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RESUMEN 

La contaminación ambiental sin duda es uno de los temas más preocupantes que se 

viene agudizando en la ciudad de Arequipa, situación que se genera por acción de diferentes 

agentes contaminantes en proporciones diferentes, lo cual trae consigo impactos en la salud 

pública de esta ciudad. 

El presente trabajo de investigación se traza como objetivo determinar los impactos de 

la contaminación ambiental en la salud de la población de Arequipa Metropolitana, 2013 – 

2017. Siendo este el aporte principal de esta investigación. El tipo de investigación que se 

emplea es descriptivo, correlacional y explicativo; el método de investigación es de carácter 

inductivo, y el diseño de investigación es longitudinal. 

Según el estudio se determinó que en el medio ambiente de la ciudad de Arequipa la 

concentración de los gases contaminantes (monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono y 

dióxido de nitrógeno) no superan los estándares de calidad ambiental (ECA) para el aire. 

Mientras que el material particulado sí supera los estándares de calidad ambiental (ECA) para 

el aire. 

Las enfermedades que se presentan por la contaminación ambiental son las IRAs -

Infecciones Respiratorias Agudas, irritación de los ojos, nariz, garganta y dolores de cabeza, 

efectos sobre la piel, afecta la percepción y la capacidad de pensar, disminuye los reflejos y 

puede causar la inconciencia. 

Si se incrementa 1 μg/m3 de dióxido de nitrógeno (NO2), se estima que una persona es 

más afectada por infecciones respiratorias agudas (IRAs) por mes. 

Para mitigar los impactos de la contaminación ambiental, como propuesta, se 

concluye que las políticas ambientales, la renovación de parque automotor, la 
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implementación del proyecto SIT, el sistema de arborización y la cultura ambiental deben de 

aplicarse de manera gradual y sistemática. 

Palabra claves: contaminación ambiental, impacto, infección respiratoria aguda, 

parque automotor, gases contaminantes y salud pública. 
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ABSTRACT 

Environmental pollution is undoubtedly one of the most worrisome issues that has 

been exacerbated in the city of Arequipa, a situation that is generated by the action of 

different pollutants in different proportions, which brings impacts on the public health of this 

city. 

The present research work is aimed at determining the impacts of environmental 

pollution on the health of the population of Metropolitan Arequipa, 2013 - 2017. This being 

the main contribution of this research. The type of research used is descriptive, correlational 

and explanatory; The research method is of an inductive nature, and the research design is 

longitudinal.  

According to the study, it was determined that in the environment of the city of 

Arequipa the concentration of polluting gases (carbon monoxide, sulfur dioxide, ozone and 

nitrogen dioxide) does not exceed environmental quality standards (ECA) for air. While the 

particulate material does exceed the environmental quality standards (ECA) for air.  

The diseases that occur due to environmental contamination are the IRAs-Acute 

Respiratory Infections, irritation of the eyes, nose, throat and headaches, effects on the skin, 

affects the perception and the ability to think, decreases the reflexes and can cause the 

unconsciousness 

If 1 μg / m3 of nitrogen dioxide (NO2) is increased, it is estimated that one person is 

more affected by acute respiratory infections (ARI) per month.  

To mitigate the impacts of environmental pollution, as a proposal, it is concluded that 

environmental policies, the renewal of the vehicle fleet, the implementation of the SIT 
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project, the tree system and the environmental culture should be applied gradually and 

systematically.  

Keyword: environmental pollution, impact, acute respiratory infection, automotive 

park, polluting gases and public health.  
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental del aire es uno de principales problemas que aqueja a la 

ciudad de Arequipa, producto de los diferentes agentes contaminantes que sin control alguno 

vienen generando problemas en la salud de la población. Esta situación es generada 

principalmente por la existencia y circulación de un elevado número de unidades de 

transporte -público y privado- que utiliza diésel y gasolina de bajo octanaje, así como por la 

antigüedad de este parque automotor, siendo causantes del 60% de esta contaminación. 

Hoy en día, para nadie es un secreto que en estos últimos años la contaminación 

ambiental se ha incrementado de manera rápida, concentrándose en una masa gris, que da la 

impresión de una ciudad bombardeada, por la gran cantidad de humo visible en horas de la 

mañana desde las partes altas de la ciudad. Dada esta situación surge la interrogante ¿La 

contaminación ambiental tiene impacto en la salud de la población de Arequipa 

Metropolitana? ¿Se puede determinar el impacto? y ante este problema, ¿Qué medidas se 

debe optar? ¿Cuáles son las propuestas de contingencia? Son interrogantes que se necesita 

conocer. 

En este contexto, el presente trabajo busca determinar los impactos generados de la 

contaminación ambiental en la salud de la población de Arequipa Metropolitana, para mitigar 

los impactos, concientizar a la población y crear políticas para el control y monitoreo de la 

contaminación ambiental. 

El trabajo de investigación se divide en cinco capítulos. 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema y la metodología de 

investigación. 



XIII 

 

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

más amplia la contaminación ambiental del aire, los principales contaminantes de la 

atmosfera, las infecciones respiratorias agudas, el parque automotor y los antecedentes de 

investigación. 

En el capítulo III, se presenta el tema central de la investigación, donde se describe la 

contaminación ambiental del aire en la ciudad de Arequipa, el parque automotor como 

principal contaminante del medio ambiente, los niveles de contaminación ambiental de los 

diferentes contaminantes del aire y las enfermedades producto de los contaminantes del aire. 

En el capítulo IV, se presenta los resultados de la investigación, que consiste en el 

aporte de agentes contaminantes por tipo de vehículo, la relación funcional y los impactos de 

la contaminación ambiental en la salud de la población. 

Por último, en el capítulo V, se presenta las propuestas para mitigar los efectos de la 

contaminación ambiental que consiste en: la aplicación de políticas ambientales, renovación 

de parque automotor, implementación del proyecto SIT, la arborización y cultura Ambiental. 

La investigación finaliza con las conclusiones y recomendaciones. Luego se presentan 

los anexos, en los cuales se contemplan cuadros, regresiones y todo material que fue 

necesario para el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO 

METODOLÓGICO 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La contaminación ambiental es un problema de carácter mundial que requiere una 

atención urgente, rápida y de manera conjunta de todos los gobernantes de los países, 

involucrando a la población en general; de no tomarse ninguna política de contingencia 

esta situación seguirá avanzado, siendo más alarmante cada día. Se cuenta con datos que en 

estas últimas décadas la contaminación ha aumentado de manera acelerada y que no se 

están tomando medidas adecuadas para mitigar esta problemática. 

La contaminación ambiental surge cuando se genera un desequilibrio entre el medio 

ambiente y la adición de cualquier sustancia al medio ambiente en una cantidad excesiva, y 

como resultado de ello causa efectos contrarios en el hombre y en la naturaleza. 

Uno de los problemas más importantes que aqueja a la ciudad de Arequipa es la 

contaminación del aire, cuya dinámica cambiante ha propiciado que se incrementen los 

efectos sobre la salud y el medio ambiente. Las concentraciones de algunos gases 

contaminantes superan los estándares fijados en las normas ambientales del país, a mayor 

exposición de estos contaminantes su impacto será mayor; por ello hoy en día genera 

preocupación y urge la necesidad de establecer políticas que permita la protección de 

calidad de aire y la salud de la población. 

La contaminación ambiental del aire en las zonas urbanas se debe en gran parte al 

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

calderos industriales (7%) y CFC aerosoles y ambientadores (1%). Por eso, si transitamos 
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en las calles céntricas, podemos notar gases que emanan de vehículos, oler productos de la 

combustión de los combustibles y se ve una nubosidad permanente de color azulado. (Silva 

Tapia, 2008) 

En la ciudad de Arequipa se generan grandes cantidades de CO2, CO, NO, MP10, O3, 

NO2, Pb, SO2 como producto de las emisiones del parque automotor que puede conducir a 

contraer enfermedades deteriorando la calidad de vida de la población. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los impactos de la 

contaminación ambiental en la salud de la población de Arequipa Metropolitana, y 

partiendo de ello proponer políticas para mitigar los efectos de la contaminación ambiental. 

1.2. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los impactos de la contaminación ambiental en la salud de la población de 

Arequipa Metropolitana, 2013 – 2017? 

1.3. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1) ¿Cuáles son los niveles de la contaminación ambiental de los gases contaminantes 

que se registran en la ciudad de Arequipa Metropolitana? 

2) ¿Cuáles son las enfermedades que se manifiestan de la contaminación ambiental en 

la ciudad de Arequipa Metropolitana? 

3) ¿Qué relación funcional existe entre los gases contaminantes y la salud en la 

población de Arequipa Metropolitana? 

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

contaminación ambiental en la salud de la población de Arequipa Metropolitana? 
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1.4. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los impactos de la contaminación ambiental en la salud de la población de 

Arequipa Metropolitana, 2013 – 2017. 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar los niveles de la contaminación ambiental de los gases contaminantes 

que se registran en la ciudad de Arequipa. 

2) Presentar las enfermedades que se manifiestan de la contaminación ambiental en la 

ciudad de Arequipa. 

3) Determinar la relación funcional entre los gases contaminantes y la salud de la 

población de Arequipa Metropolitana. 

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

contaminación ambiental en la salud de la población de Arequipa Metropolitana. 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 1 

Operacionalización de variables e indicadores 

Variables Definición conceptual Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independiente  

 

 

Gases 

contaminantes 

 

 

 

 

Es la presencia de 

sustancias nocivas para 

los seres vivos que 

irrumpen en la 

composición de los 

elementos naturales. 

Material 

Particulado (MP10 ) 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Dióxido de azufre 

(SO2) 

Dióxido de 

nitrógeno (NO2) 

Ozono (O3) 

 

 

 

Documentos de 

Dirección General 

de Salud 

(DIGESA) 
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Variable 

Dependiente 
Salud de la 

población de 

Arequipa 

Metropolitana 

(IRAs) 

Alteración del 

equilibrio de manera 

lenta de la salud del 

individuo generado a 

una exposición excesiva 

 

 

N° de pacientes 

atendidos por IRAs 

 

Boletín 

Epidemiológico de 

Gerencia Regional 

de Salud 

Fuente: Elaboración propia 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

Ante la creciente contaminación ambiental que se observa en la ciudad de Arequipa 

Metropolitana, aumenta la preocupación sobre las consecuencias que arrastra, sin embargo, 

no se está prestando la relevancia con que estos temas deben de ser priorizados. Por lo 

tanto, urge realizar esta investigación por los siguientes argumentos: 

Justificación Social 

Para tener una mejor calidad de vida, los ciudadanos tenemos el derecho de vivir en 

un lugar menos contaminado, gozar de un ambiente equilibrado, limpio y seguro de los 

gases contaminantes, que permita un adecuado desarrollo del ser humano. 

Justificación Legal 

La Constitución Política del Estado Peruano, en el artículo 2°, inciso 22, consagra 

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

la obligación del Estado, así como de los ciudadanos de mantener aquellas condiciones 

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

Justificación ambiental 

Según los estándares de calidad ambiental (ECA) para aire, nos muestran hasta qué 

punto podemos permitir la concentración de gases contaminantes en un espacio 
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determinado, de ser superior de lo permitido, estos mismos traerán consecuencias 

negativas en la salud de la población. 

Justificación Académica 

La contaminación del aire es uno de los principales problemas de la ciudad de 

Arequipa, que urge de pronta solución; esta problemática necesita ser estudiada, analizada 

y llegar a conclusiones, para adquirir conciencia y aplicar medidas necesarias. 

1.8. LÍMITES 

El principal inconveniente para la realización de la presente investigación fue la 

limitada disposición de referencias sobre elementos contaminantes a nivel de Arequipa 

Metropolitana, encontrando datos incompletos, sin criterio de uniformización, los cuales 

fueron progresivamente subsanados. 

Otra limitante fue la poca predisposición de algunas instituciones consultadas en 

otorgar facilidades para la recolección de información. 

1.9. DELIMITACIÓN 

La contaminación ambiental es un tema bastante amplio, que comprende la 

contaminación del agua, del suelo, del subsuelo, sonora, térmica, radioactiva, etc. En este 

trabajo de investigación se aborda la contaminación del aire por efecto de gases 

contaminantes. 

Existen diferentes agentes contaminantes del aire en Arequipa, siendo principalmente 

por la presencia del parque automotor (60%), en segundo lugar, se ubican las industrias 
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(21%). En este trabajo de investigación se considera como componente principal de la 

contaminación del aire al parque automotor. 

Se determinó como Ámbito de estudio, al Departamento de Arequipa y como Unidad 

de estudio Arequipa Metropolitana. 

Los datos sobre las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) se obtuvieron de la 

Microred Arequipa – Caylloma, considerando únicamente las que corresponden al ámbito 

territorial de Arequipa Metropolitana (Honorio Delgado Espinosa y Hospital Goyeneche 

III). 

1.10. HIPÓTESIS GENERAL 

Considerando que se han detectado gases contaminantes en el aire, provenientes 

principalmente del parque automotor, es probable que se altere la salud de la población de 

Arequipa Metropolitana. 

1.11. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1) La contaminación ambiental de los gases contaminantes supera los estándares de 

calidad ambiental para el aire (ECA) en la ciudad de Arequipa Metropolitana. 

2) La contaminación ambiental provoca más enfermedades relacionadas a sistema 

respiratorio en la ciudad de Arequipa Metropolitana. 

3) A mayor concentración de gases contaminantes, mayor incidencia de IRAs en la 

población de Arequipa Metropolitana. 

4) Las propuestas de contingencia para mitigar los efectos de la contaminación 

ambiental en la salud de la población de Arequipa Metropolitana son: aplicación de 
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políticas ambientales, renovación del parque automotor, implementación de 

proyecto SIT, arborización y cultura ambiental. 

1.12. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de la presente investigación es descriptivo, correlacional y explicativo (Salazar 

Córdova, 2008, pág. 10), debido a que se inicia de un análisis de la situación actual de la 

contaminación ambiental en la ciudad metropolitana de Arequipa, luego se determina la 

relación funcional y se explica los efectos al final. 

El trabajo de investigación comienza detallando el escenario actual de la 

contaminación ambiental del aire, se recolecta la información suficiente, luego se 

desarrolla la regresión para determinar el grado de relación y se explica las causas a través 

de un modelo econométrico, se interpreta y discute los resultados y finalmente se presentan 

las conclusiones. 

1.13. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación es de carácter inductivo (Salazar Córdova, 2008, pág. 11), 

porque se inicia de la observación de fenómeno particular con el propósito de llegar a 

conclusiones y premisas de carácter general. 

Se inicia de la observación de la problemática de la contaminación ambiental del aire 

con la intensión de generalizar las conclusiones en temas de contaminación ambiental y sus 

efectos sobre la salud de la población. 
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1.14. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación comprende la observación del comportamiento de las 

variables, estas son los gases contaminantes del aire y la salud de la población de Arequipa 

Metropolitana. 

Según (Salazar Córdova, 2008, pág. 12) tenemos los siguientes tipos de diseño de 

investigación: 

a) Investigación transeccional o transversal 

 Se recolectan datos en un solo momento “en un tiempo único” 

 Su propósito es describir variables y analizar su incidencia y su interrelación en un 

momento dado. 

 Puede abarcar a varios grupos de personas, empresas, mercados, objetos 

indicadores. 

b) Investigación longitudinal 

 Analiza los cambios a través del tiempo en determinadas variables o cambios en las 

relaciones entre estas. Se recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos 

especificados para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias. 

En el presente trabajo de investigación se emplea el diseño de investigación 

longitudinal, porque los datos se recolectan desde el periodo 2013 hasta el 2017. 

1.15. FUENTES DE INFORMACIÓN 

En cuanto a las fuentes de información requerida para este trabajo de investigación son: 

fuentes primarias y secundarias, los cuales a continuación se explican. 
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Fuentes primarias 

La fuente primaria sirve para las necesidades inmediatas y propias de la investigación, 

se empleó: 

 La observación directa: La contaminación ambiental del aire se ve a diario en la zona 

céntrica de la ciudad, claro ejemplo se observa en las mañanas desde las partes de la 

ciudad en donde se divisa una cubierta de masa nubosa de color gris, además de los 

residuos de material particulado en techos y paredes de edificios y viviendas. 

Fuentes secundarias 

Los datos secundarios son datos ya publicados y recolectados para diferentes 

propósitos propios de la investigación, es decir existen en forma digital y física. Los datos 

secundarios se recogieron de las siguientes fuentes: 

 Bibliografía de contaminación ambiental. 

 Bibliografía de medio ambiente. 

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

 Datos e información de Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), 

Zona XII de Arequipa. 

 Datos del registro de notificación epidemiológica del Hospital Honorio Delgado 

Espinosa. 

 Datos del registro de notificación epidemiológica del Hospital Goyeneche. 

 Datos e información de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GRS) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIONES BÁSICAS 

Impacto ambiental 

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

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

y que habría pasado sin ésta” (Ministerio del Ambiente, 2012, pág. 80) 

Contaminación 

“La contaminación es la presencia o incorporación al ambiente de sustancias o 

elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas (seres vivos)” 

(Bermudez, 2010, pág. 5) 

Contaminación ambiental 

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

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

en consideración el carácter acumulativo o sinérgico de los contaminantes en el ambiente” 

(Ministerio del Ambiente, 2012, pág. 61) 

Contaminación del aire 

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

genera riesgos a la salud y al bienestar humano” (Ministerio del Ambiente, 2012, pág. 61) 

Calidad ambiental 

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

biológicos y físicos, y sus diversas y complejas interacciones, que tienen lugar a través 
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del tiempo, en un determinado espacio geográfico. La calidad ambiental se puede ver 

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

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

2012, pág. 53) 

Salud 

“La salud, según la organización mundial de la salud, es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(OMS, 2006, pág. 2) 

Calidad de vida 

Representa un término multidimensional de las políticas sociales que significa tener 

buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y 

también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en 

adición a la satisfacción individual de necesidades. (CEPAL, 2002, pág. 3) 

Material Particulado (MP) 

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

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

material particulado forma parte de la contaminación del aire. Su composición es muy 

variada y podemos encontrar, entre sus principales componentes, sulfatos, nitratos, el 

amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales, cenizas metálicas y agua. 

Dichas partículas además producen reacciones químicas en el aire. (Fundación para la 

Salud Geoambiental, 2015) 
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Monóxido de carbono (CO) 

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

combinarse fuertemente con la hemoglobina reduciendo drásticamente la capacidad de 

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

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

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

gasolina en los motores de los vehículos. (Saavedra Vargas, 2014, pág. 12) 

Dióxido de carbono (CO2) 

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

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

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

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

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

socioambientales a nivel global. (Saavedra Vargas, 2014, pág. 13) 

Dióxido de azufre (SO2) 

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

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

usinas térmicas. También proviene de ciertos procesos industriales, tales como la 

fabricación de papel y la fundición de metales. Al igual que los óxidos de nitrógeno, el 

dióxido de azufre es uno de los principales causantes del smog y la lluvia ácida. Está 

estrechamente relacionado con el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte. Puede causar 

daños en la vegetación y en los metales y ocasionar trastornos pulmonares permanentes 

y problemas respiratorios. (Fundación Azul Ambientalista, 2017) 
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Óxido de Nitrógeno (NO) 

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

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

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

tales como el grabado de metales y detonación de dinamita. (Saavedra Vargas, 2014, 

pág. 13) 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Los óxidos de nitrógeno son en general muy reactivos y al inhalarse afectan al tracto 

respiratorio. El NO2 afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo 

algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, produciendo una 

merma de la resistencia a las infecciones. Los niños y asmáticos son los más afectados 

por exposición a concentraciones agudas de NO2. Asimismo, la exposición crónica a 

bajas concentraciones de NO2 se ha asociado con un incremento en las enfermedades 

respiratorias crónicas, el envejecimiento prematuro del pulmón y con la disminución de 

su capacidad funcional. (Ecologistas en acción, 2006) 

Ozono (O3) 

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

de la interacción entre compuestos orgánicos y óxidos de nitrógeno en presencia de luz 

solar. También es formado por cualquier otra fuente de energía de gran capacidad, como 

rayos, equipos eléctricos de alto voltaje y dispositivos para purificación del agua. 

(Saavedra Vargas, 2014, pág. 15) 
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Clorofluocarbonos (CFC) 

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

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

en la destrucción del ozono en las capas altas de la atmósfera” (Saavedra Vargas, 2014, 

pág. 14) 

Plomo (Pb) 

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

en niños pequeños. Puede afectar el sistema nervioso y causar problemas digestivos. 

Ciertos productos químicos que contienen plomo son cancerígenos. El plomo también 

ocasiona daños a la fauna y flora silvestres. El contenido de plomo de la gasolina se ha 

ido eliminando gradualmente, lo que ha reducido considerablemente la contaminación 

del aire. Sin embargo, la inhalación e ingestión de plomo puede tener lugar a partir de 

otras fuentes, tales como la pintura para paredes y automóviles, los procesos de 

fundición, la fabricación de baterías de plomo, los señuelos de pesca, ciertas partes de 

las balas, algunos artículos de cerámica, las persianas venecianas, las cañerías de agua y 

algunas tinturas para el cabello. (Universidad de Politécnica de Cartagena, 2012, pág. 

14) 

IRAs 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) son un grupo de enfermedades causadas 

por virus, bacterias y hongos, siendo su complicación más grave; la Neumonía, 

enfermedad que afecta al aparato respiratorio y que es la causa principal de muertes en 

niñas y niños menores de 5 años en el país. (MINSA, 2016) 
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Regresión 

El análisis de la regresión trata del estudio de la dependencia de una variable (variable 

dependiente) respecto de una o más variables (variables explicativas) con el objeto de 

estimar o predecir la media o valor promedio población de la primera en términos de los 

valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las segundas. (Gujarati & Porter, 

2010, pág. 15) 

Política Ambiental 

Conjunto sistematizado de objetivos y metas que establece las prioridades en la gestión 

ambiental de una determinada organización. En el ámbito del sector público, se cuenta 

con una política ambiental de ámbito nacional, así como con políticas ambientales en 

los ámbitos regionales y locales de gobierno. (Ministerio del Ambiente, 2012, pág. 94) 

Medidas de Mitigación 

“Medidas o actividades orientadas a atenuar, minimizar o eliminar los impactos 

ambientales y sociales negativos que un proyecto puede generar sobre el ambiente” 

(Ministerio del Ambiente, 2012, pág. 87) 

2.2. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL AIRE 

Existen muchas investigaciones referentes a la contaminación ambiental, libros que 

explican la situación actual en que estamos viviendo e información en Internet referente a 

lo que está pasando en cada rincón del país. La contaminación es un tema mundial que en 

estos tiempos preocupa a todos, que requiere de políticas con acciones conjuntas y eficaces 

para reducir y mitigar los daños que ocasiona. 
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La contaminación ambiental del aire se observa en las grandes ciudades 

industrializadas, donde existe mayor cantidad de población debido a la migración del 

campo a la ciudad y por la generación de empleo.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe contaminación del aire 

cuando en su composición aparecen una o varias sustancias extrañas, en determinadas 

cantidades y durante determinados periodos de tiempo, que pueden resultar nocivas para 

el ser humano, los animales, las plantas o las tierras, y/o perturbar el bienestar y el uso 

de los bienes. (Saavedra Vargas, 2014, pág. 6) 

Según (Biblioteca Nacional de Medicina, 2017), “la contaminación del aire es una 

mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de los automóviles, los 

compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar 

suspendidas como partículas” 

Cabe resaltar que el aire puro en si no existe, puesto que siempre está en constante 

intercambio de materia entre los seres vivos. Sin embargo, el incremento de la 

contaminación ha sido diferente que desequilibra el habitad natural. 

2.2.1. FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Según (Saavedra Vargas, 2014, pág. 6), las fuentes de contaminación atmosférica 

se pueden agrupar en dos tipos según su origen: 

Fuentes naturales 

Comprenden las emisiones de contaminantes generados por la actividad natural de la 

geosfera, biosfera e hidrosfera. Entre las cuales se encuentran: 
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 Erupciones volcánicas: Aportan a la atmosfera 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 se producen de forma natural y emiten altas 

concentraciones de dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (NO), humo, 

polvo y cenizas. 

 Actividades de los seres vivos: Como el proceso de respiración, los cuales 

incrementan la cantidad de CO2 en el ambiente; proceso 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; 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 óxido de nitrógeno (NO) al oxidar el nitrógeno atmosférico. 

 El mar: El cual emite grandes cantidades considerables de partículas salinas al 

aire. 

Fuentes artificiales o antropogénicas 

Es consecuencia de las actividades humanas y cuya mayor parte proviene del uso de 

combustible fósil (carbón, petróleo y gas). Entre las principales actividades generadoras de 

contaminación atmosférica podemos destacar las siguientes: 

 En el hogar: El uso de calefacción y otros aparatos domésticos que emplean como 

fuente de generación de calor el combustible es de origen fósil. El mayor o menor 
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grado de dicha contaminación se debe al tipo de contaminación, así como el 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 mayor grado de contaminación ocasionan. Para el caso específico del 

automóvil, la magnitud de la 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, mineras, 

siderometalúrgicas, papeleras y químicas las que más contaminan. 

 En la agricultura y ganadería: El uso intensivo de fertilizante 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. 

Cabe resaltar que las emisiones de origen natural son más elevadas a nivel global, 

mientras que las emisiones de origen humano son de nivel local o regional. La 

contaminación antropogénica es más importante por localizarse en puntos geográficos 

concretos, como zonas urbanas o industriales, donde se incrementa la concentración de los 

contaminantes que pueden reaccionar entre sí, formando otros nuevos, y donde la existe de 

vegetación es escaso. 

Según Caminos, Enrique, Ghirardi, Graizaro, Russillo y Pacheco (2007), las fuentes 

antropogénicas a su vez también se pueden dividir en dos grandes grupos que se clasifican 

según su movilidad, en donde se encuentran las fuentes móviles y las fuentes fijas. 
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 Fuentes móviles: Emiten contaminantes mientras se encuentran en movimiento. 

Un claro ejemplo de este tipo de fuentes es el transporte urbano, como colectivos, 

camiones, automóviles, etc. 

 Fuentes fijas: Fuentes que permanecen estacionarias, como por ejemplo las 

centrales termoeléctricas, industrias, etc. 

2.2.2. TIPOS DE CONTAMINANTES 

Los contaminantes se dividen en dos grandes grupos con el criterio de si han sido 

emitidos desde una fuente conocida o se han formado en la atmosfera. Es así que existen 

contaminantes primarios y secundarios. Según (Saavedra Vargas, 2014, pág. 10) 

Contaminantes primarios 

Son aquellas sustancias de naturaleza y de composición química variada, emitidas 

directamente a la atmosfera desde fuentes perfectamente identificables. Dentro de este 

grupo se incluyen: Plomo (Pb), Monóxido de carbono (CO), Óxido de azufre (SO), Óxido 

de nitrógeno (NO), Hidrocarburos (HC), Material particulado (MP) y entre otros. 

Cabe indicar que el 90% de la contaminación del aire constituyen los contaminantes 

primarios. 

Contaminantes secundarios 

Los contaminantes secundarios no provienen directamente de los focos emisores, sino 

que se originan a partir de los contaminantes primarios mediante reacciones químicas que 

tiene lugar en la atmosfera. Entre los más importantes se encuentra: 

 Ozono troposférico (O3) 

 Nitratos de peroxiacetilo (PAN) 
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 Sulfato (SO4) 

 Nitrato (NO3) 

 Ácido sulfúrico (H2SO4) 

 Entre otros. 

Tabla 2 

Contaminantes Secundarios 

Contaminantes Características Origen Evolución en la 

atmósfera 

Trióxido de azufre 

(SO3) 

Gas incoloro, se 

condensa 

fácilmente. 

Se forma a partir de 

SO2 

Reacciona con el 

ion hidroxilo y pasa 

a ácido sulfúrico 

Trióxido de 

Nitrógeno (NO3) 

Gas fácilmente 

oxidable 

Oxidación del 

ozono a partir de 

NO2 

Interviene en 

reacciones 

fotoquímicas de 

formación de smog 

Ácido Sulfúrico 

(H2SO4) 

Sustancias con un 

elevado poder 

corrosivo 

Productos finales de 

la oxidación de 

compuestos 

atmosféricos que 

contienen azufre o 

nitrógeno. 

Precipitan como 

lluvia ácida 

Ácido Nítrico 

(H2SO3) 

Agentes oxidables Precipitan como 

lluvia ácida 

Ozono Troposférico 

(O3) 

Gas de color azul 

pálido, irritante y 

picante. Elevado 

poder oxidante 

Instrucciones 

estratosféricas. 

Erupciones 

volcánicas. 

Descargas eléctricas 

en tormentas. 

Fermentaciones. 

Entre otros. 

Reacciona con otros 

contaminantes. 

Componente del 

smog fotoquímico. 

Nitrato de 

peroxiacetilo (PAN) 

Sustancia de gran 

poder oxidante 

Componente del 

smog fotoquímico. 

Fuente: Elaboración en base a (Saavedra Vargas, 2014, pág. 11) 

 

En el Perú la contaminación ambiental del aire está alcanzando cifras muy alarmantes, 

debido al incremento sostenido de la población en zonas urbanas, excesivo número de 

unidades vehiculares, incremento de residuos sólidos, por la existencia de industrias y por 
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falta de políticas y de gestión por parte de las autoridades en temas de política ambiental. 

Cabe puntualizar también que en parte la misma población es el agente contaminante. 

2.3. PRINCIPALES CONTAMINANTES DE LA ATMÓSFERA 

Entre los principales contaminantes de la atmosfera tenemos lo siguiente: 

Óxidos de Carbono 

 Monóxido de Carbono: Gas generado en grandes cantidades por la actividad 

humana siendo, después de CO2, el contaminante emitido en mayor proporción a la 

atmosfera por causas no naturales. Se origina como resultado de la combustión 

incompleta de la gasolina en los motores de los vehículos. 

 Dióxido de carbono: Este gas produce un importante efecto de atrapamiento de 

calor, conocido como el efecto invernadero y su aumento, debido a la quema de 

combustible fósil y de grandes extensiones de bosques en los últimos años, está 

ocasionando daños socio - ambientales a nivel global. 

Óxidos de azufre 

 Dióxido de azufre: Una gran cantidad de este gas es emitido por actividades 

humanas, sobre todo por la metalurgia y por la combustión de carbón y petróleo, 

pero también se encuentra presente en el ambiente de forma natural debido a la 

actividad volcánica. 

 Trióxido de azufre: Se forma cuando el SO2 reacciona con el oxígeno en la 

atmosfera. Posteriormente este gas reacciona con el gas formando ácido sulfúrico 

contribuyendo a la formación de “lluvia acida” la cual produce daños importantes 
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en la salud y en la reproducción de peces y anfibios, contribuye con la corrosión de 

metales y con la destrucción de monumentos. 

Óxidos de nitrógeno 

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

conjunto con la denominación de óxido de nitrógeno (NOX). Los óxidos de nitrógeno son 

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

tales como grabado de metales y detonación de dinamita. 

Compuestos orgánicos volátiles 

Los compuestos orgánicos volátiles (COV), son hidrocarburos que contienen de dos a 

veinte átomos de carbono por molécula. Son esenciales para la formación de 

contaminantes secundarios y debido a las características toxicas que varios de ellos poseen, 

pueden representar un peligro potencial para la salud de la población. 

 Metano: Es el más abundante e importante de los hidrocarburos atmosféricos. Es 

un contaminante primario que se forma de manera natural en diversas reacciones 

anaeróbicas de metabolismo como en el ganado, en donde las reacciones de 

putrefacción y digestión forman cantidades considerables de este gas. Así mismo, 

se forman grandes cantidades de este contaminante de este contaminante en varios 

procesos de origen humano, hasta constituir cerca del 50% del total emitido a la 

atmosfera. 

El metano no produce daños en la salud ni en los seres vivos, pero influye de forma 

significativa en el efecto invernadero y en las reacciones estratosféricas. 
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 Clorofluorocarburos (CFC): son moléculas orgánicas formadas por átomos de 

cloro y flúor unidos al carbono. Se utiliza mucho en los sprays, frigoríficos, etc. 

Son de carácter importante por su papel en la destrucción del ozono en las capas 

altas de la atmosfera. 

Partículas y aerosoles 

La palabra partícula se refiere a una porción ínfima de un material. En la atmosfera 

hay diversas partículas suspendidas como el polvo, polen, hollín, metales, sales, etc. 

Algunas de estas partículas son especialmente toxicas para los humanos y, es 

principalmente en las grandes ciudades, en donde se convierten en un contaminante de alto 

riesgo para la salud de todos los seres vivos. 

Aerosol es una mezcla heterogenia de partículas sólidas o liquidas suspendidas en 

un gas. Estos pueden influir sobre el clima de manera ambigua. Por otro lado, producen 

calentamiento al absorber la radiación solar y por el otro, provocan el enfriamiento al 

reflejar parte de dicha radiación que incide en la atmosfera. Probablemente contribuye al 

calentamiento en las áreas urbanas y al enfriamiento cuando están dispersos en la alta 

atmosfera. 

Ozono 

El ozono es uno de los principales contaminantes atmosféricos presentes en las zonas 

altamente industrializados y en ciudades con gran cantidad de automóviles ya que, más de 

la mitad de los ingredientes necesarios para su producción provienen de las emisiones del 

tubo de escape de los vehículos. 
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2.4. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Las infecciones respiratorias agudas es un grupo de enfermedades que se producen en 

el aparato respiratorio, por causas de diferentes microorganismos como virus y bacterias 

que comienzan de forma repentina y tienen una duración de menos de dos semanas. Cabe 

indicar que es una de las infecciones más frecuentes en el mundo y un tema importante de 

salud pública que debe ser priorizado en el corto tiempo. 

Las infecciones respiratorias agudas se están incrementado de sobremanera porque 

representan una de las primeras causas de atención medica en todo el mundo, tanto en la 

consulta ambulatoria como de la hospitalización y se encuentra entre las primeras 

causas de la mortalidad. Una importante proporción de las consultas, hospitalizaciones y 

muertes de enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso, junto a otras 

enfermedades como la otitis, faringitis, bronquitis y entre otras cosas que engloban el 

grupo en el grupo de infecciones respiratorias agudas. (Ministerio de Salud de 

Argentina, 2015) 

2.5. PARQUE AUTOMOTOR 

Los motores de combustión interna (MCI), usan combustible líquido que contiene: 

carbono, hidrogeno, oxígeno y azufre. La composición de gases de escape es aún más 

compleja, puesto que una mezcla heterogénea de diferentes sustancias químicas y físicas. 

En los MCI se producen emisiones toxicas, contenidas en los vapores del combustible, en 

los gases de cárter y en el tubo de escape. 
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Los vapores de combustible 

Los vapores de combustible, cuando van a la atmosfera desde el tanque de 

combustible, del carburador y de otros elementos de alimentación. Estos están compuestos 

de hidrocarburos de composición mixta. La emisión de hidrocarburos por evaporización 

constituye entre el 15 y 20% de los vapores del combustible. Esta fuente es característica 

para los MCI con carburador, por que usan como combustible tipos de gasolina altamente 

volátiles. El combustible es más viscoso y menos volátil. 

Los gases de cárter 

Los gases de cárter representan una mezcla gaseosa de producto debido a la 

combustión incompleta de hidrocarburos que penetran por las holguras entre los anillos de 

embolo y cilindros desde las cámaras de combustión y se depositan en el cárter. Sus 

componentes son hidrocarburos y vapores de combustible. 

“La toxicidad máxima de gases de cárter es diez veces menor a la de los gases de 

escape. Lo gases de cárter irritan las mucosas del aparato respiratorio” (Saavedra Vargas, 

2014) 

Los gases de escape 

Es la fuente principal de emisiones toxicas, es una mescla de productos gaseosos, 

exceso de aire y otros elementos, estos gases de escape contienen monóxido de carbono, 

hidrocarburos totales, óxidos nitrosos, aldehídos, sustancias cancerígenas, hollín y entre 

otros. La combustión incompleta del combustible da origen al monóxido de carbono y a 

los hidrocarburos que aparecen en los gases de escape a causa de la insuficiencia del 

oxígeno de la cámara de combustión. (Saavedra Vargas, 2014) 
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2.6. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: SU IMPACTO EN LA SALUD DE LA 

POBLACIÓN DE AREQUIPA METROPOLITANA 2016 – 2017 

Según (Flores Chávez, 2017), presenta la tesis “La contaminación ambiental: su 

impacto en la salud de la población de Arequipa Metropolitana 2016-2017” el objetivo de 

esta investigación es determinar el impacto de la contaminación ambiental en la salud de la 

población de Arequipa Metropolitana, 2016 - 2017. Llega a las siguientes conclusiones: 

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

en el medio ambiente de la ciudad de Arequipa para el año 2017 es de 111.77 

μg/m3. Es decir 39.61 μg/m3 más que en el año 2016, superando el límite 

permisible de los Estándares de Calidad Ambiental para Aire (ECA) fijado en 50 

μg/m3.  

 Las enfermedades que se manifiestan por la contaminación ambiental en Arequipa 

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

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

corresponden a otras enfermedades.  

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

promedio el monto de S/. 82.79 soles. 

ANÁLISIS DE NUEVOS ESCENARIOS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES 

DEL PARQUE AUTOMOTOR GENERADOS EN UN AMBIENTE DE TRÁFICO 

VEHICULAR 

Según (Saavedra Vargas, 2014), presenta la tesis “Análisis de nuevos escenarios de 

emisión de contaminantes del parque automotor generados en un ambiente de tráfico 
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vehicular”, donde el objetivo de la tesis es analizar los diferentes escenarios de emisión de 

contaminantes generados en un ambiente de congestión vehicular en la avenida Javier 

Prado Oeste al modificar las variables, velocidad de recorrido, tipo de combustible y uso 

de convertidores catalíticos, y comprar las emisiones estimadas en dicho ambiente con las 

producidas en uno libre de congestión. Presenta las siguientes conclusiones: 

 Las emisiones en caliente provenientes del tubo de escape alcanzan los 18,377.44 

kg/año de los cuales el 82% corresponden al monóxido de carbono (CO), el 11% a 

los hidrocarburos (HC) y el 7% restante son los óxidos de nitrógeno (NOX). 

 Las emisiones evaporativas en circulación correspondientes a los hidrocarburos 

evaporados de los vehículos que utilizan la gasolina como combustible, ascienden 

hasta los 676.9 gr/año. 

 Las partículas totales suspendidas (PTS) corresponden a las emisiones provenientes 

del desgaste de neumáticos, alcanzan los 13.85 kg/año en donde los automóviles 

son los principales responsables con 33.1% de emisión. 

 Con respecto a las emisiones provenientes del desgaste de frenos, los cuales 

alcanzan un valor de 15.04 kg/año, son los buses (ómnibus y microbús) los 

principales generadores de PTS aportando el 43.48% de emisiones. 

NIVEL DE AFECTACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SUS 

EFECTOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 

DEBIDO A LA EMISION DE PARTICULAS PM10 Y CO 

Según (Moreano Bohórquez & Palmisano Patrón, 2012), presenta esta tesis “Nivel de 

afectación de la contaminación atmosférica y sus efectos en la infraestructura del campus 
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universitario debido a la emisión de partículas PM10 y CO”, en el estudio se concluye en lo 

siguiente: 

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

contaminantes como CO y MP10 así como de otro contaminante, SO2. Con estas 

contaminantes se calculó la divergencia con relación a las normas actuales de la 

EPA y Normas de Salud Peruanas existentes con lo que se obtuvo que las 

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

que en su conjunto con los otros dos contaminantes afectan a la infraestructura 

debido a que aceleran procesos y fenómenos de carbonización, lixiviación, 

eflorescencia y corrosión, así como el cambio en el fenómeno de pavimentación del 

acero. 

 Se ha mostrado que la concentración de PM10 y SOX afecta mayoritariamente a la 

mampostería y el modelo que se postula, permitiendo explicar este daño de manera 

constante. 

 Se evidencia que el daño en el acero es parcialmente explicado por la concentración 

de PM10 y SOX, y solo es consistente para la data de la muestra recogida. 

 No ha sido posible demostrar la afectación de la concentración de SOX y PM10 al 

concreto; por lo que el modelo cuya expresión es la ecuación (2) tiene baja 

consistencia. 

 Se ha comprobado que en la universidad un porcentaje elevado de edificaciones 

presentan un aspecto exterior con diversos niveles de degradación. El color de la 

fachada es un indicador de la existencia de variaciones en las características y 

propiedades de los materiales; el concreto sufre alteraciones cuando entra en 
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contacto con un medio agresivo o cuando sobre el mismo se depositan a gran 

velocidad partículas que se van adhiriendo generando una costra. 

 Los agentes agresivos no están presentes desde la elaboración del concreto, estos 

penetran a través de él cuándo la estructura es puesta en servicio. Al llegar a la 

superficie del metal, provocan que la corrosión se desencadene. 

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL EFECTO SOBRE LA SALUD DE LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR FUENTES MÓVILES EN PEREIRA 

La Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2012 presenta un estudio donde se 

determina que la contaminación atmosférica se origina principalmente por fuentes móviles, 

para ello desarrollo un modelo de simulación para representar el comportamiento del 

sistema de las variables tratadas. Como resultado de este estudio es el logro a una 

aproximación de la realidad que debe ser de gran utilidad en el desarrollo de políticas 

gubernamentales por parte de los organismos pertinentes. (Morales Pinzon, Martínez 

Carmona, & Velera Montoya, 2012) 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE COSTOS AMBIENTALES: MARCO 

CONCEPTUAL Y MÉTODOS DE ESTIMACIÓN 

En dicho estudio se establece un marco conceptual de valoración de costos tanto 

económico, ecológico, social y un enfoque teórico respecto a la metodología de valoración. 

En este estudio se muestra la aplicación del método y de sus limitaciones. Según este 

método, permite presentar datos de una situación que podrá ser probada cuando se presente 

el daño, que posteriormente se convierte en un instrumento necesario para la prevención. 

(Osorio Muñera & Correa Restrepo, 2014) 
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CAPÍTULO III: CONTEXTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LOS 

IMPACTOS EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA METROPOLITANA 

3.1. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

El dominio que el ser humano ha establecido sobre la naturaleza está estrechamente 

ligado a la aparición de nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el 

medio ambiente se deteriora con el paso del tiempo y se deja una imborrable huella 

producto del progreso de la tecnología y el crecimiento exponencial de la población, 

generando alteraciones en el medio ambiente llegando a poner en riesgo el equilibrio 

biológico del planeta. 

Según este contexto, algunas sustancias a determinado nivel de concentración y tiempo 

de exposición son absolutamente peligrosas pudiendo ocasionar serios trastornos en la 

salud e inclusive llegando a ser letales. 

Además, la polución del aire también provoca serios daños en el medio ambiente, 

habiendo afectado la flora arbórea, la fauna y los lagos. La contaminación también ha 

reducido el espesor de la capa de ozono. Además, produce el deterioro de edificios, 

monumentos, estatuas y otras infraestructuras. (Azul Ambientalistas, 2017) 

Por varios años la contaminación ambiental de la ciudad de Arequipa ha sido el factor 

determinante en la salud pública, a consecuencia de incremento de los gases 

contaminantes, residuos sólidos y aguas servidas, han provocado que sobrepasemos en 

más de 60% la contaminación permitida por la organización mundial de la salud, 

convirtiéndose la ciudad blanca en la segunda más contaminada del país y quizás 

también de Latinoamérica. (Contraste, 2017) 
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3.2. PARQUE AUTOMOTOR COMO PRINCIPAL CONTAMINANTE DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Desde las partes más altas (Alto Jesús, Alto Misti y Sachaca) se puede observar en 

horas de la mañana una ciudad cubierta por una capa gris, que en algunas partes inclusive 

se pierde la ciudad, lo cual explica que existe una gran concentración de gases 

contaminantes en el aire. Si recorremos por el centro de la ciudad, podemos observar y 

darnos cuenta de que el ambiente de la ciudad ha cambiado, la ciudad blanca con su 

característica original de cielo azul radiante, de aire puro como de antaño, hoy en día se 

desvanece. 

Según (Silva Tapia, 2008), los principales agentes contaminantes del aire en la ciudad 

de Arequipa son los siguientes. 

Tabla 3 

 Agentes contaminantes del aire en Arequipa 

Emisiones Porcentaje 

Parque automotor 60% 

Las industrias (Fábricas) 21% 

Las empresas y el comercio 11% 

Calderos industriales 7% 

CFC aerosoles y ambientadores 1% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaborado en base a Blog de contaminación ambiental de Arequipa, (Silvia Tapia, 2008) 

 

Según la Tabla 3, el agente más contaminante en la ciudad de Arequipa es el parque 

automotor con un 60%, las industrias con 21%, las empresas y el comercio con 11%, 

calderos industriales con 7%. 
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Por lo tanto, en este trabajo de investigación se considera al parque automotor como 

el principal agente contaminante y se explicará las consecuencias que esto trae consigo. 

El crecimiento económico de la ciudad de Arequipa coloca como la segunda ciudad 

después de lima con mayor cantidad de vehículos que se registran ante la Sunarp, este 

incremento se explica por la amplia oferta disponible en el mercado de varias marcas y 

modelos, además de facilidades de crédito, de esta manera, el parque automotor de 

Arequipa aumento en 261,629 vehículos. (Flores Chávez, 2017, pág. 31) 

Tabla 4  

Número de inscripciones de vehículos en la Sunarp de Arequipa, 2010 - 2016 

Año Incremento de 

Unidades 

% Totales 

2009  100 111,179 

2010 14,632 13.16 125,811 

2011 19,795 15.73 145,606 

2012 24,427 16.78 170,033 

2013 25,601 15.06 195,634 

2014 24,629 12.59 220,263 

2015 20,999 9.53 241,262 

2016 20,267 8.44 261,629 

2017* 23, 751 8.32 285,380 

Fuente: (Flores Chávez, 2017, pág. 31) 

 

Según la Tabla 4, para el año 2009 Arequipa contaba con 111, 179 unidades 

vehiculares, y desde el 2010 hasta 2016 las unidades vehiculares se incrementaron en más 

de 150, 000 unidades, lo cual significa que cada año se incrementan en más de 21,000 

unidades. 
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Entonces, este incremento desmedido de la demanda de vehículos, producto de 

ninguna restricción, planificación y falta de políticas gubernamentales, como consecuencia 

se ve el incremento alarmante del parque automotor en la ciudad de Arequipa, situación 

que ocasiona múltiples problemas en la sociedad. 

Características del Transporte Público 

Servicio de taxi 

Según Velarde Rodríguez1, se observa que en la región de Arequipa circulan más 

30,000 taxis aproximadamente, es decir, existe un taxi por cada 27 personas. Mientras 

que el parámetro internacional es de un taxi por 220 personas. Si realizamos la 

comparación con la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), cuenta con 13,300 que 

prestan servicio de taxi; lo que implica que esta ciudad existe menos de la mitad de 

cantidad de taxis. Además, en el centro histórico se observa mayor cantidad de taxis, de 

cada 10 unidades 7 son taxis. El 70% de estas unidades ocupan nuestras calles. Según 

reglamento nacional de administración de transportes, los autos livianos como: Daewoo 

tico, Kia Picanto, Hyundai I10 y Chery QQ, no deben prestar el servicio de taxi. (Flores 

Chávez, 2017, pág. 16) 

La cantidad excesiva de servicio de taxi surge del deficiente servicio de transporte 

urbano de buses, sumado a ello la infraestructura vial sin ninguna planificación, porque 

para ir de norte a sur, todos los vehículos tienen que pasar por el centro de la ciudad, esta 

situación se ve más alarmante en horas de la mañana y por la noche como en la avenida 

Ejército, Ayacucho, Goyeneche, Independencia, San Juan de Dios, Mariscal Castilla, entre 

otras vías. 

                                                 
1 Gerente General de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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A continuación, se detalla la situación actual del servicio de taxi en la ciudad de 

Arequipa en la Tabla 5 

Tabla 5  

Situación actual de servicio de taxi en la ciudad de Arequipa 

Cantidad Situación actual Porcentaje 

11,977 Están autorizados para prestar el servicio, cumplen 

con el reglamento. 

39% 

12,403 Cuentan con permiso provisional. 41% 

6,000 Son informales. 20% 

Fuente: Elaborado en base a Gerencia de Transportes de la MPA, 2017 

 

Según la Tabla 5, el 39% del servicio de taxis están autorizados para prestar el 

servicio porque cuentan con el reglamento establecido, el 41% tienen con un permiso 

provisional por 10 años, esta norma se aplica a los taxis livianos, que establecen un peso 

mínimo de una tonelada y una cilindrada de 1.250 cm3. Y el 20% son informales. 

Servicio de buses 

El servicio de transportes urbano es muy crítico y deficiente, debido al desorden de 

muchas líneas y por la superposición de recorridos en una sola avenida, disputas por 

pasajeros incrementa congestión, maltrato a pasajeros exponiendo a la muerte, se 

desplazan a velocidad excesiva, no cumplen con los horarios establecidos, no respetan las 

rutas ni las tarifas y en muchos casos ni siquiera llegan a los terminales programados. 

Esta situación desde el punto de vista la población en general es sinónimo de 

maltrato, las combis llevan excesivo número de pasajeros a punto de reventar como “latas 

de sardina”, y la famosa frase de “al fondo hay sitio”, “avance”. Todo ello da lugar a que el 

servicio de transporte urbano haya desbordado por la demanda existente de los pasajeros. 
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Y como efecto de esta problemática se ve que las personas lleguen tarde a sus centros de 

trabajo debido a los embotellamientos en las calles, robos desde las ventanas y en los 

mismos buses, y entre otras consecuencias que conocemos. 

El servicio de transporte urbano está conformado por 130 empresas formales con 

3,072 unidades vehiculares tal como se aprecia en el (anexo N° 1), y existe alrededor de 

450 empresas informales que no existe ninguna referencia. (Flores Chávez, 2017, pág. 22) 

Cabe mencionar que la mayoría de los trabajadores de estas unidades no son 

permanentes, no cuentan con un seguro social y para algunos es un trabajo de fines de 

semana. 

3.3. NIVELES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LOS 

DIFERENTES CONTAMINANTES DEL AIRE 

En la ciudad de Arequipa, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) de la 

Gerencia Regional de Salud, es quien realiza el monitoreo e información de la calidad de 

aire, en cumplimiento con la normativa de la calidad de aire. Periódicamente se entrega los 

resultados de estas mediciones y datos obtenidos sobre la presencia de contaminantes en 

distintas zonas críticas de nuestra cuenca atmosférica, y del impacto de la calidad de aire 

en la salud. 

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

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

diferentes gases contaminantes, tal como se detalla en la Tabla 6. 
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Tabla 6 

Estándares de calidad ambiental (ECA) para aire 

Parámetros Periodo Valor Criterios de evaluación 

Material Particulado (MP10) Anual 50 Media aritmética anual 

Monóxido de carbono (CO) 1 hora 30,000 NE más de 1 vez al año 

Dióxido de azufre (SO2) Anual 250 NE más de 7 veces al año 

Ozono (O3) 8 horas 100 Máxima media diaria 

NE más de 24 veces al año 

Dióxido de nitrógeno (NO2) Anual 100 Media aritmética anual 

Fuente: Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM 

 

El Límite máximo permisible (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para el aire, son términos diferentes que se debe conocer y describir. El LMP se mide 

desde la misma fuente emisora, ejemplo: Chimenea, vertimiento o alguna fuente. El ECA 

mide las concentraciones en un cuerpo receptor como aire, agua o suelo. 

Ante esta situación y consciente de la problemática del medio ambiente que se 

presenta en la ciudad de Arequipa, en lo cual, las causas principales son los gases 

contaminantes producto de la excesiva cantidad de vehículos motorizados y las industrias, 

es necesario conocer las concentraciones de gases en el espacio de la ciudad de Arequipa. 

Se recabó la información de la base de datos de la Dirección General de Salud 

Ambiental, para generar datos de concentración máxima, mínima y el promedio, con la 

finalidad de determinar si se encuentra dentro de los estándares de calidad ambiental para 

aire. Ver (Anexo 2) 

A continuación, se presenta cada uno de los contaminantes del aire, para determinar si 

sobrepasan o no los niveles de estándares de calidad ambiental para aire: Material 
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particulado (MP10), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3) y 

dióxido de nitrógeno (NO2) 

Concentración anual de Material Particulado (MP1O) 

Tabla 7 

Concentración anual de Material Particulado (MP10) en la ciudad de Arequipa 

Años 2013 2014 2015 2016 2017* 

Concentración promedio 

(μg/m3) 

105.37 76.78 71.28 71.76 111.77 

Concentración máxima 

(μg/m3) 

146.00 89.00 98.00 137.33 125.72 

Concentración mínima (μg/m3) 71.00 60.00 37.00 24.00 88.23 

Fuente: Elaborado en base a Dirección General de Salud Ambiental, 2013-2016. 

(*) Dato proyectado por modelo de proyección. 

 

 

Figura 1. Concentración anual de Material Particulado (MP10) en la ciudad de Arequipa. 

 

Según la Tabla 7 y Figura 1, el promedio de concentración de Material Particulado 

desde el año 2013 hasta el 2017, supera los estándares de calidad ambiental del aire. Los 
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nos indica que es superior a lo permitido (50 μg/m3) y como consecuencia generará graves 

daños en la salud pública. 

Concentración anual de Monóxido de Carbono (CO) 

Tabla 8 

Concentración anual de Monóxido de Carbono (CO) en la ciudad de Arequipa. 

Años 2013 2014 2015 2016 2017* 

Concentración promedio 

(μg/m3) 

1137.37 4116.79 2495.86 2497.69 2556.99 

Concentración máxima 

(μg/m3) 

1699.64 8411.07 3762.10 4137.73 4235.68 

Concentración mínima 

(μg/m3) 

749.03 702.92 1214.45 886.68 956.43 

Fuente: Elaborado en base a Dirección General de Salud Ambiental, 2013-2016. 

(*) Dato proyectado por modelo de proyección. 

 

 

Figura 2. Concentración anual de Monóxido de Carbono (CO) en la ciudad de Arequipa. 
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Según la Tabla 8 y la Figura 2, el promedio de concentración de monóxido de 

carbono del año 2013 hasta el año 2017, no superan los estándares de calidad ambiental 

para aire en la ciudad de Arequipa. Los registros en promedio se registran por debajo de 

5,000 μg/m3, lo cual nos indica que es inferior a lo permitido (30,000 μg/m3). 

Concentración anual de Dióxido de Azufre (SO2) 

Tabla 9 

Concentración anual de Dióxido de Azufre (SO2) en la ciudad de Arequipa. 

Años 2013 2014 2015 2016 2017* 

Concentración promedio 

(μg/m3) 

13.14 31.67 10.35 10.75 12.38 

Concentración máxima 

(μg/m3) 

16.13 51.90 12.06 28.32 27.86 

Concentración mínima (μg/m3) 8.96 8.17 7.35 3.40 5.06 

Fuente: Elaborado en base a Dirección General de Salud Ambiental, 2013-2016.                    

(*) Dato proyectado por modelo de proyección. 

 

 

Figura 3. Concentración anual de Dióxido de Azufre (SO2) en la ciudad de Arequipa. 
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Según la Tabla 9 y la Figura 3, el promedio de concentración de dióxido de azufre 

desde el año 2013 hasta el año 2017, no superan los estándares de calidad ambiental para 

aire en la ciudad de Arequipa. Los registros en promedio se observan por debajo de 35 

μg/m3, lo cual nos indica que es inferior a lo permitido (250 μg/m3). 

Concentración anual de Ozono (O3) 

Tabla 10 

Concentración anual de Ozono (O3) en la ciudad de Arequipa. 

Años 2013 2014 2015 2016 2017* 

Concentración promedio 

(μg/m3) 

44.99 31.74 16.65 16.51 17.93 

Concentración máxima 

(μg/m3) 

68.70 47.13 20.51 23.73 26.89 

Concentración mínima 

(μg/m3) 

23.78 21.49 13.63 8.06 10.86 

Fuente: Elaborado en base a Dirección General de Salud Ambiental, 2013-2016. 

(*) Dato proyectado por modelo de proyección. 

 

 

Figura 4. Concentración de anual de Ozono (O3) en la ciudad de Arequipa. 
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Según la Tabla 10 y la Figura 4, el promedio de concentración de ozono del año 

2013 hasta el año 2017, no superan los estándares de calidad ambiental para aire en la 

ciudad de Arequipa. Los registros en promedio datan por debajo de 45 μg/m3, que nos 

indica que es inferior a lo permitido (100 μg/m3). 

Concentración anual de Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

Tabla 11 

Concentración anual de Dióxido de Nitrógeno (NO2) en la ciudad de Arequipa. 

Años 2013 2014 2015 2016 2017* 

Concentración promedio 

(μg/m3) 

20.49 33.09 20.49 33.09 31.77 

Concentración máxima 

(μg/m3) 

30.43 61.19 30.43 61.19 63.20 

Concentración mínima (μg/m3) 10.05 8.06 10.05 8.06 8.09 

Fuente: Elaborado en base a Dirección General de Salud Ambiental, 2013-2016. 

(*) Dato proyectado por modelo de proyección. 

 

 

Figura 5. Concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2) en la ciudad de Arequipa. 
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Según la Tabla 11 y la Figura 5, el promedio de concentración de dióxido de nitrógeno 

del año 2013 hasta el año 2017, no superan los estándares de calidad ambiental para aire en 

la ciudad de Arequipa. Los registros en promedio datan por debajo de 34 μg/m3, lo cual 

nos indica que es inferior a lo permitido (100 μg/m3). 

3.4. LAS ENFERMEDADES PRODUCTO DE LOS CONTAMINANTES 

DEL AIRE 

La organización mundial de salud (OMS), afirma que la mortandad ha incrementado 

por causa de la contaminación ambiental del aire en las ciudades. La polución es uno de los 

primeros riesgos para la salud pública. Esta situación implica que el número de atenciones 

en los hospitales y el registro de epidemiologia aumenten. 

La contaminación ambiental del aire es capaz de dañar severamente nuestro planeta y 

distorsionar el equilibrio en el ecosistema. Lo cual hoy en día de no ser priorizada pueda 

que no podamos encontrar ese equilibrio natural. Entonces, la exposición extendida a los 

contaminantes nocivos deteriora la calidad de vida del ser humano, por lo tanto, la 

contaminación es un elemento de riesgo para la salud dentro de las ciudades, que genera 

enfermedades y trastornos en los pobladores de la ciudad. 

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

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

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

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

de la persona, su patrón de respiración o nivel de actividad, y entre otros. Además, los 

contaminantes pueden entrar al sistema respiratorio a diferentes niveles: las partículas 

gruesas afectan principalmente a las vías de respiratorios superiores, mientras que las 
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partículas finas pueden llegar a las vías respiratorias más pequeñas y alveolos, aunque 

también se depositan en la nariz. La toxicidad de las partículas dependerá también de 

los diversos productos químicos adsorbidos en la superficie. Los gases solubles en agua, 

como el dióxido de azufre (SO2), reaccionan con la capa mucosa de las vías aéreas 

superiores mientras que los gases menos solubles, como dióxido de nitrógeno (NO2), 

tienen más posibilidad de llegar a los alveolos. No obstante, la mayor parte de los 

procesos por los cuales la mezcla de contaminantes afecta a la salud aún no se conocen 

completamente, aunque varios contaminantes individuales se han estudiado 

ampliamente. (Ubilla & Yohannessen, 2017, pág. 112) 

Las enfermedades producto de los contaminantes del aire, considerando (Material 

particulado, Monóxido de carbono, Dióxido de azufre, Ozono y Dióxido de nitrógeno), son 

los siguientes, tal como se detalla en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Daños que se produce a la salud por causa de la contaminación del aire 

Contaminante Origen Efectos sobre la salud 

Material Particulado 

(MP10) 

Combustión 

incompleta 

Puede iniciar enfermedades 

respiratorias afectando los pulmones 

 

 

 

Monóxido de carbono 

(CO) 

 

 

 

Combustión 

incompleta 

Disminuye la absorción del oxígeno 

en las células rojas, afecta la 

percepción y la capacidad de pensar, 

disminuye los reflejos y puede causar 

la inconciencia. 

Afecta el crecimiento fetal en mujeres 

embarazadas. 

Genera enfermedades en personas con 
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problemas respiratorios y el 

agravamiento de los problemas 

cardiovasculares. 

 

Dióxido de azufre 

(SO2) 

Contenido de azufre 

en el diésel y 

fundición de 

minerales 

Irrita las membranas del sistema 

respiratorio y causas inflamación en la 

garganta y alergias sobre el sistema 

inmunológico. 

 

Ozono (O3) 

Reacción de gases 

NOX y HC con la luz 

solar 

Produce alergias del sistema 

inmunológico, efectos irritantes y 

además sobre la piel y los tejidos 

mucosos de los ojos, nariz y garganta. 

Dióxido de nitrógeno 

(NO2) 

Altas temperaturas de 

combustión 

Irrita los ojos, nariz, garganta y causa 

dolores en la cabeza. 

Fuente: Gerencia Regional de Salud Arequipa, 2018 

 

Según la Tabla 12, se presentan enfermedades respiratorias, irritaciones del sistema 

respiratorio, dolores de cabeza, inflamación de la garganta, alergias, afecta la capacidad de 

pensar, disminuye los reflejos, afecta el crecimiento fetal de las mujeres embarazadas, 

entre otros. 

La mayoría de las enfermedades que se presentan en el cuadro anterior, 

relacionados principalmente a enfermedades de sistema respiratorio, se conoce como 

infecciones respiratorias agudas. Las incidencias de la presencia de las enfermedades 

vinculadas con el sistema respiratorio, para el mes de enero del año 2013 fue de 2555 

atenciones, 1873 atenciones para el mes de febrero, 2069 atenciones para el mes de marzo; 

tales atenciones se presentan en el (Anexo N° 3) 
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Otras enfermedades que se producen producto de los gases contaminantes son: 

conjuntivitis, dermatitis, salpullido, envejecimiento de la piel, resfriado, gripe, bronquitis, 

faringitis y laringitis, sinusitis, otitis, cáncer pulmonar, infertilidad, enfermedades renales, 

trastornos del sistema nervioso, cáncer de la piel y trastornos de la reproducción.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1. APORTES DE AGENTES CONTAMINANTES POR TIPO DE 

VEHÍCULOS 

De los estudios consultados y realizados, los agentes contaminantes con mayor grado 

de contaminación provienen de las fuentes móviles, es decir, los vehículos motorizados 

que se movilizan dentro de una zona urbana. 

Según (Universidad Tecnológica de Pereira, 2012, pág. 227) las relaciones entre los 

tipos de vehículos y el aporte de MP10, se evidencian correlaciones positivas y altamente 

significativas para la mayoría de las categorías evaluadas. 

Tabla 13 

Correlación de tipo de vehículo y el aporte de Material Particulado 

Tipo Rho de Spearman Significancia 

Automóviles 0.90 + 

Motos 0.90 + 

Camperos 0.90 + 

Camioneta 0.90 + 

Microbús 0.81 + 

Buseta 0.90 + 

Bus 0.90 + 

Camión 0.90 + 

Volqueta 0.90 + 

Otros 0.90 + 

Fuente: Valoración económica del efecto sobre la salud de la contaminación atmosférica por fuentes móviles 

en Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, diciembre 2012. 
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4.2. RELACIÓN FUNCIONAL DE LAS VARIABLES 

Cuando se habla de la relación funcional, se refiere a la regresión, la cual es una 

herramienta fundamental de la econometría que explica la dependencia de una variable 

respecto a otra. 

El análisis de la regresión trata del estudio de la dependencia de una variable (variable 

dependiente) respecto de una o más variables (variables explicativas) con el objeto de 

estimar o predecir la media o valor promedio población de la primera en términos de los 

valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las segundas. (Gujarati & Porter, 

2010, pág. 15) 

En esta parte, lo que se desea es determinar la relación funcional entre la variable 

dependiente y las variables independientes, con el propósito de determinar en cuanto 

explica la variable independiente a la variable dependiente. 

Identificación de las variables del modelo de regresión 

Para desarrolla los modelos econométricos, se tiene que identificar primero la 

variable dependiente y las variables independiente en el presente trabajo de investigación. 

Variable dependiente:  

 Infecciones Respiratorias Agudas = IRAs (N° de atenciones en los hospitales en la 

población mayor de 5 años) 

Variables independientes:  

 Material particulado = MP10 (concentración en micras /metro cubico) 

 Monóxido de carbono= CO (concentración en micras /metro cubico) 

 Dióxido de azufre = SO2 (concentración en micras /metro cubico) 
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 Ozono = O3 (concentración en micras /metro cubico) 

 Dióxido de nitrógeno = NO2 (concentración en micras /metro cubico) 

Para desarrollar los modelos econométricos, se utiliza el programa estadístico EVIEWS 

versión 9.0. 

Propósito de la regresión 

El propósito de la regresión es determinar el grado de influencia de los gases 

contaminantes producto de los vehículos motorizados en la salud de la población de 

Arequipa Metropolitana. 

Sin embargo, de acuerdo con la correlación entre las variables, se evidencia una 

débil asociación y algunos tienen una asociación de signo no esperado, por lo tanto; se 

decide trabajar con la variable dependiente (Infecciones respiratorias agudas) y la variable 

independiente (dióxido de nitrógeno) para estimar el impacto de este (gas contaminante) en 

la salud de la población de Arequipa Metropolitana. Para concluir en esta decisión, se 

realizó todas las pruebas necesarias, tal como se detalla en el (Anexo N° 4) 

Estimación del modelo econométrico 

Dado que las variables corresponden a series de tiempo de frecuencia mensual para 

un periodo de 5 años, se empieza con un tratamiento descriptivo sobre las variables en 

cuestión, apoyado por una serie de gráficos que permiten llegar a deducciones rápidas que 

nos permitirán reconocer posibles problemas de estimación en el modelamiento.  

Se realiza luego un análisis de la estacionariedad de cada serie correspondiente a 

cada variable, así como del análisis tendencial y el comportamiento estacional de cada 

serie. 
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Determinada la estacionariedad de las series y probada el grado de integración de 

aquellas que no lo fueran, se pasara a realizar las regresiones solicitadas. A partir de dichas 

regresiones, se evalúa sus residuos estimados para validar su cointegración, como lo 

sugiere E. Granger. 

Aceptada la cointegración de las series regresionadas, se pasa a evaluar el modelo 

en los supuestos estadísticos necesarios. Se evalúa la heterocedasticidad, autocorrelación, 

multicolinealidad y normalidad; realizando las correcciones necesarias para validar la 

robustez del modelo.  

Modelo econométrico N° 1 

Variable dependiente: LOG (IRAS) 

Variable independiente: LOG (NO2) 

Estimation Equation: 

========================= 

LOG(IRAS) = C(1)*LOG(NO2) + C(2) 
 

Substituted Coefficients: 

========================= 

LOG(IRAS) = 0.319961877095*LOG(NO2) + 4.78586904271 
 

 

Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/18   Time: 18:41   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(NO2) 0.319962 0.055620 5.752592 0.0000 

C 4.785869 0.179321 26.68881 0.0000 

     
     R-squared 0.363283     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.352305     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.237795     Akaike info criterion -0.002054 

Sum squared resid 3.279685     Schwarz criterion 0.067758 

Log likelihood 2.061608     Hannan-Quinn criter. 0.025254 

F-statistic 33.09231     Durbin-Watson stat 1.133144 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 



50 

 

Se aplica el test de Wald, como sigue: 

Wald Test:   

Equation: EQ04   

    
    Test Statistic Value Df Probability 

    
    t-statistic  5.752592  58  0.0000 

F-statistic  33.09231 (1, 58)  0.0000 

Chi-square  33.09231  1  0.0000 

    
        

Null Hypothesis: C(1)=0  

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(1)  0.319962  0.055620 

    
    

Restrictions are linear in coefficients. 

 

TEST DE E. GRANGER  

Test de estacionariedad sobre los errores: 

 

Null Hypothesis: RESID02 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.709919  0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

No se evidencia raíz unitaria sobre los residuos estimados del modelo, por tanto, se 

acepta la cointegración del modelo, regresión no espuria. 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.833460     Prob. F(2,57) 0.0671 

Obs*R-squared 5.425752     Prob. Chi-Square(2) 0.0663 

Scaled explained SS 5.187747     Prob. Chi-Square(2) 0.0747 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 11.00556     Prob. F(2,56) 0.0001 

Obs*R-squared 16.92921     Prob. Chi-Square(2) 0.0002 
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Series: Residuals
Sample 2013M01 2017M12
Observations 60

Mean      -1.94e-16
Median  -0.037664
Maximum  0.600838
Minimum -0.562685
Std. Dev.   0.235771
Skewness   0.315190
Kurtosis   3.046423

Jarque-Bera  0.998836
Probability  0.606884

  

No se evidencia heterocedasticidad, sin embargo, si la presencia de una posible 

autocorrelación, además si existe una distribución normal, además de significancia global e 

individual sobre el coeficiente. 
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Observamos el correlograma para corregir la autocorrelación a partir de incluir 

medias móviles a la estimación. 

Se sugiere la incorporación de un ma(1) en la estimación del modelo, tal como 

sigue: 
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Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 07/04/18   Time: 19:06   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

Convergence achieved after 11 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(NO2) 0.232078 0.047480 4.887945 0.0000 

C 5.065091 0.133169 38.03509 0.0000 

MA(1) 0.659414 0.111936 5.890977 0.0000 

SIGMASQ 0.037990 0.006386 5.949115 0.0000 
     
     R-squared 0.557483     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.533777     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.201750     Akaike info criterion -0.289723 

Sum squared resid 2.279375     Schwarz criterion -0.150100 

Log likelihood 12.69168     Hannan-Quinn criter. -0.235108 

F-statistic 23.51628     Durbin-Watson stat 1.882059 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted MA Roots      -.66   

     
     

 

Evaluamos ahora el correlograma como sigue: 
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Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 3.42E+24     Prob. F(14,45) 0.0000 

Obs*R-squared 60.00000     Prob. Chi-Square(14) 0.0000 

Scaled explained SS 66.60258     Prob. Chi-Square(14) 0.0000 
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Series: Residuals
Sample 2013M01 2017M12
Observations 60

Mean       0.000967
Median   0.002888
Maximum  0.557996
Minimum -0.494403
Std. Dev.   0.196552
Skewness   0.337589
Kurtosis   3.541894

Jarque-Bera  1.873787
Probability  0.391843

  

Se ha corroborado que la regresión es no espuria, mediante el test de E. Granger, se 

ha corregido autocorrelación y no se evidencia heterocedasticidad, además se cumple con 

la normalidad sobre los errores. Entonces, se tiene: 

LOG(IRAS) = 0.232077561266*LOG(NO2) + 5.06509109896 + 

[MA(1)=0.65941416839,UNCOND,ESTSMPL="2013M01 2017M12"] 

 El siguiente modelo logarítmico, la variable independiente (NO2) explica en 

55.75% el comportamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas. 

 La probabilidad en su conjunto es menor a 5%, por lo que el modelo completo es 

estadísticamente confiable. 

 Las incidencias fijas de las IRAs son de 158 (e 5.06509109896 ) pacientes por mes. 

 Ante la significancia de los coeficientes se puede presumir que ante un incremento 

de 1% en promedio de la concentración de Dióxido de nitrógeno “NO2” en μg/m3, 
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se esperaría un incremento en promedio del 23% unidades sobre las infecciones 

agudas respiratorias, medidas en N° de atenciones en los hospitales. 

 

 Dicho de otro modo; ante un incremento de una unidad de medida de la 

concentración de Dióxido de nitrógeno “NO2” en μg/m3, se esperaría un incremento 

en promedio de 1 atención adicional (1.26) en los hospitales sobre las infecciones 

agudas respiratorias. 

4.3. IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA SALUD DE 

LA POBLACIÓN DE AREQUIPA METROPOLITANA 

Ante la creciente y preocupante problemática de la contaminación ambiental del aire 

que aqueja la ciudad de Arequipa, producto de la excesiva presencia de vehículos 

motorizados que da lugar a la concentración de varios gases contaminantes, se concluye en 

lo siguiente: 

 Según el estudio se determinó que la concentración de los gases contaminantes 

(monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono y dióxido de nitrógeno) no 

superan los estándares de calidad ambiental (ECA) para el aire. Mientras que el 

material particulado si supera los estándares de calidad ambiental (ECA) para el 

aire, en el medio ambiente de la ciudad de Arequipa. 

 Las enfermedades que se presentan por la contaminación ambiental son las IRAs 

(Infecciones Respiratorias Agudas), irritación de los ojos, nariz, garganta y dolores 

de cabeza, efectos sobre la piel, afecta la percepción y la capacidad de pensar, 

disminuye los reflejos y puede causar la inconciencia. 
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 Si incrementamos 1 μg/m3 de dióxido de nitrógeno (NO2), se estima que una 

persona más es afectada por infecciones respiratorias agudas (IRAs) por mes. 

 Respecto a otros gases contaminantes, tienen una débil asociación entre las 

variables y algunas de ellas tienen una asociación de signo no esperado. Además de 

ello, estadísticamente se consideran como variables redundantes. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Arequipa es una de las ciudades más contaminadas del Perú y Sudamérica. Esta 

contaminación ambiental se debe principalmente a la presencia del parque automotor, 

luego del incumplimiento de políticas gubernamentales, presencia de industrias, residuos 

sólidos y entre otros. 

Por lo tanto, ante esta problemática creciente y preocupante se requiere tomar 

medidas de contingencia que permita desarrollar e implementar estrategias a corto y a 

largo plazo con la finalidad de mitigar los impactos. 

A continuación, se presenta las propuestas que permiten mitigar los efectos de la 

contaminación ambiental propuestos por (Flores Chávez, 2017, pág. 60) y se agrega otras 

políticas. 

5.1. POLÍTICAS AMBIENTALES 

La constitución política del Perú consagra que el derecho fundamental del ser humano 

es gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, además el Estado debe mantener a los 

ciudadanos en condiciones indispensables para el desarrollo de la vida.  

Por otro lado, la Política Nacional del Ambiente, presenta la política estructurada en 

cuatro ejes temáticos esenciales de la gestión ambiental, los cuales establecen lineamientos 

de política orientadas para alcanzar el desarrollo sostenible del país; los cuales tienen 

cumplimiento obligatorio de tres niveles de gobierno y es de carácter orientador para el 

sector privado y la sociedad civil. 
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Los ejes temáticos son los siguientes: 

 Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 

biodiversidad biológica. 

 Gestión integral de la calidad ambiental. 

 Gobernanza ambiental. 

 Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. 

Con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible, se fueron creando una serie de leyes 

e instrumentos de gestión ambiental para lograr la protección del medio ambiente a lo largo 

del tiempo. 

Tabla 14 

Leyes y Normas Ambientales según el año de promulgación 

Año de promulgación Leyes y normas ambientales Ley N° 

 

1991 

Código penal: 

Delitos contra la salud pública. 

Delito contra la ecología. 

Decreto Legislativo N° 635 

 

1997 

Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento de los 

Recursos Naturales. 

Ley N° 26821 

 

1997 - 2004 

Estudio de Impacto Ambiental 

y Programas de Adecuación de 

Manejo Ambiental 

Decreto Supremo N° 056-

97 PCM y 061-97 PCM 

2000 Ley General de Residuos 

Sólidos 

Ley N° 27314 

2001 Ley de Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto 

Ambiental 

Ley N° 27446 

2004 Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental 

Ley N° 28245 



59 

 

2005 Ley General del Ambiente Ley N° 28611 

Fuente: Elaboración propia en base a normas ambientales peruanas 

 

Plan de Gestión Ambiental Urbana de la Ciudad de Arequipa 

El plan de gestión ambiental urbana de Arequipa fue el fruto de las acciones de 

líderes locales, instituciones y ciudadanos que comenzaron a preocuparse para dar salidas a 

los problemas ambientales y ofrecía una versión actualizada del primer documento 

publicado en el año 2000.  

Se concluye que existe un crecimiento urbano acelerado, desordenado y con un 

progresivo deterioro de la calidad de vida y el medio ambiente, por causa la educación 

minorista acrítica y ajeno a los temas ambientales, insuficiencia y limitaciones en los 

lideres, centralismo y perdida del estado de derecho, debilitamiento institucional, 

autosuficiencia y conservadorismo en la personalidad arequipeña y la liberación de 

importación de vehículos. Además de ello se agrega el crecimiento urbano planificado, 

insuficiente coordinación interinstitucional, incumplimiento de normas legales y falta de 

mecanismos de control, información ambiental dispersa y en poca cantidad y por la falta de 

liderazgo. 

Al final se concluye con el establecimiento de cuatro estrategias que permita un 

enriquecimiento mutuo para neutralizar las amenazas, aprovechando las oportunidades, 

expandirse en base a sus fortalezas y en esta superar las debilidades 

Según (Municipidad Provincial de Arequipa, 2000, pág. 87), esta dinámica sugiere las 

siguientes estrategias propuestas: 
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 Arequipa requiere de espacios de gobiernos descentralizados para mejorar con la 

efectividad la gestión de la ciudad, tanto en su capacidad de gobierno 

descentralizado como en la mayor disponibilidad de recursos. 

 Los espacios de concertación que se han forjado podrían ser consolidados con este 

impulso descentralizado, neutralizando de esta manera la grave erosión de la 

confianza que vive el país. Estos espacios cobraran vigor uniendo lo urgente con lo 

importante. 

 Impulsar el plan de descontaminación atmosférica de la ciudad afirmando la 

confianza ciudadana y dinamizar la acción interinstitucional en la recuperación de 

chili, el manejo integral de residuos y la defensa y expansión de las áreas verdes. 

 Desarrollo de capacidades y cambio de actitudes en la gestión ambiental y en el 

liderazgo entre la juventud, las universidades, centros educativos y los ciudadanos 

emprendedores. 

La propuesta consiste crear una nueva política ambiental con expertos, considerando 

las estrategias mencionadas y poner en acción, monitorear el comportamiento y 

seguimiento a los agentes contaminantes. 

5.2. RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR 

Ante la creciente demanda de vehículos en las últimas décadas a consecuencia de la 

liberación de importación de vehículos de segundo uso y hoy en día Arequipa se coloca 

como la segunda ciudad con mayor cantidad de compra de vehículos, de esta manera como 

efecto tiene la misma tendencia la contaminación ambiental. 

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), en promedio 

cada año se registran más de 21,000 vehículos. Estos incrementos ocasionan serios 
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problemas dentro de la ciudad, el más importante es el incremento de emanación de gases, 

mayor combustión de diésel, desgaste de llantas y frenos y la generación de polución en las 

principales avenidas y calles de la ciudad. 

Lo que se propone es realizar la renovación del parque automotor con las siguientes 

acciones: 

 Regulación de la importación de vehículos usados, autorizado la Gerencia de 

Transporte de Circulación Vial. Solo para el transporte público y unidades de 40 

pasajeros con motores de mínima contaminación. Darle facilidades y exoneraciones 

para la importación de estos vehículos. 

 Crédito blando para la adquisición de nuevas unidades y la reparación de motores. 

 Retirar los vehículos con más de 20 años de antigüedad. 

 Plan de retiro progresivo de unidades obsoletas. 

 Reemplazar la gasolina por el gas licuado (GLP) 

 Suspensión indefinida de la concesión de rutas a nuevas empresas de transporte. 

Con estas acciones concretas se podrá renovar el parque automotor y reducir la 

contaminación ambiental en la ciudad de Arequipa Metropolitana. 

5.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SIT 

El problema del transporte en la ciudad de Arequipa, después de haber realizado un 

análisis y llegado a la conclusión que hoy en día existe un sistema de transporte publico 

desintegrado e ineficiente, que las mismas son las causas del sistema de transporte público 

urbano deficiente, y sumado a ello en las avenidas principales se generan caos y congestión 

vehicular en horas críticas. 



62 

 

El servicio pésimo de los transportistas, vehículos con muchos años de antigüedad y la 

cantidad excesiva han empeorado las condiciones de habitabilidad en nuestra ciudad por la 

excesiva contaminación que en gran porcentaje provienen de los vehículos motorizados. 

Ante esta situación lamentable la Municipalidad Provincial de Arequipa ha llevado un 

estudio, lo cual permitió definir claramente los efectos de esta consecuencia, los 

generadores de estos efectos es el crecimiento poblacional y el desarrollo de nuevas zonas 

urbanas. En base a este estudio se ha propuesto por un sistema de transporte público de 

pasajeros integrado y sostenible a partir de un esquema tronco alimentador, lo cual 

permitirá optimizar las rutas que han de generar un cambio radical en el tema del 

transporte la ciudad de Arequipa. 

Conscientes de la problemática del transporte que afecta a la ciudad, consideramos que 

la ejecución del proyecto “Sistema Integrado de Transportes (SIT)” es el más 

conveniente para reducir la contaminación ambiental, porque se contarán con buses 

nuevos, con servicio mejorado, con buses de alta capacidad (BRT), estas cubrirán 

eficientemente la demanda actual y proyectada de servicio de transportes en la ciudad 

de Arequipa. (Flores Chávez, 2017, pág. 67) 

El sistema de transporte que se quiere implementar en la ciudad de Arequipa se define: 

como un sistema masivo de movilidad urbana sostenible, compuesto de varios servicios 

de transporte, lo cuales trabajan operacional, física y tecnológicamente integrados 

(sistema de recaudo, gestión y control de flota, información al usuario y control 

semafórico para la ruta troncal), para brindar un servicio óptimo más eficiente con 

cobertura espacial en toda la ciudad. (Gerencia de Transporte y Circulación Vial, 2015, 

pág. 4) 
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La finalidad del proyecto es implementar con buses integrados que transporten grandes 

cantidades de transporte y así sacar de circulación a las pequeñas unidades. Con este 

proyecto también se espera reducir la emisión de agentes contaminantes en el ámbito local. 

5.4. ARBORIZACIÓN 

Los arboles satisfacen ciertas necesidades psicológicas, sociales y culturales de la 

población urbana. Desde el punto social juegan un papel muy importante de aliviar las 

tensiones y mejorar la salud psicológica, la gente, sencillamente se siente mejor cuando 

se vive en zonas arborizadas. (Ambiente Ecológico, 2000) 

Los árboles en un medio urbano juegan un papel fundamental lo cual brinda beneficios 

ambientales, estéticos, paisajísticos y recreativos. Ambientales, porque los arboles 

secuestran el dióxido de carbono; estético, porque le da un ornamento natural; paisajístico, 

porque le brinda vista panorámica y recreativos, porque es el lugar donde se puede 

descansar, meditar y caminar. 

Los árboles son importantes por las siguientes razones, según (Alcaldia Mayor de 

Bogotá, 2000, pág. 1) 

 Disminuye la contaminación ambiental, por consumir el dióxido de carbono 

generado por el parque automotor, disipa la polución del aire, amortigua los ruidos, 

protegen el agua, la fauna u otras plantas, controlan la luz solar, disipan los malos 

olores y ocultan vistas desagradables. 

 Son reguladores del clima modificando la temperatura, el viento la humedad y la 

evapotranspiración, sin duda contribuye a mejorar el ambiente de la ciudad de por 

si afectada por las construcciones y el asfalto y el sobrecalentamiento por la 

actividad doméstica, industriales y de locomoción automotriz. 
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 Controla la erosión y la estabilización de taludes por medio de sus raíces ya que 

trabajan en sentido vertical o inclinado estableciendo un tejido o amarre de la tierra 

para que no puede ser erosionado. 

 Los árboles en forma de bosque sirven de recreación, meditación, reflexión y de 

contemplación. 

La presencia de áreas verdes para una ciudad es muy importante, porque predominan 

diferentes clases de vegetación; los arboles desde muy pequeño inhalan dióxido de carbono 

desde que su tallo se convierte en madera. 

Esta propuesta implica la creación de un proyecto de forestación que consista en la 

plantación de árboles bajo sistema de adopción de las familias en lugares estratégicos, con 

trabajo asociado de las entidades permanentes. 

5.5. CULTURA AMBIENTAL 

La cultura ambiental es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio 

ambiente, y para comprenderla se debe comenzar por el estudio de los valores; estos, a 

su vez, determinan las creencias y las actitudes y, finalmente, todos son elementos que 

dan sentido al comportamiento ambiental. Por lo tanto, la educación ambiental debe 

estar enfocada de acuerdo con las características propias de la comunidad, por lo cual es 

importante desarrollar estudios en los cuales se determinen estas variables con el fin de 

avanzar en la consolidación de una cultura ambiental favorable. (Miranda Murillo, 

2013, pág. 1) 

Entonces lo que se propone es promover a la población en general, que tomen 

conciencia sobre la contaminación ambiental y el cambio climático. Por otro lado, en los 

colegios brindar a los estudiantes una adecuada educación respecto a estos temas, 
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incentivando en ellos cosas cotidianas como el no arrojar basura en la calle, reciclar, 

sembrar un árbol, etc. A su vez, cada uno de ellos también transmita sus conocimientos a 

otras personas de su entorno, y más aún a sus propios padres.  
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CONCLUSIONES 

Según el estudio desarrollado se concluye en los siguientes puntos: 

PRIMERO: Se determinó la existencia impactos de la contaminación ambiental en la 

salud de la población de Arequipa metropolitana, debido a la presencia de un excesivo 

parque automotor en la ciudad que emana diferentes gases contaminantes. 

SEGUNDO: Según el estudio se determinó que la concentración de los gases 

contaminantes (monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono y dióxido de nitrógeno) no 

superan los estándares de calidad ambiental (ECA) para el aire. Mientras que el material 

particulado si supera los estándares de calidad ambiental (ECA) para el aire, en el medio 

ambiente de la ciudad de Arequipa. 

TERCERO: Las enfermedades que se presentan por la contaminación ambiental son las 

IRAs (Infecciones Respiratorias Agudas), así como la irritación de los ojos, nariz, 

garganta, dolores de cabeza, efectos sobre la piel, la percepción y la capacidad de pensar, 

disminuyendo los reflejos e incluso conducir a la inconciencia. 

CUARTO: Se determinó la relación funcional entre los gases contaminantes y la salud de 

la población de Arequipa Metropolitana, si se incrementa 1 μg/m3 de dióxido de nitrógeno 

(NO2), se estima que una persona es afectada primordialmente por infecciones respiratorias 

agudas (IRAs) por mes. 

Respecto a otros gases contaminantes, se halló una débil asociación entre las variables y 

algunas de ellas tienen una asociación de signo no esperado. Además de ello, 

estadísticamente se consideran como variables redundantes. 
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QUINTO: Para mitigar los impactos de la contaminación ambiental, se concluye que las 

políticas ambientales, renovación de parque automotor, la implementación del proyecto 

SIT, sistema de arborización y cultura ambiental que deben de aplicarse de manera gradual 

y sistemática como propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Ante la presencia de los gases contaminantes se recomienda que las 

autoridades competentes deben de realizar monitoreo y evaluación permanente, asimismo, 

deben velar por el cumplimiento de las normas vigentes de la conservación de la calidad de 

aire y del medio ambiente. 

SEGUNDO: Ante los impactos de la contaminación ambiental en la salud de la población, 

se sugiere que las entidades educativas de todo nivel y hospitalarias deben de difundir los 

efectos y las consecuencias de las concentraciones de estos gases contaminantes, realizar 

charlas y al mismo tiempo la creación de programas de campaña gratuita para tratar dichas 

enfermedades. 

TERCERO: Probado que por incremento de 1 μg/m3 de dióxido de nitrógeno (NO2), se 

estima que una persona más es afectada por infecciones respiratorias agudas (IRAs) por 

mes. Se sugiere la conversión de vehículos a GLP que permite una combustión más limpia 

y sus costos son menores que la gasolina. 

CUARTO: Las propuestas que se presentan en este trabajo de investigación deben de ser 

tomadas en cuenta e implementadas por los especialistas para generar programas 

ambientales que permitan mitigar los impactos de la contaminación ambiental. 

QUINTO: Las propuestas para mitigar la contaminación ambiental deben de aplicarse de 

manera progresiva, sistemática y con la evaluación constante de las instituciones 

responsables. Esta aplicación requiere de un trabajo interdisciplinario, conjunto, de 

responsabilidades compartidas y del compromiso de todos los agentes involucrados. 
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SEXTO: Se debe implementar proyectos que fomenten el ciclismo, caminatas y otros con 

la finalidad de descontaminar la ciudad y al mismo tiempo la concientización a la 

población en general. 
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ANEXO N°1 

RELACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO - 

AREQUIPA 
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N° Código Razón Social N° 

01 PE022 E. T. Terrestre de Arequipa CETTAR S.A. 48 

02 EC020 E. T. Corporación Palermo Automotores S. A. 21 

03 PE045 E. T. Turismo San Isidro S.R.L 20 

04 PE037 E. T. Inka Terra Tour S.R.L.  14 

05 EP055 E. T. La Honestidad  01 

06 EC013 E. T. ECOPTRA S.A.  17 

07 EM003 E. T. 04 de Mayo S.A 5 

08 EC008 E. T. 15 de Agosto S.A. 20 

09 EP043 E. T. A Y L (ETRANSAL S.A)  3 

10 EA031 E. T. Agustín Segovia  1 

11 ES 008 E. T. Bus Service Independencia S.A. 20 

12 ED012 E. T. Buss Arequipa S.A. 12 

13 EC033 E. T. C.O.T.U.M.  S. A.  60 

14 EE011 E. T. Cayma S.A. 4 

15 EC026 E. T. Comercio y Ss. Cotasmigpua ETCOS S.A  84 

16 EA023 E. T. COTASPA S.A. (COTASPA S.A.)  73 

17 EE013 E. T. de Ss. Múltiples. Sr. de Lampa Translampa S.A  12 

18 EC022 E. T. de Ss. Rápido Nuevo Perú Etranpesa  3 

19 EL003 E. T. de Servicio Rápido el Correcaminos S.A 28 

20 EP018 E. T. El Carmen S.A.  5 

21 ED018 E. T. El Chalan S.A.  13 

22 EE034 E. T. El Pacific S.A.  50 

23 ES006 E. T. Espíritu Santo  52 

24 ES005 E. T. ETMASA 13 

25 EP045 E. T. Jacobo S.A 1 

26 EM013 E. T. Juan XXIII S.R.LTDA.  24 

27 EC023 E. T. La Perla S.R.LTDA 2 

28 EE002 E. T. Litoral S.A. (TRALSA)  21 

29 EC024 E. T. Los Ángeles Blancos S.R.L.  9 

30 EP049 E. T. Los Ángeles Dorados de Hunter S.A. 5 

31 ES003 E. T. Los Ases del Timón S. A. (ETRATSA)  9 

32 EE019 E. T. Los Pioneros  197 

33 EE030 E. T. Lutte E.I.R.LTDA  1 

34 EP015 E. T. Madariaga  2 

35 ED017 E. T. Mariano Bustamante S.R.LTDA 9 

36 EM014 E. T. Mateo Pumacahua S.A.  11 

37 EA011 E. T. Monterrey Vallecito S.A 34 
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38 EA006 E. T. Múltiples San Martin de Socabaya S.A 6 

39 ES001 E. T. Múltiples Virgen Adorada S.A.  40 

40 EA018 E. T. Virgen. de los Remedios de Socabaya S.A 35 

41 EC058 E. T. Ojo del milagro de Characato S.A.  2 

42 EP004 E. T. Oriol S.A.  67 

43 EU003 E. T. Primavera-Tahuaycani S.A.  5 

44 EC036 E. T. Público de Pasajeros Santa Clara S.R.L 21 

45 EE005 E. T. Público el Calero S.R.LTDA.  8 

46 EC054 E. T. R. Coaguila Coaguila  1 

47 EP029 E. T. Reyes S.A.C 2 

48 EP024 E. T. San Antonio de Padua S.C.R.LTDA.  2 

49 EP052 E. T. San Isidro La Cano S.A.  1 

50 ED001 E. T. San Martin S.A.  7 

51 EP047 E. T. Santa Rita de Siguas  S.A.C 5 

52 EE008  E. T. Santo Domingo 11 

53 EC001 E. T. Señor de la Amargura   40 

54 EA034 E. T. Señor del Gran Poder S.A 17 

55 ES002 E. T. Serv. Múltiples Milagrosa de Chapi S.A  8 

56 EC025 E. T. Servicio Rápido Miguel Grau S.A  36 

57 EP006 E. T. Sr. de La Joya S.R.LTDA 9 

58 EE001 E. T. TRAVIC S.A.  93 

59 EP030 E. T. Turismo y Expreso Florida S.C.R.LTDA  2 

60 EA014 E. T. Unidos Génesis Medallita Milagrosa S.A.  1 

61 EM005 E. T. Urbano Interprovincial Miraflores S.A. 1 

62 EC063 E. T. Urbano Los Ruiseñores S.A. 66 

63 EM008 E. T. Urbano Royal San Martin Express Bus S.A  18 

64 EP056 E. T. Urbanos La Joya S.A.C.  5 

65 EM006 E. T. Virgen de la Candelaria S.A.  3 

66 EP001 E. T. Virgen de la Gloria S.A 6 

67 EU002 E. T. Virgen del Palacio S.A.C. (VIPSAC) 5 

68 EE009 E. T. Y Ss. Los Ángeles Ciudad de Dios S.A.  66 

69 EP011 E. T. Y Servicios Múltiples La Dorada S.A 2 

70 ES004 E. T. Y Serv. Rápido Kombis Independencia S.A.  24 

71 EA007 E. T. Y Serv.6 de Diciembre S.A. (EMTRASEDI)   

72 EC041 E. T. Y Servicios Múltiples Buses COTAP S.A 21 

73 EA041 E. T. Y Serv. Múltiples Campano Velarde y Cía. S.A 5 

74 ES014 E. T. Y Serv. Múltiples Pampas de Polanco S.A 30 

75 EA021 E. T. Y Servicios 20 de Abril S.A.  1 

76 EA009 E. T. Y Servicios 3 de Octubre S.A 63 
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77 ED002 E. T. Y Servicios afines Los Escorpiones S.A  43 

78 EC015 E. T. Y Servicios Audaces Tours S.A.  33 

79 EE018 E. T. Y Ss. Continental S.A. (TRANSCONSA)  10 

80 EE044 E. T. Servicios Gran Poder Monterrey "C" S.A  22 

81 EC066 E. T. Y Ss. Múltiples Alborada TRANSASIL S.A 53 

82 EC051 E. T. Y Ss. Múltiples Señor de Lúren S.A.   77 

83 EC042 E. T. Y Ss. Villa América del Sur del Perú S.A.A  47 

84 EC014 E. T. Y Turismo Las Begonias 1 S.A 12 

85 EP054 E. T. Y Turismo Los Claveles S.R.LTDA  5 

86 EP022 E. T. Y Turismo Santillana S.R.LTDA 7 

87 EE14A E. T. Zamacola S.A 26 

88 EP014 E. T. Y Servicios Pachacutec S.A 1 

89 EE026 E. T. Florian S.A.  51 

90 EC016 E. T. Héroes del Cenepa Monterrey "A" S.A.  11 

91 PE006 E. T. Y de Ss. Múltiples y Transportes País S.A.   29 

92 PE010 E. T. Clave Z. e Hijos S.A.C.  2 

93 PE039 E. T. Y Ss. Los Defines Azules de Arequipa S.A.  44 

94 PE031 E. T. Ángeles del Misti S.A.  52 

95 EE006 E. T. Cerro Colorado S.A.C.  10 

96 PE011 E. T. Ciudad Municipal Arequipa S.A.  81 

97 PE034 E. T. CHRISTUS S.A.C.  13 

98 PE032 E. T. DE Servicio Especial Miraflores S.A.  83 

99 PE026 E. T. DE Turismo y Urbano Umachiri  1 

100 PE009 E. T. Deán Valdivia S.A.  38 

101 PE049 E. T. Laser Jorge Chavez S.A.  29 

102 PE054 E. T. Los Ángeles de Villalba S.A  20 

103 PE029 E. T. Miguel Grau Campiña S.A.   11 

104 PE053 E. T. O & S La Joya del Sur S.A.C.  3 

105 PE048 E. T. Paucarpata S. A. EMTRANPA S.A. 30 

106 PE041 E. T. Peruarbo Buss S.A.  13 

107 PE047 E. T. Primor S.R.L.  2 

108 PE040 E. T. Público de Pasajeros Conan S.A 2 

109 PE014 E. T. Reyes E.I.R.L. TDA.  2 

110 PE007 E. T. San Martin 43 S.A  4 

111 PE038 E. T. Segura Bus S.A.C. (EMSEBUS S.A.C.)  8 

112 PE050 E. T. Servicio Turístico Virgen de Chapi E.I.R.L.  4 

113 ED003 E. T. Turismo Ángeles del sur S.A. (ETRASUR S.A.) 49 

114 PE027 E. T. Unidos de Hunter S.A. ETUNHSA  35 

115 PE005 E. T. Unión Libertad S.A.C. ETULSAC  6 
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FUENTE: (Flores Chávez, Miguel Luis) 

  

116 PE046 E. T. Virgen Copacabana 2012 S.A  12 

117 PE008 E. T. Virgen de Chapi - Cayma S.A.  6 

118 PE001 E. T. Y Ss. Divino Amanecer  (EMTRASDIA S.A.)  50 

119 PE042 E. T. Y Servicios Expreso Joyino S.A.  7 

120 PE018 E. T. Y Servicios Los Canarios de Socabaya S.A. 74 

121 PE016 E. T. Y Servicios Los Primeros Pioneros S.A.  29 

122 EA001 E. T. Y Ss. Múltiples Alto de la Luna S.A.  5 

123 PE033 E. T. Y Servicios Múltiples Benedicto XVI S.A.  19 

124 EC064 E. T. Y Servicios Múltiples Characato S.A.  1 

125 ES007 E. T. Y Ss. Múltiples El Rápido Selva Alegre S.A.  18 

126 PE028 E. T. Y Ss. Múltiples Arriba Huaranguillo S.A 2 

127 PE027 E. T. Y Servicios Múltiples Volant Bus S.A  66 

128 PE004 E. T. Y Turismo Divino Niño Jesús (ETDNJSC) 2 

129 PE012 E. T. Y Turismo El Trome Guillen S.C.R.L.  1 

130 PE051 E. T. Yaquesan SAC  11 

131 EA010 E. T. Unidos de Pasajeros y Ss. (ETUPSSA)  29 

132 PE035 E. T. N&C  Tiabaya S.A.  33 

133 PE036 E. T. Santillana Tours S.R.L.  9 

134 PE024 E. T. Sideral Tours SRL  1 

135 PE044 E. T. Taxi Turismo Quequeña S.A.C. 13 

136 PE025 E. T. Tours F&F SRL  5 

137 PE002 E. T. Amaru Sociedad Anónima (AMARU S.A)  30 

138 PE003 E. T. Waldos Inversiones SCRL. 1 1 

TOTAL EMPRESAS: 138 

TOTAL UNIDADES: 3072 
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ANEXO N°2 

BASE DE DATOS DE LA REGRESIÓN 
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 MP10 CO SO2 O3 NO2 IRAs N°V 

ene-13 96.33 875 8.96 23.78 23.08 263 2555 

feb-13 97 816.17 9.65 23.91 24.19 226 1837 

mar-13 80.5 860.3 10.47 24.04 25.3 250 2069 

abr-13 88.67 995.32 11.97 27.73 30.43 364 2729 

may-13 89.67 1083.36 13.14 26.55 10.05 178 2526 

jun-13 146 1171.4 14.33 57.87 26.18 194 1961 

jul-13 145.5 1347.48 15.93 57.17 17.76 464 2194 

ago-13 128.75 1523.56 16.13 65.33 17.27 423 2052 

sep-13 138 1699.64 14.73 68.7 15.79 220 1372 

oct-13 105 1280.17 14.45 66.55 18.23 220 2367 

nov-13 71 1246.96 13.83 53.57 20.67 222 2134 

dic-13 78 749.03 14.14 44.71 16.94 273 1828 

ene-14 69.5 702.92 37.48 35.97 11.32 355 2529 

feb-14 84.75 1079.5 39.42 47.13 8.06 426 1964 

mar-14 70.67 3644.8 42.55 25 13.38 307 2019 

abr-14 61 1085.24 21.66 29.83 23.68 314 2289 

may-14 85.33 5606.03 49.1 36.97 33.97 271 2049 

jun-14 81.33 5098.8 50.11 42.8 41.3 337 2308 

jul-14 84 6444.31 29.67 36.08 51.25 506 2180 

ago-14 88.5 7789.81 9.23 29.35 61.19 478 1876 

sep-14 60 8411.07 51.9 27.39 54.5 450 2035 

oct-14 85 5546.3 30.04 25.42 44.92 426 1908 

nov-14 62.33 2681.53 8.17 23.46 35.34 361 1646 

dic-14 89 1311.13 10.65 21.49 18.17 307 1811 

ene-15 37 1643.03 10.17 20.51 23.08 260 1828 

feb-15 59.25 1214.45 8.64 19.53 24.19 257 1610 

mar-15 60.5 1615.74 7.35 17.56 25.3 308 1693 

abr-15 68 1736.25 11.29 16.58 30.43 336 1798 

may-15 67 1783.46 9.15 15.6 10.05 334 1854 

jun-15 68 2193.47 10.08 13.63 26.18 365 2017 

jul-15 66 2603.47 11 14.09 17.76 473 1729 

ago-15 91 2893.13 11.27 14.56 17.27 509 1803 

sep-15 65.33 3182.79 11.53 15.75 15.79 324 1846 

oct-15 85.25 3762.1 12.06 16.8 18.23 301 1635 

nov-15 98 3694.84 11.22 17.33 20.67 284 1678 

dic-15 63 3627.57 10.38 17.86 16.94 289 1499 

ene-16 62 3882.65 11.26 16.17 11.32 250 1715 

feb-16 45.5 4137.73 12.13 14.49 8.06 188 1564 

mar-16 24 2899.73 12.68 12.8 13.38 236 1672 

abr-16 25 4002.64 12.55 11.96 23.68 316 2041 

may-16 77.67 2632.94 3.4 11.1 33.97 375 1951 

jun-16 95.8 1263.24 4.63 12.63 41.3 534 1754 
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jul-16 86.33 1547.55 3.71 14.39 51.25 521 1362 

ago-16 137.33 1930.97 5 17.23 61.19 509 1790 

sep-16 86.43 2517.81 9.03 23.73 54.5 397 1812 

oct-16 74 3297.38 8.35 22.97 44.92 355 1447 

nov-16 76 972.93 17.91 22.77 35.34 335 1625 

dic-16 63 886.68 28.32 17.87 18.17 379 1607 

ene-17 91.35 3734.45 12.34 18.2 12.32 253 1625 

feb-17 88.23 4235.68 13.34 15.49 8.09 195 1632 

mar-17 105.21 3012.32 14.46 13.9 13.41 241 1635 

abr-17 107.23 3956.8 5.7 12.78 24.01 319 1645 

may-17 113.15 2845.65 6.7 10.86 32.03 380 1638 

jun-17 120.83 1433.45 5.06 15.63 42.54 535 1620 

jul-17 119.05 2034.56 7.79 14.12 52.34 526 1639 

ago-17 125.72 2678.45 13.12 18.34 63.2 515 1653 

sep-17 106.19 3356.78 10.23 23.08 55.6 398 1665 

oct-17 123.11 1235.56 16.35 24.97 37.05 362 1676 

nov-17 119.79 1203.78 15.56 26.89 17.25 339 1678 

dic-17 121.35 956.43 27.86 20.94 23.45 383 1681 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a Dirección General de Salud Ambiental Arequipa. 
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ANEXO N°3 

REPORTE EPIDEMIOLÓGICO IRAS 
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Fuente: (Flores Chávez, 2017) 
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ANEXO N°4 

ESTIMACIÓN DE LA REGRESIÓN 
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ANÁLISIS DE LAS SERIES DE TIEMPO 

Análisis estadístico descriptivo de las series 

 
Date: 07/04/18   Time: 

00:07        

Sample: 2013M01 2017M12      
        
        
 SO2 O3 NV NO2 IRAS MP10 CO 
        
        

 Mean  15.65550  25.56517  1855.917  27.78717  345.2667  86.80717  2560.938 

 Median  12.01500  21.21500  1800.500  23.68000  335.5000  85.29000  1982.765 

 Maximum  51.90000  68.70000  2729.000  63.20000  535.0000  146.0000  8411.070 

 Minimum  3.400000  10.86000  1362.000  8.060000  178.0000  24.00000  702.9200 

 Std. Dev.  11.52724  14.66508  296.2575  15.26451  100.0584  27.39540  1730.375 

 Skewness  1.838235  1.570317  0.982808  0.805166  0.352634  0.153674  1.375316 

 Kurtosis  5.582907  4.613199  3.620997  2.573023  2.177631  2.889922  4.827129 

        

 Jarque-Bera  50.46961  31.16497  10.62321  6.938703  2.934234  0.266451  27.26096 

 Probability  0.000000  0.000000  0.004934  0.031137  0.230589  0.875268  0.000001 

        

 Sum  939.3300  1533.910  111355.0  1667.230  20716.00  5208.430  153656.3 

 Sum Sq. Dev.  7839.753  12688.82  5178343.  13747.31  590689.7  44279.98  1.77E+08 

        

 Observations  60  60  60  60  60  60  60 

 

Los números parecen dar la impresión de problemas de normalidad sobre las variables “IRAs“ y 

“MP10”, siendo esto posible causal sobre futuros errores de estimación. 

Análisis gráfico de las series 
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Se puede apreciar en las gráficas de bigotes, que existen valores atípicos en las series de las 

variables “SO2”, “O3” en mayor preponderancia y en las variables “NV” y “C0” en menor 

preponderancia. Esto puede traer problemas que desvirtúen la naturaleza del comportamiento 

completo de las series. 
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En la siguiente grafica “Quantile-Quantile”, se aprecia mejor ciertos problemas de normalidad en 

algunas de las variables. 
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Análisis de las series de tiempo 

En las gráficas siguientes se aprecia el comportamiento temporal de cada una de las series.  Se 

podrá apreciar que algunas a simple vista no comparten la propiedad de estacionariedad, además de 

presentar algunas de ellas una tendencia en el tiempo. 
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En la siguiente parte se evalúa la estacionalidad de las series. 
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Análisis correlacional de las series 

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60

SO2

O
3

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

0 10 20 30 40 50 60

SO2

N
V

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60

SO2

N
O

2

100

200

300

400

500

600

0 10 20 30 40 50 60

SO2

IR
A

S

20

40

60

80

100

120

140

160

0 10 20 30 40 50 60

SO2

M
P

1
0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0 10 20 30 40 50 60

SO2

C
O

 



91 

 

Se aprecia que en algunas de las series no se evidencia una clara asociación entre las variables, no 

existe un patrón de comportamiento de asociatividad claro. 
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Solo se aprecia una asociación lineal positiva entre la variable “IRAs” y “N02”. 

Análisis correlacional entre las variables de estudio 

Covariance Analysis: Ordinary      
Date: 07/04/18   Time: 00:28      
Sample: 2013M01 2017M12      
Included observations: 60      
        
        Covariance SO2  O3  NV  NO2  IRAS  MP10  CO  

SO2  130.6626       
O3  57.70004 211.4803      
NV  1206.569 1658.996 86305.71     
NO2  -4.041213 -27.71958 -469.2631 229.1218    
IRAS  10.11837 -245.2634 -2953.144 971.9041 9844.829   
MP10  -33.76106 151.9639 -364.8467 98.52315 726.0948 737.9997  
CO  7154.069 -3707.603 -41792.15 8702.513 24213.53 -10139.35 2944293. 
Correlation SO2  O3  NV  NO2  IRAS  MP10  CO  

SO2  1.000000       
O3  0.347109 1.000000      
NV  0.359300 0.388321 1.000000     
NO2  -0.023356 -0.125927 -0.105527 1.000000    
IRAS  0.008921 -0.169978 -0.101312 0.647122 1.000000   
MP10  -0.108721 0.384660 -0.045715 0.239595 0.269377 1.000000  
CO  0.364743 -0.148583 -0.082906 0.335059 0.142221 -0.217516 1.000000 
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Se evidencia débil asociación entre las variables y es más algunas de ellas tienen una asociación de 

signo no esperado. 

Analizando las tendencias en las series de tiempo 
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Análisis de estacionariedad de las series 

Se presenta los valores que arroja la prueba de raíz unitaria aplicada a cada una de las series, con el 

fin de probar el supuesto clave de estacionariedad sobre cada serie de tiempo. 

Null Hypothesis: IRAS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.656181  0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

  

 

Null Hypothesis: MP10 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
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        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.151959  0.0281 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

  

 

Null Hypothesis: CO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.940451  0.0468 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

  

 

Null Hypothesis: SO2 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.743249  0.0057 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
 

Null Hypothesis: O3 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.691664  0.4302 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: NO2 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.503256  0.0006 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

  

Null Hypothesis: NV has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.900860  0.0517 

Test critical values: 1% level  -3.555023  

 5% level  -2.915522  

 10% level  -2.595565  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Se concluye que solo las series de tiempo de las variables “N_V“ y “O3” son no estacionarias. 

Integrando series no estacionarias 

 

Null Hypothesis: D(O3) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.833812  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

  

 

Null Hypothesis: D(NV) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
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     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.141343  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.555023  

 5% level  -2.915522  

 10% level  -2.595565  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Las series son integradas de orden 1, es decir, estacionarias en primeras diferencias. 
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Modelando una regresión múltiple 

Estimation Equation: 
========================= 

LOG(IRAS) = C(1)*LOG(MP10) + C(2)*LOG(NO2) + C(3)*LOG(SO2) + C(4)*LOG(CO) + C(5) 

 

Substituted Coefficients: 
========================= 

LOG(IRAS) = 0.0953465671096*LOG(MP10) + 0.303560119197*LOG(NO2) + 0.00949082406574*LOG(SO2) + 

0.0167204201353*LOG(CO) + 4.26577948088 

Se hace la regresión logarítmica con el propósito de suavizar las series. 

 

Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/18   Time: 17:08   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(MP10) 0.095347 0.092594 1.029732 0.3076 

LOG(NO2) 0.303560 0.061970 4.898475 0.0000 

LOG(SO2) 0.009491 0.053441 0.177596 0.8597 

LOG(CO) 0.016720 0.052740 0.317033 0.7524 

C 4.265779 0.611804 6.972464 0.0000 

     
     R-squared 0.375815     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.330420     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.241779     Akaike info criterion 0.078068 

Sum squared resid 3.215134     Schwarz criterion 0.252597 

Log likelihood 2.657951     Hannan-Quinn criter. 0.146336 

F-statistic 8.278726     Durbin-Watson stat 1.150600 

Prob(F-statistic) 0.000027    

     
     

 
Se evidencia problemas de significancia estadística individual y conjunta, adema de un coeficiente 

de determinación no significativo. 
 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.765712     Prob. F(14,45) 0.0753 

Obs*R-squared 21.27365     Prob. Chi-Square(14) 0.0948 

Scaled explained SS 19.44106     Prob. Chi-Square(14) 0.1488 

     
     
     

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 9.940287     Prob. F(2,53) 0.0002 

Obs*R-squared 16.36697     Prob. Chi-Square(2) 0.0003 
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Series: Residuals
Sample 2013M01 2017M12
Observations 60

Mean      -5.79e-16
Median  -0.013837
Maximum  0.580194
Minimum -0.607627
Std. Dev.   0.233439
Skewness   0.165708
Kurtosis   3.175130

Jarque-Bera  0.351266
Probability  0.838926

 

Variance Inflation Factors  

Date: 07/04/18   Time: 17:37  

Sample: 2013M01 2017M12  

Included observations: 60  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    LOG(MP10)  0.008574  172.0108  1.137617 

LOG(NO2)  0.003840  40.97098  1.200787 

LOG(SO2)  0.002856  20.15595  1.075165 

LOG(CO)  0.002782  168.0030  1.149975 

C  0.374304  384.1838  NA 

    
    

 

No se evidencia heteroscedasticidad, sin embargo, si la presencia de una posible autocorrelación, 

además si existe una distribución normal. 
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TEST DE E. GRANGER  

Test de estacionariedad sobre los errores: 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.543816  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

No se evidencia raíz unitaria sobre los residuos estimados del modelo, por tanto, se acepta la 

cointegración del modelo, regresión no espuria. 

Antes de corregir el problema de autocorrelación, pasaremos a realizar análisis de redundancia y 

variables omitidas, para encontrar un modelo mejor ajustado y sobre tal empezar a corregir 

autocorrelación. 

 

Redundant Variables Test   

Null hypothesis: LOG(MP10) are jointly insignificant 

Equation: EQ01   

Specification: LOG(IRAS) LOG(MP10) LOG(NO2) LOG(SO2) LOG(CO)  C 

Redundant Variables: LOG(MP10)  

     
      Value df Probability  

t-statistic  1.029732  55  0.3076  

F-statistic  1.060348 (1, 55)  0.3076  

Likelihood ratio  1.145734  1  0.2844  

     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  0.061985  1  0.061985  

Restricted SSR  3.277119  56  0.058520  

Unrestricted SSR  3.215134  55  0.058457  

     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL  2.085085  56   

Unrestricted LogL  2.657951  55   
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La variable MP10 aparece como redundante, se presentan los dos modelos para comparar mejor 

bondad y capacidad predictiva. Es claro que en efecto el modelo sin la variable redundante “MP10” 

presenta mejora en los resultados. 

Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/18   Time: 17:08   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(MP10) 0.095347 0.092594 1.029732 0.3076 

LOG(NO2) 0.303560 0.061970 4.898475 0.0000 

LOG(SO2) 0.009491 0.053441 0.177596 0.8597 

LOG(CO) 0.016720 0.052740 0.317033 0.7524 

C 4.265779 0.611804 6.972464 0.0000 
     
     R-squared 0.375815     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.330420     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.241779     Akaike info criterion 0.078068 

Sum squared resid 3.215134     Schwarz criterion 0.252597 

Log likelihood 2.657951     Hannan-Quinn criter. 0.146336 

F-statistic 8.278726     Durbin-Watson stat 1.150600 

Prob(F-statistic) 0.000027    
     
     

  

 

Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/18   Time: 18:29   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(NO2) 0.321697 0.059447 5.411532 0.0000 

LOG(SO2) 0.010257 0.053464 0.191846 0.8486 

LOG(CO) 0.002572 0.050946 0.050480 0.9599 

C 4.734527 0.408980 11.57644 0.0000 

     
     R-squared 0.363781     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.329698     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.241909     Akaike info criterion 0.063831 

Sum squared resid 3.277119     Schwarz criterion 0.203453 

Log likelihood 2.085085     Hannan-Quinn criter. 0.118445 

F-statistic 10.67335     Durbin-Watson stat 1.135806 

Prob(F-statistic) 0.000012    
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La variable S02 es también redundante. 

Redundant Variables Test   

Null hypothesis: LOG(SO2) are jointly insignificant 

Equation: EQ01   

Specification: LOG(IRAS) LOG(MP10) LOG(NO2) LOG(SO2) LOG(CO)  C 

Redundant Variables: LOG(SO2)  
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.177596  55  0.8597  

F-statistic  0.031540 (1, 55)  0.8597  

Likelihood ratio  0.034398  1  0.8529  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  0.001844  1  0.001844  

Restricted SSR  3.216978  56  0.057446  

Unrestricted SSR  3.215134  55  0.058457  

     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL  2.640753  56   

Unrestricted LogL  2.657951  55   

     
     

 

Comparando los modelos, se tiene: 

Se presentan los dos modelos para comparar mejor bondad y capacidad predictiva. Es claro que en 

efecto el modelo sin la variable redundante “S02” presenta mejora en los resultados. 

 

 

Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/18   Time: 18:35   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(NO2) 0.318993 0.057261 5.570872 0.0000 

LOG(CO) 0.004213 0.049797 0.084597 0.9329 

C 4.756743 0.388916 12.23078 0.0000 

     
     R-squared 0.363363     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.341025     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.239856     Akaike info criterion 0.031154 

Sum squared resid 3.279273     Schwarz criterion 0.135871 

Log likelihood 2.065374     Hannan-Quinn criter. 0.072115 

F-statistic 16.26650     Durbin-Watson stat 1.137406 

Prob(F-statistic) 0.000003    
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Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/18   Time: 17:08   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(MP10) 0.095347 0.092594 1.029732 0.3076 

LOG(NO2) 0.303560 0.061970 4.898475 0.0000 

LOG(SO2) 0.009491 0.053441 0.177596 0.8597 

LOG(CO) 0.016720 0.052740 0.317033 0.7524 

C 4.265779 0.611804 6.972464 0.0000 

     
     R-squared 0.375815     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.330420     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.241779     Akaike info criterion 0.078068 

Sum squared resid 3.215134     Schwarz criterion 0.252597 

Log likelihood 2.657951     Hannan-Quinn criter. 0.146336 

F-statistic 8.278726     Durbin-Watson stat 1.150600 

Prob(F-statistic) 0.000027    

     
     

  

 

Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/18   Time: 18:29   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(NO2) 0.321697 0.059447 5.411532 0.0000 

LOG(SO2) 0.010257 0.053464 0.191846 0.8486 

LOG(CO) 0.002572 0.050946 0.050480 0.9599 

C 4.734527 0.408980 11.57644 0.0000 
     
     R-squared 0.363781     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.329698     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.241909     Akaike info criterion 0.063831 

Sum squared resid 3.277119     Schwarz criterion 0.203453 

Log likelihood 2.085085     Hannan-Quinn criter. 0.118445 

F-statistic 10.67335     Durbin-Watson stat 1.135806 

Prob(F-statistic) 0.000012    
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La variable CO es a la vez redundante. 

 

Redundant Variables Test   

Null hypothesis: LOG(CO) are jointly insignificant 

Equation: EQ01   

Specification: LOG(IRAS) LOG(MP10) LOG(NO2) LOG(SO2) LOG(CO)  C 

Redundant Variables: LOG(CO)   

     
      Value df Probability  

t-statistic  0.317033  55  0.7524  

F-statistic  0.100510 (1, 55)  0.7524  

Likelihood ratio  0.109547  1  0.7407  

     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  0.005876  1  0.005876  

Restricted SSR  3.221010  56  0.057518  

Unrestricted SSR  3.215134  55  0.058457  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL  2.603178  56   

Unrestricted LogL  2.657951  55   
     
     

 

Comparando los modelos, se tiene: 

Se presentan los dos modelos para comparar mejor bondad y capacidad predictiva. Es claro que en 

efecto el modelo sin la variable redundante “CO” presenta mejora en los resultados. 
 
 

Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/18   Time: 18:41   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(NO2) 0.319962 0.055620 5.752592 0.0000 

C 4.785869 0.179321 26.68881 0.0000 

     
     R-squared 0.363283     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.352305     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.237795     Akaike info criterion -0.002054 

Sum squared resid 3.279685     Schwarz criterion 0.067758 

Log likelihood 2.061608     Hannan-Quinn criter. 0.025254 

F-statistic 33.09231     Durbin-Watson stat 1.133144 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/18   Time: 18:35   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(NO2) 0.318993 0.057261 5.570872 0.0000 

LOG(CO) 0.004213 0.049797 0.084597 0.9329 

C 4.756743 0.388916 12.23078 0.0000 
     
     R-squared 0.363363     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.341025     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.239856     Akaike info criterion 0.031154 

Sum squared resid 3.279273     Schwarz criterion 0.135871 

Log likelihood 2.065374     Hannan-Quinn criter. 0.072115 

F-statistic 16.26650     Durbin-Watson stat 1.137406 

Prob(F-statistic) 0.000003    
     
     

 

 

Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/18   Time: 17:08   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(MP10) 0.095347 0.092594 1.029732 0.3076 

LOG(NO2) 0.303560 0.061970 4.898475 0.0000 

LOG(SO2) 0.009491 0.053441 0.177596 0.8597 

LOG(CO) 0.016720 0.052740 0.317033 0.7524 

C 4.265779 0.611804 6.972464 0.0000 

     
     R-squared 0.375815     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.330420     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.241779     Akaike info criterion 0.078068 

Sum squared resid 3.215134     Schwarz criterion 0.252597 

Log likelihood 2.657951     Hannan-Quinn criter. 0.146336 

F-statistic 8.278726     Durbin-Watson stat 1.150600 

Prob(F-statistic) 0.000027    
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Dependent Variable: LOG(IRAS)   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/18   Time: 18:29   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(NO2) 0.321697 0.059447 5.411532 0.0000 

LOG(SO2) 0.010257 0.053464 0.191846 0.8486 

LOG(CO) 0.002572 0.050946 0.050480 0.9599 

C 4.734527 0.408980 11.57644 0.0000 

     
     R-squared 0.363781     Mean dependent var 5.802202 

Adjusted R-squared 0.329698     S.D. dependent var 0.295472 

S.E. of regression 0.241909     Akaike info criterion 0.063831 

Sum squared resid 3.277119     Schwarz criterion 0.203453 

Log likelihood 2.085085     Hannan-Quinn criter. 0.118445 

F-statistic 10.67335     Durbin-Watson stat 1.135806 

Prob(F-statistic) 0.000012    

     
     

 

* Por tanto, dado los resultados, se sugiere una regresión univariada con la de mayor Akaike y 

Schwarz. A partir de tal modelo se realizan los análisis finales. 


