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INTRODUCCIÓN 

La contaminación del aire es un fenómeno que, paulatinamente y con mayor 

intensidad, está afectando a los habitantes de las principales ciudades del mundo y, 

en especial, a grupos vulnerables como niños, enfermos, mujeres gestantes y 

ancianos de los sectores económicos más pobres y excluidos. 

Investigaciones conducidas en América del Norte y Europa demuestran la relación 

que existe entre la contaminación del aire y un amplio espectro de efectos sobre la 

salud de las personas, entre los que se cuentan desde ojos irritados hasta la 

muerte. En efecto, las evidencias apuntan principalmente a relacionar la 

contaminación del aire con enfermedades cardiovasculares, cáncer del pulmón y 

tráquea, rinitis alérgica y asma, así como infecciones respiratorias agudas (IRAS). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que 

la contaminación del aire afecta la salud de más de 80 millones de habitantes sólo 

en la región de América Latina y el Caribe, provocando anualmente unos 2.3 

millones de casos de insuficiencia respiratoria crónica en niños, unos 100 mil casos 

de bronquitis crónica en aduHos, cerca de 65 millones de días de trabajos perdidos, 

y un número aún no calculado de inasistencias al colegio. 

Un efecto de la contaminación del aire que generalmente pasa inadvertido es el 

número aún no calculado de inasistencias al colegio debido a asma y rinitis alérgica 

e infecciones respiratorias agudas. En los Estados Unidos se calcula que el asma 

alérgica provoca 1 O millones de días escolares perdidos. 

La contaminación del aire cuenta con un número considerable de sucesos 

históricos que han obligado a tomar medidas preventivas en defensa de la salud de 
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los habitantes de las zonas cuya contaminación del aire ha causado estragos 

personales y materiales. Bagdad, Teherán, Bombay, Calcuta y Nueva Delhi fueron 

consideradas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como las 

ciudades del mundo donde más se hace sentir la contaminación del aire. 

En el caso de Perú, y específicamente en Lima Metropolitana, en el invierno del año 

1962 y verano de 1963 se determinaron concentraciones de 13,6 y 35,72 J.Jg/m3 de 

N02 para invierno y verano respectivamente (Fuentes y Gómez, 1997). Otro 

estudio realizado entre setiembre de 1996 y setiembre de 1997 por el Dr. Yutaka 

Tashiro de la Universidad de Mie, Japón reflejan concentraciones de hasta 60,16 

J.IQ/m3 de N02 en la avenida Abancay de Lima Metropolitana ambos estudios 

concluyen que es necesario el establecimiento de un programa para el estudio y 

control de la contaminación del aire. 

Estudios realizados por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA, 1997) 

en las ciudades de Lima, Arequipa, Chiclayo, Chimbote e llo muestran que las 

concentraciones de N02 (método del arsenito de sodio) y plomo (por absorción 

atómica) están cercanas a los límites máximos permisibles (150 JJg/m3 para N02y 

1,5 ppm para el plomo) y que en algunos casos lo sobrepasan. Específicamente el 

estudio realizado en la ciudad de Trujillo en el ano de 1997 destaca que la 

concentración de plomo está por debajo del límite máximo permisible; sin embargo, 

proyecta que a lo largo del año sobrepasaría el límite máximo permisible. Asimismo, 

proyecta una concentración de dióxido de nitrógeno a un valor doble del actual, a lo 

largo del año, sobrepasando el límite máximo permisible (DIGESA, 1997). 

Evaluar la calidad de aire resulta útil hacerlo con el empleo de bioindicadores. 

Investigaciones realizadas no se circunscriben únicamente a aprovechar los 

animales o plantas superiores como bioindicadores de contaminación atmosférica, 
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sino también a las plantas inferiores o criptógamas, tales como los musgos y los 

líquenes que merecen una consideración especial debido a que estos 

vegetales presentan una sensibilidad extremadamente alta a los 

contaminantes atmosféricos (DUFFUS, 1999). 

En los últimos años, los líquenes han tomado mayor relevancia debido a su 

utilización como bioindicadores de contaminación del aire, quién, para estudiar los 

efectos de la contaminación en Long lsland (New York), inventó un método de 

transplante de líquenes frondosos tipo Parmelia caperata. En Finlandia se 

instalaron ramas cubiertas con H. physoides, en las cercanías de los molinos de 

pulpa y fábricas de fertilizantes, evaluándose el impacto de los contaminantes del 

aire por la observación de la ultra estructura de las algas del liquen utilizando 

microscopía electrónica. De igual manera, en Gran Bretaña e Irlanda se han 

obtenido datos confiables y a bajo costo, Uso' especímenes de Usnea y Parmelia 

para la determinación de metales pesados atmosféricos (RICHARDSON, 1992). 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad del aire de la ciudad de 

Caballo Gocha, Provincia Ramón Castilla, Región Loreto, basándose en la 

determinación de las concentraciones de monóxido de carbono (CO), dióxido de 

azufre (S02), sulfuro de Hidrógeno (H2S). Óxidos de Nitrógeno (NOx). Partículas 

PM1o (menores a 10 micras). Comprometen la existencia del hombre y la vida en el 

planeta. 

La ciudad de Caballo Gocha es una zona urbana cuyo intercambio cultural y 

comercial, exige la utilización creciente de vehículos motorizados. La composición 

vehicular total es aproximadamente de 400 vehículos, de los cuales prestan servicio 

público, utilizan como combustible la gasolina. Considerando este incremento 

explosivo del parque automotor, se afirma que la parte responsable de la 

contaminación del aire en la ciudad de Caballo Gocha, como en el caso de !quitos, 
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proviene hasta en un 90% de contaminantes gaseosos y metales pesados, de dicha 

actividad. 

Este diagnóstico de la calidad del aire, podrá ser utilizado como un instrumento de 

gestión dentro de una política ambiental de las instituciones locales, principalmente 

por la Municipalidad Provincial de Ramón Castilla. 



CAPITULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema 

Con la finalidad de determinar la calidad de aire en la ciudad de Caballo 

Cacha, se orientara en la búsqueda de estrategias que permitan: Disminuir la 

contaminación de sustancias tóxicas como gases y material particulado ¿El 

diagnóstico de la situación actual sobre el manejo de la calidad de aire en la 

ciudad de Caballo Cacha, podria contribuir a implementar esta actividad 

haciéndola efectiva, para lograr una disminución sobre el impacto ambiental, 

generando conciencia conservacionista que sirva de modelo para replicas en 

otras instituciones públicas o privadas?. 

1.1.2 Hipótesis 

Algunos de estos niveles de, Óxidos de Nitrógeno (NOx), Sulfuro de 

Hidrógeno (H2S), Dióxido de Azufre (S02), Monóxido de carbono (CO), 

Partículas PM1o (menores a 10 micras) causan la contaminación del aire 

1.1.3 Identificación de las variables 

1.1.3.1 Variables independientes (X) 

X. Niveles de Inmisiones 

1.1.3.2 Variable dependiente (y} 

Y. Calidad del Aire. 
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1.1.3.3 Operacionalización de las variables 

X: Niveles de Inmisión 

Indicadores 

X1lnmisión PM10 

X2 Inmisión S02 

X2 Inmisión N02 

)(.¡ Inmisión H2S 

Xs Inmisión CO 

Y: Calidad del Aire 

Indicadores 

Y 1 Aire contaminado 

Y2 Aire no contaminado (puro) 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Caracterizar los niveles de calidad del aire del área de estudio 

1.2.2 Objetivos específicos 

Determinar los niveles de las partículas PM 1 O 

Determinar los niveles de dióxido de Azufre (S02) 

Determinar los niveles de dióxido de nitrógeno (N02). 

Determinar los niveles de sulfuro de hidrógeno (H2S) 

Determinar los niveles de monóxido de carbono (CO) 
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1.3 Justificación e importancia 

Es reconocida la influencia que la contaminación atmosférica tiene sobre el 

deterioro de la salud humana, este trabajo a través de la evaluación y 

caracterización de los niveles de calidad del aire dentro de la jurisdicción de la 

Ciudad de Caballo Gocha, busca brindar alternativas de solución para su 

manejo involucrando diferentes entes de la comunidad; conocimiento y 

entendimiento de los componentes y problemas por falta de conciencia 

Ambiental por parte de la Población, es clave cuando se quiere que esta se 

involucre y participe en las actividades de conciencia ambiental. 



CAPITULO 11: 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales. 

2.1.1 Materiales de Campo 

Para la realización de los trabajos Previstos, se utilizaran los siguientes 

1 nstrumentos. 

•!• Equipo de captación de Partículas (MP1o) bajo volumen Bravo. HI-VOL 

•!• Tren de muestreo de calidad del aire CINYDE 

•!• Analizador de CO. 

•!• Sonómetro EXTECH. 

•!• Grupo Electrógeno. YAMAHA 

•!• GPS 

•!• Brújula 

•!• Libreta de Campo 

2.1.2 Ubicación del área en estudio 

La ~ona de estudio donde se caracterizaran los niveles de calidad del aire 

para la implementacion del proyecto de disposicion final de los residuos solidos 

municipales ,es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramon 

Castilla, que esta ubicado a 311 km de !quitos, en la margen derecha del río 

Amazonas, en la quebrada de Caballococha, cerca al trapecio Amazónico. 

Localizado entre el meridiano 70030' 441 de Longitud Oeste y el paralelo 

3°54'42' de Latitud Sur. El área se encuentra ubicada en la parte nor oriental 

del Perú, se sitúa a 107 m.s.n.m. Políticamente se encuentra en la provincia de 

Mariscal Ramon Castilla, de la Región Loreto. (SENAMHI (201 O). 
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2.1.3 Criterios generales de ubicación de las estaciones de monitoreo: 

Al seleccionar la ubicación de los sitios de muestreo, principalmente 

cuando se pretendan instalar Equipos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

a. Facilidad de acceso: se deberá acceder fácilmente, puesto que se 

realizarán visitas regulares al mismo punto para recolectar muestras 

b. Seguridad contra el vandalismo: deberá estar protegido de posibles actos 

de vandalismo u otros que pudiesen alterar la toma de muestra. En caso 

contrario contratar a un personal de seguridad que se encargue de la 

vigilancia el tiempo que dure el monitoreo el cual es de 24 horas. 

c. Infraestructura: es recomendable que el sitio cuente con una toma de 

corriente. En caso contrario se tendrá que contar con un grupo electrógeno 

adecuado para el equipo. 

2.1.4 Estación de Monitoreo 

Para la evaluación de calidad de aire, se considera la ubicación de 2 

(dos) estaciones de monitoreo, ubicadas en dirección del viento, ver esquema 

siguiente 

Figura N° 01. Dirección del viento 

Barlovento 
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Figura N° 02: Equipo de captación de Partículas (MP1 O) Bajo volumen Bravo 

Podemos apreciar en la imagen al equipo de toma de muestra para la 

medición de material particulado con diámetro menor de 1 O u m, compuesto 

por la cabeza que toma la muestra y este transmite solamente las partículas 

con diámetros menores de 10 um. 

El muestreador cuenta con un sistema de admisión de muestra de aire que 

opera dentro de un rango específico de flujo, discriminando el tamaño de las 

partículas muestreadas de acuerdo con las especificaciones descritas en la 

parte 53 del 40 CFR; la entrada del muestreador no depende de la dirección 

del viento debido a su entrada, circular simétrica con respecto al eje inicial. 

El Muestreador utiliza un transductor de flujo de masa para señal de 

retroalimentación enviado al microcontrolador. El microcontrolador mediante 

el variador de velocidad controla la velocidad requerida del motor. Este tipo 
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de control es muy preciso debido a que permite una precisión mayor de 

1 m3/hrs y una repetibilidad de 1% de la lectura. 

Figura N° 03. Equipo de captación de Partículas (MP1 0), Bajo volumen Bravo 
(Estación Sotavento) 

En la imagen podemos apreciar, al técnico calibrando el equipo de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

Figura N° 04. Tren de muestreo de calidad del aire CINYDE (Estación 
Barlovento). 
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2.1.5 Caracteñsticas de la zona de estudio 

a. Clima 

La ciudad de Caballo Gocha tiene un clima cálido y lluvioso durante 

todo el año. Las épocas de vaciante üulio-noviembre) y de creciente 

(diciembre-julio) presentan particulares diferencias en flora, fauna y clima. 

SENAMHI (2010) 

•!• Temperatura media mensual máxima: 29. 7°C 

•!• Temperatura media mensual mínima: 24,03°C 

•!• Precipitación media anual: 2899,56 mm 

•!• Humedad relativa: 84% 

•!• Velocidad del Viento 13h =2 nudos 

•!• Dirección del Viento 13 h = NW,SE 

2.2 Metodología 

2.2.1 Carácter de la investigación 

a. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación pertenece a una investigación descriptiva, 

es decir no experimental, por que estudiará una situación dada sin 

introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las 

variables en estudio. 

b. Estadística a emplear. 

Para el análisis de los resultados se utilizara estadística descriptiva 

correlaciona!, utilizando instrumentos que tendrán niveles de 

confiabilidad respectiva. Además, se realizara el análisis de los 
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resultados utilizando programas informáticos estadísticos específicos 

según la necesidad, que permita obtener datos rápidos y confiables. 

La metodología a seguir para determinar los puntos de evaluación 

será 

1. En el área del proyecto Relleno sanitario Se efectuará muestreo de 

inmisiones (concentración de contaminantes en el aire a nivel del 

suelo) ubicando una estación de muestreo en Barlovento y otra en 

Sotavento. Cada estación de muestreo consiste en un captador de 

partículas en suspensión, un tren de muestreo para captar gases en 

bajas concentraciones presentes en el aire y un equipo de sistema 

Automático analizador de Monóxido de carbono (CO). Estos 

equipos son portátiles y están diseñados de acuerdo a las normas 

de control ambiental. 

Se tomará una muestra de gases y partículas presentes en el aire, 

por un período continuo de hasta 24 horas, en las cuales se 

analizarán luego los siguientes componentes: 

Partículas PM10 

Dióxido de Azufre (S02) 

Dióxido de nitrógeno (N02). 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 

Monóxido de carbono (CO) 

2. Los métodos de muestreo y análisis a utilizar en cada caso son los 

que figuran en el Cuadro No 1, y las unidades de concentración que 

se reportaran serán ug/m3 referidas al aire en condiciones estándar 

(25°C, 1 atm.). 
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Cuadro N° 01. Análisis a utilizar y Unidades de concentración 

Descripción Equipo Método 
Rango de 

Sensibilidad 
Detección 

Captador bajo 

Monitoreo de PM-10 volumen con Gravimétrico 0,1 a 10um 1 ug/m3 

cabezal PM10 

Sensor 
Monitoreo de CO Analizador de CO 0-999 ppm 1 ppm 

electroquímico 

Absorción-
5 a 500 ug/m3 5 ug/m3 Monitoreo de H2S Tren de muestreo 

Método de .Jacobs 

Absorción-
Monitoreo de 802 

25 a 1050 ug/m3 4 ug/m3 Tren de muestreo Método Gaeke 

West 

Absorción-

Monitoreo de NOx Tren de muestreo Método Arsenito 5 a 750 ug/m3 5 ug/m3 

de Sodio 
, 

Fuente J. Alarcon. (2010) 

Durante el monitoreo se tomará registro de cualquier evento que pueda 

influir en los resultados, como son descargas de humos anormales en 

chimenea, evacuaciones de plantas vecinas, etc. a fin de explicar 

cualquier variación excesiva de los resultados 

2.2.2 Parámetros evaluados - Metodología y Equipos Utilizados 

2.2.2.1 Material particulado 

a. Partículas Menores a 10 Micras (PM10)-Bajo Volumen 

Bravo Tecora.- Método de Referencia Activo de la EPA 

Capítulo No 1, CFR 40, Parte 50, Apéndice J (MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 2009). 

Para el muestreo de las Partículas Menores a 1 O micras, se 

emplea un equipo muestreador de bajo volumen con un motor de 

aspersión de alto flujo, el cual succiona el aire del ambiente haciéndolo 
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pasar a través de un filtro de fibra de cuarzo .La concentración de las 

partículas suspendidas se calcula determinado el peso de la masa 

recolectada y el volumen de aire muestreado. 

Cabe precisar que el filtro es pesado, antes y después de su uso, con la 

finalidad de determinar la ganancia neta (masa) de PM10 recolectado. El 

volumen del total del aire muestreado se corrige a condiciones normales 

de 25°C y 101,3 kPa, siendo determinado a partir del flujo medido y el 

tiempo de muestreo. 

2.2.2.2 Contaminantes Gaseosos 

a. Dióxido de azufre (502).- Método de Muestreo Activo 

presentado por Thorin NILU, 1977; ISO 4221, 1983/1990 

(MINISTERIO DEL AMBIENTE 2009). 

Es determinado por absorción del gas en solución de 

captación de peróxido de hidrogeno a razón de flujo de 2.3 a 

2.5 Litros por minuto, en un periodo de muestreo de 24 horas 

. El análisis Químico se efectúa por turbidimetria, expresándose 

los resultados en microgramos por metro cubico (ag. tm3
) 

b. Dióxido de Nitrógeno (N02 )- Método de Referencia Activo de 

la EPA Capítulo N°1, CFR 40 Parte 53 Apéndice F 

(MINISTERIO DEL AMBIENTE 2009) 
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Se determina por el método del Arsenito de Sodio . Las 

muestras de aire contaminando son atrapados en una solución 

de Arsenito de Sodio mas Hidróxido de sodio, a una razón de 

flujo de 0.2 a 0.3 Litros por minuto, por periodos usuales de 

muestreo de 24 horas .El análisis se efectúa por colorimetría, 

los resultados son expresados en microgramos por metro 

cubico (ug 1m3
) 

c. Sulfuro de hidrógeno (H2S).- Método de Referencia Activo de 

la EPA/ASTM 02725-87 (MINISTERIO DEL AMBIENTE 2009). 

La determinación de este gas se realizara empleando un tren 

de muestreo, que consiste en un sistema dinámico compuesto 

por una bomba de presión - succión, un controlador de flujo y 

una solución captadora a razón de flujo de 0,2 Umin, en un 

periodo de muestreo de 24 horas. 

d. Monóxido de carbono (CO) - ASTM** O - 3669 - 78 T. 

Determinación de monóxido de carbono. (MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 2009). 

Para el muestreo de este gas se empleará un analizador de CO 

(método Sensor electroquímico) en donde se atrapa el gas en 

solución captadora, el flujo de muestreo es de 1.5 litros por 

minuto por un período de 01 hora. El análisis se realiza por 

turbidimetría. Los resultados serán expresados en microgramos 

por metro cúbico (¡Jg/m3
). 
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2.2.2.3 Valores Límite Referenciales 

Cuadro N° 02. Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire 

(Decreto Supremo N° 074-2001-PCM) 

Parámetro Periodo Valor Referencial ug/m3 

Partículas menores a 1 O micras 24 horas 150 
.. 

Fuente: M1msteno del Amb1ente (2009) 

Cuadro N° 03. Estándar de Calidad Ambiental para el aire 

(Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM) 

Parámetro Periodo Valor Referencial ug/m3 

Dióxido de Azufre 24 Horas 80 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2009) 

Cuadro N° 04. Estándar de Calidad Ambiental para el aire 

(Decreto Supremo N° 003-.2008-MINAM) 

Parámetro Periodo Valor Referencial ug/m3 

Dióxido de Azufre 24 Horas 80 

Fuente: Ministeno del Ambiente (2009) 

Cuadro N° 05. Valor Guía de la OMS 

Parámetro Periodo Valor Referencial ug/m3 

Dióxido de Nitrógeno 24 Horas 150 

Fuente: OMS (2005) 

Cuadro N° 06 Estándar de Calidad Ambiental para el Aire 

(Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM) 

Parámetro Periodo Valor Referencial ug/m3 

Sulfuro de hidrógeno 24 Horas 150 
.. 

Fuente: M1msteno del Amb1ente (2009) 
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Cuadro N° 07. Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire 

(Decreto Supremo N° 074-2001-PCM) 

Parámetro Periodo Valor Referencial ppm 

Monóxido de carbono 01 Hora 30000 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2009) 

Cuadro N° 08. Estándares de Calidad Ambiental para Aire 

Contaminante Periodo Perú Eca Entrada de 

Vigencia 

S0
2
<t) 

24h 80 vigente 

24h 20 Enero 2014 

24h 150 Vigente 

PMt011l anual 50 vigente 

co<1J 1h 30000 Vigente 

8h 10000 vigente 

N0211l 1h 200 vigente 

anual 100 vigente 

H:z$12! 24h 150 vigente 

24h 150 vigente 
.. 

Fuente: M1msteno del Ambiente.(2009) 

Nota: todos los valores están en microgramos por metro cubico (ug/m3
) 

<1lDS 074-2001-PCM 

<
2lDS 003-2008-MINAM 
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Cuadro N° 09 Metodología de Monitoreo de la Calidad del Aire 

Dióxido de 

Azufre 

Dióxido de 

Azufre 

( SOz) 

Monóxido 

de 

Carbono 

(CO) 

Dióxido de 

Nitrógeno 

(N02) 

24horas 

Horario 

Horario 

Horario 

Dióxido de 24 horas 

Método de 

muestreo Activo 

presentado por 

Thorin 

NILU, 1977;1SO 

4221,1983/1990 

Automático 

Método de 

Referencia 

#EQSA-0495-1 00 

Automático 

RFCA-1093-093 

EPA40CFR 

Pt.50 App. 

e 

Automático 

RFNA-1194-099 

EPA40CFR 

Pt.50 App. 

F 

Método de 

Es determinado por absorción 

del gas en solución de captación 

de peróxido de hidrogeno a 

razón de flujo de 2.3 a 2.5 litros 

por minuto, en un periodo de 

muestreo de 24 horas . El 

análisis Químico se efectúa por 

turbidimetria, expresándose los 

resultados en microgramos por 

metro cubico(ug/m3
) 

El método de monitoreo 

empleado en este equipo 

automático . Es el de la 

fluorescencia Ultravioleta .Las 

concentraciones son 

determinadas en partes por 

billón (ppb) 

El método de monitoreo 

empleado en este equipo .Es el 

de Infrarrojo no Dispersivo . Las 

concentraciones son 

determinadas en partes por 

millón (ppm) 

El método de monitoreo 

empleado en este equipo .Es el 

de quimioluminicencia en la fase 

gaseosa( NO,N02. NOx ) .Las 

concentraciones son 

determinadas en partes por 

billón (ppb). 

Se determinado por el método 



Nitrógeno 

(N02) 

Partículas 

menores a 

10 

micrones 

(pm 10) 

[28} 

Referencia del Arsenito de sodio. Las 

Activo de la EPA muestras de aire contaminado 

Capitulo N° 1, CFR son atrapados en una solución 

40 Parte 53 de arsenito de sodio mas 

Apendice F hidróxido de sodio , a una razón 

de flujo de 0.2 a 0.3 litros por 

minuto ,por periodos usuales de 

muestreo de 24 horas .El 

análisis se efectúa por 

colorimetría ,los resultados son 

expresados en microgramos por 

metro cubico (ug/m3) 

Método de 

Referencia 

Activo de la EPA 

Para el muestreo para las 

partículas menores a 10 micras, 

se emplea un equipo 

muestreador de alto volumen 

Tipo PM-1 O, el cual mediante un 

motor de aspiración de flujo 

(1.13 m3/min) succiona aire del 

24 horas ambiente haciendo pasar a 
Capitulo N° 1, CFR 

través de un filtro de fibra de 
40 Parte 50 

Apendice J 
cuarzo, el cual retiene partículas 

a 1 O micras de diámetro . La 

concentración se calcula 

determinando el peso de la 

masa recolectada y el volumen 

del aire muestreado. 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2009). 
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2.2.2.4Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta por 

contaminación del aire. 

El Decreto Supremo No 009-2003-SA en su Artículo 3 

establece los niveles de alerta de los siguientes contaminantes 

críticos del aire: 

Cuadro N° 1 O Niveles de alerta para contaminantes cñticos 

Tipo de alerta Material Particulado (PM-1 O) Dióxido de Azufre (S02) 

Cuidado >250 Promedio de 24 horas >500 X3 horas prom. móvil 

Peligro >350 Promedio de 24 horas >1500 X3 horas prom. móvil 

Emergencia >420 Promedio de 24 horas <2500 X3 horas prom. móvil 

Referencia Valor estándar ECA Valor estándar ECA 

D. S. No 074-2001-PCM D. S. No 074-2001-PCM 
Anual: 50 (media aritmética Anual: 80 (media aritmética 
anual) 24 h: 150 (NE más de 3 anual) 24 h: 365 (NE más de 1 
veces al año) vez al año) 

Tipo de alerta Monóxido de Carbono (CO) Sulfuro de Hidrogeno (H2S) 

Cuidado >15000 Prom .móvil 8 horas >1500 Prom. aritmético 24h 
~ 

Peligro >25000 Prom. móvil8 horas >3000 Prom. aritmético 24h 

Emergencia >35000 Prom. móvil 8 horas >5000 Prom. aritmético 24h 

Referencia Valor estándar ECA Valor estándar ECA 

D. S. No 074-2001-PCM Valor referencial Organización 
8 h: 10000 (promedio móvil) Mundial de la Salud 
1 h: 30000 (NE más de 1 vez 24 h: 150 
al año) .. 

Fuente: M1msteno del Amb1ente (2009) 

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



3.1 Marco Teórico 

CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

a. Diagnóstico sobre la calidad del aire 

La contaminación del aire se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones de la salud pública en muchas ciudades de América Latina 

y el Caribe, donde las concentraciones de partículas y de otros 

contaminantes exceden las normas nacionales de calidad del aire. 

DIGESA, et al (1997). Estudios realizados por la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) en las ciudades de Lima, Arequipa, Chiclayo, Chimbote 

y Loreto muestran que las concentraciones de NOz (método del arsenito de 

sodio) y plomo {por absorción atómica) están cercanas a los límites 

máximos permisibles (150 ¡.¡g/m3 para NOz y 1,5 ppm para el plomo) y que 

en algunos casos lo sobrepasan. Específicamente el estudio realizado en la 

ciudad de Trujillo en el año de 1997 destaca que la concentración de plomo 

está por debajo del límite máximo permisible; sin embargo, proyecta que a lo 

largo del año sobrepasaría el límite máximo permisible. Asimismo, proyecta 

una concentración de dióxido de nitrógeno a un valor doble del actual, a lo 

largo del año, sobrepasando el límite máximo permisible 

OMS, (2005). La contaminación, tanto en espacios interiores como al aire 

libre, constituye un grave problema de salud medioambiental que afecta a 

los países desarrollados y en desarrollo por igual. Las Directrices sobre 

Calidad del Aire elaboradas por la OMS en 2005 están concebidas para 

ofrecer una orientación mundial a la hora de reducir las repercusiones 
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sanitarias de la contaminación del aire. Las primeras directrices, publicadas 

en 1987 y actualizadas en 1997, se circunscribían al ámbito europeo. Las 

nuevas directrices publicadas en el año 200), sin embargo, son aplicables a 

todo el mundo y se basan en una evaluación de pruebas científicas actuales 

llevada a cabo por expertos. En ellas se recomiendan nuevos límites de 

concentración de algunos contaminantes en el aire - partículas en 

suspensión (PM), ozono (03), dióxido de nitrógeno (N02), sulfuro de 

hidrogeno {H2 S), monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (S02) - de 

aplicación en todas las regiones de la OMS. 

Hallazgos fundamentales de las Directrices sobre Calidad del Aire de 2005: 

• Existen graves riesgos para la salud derivados de la exposición a las PM en 

numerosas ciudades de los países desarrollados y en desarrollo. Es posible 

establecer una relación cuantitativa entre los niveles de contaminación y 

resultados concretos relativos a la salud como el aumento de la mortalidad o 

la morbilidad. Este dato resulta útil para comprender las mejoras que cabría 

esperar en materia de salud si se reduce la contaminación del aire. 

• Los contaminantes atmosféricos, incluso en concentraciones relativamente 

bajas, se han relacionado con una serie de efectos adversos para la salud. 

• Puede lograrse una considerable reducción de la exposición a la 

contaminación atmosférica si se reducen las concentraciones de varios de 

los contaminantes atmosféricos más comunes que se emiten durante la 

combustión de fósiles. Tales medidas reducirán también los gases de efecto 

invernadero y contribuirán a mitigar el calentamiento global. 

Además de los valores recomendados, las Directrices proponen, en cuanto a 

la contaminación atmosférica al aire libre, unas metas provisionales para 

cada contaminante con el fin de fomentar la reducción gradual de las 
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concentraciones. Si se alcanzaran estas metas, cabría esperar una 

considerable reducción del riesgo de efectos agudos y crónicos sobre la 

salud. En todo caso, el objetivo último debe consistir en avanzar hacia los 

valores fijados en las Directrices. 

OSP {1992). 

En .los últimos años los problemas de contaminación atmosférica se han 

agravado rápidamente en América Latina. La concentración máxima 

permisible (CMP) de contaminantes atmosféricos, fijada por la OMS, se 

sobrepasa en varias ciudades latinoamericanas. En promedio anual de 

dióxido de azufre (S02) excede dicho valor estándar en Rio de Janeiro, Sao 

Paulo y Santiago de Chile. Lo mismo ocurre en cuanto a promedio anual de 

partículas suspendidas totales (PSn en Rio de Janeiro y Caracas (Medellín 

está en el límite); en promedio anual de dióxido de nitrógeno (N02) en 

Santiago, y en valores medios de monóxido de carbono (CO) máximo en 8 

horas en Sao Paulo. Siete naciones de América Latina forman parte del 

grupo de 50 países que suministran datos de calidad del aire al Sistema 

Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente {GEMS). En la ciudad de México, 

Santiago y Sao Paulo existen redes automáticas de monitores de calidad del 

aire y se difunde información diaria sobre la contaminación atmosférica. 

Aproximadamente 76 millones de habitantes de ciudades latinoamericanas 

están expuestas a nivel de PST superiores a la CMP. El exceso anual de 

morbilidad correspondiente solo a este tipo de contaminación puede 

estimarse según cálculos preliminares en 3 millones de casos de tos crónica 

en niños, 130 000 casos de bronquitis crónica en ancianos y 55 millones de 

jornada de trabajo de adultos perdidas por afecciones respiratorias. 
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SENAMHI {2008). El aire es uno de los principales receptores del material 

particulado y gaseoso que en concentraciones elevadas pueden causar 

ciertas alteraciones a su composición natural. De aquí se define la 

contaminación del aire como la presencia en la atmósfera de uno o más 

elementos, en cantidad suficiente, que causan efectos indeseables en el 

ecosistema. Es de suponer que la causa principal a la que se atribuye dicha 

contaminación es la antropogénica, sin embargo, existen factores naturales 

que también contribuyen a deteriorar la calidad del aire, es así que el humo, 

la ceniza y los gases pueden originarse en erupciones o en incendios 

naturales; asimismo, las esporas de los hongos y los microorganismos que 

se encuentran suspendidos en el aire son también contaminantes naturales. 

Es necesario tener en cuenta que el concepto del aire está estrechamente 

asociado al de calidad de vida, y más aún la condicionante más importante 

para lograr el segundo es el de mantener una calidad del aire saludable. 

Asumir roles personales e institucionales en la protección de la calidad del 

aire, nos sitúa frente a una cuestión fundamental: La vigilancia permanente 

de la contaminación del aire m~diante sistemas de monitoreo tomando en 

cuenta las normas legales que limiten los patrones de comportamiento 

nocivos. Es necesario considerar además que existen mecanismos de 

trabajo físico matemáticos que permiten simular las condiciones de 

dispersión de las sustancias gaseosas y sólidas y a partir de ello colaborar 

en la toma de decisiones para el establecimiento de alternativas de 

mitigación y control. 

FUENTES, F Y A. GÓMEZ.1997. En el caso de Perú, y específicamente en 

Lima Metropolitana, en el invierno del año 1962 y verano de 1963 se 
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determinaron concentraciones de 13,6 y 35,72 ~g/m3 de N02 para invierno y 

verano respectivamente 

YUTAKA TASHIRO, et al (1996, 1997), en otro estudio realizado entre 

setiembre de 1996 y setiembre de 1997 por el Dr. Yutaka Tashiro de la 

Universidad de Mie, Japón reflejan concentraciones de hasta 60,16 ~g/m3 de 

N02 en la avenida Abancay de Lima Metropolitana ambos estudios 

concluyen que es necesario el establecimiento de un programa para el 

estudio y control de la contaminación del aire. 

INFORME DEFENSORIAL N° 116 (2005). Según Roberts Alley, los 

problemas de calidad del aire están relacionados con diferentes factores, no 

sólo geofísicos (ciclos estacionales de energía y radiaciones en superficie 

terrestre) y meteorológicos (dirección del viento, temperatura ambiental, 

humedad, etc.), sino también con aquellos factores de carácter 

socioeconómico, pues las presiones que ejercen la economía y el 

crecimiento de la población a lo largo de los años han sido determinantes en 

el estado actual de la calidad del aire. Es por esta razón que se señala a la 

contaminación del aire como uno de los principales fenómenos de la vida 

urbana ya que la capacidad natural del aire para diluir los contaminantes se 

ha sobrecargado con el incremento de contaminantes de origen 

antropogénico. Así, la población, el desarrollo industrial y la dependencia de 

los motores de combustión interna explican el incremento sostenido de las 

emisiones gaseosas y material particulado. En este contexto, la rápida 

industrialización y el mayor número de vehículos en circulación en América 

Latina y el Caribe, constituido principalmente por automóviles y autobuses 
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antiguos que utilizan combustible diesel de pésima calidad, ha producido el 

aumento de la quema de combustibles 

fósiles para satisfacer la demanda de energía.20 Los contaminantes más 

importantes derivados de los combustibles fósiles que se emiten a la 

atmósfera son: el material particulado (PM), dióxido de azufre (802), los 

óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO) y los compuestos 

orgánicos volátiles (COVs). 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Sentencia del 6 de noviembre del 2002, 

Expediente N° 0018-2002-AI/TC, párrafo 7. 

De acuerdo con el Tribunal Constitucional, la protección del derecho a un 

medio ambiente equilibrado debe incluir el conjunto de bases naturales de la 

vida y su calidad, lo que comprende, a su vez, sus componentes abióticos, 

como el agua, al aire o el subsuelo, además de los ecosistemas e, incluso, 

la ecósfera, esto es, la suma de todos los ecosistemas, que son las 

comunidades de especies que forman una red de interacciones de orden 

biológico, físico y químico. A todo ello habría que sumar los elementos 

sociales y culturales que aporta el grupo humano que lo habite. 

La Constitución Política reconoce que "toda persona tiene derecho a gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida" (Artículo 2° 

inciso 22). Este derecho también se encuentra consagrado en diversos 

instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que se 

encuentran el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, según el cual "toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
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ambiente sano (. .. )" y, por lo tanto, "los Estados partes promoverán la 

protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente" (Artículo 11° 

inciso 1 y 2). 

HARDOY, J., MITLIN, D. (2001). Environmental problems in an urbanizing 

world Finding solutions for cities in Africa, Asia and Latin America. London, 

p. 448. 

En el mundo se estima que medio millón de muertes son atribuibles al 

material particulado y al dióxido de azufre en el aire. 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

(PNUMA) Global Environmental Outlook (GEO- Lima y Callao, 2004. En 

América Latina y el Caribe, la contaminación del aire afecta la salud de más 

de 80 millones de personas en la región, provocando anualmente 2.3 

millones de casos de insuficiencia respiratoria crónica en niños, 100,000 

casos de bronquitis crónica en adultos y cerca de 65 millones de días de 

trabajo perdido. 

POPE, A, BURNETT, R. (2002). Lung cancer, cardiopulmonary mortality, 

and long-term exposure to fine particulate air pollution. Joumal of the 

American Medica! Association, (9) p. 1132-1141. La exposición de las 

personas a emisiones de vehículos ocasiona hasta un quinto de los diversos 

tipos de cáncer de pulmón y un aumento del 8% de riesgo de desarrollar 

cáncer de pulmón por cada aumento de 10 microgramos de partículas por 

metro cúbico de aire, según el Joumal of the American Medica/ Association 
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3.2 Arco Conceptual 

3.2.1 ¿Qué es el aire? 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al aire puro como "la 

mezcla de gases, vapor de agua y partículas sólidas y líquidas cuyo tamaño 

varía desde unos cuantos nanómetros hasta 0,5 milímetros", los cuales en su 

conjunto envuelven al globo terrestre. 

Ottós o.M% :J 

Argón 0.93% 

Oxigeno 20.95% 

Nttrógeno 78.08% 

Fuente: (Swisscontact. 2004.) 

Gráfico N° 1 
Composición del aire 

• Vapor de agua 
• C02 (Anhídrido 
Carbónico) 

ooooooooooooooooooooooooooooooo 
• Neón 

ooooooooooooooooooooooooooooooo 
• Helio 

• Kriptón 
• CH4 (Metano) 
• CO (Monóxido de Carbono) 
• 03 (Ozono) 
• S02 (Dióxido de Azufre) 
• H2S (Sulfuro de Hidrógeno) 

Los principales gases que conforman el aire son el Nitrógeno y el Oxígeno (con 

un porcentaje de 78.08 y 20.95%, respectivamente}, destacando el Argón entre 

los menos comunes, con 0.93%. 
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La calidad del aire es importante porque cada persona respira, en promedio, 

más de 3,000 galones de aire al día, es decir más de 2 galones por minuto.16 

En ese sentido, todos los componentes del aire deben encontrarse en equilibrio 

en la atmósfera de acuerdo a los porcentajes señalados (Gráfico N° 1). Si se 

agrega alguna sustancia en cantidades mayores a las que normalmente posee, 

el aire se contamina, y representa un peligro para el medio ambiente y/o la vida 

de las personas. 

El concepto de aire "limpio o puro" descrito sirve de base para medir la calidad 

del aire en otras circunstancias. Es decir, cualquier medición de calidad del aire 

será producto de la comparación de la concentración de alguno de sus 

componentes con la concentración de ese mismo componente en el aire limpio. 

Algunos de los componentes que pertenecen al "resto de gases" (equivalente a 

0.04%) -si se encuentran en concentraciones mayores a las normales- son 

sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. Estos incluyen: 

ozono troposférico (03
), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), 

monóxido de Carbono (CO), material particulado (PM), entre otras sustancias 

potencialmente tóxicas conocidos como contaminantes del aire. 

3.2.2 Principales contaminantes del aire 

Los problemas de calidad del aire están relacionados con diferentes 

factores, no sólo geofísicos (ciclos estacionales de energía y radiaciones en 

superficie terrestre) y meteorológicos (dirección del viento, temperatura 

ambiental, humedad, etc.), sino también con aquellos factores de carácter 

socioeconómico, pues las presiones que ejercen la economía y el crecimiento 
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de la población a lo largo de los años han sido determinantes en el estado 

actual de la calidad del aire. (ALLEY R. 1999). 

Es por esta razón que se señala a la contaminación del aire como uno de los 

principales fenómenos de la vida urbana ya que la capacidad natural del aire 

para diluir los contaminantes se ha sobrecargado con el incremento de 

contaminantes de origen antropogénico. Así, la población, el desarrollo 

industrial y la dependencia de los motores de combustión interna explican el 

incremento sostenido de las emisiones gaseosas y material particulado. 

En este contexto, la rápida industrialización y el mayor número de vehículos en 

circulación en América Latina y el Caribe, constituido principalmente por 

automóviles y autobuses antiguos que utilizan combustible diesel de pésima 

calidad, ha producido el aumento de- la quema de combustibles fósiles para 

satisfacer la demanda de energía. 

Los contaminantes más importantes derivados de los combustibles fósiles que 

se emiten a la atmósfera son: el material particulado (PM), dióxido de azufre 

(802
}, los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO). 

a. Material Particulado (PM) 

De acuerdo con los estudios documentados por la OMS, el principal 

problema del aumento en el parque automotor es la emisión de material 

particulado, el cual consiste en sustancias sólidas o líquidas suspendidas 

en la atmósfera. 

El material particulado menor a 10 micrómetros de diámetro (PM10) 

corresponde de uno a dos tercios de las emisiones totales de material 
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particulado. La principal afectación a la salud que puede producir el PM10 es 

su acumulación en los pulmones y su contribución a la disminución. 

(ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY), sustancias tóxicas en el aire 

provenientes de fuentes móviles. 

Asimismo se sabe que, de acuerdo al tipo de industria que pueda emitirla, la 

composición de las partículas varía en lo referente a toxicidad, en particular, 

en relación con metales como: Titanio (Ti), Vanadio (V), Cromo (Cr), Níquel 

(Ni), Plomo (Pb), entre otros. La exposición a material particulado podría 

inducir a la hiperactividad bronquial e incrementar la virulencia de las 

infecciones respiratorias, con la consecuencia de un incremento en los 

índices de mortalidad. 

http://www.epa.gov/air/espanol/contaminantes/mp.html) 

b. Dióxido de Azufre (S02) 

Es un gas denso, más pesado que el aire y muy soluble en agua, que 

constituye el principal contaminante derivado del azufre presente en los 

combustibles. En ambientes con niveles de aproximadamente 25 mg/m3 

durante exposiciones de 10 minutos se perjudica el funcionamiento del 

sistema respiratorio. También puede proceder de centrales térmicas o 

refinerías de petróleo. (KIEL Y G, 1999). 

c. Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

Los óxidos de nitrógeno presentan un carácter corrosivo, son oxidantes y 

actúan como catalizadores en la formación de "nieblas" (conocidas también 

por el término inglés "smog") al reaccionar con hidrocarburos en presencia 



[41] 

de radiación solar. Todo esto puede ocasionar irritación ocular y del tracto 

respiratorio, así como bronquitis, principalmente en niños. (KIEL Y G, 1999). 

d. Dióxido de Nitrógeno (N02) 

Es el principal óxido del gas nitrógeno, el cual se disocia por acción 

fotoquímica y produce una coloración gris amarillenta en las ciudades con 

elevado índice de contaminación, reaccionando en el aire con otros agentes 

contaminantes. Además del parque automotor, los NOx pueden provenir de 

' 
las emisiones de diferentes industrias, tales como cemento, vidrio, acero, 

entre otras. (KIEL Y G, 1999). 

e. Monóxido de Carbono (CO) 

Alrededor del 70% proviene de fuentes móviles pues prácticamente todo 

emana por la combustión incompleta de los vehículos a motor. El CO es un 

contaminante importante ya que si llega a ser inhalado en altas 

concentraciones sustituye al oxígeno en la sangre formando la 

carboxihemoglobina (COHb); si ésta llega a conformar más del 2% en la 

sangre, produce problemas en la salud de las personas. La concentración 

de CO es un parámetro adecuado para el seguimiento de la contaminación 

primaria de origen vehicular, ya que su determinación es comparativamente 

sencilla respecto de la de otros contaminantes atmosféricos. Además, se 

puede utilizar para establecer correlaciones con otros contaminantes 

primarios, en particular óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles 

y material particulado. Este hecho es relevante para inferir la evolución 

horaria de material particulado en suspensión, . cuya determinación sobre 

períodos cortos de tiempo es más dificultosa, y permitirá obtener 
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indirectamente concentraciones de compuestos orgánicos volátiles, previo 

análisis de la composición de la flota vehicular y la distribución de vehículos 

por tipo de combustible. 

3.2.3 Estándar de Calidad Ambiental - ECA 

El Estándar de Calidad Ambientai-ECA, es la medida que establece el 

nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su 

condición de cuerpo receptor, que no presenta riesgo significativo para la salud 

de las personas ni al ambiente .Según el parámetro en particular a quien se 

refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o 

rangos (LEY GENERAL DE AMBIENTE .Articulo N° 31 Año 2005). 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENT ACION DE LOS RESULTADOS 

Luego de la recolección de datos sobre el monitoreo de la calidad del aire para la 

Implementación del Proyecto Relleno Sanitario de la Ciudad de Caballo Cocha, 

trabajo que se constituye como una primera fase para desarrollar a futuro 

programas de monitoreo ambiental, se tienen los siguientes resultados. 

Parámetros Normas 
Dióxido de Azufre EPA-40 CFR. Pt, 50,Aop A(1996) 
Dióxido de Nitrógeno USEPA EQN- 1277-026 
PM 1 O (Bajo volumen) EPA-CFR 40, Pt, 50,App L(2006) 
Sulfuro de Hidrogeno EPA- 40 CFR, Pt. 11 

SIGLAS "EPA" U.S Environmental Protection Agency Methods For chemical Analysis of water and 
wastes 

Cod . Cliente BARLOVENTO SOTAVENTO 
Cod. Lab. 1017920 1017931 

• Aire; filtros y Aire; filtros y 
Tipo de producto :¡ soluciones soluciones 

Parámetros Unidad l.D Resultados 

Dióxido de Azufre Uglmuestra 4 l¡ <4 <4 

Dióxido de Nitrógeno Ug/muestra 0.1 <0.1 0.6 

Peso final (PM 1 O bajo volumen) g 0.0001 0.1009 0.0984 

Peso inicial (PM 10 bajo volumen) g 0.0001 0.1006 0.0977 

PM 1 O (Bajo volumen) g 0.0001 0.0003 0.0007 

Sulfuro de Hidrógeno Ug/muestra 0.1 <0.1 <0.1 

Leyenda: L. D Limite de detección = NO analizado 

Tiem o de Perecibilidad de Muestras /Periodo de Custodia de Muestras Dirimentes 
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4.1 Análisis 

4.1.1 Análisis de las Partículas Menores a 10 Mi.cras (PM1o) 

a. Concentraciones de PMto 

Se observa que en la gráfica No 01 las concentraciones de PM10 

(peso inicial) varían entre 0.1006 pg/m3 en la estación de bartovento y 0.0977 

¡Jg/m3 en la estación de sotavento, mientras que las concentraciones de PM10 

(peso final) varían de 0.1009 en la estación de barlovento y de 0.0984 en la 

estación de sotavento, tal como se puede observar en la gráfica No 02. 

El incremento del material particulado mostrado en la grafica N° 03 demuestra 

que las concentraciones encontradas del PM10 (bajo volumen), en las dos 

estaciones de muestreo es de 0.0003 para Barlovento y 0.0007 para 

Sotavento, durante el monitoreo realizado en 24 horas, esto indica que, durante 

el monito11eo en el área de estudio los valores de este parámetro se encuentran 

por debajo del valor referencial (150ug/m3) establecido en los Estándares de 

Calidad Ambiental del aire, propuesto por el Ministerio del Ambiente, 

actualmente vigente. 

Los niveles de concentración del material particulado, demuestra que de 

acuerdo a la orientación del viento, los resultados correspondientes al 

Barlovento fueron superiores a los del Sotavento. 

El incremento en las concentraciones, determinados en el presente estudio, 

resultaron que en el aire del área no existe contaminación a causa de 

Partículas Menores a 1 O micras (bajo volumen) en la zona del relleno sanitario 

de la ciudad de Caballo Cacha. Los niveles encontrados en el presente estudio 

serán considerados valores que se tomarán en cuenta y que servirán de base 

para un plan de monitoreo ambiental del relleno sanitario de la ciudad de 
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Caballo Cocha, que permitirá corregir e implementar acciones para la 

efectividad del plan. 

Grafico N° 02 

Resultados de Monitoreo de PM 

CONCENTRACION OE PARTíCULAS· PM10 {uglm3) (PESO I:XICIAL) 
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Fuente .J. Alarcon .Trabajo de Campo 2010 

Grafico N° 03 

Resultados de Monitoreo de PM10 

CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS· PM10 (Jig/m3) (peso final) 
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Grafico IN° 04 

Incremento de las concentraciones de PM10 en 24 horas 

CONCENTRACION .DE PARTíCULAS· PM10 {p,g/m3) 
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Fuente .J.Aiarcon .Trabajo de Campo 201 o 

4.1.2 Análisis para las Concentraciones Gaseosas (802, IN02,82H y CO) 

a. Concentraciones de 802 

Los resultados del análisis de las muestras recolectadas en 24 horas, 

referidas a las concentraciones de S02 del aire, se muestran en la gráfica No 

04 la cual indica que las concer1traciones encontradas tanto en barlovento 

como en Sotavento, fueron menores de 4ug/m3
, nivel que se encuentra muy 

por debajo del límite máximo permisible, establecido en 80ug/m3 según el 

Estándar de Calidad de Aire del Ministerio del Ambiente. Estos valores mínimos 

no representan un riesgo para la contaminación del aire del área en ·estudio. La 

presencia de este contaminante en el aire está asociada a las actividades 

antrópicas, cuyas fuentes en las ciudades podrían provenir de las actividades 

de generación eléctríca y por la actividad industrial de transformación, tal como 

indica el Consejo Nacional del Ambiente {2006). 
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Los resultados obtenidos en el presente estudio permitirá desarrollar políticas, 

programas de control y acciones para el mejoramiento de la calidad del aire en 

el área de'l relleno sanitario de la ciudad de Caballo Cocha. 

Grafico N° 05 

Resultados de Monitoreo de S02 

:OtÓXIDO OE .AZUfRE~ S02 (J.tg/m3) 

...... ~ .. ,..., 

Fuente .J. Alarcon .Trabajo de Campo 2010 

b. Concentración de N02 

Según la grafica N° 06, se aprecia que las concentraciones del Dióxido de 

Nitrógeno durante el monitoreo durante 1 hora en el área de estudio, los 

valores están por debajo del valor referencial de 200 ug/m3 establecido en el 

ECA del aire, en Sotavento fue de 0.6 y Barlovento, es de 0.1 quiere decir 

que en sotavento tuvo un :pico mas elevado que al de barlovento , que de 

acuerdo a las condiciones de calidad del aire no existe contaminación de 

este ·gas ·en la zona del :proyecto relleno sanitario de la ciudad de Caballo 

Cocha 

Este gas se genera en pequeñas cantidades y se difunden por toda la 

atmósfera sin generar problemas :para la salud humana. El óxido nítrico es el 
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que se emite más de forma natural, pero rápidamente se transforma en 

dióxido de nitrógeno que es la forma predominante en la atmósfera. A través 

de la fuente de la combustión de combustibles fósiles como petróleo, carbón 

o gas natural.se contamina el ambiente, por ello son característicos de áreas 

urbanas e industriales. Podemos deducir que en la ciudad de caballo cocha 

todavía no intensifica la Industria, y el parque auto motor es por eso que no 

se genera gases tóxicos en gran escala, solamente de forma natural que 

eso no es dañino para el ser humano. (FUNDAMENT ALS OF AIR POLLUTION 

(1994). IRW. Boubel, D.L. Fox, D.B. Tumer, y A.C stem. Academic Press. 

San Diego). 

Los niveles de concentración del Dióxido de Nitrógeno obtenidos en el 

presente trabajo de investigación servirán para determinar la necesidad del 

control de la contaminación en los niveles actuales y futuros de calidad del 

aire durante la permanencia del relleno sanitario de la ciudad de Caballo 

Cocha. 
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Grafico N° 06 

Resultados de Monitoreo de N02 
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c. Concentraciones de H2S 

En la grafica. N° 06. Se aprecia, que la concentración de sulfuro de 

hidrogeno determinado en el área de estudio, se encuentra por debajo del 

valor referencial 150 ug/m3 durante el monitoreo en el área de estudio 

establecido en los Estándares de Calidad de Aire propuesto por el Ministerio 

del Ambiente, en donde las estaciones de Barlovento y Sotavento resultaron 

tener valores de sulfuro de Hidrogeno menores de 0.1 

Para ambas estaciones los niveles encontrados, se encuentran por debajo 

del Estándar de Calidad Ambiental, establecido como 'límite máximo 

permisible en 150ug/m3
, implicando esto que de acuerdo a las condiciones 

de calidad del aire, no existe contaminación a causa del sulfuro de 

Hidrogeno en el área de estudio del proyecto relleno sanitario de la cuidad 

de Caballo Gocha. 

La aplicación de los estándares de calidad ambiental, definidos en el 

presente estudio nos permite cumplir con resoluciones y normativas sobre 

medición impuestas por la autoridad ambiental 
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Grafico N° 07 

Resultados de Monitoreo de -H
2
S 
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Fuente .J. Alarcon .Trabajo de Campo 2010 
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d. Concentraciones de CO 
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Según la figura N° 07 las concentraciones de monóxido de carbono 

registradas en las estaciones durante el monitoreo de este parámetro, se 

obtuvo un resultado de cero "O" del valor referencial de 30000 ug/m3
, 

durante el muestreo establecido en los "Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire" (O.S.N° 074-2001-PCM). 

Como se puede apreciar en el gráfico, la concentración de CO se registró en 

la estación Barlovento y Sotavento. En la zona del proyecto relleno sanitario 

de la ciudad de Caballo Gocha, que representa O% del valor estándar. 
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4.1.3 Distribución Porcentual para el Material Particulado 

a. Partículas Menores a 10 Micras (PM1o) 

La presencia dél material particulado según la figura N° 08 se aprecia 

que para el material particulado para Barlovento el 50% corresponde a 

PM10 (peso final), el 49.85% representa a PM10 (peso inicial) y el 

0.15% a pm 10 {bajo volumen). 

Es decir de 0.2018 g que es el 100%, el 50% de las partículas 

corresponden a pm (peso final), el49.85% corresponde a pm 10 {peso 

inicial) y 0.15% a pm (bajo volumen) 

Grafico N° 09. Distribución porcentual de Partículas Menores A 10 Micrones 

(PM1o) -Evaluación de la Calidad del Aire -Ciudad de Caballo Cacha (9 de 

agosto 201 O) -Estación Barlovento 

Material Particulado (·estaci~on Barl,ovento) 
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Fuente .J. Alarcon .Trabajo de Campo 2010 
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b. Partículas Menores a 10 Micras (PM1o) 

Según la grafica N° 09 se aprecia que para el material particulado para 

Sotavento el 50% corresponde a PM10 (peso final), el 49.64% representa a 

PM10 (peso inicial) y el 0.36% a pm 10 (bajo volumen). 

Del 0.1968g que es el 100% el 50% corresponde a las partículas de pm(peso 

final), el 49.64% corresponden a pm(peso inicial), mientras que para pm(bajo 

volumen) correspondió 0.36% 

Grafico N° 10. Distribución Porcentual de Partículas Menores A 10 Micrones 

(PM10) ...;f:valuación de la Calidad del Aire -Ciudad de Caballo Cocha (9 de 

agosto 2010) -Estación Sotavento 

Material Particulado (estaci,on Sotav,ento) 

=~ 
\ 

SO%~ 
1 

j 

/ 

01 

02 

r., . ' ., 

Fuente .J. Alarcon .Trabajo de Campo 2010 

PivUO {peso fínai)::0.09S4 

P~no (ptso ínidal)'-0.0977 

4.1.4 Distribución Porcentual a Nivel' de Gases 

a. Concentración de Gases (S02, N02,S2H) 

Sobre un total de 4.2ug (100%) de los gases, se distribuyeron de manera 

porcentual de la siguiente manera: 95'% de Dióxido de azufre (4ug); 2.5% de 

Dióxido de Nitrógeno (0.1ug) y 2.5% de Sulfuro de Hidrogeno (0 .. 1ug). 
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Grafico N° 11. Distribución Porcentual de Gases -Proyecto Relleno Sanitario 

de la ciudad de Caballo Cocha-Estación Barlovento 

Barlovento 

o 1 Dioxido de. Azufre: 

o 2 Dioxido de Nftrogeno 

C 3 Sulfuro de" Nitroge:no 

................... : ......... / .. . ............... ........... . 

Fuente .J. Alarcon .Trabajo de Campo 2010 

b. Concentración de Gases (S02, N02,S2H ) 

Este contaminante se manifiesta de un total de 4.7ug (100%), estos gases 

se distribuyeron de manera porcentual de la siguiente manera: 85% Dióxido 

de Azufre (4ug); 13% fue de Dióxido de Nitrógeno (0.6ug) y 2% de Sulfuro 

de Hidrogeno (0.1 ug). 

Grafico N° 12. Distribución Porcentual de Gases -Proyecto Relleno Sanitario 

de la ciudad de Caballo Cacha-Estación Sotavento 

Sotavento 
2% 

~ 
o 1 Oíoxido de Azufre 

o 1 Oíoxído de Nitro geno 
\ 

n 1 Sulfuro de N.itmgeno 

Füente .J.Aiarcon .Trélbajo de Campo 201 o 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se asume las 

siguientes conclusiones: 

• En términos generales, luego del análisis efectuado durante el monitoreo de 

la calidad del aire de la propuesta a ejecutarse en el relleno sanitario de la 

ciudad de caballo cacha, los resultados señalan que los valores de S02, 

H2S, N02, CO y PM1o se encuentran por debajo de su respectivo stándar 

limite, tos cuales no representan riesgo alguno de contaminación del aire en 

el área de estudio. 

• En el caso de las partículas PM1o presentan un incremento de 0.0003 ug/m3 

en Barlovento y de 0.0007ug/m3 para Sotavento durante el muestreo en 24 

horas. 

• Las concentraciones de Dióxido de Azufre (S02) fueron menores de 4ug/m3 

en las estaciones de Barlovento y Sotavento respectivamente, en 24 horas 

de muestreo. 

• En relación al Dióxido de Nitrógeno (N02) los resultados de la estaciones de 

muestreo indican una diferencia en la concentración de este gas en el' aire, 

resultando valores menores de 0.1ug/m3 en estación de Barlovento y de 

0.6ug/m3 en la estación de Sotavento. 
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• Los niveles de Sulfuro de Hidrogeno en ambas estaciones resultaron tener 

valores menores de 0.1 ug/m3 en una hora durante el monitoreo en el tren de 

muestreo. 

• Las concentraciones del Monóxido de Carbono (CO) no tuvieron relevancia 

debido a que no reportaron valores superiores a cero. 

5.2 Recomendaciones 

• Considerar los resultados de la calidad del aire del presente estudio como 

insumo, para su aplicación en la implementación del relleno sanitario en la 

ciudad de Caballo Cocha del Distrito de Ramón Castilla. 

• Proponer realizar estudios similares en otras áreas o zonas destinadas a 

este fin. 

• Establecer un Plan de Monitoreo Ambiental del relleno sanitario de la ciudad 

de Caballo Cocha, en base a los niveles de calidad de aire encontrados en 

el área de estudio con la finalidad de realizar un seguimiento y monitoreo de 

esta actividad. 

, • Realizar campañas de sensibilización en educación ambiental en el' sector 

comprometido con el desarrollo de esta actividad pública (desde los 

directores y autoridades hasta el personal de menor jerarquía}, sector 

empresarial, centros educativos e incluso en la formación superior. 
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ANEXO 01 

ACRONIMOS 

Environmental Protection Agency 

Óxidos de nitróg.eno 

Monóxido de nitrógeno 

Dióxido de nitrógeno 

Organización Mundial de la Salud 

Material Particulado menor a 1 O micrómetros 

Dióxido de azufre 

Monóxido de carbono 

Dirección General de Salud Ambiental 

Estándar de Calidad del Aire 

Sulfuro de hidrógeno 

lnternational Organization for Standardization. Organización 

Internacional para la Normalización 

Material Particulado 

Norma Técnica Peruana 

Organización Mundial de la Salud 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Parte por millón 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

United States Environmental Protection Agency. Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos 

GLOSORIO DE TERMINOS 

AMBIENTE: Conjunto de todas las condiciones externas que influyen sobre la 

vida, el desarrollo y la supervivencia de un organismo. 

CALIBRACIÓN. Valoración de la precisión de las mediciones que reporta un 

instrumento al compararlo con un estándar independiente. 

CONTAMINANTE. Forma de materia o energía presente en un medio al que no 

pertenece, o bien, por arriba de su concentración natural en un 

medio no contaminado. 
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DISPERSIÓN DE LOS CONTAMINANTES. Proceso por el cual un contaminante se 

traslada sitios remotos de su fuente. 

EMISIÓN. Salida de contaminantes hacia el ambiente a partir de una fuente 

fija o móvil. 

ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL AIRE. La máxima concentración de una sustancia 

potencialmente tóxica que puede permitirse en un componente 

ambiental durante un periodo definido. 

INMISIÓN: 

MONITOREO: 

MUESTRA. 

Es la transferencia de contaminantes del aire desde la 

atmósfera libre a un receptor tal como un ser humano, planta o 

edificio 

En un sentido amplio, este término designa las mediciones 

repetidas destinadas a seguir la evolución de un parámetro 

durante un intervalo de tiempo. En un sentido más restrictivo se 

aplica a la medida regular de niveles de contaminantes 

respecto de una norma, o para evaluar la eficacia de un 

sistema de regulación y de control. 

Parte seleccionada que se separa de un conjunto y que se 

considera representativa del mismo conjunto al que pertenece. 

MUESTREO. Recolección de una porción representativa para someterla a 

análisis y ensayos. 

NIVEL DE ALERTA. Concentración de contaminantes atmosféricos que la autoridad 

PARTÍCULA. 

POLVO. 

PROTOCOLO. 

competente ha decidido que se acerca a la que puede causar 

un daño a la salud o es un riesgo para ella. 

Masa pequeña discreta de materia sólida o líquida. 

Partículas sólidas pequeñas con diámetro menor de 75 ¡Jm 

que se sedimentan por su propio peso pero que pueden 

permanecer suspendidas por algún tiempo. 

Conjunto ordenado de reglas o procedimientos que se siguen 

para llevar a cabo una función determinada. 
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ANEXO 02 

MANEJO DEL TREN DE MUESTREO 

Armado y encendido del equipo 

1. Conectar las mangueras en las respectivas probetas de la siguiente manera: en el 

tubo mas largo de cada probeta, conectar las mangueritas que se encuentran 

suspendidas dentro de la caja del tren. Al tubo mas corto, conectar las mangueras 

que se encuentran aliado de los manómetros. 

2. Por el agujero izquierdo de la caja del tren, hacer pasar la manguera y conectarla 

a la bomba de succión de aire. 

3. Por el agujero derecho de la caja del tren,· hacer pasar la otra manguera y 

conectarla al embudo. Esta manguera con el embudo debe quedar fuera de la 

caja del tren. 

4. Llenar cada una de las probetas con las respectivas soluciones captadoras de 

gases las cuales se encuentran en los frascos provistos por el laboratorio. 

Verificar que las llaves de entrada de cada probeta se encuentren cerradas. 

5. Anotar en el formato el volumen de la solución vertida en la probeta. 

6. Enchufar el transformador a la fuente de energía y conectar la bomba a este. 

7. Regular el manómetro de cada gas a medir, según la curva de calibración para 

cada uno de ellos y la estacion donde se encuentre (Barlovento o Sotavento) 

8. Para regular el manómetro seguir las siguientes indicaciones: Primero abrir la 

llave de paso de aire al borboteador (probeta), hacerlo primero para el S02 , 

luego para el NOx y finalmente para S2H . Una vez abierta la llave de paso, 

regular el nivel de agua según la curva de calibración de cada gas y estación 

donde se encuentre. 

9. La solución dentro de la probeta empezará a burbujear .Mover la llave 

(abriendo o cerrando) hasta que la lectura del manómetro (nivel de agua) sea el 

correcto para el gas a medir. Para medir, sumar las distancias existentes en 
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cm. entre las columnas de agua derecha e izquierda del manómetro. Hacer lo 

mismo con cada una de las probetas restantes. 

1 o. Cerrar la caja del tren, y esperar el tiempo deseado de monitoreo. Para el caso 

del H2S, la probeta deberá de burbujear solamente por una hora. Pasado ese 

tiempo, cerrar la llave de paso del H:zS. 

Apagado y desarmado del equipo: 
1. Una vez pasado el tiempo de monitoreo deseado, cerrar las llaves de paso de 

aire de las probetas 

2. Desconectar la bomba del transformador para apagar el tren. 

3. Retirar las mangueras de los borboteadotes y de la bomba. 

4. Retirar la probeta y anotar en el formato el volumen final de solución. 

5. Verter las soluciones en sus respectivos frascos y rotular. 

6. Enjuagar las probetas y guardarlas en su caja. 

7. Finalmente, cerrar la caja del tren de muestreo, asegurándose de la limpieza 

de los instrumentos. 

Modo de leer las curvas de calibración del tren de muestreo 

1. Cada parámetro a medir tiene una curva de calibración, que servirá para 

regular el manómetro, sacando la estación donde el equipo sea instalado 

(Barlovento o Sotavento). 

2. Si por ejemplo, el equipo es instalado en la estación de Barlovento, entonces 

se deberá trabajar con las curvas de calibración para esta estación. 

3. Tener en cuenta que el tren de muestreo opera con un flujo de aire de 

200ml/min. Para los parámetros N02 y S02 y con un flujo de aire de 

1 OOOmllmin para el parámetro H2S. 

4. Para N02 y S02, ingresar a1 grafico por el eje Y, hasta encontrar el valor 200, 

de este .punto seguir por el eje X, hasta intersectar a la curva y desde ese 

punto, bajar hasta obtener el valor buscado. Este valor será utilizado para 

regular el manómetro del respectivo parámetro. 

5. Para H:zS. ingresar al gráfico por el eje Y, hasta encontrar el valor 1000 de este 

punto seguir por el eje X, hasta intersectar a la curva y desde ese punto, bajar 

hasta obtener el valor buscado. Este valor será utilizado para regular el 

manómetro del respectivo parámetro. 

6. Para regular el manómetro, seguir las indicaciones arriba mencionadas. 
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7. Recordar que el tiempo de muestreo para H2S es de 1 hora. 

MANEJO DEL PM-10 DE BAJO VOLUMEN BRAVO- TECORA 

' Encendido y programación del equipo: 

1. Encender la unidad accionando el botón verde de encendido que se encuentra 

en la parte posterior de la unidad. 

2. Aparecerá la pantalla de presentación mientras carga el equipo (loading) luego 

aparecerá la fecha y el mensaje PRESS A KEY, luego presionar ENTE R. 

3. Aparecerá la pantalla de MENU y con las teclas de flechas trasladarse a 

TIMED SAMPLING y presionar ENTER. 

4. Aparecerá la pantalla SAMPLE TIMING y con las teclas de flechas dirigirse a 

DURA TION HH:MM e ingresar 24. 

5. Trasladarse con las teclas de flechas a START y presionar ENTER para que se 

inicie el muestreo de 24 horas. 

Apagado del equipo: 

1. Presionar PAUSE para detener el equipo. 

2. Aparecerá la pantalla SAMPLING PAUSE con las teclas de flechas dirigirse a 

STOP SAMPLING y presionar ENTER. 

3. Aparecerá la pantalla de MENU y con las teclas de flechas trasladarse a 

EXPLORE MEMORY y presionar ENTER. 

4. En la pantalla aparecerán las datas del último muestreo para que se tome el 

registro de ellos. 

5. Una vez terminado el registro de datos presionar ENTER para regresar a la 

pantalla de MENU y volver a presionar ENTER para regresar a ,la pantalla 

inicial. 

6. Apagar el equipo accionando el botón verde de encendido que se encuentra en 

la parte posterior de la unidad. 

Equipo Detenido Automáticamente: 
1. En caso de que el muestreo culmine antes de la llegada del operario al equipo, 

este encontrara la pantalla de MENU y con las teclas de flechas deberá 

trasladarse a EXPLORE MEMORY y presionar ENTER. 

2. En la pantalla aparecerán los datos del ultimo muestreo para que se tome el 

registro de ellos. 
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3. Una vez terminado el registro de datos presionar ENTER para regresar a la 

pantalla de MENU y volver a presionar ENTER para regresar a la pantalla 

inicial. 

4. Apagar el equipo accionando el botón verde de encendido que se encuentra en 

la parte posterior de la unidad. 

Calibración de volumen: 
1. Ir a la pantalla de MENU y con las teclas de flechas trasladarse a TEST PUMP 

y presionar ENTER. 

2. La bomba empezara a funcionar y maniobrar las perillas ubicadas en la parte 

superior del equipo para regular el flujo, mientras este la bomba funcionando. 

La perilla ubicada a la izquierda regula el flujo 'grueso' (5 1/min), la perilla 

ubicada a la derecha regula el flujo 'fino' (hasta 1,51/min). Para dar mayor flujo 

girar la perilla en sentido horario, para disminuir el flujo girar perilla en sentido 

anti horario. 

3. Apagar la bomba, trasladándose a TEST PUMP y presionando ENTER. 

4. Ir a TIMED SAMPLING y presionar ENTER. Aparecerá la pantalla SAMPLE 

TIMING y con las tedas de flechas dirigirse a DURATION HH:MM e ingresar 3 

minutos. 

5. Trasladarse con las teclas de flechas a START y presionar ENTER para que se 

inicie el muestreo de 3 minutos (tiempo mínimo). 

6. Esperar que pase 1 minuto y presionar PAUSE para detener el equipo. 

7. Aparecerá la pantalla SAMPLING PAUSE con las teclas de flechas dirigirse a 

STOP SAMPLING y presionar ENTER. 

8. Aparecerá la pantalla de MENU y con las teclas de flechas trasladarse a 

EXPLORE MEMORY y presionar ENTER. 

9. En la pantalla aparecerán los datos del muestreo. Revisar el flujo (cv) el cual 

debe estar en 0,0166 m3 aprox. 

10. Una vez terminado el registro de datos presionar ENTER para regresar a la 

pantalla de MENU. 

11. Repetir los pasos hasta llegar al volumen deseado. 
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ANEXO 03 

ESTACION: CABALLO COCHA, Tipo Convencional-Meteorológica 

Departamento: LORETO Provincia: MARISCAL RAMON CASTILLA Distrito: RAMON CASTILLA 
Ir: 2010 

Latitud : 3° 54" 42"Longitud: 70° 30" 44" 

*Fuente SENAMHI - Oficina de Estadística 
*Información con control de calidad 

Día/mes/año Tem.max Tem.min 
T em. bulbo seco Tem. bulbo húmedo 

07 13 19 07 13 19 
01/0712010 35.8 24.6 26.7 34.2 28 24.9 27 26.5 
02/0712010 36.5 24.9 27.4 36.1 29.5 26 27.6 26.2 
03107/2010 35.6 23.2 25.2 34.9 23.6 23.8 27.6 26.2 
04/0712010 26.2 21.5 22:6 24.4 27.2 21.7 22 22 
05/07/2010 32.2 20.4 22.3 30 23.6 21.3 24.7 24.2 
06/0712010 34.2 23 25 32.8 26.4 23.7 25.7 25.4 
07/0712010 35.9 24.5 25.9 34.8 27.2 24.8 26.4 25.2 
08/0712010 37.6 23 25.6 37.2 29 24.5 28.4 26.6 
09/0712010 33.6 23.5 25 33.2 26.7 23.6 27.5 23.8 
10/07/2010 28.8 23.7 25.3 27.7 24.8 24.3 24.9 23.5 
11/0712010 32.6 22.5 23 31.4 27 22.6 27 25.4 
12/07/2010 32.9 22.5 25.4 30 28 22.7 25.8 26 
13/0712010 34.5 23.5 25 33.6 28.6 24.2 26.2 25.7 
14107/2010 33.6 23.2 23.2 33.2 27.6 24 27.8 25.3 
15/0712010 31.9 22.6 24 30.8 26.8 22.9 26.4 25.9 
16/0712010 27.6 23.1 24.7 26 25.6 23.5 24.4 24.8 
17/0712010 31.7 23.7 26 29.8 27.8 24 25.8 26.2 
1810712010 35 23.9 24 34.3 28.3 25.6 26.8 27 
19/0712010 34.8 22.8 24.3 29.2 26.2 23 25.3 25.2 
20/0712010 33.7 23.4 25.8 32.9 27.9 23.7 27.6 26.8 
21/07/2010 35 23.7 26 34.6 28.2 24.9 28.2 27.4 
2210712010 35.4 26 28.2 35.1 25.2 25 27.6 26.1 
23107/2010 35 24.8 26.8 34.2 26.8 26.2 28 26.7 
2410712010 30 22.8 24 29.4 27.2 25.2 26.2 24 
25/07/2010 33.4 23.5 24 32.8 27.6 23.4 27.4 25.8 
26/0712010 29.2 23.9 25 28.4 27.6 23.6 26.2 25.8 
27/0712010 34.2 23.8 25.9 33.6 27.2 24.4 27.9 26 
2810712010 34.6 24.5 25 32 27.6 24.7 27.2 26.2 
29/07/2010 35.4 23.2 27.8 34.1 28.2 25.8 27.6 26.4 
30/07/2010 33.1 24.2 26 30.8 27.8 24.4 27.2 26.6 
31/0712010 34.2 24 25.2 33.8 28 24.2 28.3 26.8 

Altitud: 107 msnm 

Precipitación Dirección Velocidad 
del viento del viento 
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e 
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e 
e 

28.5 1 E 2 
E 2 
NE 2 
E 2 
E 2 

16.1 NE 2 
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20 1 1 NE 2 
e 

l 6.1 N 2 
NE 2 
E 2 
e 2 



CINYDE S.A.C. 

Planta: 

Estación 
muestreo: 
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ANEX004 

HOJA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 
TREN DE MUESTREO Y ANALIZADOR CO 

Ubicación: 

Altura : 

Fecha y hora de inicio : Tiempo total de monitoreo : 

DATOS DE LECTURAS 

Manómetros de Borboteadores ( cm HzO ) 
Hora 

SOz NOx H2S 

Volumen inicial (mi) 

Volumen final (mi) 

Lectura promedio 

(cm HzO) 
Caudal (ml/min) 

Analizador 
co 

( ppm) 
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CAPTADOR PM-10 DE BAJO VOLUMEN 

Planta: 

Ubicación: 

Estación muestreo : 

Altura : 

No Filtro: 

Peso inicial del fitro: 

Fecha y hora Inicio : 

Fecha y hora 
fin: 

Presión: 

Temperatura (Tcv): 

Volumen (Vcv): Contómetro Inicio: 
Contómetro Final: 

Volumen standard (Vstd): 

Tiempo total de muestreo: 

OBSERVACIONES 
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ANEXO OS 

Figura N° 04A. Imagen satelital del área Geográfica de la Ciudad de 

Caballo Cocha 
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ANEXO OS 

Figura N° 05. Entrada al área de emplazamiento del proyecto relleno sanitario 

en la ~ona de estudio 

-.,. 

Figura N° 06. Caseta de la estación de monitoreo 
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Figura N° 07. Equipo PM10 (Estación Barlovento) 

Figura N° 08. Tren de muestreo para gases (estación Barlovento) 
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Figura N° 09. En la imagen se muestra ubicando la dirección del viento 

Figura N° 1 O. Analizador de Monóxido de carbono 

\ 
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Figura N° 11. Grupo electrógeno 

Figura N° 12. Equipo de captación de partículas -PM10 (estación Sotavento) 
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ANEX007 

Plano N° 01. Ubicación del área donde se realizo el estudio 
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Área Seleccionada 



[76] 

Plano N° 02.:P. Perimétrico 
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Plano N° 03. P. Topográfico 
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