfermedades de la inmunodeficiencia: El sistema inmune batalla contra 

microorganismos, virus y venenos que atacan el cuerpo. El sistema consta de 

glóbulos blancos y otras células guerreras. Cuando una partícula extraña entra 

al cuerpo, estas células rodean y destruyen al "enemigo." (Salud, Ecología y 

Vida Sana, 2008)

 Enfermedades laborales: En todo trabajo se corre cierto riesgo. Hasta un 

escritor se puede cortar con el filo de una hoja de papel. Muchas de esas 

enfermedades son provocadas por sustancias químicas u otros agentes que se 

encuentran en el lugar de trabajo. guantes, tapones para los oídos y otros 

equipos protectores apropiados. (Salud, Ecología y Vida Sana, 2008)
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 Enfermedades renales: Éstas pueden incluir desde infecciones sencillas 

hasta un paro total de la función renal. Las personas con insuficiencia renal  no 

pueden eliminar los tóxicos y desechos del cuerpo, algunas sustancias 

químicas en el ambiente pueden provocar daños a los riñones. Ciertos 

fármacos no recetados, cuando se toman con demasiada frecuencia, también 

pueden dañar los riñones. Lea con cuidado las etiquetas de todos los fármacos 

y úselos únicamente según se indiquen. (Salud, Ecología y Vida Sana, 2008)

 Envenenamiento por plomo: El polvo, el agua y los gases contaminados con 

plomo también sirven para introducir el plomo al cuerpo. Este metal puede 

dañar el cerebro, los riñones, el hígado y otros órganos. (Salud, Ecología y Vida 

Sana, 2008)

 Envenenamiento por mercurio: El mercurio es un metal plateado, 

extremadamente venenoso. Cantidades muy pequeñas pueden dañar a los 

riñones, el hígado y el cerebro. El cuerpo no se puede deshacer del mercurio, 

por lo tanto, éste se va acumulando paulatinamente en los tejidos. Con el 

tiempo, si no se trata, el envenenamiento por mercurio puede causar dolor, 

entumecimiento, músculos débiles, pérdida de la vista, parálisis y aún la 

muerte. (Salud, Ecología y Vida Sana, 2008)

 Trastornos del sistema nervioso: El sistema nervioso consta de miles de 

millones de células nerviosas. Éstas llevan mensajes e instrucciones del 

cerebro y la médula espinal a otras partes del cuerpo. Cuando dichas células 

quedan dañadas por sustancias químicas tóxicas o por lesión o enfermedad, 

este sistema de información falla. Esto puede resultar en trastornos que 

incluyen desde cambios de humor y pérdida de memoria hasta ceguera, 

parálisis y muerte. (Salud, Ecología y Vida Sana, 2008)

 Neumoconiosis: Los polvos comunes de la casa y del jardín, no son un peligro 

grave para la salud. Sin embargo, algunas partículas transportadas  por el aire 

pueden ser muy peligrosas. Estas incluyen fibras de asbesto, algodón y 

cáñamo y polvos de compuestos como sílice, grafito, carbón, hierro y arcilla. 

Estas partículas pueden dañar los tejidos pulmonares susceptibles, 
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haciendo que tejidos sanos se conviertan en tejidos cicatriciales. Esta 

condición se llama neumoconiosis. (Salud, Ecología y Vida Sana, 2008) 

 Trastornos de la reproducción: Se ha encontrado que algunas sustancias 

químicas tan similares al estrógeno femenino que realmente "imitan" a esa 

importante hormona; y al hacer eso, interfieren con el desarrollo de los órganos 

reproductores tanto masculinos como femeninos. Esto conlleva el riesgo de una 

pubertad precoz, bajos números de espermatozoides, quistes ováricos y cáncer 

de pecho o de los testículos. (Salud, Ecología y Vida Sana, 2008)

 Cáncer de la piel y quemaduras de sol: Estar demasiado expuestos al sol 

puede producir uno de los cánceres más comunes -- el de la piel. Algunos 

cánceres son de tratamiento fácil porque no se extienden más allá del tejido 

epidérmico. No obstante, existen otros, como el melanoma, que son mucho 

más peligrosos porque se extienden también por otras partes del cuerpo. El 

número de personas que muere por melanoma aumenta en un 4% por año. Las 

personas se pueden proteger contra los rayos del sol mediante el uso de 

sombreros, lociones bloqueadoras o ropa protectora y, cuando sea  posible, no 

salir al sol entre las 10 a.m. y las 2 p.m. (Salud, Ecología y Vida Sana, 2008)

 Envenenamiento por uranio: El uranio es un elemento radioactivo 

extremadamente peligroso. Eso significa que emite partículas altas en energía 

que pueden atravesar el cuerpo y dañar el tejido vivo. Una sola dosis grande 

de radiación puede matar. Muchas dosis pequeñas a través de un período de 

tiempo también pueden causar daños graves. (Salud, Ecología y Vida Sana, 

2008)

 Problemas de los ojos: Los gases que se encuentran en el aire contaminado 

pueden irritar los ojos y producir una sensación de ardor. Partículas diminutas 

en el humo u hollín pueden causar escozor o enrojecimiento de los ojos. 

Algunos organismos transportados por el aire, como ser los mohos u hongos, 

ocasionan infecciones de los párpados así como de los ojos. Demasiada 

exposición a los rayos solares finalmente conduce a una turbiosidad del lente 

óptico que se llama catarata. (Salud, Ecología y Vida Sana, 2008)
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 Carencia de zinc y envenenamiento por zinc: El zinc es un mineral que el 

cuerpo necesita para funcionar correctamente. En casos muy raros, la gente 

puede quedar envenenada si hay demasiado zinc en los alimentos que come y 

en las bebidas que bebe. Sin embargo, la mayoría de las personas pueden 

ingerir grandes cantidades de zinc sin ningún efecto adverso. Las personas que 

viven en regiones donde la nutrición es problemática, pueden carecer del zinc 

debido a la dieta que llevan. Eso puede llevar a un crecimiento retardado, llagas 

en la piel, calvicie, infertilidad y menos resistencia a las infecciones. (Salud, 

Ecología y Vida Sana, 2008)
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
4.1. RELACIÓN FUNCIONAL ENTRE LAS VARIABLES 

 
“El análisis de la regresión trata del estudio de la dependencia de una variable 

(variable dependiente) respecto de una o más variables (variables independientes) 

con el objeto de estimar la media o el valor promedio poblacional de la primera en 

términos de los valores conocidos o fijos (en muestras repetitivas) de las segundas” 

(Gujarati & Porter, 2010) 

 
En el presente estudio se desarrollan dos modelos econométricos, en el primer modelo 

se relaciona la variable Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) con la variable 

Material Particulado (MP10) y en el segundo modelo econométrico se relaciona la 

variable Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) con la variable Parque Automotor 

(PA). 

 
Para poder aplicar la regresión que permita estimar el valor de las variables en estudio, 

necesitamos la información adecuada, por lo cual se efectuó una revisión 

pormenorizada de los datos proporcionados por las instituciones como: Gobierno 

Regional Arequipa en la Gerencia Regional de Salud, la Dirección General de Salud 

Ambiental (Digesa), y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) 

Zona XII Arequipa, la información obtenida son de series de tiempo, presentados en 

meses entre los periodos de los años 2010 - 2016. 

 
Las variables seleccionadas son las siguientes: 

 
 

a) Estadísticas sobre Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), en rango de 

población mayor de 5 años. 

b) Estadísticas  de  la Contaminación Ambiental, derivado de fuentes móviles 

medido como el contaminante Material Particulado (MP10). 

c) Parque Automotor (PA), número de unidades vehiculares registrado en la 

ciudad de Arequipa. 
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Para desarrollar estos modelos econométricos, se utilizó el programa estadístico 

STATA versión 13. 

 
Dónde: 

 
IRAS > 5 años = Población mayor de 5 años por IRA. 

MP10 = Material Particulado alto mensual menor a 10 micrones. 

PA = Parque Automotor. 

 
MODELO ECONOMÉTRICO N°01 

 
 

. reg irasLn mp10 

 

 
 

irasLn Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

mp10 .0226181 .0017769 12.73 0.000 .0190832 .0261529 

_cons 3.401438 .175061 19.43 0.000 3.053186 3.74969 

 

 

IRAS > 5 años = 30.007219+1.0226181 (MP10)+e 

 
 El siguiente modelo semilogarítmico, la variable independiente (MP10) explican 

en 66.4% el comportamiento de las IRAs. 

 La ecuación formulada tiene un probabilidad F de Fisher es menor al 5%, por 

lo que el modelo completo si es estadisticamente confiable. 

 El error del modelo es menor a 1, en este caso es de 0.21, lo que indica que la 

recta de regresión se acerca más a los puntos de dispersión de las variables. 

 Las Incidencias fijas de las IRAs son de 30 (e3.401438) pacientes por mes. 

Además esta constante es estadisticamente significativa debido a que la 

probabilidad t de student es menor al 5%. 

Source SS df MS 

Model 7.51338098 1 7.51338098 

Residual 3.80252073 82 .046372204 

Total 11.3159017 83 .136336165 

 

Number of obs = 84 

F( 1, 82) = 162.02 

Prob > F = 0.0000 

R-squared = 0.6640 

Adj R-squared = 0.6599 

Root MSE = .21534 
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 Respecto al material particulado, si se incrementa en 1 µg/m3 de MP10 en el 

medio ambiente, se incrementan las IRAs en 1.02 (e0.0226181) pacientes por mes. 

La relación es positiva, por la tanto si hay un incremento del MP10, también 

habrá un incremento de los pacientes con IRAs. Por otra parte 

independientemente esta variable es estadisticamente significativa ya que su 

probabilidad t de student es menor al 5%. 

 
Supuestos del modelo: 

Prueba de Ramsey – Reset 

. ovtest 

 

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of irasLn 

Ho: model has no omitted variables 

F(3, 79) = 1.07 

Prob > F = 0.3667 

Esta prueba indica que el modelo no esta omitiendo variables ya que la probabilidad 

F de Fisher es mayor al 5%, en este caso es del 36,67%. 

Prueba de homecedasticidad de White 

. imtest, white 

 
White's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

 
 

chi2(2) = 0.90 

Prob > chi2 = 0.6363 

 

Esta prueba indica que los errores se distribuyen de forma homecedástica, 

cumpliendo uno de los principales supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Se 

observa que la probabilidad Chi2 es mayor al 5%, en este caso de 63.63%. 
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Prueba de normalidad del error 
 
 

. swilk er 

 

Shapiro-Wilk W test for normal data 

 
Variable Obs W V z Prob>z 

er 84 0.98310 1.208 0.415 0.33925 

 

 

La prueba de normalidad del error indica los residuos del modelo tienen una 

distribución normal. En este caso la probabilidad Z es mayor al 5%, en este caso es 

del 33.92%. 

 
Diagrama de dispersion 

 
GRÁFICO N° 3: Diagrama de dispersión 

Modelo econométrico N° 1 

Entre IRAs y Material Particulado 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos de IRAs y Material Particulado 
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MODELO ECONOMÉTRICO N°02 
 
 

. reg irasLn ndevehiculos 

 

 
 

irasLn Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

ndevehiculos .0004515 .0001234 3.66 0.000 .0002061 .0006968 

_cons 4.807248 .2224192 21.61 0.000 4.364785 5.24971 

 

 

IRAS > 5 años = 122.394324+1.000451 (PA)+e 

 
 En el siguiente modelo logarítmico, la variable independiente (N° de vehículos) 

explica en 14.04% el comportamiento de las IRAs. 

 La ecuación formulada tiene un probabilidad F de Fisher menor al 5%, por lo 

que el modelo completo si es estadisticamente confiable. 

 El error del modelo es menor a 1, en este caso es de 0.34, lo que indica que la 

recta de regresión se acerca más a los puntos de dispersión de las variables. 

 Las Incidencias fijas de las IRAs son de 122 (e4.8072) pacientes por mes. 

Además esta constante es estadisticamente significativa debido a que la 

probabilidad t de student es menor al 5%. 

 Respecto al parque automotor, si por cada vehículo nuevo que circule en la 

ciudad de Arequipa se estima que se incrementan las IRAs en 1 (e0.0004515) 

pacientes más por mes. La relación es positiva, por la tanto si hay un en un 

vehículo nuevo, también habrá un incremento de los pacientes con IRAs. Por 

otra parte independientemente esta variable es estadisticamente significativa 

ya que su probabilidad t de student es menor al 5%. 

Source SS df MS 

Model 1.58900065 1 1.58900065 

Residual 9.72690106 82 .118620745 

Total 11.3159017 83 .136336165 

 

Number of obs = 84 

F( 1, 82) = 13.40 

Prob > F = 0.0004 

R-squared = 0.1404 

Adj R-squared = 0.1299 

Root MSE = .34441 
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Supuestos del modelo: 

Prueba de Ramsey – Reset 

. ovtest 

 

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of irasLn 

Ho: model has no omitted variables 

F(3, 79) = 2.07 

Prob > F = 0.1106 

Esta prueba indica que el modelo no esta omitiendo variables ya que la probabilidad 

F de Fisher es mayor al 5%, en este caso es del 11.06%. 

Prueba de homecedasticidad de White 

. imtest, white 

 
White's test for Ho: homoskedasticity 

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

 
 

chi2(2) = 0.39 

Prob > chi2 = 0.8211 

 

Esta prueba indica que los errores se distribuyen de forma homecedástica, 

cumpliendo uno de los principales supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Se 

observa que la probabilidad Chi2 es mayor al 5%, en este caso de 82.11%. 

 
Prueba de normalidad del error 

 
 

. swilk ei 

 

Shapiro-Wilk W test for normal data 

 
Variable Obs W V z Prob>z 

ei 84 0.98728 0.909 -0.210 0.58318 
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La prueba de normalidad del error indica los residuos del modelo tienen una 

distribución normal. En este caso la probabilidad Z es mayor al 5%, en este caso es 

del 58.318%. 

 
Las pruebas realizadas señalan que el modelo es estadisticamente confiable en un 

14.04%, sin embargo y de acuerdo a lo mencionado en el item 1.9 Delimitacion, puede 

estar distorcionado en un porcentaje por estar solo considerado el numero de 

vehiculos del parque automotor registrado como nuevo. 

 
Diagrama de dispersion 

 
GRÁFICO N° 4: Diagrama de dispersión 

Modelo econométrico N° 2 

Entre IRAs y N° de Vehículos 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos de IRAs y N° de vehiculos 

 
4.2. APORTES DE MATERIAL PARTICULADO POR TIPO DE VEHÍCULOS 

 
Lo que se pretende es analizar las relaciones entre los diferentes tipos de vehículos y 

el aporte de MP10 en los centros urbanos, donde se evidencian correlaciones positivas 

y altamente significativas para la mayoría de las categorías evaluadas. 
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CUADRO N° 7: Correlación entre parque automotor y tipo de vehículo 

 

Tipo Rho de Spearman Significancia 

Automóviles 0.90 + 

Motos 0.90 + 

Camperos 0.90 + 

Camioneta 0.90 + 

Microbús 0.81 + 

Buseta 0.90 + 

Bus 0.90 + 

Camión 0.90 + 

Volqueta 0.90 + 

Tracto - Camión 0.15 NS 

Maquinaria Agrícola 0.23 NS 

Otros 0.90 + 

 
Fuente: Valoración económica del efecto sobre la salud de la contaminación atmosférica por fuentes móviles en 
Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, Diciembre 2012 

 

Respecto al tipo de vehículo que no presenta una correlación significativa (Tracto – 

camión y Maquinaria Agrícola) se debe, al bajo número de unidades existentes en la 

ciudad. 

 
4.3. COSTOS DE ATENCION EN PACIENTES CON INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) 

 

Sin lugar a dudas, la reducción de la contaminación del medio ambiente tiene como 

consecuencia una serie de beneficios en la sociedad, una de ellas es la calidad de 

aire, calidad de vida, menor exposición a los agentes contaminantes y entre otras 

cosas, además de esto, la reducción de la contaminación permite generar ahorro y 

beneficio económico familiar. 

 
Por ello fue necesario establecer los costos de atención en pacientes con Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRAs) en un establecimiento de salud, del año 2015, de los 

cuales se obtuvo una pequeña muestra de 30 atenciones. Estas muestras se 

encuentran en anexo N° 10. 
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Para llegar a determinar estos costos se tomó en cuenta el costo promedio de atención 

de pacientes con infecciones respiratorias agudas el cual asciende a la suma de S/. 

69.29 soles, el costo mínimo registrado es de S/. 6.98 soles y el costo máximo es de 

S/. 428.00 soles. 

 
También se calculó el costo de la atención aproximado por paciente lo cual se derivó 

de los datos proporcionados por los profesionales de la salud del Hospital Goyeneche 

quienes informaron que el sueldo mensual del médico es de S/. 4,500.00 soles y tienen 

programados 25 turnos mensuales de 6 horas cada uno. Al mes totalizan 9,000 

minutos con un costo de S/. 0.50 céntimos por minuto. 

 
Cada atención de los médicos por paciente se limita a 15 minutos de acuerdo a la 

reglamentación interna del nosocomio en cuestión y su costo es de S/. 7.50 soles, tal 

como se aprecia en el anexo N° 5 

 
Además se debe incluir la tasa de atención médica ambulatoria cuyo costo  es de  S/. 

6.00 soles, por lo tanto entonces se puede afirmar que el monto por atención de 

pacientes de infecciones respiratorias agudas aproximado y referencial es en 

promedio S/. 82.79 soles tal como se aprecia en el cuadro N° 8. 

 
CUADRO N° 8: Costo promedio, Mínimo y Máximo de medicamentos por pacientes de Infecciones Respiratorias 

Agudas 

 

Costo Promedio S/. 69.29 

Costo Atención Paciente IRAs S/. 7.50 

Tasa de Atención Ambulatoria S/. 6.00 

Costo Promedio Calculado S/. 82.79 
 

Fuente: Elaboración en base a Hojas Clínicas y documentos proporcionados por la Gerencia Regional de Salud – 
Hospital Goyeneche, Año 2017 

 

4.4. PROMEDIO DE MATERIAL PARTICULADO (MP10) 

 
Se considera los datos de material particulado desde el año 2010 hasta el año 2017 
en meses, tal como se detalla en el cuadro N° 10. 
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CUADRO N° 9: Material Particulado en meses desde el año 2010 hasta 2016 

 
MATERIAL PARTICULADO (MP10) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
 

ENERO 50.5 82 118.33 96.33 69.5 37 62 91.35 

FEBRERO 60.75 89.67 99.67 97 84.75 59.25 45.5 88.23 

MARZO 61.25 70.4 91.67 80.5 70.67 60.5 24 105.21 

ABRIL 82 64.33 66.2 88.67 61 68 45 107.23 

MAYO 106.5 74.75 85.6 89.67 85.33 67 77.67 113.15 

JUNIO 154.8 65.75 90.75 146 81.33 68 95.8 120.83 

JULIO 90.6 70.6 96.75 145.5 84 66 86.33 119.05 

AGOSTO 111 55.75 115.25 128.75 88.5 91 137.33 125.72 

SETIEMBRE 104 76.67 136 138 60 65.33 86.43 106.19 

OCTUBRE 83.5 65.4 89.33 105 85 85.25 74 123.11 

NOVIEMBRE 89.6 87.6 94 71 62.33 98 76 119.79 

DICIEMBRE 92.2 92 95 78 89 90 63 121.35 

 
Fuente: Dirección General de Salud Arequipa (DIGESA) - Contaminante Atmosférico Evaluado - Material 
Particulado Respirable PM10, Año 2010 – 2016 – (*) 2017 Dato Proyectado por la regresión. 

 
CUADRO N° 10: Material particulado (Promedio, Máximo y Mínimo) 

 
Años Promedio Máximo Mínimo 

2010 90.56 154.80 50.50 

2011 74.58 92.00 55.75 

2012 98.21 136.00 66.20 

2013 105.37 146.00 71.00 

2014 76.78 89.00 60.00 

2015 71.28 98.00 37.00 

2016 72.76 137.33 24.00 

2017* 111.77 125.73 88.23 

 
Fuente: Elaborado en Base a Información proporcionada Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Años 2010 – 
2016. (*) 2017 Dato Proyectado por la regresión 

 
En el cuadro N° 10, se presenta la concentración de material particulado expuesto en 

el medio ambiente desde los años 2010 hasta 2017. En donde se observa que el 

promedio de este contaminante es de 111.77 µg/m3 que corresponde al año 2017. 
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4.5. ESCENARIOS DE LA EXPOSICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN EL 

MEDIO AMBIENTE Y SUS EFECTOS EN LAS INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS 

 

Para establecer los diferentes escenarios de la exposición de Material Particulado, 

iniciamos del Modelo Econométrico N° 1, citado anteriormente. 

 
En el modelo N°1, remplazamos el promedio de concentración de material particulado, 

para determinar el número de personas atendidas, cuando el Material Particulado es 

111.77 µg/m3 en el medio ambiente. 

 
A continuación se resuelve la ecuación. 

 
IRAS > 5 años  = 30.007219+1.0226181 (MP10) + e (Modelo Econométrico N° 1) 

IRAS > 5 años = 30.007219+1.0226181 (111.77) + e 

IRAS > 5 años = 144.31 + e 

 
Cuando la concentración de Material Particulado (MP10) es 111.77µg/m3 en el medio 

ambiente, 144 personas tienen infecciones respiratorias agudas. Siendo este dato 

como línea de base para determinar los efectos en los diferentes escenarios. 

 
Escenario Actual 

 
IRAS > 5 años  = 30.007219+1.0226181 (MP10) + e (Modelo Econométrico N° 1) 

IRAS > 5 años = 30.007219+1.0226181 (111.77) + e 

IRAS > 5 años = 144.31 + e 

 
Cuando la concentración de material particulado (MP10) es 111.77µg/m3 en el medio 

ambiente, 144 personas tienen Infecciones Respiratorias Agudas. 

 
Escenario Negativo 

 
IRAS > 5 años  = 30.007219+1.0226181 (MP10) + e (Modelo Econométrico N° 1) 

IRAS > 5 años = 30.007219+1.0226181 (152) + e 

IRAS > 5 años = 185.45 + e 
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Cuando la concentración de Material Particulado (MP10) es 152 µg/m3 en el medio 

ambiente, 185 personas tienen infecciones respiratorias agudas. Esto significa que 

hay 41 personas más con infecciones respiratorias agudas en comparación con la 

situación actual en la población de Arequipa Metropolitana. 

 
Escenario Positivo 

 
IRAS > 5 años  = 30.007219+1.0226181 (MP10) + e (Modelo Econométrico N° 1) 

IRAS > 5 años = 30.007219+1.0226181 (72) + e 

IRAS > 5 años = 103.64 + e 

 
Cuando la concentración de Material Particulado (MP10) es 72 µg/m3 en el medio 

ambiente, 103 personas tienen Infecciones Respiratorias Agudas. Esto significa que 

hay 40 personas menos con infecciones respiratorias agudas en comparación con la 

situación actual en la población de Arequipa Metropolitana. 

 
Escenario según los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

 
IRAS > 5 años  = 30.007219+1.0226181 (MP10) + e (Modelo Econométrico N° 1) 

IRAS > 5 años = 30.007219+1.0226181 (50) + e 

IRAS > 5 años = 81.14 + e 

 
Cuando la concentración de Material Particulado (MP10) es 50 µg/m3 en el medio 

ambiente como dice en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, 81 personas 

tienen Infecciones Respiratorias Agudas. Esto significa que hay 63 personas menos 

con IRAs en comparación con la situación actual en la población de Arequipa 

Metropolitana. 

 
A continuación presentamos el resumen de los diferentes escenarios de la variación 

de los µg/m3 de Material Particulado, tal como se detalla en el cuadro N° 11. 
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CUADRO N° 11: Escenarios de la exposición de material particulado en el medio ambiente y sus efectos en las 
infecciones respiratorias agudas 

 

 

Escenarios 
 

Modelo 
 

µg/m3 
N° de 

personas 
infectadas 
por IRAs 

 

Diferencias 

Escenario 
Actual 

30.007219 1.0226181 111.77 144.31  

Escenario 
Negativo 

30.007219 1.0226181 152 185.45 41 

Escenario 
Positivo 

30.007219 1.0226181 72 103.64 (-40) 

Escenario 
ECA 

30.007219 1.0226181 50 81.14 (-63) 

 
Elaboración: Propia en base a la información proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 

 
 
 

 
4.6. EL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA SALUD DE 

LA POBLACIÓN DE AREQUIPA METROPOLITANA 

 
Con referencia al Modelo Econométrico N° 1, contenido en el ítem 4.1, donde se 

relaciona las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) con el Material Particulado 

(MP10), el cual explica que el número de pacientes atendidos fijos por las IRAs es 30 

personas por mes. Si incrementamos 1 µg/m3 de Material Particulado (MP10) en el 

medio ambiente se incrementa 1 persona más por las IRAs cada mes. 

 
De acuerdo al Modelo Econométrico N° 2, señalado en el ítem 4.1, donde se relaciona 

las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) con el Parque Automotor (PA), el número 

de pacientes atendidos fijos por las IRAs es 122 personas, y por cada vehículo nuevo 

que circule en la ciudad de Arequipa, se estima que 1 personas más serán afectados 

por las IRAs cada mes. 

 
Los impactos que se presentan de la contaminación ambiental del parque automotor 

en la salud de la población de Arequipa, partiendo de una línea de base y generando 

diferentes escenarios tal como se muestra en el ítem 4.5 del presente estudio. Son los 

siguientes: 
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Considerando como línea de base el año 2017, cuando la concentración de Material 

Particulado (MP10) es 111.77 µg/m3 en el medio ambiente, 144 personas contraen 

infecciones respiratorias agudas. 

 

Cuando la concentración de Material Particulado (MP10) se incrementa a 152 µg/m3 

en el medio ambiente, 185 personas adquieren Infecciones Respiratorias Agudas. 

Esto significa que hay 41 personas más con IRAs en la población de Arequipa 

Metropolitana en comparación con la línea de base establecida. 

 
Cuando la concentración de Material Particulado (MP10) disminuye hasta 72 µg/m3 en 

el medio ambiente, 103 personas contraen infecciones respiratorias agudas. Esto 

significa que hay 40 personas menos con IRAs en la población de Arequipa 

Metropolitana en comparación con la línea de base establecida. 

 
Cuando la concentración de Material Particulado (MP10) se fija en 50 µg/m3 el cual es 

el indicador propuesto como límite máximo permisible en el medio ambiente como se 

detalla en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, 81 personas tienen 

infecciones respiratorias agudas. Esto muestra que hay 63 personas menos con IRAs 

en relación con la línea de base, lo que significa que estando dentro de los estándares 

de calidad no se logra establecer una situación óptima del medio ambiente en nuestra 

ciudad. 

 
En relación a los costos de atención de pacientes con infecciones respiratorias agudas   

según la muestra, se ha estimado referencialmente un promedio de S/. 

69.29 soles, siendo el costo mínimo de S/. 6.98 soles y el costo máximo de S/. 

428.00 soles. Además se ha incluido los costos de la tasa de atención médica 

ambulatoria el cual asciende a S/. 6.00 soles y el costo promedio aproximado de 

atención por parte del profesional de la salud es S/. 7.50 soles, tal como se detalla en 

el ítem 4.3 de la presente investigación. Entonces los costos por atención de pacientes 

con infecciones respiratorias agudas en promedio es S/. 82.79 soles. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 
5. PROPUESTAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 
Ante la creciente y preocupante problemática de la contaminación ambiental del aire 

que aqueja la ciudad de Arequipa, que son producto del excesivo presencia de 

vehículos, incumplimiento de políticas gubernamentales y entre otros, urge la 

oportunidad de plantear las propuestas de contingencia. 

 
Estas medidas de contingencia permitirán plantear estrategias que puedan subsanar 

los impactos, desarrollar acciones concretas a corto plazo, y las medidas son las 

siguientes: arborización, renovación del parque automotor, implementación del 

proyecto SIT y políticas gubernamentales. 

 
5.1. ARBORIZACIÓN 

 
La presencia de árboles salva vidas, toma trascendencia y es indispensable ya que  a 

la fecha no existe un invento de la tecnología que sea capaz de disminuir el clima seco 

y manejar a gusto la temperatura del aire. Por lo que los árboles se constituyen como 

amortiguadores de las oscilaciones térmicas disminuyendo la sequedad del clima 

urbano. 

 
“Los arboles satisfacen ciertas necesidades psicológicas, sociales y culturales de la 

población urbana. Desde el punto social juegan un papel importante de aliviar las 

tensiones y mejorar la salud psicológica, la gente, sencillamente se siente mejor 

cuando vive en zonas arborizadas”. (Ambiente Ecológico, 2004) 

 
El árbol en el medio urbano es un elemento fundamental para el paisaje de la ciudad, 

brindando beneficios ambientales, estéticos, paisajísticos y recreativos. 

 
A continuación citamos la importancia de los árboles (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2000) 

y los más importantes son: 
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 Disminuye la contaminación, por consumir el CO2 generado por el parque 

automotor, disipa la polución del aire, amortigua los ruidos, protegen el agua, 

la fauna u otras plantas, controlan la luz solar, disipan los malos olores y ocultan 

vistas desagradables. 

 Son reguladores del clima modificando la temperatura, el viento la humedad y 

la evapotranspiración, sin duda contribuye a mejorar el ambiente de la ciudad 

de por si afectada por las construcciones y el asfalto y el sobrecalentado por la 

actividad doméstica, industriales y de la locomoción automotriz. 

 Controla la erosión y estabilización de taludes por medio de sus raíces ya que 

trabajan en sentido vertical o inclinado estableciendo un tejido o amarre de la 

tierra para que no pueda ser erosionado. 

 Los árboles en forma de bosque sirve como recreación, meditación, reflexión y 

contemplación. 

 
“De esta forma, el metabolismo de los vegetales ayuda a limpiar la atmósfera de los 

productos de combustión, cuyas principales fuentes son el tráfico rodado, el consumo 

energético y la industria”. (Sanz, 2016) 

 
Es necesario tomar en cuenta que los arboles desde muy pequeños van a inhalar 

dióxido de carbono prácticamente desde que su tallo se convierta a en madera. 

(Huaco Zúñiga, 2017) 

 
Arequipa no es ajena al discriminado y desordenado crecimiento urbano presentado 

en los últimos años se viene destruyendo la vegetación nativa, reemplazándola con 

asfalto y concreto, agravando esta situación el hecho que los programas de 

reforestación que se ejecutan dentro del desarrollo urbano de nuestra ciudad no están 

incluyendo una suficiente cantidad de las especies de árboles nativos que podrían 

adaptarse mejor a la Región. 

 
La cantidad de árboles en Arequipa es insuficiente por ser una ciudad ubicada en 

medio del desierto, donde la radiación solar es muy fuerte, el aire no circula fácilmente 

por estar amurallados por la cordillera volcánica y el nivel de contaminación alcanzado 

por las partículas en suspensión en el medio ambiente es 

http://www.tuimpacto.org/origen-del-co2.php
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preocupante. Sin embargo, cada vez es menor la cantidad de árboles, y los pocos 

que aún quedan se presentan en su mayoría sucios, descuidados, viejos y hasta 

muertos. Este desinterés radica en que no se ha llegado a apreciar el verdadero valor 

de los árboles, el beneficio ambiental que estos brindan. 

 
La crisis ambiental en nuestra ciudad tiene un carácter alarmante y una de los motivos 

es que no existe continuidad con los planes de gestión urbano ambiental existentes, 

crecimiento urbano no planificado, falta de recursos e inversión en proyectos 

ambientales, los fondos del Canon Minero que provienen del sector más contaminante 

no son utilizados para mitigarla y sobretodo, la falta de un liderazgo integrador y 

honesto a nivel local. 

 
Para lograr que la ciudad no sea un espacio tan brutalmente agresivo y degradado, 

conviene extender y consolidar los espacios verdes ya existentes, que por cierto son 

poquísimos procurando emprender campañas sistemáticas que permitan el cuidado 

intensivo de estas zonas, todos debemos sentir que garantizar la vida de nuestros 

árboles es, sin duda alguna, permitir nuestra propia existencia ahora y en el futuro. 

 
“Arequipa está muerta en vida, la falta de áreas verdes es álgida lo ideal es que por 

cada habitante haya diez árboles, pero solo existen dos.” (Madariaga Coaquira, 2017) 

 
“Pese a esta necesidad de contar con más áreas verdes, la ciudad camina al revés, 

en las últimas dos décadas se han perdido cerca de 10 mil hectáreas de la campiña 

arequipeña, debido a la agresiva expansión urbana uno de los motivos es que el Plan 

Director (que entre otras cosas establece las zonas de expansión urbana), está 

desactualizado. El último data del 2002”. (Gonzales Dueñas, 2017) 

 
Cuando uno piensa que el clima de Arequipa no es propicio a para un modelo de 

forestación, termina por ser una falacia puesto que en nuestra ciudad existen especies 

ya adaptadas a nuestro hábitat, y la falta de agua es cuestión principalmente de 

programación de uso para que no se pierda en el litoral. También para poder 

implementar una mejora en el sembrado de árboles adecuados, debe
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contarse con gente especializada que conozca de árboles y las distintas especies que 

son propicias para las diferentes clases de terrenos, sean suelos muy pedregosos o 

arenosos, en promedio cada árbol maduro consume en términos medios 6 Kilogramos 

de dióxido de carbono al año. Pero en realidad ¿Cuáles son  los arboles más 

adecuados para mitigar el dióxido de carbono? La respuesta está en función del 

grosor de su tronco y hojas de la planta y su resistencia a la contaminación. 

 
Un ejemplo se da con la especie Pinus Radiata, que se encuentra cultivada en 

Arequipa como planta ornamental y forestal, ambas están consideradas – por su 

denso follaje - como buenos almacenadores de carbono, le siguen árboles con masa 

foliar abundante y muy en especial hojas relativamente duras (coriáceas) como son 

los cítricos, el olivo, etc. El Jacarandá también es una capaz de neutralizar gases 

contaminantes que producen 1405 vehículos al día. Otras especies como el higo o el 

Caucho son especies de hojas coriáceas capaces de absorber grandes cantidades de 

dióxido de carbono entre otras diversas plantas. (Montesinos Tubée, 2012) 

 
Considerando estas cualidades de los árboles y siendo necesarias en las zonas 

urbanas donde la contaminación ambiental es alarmante y cada vez más creciente; 

es necesario, determinar una política a corto plazo de la implementación de 

programa de arborización en la ciudad de Arequipa, para poder mitigar y reducir la 

contaminación ambiental. 

 
Cuando este proceso de arborización se haya ejecutado, deben de asegurarse las 

condiciones necesarias para su sostenibilidad, estas labores de mantenimiento 

deben de ser programadas y planificas. 

 
Cabe destacar, que los arboles apropiados para nuestra región, debido a su copa 

ancha, poca exigencia de agua y gran resistencia son el Molle, considerado como 

medicinal, Mioporo, cuyas hojas son de color verde brillante, el Fresno, el más 

resistente al frio y Vilco, árbol forrajero para el ganado ovino, ideal para las zonas 

marginales. 
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La propuesta de arborización debe ir acompañado de un programa de capacitación 

y sensibilización a los pobladores beneficiarios, con la implementación de talleres de 

capacitación medioambiental y educación sobre la técnica de la plantación y el 

cuidado de un árbol, deberán participar a su vez los vecinos y colaboradores de la 

propuesta, la distribución de un trifoliado que describa didácticamente el cuidado y 

mantenimiento de los árboles, concluyendo con la distribución de la certificación de 

adopción como miembro de la familia de los beneficiarios con los arbolitos plantados 

en sus frenteras respectivas. 

 
5.2. RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR 

 
Ante la presencia de 210,629 vehículos al 2016, con un promedio de 10 a más años 

de antigüedad y ante la creciente demanda de vehículos en estos últimos años, se 

observa la cantidad de autos que circulan dentro de la ciudad generando congestión 

vehicular, contaminación sonora, contaminación ambiental, entre otros. Es necesario 

empezar a tomar las medidas necesarias para tomar en serio este problema que hoy 

en día es parte de la salud pública. 

 
El estudio deja entrever que el problema no son las unidades particulares pues estas 

si cumplen con dar a sus vehículos el mantenimiento respectivo y su control anual 

mediante el mecanismo de las revisiones técnicas. El gran problema radica en las 

unidades que prestan al servicio público tanto en taxis como en buses. 

 
Hoy en día tanto taxis como combis no quieren retirar sus unidades del servicio de 

transporte de pasajeros, tratando de imponer un capricho utilizando la fuerza, 

situación que se ha vuelto común en este sector, se observa que no van a dar su 

brazo a torcer y trataran de salirse con su propuesta de seguir circulando por algunos 

años más presionando al más alto nivel a fin de conseguir sus permisos para seguir 

circulando y brindando un pésimo servicio, lo más sencillo y efectivo para ellos es 

interrumpir el tránsito tomando algunas de las importantes vías de la ciudad, por el 

caos ocasionado no les queda otro camino a nuestras autoridades de ceder a sus 

pedidos. 



65  

La forma de retirar de circulación a los vehículos antiguos y a los piratas no es 

utilizando la fuerza ni imponiendo ordenanzas que no estén acorde con lo que 

piensan los infractores si no trasladando la demanda de usuarios con los que cuentan 

en la actualidad los buses y combis así como los taxis que son muy antiguos o que 

son informales y de pésima calidad, hacia los nuevos buses y autos que deben 

conformar el nuevo sistema de transporte urbano en nuestra ciudad. 

 
CUADRO N° 12: Conformación del Servicio de Transporte Publico Arequipa – 2016 

 

Clase Condición Unidades 

 
Taxis 

Formal 11.997 

Formal a Renovar 12, 403 

Informales - Piratas 6,000 

Aplicación Celular 2,000 

TOTAL  32,400 

 
Buses y Combis 

Formales 3,072 

Informales 450 

Interurbano 664 

Nuevos 350 

TOTAL  4,536 

Fuente: Elaborado en base a la información de la Gerencia de Transporte de Circulación Vial (GTCV) - 

Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), para el año 2016 

 
La cantidad de unidades de vehículos del transporte público que hay en este sistema 

está conformado por 36,936 vehículos de los cuales 32,400 de ellos conforman los 

taxis, y por 4,536 buses cuya características común es que la gran mayoría tiene más 

de 20 años de fabricación. 

 
El nuevo parque automotor de servicio público en nuestra ciudad en cuanto al servicio 

de taxis, solo deben quedar los autorizados a la fecha los formales es decir los 11,997 

a los que deberán exigir la unificación del color, la identificación, la utilización de del 

combustible mejorado adecuado y sobre todo el control de humos de la revisión 

técnica para mejorar considerablemente las emisiones de escape, se debe erradicar 

a los informales y piratas, a este número deben incluirse los taxis con 
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aplicación de teléfonos móviles que a la fecha son aproximadamente 2,000. Es decir 

que este rubro quedara reducido a solo 13,997. 

 
Tal como como apreciamos en el cuadro de Conformación del Servicio de Transporte 

Publico Arequipa – 2016, es de 4,536 unidades y que con el proceso de absorción de 

los nuevos buses según los estudios del SIT será equivalente a retirar 2,676 (Cuadro 

de Equivalencias estimada en minibuses por acreditar para absorción de 

transportistas locales en servicio) unidades del antiguo parque automotor, también 

deben retirarse definitivamente a los buses informales que son 450, es decir solo 

quedaran 1,410 unidades, el parque automotor quedo reducido de 39,936 a 15,407 

unidades de transporte público es decir al 38.58 % 

 
CUADRO N° 13: Equivalencia de flota estimada a minibuses por acreditar para absorción de transportistas 

locales en servicio 

 
 

FLOTA EQUIVALENTE 

U. de Negocio Articulados Bus Minibús Microbús Total 

C1A 240    240 

C1B 240    240 
C2  68 48 31 147 

C3  92 243 5 340 

C4  0 143 110 253 

C5  0 68 152 220 

C6  0 278 98 376 

C7  0 209 42 251 

C8  0 191 19 210 
C9  30 174 44 248 

C10  16 135 2 153 

Total 480 206 1,487 503 2,676 

Fuente: Bases para la Segunda Convocatoria de la Licitación Publica Especial para la Concesión de la Operación 
del Servicio Urbano Masivo de Pasajeros del SIT, de la GTCV de la MPA, Año 2015. 

 
5.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SIT 

 
Después del análisis de la realidad del transporte en la ciudad de Arequipa y habiendo 

llegado a la conclusión de que en la actualidad existe un sistema de transporte público 

ineficiente y desintegrado que inclusive llega a provocar un agudo dolor de cabeza 

crónico, siendo una de las causas un sistema de transporte urbano deficiente que 

literalmente rebalsa por calles y avenidas estrechas. 
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Los efectos del pésimo servicio han empeorado las condiciones de habitabilidad de 

nuestra ciudad por la excesiva contaminación existente. Ante esta realidad la 

Municipalidad de Arequipa ha llevado a cabo un estudio de origen y destino el cual 

permitió definir claramente cuáles son los generadores de la demanda considerando 

el crecimiento poblacional y el desarrollo de nuevas zonas urbanas, en base a estos 

se ha apostado por una solución del sistema de transporte público de pasajeros 

integrado y sostenible a partir de un esquema tronco alimentador, el cual permitirá 

optimizar las rutas y flotas de transporte que han de generar un cambio radical en el 

parque automotor de nuestra ciudad. 

 
La problemática del transporte no solo es exclusivo del servicio de transporte público. 

También se genera por la gran cantidad de unidades vehiculares nuevas que se 

vienen integrando en el vetusto parque automotor de la ciudad. 

 
Conscientes de esta situación negativa que afecta e incomoda a toda la ciudad, 

llegamos a la conclusión de que la ejecución del proyecto “Sistema Integrado de 

Transporte (SIT)” es el más conveniente para la reducción de la Contaminación 

Ambiental de nuestra ciudad, puesto que contaran con buses nuevos y un servicio 

mejorado basado en un eje tronco-alimentador servido por 2 rutas con buses de alta 

capacidad (BRT), 42 rutas alimentadoras, integradas a dicho eje, y 35 rutas 

estructurantes que cubrirán plenamente la demanda actual y proyectada de servicio 

de transporte de la ciudad de Arequipa. Este sistema contara con buses nuevos y un 

servicio de calidad. 

 
“El Sistema Integrado de Transporte - SIT, se define como un sistema masivo de 

movilidad urbana sostenible, compuesto de varios servicios de transporte, los cuales 

trabajan operacional, física y tecnológicamente integrados (Sistema de recaudo, 

gestión y control de flota, información al usuario y control semafórico para la ruta 

troncal), para brindar un servicio óptimo más eficiente con cobertura espacial en toda 

la ciudad”. (Gerencia de Transportes y Circulacion Vial - MPA, 2015) 

 
La idea de este de este proyecto es hacer circular los buses articulado que transportan 

gran cantidades de pasajeros y así sacar a las unidades pequeñas. 
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Además este proyecto espera lograr reducir la emisión de partículas contaminantes 

en el ámbito local y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

 
5.4. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

 
El Artículo 2° de La Constitución Política del Perú, (inciso 22), consagra el derecho 

fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado que se traduce en la 

obligación de Estado así como de los ciudadanos de mantener aquellas condiciones 

indispensables para el desarrollo de la vida y procesos ecológicos. 

 
La Política Nacional del Ambiente la cual es de cumplimiento obligatorio en los niveles 

del gobierno nacional, regional y local y de carácter orientador para el sector privado 

y la sociedad civil. Esta política se encuentra estructurada en base a cuatro ejes 

temáticos esenciales de la gestión ambiental, respecto de los cuales se establecen 

lineamientos de política orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del país. 

(Ministerio del Ambiente del Perú, 2010) 

 
Eje de Política 1 - Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y de la diversidad biológica 

Eje de Política 2 - Gestión Integral de la calidad ambiental 

Eje de Política 3 - Gobernanza ambiental 

Eje de Política 4 - Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. 

 
Leyes y Normas Ambientales 

 
Con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible, se crea una serie de Leyes e 

instrumentos de gestión ambiental para lograr la protección del Medio Ambiente. 

(Tecnologias Limpias Perú, 2017) 

 
 El Código Penal, promulgado en 1991 (Decreto Legislativo No. 635), establece 

los delitos contra la salud pública (Título XII, Capítulo III) y los Delitos Contra la 

Ecología (Título XIII). La inclusión de este tipo de delitos en el Código Penal es 

un avance muy importante para la sanción  de infracciones. 

http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/dl635.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/dl635.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/dl635.pdf
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 En 1997 se crea la Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos 

Naturales (Ley Nº 26821). 

 En 1997-2004 Decreto Supremo Nº 056-97-PCM y 061-97-PCM – Casos en 

que aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y Programas de 

Adecuación de Manejo Ambiental requerirán la opinión técnica del Instituto 

Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 

 En 2000 se crea la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) 

 En 2001, se crea la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, Ley Nº 27446 con un sistema único y coordinado para la Evaluación 

de Impactos Ambientales en conformidad con el Código del Medio Ambiente. 

El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley 

Nº 27446, tiene por finalidad la creación de un sistema único y coordinado de 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas 

expresadas por medio de proyectos de inversión,  así como el establecimiento 

de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas y alcances 

de las EIA y el establecimiento de los mecanismos que aseguren la 

participación ciudadana en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Se dictó en 2004, la Ley Nº 28245, que creó el Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, e su Reglamento (Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM), fue 

promulgado el 28 de enero de 2005. El objetivo de la Política Nacional 

Ambiental es el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas, 

mediante la protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, garantizando la existencia de ecosistemas 

viables y funcionales en el largo plazo. La Política Nacional Ambiental 

constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, 

programas e instrumentos de aplicación de carácter público; que tiene como 

propósito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, 

del gobierno regional y del gobierno local; del sector privado y de la sociedad 

civil, en materia de protección del ambiente y conservación de los recursos 

naturales, contribuyendo a la descentralización y a la gobernabilidad 

http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/l26821.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/l26821.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/l26821.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/056-97.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/056-97.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/056-97.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/056-97.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/056-97.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/056-97.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/056-97.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/LEY27314.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/LEY27446.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/LEY27446.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/LEY27446.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/2028245.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/2028245.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/2028245.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/ReglamentoLeySNGA-D.S.pdf
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del país. Según propone el marco jurídico vigente, la gestión ambiental es un 

proceso permanente y continuo, orientado a administrar los intereses, 

expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la Política Nacional 

Ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida para la población, el 

desarrollo de las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano 

y rural, y la conservación del patrimonio natural del país. La política ambiental 

nacional está definida en el capítulo de los derechos fundamentales de la 

persona de la Constitución Política del Perú de 1993, que en su artículo 2º, inc. 

22º señala que “toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de su vida”. El Artículo 66º, clasifica los recursos 

naturales como renovables y no renovables y los considera patrimonio de la 

Nación. El marco general de la política ambiental en el Perú se rige por 

disposición constitucional en su artículo 67º, que señala que el Estado Peruano 

determina la política nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus 

recursos naturales. La Política Nacional Ambiental se propone desde la Ley 

General del Ambiente, Ley No. 28611 (Aprobada el 15 de octubre del 2005). 

precisando en su artículo 8° que “la política nacional ambiental constituye el 

conjunto de lineamientos, objetivos, metas, programas e instrumentos de 

carácter público, que tienen como propósito definir y orientar el accionar de las 

entidades del gobierno nacional, regional, como del sector privado y la sociedad 

civil, en materia ambiental”. Estas normas son el punto de apoyo del proceso 

de fortalecimiento de la gestión ambiental y de  los mecanismos de 

coordinación y acción conjunta de las distintas entidades públicas y no públicas 

avocadas involucradas en la misma. 

 La promulgación de la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, en octubre de 

2005 culmina estos esfuerzos por mejorar el marco normativo general de la 

gestión ambiental en el Perú, y abre una etapa de mejora continua a partir de 

los lineamientos establecidos. Finalmente, la inclusión de una sección 

ambiental dentro del Plan Nacional de Competitividad fortalece las  conexiones 

entre la política nacional del ambiente y el desarrollo del país. Otro logro es lo 

avanzado en descentralización. El CONAM ha promovido, en coordinación con 

los Gobiernos Regionales y Locales, la aprobación de 

http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/LeyGeneraldeAmbiente.pdf
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políticas, agendas y sistemas de gestión ambiental regionales y locales. 

Actualmente, junto con el Consejo Nacional de Descentralización se está 

buscando ordenar el proceso de transferencia de funciones ambientales a 

cargo de los distintos sectores del Poder Ejecutivo. 

 Proceso de Evaluación del EIA para las operaciones mineras nuevas - La Ley 

General del Ambiente establece la presentación de un EIA para las operaciones 

mineras nuevas. A nivel sectorial la legislación que regula la presentación del 

EIA es el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades Mineras, 

aprobado a través del D.S. 016-93-EM modificado por 

D.S. 059-93-EM En este reglamento se establece como obligatoria la 

presentación de un EIA para operaciones nuevas, así como para las 

operaciones con más del 50 por ciento de la ampliación de su producción. 

Además establece la estructura general de un EIA, que es explicada en detalle 

en la Guía para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental aprobada por el 

Ministerio de Energía y Minas. La estructura del Resumen Ejecutivo se describe 

en la Resolución Ministerial Nº 596-2002-EM/DM, Reglamento de Consulta y 

Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los Estudios 

Ambientales en el Sector Energía y Minas. De acuerdo con el Decreto Supremo 

Nº 053-99-EM, Disposición destinada a Uniformizar Procedimientos 

Administrativos ante la DGAA, aprobado por Decreto Supremo N° 053-1999-

EM. Establecen Disposiciones Destinadas a Uniformizar Procedimientos 

Administrativos ante la Dirección General de Asuntos Ambientales, la autoridad 

competente para el sector minas en asuntos ambientales es el Ministerio de 

Energía y Minas a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales. 

 Normas Técnicas Ambientales - Las normas Técnicas establecen los niveles 

de calidad y seguridad y son un medio óptimo para facilitar la transparencia en 

el mercado, y en elemento fundamental para competir. “CATÁLOGO DE 

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS SOBRE MEDIO AMBIENTE” 

http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/016-93_059-93.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/016-93_059-93.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/016-93_059-93.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/016-93_059-93.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/rm596-2002.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/rm596-2002.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/rm596-2002.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/rm596-2002.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/rm596-2002.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/D.S.N_053-1999-EM.doc
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/D.S.N_053-1999-EM.doc
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/D.S.N_053-1999-EM.doc
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/D.S.N_053-1999-EM.doc
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/D.S.N_053-1999-EM.doc
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/Catalogo_NTP_GestionAmbiental.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/Catalogo_NTP_GestionAmbiental.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/Catalogo_NTP_GestionAmbiental.pdf
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Fortalecimiento de la Institucionalidad Ambiental del País 

Consejo Nacional del Ambiente 

En 1994 se crea el CONAM. La creación del Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM), ente rector de la política ambiental, ha significado un importante avance en 

términos de transectorialización de la dimensión ambiental y concertación entre 

instituciones públicas y privadas a nivel regional para la formulación de planes y 

agendas ambientales. 

 
En Perú el CONAM es la autoridad ambiental Nacional. Tiene por finalidad planificar, 

promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural de la 

Nación. Fue creado mediante Ley Nº 26410, publicada el 22 de diciembre de 1994. 

Tiene como objetivo promover la conservación del ambiente a fin de coadyuvar al 

desarrollo integral de la persona humana sobre la base de garantizar una adecuada 

calidad de vida, propiciando el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el uso 

sostenible de los recursos naturales y la conservación del ambiente. Constituye un 

organismo público descentralizado adscrito al ámbito de la Presidencia del Consejo 

de Ministros. Las autoridades ambientales son el CONAM, como autoridad Ambiental 

Nacional, las autoridades sectoriales., los gobiernos regionales y los gobiernos 

locales. 

 
Fondo Nacional del Ambiente 

 
En 1997 se creó mediante Ley N 26793 el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), 

institución de derecho privado, sin fines de lucro y de interés público y social, destinada 

a promover la inversión pública y privada en el desarrollo de planes, programas, 

proyectos y actividades orientadas al mejoramiento de la calidad ambiental, el uso 

sostenible de los recursos naturales, y el fortalecimiento de las capacidades para una 

adecuada gestión ambiental. FONAM promueve la inversión en proyectos medio 

ambientales calificados como prioritarios en seis áreas: Mecanismo de Desarrollo 

Limpio, Energía, Bosques y Servicios Ambientales, Transporte, Pasivos Ambientales 

Mineros, Agua y Residuos. 

http://www.conam.gob.pe/
http://www.fonamperu.org/general/quienes.php
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Desarrollo de Instrumentos de Gestión Ambiental 

 
El Perú ha venido completando el conjunto de instrumentos de gestión ambiental 

necesarios para alcanzar los objetivos de política ambiental en el marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental, con la aplicación de instrumentos de gestión 

ambiental, privilegiando los de prevención y producción limpia. 

 
 Ordenamiento Ambiental del Territorio 

 
Se ha aprobado el Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), el cual 

sirve de instrumento técnico base para el Ordenamiento Territorial. 

 
 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

 
Se ha presentado a la Presidencia de Consejo de Ministros el Proyecto de Reglamento 

de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, para su aprobación. 

Proyecto de Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (Julio 2006). 

 
 Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles: 

 
Mediante decretos supremos se han aprobado los ECAs de Aire, Ruido, Radiaciones 

no Ionizantes; y el CONAM, mediante Decreto de Consejo Directivo, ha aprobado el 

Reglamento para la aplicación de ECA para Radiaciones no Ionizantes. 

 
Límites Máximos Permisibles (LMP): Se han aprobado LMP en los siguientes sectores: 

 
En Minería y Energía: LMP para efluentes líquidos para las actividades minero 

metalúrgicas, para efluentes líquidos producto de actividades de explotación y 

comercialización de hidrocarburos líquidos y sus productos derivados, para efluentes 

líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica; y de elementos y compuestos presentes en emisiones gaseosas 

provenientes de las unidades minero metalúrgicas. 

http://www.conam.gob.pe/modulos/home/snga.asp
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/snga.asp
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/zee/main.asp
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/sistemaevaluacion.asp
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/Reglm-SEIA.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/Reglm-SEIA.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/Reglm-SEIA.pdf
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/estandaresdecalidad.asp
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- Resolución Ministerial Nº 011-96-EM (13/Ene/96) "Aprueban los niveles máximos 

permisibles  para  efluentes  líquidos  para  las  actividades  minero-  metalúrgicas" 

- Resolución Directoral Nº 030-96-EM/DGAA(07/nov/96) "Aprueban niveles máximos 

permisibles para efluentes líquidos producto de actividades de explotación y 

comercialización    de    hidrocarburos    líquidos    y    sus    productos    derivados" 

- Resolución Directoral Nº 008-97-EM/DGAA(17/mar/97) "Aprueba niveles máximos 

permisibles para efluentes líquidos producto de actividades de generación , 

transmisión y distribución de energía eléctrica" 

- Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VMM(19/jul/96) "Aprueba niveles máximos 

permisibles de elementos y compuestos presentes en emisiones gaseosas 

provenientes de las unidades minero metalúrgicas" 

 
 Programa Nacional de Residuos Sólidos: 

 
Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS): 

 
 Calidad del aire - Planes “A Limpiar el Aire”: 

 
Se han conformado grupos técnicos ambientales de la calidad del aire, con la finalidad 

de formular y evaluar los planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire 

en las 13 zonas prioritarias del país. Se han aprobado los Planes a Limpiar el Aire de 

Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, La Oroya y Lima- Callao. 

 
 Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA): 

 
El SINIA es un sistema de alcance nacional, capaz de recopilar información con el  fin 

de ponerla a disposición de organismos gubernamentales, no gubernamentales y 

público en general. Tiene como finalidad garantizar el acceso, difusión e intercambio 

de la información ambiental generada en el país y el Sistemas de Información 

Ambiental Regional (SIAR). 

 
Programas Nacionales 

http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/RM-011-96-EM.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/RD-03-96-EM-DGAA.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/RD-008-97-EM-DGAA.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/peru/docs/RM-315-96-EM-VMM.pdf
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/residuossolidos.asp
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/calidaddelaire.asp
http://www.conam.gob.pe/sinia/
http://www.conam.gob.pe/sinia/enlace_siars.shtml
http://www.conam.gob.pe/sinia/enlace_siars.shtml
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Perú    hay    desarrollada    varios    Programas     Nacionales     en     las     áreas de 

Biodiversidad, Biocomercio, Bioseguridad, Cambio Climático, Calidad Ambiental del 

Ruido, Biocombustible, Educación Ambiental, Producción Limpia y  muchos otros. En 

la página Web de CONAM se encuentran todas las informaciones de la política y de 

la gestión ambiental en Perú. Es un excelente canal de información. 

 
Con  la  creación   del   Ministerio   del   Ambiente   del   Perú   el   13   de   mayo   de 

2008 mediante Decreto Legislativo N° 1013. Asume su función de ser el órgano rector 

del sector ambiental, con la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la 

política nacional y sectorial ambiental. 

http://www.conam.gob.pe/endb/
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/biocomercio.asp
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/bioseguridad.asp
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/cambioclimatico.asp
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/cambioclimatico.asp
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/cambioclimatico.asp
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/biocombustible.asp
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/educacionambiental.asp
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/produccionlimpia.asp
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CONCLUSIONES 

 
Según el estudio realizado podemos concluir en los siguientes puntos: 

 
PRIMERO: Según el estudio se determinó que la concentración de material 

particulado (MP10) en el medio ambiente de la ciudad de Arequipa es de 111.77 µg/m3, 

superando el límite permisible de los Estándares de Calidad Ambiental para el Aire 

(ECA) fijado en 50 µg/m3. 

 
SEGUNDO: Las enfermedades que se manifiestan por la contaminación ambiental en 

Arequipa Metropolitana representan alrededor del 24,9% del total de atenciones (IRAs, 

asma, neumonía) que representan 3,160 atenciones en el año 2017 y el 75.10% 

restante corresponden a otras enfermedades. 

 
TERCERO: Se comprueba que si es posible determinar los impactos de la 

contaminación ambiental en la salud de la población de Arequipa Metropolitana y son 

los siguientes: 

 

Si incrementamos 1 µg/m3 de material particulado (MP10) en el medio ambiente, se 

estima que 1 persona más es afectada por infecciones respiratorias agudas (IRAs) por 

mes. 

 
Por cada vehículo nuevo que circule en la ciudad de Arequipa, se estima que 1 

persona más será afectada por infecciones respiratorias agudas (IRAs) por mes. 

 
Si una persona es afectada por infecciones respiratorias agudas (IRAs) gastará en 

promedio el monto de S/. 82.79 soles de acuerdos a los costos estimados. 

 
CUARTO: Se concluye que el sistema de arbolado de la ciudad de Arequipa es 

deficiente, puesto que el número de árboles es insuficiente La creación de nuevas 

áreas verdes y el mejoramiento de las actuales para nuestra ciudad, son necesarias 

debido a la expansión urbana y por ende la concentración de sus estructuras, es 

importante planificar, ejecutar y dar sostenibilidad a las próximas actividades de 
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forestación y reforestación que sean adecuadas a las necesidades ambientales y 

urbanísticas de Arequipa. 

 
Se concluye también que el Parque Automotor de nuestra ciudad se encuentra en una 

situación alarmante debido a su antigüedad y su alta producción de emisiones 

contaminantes por lo que es prioritario concretar la renovación gradual del parque 

automotor. 

 
Finalmente y conscientes de esta situación negativa que afecta e incomoda a toda la 

ciudad, llegamos a la conclusión de que la ejecución del proyecto “Sistema Integrado 

de Transporte (SIT)” es el más conveniente para la reducción la emisión de partículas 

contaminantes en el ámbito local, puesto que contaran con buses nuevos y un servicio 

mejorado. 

 
El fin es hacer circular los buses articulados que transportan grandes cantidades de 

pasajeros y así sacar a las unidades antiguas permitiendo mejorar el estado actual del 

parque automotor. 
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERO: Ante la creciente y preocupante problemática de la contaminación 

ambiental del aire que aqueja la ciudad de Arequipa a consecuencia de la excesiva 

presencia de vehículos que ha dado lugar a que la concentración de Material 

Particulado (MP10), supere el límite máximo permisible establecido en los Estándares 

de Calidad Ambiental para el Aire (ECA) fijado para nuestra ciudad en 50 µg/m3, 

llegando a los 111.77 µg/m3, recomendamos ejecutar las propuestas de contingencia 

tal como se describe en el capítulo 5 de la presente investigación. 

 
SEGUNDO: En vista que las incidencias de las enfermedades (IRAs) que se 

manifiestan producto de la contaminación ambiental llegan a un nivel alto de pacientes 

registrados anualmente, lo cual resulta ser un número sostenido y bastante elevado, 

se recomienda tener en cuenta las propuestas del presente trabajo a manera de 

mejorar y mitigar los impactos indicados. 

 
TERCERO: Habiendo comprobado que por cada vehículo nuevo que circula en la 

ciudad se incrementa el Material Particulado y como como consecuencia esta 

situación aumenta el número de personas afectadas por las IRAs, situación que 

genera gastos adicionales para combatir sus enfermedades y recomendamos 

desarrollar las propuestas planteadas para disminuir la problemática tratada. 

 
CUARTO: Urge la aplicación de las medidas propuestas, por ende recomendamos la 

implementación de un programa de arborización integral en la ciudad de Arequipa con 

un componente de sensibilización incluido en su ejecución, así como la ejecución del 

proyecto Sistema Integral de Transporte, el cual está en sus últimas fases de 

culminación para su funcionamiento, significará la mejora del parque automotor del 

servicio público actual tan venida a menos y tan contaminante, puesto que hará migrar 

la demanda hasta este tipo de servicio mucho más eficaz, su aplicación permitirá 

efectivamente reducir la problemática señalada ya que habiendo determinado el 

impacto de la contaminación ambiental del parque automotor en la salud de la 

población de Arequipa Metropolitana obliga a contribuir con su  aplicación. 
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QUINTO: Finalmente se recomienda que las propuestas de contingencia deben de 

incorporarse de manera progresiva, sistemática y con una evaluación constante por 

parte de instituciones responsables del mantenimiento y sostenibilidad de las mismas 

así como la del control de la contaminación ambiental por parte de las instituciones 

correspondientes la cuales deben velar por el cumplimiento de las normativas vigentes 

de la preservación de la calidad de aire y nuestro Medio Ambiente. 
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ANEXO N° 1 

Reporte Epidemiológicos IRAs 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 2 
Reporte Parque Automotor 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 3 

Reporte Material Particulado 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO N° 4 
Hojas Clínicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 5 
Costo Estimado Atención Pacientes IRAs 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

ANEXO N° 6 
Bases Convocatoria Sistema Integrado de Transportes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 7 
Solicitud de Acceso a Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 8 
Respuesta a Solicitud Acceso a Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 9 
Ficha de Entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo 09 
FICHA DE ENTREVISTA A001 

 
Código A001 

A: Ing. Percy Velarde Rodríguez 

Rubro: Transportes 

Día: Agosto 22 2017 

Lugar: Of. Gerencia de Transporte y Circulación Vial - MPA 

Hora: 11:00 Horas 

Tema: Transporte Publico – Problemática del Servicio Público de Taxis y Buses 

Entrevistador: Miguel Luis Flores Chávez 

 
 

Perfil del Entrevistado: 
 
 

Profesión Ingeniero  

Cargo Actual: Gerente de Transporte y Circulación Vial - MPA 

Experiencia: Ex Funcionario del Gobierno Regional Arequipa 

 
 
Funcionario principal de la Municipalidad Provincial de Arequipa desempeñándose 
como Gerente de Transportes y Circulación Vial y ex Gerente de Transportes del 
Gobierno Regional Arequipa, con amplia experiencia en el rubro comprometido en 
el tema, nos dio su versión en cuanto a la problemática del Servicio de Transporte 
Publico en la ciudad abordando los siguientes temas:.  
 
 
· Numero de taxis en la ciudad 
· Características del servicio de taxis 
· Alternativas de un nuevo servicio 
· Actitud de los taxistas que prestan servicio en la actualidad. 
· Alternativas 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Percy Velarde Rodríguez 

 
 



 

 

 

Anexo 09 
FICHA DE ENTREVISTA A002 

 
 

Código A002 
A: Dr. Zacarías Madariaga Maquera 

Rubro: Ambiental 
Día: Mayo 25 2017 

Lugar: Oficinas de la Dirección de Salud Ambiental (DIGESA) 
Hora: 8:30 Horas 

Tema: Elementos contaminantes del Aire 

Entrevistador: Miguel Luis Flores Chávez 

 
 
Perfil del Entrevistado: 
 
 

Profesión Médico  

Cargo Actual: Director DIGESA 

Experiencia: Profesional experto en temas ambientales 

 
 

 
Funcionario principal de la Dirección General de Salud Ambiental del Gobierno 
Regional Arequipa, con muchos años de experiencia trabajando en asuntos de 
contaminación del Medio Ambiente y monitoreo de la calidad del aire. Muy solicito y 
presto a colaborar y contribuir con el desarrollo del trabajo de Investigación: Lo 
abordamos en cuanto:  

 
 
· Monitoreo de elementos contaminantes en la ciudad 
· Alternativas para el adecuado monitoreo del aire 
· Limitaciones en el control. 
 
 
 
 
 

Dr. Zacarías Madariaga Maquera 
 

 
 
 
 



 

 

 

Anexo 09 
FICHA DE ENTREVISTA A003 

 
 

Código A003 
A: Dr. Juan Montoya Dávila 

Rubro: Salud 
Día: Noviembre 27 2017 

Lugar: Hospital Goyeneche 
Hora: 12:00 Horas 

Tema: Atención Pacientes IRAs  y  Costos de atención 

Entrevistador: Miguel Luis Flores Chávez 

 
 
Perfil del Entrevistado: 
 
 

Profesión Médico Cirujano  

Cargo Actual: Jefe de Oficina de Seguros Hospital Goyeneche 

Experiencia: 6 Años  

 
 

Como Jefe de Oficina de Seguros Hospital Goyeneche, colaboro de manera 
desinteresada con la entrevista proporcionándonos información como:  
 
 
· Costos de Atención de Pacientes por IRAs 
· Hojas clínicas de pacientes IRAs 
· Confirmación de que los costos se han mantenido en los últimos años. 
· Ingreso por honorarios promedio de Médico 
· Tiempo máximo de atención a pacientes  
 
 
 
 
 
 

Dr. Juan Montoya Dávila 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Anexo 04 
FICHA DE ENTREVISTA A004 

 
 

Código A004 

A: Arq. Mauricio Huaco Zúñiga 

Rubro: Arquitectura 

Día: Agosto 22 2017 

Lugar: UNSA Escuela Arquitectura y Urbanismo 

Hora: 10:00 Horas 

Tema: Tratamiento de los Arboles 

Entrevistador: Miguel Luis Flores Chávez 

 

 

Perfil del Entrevistado: 

 

 

Profesión: Arquitecto 

Cargo Actual: Docente UNSA Programa de Arquitectura y Urbanismo 

Experiencia: Profesional experto en Medio Ambiente Ornato y Belleza 

 

 

Como uno de los profesionales más estudiosos del comportamiento de los arboles 

frente a la contaminación del medio ambiente, Profesional experto en Medio 

Ambiente Ornato y Belleza, colaboro de manera desinteresada con la entrevista 

proporcionándonos información como:  

 

 

· Características de árboles·  

· Tipos de arboles 

· Comportamiento de árboles frente a la contaminación 

· Árboles autóctonos de la Región.  

 

 

 

 

Arq. Mauricio Huaco Zúñiga 

 
 



 

 

 

Anexo 04 
FICHA DE ENTREVISTA A005 

 
 

Código A005 

A: Jiang Wagner Mamani López 

Rubro: Econometría 

Día: Enero 29 2018 

Lugar: Residencia del entrevistado 

Hora: 19:00 Horas 

Tema: Modelo Econométrico 

Entrevistador: Miguel Luis Flores Chávez 

 

 

Perfil del Entrevistado: 

 

 

Especialidad Econometría 

Cargo Actual:  

Experiencia: Experto en Econometría y Proyección  

 

 

Su experiencia en elaboración de modelos econométricos y cálculos de regresión   

fue fundamental para el planteamiento de los modelos de regresión y sus análisis 
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ANEXO N° 10 
Cuadro de Muestreo de Costos por Atención  

Iras – Hojas Clínicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Cuadro de Muestreo de Costos Iras – Hojas Clínicas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Gerencia Regional de Salud – Hospital Goyeneche 

 
 
 
 
 

    

Nombre Sexo Edad  Costo (En Soles) 

Luisa Quispe de Cjunuma F 77 229.00 

Ángela Hilari Vda. De Huaracha F 88 73.00 

Angélica Oviedo Huilca F 69 159.00 

Sebastiana Ccapa Yauri F 67 256.00 

Saturnino Luna Mamani M 97 218.00 

Juan Carlos Villa Mendoza M 7 35.00 

Katherine Ccala Shamira Jara  F 6 23.74 

Faustina Gordillo de Cáceres F 80 125.61 

Cristian Quispe Huamani M 3 8.59 

Daleyni Kim Ccoacollo Pilco F 3 21.44 

Patrick Huaynacho Acco M 5 23.94 

Eddu Samuel Mayta Apaza M 7 65.18 

Leidy Sharon Chirinos García M 11 26.73 

Thiago Fabricio Ticona Turpo M 4 17.71 

Daniela Cruz Mamani F 4 428.00 

Daen Pérez Bedregal M 2 126.00 

Dylan Steven Cabrera Escriba M 4 25.00 

Beatriz Huanqui Torvisco F 61 33.00 

Alonso Caxi Quispe M 3 10.00 

Yareni Soto Garcia F 3 8.00 

Damaris Aupa Quispe F 5 20.00 

Constanza Menéndez Quispe F 68 18.28 

Michael Atamari de la Cruz M 5 8.40 

Manuel Zeballos Biza M 81 10.32 

Zoila Dueñas Vda. De Pérez F 91 12.89 

Luciana Choque Ocsa F 5 6.98 

Gladys Lujan Chambi F 3 57.70 

Jorge Cuya Paucar M 55 13.47 

Camila Quispe Atamari M 5 8.57 

Carolina Ancasi Francia M  7 9.11 

    



 

 

 

               

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 11 
Relación de Empresas de Servicio Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RELACION DE EMPRESAS DE SERVICIO URBANO  
 

N° Código Razón Social N° 

01 PE022 E. T. Terrestre de Arequipa CETTAR S.A. 48 

02 EC020 E. T. Corporación Palermo Automotores S. A. 21 

03 PE045 E. T. Turismo San Isidro S.R.L 20 

04 PE037 E. T. Inka Terra Tour S.R.L.  14 

05 EP055 E. T. La Honestidad  01 

06 EC013 E. T. ECOPTRA S.A.  17 

07 EM003 E. T. 04 de Mayo S.A 5 

08 EC008 E. T. 15 de Agosto S.A. 20 

09 EP043 E. T. A Y L (ETRANSAL S.A)  3 

10 EA031 E. T. Agustín Segovia  1 

11 ES 008 E. T. Bus Service Independencia S.A. 20 

12 ED012 E. T. Buss Arequipa S.A. 12 

13 EC033 E. T. C.O.T.U.M.  S. A.  60 

14 EE011 E. T. Cayma S.A. 4 

15 EC026 E. T. Comercio y Ss. Cotasmigpua ETCOS S.A  84 

16 EA023 E. T. COTASPA S.A. (COTASPA S.A.)  73 

17 EE013 E. T. de Ss. Múltiples. Sr. de Lampa Translampa S.A  12 

18 EC022 E. T. de Ss. Rápido Nuevo Perú Etranpesa  3 

19 EL003 E. T. de Servicio Rápido el Correcaminos S.A 28 

20 EP018 E. T. El Carmen S.A.  5 

21 ED018 E. T. El Chalan S.A.  13 

22 EE034 E. T. El Pacific S.A.  50 

23 ES006 E. T. Espíritu Santo  52 

24 ES005 E. T. ETMASA 13 

25 EP045 E. T. Jacobo S.A 1 

26 EM013 E. T. Juan XXIII S.R.LTDA.  24 

27 EC023 E. T. La Perla S.R.LTDA 2 

28 EE002 E. T. Litoral S.A. (TRALSA)  21 

29 EC024 E. T. Los Ángeles Blancos S.R.L.  9 

30 EP049 E. T. Los Ángeles Dorados de Hunter S.A. 5 

31 ES003 E. T. Los Ases del Timón S. A. (ETRATSA)  9 

32 EE019 E. T. Los Pioneros  197 

33 EE030 E. T. Lutte E.I.R.LTDA  1 

34 EP015 E. T. Madariaga  2 

35 ED017 E. T. Mariano Bustamante S.R.LTDA 9 

36 EM014 E. T. Mateo Pumacahua S.A.  11 



 

 

 

37 EA011 E. T. Monterrey Vallecito S.A 34 

38 EA006 E. T. Múltiples San Martin de Socabaya S.A 6 

39 ES001 E. T. Múltiples Virgen Adorada S.A.  40 

40 EA018 E. T. Virgen. de los Remedios de Socabaya S.A 35 

41 EC058 E. T. Ojo del milagro de Characato S.A.  2 

42 EP004 E. T. Oriol S.A.  67 

43 EU003 E. T. Primavera-Tahuaycani S.A.  5 

44 EC036 E. T. Público de Pasajeros Santa Clara S.R.L 21 

45 EE005 E. T. Público el Calero S.R.LTDA.  8 

46 EC054 E. T. R. Coaguila Coaguila  1 

47 EP029 E. T. Reyes S.A.C 2 

48 EP024 E. T. San Antonio de Padua S.C.R.LTDA.  2 

49 EP052 E. T. San Isidro La Cano S.A.  1 

50 ED001 E. T. San Martin S.A.  7 

51 EP047 E. T. Santa Rita de Siguas  S.A.C 5 

52 EE008  E. T. Santo Domingo 11 

53 EC001 E. T. Señor de la Amargura   40 

54 EA034 E. T. Señor del Gran Poder S.A 17 

55 ES002 E. T. Serv. Múltiples Milagrosa de Chapi S.A  8 

56 EC025 E. T. Servicio Rápido Miguel Grau S.A  36 

57 EP006 E. T. Sr. de La Joya S.R.LTDA 9 

58 EE001 E. T. TRAVIC S.A.  93 

59 EP030 E. T. Turismo y Expreso Florida S.C.R.LTDA  2 

60 EA014 E. T. Unidos Génesis Medallita Milagrosa S.A.  1 

61 EM005 E. T. Urbano Interprovincial Miraflores S.A. 1 

62 EC063 E. T. Urbano Los Ruiseñores S.A. 66 

63 EM008 E. T. Urbano Royal San Martin Express Bus S.A  18 

64 EP056 E. T. Urbanos La Joya S.A.C.  5 

65 EM006 E. T. Virgen de la Candelaria S.A.  3 

66 EP001 E. T. Virgen de la Gloria S.A 6 

67 EU002 E. T. Virgen del Palacio S.A.C. (VIPSAC) 5 

68 EE009 E. T. Y Ss. Los Ángeles Ciudad de Dios S.A.  66 

69 EP011 E. T. Y Servicios Múltiples La Dorada S.A 2 

70 ES004 E. T. Y Serv. Rápido Kombis Independencia S.A.  24 

71 EA007 E. T. Y Serv.6 de Diciembre S.A. (EMTRASEDI)   

72 EC041 E. T. Y Servicios Múltiples Buses COTAP S.A 21 

73 EA041 E. T. Y Serv. Múltiples Campano Velarde y Cía. S.A 5 

74 ES014 E. T. Y Serv. Múltiples Pampas de Polanco S.A 30 

75 EA021 E. T. Y Servicios 20 de Abril S.A.  1 

76 EA009 E. T. Y Servicios 3 de Octubre S.A 63 



 

 

 

77 ED002 E. T. Y Servicios afines Los Escorpiones S.A  43 

78 EC015 E. T. Y Servicios Audaces Tours S.A.  33 

79 EE018 E. T. Y Ss. Continental S.A. (TRANSCONSA)  10 

80 EE044 E. T. Servicios Gran Poder Monterrey "C" S.A  22 

81 EC066 E. T. Y Ss. Múltiples Alborada TRANSASIL S.A 53 

82 EC051 E. T. Y Ss. Múltiples Señor de Lúren S.A.   77 

83 EC042 E. T. Y Ss. Villa América del Sur del Perú S.A.A  47 

84 EC014 E. T. Y Turismo Las Begonias 1 S.A 12 

85 EP054 E. T. Y Turismo Los Claveles S.R.LTDA  5 

86 EP022 E. T. Y Turismo Santillana S.R.LTDA 7 

87 EE14A E. T. Zamácola S.A 26 

88 EP014 E. T. Y Servicios Pachacutec S.A 1 

89 EE026 E. T. Florian S.A.  51 

90 EC016 E. T. Héroes del Cenepa Monterrey "A" S.A.  11 

91 PE006 E. T. Y de Ss. Múltiples y Transportes País S.A.   29 

92 PE010 E. T. Clave Z. e Hijos S.A.C.  2 

93 PE039 E. T. Y Ss. Los Defines Azules de Arequipa S.A.  44 

94 PE031 E. T. Ángeles del Misti S.A.  52 

95 EE006 E. T. Cerro Colorado S.A.C.  10 

96 PE011 E. T. Ciudad Municipal Arequipa S.A.  81 

97 PE034 E. T. CHRISTUS S.A.C.  13 

98 PE032 E. T. DE Servicio Especial Miraflores S.A.  83 

99 PE026 E. T. DE Turismo y Urbano Umachiri  1 

100 PE009 E. T. Deán Valdivia S.A.  38 

101 PE049 E. T. Laser Jorge Chavez S.A.  29 

102 PE054 E. T. Los Ángeles de Villalba S.A  20 

103 PE029 E. T. Miguel Grau Campiña S.A.   11 

104 PE053 E. T. O & S La Joya del Sur S.A.C.  3 

105 PE048 E. T. Paucarpata S. A. EMTRANPA S.A. 30 

106 PE041 E. T. Peruarbo Buss S.A.  13 

107 PE047 E. T. Primor S.R.L.  2 

108 PE040 E. T. Público de Pasajeros Conan S.A 2 

109 PE014 E. T. Reyes E.I.R.L. TDA.  2 

110 PE007 E. T. San Martin 43 S.A  4 

111 PE038 E. T. Segura Bus S.A.C. (EMSEBUS S.A.C.)  8 

112 PE050 E. T. Servicio Turístico Virgen de Chapi E.I.R.L.  4 

113 ED003 E. T. Turismo Ángeles del sur S.A. (ETRASUR S.A.) 49 

114 PE027 E. T. Unidos de Hunter S.A. ETUNHSA  35 

115 PE005 E. T. Unión Libertad S.A.C. ETULSAC  6 

116 PE046 E. T. Virgen Copacabana 2012 S.A  12 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 PE008 E. T. Virgen de Chapi - Cayma S.A.  6 

118 PE001 E. T. Y Ss. Divino Amanecer  (EMTRASDIA S.A.)  50 

119 PE042 E. T. Y Servicios Expreso Joyino S.A.  7 

120 PE018 E. T. Y Servicios Los Canarios de Socabaya S.A. 74 

121 PE016 E. T. Y Servicios Los Primeros Pioneros S.A.  29 

122 EA001 E. T. Y Ss. Múltiples Alto de la Luna S.A.  5 

123 PE033 E. T. Y Servicios Múltiples Benedicto XVI S.A.  19 

124 EC064 E. T. Y Servicios Múltiples Characato S.A.  1 

125 ES007 E. T. Y Ss. Múltiples El Rápido Selva Alegre S.A.  18 

126 PE028 E. T. Y Ss. Múltiples Arriba Huaranguillo S.A 2 

127 PE027 E. T. Y Servicios Múltiples Volant Bus S.A  66 

128 PE004 E. T. Y Turismo Divino Niño Jesús (ETDNJSC) 2 

129 PE012 E. T. Y Turismo El Trome Guillen S.C.R.L.  1 

130 PE051 E. T. Yaquesan SAC  11 

131 EA010 E. T. Unidos de Pasajeros y Ss. (ETUPSSA)  29 

132 PE035 E. T. N&C  Tiabaya S.A.  33 

133 PE036 E. T. Santillana Tours S.R.L.  9 

134 PE024 E. T. Sideral Tours SRL  1 

135 PE044 E. T. Taxi Turismo Quequeña S.A.C. 13 

136 PE025 E. T. Tours F&F SRL  5 

137 PE002 E. T. Amaru Sociedad Anónima (AMARU S.A)  30 

138 PE003 E. T. Waldos Inversiones SCRL. 1 1 

TOTAL EMPRESAS 138 

TOTAL UNIDADES 3072 
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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación pretende medir el efectos económicos que 

provoca el parque automotor en la salud de la población de Arequipa Metropolitana, 

2017. 

 

Para el presente estudio se hará uso del método deductivo, porque se inicia de un 

conocimiento general a lo específico de la contaminación ambiental, el tipo de 

investigación es básica. 

 

La contaminación ambiental del parque automotor se agrava alarmantemente sin 

ninguna regulación de la municipalidad provincial de Arequipa, es por ello que se 

determina que a mayor cantidad de unidades vehiculares, se ve reflejado un 

incremento en la presencia de casos de IRAs en los diferentes centros de salud de 

la ciudad de Arequipa, lo cual debe ser estudiado de manera exhaustiva y proponer 

las políticas de contingencia para mitigar estos impactos negativos. 

  



 

 

 

INTRODUCCION 

 
La ciudad de Arequipa ha enfrentado un deterioro de su componente natural (aire) 

especialmente desde la década de inicios de los 90 cuando el presidente de ese 

entonces firma tratados de comercio exterior, uno de los efectos fue la demanda 

desmedida de importación de autos, crecimiento acelerado demográfico del siglo 

XXI, presencia desmedida de transporte público y el desarrollo industrial que 

empezaba a enfrentar la ciudad. 

 

En la actualidad, la ciudad es considerada como una de las ciudades más atractivos 

a la inversión, debido a su privilegiada localización geográfica, lo cual ha venido 

posicionándola como sitio propicio para el desarrollo comercial del sur del Perú, y 

con esto, se ha visto disminuida la calidad ambiental, principalmente del recurso 

aire, ubicándola dentro de las ciudades más contaminadas del país. 

 

Entre las principales contaminantes del aire se encuentran el parque automotor 

(60%), las industrias (21%), las empresas y el comercio (11%), calderos industriales 

(7%). El parque automotor genera principalmente monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (NO) y partículas totales en 

suspensión. Y los mayores impactos que sufren los habitantes de la ciudad referidos 

a los altos índices de contaminación atmosférica, son los relacionados con la salud 

pública y los costos que de esta se derivan. Los automóviles impulsados por 

motores diésel son la mayor fuente de contaminantes atmosféricos, produciendo 

cerca de 60% de la emisión. Esto debido al alto contenido de azufre en este tipo de 

combustible, a la ausencia de tecnologías de control de emisión, a la antigüedad de 

estos vehículos, a los problemas de diseño, mantenimiento de vías, entre otras.  

 

El monitoreo de la calidad de aire ha despertado interés en los último años, la 

información científica obtenida al respecto es poca; es por ello que este estudio se 

enfoca en visualizar la problemática, que se enfatiza en determinar los efectos de la 

contaminación atmosférica derivada del parque automotor en la ciudad de Arequipa 

en la salud de la población arequipeña.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La Contaminación del Medio Ambiente por años viene siendo un factor determinante 

en la salud de los pobladores de la ciudad; a consecuencia de los gases 

contaminantes, residuos sólidos y aguas servidas; la salud de la población se ha 

deteriorado enormemente debido a la   falta de atención por parte de las autoridades 

locales y concientización por parte de los pobladores.  

 

La exposición constante de humos y hollín provocan enfermedades respiratorias 

crónicas lo que se está presentando en nuestra ciudad. La población en general 

está propensa y expuesta a desarrollar asma, bronquitis y neumonía. Estas 

enfermedades se manifiestan luego de años de exposición a factores ambientales 

negativos.  

 

En nuestra ciudad producimos una gran cantidad de CO2, CO, NO, partículas totales 

de suspensión como producto principalmente de las emisiones del parque 

automotor, al referirnos a la contaminación del aire que nos conlleva a contraer 

enfermedades. 

  
1.2 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es el impacto del nivel contaminación ambiental del parque automotor en la 

salud de la población de Arequipa Metropolitana, 2016-2017? 
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1.3 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

1) ¿Cuáles son los niveles de la contaminación ambiental del parque automotor que se 

registran en la ciudad de Arequipa? 

2) ¿Cuáles son las enfermedades que se manifiestan por la contaminación ambiental en 

Arequipa metropolitana? 

3) ¿Cuál es el impacto de la contaminación ambiental del parque automotor en la salud de 

la población de Arequipa Metropolitana? 

4) ¿Cuáles son las propuestas de políticas de contingencia para mitigar los efectos de la 

Salud producto en la salud de la población de Arequipa Metropolitana? 

1.4 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el impacto de la contaminación ambiental del parque automotor en la 

salud de la población de Arequipa Metropolitana, 2017 

 
1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1) Determinar los niveles de la Contaminación Ambiental que se registran en la ciudad de 

Arequipa. 

2) Presentar las enfermedades que se manifiestan por la contaminación ambiental en 

Arequipa metropolitana. 

3) Determinar el impacto de la contaminación ambiental del parque automotor en la salud 

de la población de Arequipa Metropolitana. 

4) Presentar las propuestas de políticas de contingencia para mitigar los efectos de la 

Salud producto en la salud de la población de Arequipa Metropolitana. 
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1.6 SISTEMATIZACION  DE LAS VARIABLES  E INDICADORES 

Variables Definición Conceptual Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independiente  

 

La Contaminación 

Ambiental del 

parque automotor 

La contaminación 

ambiental es la presencia 

de sustancias nocivas para 

los seres vivos que 

irrumpen en la composición 

de los elementos naturales, 

como el agua, el suelo y el 

aire.  

Degradación 

Nivel de 

CO2, CO, 

NO. 

 

N° 

Unidades de 

trasporte 

motorizado 

-Documentos 

-Informes 

Digesa 

Variable 

Dependiente 

 

Salud de la 

población de 

Arequipa 

Metropolitana 

Alteración del Equilibrio y la 

armonía de manera lenta y 

paulatina de la salud del 

individuo producido por una 

exposición crónica.  

N° de 

Pacientes 

Atendidos 

por IRAs 

 

Costos de 

atención por 

paciente 

afectado por 

IRAs 

 

-Documentos 

-Informes 

Epidemiologia 

GR de Salud 

 -Hospitales 
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1.7 JUSTIFICACION 
 

 Justificación Social: Todos los ciudadanos tenemos el derecho de vivir en 

un lugar menos contaminado, gozar de un ambiente equilibrado, limpio y 

seguro de los agentes contaminantes, que permita el adecuado desarrollo  

del ser humano, en pro de propiciar una mejor calidad de vida. 

 Justificación Ambiental: La contaminación ambiental abarca varios 

agentes contaminantes, uno de ellos es el parque automotor (60%), las 

industrias (21%), las empresas y el comercio (11%), calderos industriales 

(7%), por lo tanto, según esta información determinamos analizar el agente 

contaminante de mayor participación, estos mismos generan diferentes 

contaminantes del aire, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono 

(CO2), óxido de nitrógeno (NO) y partículas totales en suspensión. Los cuales 

son dañinos para la salud y en grandes concentraciones deterioran 

sustancialmente el habitad natural. 

 Justificación Legal: Según el Artículo 2° de La Constitución Política del 

Perú, (inciso 22), consagra el derecho fundamental a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado que se traduce en la obligación de Estado así como 

de los ciudadanos de mantener aquellas condiciones indispensables para el 

desarrollo de la vida y procesos ecológicos.  

 Justificación Económica: La ciudad de Arequipa urge del mejoramiento de 

la calidad del aire y la calidad de vida que requieren sus pobladores, lo cual 

se ha deteriorado a lo largo de los últimos años. Entre las principales causas 

tenemos: El crecimiento explosivo de la población, falta de la planificación 

urbana, el uso de tecnologías antiguas en las industrias y el aumento del 

número de vehículos en circulación, (especialmente con motores Diésel 

antiguos y con inadecuado mantenimiento).Todo ello limita el potencial 

crecimiento económico de la región. 
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 Justificación académica: El proyecto de investigación trata uno de los 

problemas más latentes de la ciudad de Arequipa, Impacto de la 

Contaminación ambiental del parque automotor en la salud de la población 

de Arequipa Metropolitana, que necesita ser estudiado, analizado y llegar a 

conclusiones, para mitigar los efectos del crecimiento del parque automotor. 

Como aporte del análisis de las ciencias: Economía, Salud y Ecología en 

analizar y aportar en esta problemática de la región. 

 

1.8 LIMITES  

 

Se presentaron algunas limitaciones sobre todo la principal fue la falta de 

información de elementos contaminantes a nivel de Arequipa Metropolitana, no 

existe una información básica de lo que es el contaminante dióxido de carbono CO2, 

otra limitación que pudimos observar fue las pocas estaciones de monitoreo del Aire 

a cargo de DIGESA, sin ninguna protección y su situación de mantenimiento, 

representaba un gran problema. Sin embargo se efectuarán las proyecciones en 

base a la información que se disponga.  

 

1.9 HIPOTESIS GENERAL 

 

Es posible determinar el impacto económico de los niveles de contaminación 

ambiental del parque automotor en la salud de la población de Arequipa 

Metropolitana. 

 

1.8 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

Esta investigación se desarrolla de un problema latente que se observa en la ciudad 

de Arequipa Metropolitana que arrastra de muchos años atrás, se inicia de un 

análisis exhaustivo describiendo la situación actual, luego se hace los estudios 

correlaciónales entre las variables de estudio para evaluar el grado de relación entre 

las dos variables, se mide cada variable, se cuantifica y se analiza la vinculación. 
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Así mismo se determinaran los impactos que generan los niveles de contaminación 

en la salud de los pobladores de Arequipa metropolitana a través del cálculo de los 

costos de atención hospitalaria. 

La metodología de investigación para el presente estudio es: Descriptiva, 

Correlacional y causal. 

2. MARCO TEORICO 

2.1 LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
 

La contaminación aparece en tiempos remotos con el descubrimiento del fuego y el 

uso que le dio el hombre y a la que los griegos ya extraían el cobre y fabricaban 

piezas de bronce que servían para uso decorativo y la fabricación de armas 

rudimentarias. A esta etapa le sucedió la del hierro, alrededor del año 1,000 a.C., 

hasta que a fines del siglo XVIII apareció la máquina de vapor que aunado al carbón, 

propició el seguimiento de la Revolución Industrial. 

 

El atractivo de las grandes ciudades y de los empleos bien pagados provocó la 

emigración de la gente del campo a la ciudad. A mediados del siglo XIX, la población 

de los principales países industrializados empezó a ser más urbana que rural. En el 

siglo XX se inició un sorprendente avance científico y tecnológico que consolidó en 

los países desarrollados una creciente tendencia al aumento de la población, al 

urbanismo y la producción en gran escala. A lo largo de todo el proceso y hasta los 

años 60 del presente siglo, el planeta Tierra aún mantenía la capacidad de 

proporcionar alimentos y recursos materiales a la creciente población.  

 

En el Perú, Lima ciudad capital, ha sido denominada de ciudad inmunda siempre se 

resistió a adaptarse a las normas de higiene. Se ha caracterizado por la 

acumulación de basuras en los principales distritos; en antaño se caracterizaba por 

las acequias abiertas en plenas arterias centrales, portadoras de todos los 

deshechos, sus jirones y calles polvorosas, sin empedrar; las recuas de mulas y 
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asnos, portadoras de carga, que levantaban nubes de polvo en las calles centrales; 

la falta de canalización de agua y desagüe, las plagas de gallinazos, simulando 

servidores de la baja policía, en todos los techos y en todas las aceras; los focos de 

infección en todos los hogares, con los silos abiertos; la falta de baños públicos y 

aun particulares, etc. (Diaz Palacios, 2016)   

 

Con respecto a Arequipa, caracterizada por su campiña, entorno natural que rodea 

la ciudad, provee a esta de los recursos agrícolas. Las aguas del río Chili, que divide 

la ciudad de norte a sur, son el recurso hídrico más importante. Sin embargo, sirvió 

también para el consumo humano, los regadíos y la generación de electricidad, las 

aguas del río Chili vienen sufriendo la contaminación de sus aguas por los residuos 

domésticos y químicos. 

 

La Plaza de Armas de Arequipa hasta el año 1868, tuvo como principal función la 

de actuar como un mercado abierto. Dada esta concepción de la plaza, los 

dominicos instalaron quioscos en el atrio, denominados “cajoncitos”, lo que 

perjudicó la estética de la construcción.  (Julio Diaz Palacios, Historia Ambiental del 

Peru Siglos XVIII y XIX, 2016). 

 

Otro dato importante es que el primer camal que tuvo nuestra ciudad se situaba en 

donde hoy se encuentra la Beneficencia Publica, la Pasteleria La Astoria y las 

instalaciones del ex Hotel Presidente, este camal por su condicion rudimentaria no 

contaba con los medios de higiene por lo que lo dicho por el Dr. Guillermo Mercado 

en su libro “Arequipa frente a la Historia” era un foco contaminante enorme con la 

presencia de vectores en grandes cantidades.  

 

En la actualidad y para realizar la investigación se revisaron experiencias anteriores 

que nos permitieron enmarcar la propuesta y a pesar de poder apreciar que la 

mayoría de los aportes hechos al respecto no tuvieron el éxito esperado, apuesto 

por este trabajo deseando que su aplicación sea exitosa por su planteamiento 

sencillo y de fácil aplicación y la garantía de que los proyectos planteados tienen 
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financiamiento asegurado. 

 

No podemos afirmar que hay desidia por parte de las instituciones tanto públicas 

como privadas en el tema de la Contaminación Ambiental en nuestra ciudad. Se ha 

programado a lo largo de los años un sin número de actividades al respecto y si bien 

no se logrado los resultados que se esperaban es necesario que estas actividades 

continúen hasta lograr que se forme en la población conciencia para defender el 

medio ambiente y evitar la degradación total del lugar donde vivimos. 

 

2.2 Presupuesto del sector Salud destinado a las IRAs: 

 

En un plan de control de la calidad atmosférica, la parte más compleja es la 

estimación del costo de los efectos en la salud pública y el medio ambiente, ya que 

resulta muy difícil estimar el costo de los años de vida perdidos por una enfermedad 

discapacitante, los índices de hospitalización y las horas de trabajo perdidas. Sin 

embargo, esta estimación y su comparación con el costo de las medidas de control 

resultan absolutamente necesarias para poder determinar el balance entre el costo 

de las medidas de control y el costo de no adoptar dichas medidas por sus efectos 

en la salud pública y el medio ambiente. (Enciclopedia de Salud y Seguridad en el 

Trabajo: Jerry Spiegel y Lucien Y. Maystre-2013) 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Monóxido de Carbono (CO): 

Es un gas inodoro e incoloro. Cuando se lo inhala, sus moléculas ingresan al 

torrente sanguíneo, donde inhiben la distribución del oxígeno. En bajas 

concentraciones produce mareos, jaqueca y fatiga, mientras que en 

concentraciones mayores puede ser fatal.  

El monóxido de carbono se produce como consecuencia de la combustión 

incompleta de combustibles a base de carbono, tales como la gasolina, el 



 

 

 

9 

 

petróleo y la leña, y de la de productos naturales y sintéticos, como por ejemplo 

el humo de cigarrillos. Se lo halla en altas concentraciones en lugares cerrados, 

como por ejemplo garajes y túneles con mal ventilados, e incluso en caminos 

de tránsito congestionado. 

 Dióxido de Carbono (CO2): 

Es el principal gas causante del efecto invernadero. Se origina a partir de la 

combustión de carbón, petróleo y gas natural. En estado líquido o sólido 

produce quemaduras, congelación de tejidos y ceguera. La inhalación es tóxica 

si se encuentra en altas concentraciones, pudiendo causar incremento del ritmo 

respiratorio, desvanecimiento e incluso la muerte. 

 

 Clorofluocarbonos (CFC): 

 

Son substancias químicas que se utilizan en gran cantidad en la industria, en 

sistemas de refrigeración y aire acondicionado y en la elaboración de bienes de 

consumo. Cuando son liberados a la atmósfera, ascienden hasta la estratosfera. 

Una vez allí, los CFC producen reacciones químicas que dan lugar a la 

reducción de la capa de ozono que protege la superficie de la Tierra de los rayos 

solares. La reducción de las emisiones de CFC y la suspensión de la producción 

de productos químicos que destruyen la capa de ozono constituyen pasos 

fundamentales para la preservación de la estratosfera.  

 Contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP): 

Son compuestos químicos que afectan la salud y el medio ambiente. Las 

emanaciones masivas -como el desastre que tuvo lugar en una fábrica de 

agroquímicos en Bhopal, India- pueden causar cáncer, malformaciones 

congénitas, trastornos del sistema nervioso y hasta la muerte 

Las emisiones de HAP provienen de fuentes tales como fábricas de productos 

químicos, productos para limpieza en seco, imprentas y vehículos (automóviles, 
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camiones, autobuses y aviones). 

 Plomo:  

Es un metal de alta toxicidad que ocasiona una diversidad de trastornos, 

especialmente en niños pequeños. Puede afectar el sistema nervioso y 

causar  problemas digestivos. Ciertos productos químicos que contienen plomo 

son cancerígenos. El plomo también ocasiona daños a la fauna y flora 

silvestres.   

 

El contenido de plomo de la gasolina se ha ido eliminando gradualmente, lo que 

ha reducido considerablemente la contaminación del aire. Sin embargo, la 

inhalación e ingestión de plomo puede tener lugar a partir de otras fuentes, tales 

como la pintura para paredes y automóviles, los procesos de fundición, la 

fabricación de baterías de plomo, los señuelos de pesca, ciertas partes de las 

balas, algunos artículos de cerámica, las persianas venecianas, las cañerías de 

agua y algunas tinturas para el cabello.  

 Ozono (O3): 

Este gas es una variedad de oxígeno, que, a diferencia de éste, contiene  tres 

átomos de oxígeno en lugar de dos. El ozono de las capas superiores de la 

atmósfera, donde se forma de manera espontánea, constituye la llamada "capa 

de ozono", la cual protege la tierra de la acción de los rayos ultravioletas. Sin 

embargo, a nivel del suelo, el ozono es un contaminante de alta toxicidad que 

afecta la salud, el medio ambiente, los cultivos y una amplia diversidad de 

materiales naturales y sintéticos. El ozono produce irritación del tracto 

respiratorio, dolor en el pecho, tos persistente, incapacidad de respirar 

profundamente y un aumento de la propensión a contraer infecciones 

pulmonares. A nivel de medio ambiente, es perjudicial para los árboles y reduce 

la visibilidad.  
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El ozono que se halla a nivel del suelo proviene de la descomposición 

(oxidación) de los compuestos orgánicos volátiles de los solventes, de las 

reacciones entre substancias químicas resultantes de la combustión del carbón, 

gasolina y otros combustibles y de las substancias componentes de las pinturas 

y spray para el cabello. La oxidación se produce rápidamente a alta temperatura 

ambiente. Los vehículos y la industria constituyen las principales fuentes del 

ozono a nivel del suelo.   

 Óxido de nitrógeno (NO): 

Proviene de la combustión de la gasolina, el carbón y otros combustibles. Es 

uno de las principales causas del Smog y la lluvia ácida. El primero se produce 

por la reacción de los óxidos de nitrógeno con compuestos orgánicos volátiles. 

En altas concentraciones, el smog puede producir dificultades respiratorias en 

las personas asmáticas, accesos de tos en los niños y trastornos en general del 

sistema respiratorio. La lluvia ácida afecta la vegetación y altera la composición 

química del agua de los lagos y ríos, haciéndola potencialmente inhabitable para 

las bacterias, excepto para aquellas que tienen tolerancia a los ácidos.  

 Partículas:  

En esta categoría se incluye todo tipo de materia sólida en suspensión en forma 

de humo, polvo y vapores. Además, de reducir la visibilidad y la cubierta del 

suelo, la inhalación de estas partículas microscópicas, que se alojan en el tejido 

pulmonar, es causante de diversas enfermedades respiratorias. Las partículas 

en suspensión también son las principales causantes de la neblina, la cual 

reduce la visibilidad.  

Las partículas de la atmósfera provienen de diversos orígenes, entre los cuales 

podemos mencionar la combustión de diésel en camiones y autobuses, los 

combustibles fósiles, la mezcla y aplicación de fertilizantes y agroquímicos, la 
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construcción de caminos, la fabricación de acero, la actividad minera, la quema 

de rastrojos y malezas y las chimeneas de hogar y estufas a leña. 

 Dióxido de azufre (SO2): 

Es un gas inodoro cuando se halla en bajas concentraciones, pero en alta 

concentración despide un olor muy fuerte. Se produce por la combustión de 

carbón, especialmente en usinas térmicas. También proviene de ciertos 

procesos industriales, tales como la fabricación de papel y la fundición de 

metales. Al igual que los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre es uno de los 

principales causantes del smog y la lluvia ácida. Está estrechamente 

relacionado con el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte. Puede causar daños 

en la vegetación y en los metales y ocasionar trastornos pulmonares 

permanentes y problemas respiratorios. (Fundación: Azul Ambientalistas; 

http://www.azulambientalistas.org-2017.)   

 Compuestos orgánicos volátiles (VOC): 

Son substancias químicas orgánicas. Todos los compuestos orgánicos 

contienen carbono y constituyen los componentes básicos de la materia viviente 

y de todo derivado de la misma. Muchos de los compuestos orgánicos que 

utilizamos no se hallan en la naturaleza, sino que se obtienen sintéticamente. 

Los compuestos químicos volátiles emiten vapores con gran facilidad. La 

emanación de vapores de compuestos líquidos se produce rápidamente a 

temperatura ambiente.  

Estas sustancias están dispersas en todo el entorno social de esta ciudad lo cual 

está producido por los vehículos (motocicletas, autos, combis, etc.), 

(Contaminación atmosférica. Ernesto Martínez Ataz y Yolanda Díaz de Mera 

Morales. Universidad de Castilla-España 2004). 

3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
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En el año de 2012 la Universidad Tecnológica de Pereyra presento el estudio 

“Valoración económica del efecto sobre la salud de la contaminación atmosférica 

por fuentes móviles en Pereira”, en donde se determina los costos ambientales 

asociados al impacto sobre la salud, se determina que su principal contaminante 

son las fuente móviles, para ello se desarrolló un modelo de simulación a fin de 

representar el comportamiento del sistema en las variables estudiadas, un 

estudio que logro una aproximación de la realidad y que debe ser de gran utilidad 

para los organismos pertinentes. 

 

La Universidad de Medellín Colombia, nos presenta en su suplemento Semestre 

Económico el estudio: “Valoración Económica de Costos Ambientales: Marco 

Conceptual y Métodos de Estimación”, en donde se establece un marco 

conceptual de la valoración de costos ambientales tanto económico, ecológico, 

social y un enfoque teórico al respecto con su respectiva metodología para la 

valoración. Nos muestra la aplicación del método y sus limitaciones. Este método 

nos permite presentar datos de una situación que podrá ser contrastada cuando 

se presente el daño, lo que se convierte en un instrumento indispensable para 

la prevención.       

 

A nivel Nacional el Ministerio de Salud vía la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) publica el contenido del “I Seminario Taller Nacional de 

Gestión de la calidad del Aire”, en  donde nos demuestra su carácter 

eminentemente Técnico-Normativo, revisando el estudio se puede resumir que 

su carácter es eminentemente de control y supervisión cuyos objetivos son 

precisamente fortalecerse a ese nivel y promover el desarrollo de las mismas. 

 

La Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAM) publicó el “Plan a limpiar el 

Aire” con el grupo denominado Gesta Zonal de Aire Arequipa, aquí se describe 

una serie de estrategias para la reducción de emisiones contaminantes en donde 

sobresalen el transporte urbano masivo eficiente, las revisiones técnicas 
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vehiculares, uso de tecnología limpia y vigilancia de calidad del aire, previo 

realizan un diagnóstico de la situación medioambiental de la ciudad en donde 

destaca el sistema de información de calidad del aire, las medidas son 

concretas, sin embargo se fueron debilitando con el paso del tiempo.  

     

En el año 2007 el Gobierno Regional Arequipa publicó el estudio: “Análisis de la 

Situación de Salud” de la Gerencia Regional de Salud Arequipa en él se describe 

el proceso salud-enfermedad señalándose datos estadísticos de morbilidad y 

mortalidad, estrategias de control y prevención de enfermedades, vigilancia en 

salud pública y respuesta social organizada a los problemas de salud. Un 

documento estadístico, carece de alternativas para  mejorar la salud de la 

población. 

 

El Programa Regional de Aire Limpio (PRAL) en el año 2006 presenta el estudio 

“Monitoreo de la Calidad de Aire en Arequipa, Cusco, Trujillo y Chiclayo”, en 

donde se señala al parque automotor como la principal fuente contaminante, es 

un estudio en donde se describe las características de los equipos de medición 

de la contaminación y sus funciones, las normas utilizadas, concluye el estudio 

recomendando su implementación a mayores niveles para un mejor monitoreo 

de la contaminación. 

4. RECURSOS NECESARIOS 

Los recursos que se requieren para desarrollar la tesis y su elaboración son los 

siguientes: 

 04 Voluntarios Universitarios 

 01 Computadora – Internet 

 01 Impresora Láser formato A-4 

 01 Scanner 
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 01 Cámara Fotográfica 

 01 Movilidad y Combustible 

 Otros 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades que componen el desarrollo de tesis, supeditado a la aprobación de la 

Unidad de Post grado – Economía UNSA. 

 

ACTIVIDADES  JULIO 2017 

N° de Semanas Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Plan de tesis y Aprobación x      

Diseño de investigación y recolección de 

información 

 x     

Sistematización   x     

Verificación de hipótesis  x     

Desarrollo de Marco Teórico   x    

Elaboración del informe tesis    x   

Revisión Final     x  

Presentación Oficial      x 
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