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INTRODUCCIÓN
Desde la revolución industrial, las emisiones de gases que se derivan de las
actividades humanas han provocado y provocan cambios capaces de alterar los
equilibrios que mantienen las propiedades y funciones de la atmósfera actual, ya
sea modificando la proporción de sus componentes o mediante la introducción
de elementos extraños a ésta, lo que conocemos en su conjunto como
contaminación atmosférica.
La construcción de carreteras. Es una de las actividades con impactos
importantes sobre el medio ambiente, estos derivan de la limpieza, nivelación o
construcción del piso: pérdida de la capa vegetal, exclusión de otros usos para
la tierra; erosión y sedimentación de ríos y lagos; degradación del paisaje o
destrucción de sitios culturales. Muchos de estos impactos pueden surgir no sólo
en el sitio de construcción sino también en las canteras apropiadas y áreas de
almacenamiento de materiales que sirven al proyecto. Adicionalmente, pueden
darse impactos ambientales y socioculturales adversos en proyectos tanto de
construcción como de mantenimiento, como resultado de la contaminación del
aire y del suelo, proveniente de las plantas de asfalto, el polvo y el ruido del
equipo de construcción y la dinamita; derrame de combustibles y aceites; la
basura.
En el presente trabajo se analiza la concentración del material particulado (PM

10

y PM ) y de los gases (NO , SO y CO), generados durante la construcción de
2.5

2

2

la carretera, en el distrito de Ocoruro en la provincia de Espinar de la región
Cuzco, la estación de monitoreo CA-13 se encuentra en la entrada del distrito de
Ocoruro a 700 m aproximados a la plaza del distrito y las estaciones de monitoreo

CA-18 y CA-19 a la salida del distrito a 1.30 km de la plaza del distrito; se detalló
los procedimientos de monitoreo de la calidad de aire, como también se evaluara
los resultados del análisis de laboratorio, y con posterioridad se realizara las
conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.

RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Ocoruro, en la
provincia de Espinar de la región Cuzco, durante la construcción de la carretera
de Yauri-Negromayo-Imata.
Para realizar el presente estudio, se dispuso de tres (3) estaciones de monitoreo
de calidad de aire, los meses a evaluar fueron julio y octubre del 2017 y febrero
2018, para realizar el trabajo se empleó varios equipos para poder realizar los
monitoreo, los cuales se explicará a continuación, un Hi-Vol para PM10 y PM2.5,
que nos permite monitorear el material particulado suspendido en el aire, el cual
es retenido en un filtro de cuarzo, el cual es llevado posteriormente para su
pesado y así poder calcular su concentración.
También se empleó un tren de muestreo de gases, el cual por medio de
soluciones captadores, nos permiten analizar y cuantificar las concentraciones
de los gases dióxido de nitrógeno (NO ), dióxido de azufre (SO ) y monóxido de
2

2

carbono (CO); también se utilizó una estación meteorológica para poder conocer
la dirección y velocidad del viento y las condiciones climáticas de la zona, que
nos ayudará, para realizar las evaluaciones.
Los resultados del monitoreo realizados en el distrito de Ocoruro, durante la
construcción de carretera Yauri-Negromayo-Imata, en la estación de monitoreo
CA-18 y CA-13 en el mes de julio, el material particulado PM es de 221.28 µg/m
2.5

3

y 63.73 µg/m excediendo las ECA’s de calidad de aire, debido al tránsito de
3

maquinaria pesada hacia el depósito de material excedente (DME) del proyecto,
y la estación CA-18 en el de julio, el material particulado PM , su concentración
10

es de 196.82 µg/m , exceden los ECA’s de calidad de aire, debido al movimiento
3

de tierra y tránsito de vehículo pesado y liviano; en los meses de octubre 2017 y
febrero 2018 las concentraciones de las tres (3) estaciones se encuentran por
debajo de los ECA’s en material particulado como en gases.
Palabras claves: Material particulado, tren de muestreo, ECA’s, gases
contaminantes.

ABSTRAC
The present research work was carried out in the district of Ocoruro, in the
Espinar province of the Cuzco region, during the construction of the YauriNegromayo-Imata highway.
To carry out the present study, three (3) air quality monitoring stations were
available, the months to be evaluated were July and October 2017 and February
2018, to carry out the work several teams were used to carry out the monitoring,
the which will be explained below, a Hi-Vol for PM10 and PM2.5, which allows us
to monitor the particulate material suspended in the air, which is retained in a
quartz filter, which is subsequently carried for its weighing and thus Calculate
your concentration.
A gas sampling train was also used, which by means of sensor solutions, allows
us to analyze and quantify the concentrations of the gases nitrogen dioxide (NO 2),
sulfur dioxide (SO2) and carbon monoxide (CO); A weather station was also used
to know the direction and speed of the wind and the climatic conditions of the
area, which will help us to carry out the evaluations.
The results of the monitoring carried out in the district of Ocoruro, during the
construction of the Yauri-Negromayo-Imata highway, in the monitoring station
CA-18 and CA-13 in the month of July, the particulate material PM2.5 is 221.28
μg / m3 and 63.73 μg / m3 exceeding the air quality ECAs, due to the transit of
heavy machinery to the surplus material deposit (DME) of the project, and the
CA-18 station in the July, particulate material PM10, its concentration is 196.82
μg / m3, exceeding the air quality ECAs, due to the movement of land and traffic
of heavy and light vehicles; in the months of October 2017 and February 2018

the concentrations of the three (3) stations are below the ECAs in particulate
matter as in gases.
Keywords: Particulate material, sampling train, ECA's, polluting gases.

LISTA DE ABREVIATURAS
PM10

Fracción de la masa de las partículas cuyo diámetro
aerodinámico de corte al 50% es menor a 10 μm.

PM2.5

Fracción de la masa de las partículas cuyo diámetro
aerodinámico de corte al 50% es menor a 2.5 μm.

USEPA

United States Environmental Protection Agency. Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

ECA

Estándar de Calidad ambiental.

DIGESA

Dirección General de Salud Ambiental.

MINAM

Ministerio Del Medio Ambiente.

PM

Material particulado.

OMS

Organización Mundial de la Salud.
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CAPITULO I
1
1.1

GENERALIDADES
ANTECEDENTES
A nivel internacional encontramos el trabajo de investigación elaborado por
Paula Beatriz Martin, titulado: Contaminación del aire por material particulado
en la ciudad de Buenos Aire. En este trabajo se estudian algunas
características de la concentración de fondo de material particulado PM10 en
la atmósfera de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se obtuvieron
estimaciones del depósito de material particulado. Se describe la
metodología utilizada para evaluar la “velocidad de depósito” en función de la
distribución del tamaño de las partículas, de las condiciones atmosféricas y
de la rugosidad de la superficie. Asimismo, se presenta la parametrización
del “coeficiente de lavado” de partículas por la precipitación, en función de la
distribución del tamaño de las partículas, de la eficiencia de colisión de las

2

gotas de lluvia y de la intensidad de la precipitación. En la ciudad y se analizan
sus distribuciones espacial y temporal.
También se encontró el trabajo de investigación elaborado por Napoleón
Segundo Yupanqui Gil, titulado: Efectos de la emisiones atmosféricas de
metales pesados de SIDERPERÚ en la calidad de aire del distrito de
COISHCO, Región Ancash, 2008.
Con el muestreo realizado en la estación de monitoreo en la ciudad de
Coishco, se obtuvo para el mes de Marzo, concentraciones de 0.31 μg/m3 de
Pb en aire, 0.004 μg/m3 de As en aire y 3.41 μg/m3 de Fe en aire, por debajo
de los Límites de Exposición Permisible de 1.5 μg/m3 de Pb en aire, 6 μg/m3
de As en aire y 4 μg/m3 de Fe en aire respectivamente, y con el modelo
Gaussiano se obtuvo concentraciones de 0.005 μg/m3 de Pb en aire, 0.0005
μg/m3 de As en aire y 2 μg/m3 de Fe en aire, de la ciudad de Coishco a 4 Km
de la fuente emisora. Esto significa que la contaminación de plomo, arsénico
y fierro por la Industria Siderúrgica de Chimbote en Coishco, es de 0.005
μg/m3 de Pb en aire, 0.0005 μg/m3 de As en aire y 2 μg/m3 de Fe en aire, y la
diferencia de 0.305 μg/m3 de Pb, 0.0035 μg/m3 de As, y 1.41 μg/m3 de Fe, en
la calidad de aire de Coishco se debe a los aportes localizada en Coishco.
Para el mes de Mayo, se obtuvo concentraciones de 0.31 μg/m3 de Pb en
aire, 0.004 μg/m3 de As en aire y 3.56 μg/m3 de Fe en aire, por debajo de los
Límites de Exposición Permisible, y con el modelo Gaussiano se obtuvo
concentraciones de 0.005 μg/m3 de Pb en aire, 0.0005 μg/m3 de As en aire y
2 μg/m3 de Fe en aire, de la ciudad de Coishco. Esto significa que la
contaminación de Pb, As y Fe por la Industria Siderúrgica de Chimbote en
Coishco, es de 0.005 μg/m3 de Pb en aire, 0.0005 μg/m3 de As en aire y 2
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μg/m3 de Fe en aire, y la diferencia de 0.305 μg/m3 de Pb, 0.0035 μg/m3 de
As, y 1.56 μg/m3 de Fe, en la calidad de aire de Coishco se debe a los aportes
localizada en Coishco.
Para el mes de Julio, se obtuvo concentraciones de 0.25 μg/m3 de Pb en aire,
0.0004 μg/m3 de As en aire y 2.57 μg/m3 de Fe en aire, y para el mes de
Setiembre, se obtuvo concentraciones de 0.12 μg/m3 de Pb en aire, 0.0022
μg/m3 de As en aire y 0.85 μg/m3 de Fe en aire, por debajo de los Límites de
Exposición Permisible, y con el modelo Gaussiano se obtuvo para el Pb, As
y Fe concentraciones de 0.0 μg/m3 de aire, para los tres metales pesados, en
la ciudad de Coishco, en los meses de Julio y Setiembre. Esto significa que
la contaminación de Pb, As y Fe por la Industria Siderúrgica de Chimbote en
Coishco no existe, y las concentraciones de Pb, As y Fe monitoreadas en la
calidad del aire de Coishco en los meses de Julio y Setiembre, se debe a los
aportes localizada en Coishco.
1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Todas las actividades que realiza el ser humano impactan positiva o
negativamente en el medio ambiente en diferentes proporciones.
No se tiene una data sobre la concentración de material particulado (PM10 y
PM

2.5),

dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de

carbono (CO) en el distrito de Ocoruro de la provincia de espinar, teniendo
en cuenta que se está realizando el mejoramiento y construcción de la
carretera Yauri – Negromayo – Imata, pudiendo este afectar la calidad del
aire en dicho distrito.
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1.3

JUSTIFICACION
La contaminación es un gran problema a nivel mundial que ocasionan
diversas fuentes ya sean naturales o antropogénicas, estas comprenden
varios parámetros que deben ser monitoreados debido a su influencia sobre
la vida de las personas.
Por lo cual es de mucha importancia monitorear la calidad de aire ya que es
uno de los factores que representa un problema para el ambiente, y su
presencia está dada por varias razones, tales como el desarrollo industrial,
que incluye entre otras actividades la explotación de materiales áridos y
pétreos, sumado a esto la deforestación, entre otras actividades (Villacrés,
2015).
La alta concentración de material particulado, dióxido de azufre y monóxido
de carbono es un problema ambiental y social debido a que provoca varias
enfermedades respiratorias como la bronquitis y aumenta los efectos de otras
enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, el depósito de las partículas
sedimentables

de

origen

industrial

sobre

suelos

agrícolas

origina

modificaciones frecuentemente perjudiciales para los cultivos, y como
consecuencia, incide sobre la salud del hombre y los animales.
Debido a estos problemas se realizará el proyecto de investigación que se
basa en la determinación de material particulado (PM10 y PM 2.5), dióxido
de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO) en
el distrito de Ocoruro, con el afán de establecer medidas que permitan
prevenir y controlar estos factores.
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1.4

OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES


Determinar el material particulado (PM10 y PM

2.5),

dióxido de azufre

(SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO) en el
distrito de Ocoruro, provincia de Espinar, región Cuzco.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Cuantificar y evaluar el material particulado (PM10 y PM 2.5), dióxido de
azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO)



Comparar los resultados de los monitoreos de calidad de aire con los
estándares de calidad de aire Decreto Supremo 003-2017-MINAM



Evaluar la data meteorológica en el distrito de Ocoruro de la provincia
de Espinar, Cuzco.
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CAPITULO II
2

MARCO TEÓRICO

2.1

MARCO LEGAL NACIONAL
La normativa ambiental que regula las emisiones de los contaminantes son:


CONSTITUCION POLITICA DEL PERU: Promulgada el 29.dic.1993 y
Ratificada en el Referéndum del 31.dic.1993
1.1. Protección Ambiental:
TITULO I: De la Persona y de la Sociedad
Capítulo I: Derechos Fundamentales de la Persona
Artículo 2°.- Derecho a la paz, al descanso y a un medio ambiente
equilibrado; Toda persona tiene derecho: (...)
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso,
así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de
su vida. (...)
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Ley general del ambiente N° 28611
En su artículo 4: “Del Principio de prevención “se nombra lo siguiente:
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y e
vitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas
que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación,
restauración o eventual compensación que correspondan.
De la misma manera en su Capítulo 3 “Calidad Ambiental”, Artículo 113
inciso 113.2 se nombra lo siguiente:
113.2 Son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad
ambiental: preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda
la calidad de aire, el agua y los suelos y demás componentes del
ambiente, identificando y controlando los factores de riesgo que lo
afecten. (…)



Aprueban estándares de calidad ambiental (ECA) para aire, aprobado
por decreto supremo N° 003-2017-MINAM. ( ver Anexo 4)



Protocolo de Monitoreo de la Calidad de Aire y Gestión de lo



s datos, Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). (Ver anexo
5)

2.2

EL AIRE
El aire puro es una mezcla gaseosa compuesta por un 78% de nitrógeno, un
21% de oxígeno y un 1% de diferentes compuestos tales como el argón, el
dióxido de carbón, y el ozono. Mientras que la contaminación atmosférica es
cualquier cambio en el equilibrio de estos componentes, lo cual altera las
propiedades físicas y químicas del aire. (LÓPEZ et. al., 2009.)
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Otra definición señala que el aire es un bien libre que se encuentra disponible
en cantidades prácticamente ilimitadas, de forma que resulta suficiente para
satisfacer las necesidades de la población. No es un bien escaso y, por lo
tanto, no se trata de un bien económico. (López et. al., 2009)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al aire puro como “la
mezcla de gases, vapor de agua y partículas sólidas y líquidas cuyo tamaño
varía desde unos cuantos nanómetros hasta 0.5 milímetros los cuales en su
conjunto envuelven al globo terrestre” (OMS, 2004).
2.3

LA ATMOSFERA

2.3.1 Estructura y propiedades
La atmósfera es la capa gaseosa que rodea toda la superficie de un planeta.
La atmósfera terrestre tiene un espesor de unos 2.000 km aproximadamente,
aunque el 75% de su masa se concentra en los primeros 11 km. A pesar de
ser tan delgada, no es uniforme en todo su volumen, si no que se estructura
en capas con distinta composición y propiedades físicas, influidas por los
procesos biológicos y geoquímicos, las radiaciones procedentes del Sol o la
atracción gravitatoria de la Tierra. En función de la variación de la presión y
la temperatura, conforme se asciende desde el suelo, las capas se
denominan troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera (Figura 2.1). A
continuación se explican algunas de las características más importantes de
estas capas.
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2.3.2 CAPAS ATMOSFÉRICAS
2.3.2.1 La troposfera
La troposfera es la capa que se encuentra justo en contacto con la superficie
de la Tierra, donde todos los seres vivos desarrollan su ciclo vital. El espesor
medio de esta capa es de 12 km de altitud aunque esta cifra es variable según
la latitud, siendo máxima en el Ecuador y mínima en los polos.
Figura 2.1: La estructura vertical de la atmósfera

Fuente: Enviromental Systems an Introductory Text. White et. al., 1987.
A pesar de ser la capa más delgada de todas las mencionadas, en ella se
producen todos los fenómenos meteorológicos que definen el clima. En la
troposfera la temperatura desciende con la altitud, a razón de 6,6 ºC por km,
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y varía también horizontalmente de unas zonas a otras del planeta. Debido a
estos gradientes de temperatura, tienen lugar movimientos horizontales y
verticales de masas de aire, por lo que está muy sometida a perturbaciones y
procesos turbulentos (los fenómenos meteorológicos) que mantienen el aire
en constante agitación. Los movimientos de las masas de aire son capaces
de transportar la contaminación hasta lugares muy alejados de sus fuentes de
emisión y provocan también su dilución.
2.3.2.2 La estratosfera
La estratosfera es la capa de la atmósfera comprendida entre los 12 y los 50
km de altura. Recibe ese nombre porque el aire se mueve en capas
horizontales (o estratos) y el intercambio de gases entre capas es escaso.
La temperatura aquí aumenta con la altura hasta alcanzar los 0 ºC, debido a
las reacciones fotoquímicas que ocurren en esta capa, lo que impide el
ascenso de las masas de aire más frío y denso por encima de las más
calientes y menos densas. Por este motivo, las masas de aire se distribuyen
de forma horizontal, no hay movimientos verticales, y ésta es la razón por la
cual no se producen fenómenos meteorológicos en esta zona de la
atmósfera.
Entre los rasgos más importantes de la composición química de esta capa
están la práctica ausencia de vapor de agua y la presencia del 80% del ozono
(O3) de la atmósfera, fundamentalmente concentrado en una capa llamada
capa de ozono, alrededor de los 25 km de altura. En esta capa, que rodea
todo el planeta, la concentración media de O3 es de unas 10 ppm, aunque
varía con la latitud y la época del año. Los mayores niveles se dan cerca de
los polos, en los meses de marzo y abril en el norte y en noviembre
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en el sur mientras que en el ecuador la concentración es de cerca del 50%
respecto a los polos durante todo el año. La capa de ozono cumple una
función muy importante de filtrado de algunas radiaciones ultravioleta de alta
energía procedentes del Sol que se dan a esta altitud y que resultan muy
perjudiciales para los seres vivos. Otros compuestos presentes en la
estratosfera, minoritarios pero importantes desde el punto de vista de las
reacciones químicas que se producen a esta altitud, son el metano (CH4), los
óxidos de nitrógeno (NO x) o los compuestos halogenados.
El límite superior de la estratosfera se conoce como estratopausa, que forma
el límite con la mesosfera.
2.3.2.3 La mesosfera y la termosfera
Estas son las capas más externas, en ellas la presión atmosférica es
muy baja y es allí donde son absorbidos los rayos más energéticos
provenientes del Sol. La mesosfera se extiende hasta los 90 km y contiene
sólo el 0,1% de la masa de la atmósfera. En ella la temperatura vuelve a
descender con la altura, hasta los 90 ºC bajo cero. Por encima se sitúa la
termosfera. En esta segunda capa el gradiente de temperatura es positivo, por
lo que la temperatura aumenta de forma acusada con la altura. Aquí se llegan
a disociar las moléculas de oxigeno (O2) y de nitrógeno (N2) para
transformarse en átomos libres y se fotoionizan muchos elementos. Es por
ello que la zona entre los 50 y los 300 km de altitud también se denomina
ionosfera, debido a la presencia de iones producidos por la interacción entre
la radiación solar y los elementos aquí presentes. Los movimientos de los
iones están regulados por el campo magnético terrestre. La ionosfera
contribuye a la reflexión de las ondas de radio emitidas desde la superficie
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terrestre, lo que favorece que estas señales puedan viajar grandes distancias.
Es también en esta zona donde se produce el fenómeno de las auroras
boreales, cuando las especies químicas presentes interaccionan con el viento
solar, y donde se desintegran los meteoritos, proceso que conocemos como
estrellas fugaces. (Gallegos Pico et. al., 2012)
2.4

LA METEOROLOGÍA
Es el estudio de los fenómenos atmosféricos y de los mecanismos que
producen el tiempo, orientado a su predicción
La presión, la temperatura y la humedad son los factores climáticos
fundamentales en el estudio y predicción del tiempo. La temperatura,
sometida a numerosas oscilaciones, se halla condicionada por la latitud y por
la altura sobre el nivel del mar.
La presión atmosférica, variable también en el transcurso del día, es
registrada en los mapas meteorológicos mediante el trazado de las isobaras
o puntos de igual presión, que permiten identificar los centros de baja presión
o borrascas, cuya evolución determina en gran parte el tiempo reinante.
La meteorología utiliza instrumentos esenciales, como el barómetro, el
termómetro y el higrómetro, para determinar los valores absolutos, medios y
extremos de los factores climáticos. Para el trazado de mapas y la
elaboración de predicciones es fundamental la recogida coordinada de datos
en amplias zonas, lo que se realiza con la ayuda de los satélites
meteorológicos.
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La Meteorología en relación a la contaminación atmosférica, es un factor
determinante, pues de esta depende la rapidez con la que se dispersarán los
contaminantes emitidos en una región en particular.
La dirección del viento juega un papel muy importante en la dispersión
horizontal de los contaminantes y determina en gran medida la dirección
hacia donde se dirigirán, y por consiguiente las zonas circundantes que se
verán más afectadas.
La velocidad en cambio será determinante de las concentraciones, pues
proporcionará una mayor o menor dilución. Los parámetros meteorológicos
más importantes son entonces la velocidad y dirección del viento, la altura de
mezcla, y la altura de la inversión térmica. (Centro de Investigación Mario
Molina-Chile, 2007)
Estos parámetros son útiles para otras aplicaciones, y su medición continua
es de vital importancia en el tema de la contaminación atmosférica.
En cuanto a la dispersión vertical de los contaminantes, esta está
determinada por el gradiente vertical de temperatura de la masa de aire, que
básicamente puede definirse como la tasa de variación de la temperatura del
aire con respecto a la altitud. En condiciones ideales, una masa de aire seco
absorbe energía de la superficie terrestre (la energía acumulada por la
superficie debido a la radiación solar) y debido a su mayor temperatura con
relación a las capas de aire superiores, se expande y se vuelve menos denso,
dándose como resultado u desplazamiento vertical (Kenneth y Warner,
2002).
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2.4.1 BARLOVENTO
Barlovento refiere al sitio de donde proviene el viento, es el lugar de donde
viene el viento.
2.4.2 SOTAVENTO
Sotavento a aquel de donde procede el viento, es la zona a la cual se dirige.
2.5

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Existe controversia respecto a la definición de contaminación atmosférica, ya
que algunos autores ponen el énfasis en las concentraciones de un
determinado compuesto que se registran en la atmósfera, mientras que otros
subrayan el componente antrópico y otros se centran en la nocividad de sus
efectos. Por ejemplo, la Agencia Ambiental Europea (EEA) lo define como «la
presencia en el aire de contaminantes o sustancias contaminantes en una
concentración tal que interfiere con la salud o el bienestar humano, o que
produce otros efectos medioambientales perjudiciales.
La organización mundial de la salud (OMS) por su parte la define como la
aparición en el aire de una o varias sustancias extrañas en cantidades y
durante periodos de tiempo suficientemente prolongados como para producir
efectos nocivos sobre el hombre, los animales, las plantas o las tierras así
como perturbar el bienestar o el uso de los bienes. Según la legislación
española, la contaminación se define como «la presencia en el aire de
materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave
para las personas o bienes de cualquier naturaleza».
En cualquier caso, de todas las definiciones anteriores se puede concluir que
se trata de un problema que puede tener efectos sobre multitud de receptores
(salud

o

bienestar

humano,

bienes

y

medioambiente

en

su
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conjunto). Además la contaminación atmosférica actúa a distintas escalas,
desde cambios locales de la calidad del aire que provocan malestar a los
habitantes de las grandes ciudades hasta procesos globales, que afectan al
medioambiente de todo el planeta, como el agujero de la capa de ozono
estratosférico.
Por todo ello se deben tomar decisiones para evitar o paliar estos impactos.
En la Figura 2.2 se presenta un esquema conceptual relacionado con la
gestión de la contaminación atmosférica. Los contaminantes, tras ser
Figura 2.2: Sistema de gestión de la contaminación atmosférica

Fuente: Contaminación Atmosférica. Martínez-Ataz y Díaz de Mera, 2004.
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emitidos a la atmósfera, sufren procesos de transformación, dispersión y
transporte. Como resultado de los procesos de contaminación se ven
alteradas determinadas propiedades de la atmósfera que a su vez
interaccionan con la biosfera, la hidrosfera e incluso con otros procesos que
ocurren en la propia atmósfera, lo que provoca efectos negativos sobre los
seres humanos, los ecosistemas o los materiales. Este proceso está en
constante evolución, ya sea por el descubrimiento de nuevos efectos
dañinos, ya por la aparición de nuevos agentes contaminantes, el desarrollo
de modelos de dispersión de la contaminación más precisos o una mejor
comprensión del funcionamiento de los sistemas terrestres. La legislación
europea sobre límites en la concentración de determinadas sustancias en la
atmósfera, por ejemplo, especifica que estos niveles se establecen de
acuerdo al conocimiento científico actual, lo que implica que pueden ser
revisados conforme este conocimiento se amplía. (Martínez-Ataz y Díaz de
Mera, 2004)
2.5.1 CLASIFICACIÓN DE CONTAMINANTES
Hoy en día se encuentran identificadas unas 3.000 sustancias gaseosas
consideradas como contaminantes atmosféricos, la mayoría de ellos
orgánicos (es decir, compuestos por cadenas de carbono). Estos
compuestos, englobados por el concepto de «contaminación atmosférica»
como aquellos capaces de provocar daños, pueden clasificarse de acuerdo
a distintos criterios:
Según su origen podemos clasificar a las emisiones gaseosas como
naturales y antropogénicas. Las emisiones naturales se generan por
procesos que ocurren en la naturaleza como emisiones volcánicas y

17

marinas, incendios forestales o la actividad de los seres vivos (bacterias
desnitrificadoras, digestión de los herbívoros, etc.). Este tipo de emisiones
suele determinar los niveles de fondo natural que se registran en la
atmósfera, es decir, aquella concentración registrada en la atmósfera no
directamente influida por ningún foco de contaminación. A estos niveles de
fondo se suman las emisiones gaseosas derivadas de la actividad humana.
Las emisiones antropogénicas, reciben este nombre por ser generadas por
las actividades humanas, principalmente la extracción, distribución y uso de
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) para la generación de energía
o el transporte, la actividad industrial, la gestión de los residuos, la agricultura,
etc.
Otra forma de clasificar los contaminantes atmosféricos se realiza atendiendo
a la forma en la que se emiten a la atmósfera. Así se puede distinguir entre
contaminantes primario y secundario. Los contaminantes primarios son
aquellos que se emiten directamente a la atmósfera, son de muy diversa
naturaleza química y provienen de una gran variedad de fuentes de emisión.
Los contaminantes secundarios, por el contrario, son el resultado de
transformaciones químicas de los contaminantes primarios después de ser
emitidos mediante reacciones con otras sustancias gaseosas, con el agua de
la atmósfera o con la radiación solar. Se forman a partir de precursores,
sustancias químicas que en las condiciones adecuadas reaccionan para
generar otro contaminante que se denomina secundario.
Según su composición química se pueden clasificar en compuestos de
Nitrógeno, de azufre, compuestos orgánicos, etc.
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Según su estado físico (gas, sólido y líquido). La atmósfera consiste en una
mezcla de compuestos en distintos estados físicos, gaseosos en su mayoría,
pero también sólidos (polvo en suspensión) y líquidos (gotas de agua que
conforman las nubes, las nieblas o la lluvia y las sustancias disueltas en ella).
Los dos últimos constituyen el llamado aerosol o material particulado.
Según su reactividad química, es decir, su capacidad para transformarse
químicamente, los contaminantes se pueden clasificar como reactivos o
inertes. Los gases inertes pueden transformarse en reactivos mediante
reacciones con la luz solar o con otros compuestos.
Los contaminantes atmosféricos por lo tanto pertenecen a numerosas
categorías en función del punto de vista de la clasificación que se utilice.
Además en ocasiones resulta difícil distinguir, en una situación determinada
de contaminación, cuál es el origen principal de los niveles detectados, pues
en ocasiones éstos responden a procesos complejos (numerosas fuentes,
fenómenos de transporte a larga distancia, procesos naturales, etc.).
(Gallegos Pico, et.al., 2012)
2.5.2 Principales contaminantes atmosféricos

Se detallan a continuación las características de algunos de los
contaminantes atmosféricos más importantes debido a sus niveles de
concentración en el aire o sus impactos sobre la salud humana, los
ecosistemas o los materiales. En concreto se referirán aquí los compuestos
nitrogenados, dióxido de azufre, monóxido de carbono, material particulado,
metano,

compuestos

orgánicos

volátiles,

compuestos

orgánicos
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persistentes (dioxinas y furanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos), y
ozono troposférico.
Otras

formas

de

contaminación

atmosférica,

como

las

emisiones

atmosféricas de metales pesados, el ruido, la iluminación artificial o las
radiaciones ionizantes no serán tratadas aquí.
2.5.2.1 Compuestos nitrogenados (NOx, N2O y NH3)
Los compuestos nitrogenados pueden clasificarse en compuestos oxidados
(óxidos de nitrógeno) o compuestos reducidos, de los cuales el más
representativo es el amoníaco.
Los óxidos de nitrógeno son un conjunto de gases de los cuales los más
representativos son el óxido nitroso (N2O) y los NOx. Estos últimos los
conforman fundamentalmente el dióxido de nitrógeno (NO2) y el monóxido de
nitrógeno (NO).
El N2O se emite como consecuencia de procesos naturales, como la actividad
de los microorganismos del suelo. Estas emisiones pueden incrementarse
como resultado de la utilización de fertilizantes nitrogenados en la agricultura.
De hecho la agricultura es el sector que más contribuye a los niveles
detectados de N2O pues es responsable del 48% de las emisiones en Europa
(EEA, 1997).
El NO2 y el NO son considerados contaminantes primarios porque son
emitidos directamente por la fuente, aunque una vez en el aire pueden dar
lugar a toda una serie de reacciones que produzcan nuevos contaminantes
como el ozono o el ácido nítrico. El NO2 es un gas parduzco, de fuerte olor,
corrosivo e irritante. Es más abundante que el NO porque este último, cuando
es emitido a la atmósfera, reacciona rápidamente con el oxígeno del
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aire para generar dióxido de nitrógeno. En condiciones de una atmósfera
limpia, su concentración se encuentra entre 0,4 y 9,4 μg/m3 pero en el caso
de una atmósfera contaminada esta concentración puede aumentar hasta los
20 a 90 μg/m3 (OMS, 2004). El NO se encuentra en concentraciones mucho
menores y es incoloro e inodoro.
Los NOx se generan en una gran variedad de procesos naturales y
antropogénicos.
Entre las fuentes naturales se encuentran las emisiones volcánicas, las
emisiones desde el suelo y el mar por la actividad de los microorganismos y
las tormentas, pues las descargas eléctricas tienen la suficiente energía como
para romper el triple enlace de la molécula de N2 y conseguir que el oxígeno
y el nitrógeno del aire se combinen y formen NO x. En cuanto a las fuentes
antropogénicas, la más importante es el tráfico rodado, pues el nitrógeno del
aire se oxida en las condiciones de alta temperatura que se dan en el proceso
de combustión de los motores de los vehículos, junto con las emisiones
procedentes de la utilización de combustibles fósiles en la generación de
energía eléctrica y la industria. (MARM, 2011)
Las fuentes antropogénicas de amoníaco (NH3) son fundamentalmente las
actividades agrícolas y ganaderas. En España, el sector agrario representa
en los inventarios alrededor del 94% de las emisiones de NH3 (MARM, 2011).
Entre las restantes categorías destacan las emisiones producidas en los
procesos industriales, y en menor medida el transporte y el tratamiento y
eliminación de residuos.
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2.5.2.2 Dióxido de azufre (SO2)
El dióxido de azufre (SO2) es un gas de olor desagradable e irritante. Las
fuentes naturales más importantes son las erupciones volcánicas y las
emisiones procedentes de los océanos, pues las partículas que pasan del
mar a la atmósfera contienen sulfatos (SO4-2). Las fuentes antrópicas que
contribuyen mayoritariamente a las emisiones de este compuesto son la
generación de energía eléctrica en centrales de combustión y las industrias
manufactureras y de la construcción, que representan (en 2009) un 44% y un
38% de las mismas, respectivamente (MARM, 2011). El carbón y el fuel- oil
son los combustibles que poseen una mayor relevancia, ya que su contenido
en azufre es comparativamente mayor a los del resto (gas natural, gasolina,
diesel, etc.).
Durante el proceso de combustión, el azufre se oxida y forma SO 2. También
se emite durante el proceso de fundición de ciertos minerales de hierro.
En cualquier caso, la concentración de este contaminante ha disminuido
gracias a las medidas para reducir su contaminación.
2.5.2.3 Monóxido de carbono (CO)
Se trata de un contaminante incoloro e inodoro de carácter asfixiante, pues
tiene una gran afinidad por la hemoglobina (Hb), el compuesto encargado de
transportar el oxígeno en los glóbulos rojos de la sangre. Al asociarse el CO
a la Hb diminuye la capacidad de ésta para transportar oxígeno, lo que puede
conducir a la asfixia.
Su concentración varía alrededor de los 20 μg/m3 de media en 8 horas con
picos de hasta 60 μg/m3 (OMS, 2004), aunque en situaciones de escasa
ventilación cerca de las fuentes emisoras, como dentro de los vehículos o
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en estancias donde se encuentre un proceso de combustión, pueden
registrarse picos mucho más elevados. Alrededor de un tercio de las
concentraciones atmosféricas de fondo de este contaminante tienen un
origen natural, producido por la oxidación del metano (CH4). También se
genera CO en los incendios forestales y en las descargas eléctricas de las
tormentas.
Las fuentes antrópicas corresponden a procesos de combustión incompleta
del tráfico rodado, responsable del 34% de las emisiones, y del sector
comercial y doméstico, con un 36% en Europa (EEA, 2010).
2.5.2.4 Material particulado (PM)
Se conoce como material particulado (PM) a un conjunto de sustancias en
estado sólido y líquido que se encuentran en suspensión en la atmósfera o,
en el caso de las moléculas más grandes, que se depositan en la superficie
muy lentamente. Pueden considerarse contaminantes tanto primarios como
secundarios, porque pueden emitirse directamente o generarse material
particulado nuevo a partir de reacciones químicas en la atmósfera.
Dentro de las PM se pueden distinguir los aerosoles, el hollín, la arena y el
polvo, etc. Son un conjunto de contaminantes de muy variadas
características físicas y químicas y que son emitidos por fuentes muy
diversas. En general su clasificación atiende al diámetro que alcanzan las
partículas:
Material particulado ultrafino y fino, son las partículas con un diámetro
inferior a 1 nm o inferior a 2,5 μm respectivamente. A las partículas finas se
las denomina PM2,5. En general son las consideradas más nocivas para la
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salud humana porque pueden penetrar directamente hasta los alvéolos
pulmonares y provocar efectos en el sistema respiratorio y circulatorio.
Además, en su composición se encuentran elementos tóxicos, como metales
pesados. El material particulado fino lo constituyen cenizas, partículas
orgánicas y partículas generadas por condensación de otros contaminantes
en la atmósfera. Al ser tan pequeñas, su tiempo de residencia en suspensión
en la atmósfera es elevado y pueden ser transportadas a miles de kilómetros
de su origen.
Material particulado grueso, o PM 10, se refiere al conjunto de partículas de
tamaño inferior a las 10 μm. La mayoría de estas partículas tienen su origen
en procesos de erosión de la superficie terrestre o forman parte de las
emisiones marinas y debido a su mayor tamaño suelen alcanzar la superficie
por sedimentación.
Las partículas tienen un papel muy importante en la atmósfera. Por un lado
contribuyen a que se produzcan las reacciones entre gases en el aire, pero
también sirven de núcleos de condensación del vapor de agua para permitir
la formación de las nubes e influyen en el balance radiativo de la Tierra. En
zonas muy contaminadas, el material particulado es en gran medida el
responsable de los descensos en la visibilidad.
Las fuentes responsables de los niveles de inmisión arriba mencionados
pueden de nuevo clasificarse en naturales y antrópicas. Las fuentes naturales
engloban la producción tanto de PM primario como secundario. Las
erupciones volcánicas, la actividad sísmica, la acción erosiva del viento y su
transporte desde zonas áridas, así como la producción de polen, esporas y
los microorganismos pueden considerarse fuentes primarias.
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2.5.2.5 El metano (CH4)
El metano está compuesto por un solo átomo de carbono y cuatro de
hidrógeno (CH4). Es un contaminante muy importante para química
atmosférica a escala global y regional debido a las implicaciones que tiene
como gas de efecto invernadero y también como precursor del ozono
troposférico.
El metano tiene un origen biológico, sobre todo por la descomposición de
materia orgánica en condiciones pobres en oxígeno por parte de algunas
bacterias, aunque algunas actividades humanas contribuyen a estas
emisiones naturales. Es el caso de los vertederos, donde la degradación de
la materia orgánica acumulada supone una fuente importante de este gas.
También los escapes de las minas (el gas grisú responsable de las
explosiones está compuesto de metano) y de los gasoductos contribuyen a
elevar los niveles de metano en la atmósfera, pero son la ganadería y la
agricultura (sobre todo el cultivo de arroz) dos de las actividades humanas
que más metano producen. Finalmente cabe mencionar como fuente los
incendios forestales.
2.6

FUENTES DE CONTAMINACIÓN
Según Molina (2009), las fuentes de contaminantes atmosféricas se pueden
agrupar en dos tipos según su origen:

2.6.1 Fuentes naturales
Comprenden las emisiones de contaminantes generados por la actividad
natural de la geósfera, biósfera e hidrósfera. Entre las cuales se encuentran
(Molina, 2009):
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Erupciones volcánicas: Aportan a la atmósfera compuestos de azufre y
gran cantidad de partículas que se diseminan como consecuencia de la
acción del viento convirtiéndose en una de las principales causas de
contaminación.



Incendios forestales: Los que producen de forma natural y emiten altas
concentraciones de dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (NO x),
humo, polvo y cenizas.



Ciertas actividades de los seres vivos: Como por ejemplo, procesos de
respiración, los cuales incrementan la cantidad de CO2 en el ambiente;
procesos de reproducción y floración en plantas anemófilas (las que se
polinizan a través del aire) como las gramíneas, los olivos y las arizónicas,
las cuales producen polen y esporas que, al concentrarse en el aire, se
convierte en la causa principal de alergias respiratorias conocida como
polinosis (puede llegar a afectar a más del 20 por ciento de la población
en un ambiente urbano); la descomposición anaerobia de la materia
orgánica la cual genera gran cantidad de metano (CH4), etc.



Descargas eléctricas: Generadas durante las tormentas y que dan lugar
a la formación de NO x al oxidar el nitrógeno atmosférico.



El mar: El cual emite cantidades considerables de partículas salinas al
aire.

2.6.2 Fuentes artificiales o antropogénicas
Es consecuencia de las actividades humana y cuya mayor parte proviene del
uso de combustible fósil (carbón, petróleo y gas). Entre las principales
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actividades generadoras de contaminación atmosférica podemos destacar
las siguientes (Molina D., 2009):


En el hogar: El uso de calefacción y otros aparatos domésticos que
emplean como fuente de generación de calor el combustible de origen
fósil. El mayor o menor grado de dicha contaminación se debe al tipo de
combustible, así como al diseño y estado de conservación de los aparatos
empleados.



En el transporte: Las emisiones provenientes de la combustión en los
vehículos generan una gran cantidad de contaminantes atmosféricos
siendo el automóvil y el avión los que un mayor grado de contaminación
ocasionan. Para el caso específico del automóvil, la magnitud de
contaminación depende de la clase de combustible utilizado, del tipo de
motor, el uso de catalizadores y la densidad del tráfico.



En la industria: La contaminación del aire en este sector depende del tipo
de actividad que se realice, siendo las centrales térmicas, cementeras,
siderometalúrgicas, papeleras y químicas las que más contaminan.



En la agricultura y ganadería: El uso intensivo de fertilizantes y la elevada
concentración de ganado vacuno provoca un aumento de gases de efecto
invernadero como el CH4.



En la eliminación de residuos sólidos: La incineración es un proceso muy
frecuente que impacta en forma negativa la calidad del aire.

2.7

DISPERSIÓN DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE
Los contaminantes introducidos directa o indirectamente por el hombre en el
aire ambiente sufren procesos de autodepuración debido a fenómenos de
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transporte, mezcla, transformación química o física y depósito; variando las
características y concentración del efluente gaseoso con el tiempo y el
espacio. Hasta mitad de los años 60, la contaminación atmosférica era
considerada un fenómeno local, debido a que la dilución de los contaminantes
en la atmósfera está limitada y en la mayoría de los casos, éstos quedan
confinados en las proximidades de la superficie terrestre (capa de mezcla),
siendo influenciados por las condiciones meteorológicas, geográficas o
topográficas, sin posibilidad de diluirse en toda la troposfera y permaneciendo
en la atmósfera un tiempo variable.
Como se puede observar en la Tabla 2.1 sólo cuando los tiempos de
permanencia en la atmósfera de los constituyentes y contaminantes
atmosféricos son superiores a 30 días a 6 meses afectar incluso a los
intercambios hemisféricos, por lo que la contaminación atmosférica no puede
considerarse sólo un problema local.
Tabla 2.1: Tiempos medios de permanencia de los principales contaminantes
atmosféricos
GASES

TIEMPO MEDIO DE PERMANENCIA

Nitrógeno (N2)

106 años

Oxigeno (O2)

103 años

Vapor de agua (H2O)

810 días

Dióxido de carbono (CO2)

50 200 años

Metano (CH4)

710 años

Óxido nitroso (N2O)

130 años

Monóxido de carbono (CO)

3 meses

Ozono (O3)
Troposférico

Semanas o meses

Estratosférico

Meses
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Amoniaco (NH3)

3 días

Dióxido de azufre (SO2)

3 días

Óxidos de nitrógeno (NOx)

3 días

CFC (Freones)

50 150 años

Fuente: Informe de situación de Dobris. Stanners, D. & Bordeau, P., 1995.

La variabilidad temporal de los contaminantes puede asociarse a escalas
espaciales (Seinfeld y Pandis, 2006), escalas de los procesos atmosféricos:
escala global, macroescala o escala sinóptica, mesoescala o escala regional
y microescala o escala local:


Escala global. Los fenómenos ocurren a más de 5.000 km.



Macroescala o escala sinóptica. Su escala espacial es de centenares a
miles de kilómetros, mientras que la escala temporal puede ser de años.
Se engloban fenómenos como los sistemas de alta y baja presión o la
circulación general atmosférica (depresiones y anticiclones).



Mesoescala o escala regional. Su escala espacial es de decenas a
centenares de kilómetros, mientras que la escala temporal es de horas o
días. Ejemplos característicos de esta escala son las brisas marinas, los
vientos de valle, vientos regionales o tormentas.



Microescala o escala local. Su escala espacial es inferior a unos pocos
kilómetros y la temporal puede ser menor a una hora. Ejemplos de esta
escala son las islas de calor o los remolinos creados por los edificios
altos.
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Así, las emisiones locales y nacionales pueden tener repercusión a escala
regional (transfronteriza) y mundial, por lo que la evaluación de la
contaminación atmosférica debe extenderse también a estos niveles.
En la Tabla 3.2 se resumen los principales problemas atmosféricos en
relación con las escalas espaciales de dispersión: global, regional a
continental, local a regional y local.
Tabla 2.2: Problemas de contaminación atmosférica y escalas de dispersión
ESCALAS DE LOS PROCESOS ATMOSFÉRICOS
PROBLEMA AMBIENTAL

Regional a

Local a

continental

regional

Global

Local

Cambio climático
Destrucción de la capa de ozono
Ozono troposférico
Acidificación
Eutrofización
Smog (verano-invierno)
Escapes tóxicos
Ambiente urbano
Contaminantes industriales
Emergencias nucleares
Emergencias químicas

Fuente: Ambient air quality, pollutant dispersión and transport models.
Kielland, G., 1997.

Como se puede observar muchos fenómenos se solapan manifestándose en
distintas escalas espaciales, lo que da idea de la complejidad de la realidad.
Se

debe

considerar

la

atmósfera

como

un

complejo

sistema
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reactivo

con

numerosos

procesos

físico-químicos

que

transcurren

simultáneamente.
La evaluación de la contaminación atmosférica o mejor dicho, la evaluación
de la calidad del aire no sólo puede realizarse mediante sistemas de medición
físico-químicos, además pueden utilizarse otras técnicas para medir, calcular,
predecir o estimar el nivel de los contaminantes y su evolución. La aplicación
de modelos de dispersión permite integrar la complejidad de los procesos
implicados dando a conocer de una forma más completa las situaciones
planteadas (pasadas, presentes o futuras).
2.7.1 EMISOR
Los focos de emisión pueden clasificarse en fijos y móviles. Ejemplos típicos
de focos fijos serían las instalaciones industriales o de combustión,
calefacciones domésticas, etc.; es decir emisores con una localización
concreta que no varía. Emisores móviles serían los vehículos a motor,
aeronaves o barcos. También los emisores pueden considerarse multifocos,
en este tipo se englobarían las áreas urbanas y las áreas industriales. Otra
clasificación posible de emisores se realiza atendiendo a su distribución
espacial: puntual (chimeneas aisladas), lineal (carreteras o calles), superficial
o de área (zonas urbanas o industriales). El tipo de emisor, fijo o móvil,
puntual o lineal, condicionará el planteamiento del modelo aplicable. Así, una
central térmica (emisor puntual fijo) tendrá un tratamiento diferenciado de una
carretera (emisor lineal móvil), pero también la altura del foco emisor, la
temperatura, caudal y velocidad de salida del efluente, la concentración y
naturaleza

de

la

emisión

difusión de los contaminantes.

caracterizarán

la

dispersión

y
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2.7.2 RECEPTOR
Las especiales características del medio físico expuesto a los efectos de la
emisión determinarán también el modelo (altura y radio de cobertura),
debiéndose considerar de forma especial las localizaciones más vulnerables
(poblaciones, embalses o ríos,) debido a las exigencias de calidad del aire
más restrictivas.
2.7.3 DIFUSOR
Aunque el tipo de fuente emisora y las condiciones de la emisión, así como
los receptores exigirán un determinado planteamiento del modelo, son sobre
todo los factores meteorológicos, topográficos y geográficos los que inciden
de una forma decisiva en los complejos procesos de dispersión de los
contaminantes atmosféricos.
El viento produce el transporte horizontal de los contaminantes determinando
la zona sometida a los mismos. Los vientos intensos aumentan el efecto de
barrido, reduciendo la contaminación a nivel del suelo en la zona afectada
por la emisión; siendo, en general, la concentración de contaminantes en un
determinado punto inversamente proporcional a la velocidad del viento,
aumentando también la turbulencia.
La estratificación térmica del aire con la altura (gradiente térmico) condiciona
la capacidad de difusión atmosférica vertical. La insolación influirá
directamente en el gradiente térmico. No es igual la insolación en verano o
en invierno, ésta también varía con la latitud y la hora del día. El gradiente
térmico está directamente relacionado con la estabilidad de la atmósfera que
determinará la posibilidad de mezcla vertical de los contaminantes y la
capacidad para dispersarlos.
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2.7.4 OTROS FACTORES
Otros factores que influyen en la dispersión son las características
geográficas y topográficas que pueden producir modificaciones en la
velocidad y dirección de los vientos. Una montaña, una masa de agua o un
edificio cercano pueden influir de forma determinante en la dispersión
(Figuras 2.3 y 2.4). Los vientos y nubes pueden ser retenidos por formaciones
montañosas pudiendo limitar la dispersión y creando condiciones de
inversión térmica.
Figura 2.3: Efectos de los valles y montañas

Fuente: Contaminación Atmosférica. Martínez-Ataz y Díaz de Mera, 2004.
Figura 2.4: Efecto de los edificios

Fuente: Contaminación Atmosférica. Martínez-Ataz y Díaz de Mera, 2004.
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CAPITULO III
3
3.1

TRABAJO EXPERIMENTAL
UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El distrito peruano de Ocoruro es uno de los ocho distritos de la Provincia de
Espinar, con una población de 1606 personas y un área de 3532 km2 (INEI,
2015), ubicada en el Departamento de Cusco, bajo la administración del
Gobierno regional de Cuzco, Perú. Limita al norte con los distritos de Yauri y
Pallpata; por el oeste, con la Provincia de Caylloma; por el sur y por el oeste el
Distrito de Condoroma. Presenta una altura media de 4096 m.s.n.m.
3.2

METODOLOGÍA

La metodología de monitoreo se realizó siguiendo los procedimientos del
Protocolo de Monitoreo de la Calidad de Aire de la dirección general de
salud ambiental.
Para el presente trabajo se realizó tres (03) monitoreo de calidad de aire en los
meses de julio y octubre del año 2017 y febrero del año 2018, en tres
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estaciones de monitoreo (ver figura 3.2), en los cuales se analizó material
particulado PM10, material particulado PM2.5, dióxido de azufre (SO2) y dióxido
de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO), en tal sentido se instalaron 03
estaciones de monitoreo de calidad de aire Ver cuadro 3.1
El área de influencia directa es de 10.9 km2 y el perímetro del área es de 12. 2
km.
Cuadro 3.1: Descripción de los puntos de monitoreo
Coordenadas*

Altitud

Estación

Este

Norte

(msnm)

CA-18

271696

8333624

4122

Campamento (Km 20 + 560)

CA-19

271738

8333530

4123

Patio de máquinas (Km 20 + 520)

CA-13

270724

8335366

4100

Código de

Descripción de la estación

Depósito de material excedente, cerca
centro poblado (Km 22 + 100)
Fuente: Elaboración Propia

Figura 3.1: Ubicación de las estaciones de monitoreo

OCORURO

Fuente: Google Earth
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3.2.1 Metodología para analizar Parámetros
Los parámetros a analizar son los siguientes: (Ver tabla 3.1)

Tabla 3.1: Parámetros y metodología de análisis
Parámetros

Método de análisis

Periodo

Unidades

Separación inercial/filtración
(Gravimetría)

24
horas

µg/m3

Separación inercial/filtración
(Gravimetría)

24
horas

µg/m3

Fluorescencias ultravioleta

24
horas

µg/m3

Dióxido de nitrógeno (NO2)

Quimioluminiscencia

1 hora

µg/m3

Monóxido de carbono (CO)

Infrarrojo no dispersivo

8 horas

µg/m3

Material Particulado con
diámetro
menor a 2,5 micras (PM2,5)
Material Particulado con
diámetro
menor a 2,5 micras (PM10)
Dióxido de azufre (SO2)

Fuente: D.S. 003-2017-MINAM, estándares de calidad ambiental de aire.

Los criterios para la selección de parámetros según la fuente: (ver Tabla 3.2)

Tabla 3.2: Parámetros a monitorear en función a las principales fuentes
Fuente
Vehículos (tráfico intenso)

Domicilios / consumo de leña
Industrias y domesticas / consumo de carbón
Industrias / consumo de combustible residual
Pesqueras
Fundición
Cemento
Generación eléctrica / consumo de carbón, residual y diesel
Generación eléctrica / consumo de gas

Contaminante
Dióxido de nitrógeno
Monóxido de carbono
Dióxido de azufre
PM10 / PM2.5
Monóxido de carbono
PM10 / PM2.5
Dióxido de azufre
PM10 / PM2.5
Dióxido de azufre
PM10 / PM2.5
Sulfuro de hidrogeno; PM
Dióxido de azufre
PM10 / PM2.5
Dióxido de azufre
PM10 / PM2.5
Dióxido de nitrógeno

Fuente: Protocolo de monitoreo de calidad de aire, DIGESA 2005

3.2.2 Instalación de equipo de monitoreo meteorológico
Es altamente recomendable que el monitoreo de la calidad del aire esté
acompañado por un apropiado monitoreo meteorológico, considerando que el
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clima tiene una fuerte influencia en la dispersión y concentración de los
contaminantes. En algunos casos, los datos de una estación de monitoreo
meteorológico cercana pueden estar disponibles, pero en otros casos las
mediciones son colectadas en el mismo sitio de monitoreo de la calidad del aire.
Las consideraciones atmosféricas pueden influir en la variabilidad espacial y
temporal de los contaminantes y en su transporte. La meteorología debe ser
considerada en conjunto con la situación geográfica del sitio y junto con ello
factores como altura, dirección y extensión de las sondas de monitoreo.
3.2.2.1 EQUIPOS


Estación meteorológica (ver figura 3.2)



Trípode



Brújula



GPS

3.2.2.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES


Herramientas que incluya: llave alen (0.05”), llave francesa.



Accesorios: pernos, tuercas, tornillos propios de la estación meteorológica
1a utilizar.



Tres unidades de batería tipo “C”.



Una bateria de Litio 3V.



Bolsas o tacho para residuos
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Figura 3.2: Estación meteorológica portátil marca Davis

Fuente: Manual de estación meteorológica Davis Vantage Pro2, 2015.
3.2.2.3 Descripción del panel de control de la consola
Ver figura 3.3
Figura 3.3: Consola de estación meteorológica Davis

Fuente: Fuente: Manual de estación meteorológica Davis Vantage Pro2, 2015.
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3.2.2.4 Ubicación de la consola
Colocar la consola en un lugar donde el teclado se encuentre de fácil acceso y
la pantalla sea fácil de leer. Para lecturas más precisas, se recomienda las
siguientes instrucciones:


Evite colocar la consola en la luz solar directa. Esto puede causar error en
el interior de temperatura y la humedad, así como puede dañar la unidad.



Evite colocar la consola cerca de radiadores o de conductos de
calefacción/aire acondicionado.



Si va a montar la consola en una pared, elija una pared interior. Evite las
paredes exteriores que tienden a calentar o enfriar, dependiendo del
clima.



Evite ubicarla cerca de grandes aparatos metálicos como refrigeradores,
televisores, calefactores o aparatos de aire acondicionado.



La antena de la consola no gira en un círculo completo. Evite forzarla.



Sea consciente de las posibles interferencias de los teléfonos
inalámbricos y otros dispositivos. Para evitar interferencias, mantenga una
distancia de 10 pies (3 metros) entre la consola del Vantage Vue y un
teléfono inalámbrico (auricular y la base).

3.2.2.5 Instrucciones para instalar la estación meteorológica


Con el empleo del GPS, determine la georeferencia del lugar donde se
ubicará la estación meteorológica.



Situé la brújula sobre una superficie plana y determine el norte.
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Una vez determinado el lugar donde se instalará la estación
meteorológica, coloque el trípode y proceda a armar la estación
meteorológica



Oriente la estación meteorológica de tal manera que el panel solar se
oriente en la dirección NORTE, establecida con la ayuda de la brújula.
Nivele el equipo con la ayuda del nivel que se ubica en la parte superior
de la estación meteorológica.



Coloque la cazoleta y ajústela



Gire lentamente el vástago interno (donde se colocara la veleta) hasta
alinearlo con la consola en el “N”. Ajuste en este vástago la veleta de
manera que esta direccionada al NORTE.



Realice una prueba girando la veleta y comparando el registro de la
consola con la brújula. Ambas direcciones deben ser similares.



Fije firmemente todos los componentes de la Estación Meteorológica al
trípode para iniciar el registro de datos. Tener en cuenta que el equipo
permanecerá 24 horas, por lo que es importante asegurarse de que se
haya realizado una correcta instalación.

3.2.3 Instalación de equipos de monitoreo de material particulado
Un muestreador de alto volumen (HI-VOL) obtiene un volumen conocido de aire
a una proporción de flujo constante a través de una entrada tamaño-selectivo y
un filtro en exposición. Las partículas son recolectadas en el filtro durante el
período especificado por el programa de monitoreo, generalmente de 24 horas.
Cada filtro es pesado antes y después del muestreo para determinar el peso neto
obtenido de la muestra de PM10 y PM 2.5 recolectada.
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El volumen total de aire muestreado es determinado del flujo volumétrico
conocido y el tiempo expuesto. La concentración de material particulado en el
aire se mide como la masa total de las partículas acumuladas en el filtro, dividido
por el volumen de aire de muestra. Esta concentración se expresa como
microgramos por metro cúbico (μg/m3.)
3.2.3.1 Partes del equipo


Partes externas del equipos
o Cuerpo o base del equipo.
o Cabezal. (ver figura 3.4)
Figura 3.4: Partes externas del Hi-Vol

CABE
ZAL

CUERPO
DEL
EQUIPO

Fuente: Elaboración propia.
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Partes internas del equipo
o Controlador de flujo volumétrico Venturi (A)
o Indicador de tiempo transcurrido (B)
o Motor (C)
o Controlador mecánico de tiempo o timer mecánico ó timer digital
(D)
o Registrador de flujo continuo (G)
o Soporte de filtro, (I) (ver figura

Figura 3.5: Partes internas del Hi-Vol

Fuente: Elaboración propia.
3.2.3.2 Selección de filtros según muestreo a realizar
En la tabla 3.3 mostramos los diferentes filtros y que filtros debemos utilizar para
los diferentes ensayos:
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Tabla 3.3: Selección de filtros

Tipo de filtro
según ensayo

Material
particulado pm
10 alto
volumen

Material
particulado pm
2.5 alto
volumen

Filtro fibra de
X
vidrio
Filtro de fibra
X
X
de cuarzo
Filtro de fibra
X
de celulosa
Fuente: Laboratorio Servicios Analíticos Generales.

Material
particulado
PTS alto
volumen

Material
particulado pm
10 alto
volumen +
análisis de
metales

X
X

X

3.2.3.3 Instalación del equipo
Después de ubicar la estación de muestreo se procede con el ensamble del
equipo de la siguiente manera:


Instalar la base de muestreador de material particulado en la estación de
muestreo y sobre él colocar el cabezal.



Posteriormente colocar el trapecio en la abertura del porta filtró



Introducir por la parte inferior de la abertura el motor con la junta (para
evitar fugas)



El trapecio debe ser enroscado con el Venturi por la parte inferior del
cuerpo del Equipo para no deteriorar el sello del porta filtro.



Colocar el filtro y el porta filtro.



Cerrar (sin dejar caer sobre la base del cabezal) y posteriormente
enganchar con los sujetadores el cabezal.



Asegurar el equipo ante posibles caídas.
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Programar el tiempo de muestreo en el temporizador digital, colocar la
carta de registro de flujo (flow chart) y proceder al encendido del equipo
conectándolo a una fuente de energía.

3.2.4 Monitoreo de gases (NO2, SO2, CO)
3.2.4.1 Uso del tren de muestreo
El tren de muestreo es un sistema manual diseñado para el muestreo de gases
ambientales por el método de la absorción química. El sistema consiste
básicamente de una bomba de succión, un manómetro (rotámetro), un impingers
en el cual va la solución captadora, mangeras de goma de conexión y Filtros de
membrana.
3.2.4.2 EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS:


Equipos:
o Burbujeadores (impingers) de acuerdo con el gas que se va
monitorear. Para los muestreos de NO 2 se debe usar impingers con
vidrio fritado (salida del burbujeador con vidrio poroso).

Figura 3.6: Tren de muestreo

Fuente: Elaboración propia.
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o Manguerillas de teflón, de 6 a 10mm de diámetro, usadas para
transportar el aire del ambiente a través del tren de muestreo.
o Trampa de humedad (opcional) tubo de vidrio o de polipropileno,
localizado entre el impinger y el rotámetro, para prevenir el arrastre
de líquido hasta el dispositivo de control de flujo.
o Filtro membrana de 0.8 a 2.0µm de porosidad, con un portafiltro,
para proteger el ingreso de material particulado a la solución
captadora durante el muestreo.
o Bomba de vacio capaz de mantener un flujo de 0.5L/min a través
del rotámetro.
o Rotámetro. Un rotámetro calibrado, que pueda medir entre 0,2 y
1,2 L/min. Para niebla ácida use un rotámetro de rango de flujo
mayor.
o Contenedor para el tren de muestreo, que lo proteja de la luz. El
contenedor del tren de muestreo puede ser refrigerado para los
casos en que la temperatura del lugar no se cumpla con los
requisitos del método.
o Grupo electrógeno que genere una tensión eléctrica de 220 V
(50/60 Hz) con una potencia mínima de 2500 Watts (sólo si no
existen tomacorrientes para alimentación con energía eléctrica
convencional cerca del punto de muestreo).
o Cable de alimentación de energía para el tren de muestreo.
o Cronometro o reloj.
o GPS.
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Herramientas:
o Caja de herramientas que incluya: juego de desarmadores, llaves,
alicate y multitester.



Materiales:
o Papel aluminio.
o Pizeta
o Agua desionizada o destilada.
o Guantes de látex o nitrilo (exentos de talco).
o Cinta aislante.
o Cuchilla o navaja.
o Portafiltros o cassettes de tres cuerpos.
o Filtro de 37 mm x 0.8 um. (Filtro de membrana de nitrocelulosa u
alternativo).
o Soporte de filtro o Pads.

3.2.4.3 Instalación de tren de muestreo


Antes de iniciar el monitoreo revise que el cassette porta filtro con el filtro
nuevo se encuentre convenientemente instalado



Utilice los guantes y la mascarilla todo el tiempo: antes y durante el
trasvasado de las soluciones al burbujeador; al ensamblar, instalar y
desinstalar el tren de muestreo; al momento de retirar y almacenar la
solución en el cooler (una vez que ha finalizado el muestreo).



Proteja los impingers de la luz envolviéndolos totalmente con papel
aluminio.



Durante el periodo de muestreo, al trasvasar la muestra del burbujeador
al frasco de 60 mL o contenedor para su conservación y transporte al
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Laboratorio, impida la exposición de la solución captadora a la luz del sol
y conserve refrigerado.


Trasvase la solución absorbente del frasco de 60 mL o contenedor al
burbujeador (springer).



Nunca entre en contacto con la solución y evite derramarla. Si cayera
sobre la piel u ojos enjuague inmediatamente con abundante agua.



Sitúe el burbujeador en el contenedor. Conéctele las manguerillas: una al
burbujeador (entrada), para la toma del aire; y otra al brazo del
burbujeador (salida), para la salida del aire.



Continúe con el armado del tren de muestreo, conecte manguerillas: la de
entrada del burbujeador al filtro membrana; de la salida del burbujeador al
rotámetro, del rotámetro a la trampa de humedad (opcional) y de la trampa
de humedad (opcional) al dispositivo de control de flujo y del dispositivo
de control de flujo a la bomba de vacío. Asegúrese que todas las
conexiones permanezcan herméticas durante el monitoreo y además
colocar el techo de protección de los filtros.



Los flujos de aire que la bombas de vacio deben hacer circular en cada
tren de muestreo deben ser: (ver tabla



Conecte el cable del contenedor con los trenes de muestreo a la fuente
de alimentación de energía eléctrica.



Si el contenedor con los trenes de muestreo cuenta con timer para el
control de tiempo del periodo de muestreo se procederá a programar, en
caso de que la caja del tren de muestreo no cuente con el timer los
periodos de muestreo se controlaran manualmente, con el cual se
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llevará el control tiempo del periodo de muestreo del gas que se va
monitorear.
Tabla 3.4: Flujo y tiempo de monitoreo de los gases
MUESTREO DE CALIDAD DE AIRE
Parámetro

Cantidad de sol.
captadora
para Monitoreo

Flujo de
Monitoreo

Tiempo de
Muestreo

50 mL
SO2

Tetracloromercurato
de potasio

0,2 L/min

24 horas

10 mL
NO2

0,4 L/min

Burbujeador con vidrio fritado.
Refrigerar

8 Horas

Proteger la solución
absorbente de la luz durante
el muestreo. Estable 7 días.
Refrigerar.

40 mL
Sal de plata, acido
psulfaminobenzoico

0,5 L/min

Proteger la solución
absorbente de la luz durante
el muestreo. Mantener a 15 ±
10ºC al tomar la muestra.
Conservarlas a 5 ± 5ºC
tomada la muestra.

1 hora

Ácido sulfanílico

CO

Condiciones de toma de
muestra

Fuente: Laboratorio Servicios Analíticos Generales.


Proceda a programar el tiempo de muestreo en el timer.

3.2.5 Post Muestreo
Se llenó cuidadosamente la cadena de custodia del muestreo realizado
3.2.6 Metodología de fluorescencia ultravioleta (SO 2)
Se ilumina la muestra con la luz ultravioleta (214 nm) y las moléculas de SO2
emiten luz de fluorescencia en el visible (350 nm). (ver figura 3.7)
Figura 3.7: Metodología de Fluorescencia
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3.2.7 Metodología Infrarrojo no dispersivo (CO)
El sensor infrarrojo No dispersivo está basado en el principio de absorción de
energía de los compuestos a una determinada longitud de onda, normalmente
en el infrarrojo (700 nm). (Ver figura 3.8)
Figura 3.8: Metodología Infrarrojo no dispersivo

La concentración de gas es directamente proporcional a la cantidad de energía
absorbida y esta absorción viene determinada por la ley de Lambert-Beer.
3.2.8 Metodología de quimioluminiscencia
Están basados en el principio de la quimioluminiscencia, midiendo la energía
liberada en forma de fotones al reaccionar el óxido de nitrógeno (NO) con el
ozono (O3); las emisiones de fotones producidas en la reacción se miden a través
del correspondiente tubo fotomultiplicador, y los dispositivos electrónicos
asociados.
Mediante este principio sólo es posible medir el NO. Para efectuar la medida de
los NOx y NO2 una muestra se hace pasar a través de un convertidor catalítico
pasivo controlado en temperatura, transformando el NO2 de la muestra en NO
para posteriormente efectuar la medida del NO x total de la muestra mediante el
principio de la quimioluminiscencia.
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El ozono (O3) necesario para la reacción con el NO de la muestra a analizar se
obtendrá a partir de aire seco, no necesitándose fuente externa alguna.
El cómputo de las concentraciones de cada componente (NO, NO2, NOx) se
obtendrá mediante el procesado de los datos en cada una de las distintas fases
de medida, directa en el caso del NO y a través del convertidor en el caso del
NOx. (Ver figura 3.9)
Figura 3.9: Metodología de Quimioluminiscencia

3.2.9 Procedimiento de laboratorio
3.2.9.1 Pesaje de filtro con muestra
Como podemos observar en la figura 3.10 el recorrido del filtro en laboratorio.
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Figura 3.10: Pesaje del filtro
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CAPITULO IV
4
4.1

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Evaluación de datos meteorológicos

Tabla 4.1: Estación meteorológica CA-18 - julio 2017
METEOROLOGÍA
Temperatura

Humedad

(°C)

(%)

18/07/2017 04:00 p.m.

14.8

23

1.3

SE

615.7

18/07/2017 05:00 p.m.

12.7

20

1.3

WNW

616.4

18/07/2017 06:00 p.m.

9.7

24

1.3

WNW

616.2

18/07/2017 07:00 p.m.

5.6

35

0

---

618.3

18/07/2017 08:00 p.m.

4

43

1.3

SE

619.5

18/07/2017 09:00 p.m.

4.1

46

0.9

SE

620.6

18/07/2017 10:00 p.m.

2.6

50

0

---

620.2

18/07/2017 11:00 p.m.

-0.9

58

0.9

SE

619.2

19/07/2017 12:00 a.m.

-1.9

64

0.9

SSE

620.7

19/07/2017 01:00 a.m.

-2.8

66

0

---

620.5

19/07/2017 02:00 a.m.

-3.2

70

0.9

SSE

619.5

19/07/2017 03:00 a.m.

-3.8

68

0

---

619.9

Fecha

Hora

Presión
Velocidad viento
Dirección del Viento
(m/s)
(mbar)
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19/07/2017 04:00 a.m.

-4.8

74

0

---

620

19/07/2017 05:00 a.m.

-7.8

75

0

---

620.3

19/07/2017 06:00 a.m.

-8.6

88

0

---

621

19/07/2017 07:00 a.m.

-6.2

84

0

---

621.2

19/07/2017 08:00 a.m.

2.2

83

0

---

621.6

19/07/2017 09:00 a.m.

6.4

42

0

---

621.3

19/07/2017 10:00 a.m.

9.1

34

0.9

WNW

621.1

19/07/2017 11:00 a.m.

10

31

1.3

WNW

621

19/07/2017 12:00 p.m.

12.2

27

1.3

NE

620.2

19/07/2017 01:00 p.m.

12.6

26

0.9

SSE

618.8

19/07/2017 02:00 p.m.

12.3

25

1.8

ENE

618.2

19/07/2017 03:00 p.m.

13.8

23

1.3

SE

617.7

Promedio

3.8

49.1

1.2

MAXIMO

14.8

88.0

1.8

MINIMO

-8.6

20

0.9

619.5
SE

621.6
615.7

Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.1: Rosa de viento estación CA-18 - julio 2017

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO
SE 20.8%

Fuente: Elaboración propia

Del tabla 4.1 observar la temperatura máxima 14.8°C y mínimo -8.6°C y el
promedio 3.8°C, también observamos la humedad con un máximo de 88 % y un
mínimo de 20% y promedio 49.1%, la velocidad del viento promedio es de 1.2
m/s con una dirección predominante sureste (SE).
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Tabla 4.2: Estación meteorológica CA-18 - octubre 2017
Temperatura Humedad

Dirección del
Viento

Presión

(°C)

(%)

Velocidad viento
(m/s)

22/10/2017 05:00 p.m.

13.7

20

1.3

ENE

626.4

22/10/2017 06:00 p.m.

9.7

24

1.3

WNW

626.2

22/10/2017 07:00 p.m.

7.6

35

0

---

626.6

22/10/2017 08:00 p.m.

5.3

43

1.3

SE

626.9

22/10/2017 09:00 p.m.

4.1

46

0.9

SE

626.6

22/10/2017 10:00 p.m.

2.6

50

0

---

626

22/10/2017 11:00 p.m.

-0.9

58

0.9

SE

626.6

23/10/2017 12:00 a.m.

-1.9

64

0.9

SSE

626.8

23/10/2017 01:00 a.m.

-2.8

66

0

---

626.9

23/10/2017 02:00 a.m.

-3.2

70

0.9

SSE

626.8

23/10/2017 03:00 a.m.

-3.8

68

1.3

SSE

626.6

23/10/2017 04:00 a.m.

-3.8

74

1.3

SSE

626.4

23/10/2017 05:00 a.m.

-2.8

75

1.3

SE

626.4

23/10/2017 06:00 a.m.

1.6

88

0

---

626.3

23/10/2017 07:00 a.m.

4.2

84

1.8

SE

626

23/10/2017 08:00 a.m.

6.2

83

1.8

SE

626.7

23/10/2017 09:00 a.m.

9.4

42

0

---

626.6

23/10/2017 10:00 a.m.

10.1

42

0.9

WNW

626.9

23/10/2017 11:00 a.m.

12.3

44

1.3

WNW

627.2

23/10/2017 12:00 p.m.

14.2

31

1.3

NE

627.9

23/10/2017 01:00 p.m.

15.6

26

0.9

SSE

627.8

23/10/2017 02:00 p.m.

17.3

25

1.8

ENE

627.3

23/10/2017 03:00 p.m.

15.8

23

1.3

SE

627.7

23/10/2017 04:00 p.m.

14.8

23

1.3

SE

627.8

Promedio

6.1

50.2

1.3

MAXIMO

17.3

88.0

1.8

MINIMO

-3.8

20

0.9

Fecha

Hora

Fuente: Elaboración propia.

(mbar)

626.8
SE

627.9
626
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Figura 4.2: Rosa de viento estación CA-18 - octubre 2017

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO
SE 33.3%

Fuente: Elaboración propia.

Del tabla 4.2 observamos la temperatura máxima 17.3°C y mínimo -3.8°C y el
promedio 6.1°C, también observamos la humedad con un máximo de 88 % y un
mínimo de 20% y promedio 50.2%, la velocidad del viento promedio es de 1.3
m/s con una dirección predominante sureste (SE).
Tabla 4.3: Estación meteorológica CA-18 - febrero 2018
METEOROLOGÍA
Temperatura Humedad

Dirección del
Viento

Presión

(°C)

(%)

Velocidad viento
(m/s)

01/02/2018 04:00 p.m.

14.8

23

1.3

SE

626.1

01/02/2018 05:00 p.m.

13.7

20

1.3

ENE

626.4

01/02/2018 06:00 p.m.

10.7

24

1.3

WNW

626.2

01/02/2018 07:00 p.m.

8.6

35

0

---

626.6

01/02/2018 08:00 p.m.

6.3

43

1.3

SE

626.2

01/02/2018 09:00 p.m.

5.1

46

0.9

SE

626.6

01/02/2018 10:00 p.m.

3.6

50

0

---

626

01/02/2018 11:00 p.m.

-0.3

58

0.9

SE

626.6

02/02/2018 12:00 a.m.

-1.9

64

0.9

SSE

626.8

02/02/2018 01:00 a.m.

-2.5

66

0

---

626.9

02/02/2018 02:00 a.m.

-3.2

70

0.9

SSE

626.8

02/02/2018 03:00 a.m.

-3.5

68

1.3

SSE

626.6

02/02/2018 04:00 a.m.

-3.8

74

1.3

SSE

626.4

02/02/2018 05:00 a.m.

-2.2

75

1.3

SE

626.4

02/02/2018 06:00 a.m.

2.6

88

0

---

626.3

Fecha

Hora

(mbar)
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02/02/2018 07:00 a.m.

5.2

84

1.8

SE

626

02/02/2018 08:00 a.m.

6.2

83

1.8

SE

626.7

02/02/2018 09:00 a.m.

9.4

42

0

---

626.6

02/02/2018 10:00 a.m.

11.1

42

0.9

WNW

626.3

02/02/2018 11:00 a.m.

12.3

44

1.3

WNW

627.2

02/02/2018 12:00 p.m.

14.2

31

1.3

NE

627.9

02/02/2018 01:00 p.m.

15.6

26

0.9

SSE

627.2

02/02/2018 02:00 p.m.

17.3

25

1.8

ENE

627.3

02/02/2018 03:00 p.m.

15.8

23

1.3

SE

626.9

Promedio

6.5

50.2

1.3

MAXIMO

17.3

88.0

1.8

MINIMO

-3.8

20

0.9

626.6
SE

627.9
626

Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.3: Rosa de viento estación CA-18 - febrero 2018

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO
SE 33.33%

Fuente: Elaboración propia.

Del tabla 4.3 observamos la temperatura máxima 17.3°C y mínimo -3.8°C y el
promedio 6.5°C, también observamos la humedad con un máximo de 88 % y un
mínimo de 20% y un promedio de 50.2%, la velocidad del viento promedio es de
1.3 m/s con una dirección predominante sureste (SE).
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Tabla 4.4: Estación Meteorológica estación CA-19 - julio 2017
METEOROLOGÍA
Temperatura Humedad

Dirección del
Viento

Presión

(°C)

(%)

Velocidad viento
(m/s)

19/07/2017 05:00 p.m.

15.5

22

2.7

NW

621.4

19/07/2017 06:00 p.m.

7.9

37

0.9

WNW

621.2

19/07/2017 07:00 p.m.

6.6

46

0.9

WSW

622.6

19/07/2017 08:00 p.m.

6.2

55

0

---

622.9

19/07/2017 09:00 p.m.

4.8

55

0.9

WSW

623.6

19/07/2017 10:00 p.m.

1.4

64

0

---

623

19/07/2017 11:00 p.m.

-0.8

74

0

---

623.6

20/07/2017 12:00 a.m.

-2.8

77

0

---

623.8

20/07/2017 01:00 a.m.

-4.4

82

0

---

623.9

20/07/2017 02:00 a.m.

-6.3

84

0

---

623.8

20/07/2017 03:00 a.m.

-7.3

86

0

---

623.6

20/07/2017 04:00 a.m.

-7.6

86

0.9

S

623.4

20/07/2017 05:00 a.m.

-5.2

88

0.9

SW

623.4

20/07/2017 06:00 a.m.

-2.8

90

0

---

624.3

20/07/2017 07:00 a.m.

-0.3

86

1.3

S

624

20/07/2017 08:00 a.m.

-0.1

70

0.9

ESE

624.7

20/07/2017 09:00 a.m.

5.4

45

0.9

N

624.6

20/07/2017 10:00 a.m.

9.2

36

0.9

ENE

624.9

20/07/2017 11:00 a.m.

10.9

38

0

---

625.2

20/07/2017 12:00 p.m.

14.2

33

1.8

NW

624.9

20/07/2017 01:00 p.m.

16

27

1.8

NW

624.8

20/07/2017 02:00 p.m.

16.1

25

1.8

NNE

622.3

20/07/2017 03:00 p.m.

15.6

26

0.9

NNE

621.7

20/07/2017 04:00 p.m.

15.1

21

2.7

NNW

621.8

Promedio

4.5

56.4

1.3

MAXIMO

16.1

90.0

2.7

MINIMO

-7.6

21

0.9

Fecha

Hora

Fuente: Elaboración propia.

(mbar)

623.5
NW

625.2
621.2

Figura 4.4: Rosa de viento estación CA-19 - julio 2017
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DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO
NW 12.5%

Fuente: Elaboración propia.

Del tabla 4.4 observamos la temperatura máxima 16.1°C y mínimo -7.6°C y el
promedio 4.5°C, también observamos la humedad con un máximo de 90% y un
mínimo de 21% y un promedio de 56.4%, la velocidad del viento promedio es de
1.3 m/s con una dirección predominante noroeste (NW).
Tabla 4.5: Estación meteorológica CA-19 - octubre 2017
METEOROLOGÍA
Temperatura Humedad

Dirección del
Viento

Presión

(°C)

(%)

Velocidad viento
(m/s)

22/10/2017 06:00 p.m.

9.9

37

0.9

WNW

627.3

22/10/2017 07:00 p.m.

7.6

46

0.9

WSW

627.6

22/10/2017 08:00 p.m.

5.8

55

0

---

627.9

22/10/2017 09:00 p.m.

4.7

55

0.9

WSW

627.6

22/10/2017 10:00 p.m.

2.6

64

1.3

WSW

627.8

22/10/2017 11:00 p.m.

-0.9

74

0.9

WSW

627.6

23/10/2017 12:00 a.m.

-1.9

77

0

---

628.8

23/10/2017 01:00 a.m.

-2.8

82

0.9

SW

628.9

23/10/2017 02:00 a.m.

-3.2

84

0

---

628.8

23/10/2017 03:00 a.m.

-3.8

86

0

---

628.6

23/10/2017 04:00 a.m.

-3.8

86

0.9

S

628.4

23/10/2017 05:00 a.m.

-2.8

88

0.9

SW

628.4

23/10/2017 06:00 a.m.

1.6

90

0

---

627.3

23/10/2017 07:00 a.m.

4.2

86

1.3

S

626

23/10/2017 08:00 a.m.

6.2

70

0.9

ESE

626.7

Fecha

Hora

(mbar)
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23/10/2017 09:00 a.m.

9.4

45

0

---

626.6

23/10/2017 10:00 a.m.

10.6

36

0.9

ENE

626.9

23/10/2017 11:00 a.m.

12.3

38

1.3

NW

627.2

23/10/2017 12:00 p.m.

14.2

33

1.8

NW

627.9

23/10/2017 01:00 p.m.

15.8

27

1.8

NW

627.8

23/10/2017 02:00 p.m.

17.3

25

1.8

NNE

627.3

23/10/2017 03:00 p.m.

15.8

26

0.9

NNE

627.7

23/10/2017 04:00 p.m.

14.9

21

2.7

NNW

627.8

23/10/2017 05:00 p.m.

13.9

22

2.7

NW

626.4

Promedio

6.2

56.4

1.3

MAXIMO

17.3

90.0

2.7

MINIMO

-3.8

21

0.9

627.6
WSW

628.9
626

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.5: Rosa de viento estación CA-19 - octubre 2017

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO
WSW, NW 16.7%

Fuente: Elaboración propia.

Del tabla 4.5 observamos la temperatura máxima 17.3°C y mínimo -3.8°C y el
promedio 6.2°C, también observamos la humedad con un máximo de 90 % y
un mínimo de 21% y un promedio de 56.4%, la velocidad del viento promedio
es de 1.3 m/s con una dirección predominante oeste-sur-oeste (WSW).
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Tabla 4.6: Estación meteorológica CA-19 - febrero 2018
Temperatura Humedad

Dirección del
Viento

Presión

(°C)

(%)

Velocidad viento
(m/s)

01/02/2018 05:00 p.m.

13.9

22

2.7

NW

626.4

01/02/2018 06:00 p.m.

11.9

37

0.9

WNW

626.3

01/02/2018 07:00 p.m.

8.6

46

0.9

WSW

626.6

01/02/2018 08:00 p.m.

6.8

55

0

---

626.9

01/02/2018 09:00 p.m.

5.7

55

0.9

WSW

627.1

01/02/2018 10:00 p.m.

3.6

64

1.3

WSW

627.2

01/02/2018 11:00 p.m.

-0.2

74

0.9

WSW

627.6

02/02/2018 12:00 a.m.

-1.9

77

0

---

628.1

02/02/2018 01:00 a.m.

-2.8

82

0.9

SW

628.3

02/02/2018 02:00 a.m.

-3.2

84

0

---

628.8

02/02/2018 03:00 a.m.

-3.3

86

0

---

628.6

02/02/2018 04:00 a.m.

-3.5

86

0.9

S

628.4

02/02/2018 05:00 a.m.

-1.8

88

0.9

SW

628.4

02/02/2018 06:00 a.m.

1.6

90

0

---

627.3

02/02/2018 07:00 a.m.

5.2

86

1.3

S

626

02/02/2018 08:00 a.m.

7.2

70

0.9

ESE

626.1

02/02/2018 09:00 a.m.

9.4

45

0

---

626.2

02/02/2018 10:00 a.m.

10.6

36

0.9

ENE

626.9

02/02/2018 11:00 a.m.

12.3

38

1.3

NW

627.2

02/02/2018 12:00 p.m.

14.2

33

1.8

NW

627.9

02/02/2018 01:00 p.m.

15.8

27

1.8

NW

627.8

02/02/2018 02:00 p.m.

17.3

25

1.8

NNE

627.3

02/02/2018 03:00 p.m.

15.8

26

0.9

NNE

627.7

02/02/2018 04:00 p.m.

14.9

21

2.7

NNW

627.2

Promedio

6.6

56.4

1.3

MAXIMO

17.3

90.0

2.7

MINIMO

-3.5

21

0.9

Fecha

Hora

Fuente: Elaboración propia.

(mbar)

627.3
WSW

628.8
626
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Figura 4.6: Rosa de viento estación CA-19 - febrero 2018

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO
WSW, NW 16.67%

Fuente: Elaboración propia.

Del tabla 4.6 observamos la temperatura máxima 17.3°C y mínimo -3.5°C y el
promedio 6.6°C, también observamos la humedad con un máximo de 90 % y
un mínimo de 21% y un promedio de 56.4%, la velocidad del viento promedio
es de 1.3 m/s con una dirección predominante oeste-sur-oeste (WSW).
Tabla 4.7: Estación meteorológica CA-13 - julio 2017
METEOROLOGÍA
Temperatura Humedad
(°C)

(%)

20/07/2017 07:00 p.m.

4.7

42

1.3

ENE

633.8

20/07/2017 08:00 p.m.

2.8

48

0.9

ENE

635.5

20/07/2017 09:00 p.m.

-0.5

58

1.7

NW

635.1

20/07/2017 10:00 p.m.

-2.8

66

1.5

SW

635.6

20/07/2017 11:00 p.m.

-4.6

69

0.9

SE

635.9

21/07/2017 12:00 a.m.

-5.9

74

0

---

636.1

21/07/2017 01:00 a.m.

-6.9

79

0

---

636.3

21/07/2017 02:00 a.m.

-7.4

79

1.3

NNW

636.2

21/07/2017 03:00 a.m.

-9

82

1.3

NNW

635.9

21/07/2017 04:00 a.m.

-9.1

81

1.7

NNW

635.9

21/07/2017 05:00 a.m.

-9.9

84

0

---

636

21/07/2017 06:00 a.m.

-8.7

87

0

---

636.2

21/07/2017 07:00 a.m.

-0.3

71

0

---

636.6

Hora

Dirección del
Viento

Presión

Velocidad viento
(m/s)

Fecha

(mbar)
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21/07/2017 08:00 a.m.

4.8

46

0.9

NNW

637

21/07/2017 09:00 a.m.

9.9

31

0.9

NW

637.4

21/07/2017 10:00 a.m.

11.7

33

0.9

SW

637.3

21/07/2017 11:00 a.m.

12.6

24

0.9

WNW

636.8

21/07/2017 12:00 p.m.

14.4

24

1.3

S

636.1

21/07/2017 01:00 p.m.

15.6

21

0

---

635.1

21/07/2017 02:00 p.m.

15.2

21

1.3

SW

634.1

21/07/2017 03:00 p.m.

16.4

21

0.9

NNW

633.1

21/07/2017 04:00 p.m.

15.8

22

1.9

NE

632.4

21/07/2017 05:00 p.m.

13.9

21

0.9

NW

632.1

21/07/2017 06:00 p.m.

11.2

73

4.1

NW

632.1

Promedio

3.5

52.4

1.4

MAXIMO

16.4

87.0

4.1

MINIMO

-9.9

21

0.9

635.4
NNW

637.4
632.1

Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.7: Rosa de viento estación CA-13 - julio 2017

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO
NNW 20.8%

Fuente: Elaboración propia.

Del tabla 4.7 observamos la temperatura máxima 16.4°C y mínimo -9.9°C y el
promedio 3.5°C, también observamos la humedad con un máximo de 87 % y
un mínimo de 21% y un promedio de 52.4%, la velocidad del viento promedio
es de 1.4 m/s con una dirección predominante nor-nor-oeste (NNW).
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Tabla 4.8: Estación meteorológica CA-13 - octubre 2017
METEOROLOGÍA
Temperatura Humedad

Dirección del
Viento

Presión

(°C)

(%)

Velocidad viento
(m/s)

20/10/2017 04:00 p.m.

15.8

22

1.9

NE

632.4

20/10/2017 05:00 p.m.

13.9

21

0.9

NW

632.1

20/10/2017 06:00 p.m.

11.2

73

4.1

NW

632.1

20/10/2017 07:00 p.m.

4.7

42

1.3

ENE

633.8

20/10/2017 08:00 p.m.

2.8

48

0.9

ENE

635.5

20/10/2017 09:00 p.m.

-0.5

50

1.7

ENE

635.1

20/10/2017 10:00 p.m.

-2.8

66

1.5

SW

635.6

20/10/2017 11:00 p.m.

-4.6

69

0.9

SE

635.9

21/10/2017 12:00 a.m.

-5.9

74

0

---

636.1

21/10/2017 01:00 a.m.

-6.9

79

4.1

ENE

636.3

21/10/2017 02:00 a.m.

-7.4

80

1.3

NNW

636.2

21/10/2017 03:00 a.m.

-7.4

82

1.3

NNW

635.9

21/10/2017 04:00 a.m.

-7.1

81

1.7

NNW

635.9

21/10/2017 05:00 a.m.

-8.9

84

4.1

S

635.1

21/10/2017 06:00 a.m.

-5.7

87

0.9

S

636.2

21/10/2017 07:00 a.m.

-0.3

71

0

---

636.6

21/10/2017 08:00 a.m.

4.8

46

0.9

NNW

636

21/10/2017 09:00 a.m.

9.9

35

0.9

NW

636.4

21/10/2017 10:00 a.m.

11.7

24

0.9

SW

636.3

21/10/2017 11:00 a.m.

12.6

24

0.9

WNW

635.8

21/10/2017 12:00 p.m.

14.4

24

1.3

S

635.1

21/10/2017 01:00 p.m.

15.6

21

0.9

SW

635.1

21/10/2017 02:00 p.m.

15.2

21

1.3

SW

634.1

21/10/2017 03:00 p.m.

16.4

21

0.9

SW

633.1

Promedio

3.8

51.9

1.6

MAXIMO

16.4

87.0

4.1

MINIMO

-8.9

21

0.9

Fecha

Hora

Fuente: Elaboración propia.

(mbar)

635.1
SW

636.6
632.1
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Figura 4.8: Rosa de viento estación CA-13 - octubre 2017

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO
SW 20.8%

Fuente: Elaboración propia.

Del tabla 4.8 observamos la temperatura máxima 16.4°C y mínimo -8.9°C y el
promedio 3.8°C, también observamos la humedad con un máximo de 87 % y
un mínimo de 21% y un promedio de 51.9%, la velocidad del viento promedio
es de 1.6 m/s con una dirección predominante suroeste (SW).
Tabla 4.9: Estación Meteorológica CA-13 - febrero 2018
METEOROLOGÍA
Temperatura Humedad
(°C)

(%)

31/01/2017 03:00 p.m.

16.4

21

0.9

SW

631.2

31/01/2017 04:00 p.m.

15.8

22

1.9

NE

631.4

31/01/2017 05:00 p.m.

13.9

21

0.9

NW

631.8

31/01/2017 06:00 p.m.

11.9

73

4.1

NW

631.8

31/01/2017 07:00 p.m.

7.3

42

1.3

ENE

633.8

31/01/2017 08:00 p.m.

4.1

48

0.9

ENE

635.5

31/01/2017 09:00 p.m.

-0.5

50

1.7

ENE

635.1

31/01/2017 10:00 p.m.

-2.8

66

1.5

SW

635.6

31/01/2017 11:00 p.m.

-4.6

69

0.9

SE

635.9

01/02/2017 12:00 a.m.

-5.9

74

0

---

636.1

01/02/2017 01:00 a.m.

-6.1

79

4.1

ENE

636.3

01/02/2017 02:00 a.m.

-6.5

80

1.3

NNW

636.2

01/02/2017 03:00 a.m.

-7.4

82

1.3

NNW

635.9

Hora

Dirección del
Viento

Presión

Velocidad viento
(m/s)

Fecha

(mbar)
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01/02/2017 04:00 a.m.

-7.1

81

1.7

NNW

635.9

01/02/2017 05:00 a.m.

-8.1

84

4.1

S

635.1

01/02/2017 06:00 a.m.

-5.7

87

0.9

S

636.2

01/02/2017 07:00 a.m.

-0.3

71

0

---

636.6

01/02/2017 08:00 a.m.

4.8

46

0.9

NNW

636

01/02/2017 09:00 a.m.

10.4

35

0.9

NW

636.4

01/02/2017 10:00 a.m.

11.7

24

0.9

SW

636.3

01/02/2017 11:00 a.m.

12.6

24

0.9

WNW

635.1

01/02/2017 12:00 p.m.

14.4

24

1.3

S

635.1

01/02/2017 01:00 p.m.

15.6

21

0.9

SW

634

01/02/2017 02:00 p.m.

16

21

1.3

SW

634.1

Promedio

4.2

51.9

1.6

MAXIMO

16.4

87.0

4.1

MINIMO

-8.1

21

0.9

634.9
SW

636.6
631.2

Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.9: Rosa de viento estación CA-13 - febrero 2018

DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO
SW 20.83%

Fuente: Elaboración propia.

Del tabla 4.9 observamos la temperatura máxima 16.4°C y mínimo -8.1°C y el
promedio 4.2°C, también observamos la humedad con un máximo de 87 % y
un mínimo de 21% y un promedio de 51.9%, la velocidad del viento promedio
es de 1.6 m/s con una dirección predominante suroeste (SW).
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4.2

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.2.1 MATERIAL PARTICULADO PM 10

Tabla 4.10: Resultados de material particulado PM10
Estaciones de
Monitoreo

Concentraciones (ug/m3)
CA – 13

CA – 18

CA – 19

JULIO

66.24

196.82

30.77

OCTUBRE

34.74

36.98

32.71

FEBRERO

62.5

55.8

55.6

Fuente: Elaboración propia

Figura 4.10: Concentración material particulado PM10 - julio 2017

ECA 2017

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.11: Concentración material particulado PM10 - octubre 2017

ECA 2017

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.12: Concentración material particulado PM10 - febrero 2018

ECA 2017

Fuente: Elaboración propia.
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Las concentraciones en el mes de julio en la estación de monitoreo CA-18 supera
los estándares de calidad ambiental de aire D.S. 003-2017-MINAM, con una
concentración de 221.28 µg/m3, debido al movimiento de tierra en la construcción
de la carretera, los otros dos puntos CA-13 y CA-19 se encuentran por debajo
de los estándares de calidad ambiental de aire.
Las concentraciones en el mes de octubre las tres (3) estaciones de monitoreo
utilizadas, tampoco superaron el estándar de calidad ambiental de aire D.S. 0032017-MINAM.
Las concentraciones en el mes de febrero de las tres (3) estaciones de monitoreo
utilizadas, tampoco superaron los estándares de calidad ambiental de aire D.S.
003-2017-MINAM.
4.2.2 MATERIAL PARTICULADO PM 2.5
Tabla 4.11: Resultados de material particulado PM2.5
Estaciones de
Monitoreo

Concentraciones (ug/m3)
CA – 13

CA – 18

CA – 19

JULIO

63.73

221.28

23.50

OCTUBRE

1.12

28.18

25.95

FEBRERO

25.1

21.3

17.7

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.13: Concentración material particulado PM2.5 - julio 2017

ECA 2017

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.14: Concentración material particulado PM2.5 - octubre 2017

ECA 2017

Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.15: Concentración material particulado PM2.5 - febrero 2018
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ECA 2017

Fuente: Elaboración propia
Las concentraciones en el mes de julio en el punto CA-18 supera los estándares
de calidad ambiental de aire D.S. 003-2017-MINAM, con una concentración
221.28 µg/m3, debido a que la estación se encuentra en el campamento, donde
se almacenan y transitan vehículos de carga pesada y vehículos livianos, la
estaciones CA-13 y CA-19 se encuentran por debajo de los estándares de
calidad ambiental.
En la estación de monitoreo CA-13 excede los estándares de calidad ambiental
de aire, esto debido al tránsito de maquinaria pesada hacia el depósito de
material excedente.
Las concentraciones en el mes de octubre las tres (3) estaciones de monitoreo
utilizadas, tampoco superaron el estándar de calidad ambiental de aire D.S. 0032017-MINAM.

70

Las concentraciones en el mes de febrero de las tres (3) estaciones de monitoreo
utilizadas, tampoco superaron los estándares de calidad ambiental de aire D.S.
003-2017-MINAM.
4.2.3 Concentración de gases
4.2.3.1 Concentración de dióxido de nitrógeno (NO2)

Tabla 4.12: Concentración dióxido de nitrógeno (NO2)
Estaciones de
Monitoreo

Concentraciones (ug/m3)
CA – 13

CA – 18

CA – 19

JULIO

<3.33

<3.33

<3.33

OCTUBRE

<3.33

<3.33

<3.33

FEBRERO

<3.33

<3.33

<3.33

Fuente: Elaboración propia.
4.2.3.2 Concentración de dióxido de azufre (SO2)

Tabla 4.13: Concentración dióxido de azufre (SO2)
Concentraciones (ug/m3)

Estaciones de
Monitoreo

CA – 13

CA – 18

CA – 19

JULIO

<13.00

<13.00

<13.00

OCTUBRE

<13.00

<13.00

<13.00

FEBRERO

<13.00

<13.00

<13.00

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.3.3 Concentración de monóxido de carbono (CO)
Tabla 4.14: Concentración de monóxido de carbono (CO)
Concentraciones (ug/m3)

Estaciones de
Monitoreo

CA – 13

CA – 18

CA – 19

JULIO

<600

<600

<600

OCTUBRE

<600

<600

<600

FEBRERO

<600

<600

<600

Fuente: Elaboración propia.
La concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) en las tres (3) estaciones de
monitoreo en los tres meses de monitoreo (julio, octubre y febrero), se
encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental del aire D.S. 0032017-MINAM, en dicha norma nos indica que la concentración máxima de
dióxido de nitrógeno (NO2) en 1 horas es de 200 µg/m3, como podemos observar
las concentraciones de las tres (3) estaciones son <3.33 µg/m3.
La concentración de dióxido de azufre (NO2) en las tres (3) estaciones de
monitoreo en los tres meses de monitoreo (julio, octubre y febrero), se
encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental del aire D.S. 0032017-MINAM, en dicha norma nos indica que la concentración máxima de
dióxido de nitrógeno (NO2) en 24 horas es de 250 µg/m3, como podemos
observar las concentraciones de las tres (3) estaciones son <13. µg/m 3.
La concentración de monóxido de carbono (CO) en las tres (3) estaciones de
monitoreo en los tres meses de monitoreo (julio, octubre y febrero), se
encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental del aire D.S. 0032017-MINAM, en dicha norma nos indica que la concentración máxima de
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dióxido de nitrógeno (NO2) en 1 horas es de 10 000 µg/m3, como podemos
observar las concentraciones de las tres (3) estaciones son <600 µg/m3.
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CONCLUSIONES

Primero.

Se concluyó en base de los resultados analizados en laboratorio,

que la concentración de los gases dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de
azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO), se encuentran por debajo de
los estándares de calidad ambiental de aire D.S. 003-2017-MINAM.
Segundo.

Los resultados obtenidos de la evaluación de material particulado

PM10 en las tres (03) estaciones de monitoreo, podemos observar que en
el mes de julio la estación CA-18 para ese día de evaluación, excede el
estándar de calidad ambiental de aire D.S. 003-2017-MINAM, con una
concentración de 196.82 µg/m3, debido al movimiento de tierra para
construcción de la carretera; los demás meses de evaluación podemos
observar una disminución de la concentración en dicha estación.
Tercero.

Los resultados de la evaluación de análisis en laboratorio, de

material particulado PM2.5 en la estación monitoreo CA-18 y CA-13 del
mes de julio para esos días de evaluación, excede los estándares de
calidad ambiental de aire D.S. 003-2017-MINAM, con una concentración
de 221.28 µg/m3 y 63.73 µg/m3 debido al tránsito de maquina pesada y
vehículos livianos, en los siguientes meses este parámetro se encuentran
por debajo de dicha norma.
Cuarto.

La dirección de los vientos en la estación CA-18 en los meses de

evaluación (Junio, Octubre y Febrero) fue al Sureste, en la estación CA19 en los meses de evaluación (Junio, Octubre y Febrero) fue de noroeste
a oeste-sur-oeste, en la estación CA-13 en los meses de evaluación
(Junio, Octubre y Febrero) fue de nor-nor-oeste al suroeste.
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RECOMENDACIONES

Primero.

Se recomienda realizar los monitoreos semanal de calidad de aire,

hasta la culminación de la construcción de la carretera Yauri – Negromayo
– Imata.

Segundo.

Se recomienda que para evitar la dispersión del material

particulado en el proceso de construcción de la carretera y que no afecte
al distrito de Ocoruro, realizar el riego permanente, en los sectores
cercanos a la actividad de la construcción de la carretera.

Tercero.

Se recomienda la instalación permanente,

las estaciones

meteorológicas en las tres (3) estaciones de monitoreo, para una
evaluación permanente de las direcciones del viento.
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