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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como título “Evaluación comparativa del grado de 

contaminación por material particulado (PM-2.5 y PM-10), en los años 2002 – 

2003 con el año 2017 en la cuenca atmosférica de Iquitos”. El objetivo principal 

fue evaluar la variación del grado de contaminación por material particulado (PM-

2.5 y PM-10), en los años 2002 – 2003 en relación con el año 2017 en la cuenca 

atmosférica de Iquitos, además de conocer las posibles causas que la originan.  

 

Para lograr el objetivo, se desarrolló la investigación no experimental, basada en 

la temporalización, ya que se recolectó datos en diferentes unidades de tiempo 

en cuatro (04) estaciones de monitoreo para PM -2.5 y un (01) para PM-10, 

localizados en los diferentes distritos de Iquitos, con una frecuencia de muestreo 

de siete días por mes, comprendidos desde agosto hasta octubre del año 2017.  

Para la medición del material particulado, se utilizó el método de filtración 

gravimétrica que consiste en la adhesión y/o absorción del PM en una membrana 

o filtro de cuarzo a través de un equipo automático. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el 2017 y los registrados en el 2002 y 2003, 

se evidenció que los valores de PM sobre pasan los estándares de calidad del 

aire, siendo de 50ug/m3 para PM-2.5 y de 100 ug/m3 para PM-10 (valores 

establecido mediante D.S. N° 003-2017-MINAM). Los niveles promedio máximos 

de concentración de PM-2.5 fluctúan entre 74.12ug/m3 (Ex Molinera Yulfo) y 

85.90 ug/m3 (Ministerio de Transportes). En cuanto a PM-10, se registraron 

valores de 90,10 ug/m3 y 98.13 ug/m3 (Ex Consulado de Brasil). 

 

En conclusión,  comparando del grado de contaminación por PM -2.5 y PM-10 

de los años 2002- 2003 con relación al año 2017, se demostró que sí existe un 

incremento de material particulado mostrando un comportamiento ascendente, 

situación que perjudica la salud de la población, por encontrarse valores que 

sobrepasan el valor tolerable, lo que evidencia que podría existir una alta 

correlación con el incremento del parque automotor, crecimiento de la población, 
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trabajos de reasfaltado de las calles sin pavimento  haciendo que la 

contaminación sea mucho mayor. 

Palabras clave: evaluación, cuenca atmosférica, material particulado, 

estándares de    calidad del aire. 
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ABSTRACT 

 

The present work is entitled "comparative evaluation of the degree of 

contamination by particulate matter (PM-2.5 and PM-10), in the years 2002 - 2003 

with the year 2017 in the Iquitos air basin". The main objective was to evaluate 

the variation of the degree of contamination by particulate matter (PM-2.5 and 

PM-10), in the years 2002 - 2003 in relation to the year 2017 in the Iquitos air 

basin, besides knowing the possible causes that they originate it. 

To achieve the objective, non-experimental research was developed, based on 

timing, since data was collected in different time units in four (04) monitoring 

stations for PM -2.5 and one (01) for PM-10, located in the different districts of 

Iquitos, with a sampling frequency of seven days per month, included from august 

to october of the year 2017. 

For the measurement of the particulate material, the gravimetric filtration method 

was used, which consists in the adhesion and / or absorption of the PM in a 

membrane or quartz filter through an automatic equipment. 

According to the data obtained in 2017 and those registered in 2002 and 2003, it 

is evident that PM values exceed the air quality standards, being 50ug / m3 for 

PM-2.5 and 100 ug /m3 for PM-10 (established values D.S N° 003-2017-MINAM). 

The maximum average concentration levels of PM-2.5 fluctuate between 74.12ug 

/ m3 (ex molinera Yulfo) and 85.90 ug / m3 (Ministry of transport). Regarding PM-

10, values of 90.10 ug/m3 and 98.13 ug/m3 were recorded (EX Brazilian 

Consulate) 

In conclusion, comparing the degree of contamination by PM -2.5 and PM-10 of 

the years 2002-2003 in relation to the year 2017, it was shown that there is an 

increase in particulate material showing an ascending behavior. It is a situation 

that harms the health of the population, to find values that exceed the tolerable 

value, which shows that there could be a high correlation with the increase of the 
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automotive fleet, population growth, resurfacing works of the streets without 

pavement making the pollution much higher  

.Keywords: evaluation, atmospheric basin, particulate material, air quality 

standards 
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CAPÍTULO I 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

La calidad del aire es importante para los seres humanos. Es un bien común 

indispensable para la vida, del cual todas las personas tienen el derecho de su 

uso y disfrute y la obligación de su conservación, es por ello, que es considerada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las prioridades 

mundiales más importantes en salud (1), sin embargo, desde hace algunas 

décadas atrás se ha evidenciado deterioro en la calidad del aire. Este hecho se 

debe a que en el aire, se encuentran emisiones de partículas naturales que 

incluyen polvos, aspersión marina, emisiones volcánicas, emanaciones de la 

flora, e incendios de bosques; a su vez, también están las emisiones 

antropogénicas que provienen de fuentes estacionarias, fuentes fugitivas (polvos 

de las carreteras e industrias), y fuentes móviles que al estar expuestas estas 

partículas supone graves riesgos para la salud en muchas ciudades de los 

países del mundo (2).  

En referencia al  material particulado PM-10 son aquellas partículas gruesas que 

en su mayoría presentan un pH básico producto de la combustión no controlada; 

algunas están relacionadas con la desintegración mecánica de la materia o la re 

suspensión de partículas en el ambiente y por otro lado, el material particulado 

PM-2.5, agrupa a las partículas generalmente ácidas, que contienen hollín y 

otros derivados de las emisiones vehiculares e industriales, y corresponde a la 

fracción más pequeña y agresiva debido a que estas son respirables en un 100% 

y por ello se alojan en bronquios, bronquiolos y alveolos (3). 

 

Tomando en consideración lo mencionado, se discuten en diferentes espacios la 

necesidad de monitorear el material particulado (PM-2.5, PM-10, dado que existe 

evidencia de estudios nacionales e internacionales según los cuales, las 
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partículas más finas tienen una mayor asociación con los indicadores de 

mortalidad y morbilidad de la población (4). 

En este sentido, es de suma importancia evaluar y conocer el grado de 

contaminación generadas por estas emisiones y que, de acuerdo al Programa 

de vigilancia, se deberá realizarse el monitoreo periódico de la calidad del aire 

en la cuenca atmosférica de Iquitos sobre el control y evaluación del material 

particulado con diámetro menor igual a 2.5 micras (PM-2.5) y el PM-10 micras 

en los puntos críticos de Iquitos. (1) 

   

En la presente investigación se evalúa la variación del grado de contaminación 

por material particulado (PM-2.5 y PM-10), en los años 2002 – 2003 en relación 

con el año 2017 en la cuenca atmosférica de Iquitos con la finalidad de conocer 

si la concentración de material particulado muestra un comportamiento 

ascendente además de conocer las posibles causas que lo originan.  

1.1. Antecedentes del estudio 

 

- Desde la última mitad de la década de los años 1980, han incluido normas 

sobre PM-10 y PM-2.5 por considerarlas muy peligrosas para la salud 

humana. (5) 

 

- Las Directrices sobre Calidad del Aire elaboradas por la OMS; informa que 

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. En ellas se recomiendan nuevos 

límites de concentración de algunos contaminantes en el aire ―partículas en 

suspensión (PM) 

- El Consejo De La Unión Europea , reporta que, para proteger el medio 

ambiente en su totalidad así como la salud humana, deben evitarse, 
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prevenirse o reducirse las concentraciones de contaminantes atmosféricos 

nocivos y establecerse valores límite o umbrales de alerta para los niveles 

de contaminación del aire (6) 

  

- En Perú mediante el Decreto Supremo N° 003 – 2017- MINAM, se aprobó el 

Reglamento de Estándares Nacionales de calidad del aire, mediante el cual 

además de fijarse los estándares, se continua con el proceso de formulación 

de los planes de descontaminación del aire en trece ciudades prioritarias en 

nuestro país, función que es delegada al Grupo de Estudio Técnico 

Ambiental – GESTA zonal de aire de cada ciudad. A través de este Grupo, 

se logró formular, evaluar, consultar públicamente y aprobar el documento 

del Plan a limpiar el aire en la cuenca atmosférica de Iquitos. 

 

- GESTA ZONAL DEL AIRE DE IQUITOS, reportó que en el año 2002, en la 

cuenca atmosférica de Iquitos, se ejecutó el primer monitoreo de la calidad 

de aire y el segundo monitoreo se realizó en el año 2003; ambas estuvieron 

a cargo de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). (3) 

En el primer monitoreo de calidad de aire, se desarrolló desde el 28 de 

agosto al 06 de setiembre del 2002, teniendo cuatro estaciones de 

muestreos de material particulado PM-2.5 micras. Los resultados registrados 

varían entre 2,81 ug/m3 y 74,12 ug/m3,  y que comparándolos  con el valor 

referencial de 65 ug/m3  para 24 horas según D.S.N° 074-2001-PCM (Norma 

vigente en aquel entonces) en una de las estaciones de monitoreo, 

sobrepasa el mencionado estándar del valor referencial.  

En cuanto a los resultados obtenidos en la única estación de control de 

material particulado PM-10, se obtuvo como resultado que el promedio en 

24 horas, están por debajo del estándar de calidad de aire (150 ug/m3). 

(D.S.N° 074-2001-PCM) 
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En el segundo monitoreo de calidad de aire, la evaluación se realizó durante los 

días 05 al 14 de agosto del 2003. En cuanto a las muestras recolectadas en el 

monitoreo de partículas menores a 2.5 micras (PM-2.5) varían entre 13,10 ug/m3 

y 85,90 ug/m3, y que, comparándolos con los valores obtenidos con el valor 

referencial para 24 horas, sobre pasaron el valor los estándares de calidad en 

dos (2) estaciones de monitoreo. (D.S.N° 074-2001-PCM) 

- Posteriormente, se publicó en el año 2013 y 2014 un Iinforme Nacional de la 

calidad de aire realizado por el Ministerio del Ambiente - MINAM, en la que indica 

que para el caso de PM-2.5, sí superan los estándares de calidad llegando a 

registrarse valores promedios de 56 ug/m3, y concerniente al caso de PM-10, no 

se reportó excedentes en las concentraciones de material particulado, 

obteniendo el valor promedio de 38 ug/m3 (valor por debajo del ECA).  

Cabe resaltar que posterior a estos monitoreos, no se cuenta con información 

actualizada en forma anual sobre la presencia de los contaminantes y material 

particulado en el aire de la cuenca atmosférica de Iquitos. 
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1.2. Bases Teóricas:  

   

- Calidad de Aire 

Es una indicación de cuanto el aire esté exento de polución atmosférica, y por lo 

tanto apto para ser respirado. La buena o mala calidad del aire de una región 

está relacionada con diversos y complejos factores, como el tipo de relieve 

(factor físico), las reacciones químicas de los contaminantes en la atmósfera y 

su dispersión (factores químicos y meteorológicos), los usos y costumbres de la 

población (factores sociales), las actividades económicas y el uso y 

aprovechamiento de la tecnología (factores económicos y tecnológicos). (6) 

De forma general, la calidad del aire en las ciudades es atribuida esencialmente 

a las emisiones contaminantes generadas por el uso de automóviles, por la 

producción industrial, comercial y por los servicios. (7) 

  

- Contaminación Atmosférica 

Es la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, 

daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así 

como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir 

olores desagradables (8) 

 

El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las 

alteraciones que tienen efectos perniciosos en los seres vivos y los elementos 

materiales, y no a otras alteraciones inocuas. Los principales mecanismos de 

contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican 

combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones 

residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno 

y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten gases 

nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que no han 

realizado combustión completa (7) 
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La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos 

ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o planetario, cuando 

por las características del contaminante, se ve afectado el equilibrio del planeta 

y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores (8) 

 

- Cuenca atmosférica 

Se determina cuenca atmosférica a una región geográfica, delimitada por los 

obstáculos topográficos de origen natural (líneas costeras, formaciones 

montañosas etc.), de tal manera que dentro de ésta, se modifica la circulación 

general de la atmósfera sobre la superficie (capa límite de la atmósfera), dando 

lugar a la formación de los vientos locales, diferentes del flujo de la atmósfera 

libre; este tipo de vientos determina el transporte de las masas de aire dentro de 

la región, por lo tanto, son responsables en la dirección de su transporte y en los 

procesos de dispersión (o de acumulación) de los contaminantes del aire. 

 

- Gesta Zonal de Aire  

Grupo de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del Aire encargado de 

formular y evaluar los planes de acción para el mejoramiento de la calidad del 

aire en una Zona de Atención Prioritaria (ZAP) 

 

- Material particulado (PM). 

Es una mezcla de partículas líquidas, sólidas o líquidas y sólidas suspendidas 

en el aire que difieren en tamaño, composición y origen. El tamaño de las 

partículas suspendidas en la atmósfera varía en más de cuatro órdenes de 

magnitud, desde unos pocos nanómetros a decenas de micrómetros. 
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- Material particulado respirable (PM-10).  

Comprende las partículas de diámetro aerodinámico (d.a) menor a 10 μm. 

Representa una mezcla compleja de substancias orgánicas e inorgánicas. Estas 

partículas penetran a lo largo de todo el sistema respiratorio hasta los pulmones, 

produciendo irritaciones e incidiendo en diversas enfermedades. De acuerdo a 

la masa y composición se tienden a dividir en dos grupos principales, PM grueso, 

de mayor a 2,5 μm y menor a 10 μm y PM Fino menor a 2,5 μm, existiendo 

también el denominado PM ultrafino de alrededor de 0,1 μm.   

 

- Parámetros Meteorológicos 

Los contaminantes del aire se emiten y acumulan en la atmósfera, los procesos 

atmosféricos tales como el movimiento del aire (viento) y el intercambio de calor 

(por ejemplo, la convección y la radiación) determinan el destino de los 

contaminantes a medida que pasan por las etapas de transporte, dispersión, 

transformación y remoción. La meteorología de la contaminación del aire es el 

estudio de cómo estos procesos atmosféricos afectan el destino de los 

contaminantes del aire (9) 

 

El conocimiento de la meteorología de la contaminación del aire sirve para 

manejar y controlar la descarga de contaminantes en el aire en exteriores. El 

control de la descarga de estos contaminantes ayuda a asegurar que las 

concentraciones de este tipo de sustancias en el ambiente cumplan con los 

estándares de calidad del aire en exteriores. Además, este conocimiento es 

esencial para entender el destino y transporte de las sustancias contaminantes 

del aire. (9) 
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1.3. Definición de Términos básicos 

- Absorción: Es el proceso mediante el cual dos fases entran en contacto, un 

componente pasa de una fase a la otra. 

 

- Ambiente: Conjunto de todas las condiciones externas que influyen sobre la 

vida, el desarrollo, y en última instancia, la supervivencia de un organismo. 

 

- Atmósfera Terrestre: Constituye la mezcla de gases y partículas que 

envuelve la Tierra y que permanece atrapada a la misma por la fuerza 

gravitacional. 

 

- Concentración: Contaminante presente en un medio, generalmente 

expresada en unidades de masa como micro o nanogramos fraccionando a 

una unidad de masa mayor como gramos o kilos (μg/k o ng/g) o a una de 

volumen como centímetros o metros cúbicos (μg/m3 o ng/cc).    

 

- Concentración de 24 horas: Corresponde a la media aritmética de los 

valores efectivamente medidos de concentración en cada estación monitora 

en 24 horas consecutivas. En caso de utilizarse monitores con resolución 

temporal inferior a 24 horas, o de pérdida parcial de información horaria, el 

número de valores a considerar en el cálculo de la media será mayor o igual 

que el equivalente a 18 horas. 

 

- Contaminación: Es la presencia de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellos en el ambiente, que pueden estar en concentraciones 

y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las 

establecidas en la legislación vigente, de manera que puedan ser nocivos 

para la salud, seguridad o bienestar humano, la vida animal o vegetal, o 

impidan el aprovechamiento normal de un ecosistema. 
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- Contaminación Atmosférica: Presencia de contaminantes en la atmósfera, 

tales como polvo, gases o humo en cantidades y durante períodos de tiempo 

tales que resultan dañinos para los seres humanos, la vida silvestre y la 

propiedad.  

 

- Contaminante: Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, 

cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o 

períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a 

la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la 

conservación del patrimonio ambiental. 

 

- Estación de Muestreo de Calidad del Aire: Conjunto de equipos científicos 

destinados a la captación y análisis de muestras de aire, con el propósito de 

determinar la calidad del mismo. 

 

- Emisión: Contaminación descargada a la atmósfera desde las chimeneas o 

ductos de las fuentes fijas. 

 

- Evaluación de la Calidad del Aire: procedimiento mediante el cual se 

captan muestras de aire y se analizan para determinar las concentraciones 

de contaminantes del aire en un área determinada. 

 

- Frecuencia de Muestreo: Periodicidad con que se realiza la captación de 

muestras durante el lapso de muestreo. 

 

- Índice de Calidad del Aire: Es una escala para reportar los estados de 

contaminación del aire y sus efectos en la salud, en un lugar o zona 

determinada. 
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- Lapso de Muestreo: Tiempo en el cual se captan un conjunto de muestras 

de aire para llevar a cabo las evaluaciones de calidad de aire. Este lapso 

dependerá de los objetivos de la evaluación, y las características y 

condiciones meteorológicas del área evaluada. 

 

- Límite o Estándar de Calidad del Aire: Concentración máxima permisible 

de un contaminante en el aire, durante un tiempo determinado, aceptable 

para proteger la salud humana y el ambiente. 

 

- Microgramo: (μg). Unidad de masa que corresponde a la millonésima parte 

de un gramo.   

 

- Microgramos por metro cúbico (µg/m3): Es la unidad que con mayor 

frecuencia se utiliza. Relaciona la masa de contaminante con el volumen de 

aire que lo contiene.   

 

- Monitoreo: Acciones de observación, muestreo, medición y análisis de 

datos técnicos y ambientales para definir las características del medio o 

entorno, identificar los impactos ambientales de las actividades del sector y 

su variación o cambio durante el tiempo.   

 

- Monitoreo de la Calidad del Aire: Vigilancia periódica o continua de los 

contaminantes del aire, a través de ensayos de laboratorio o análisis 

instrumental, para determinar el nivel de cumplimiento con las normas de 

calidad del aire. 

 

- Nanogramo (ng): Unidad de masa que corresponde la milmillonésima parte 

de un gramo o la milésima de un microgramo.   
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- Partes por millón (ppm): Unidad de concentración que corresponde al 

fraccionamiento de una unidad en un millón. Basada en medidas de 

volumen, representando el volumen de contaminante contenido en un millón 

de volumen de aire.    

 

- Partícula: Término que se emplea para describir cualquier material sólido o 

líquido dividido finamente, que es dispersado y arrastrado por el aire y que 

tiene un tamaño que varía entre 0.0002 y 500 μm.    

 

- Partículas en suspensión: Son partículas presentes en el aire de diversa 

índole puede ser producido por acción natural, por actividades humanas o 

una combinación de ambos.    

 

- Partículas totales en suspensión (PTS): Son materiales finamente 

divididos, presentes (suspendidos) en el aire, sólidos o líquidos de un 

diámetro igual o inferior a 50 micrómetros (μm). La fracción de PTS de 

tamaño superior a 10 micrones corresponde a partículas no respirables, 

depositándose en la parte superior del sistema respiratorio y son limpiadas 

y expulsadas a través de la formación de mucus, a través de la tos o de la 

deglución.   

 

- PM-2.5: Corresponde a la fracción fina del MP-2.5, con un diámetro 

aerodinámico inferior a 2,5 μm, lo que les permite penetrar más por el 

sistema respiratorio llegando a los alvéolos pulmonares.   

 

- Polución del aire. Polución del aire significa la presencia de una o más 

sustancias en el aire, que tienen efectos negativos en humanos, animales y 

plantas, y en la calidad del aire. Las sustancias que cambian la composición 

del aire negativamente y las sustancias en el aire que causan molestias son 

llamadas polución del aire. Los principales causantes de la polución del aire 
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son los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, Compuestos Orgánicos 

Volátiles (VOCs) y pequeñas partículas de polvo.    

 

- Riesgo: Probabilidad estadística de que ocurra lesión, enfermedad o 

muerte. 

 

- Riesgo ambiental: Posibilidad de lesión, enfermedad o muerte como 

consecuencia de la exposición a un factor ambiental peligroso. 

 

- Zonas: Corresponden a las superficies de carácter homogéneo en cuanto a 

la asignación de los usos del suelo, así como de las condiciones de 

edificación, señaladas  en el Plano de Zonificación 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Lugar y Desarrollo de la Investigación  

El presente estudio se llevó a cabo en la cuenca atmosférica de Iquitos, zona 

geográfica comprendida entre centros poblados pertenecientes a los distritos de 

Punchana, Iquitos y San Juan Bautista.  

Se ha tenido en cuenta los criterios siguientes:  

- Los centros poblados de los tres distritos se ubican en selva baja 

caracterizándose por la llanura de su geografía, no existiendo ni líneas 

costeras ni montañosas.  

- La altitud se encuentra en los rangos de 100-150 msnm.  

- La población que asciende a 478,919 habitantes, se concentra en la ciudad 

de Iquitos. 

- La mayor concentración del parque automotor se ubica en la ciudad de 

Iquitos. 

- El parque industrial se ubica al noreste de la ciudad de Iquitos.  

- Las consideraciones anteriores fueron contrastadas con las características 

de los vientos predominantes, tanto en velocidad como en dirección. Estos 

se desplazan desde la avenida La Marina (concentración del parque 

industrial) hacia la ciudad de Iquitos.  
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Imagen N° 01: 

Vista geoespacial de las Estaciones de Control en la cuenca Atmosférica de 

Iquitos. 

 

(Fuente: Google earth) 

Inicia en la margen izquierda del río Amazonas y sigue el límite distrital de 

Punchana, la demarcación pasa por el centro poblado de Barrio Florido hasta 

Padre Cocha, a partir de allí, sigue aguas arriba por el cauce del río Nanay hasta 

Mishana. Desde este centro poblado se traza una vertical de norte a sur hasta la 

comunidad de San Pedro en el cruce de la carretera Iquitos – Nauta con el río 

Itaya. A partir de allí sigue el curso (aguas abajo) del río Itaya y en el punto, 

donde se aproxima su cauce al del río Amazonas, se traza una línea hasta este 

río; a partir de aquí la delineación sigue el curso del río Amazonas hasta el punto 

inicial de la demarcación. 
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Imagen N° 02: 

Mapa de Ubicación de la Zona de Estudio 

 

 

 Geografía 

La cuenca atmosférica de Iquitos presenta una topografía, cuyo relieve es poco 

accidentado y con predominancia de superficies ligeramente onduladas. Las 

zonas de poca elevación se observan en su sector occidental. Otros rasgos 

característicos de su territorio son los amplios lechos de inundación que tienen 

los ríos, que se cubren con las aguas fluviales en época de crecientes y quedan 

convertidos en zonas pantanosas durante el estiaje. En estas áreas inundables 

existen sectores con terrenos altos que tienen el nombre de “restingas”. Son 

elevaciones que a manera de plataformas sobresalen siempre en el llano 

amazónico, aún en las épocas de mayores crecientes. En el territorio se 

observan numerosas lagunas conocidas con el nombre de “cochas” y “tipishcas”, 

bordeadas por zonas pantanosas con abundante vegetación de gramíneas (10) 
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El territorio es atravesado por los ríos Nanay e Itaya que forman parte del 

Sistema Hidrográfico del Amazonas y son navegables. Se caracterizan por su 

curso sinuoso, el gran volumen de sus aguas y la poca pendiente de su lecho. 

La cuenca atmosférica comprende una superficie de 1 056,11 km2, albergando 

dentro de su jurisdicción áreas de 04 distritos de la provincia de Maynas. Esta 

superficie representa el 0,88% de la superficie provincial (11) 

 

 Clima 

La cuenca atmosférica de la ciudad de Iquitos se encuentra dentro del tipo de 

clima A(r)A´H4, de acuerdo al mapa climático del Perú. Se caracteriza por ser 

muy lluvioso, debido a la intensidad y distribución de las precipitaciones durante 

todo el año. Se describen las variables del clima siguientes: (12) 

 Cuadro N° 01:  

Parámetros meteorológicos de la cuenca atmosférica de Iquitos 

 

(Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú–SENAMHI-

Loreto) 

MES T. MAXIMA T. MINIMA T. MEDIA HR(%) PP(mm)

ENERO 31,9 23,2 27,3 82,0 235,2

FEBRERO 32,2 23,0 27,3 84,3 209,1

MARZO 31,7 23,2 27,3 84,3 282,2

ABRIL 31,7 22,6 27,2 84,8 262,5

MAYO 31,0 22,3 26,7 85,0 236,0

JUNIO 30,8 21,9 26,4 85,5 181,2

JULIO 31,2 22,1 26,3 85,0 126,9

AGOSTO 32,3 22,3 27,1 82,3 122,9

SEPTIEMBRE 32,5 23,1 27,6 83,5 164,8

OCTUBRE 32,8 23,3 27,8 82,4 242,7

NOVIEMBRE 32,3 23,2 27,4 82,7 310,7

DICIEMBRE 32,2 22,8 27,6 82,6 242,4
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 Temperaturas 

a) Temperatura Máxima  

En la cuenca atmosférica de Iquitos se han observado temperaturas máximas 

durante el mes de octubre con 32,8 °C y en mayo con 31,0°C que resulta en una 

diferencia anual de temperatura máxima de 1,8 °C.  

Gráfico N° 01: 

Temperatura máxima de la cuenca atmosférica de Iquitos 

 

 

 

b) Temperatura Mínima  

Las temperaturas mínimas en la cuenca se registran anualmente entre 23,3°C 

en octubre y 21,9°C en junio que muestra una diferencia anual de 1,4 °C. 
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Gráfico N° 02: 

Temperatura mínima de la cuenca atmosférica de Iquitos 

 

c) Temperatura Media 

Las temperaturas medias en la cuenca atmosférica de Iquitos oscilan 

anualmente entre 27,8°C en el mes de octubre y 26,3°C en julio.  

Gráfico N° 03: 

Temperatura media de la cuenca atmosférica de Iquitos 
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d) Humedad relativa 

Esta variable muestra el grado de saturación de vapor de agua del ambiente en 

porcentajes, se observa que en el mes de junio la humedad alcanza su mayor 

saturación llegando a 85,5%. El valor menor, se registra en el mes de enero, 

siendo de 82%.  

Gráfico N° 04: 

Humedad relativa de la cuenca atmosférica de Iquitos 

 

 

e) Precipitación 

Los datos registrados (cuadro N° 01) muestran que Iquitos está ubicada en una 

zona de abundante precipitación. Se observa que en los meses de marzo, abril 

y noviembre se presentan las mayores precipitaciones, mientras que en los 

meses de junio, julio y agosto suceden las menores precipitaciones. La 

precipitación máxima se observa en noviembre con 310,7 mm y la mínima en 

agosto con 122,9 mm. 
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Gráfico N° 05: 

Precipitación de la cuenca atmosférica de Iquitos 

 

 

       

    2.2. Recursos Utilizados 

 

El 85% del presupuesto del presente trabajo de investigación fue financiado por 

SENAMHI-LORETO: Proyecto de Monitoreo Ambiental de la cuenca Amazónica 

de Iquitos y el 15% del presupuesto está financiado con recursos propios. 

 

Materiales: Guantes sin talco, gorro, mandil, tapaboca, cooler, formatos, libreta 

de campo, útiles de escritorio, placas porta filtros, pinzas, filtros de cuarzo,  

 

Equipos: GPS Garmin 12 canales, Cámara fotográfica, balanza analítica, equipo 

automático Minivol Tas 
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2.3. Tipo y diseño de la investigación 

 

La investigación se ajustó a la Investigación no experimental basada en la 

temporalización, dentro del mismo se utilizó el método longitudinal, el cual 

recolectó datos a través de diferentes unidades de tiempo en puntos 

especificados, se hizo inferencias respecto al cambio y sus determinadas 

consecuencias. 

 

 2.4. Población y Muestra 

 2.4.1. Población  

Estuvo referida a los puntos de muestreo que se instalaron en la 

cuenca atmosférica de Iquitos, siendo las coordenadas UTM – 18 

S: 

Cuadro N° 02: 

Centros poblados que delimitan la cuenca atmosférica de Iquitos 

 

(Fuente: Gesta Zonal de Iquitos) 

 

 

 

 

 

N° CENTRO POBLADO

1 Barrio Florido 699 273.92 9 599 202.73

2 Padrecocha 691 640.31 9 591 391.38

3 Mishana 668 167.32 9 570 826.42

4 San Pedro 667 896.48 9 533 457.72

5 Gallito 706 055.16 9 575 359.55

UBICACIÓN

CENTROS POBLADOS QUE DELIMITAN LA CUENCA 

ATMOSFERICA DE IQUITOS
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2.4.2. Muestra: 

 Estuvo comprendida por los puntos de muestreo de calidad de aire 

pre establecidos en el Plan a limpiar el aire en la cuenca 

atmosférica de Iquitos, siendo las siguientes: 

 

Cuadro N° 03: 

Ubicación de las estaciones de monitoreo de PM -2.5 Y PM-10 

 

 

(Fuente: Gesta Zonal de Iquitos, 2003) 

 

2.5. Técnicas, Instrumentos y procedimientos de recolección de datos  

2.5.1. Técnicas de recolección de datos 

Para la caracterización de la calidad ambiental de aire del área de 

influencia del estudio se utilizó métodos de análisis tomados como 

referencia a los estándares de calidad ambiental del aire, (D.S. N° 

003-2017-MINAM) donde el método de análisis se hizo por la 

separación inercial/ filtración gravimétrica.  

 

ESTACIÓN LUGAR DIRECCIÓN DISTRITO

E -1
Ex consulado de 

Brasil

Sargento 

Lores s/n
Iquitos

E -2
Ministerio de 

transporte

Av. Abelardo 

Quiñonez s/n
San Juan 

E -3 Facultad de medicina
Av. Colonial/5 

de diciembre
Punchana

E -4
Ex molinera Iquitos 

Yulfo
Av. La Marina Punchana

UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO
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Medición automática de PM-10 y PM -2.5: equipo Minivol Tas.  

Este equipo emplea un principio cuya sofisticación comienza en 

la toma de muestra. La captación de partículas menores a 10 

micrones y/o 2.5 se hace selectivamente atendiendo a parámetros 

físicos de transporte aerodinámico, este equipo requiere 

controladores de flujo de aire que mantengan el caudal ingresante 

al sistema. Este caudal controlado, conjuntamente con el diseño 

de la toma de muestra, asegura que la unidad sensible, colecte 

solamente aquellas partículas de los diámetros de interés. La 

unidad sensora del equipo de medición del polvo en suspensión 

es una microbalanza oscilatoria. En el monitor automático y 

conocido como Minivol Tas, las partículas se colectan 

continuamente en un filtro montado en la punta de un elemento 

de vidrio hueco, el cual oscila en un campo eléctrico. El aire pasa 

a través del filtro y del elemento de vidrio, manteniéndose la 

frecuencia de oscilación del elemento de vidrio por medio de la 

retroalimentación de una señal de un sensor óptico. La frecuencia 

de resonancia del elemento decrece a medida que la masa de las 

partículas se acumula en el filtro de cuarzo, ya que se incrementa 

su masa. La concentración de la masa de las partículas se calcula 

por medio de una relación calibrada entre la frecuencia y la 

cantidad de partículas, tomando en cuenta el volumen del aire 

muestreado. 

 

Los filtros que se utilizó para la retención de las muestras son de 

fibras o de membranas de cuarzo para PM-10 y PM -2.5 

 

 

 



- 37 - 
 

Estándares de Calidad Ambiental de Aire  

De acuerdo a las investigaciones del D.S. N° 003-2017-MINAM 

se fijaron los valores de las siguientes tablas como Estándares de 

Calidad de Aire para el material particulado. La fecha de 

actualización de estos estándares corresponde a junio de 2017, 

donde la modificación introducida respecto a la última revisión 

corresponde a la modificación de estándares para PM-2.5 y PM-

10 (13) 

Cuadro Nº 04: 

Estándares de calidad de aire para PM-2.5 y PM-10 – ENCA 

 

(Fuente: ENCA - DS 003-2017) 
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2.5.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos para la recolección de datos que se utilizaron son 

los siguientes: 

a) Fichas de apuntes. Se utilizó para registrar la información obtenida 

de las estaciones de muestreo de PM-2.5 y PM-10 

b) Los equipos que se utilizaron para obtener directamente el registro 

de datos del material particulado fueron los filtros de cuarzo, equipo 

automático Minivol Tas, GPS map 62S marca GARMIN, entre otros.     

 

2.5.3. Procedimientos de recolección de datos. 

El presente estudio se realizó desde julio a octubre del año 2017, 

en la zona de la cuenca atmosférica de Iquitos que comprenden los 

distritos de Punchana, Iquitos y San Juan Bautista. Las etapas del 

estudio constaron de la siguiente manera: 

 Identificación y reconocimiento del área: 

 Se localizaron las zonas a monitorear y en cada estación de 

muestreo se sacaron las coordenadas respectivas para una mayor 

precisión en cuanto a la ubicación, para ello se utilizó un GPS. 

 

 Instalación de los equipos:  

Los puntos de monitoreo se localizaron en zonas libre de 

restricciones que afecten el flujo del aire en las cercanías del 

equipo muestreador, por lo que se ubicó algunos metros alejado de 

edificios, balcones, árboles, etc. (2 mts. de altura como máximo). 

 

Para la toma de muestra, se instaló el equipo automático sobre un 

soporte de estructura metálica en el cual se colocó en la parte 

interior el filtro de cuarzo que se expuso por un periodo de 24 horas 

durante 7 días consecutivos con una frecuencia mensual durante 

los 3 meses que desarrolló la investigación. 
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 Método de muestreo: 

El método de muestreo consistió en colectar el material particulado 

en el filtro de cuarzo por medio de su adsorción y/o absorción del 

equipo automático. Después de su exposición por un periodo 

adecuado de muestreo, que puede variar desde una hora hasta 1 

día.  

 

 Recolección de la muestra: 

Las muestras se retiraron cuidadosamente para asegurar que las 

muestras recolectadas no sufran modificaciones, pérdidas ni 

alteraciones en la información final obtenida de manera que se 

redujo la posibilidad de invalidar los resultados. Posteriormente, 

esas muestras fueron colocadas en un cooler para su 

desplazamiento a las instalaciones del Centro de Investigación de 

Recursos Naturales (CIRNA) y realizar la desorción del 

contaminante y ser analizado cuantitativamente. 

 

 Diagrama de flujo de muestreo de material particulado 

Consiste en las fases de gabinete, campo y laboratorio 

 

2.5.4.  Procesamiento de datos 

Procesamiento de la información  

Para el análisis estadístico de las muestras del material 

particulado, se utilizaron equipos de determinación directa en el 

campo, el pesado de los filtros de cuarzo en el laboratorio y la 

aplicación de herramientas de Microsoft Excel 2010. Asimismo, 

para la caracterización de la calidad ambiental de aire del área de 

influencia del estudio se utilizaron métodos de análisis tomados 

como referencia del ENCA - Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire, aprobado mediante D.S-Nº. 074-2001-PCM 

(derogado) y D.S. 003-2017-MINAM. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

3.1.1. Monitoreo de contaminación por PM -2.5 - agosto, 2017  

 El monitoreo de material particulado de PM-2.5 en los puntos de medición 

durante el mes de agosto del 2017, fueron los siguientes: 

 

Cuadro Nº 05: 

 

Resultados de monitoreo de PM-2.5 – mes de agosto 

 

 

 

 Los resultados registrados en las cuatro (04) estaciones de monitoreo, sí 

superan los estándares de calidad del aire que es de 50,0 ug/m3, (valor 

propuesta de acuerdo al Decreto Supremo N° 003-2017- MINAM). Sin 

embargo, sólo en 03 de los 07 días monitoreados, se registran los 

mayores valores de concentraciones. 

 

 Es en el  distrito de San Juan y Punchana  en el que se registraron los 

valores máximos de presencia de material particulado PM-2.5 llegando a 

Fecha Ministerio de 

Transportes

Ex Consulado de 

Brasil

Facultad de 

medicina

Ex Molinera 

Iquitos Yulfo

21-ago 37,43 33,72 29,82 38,12

22-ago 42,94 39,43 34,70 40,02

23-ago 59,15 52,49 51,79 63,42

24-ago 76,27 63,20 61,69 67,42

25-ago 74,12 61,26 59,99 68,18

26-ago 30,81 29,97 28,26 32,76

27-ago 32,85 31,76 29,77 33,97

Max. 76,27 63,20 61,69 68,18

Min. 30,81 29,97 28,26 32,76

RESULTADOS OBTENIDOS ug/m3
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registrar hasta 76,27 ug/m3 (Ministerio de Transportes ) y 68,17 ug/m3 

(estación Ex Molinera Yulfo) 

 

 La menor concentración de material particulado registrado, se observa en 

la Estación de monitoreo Facultad de Medicina que fue de 28,25 ug/m3 

perteneciente al distrito de Punchana. 

  

Gráfico N° 06: 

Monitoreo de material particulado PM- 2.5 - mes de agosto, 2017 
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Imagen N° 03 

Concentración de PM -2.5 de la cuenca Atmosférica de Iquitos - mes de 

agosto, 2017 
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3.1.2. Monitoreo de contaminación atmosférica por PM -2.5 -  Mes de 

setiembre, 2017 

 

 En el monitoreo de material particulado PM-2.5, en los puntos de medición 

durante el mes de setiembre del 2017, se evidencia que en todas las 

estaciones de monitoreo, sobrepasan los estándares de calidad del aire. 

 

 Los días en el que se presentan menor concentración de material 

particulado se debe a eventos climatológicos adversos, siendo registradas 

la presencia de lluvias durante la realización del presente monitoreo, 

razones por la cual, en tres (03) de los siete (7) días, no superan el valor 

referencial de 50,00 ug/m3 para las 24 horas. 

 

Cuadro Nº 06: 

Resultados de monitoreo de PM-2.5 – mes de setiembre 

 

 

 

 El valor máximo de concentración de material particulado, se registra en 

la estación del Ministerio de Transportes, distrito de San Juan,  con el 

valor de  75,43 ug/m3  

 

 El valor mínimo registrado fue de 28,13 ug/m3 en la estación de la 

Facultad de Medicina, perteneciente al distrito de Punchana. 

Fecha
Ministerio de 

Transportes

Ex Consulado de 

Brasil

Facultad de 

medicina

Ex Molinera 

Iquitos Yulfo

25-sep 62,85 50,73 52,82 64,28

26-sep 75,43 64,22 63,00 64,08

27-sep 72,90 62,15 60,85 65,77

28-sep 31,76 30,58 28,13 34,89

29-sep 36,12 33,58 32,72 39,70

30-sep 35,92 34,85 31,67 35,07

01-oct 63,28 60,86 58,18 64,27

Max. 75,43 64,22 63,00 65,77

Min. 31,76 30,58 28,13 34,89

RESULTADOS OBTENIDOS ug/m3
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Gráfico 07: 

Monitoreo de material particulado PM -2.5, mes de setiembre, 2017 
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Imagen N° 04 

Concentración de PM -2.5 de la cuenca atmosférica de Iquitos - mes de 

setiembre, 2017
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3.1.3. Monitoreo de contaminación atmosférica por PM -2.5 - Mes de 

octubre, 2017 

 

 El monitoreo de material particulado en los puntos de medición durante 

el mes de octubre del 2017, dieron como resultado que en  todas las 

estaciones de control, superan los estándares de calidad del aire de 

50,00 ug/m3, (valor propuesta de acuerdo al Decreto Supremo N° 03-

2017- MINAM  

  

 En la Estación Ministerio de Transportes ubicado en el distrito de San 

Juan es en el que se registró el valor máximo de concentración de 

material particulado PM-2.5 llegando a medir hasta 76,48 ug/m3 en 24 

horas. 

Cuadro Nº 07: 

Resultados de monitoreo de PM-2.5 – mes de octubre 

 

 

 

 

 El valor mínimo registrado, se observa en la Estación de monitoreo 

Facultad de Medicina que fue de 28,71 ug/m3 perteneciente al punto 

de muestreo del distrito de Punchana. 

 

Fecha Ministerio de 

Transportes

Ex Consulado de 

Brasil

Facultad de 

medicina

Ex Molinera 

Iquitos Yulfo

16-oct 36,48 32,64 28,71 37,68

17-oct 76,49 65,78 63,53 65,03

18-oct 39,58 35,27 33,87 42,36

19-oct 43,83 51,94 49,99 64,72

20-oct 43,57 40,88 38,15 44,22

21-oct 40,97 38,58 33,72 39,64

22-oct 38,36 35,28 31,72 39,93

Max. 76,49 65,78 63,53 65,03

Min. 36,48 32,64 28,71 37,68
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Gráfico 08:  

Monitoreo de material particulado PM 2.5, mes de octubre, 2017 

 

 

 De los  gráficos presentados (agosto, setiembre y octubre del 2017) nos 

muestra una comparación de la presencia de material particulado PM-2.5 

en los diferentes puntos de muestreo en el que los valores elevados están 

ubicadas en las estaciones cercanas a las fuentes emisoras de polución 

(congestión de tránsito, exposición de materiales de construcción para el 

mejoramiento de las vías, obra de alcantarillado, aserraderos), en tal 

sentido, se tiende a elevar más la presencia de material particulado 

comprobándose la relación directa entre las actividades antropogénicas 

industriales y la mayor concentración de PM en la ciudad.  
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Imagen N° 05 

Concentración de PM -2.5 de la cuenca Atmosférica de Iquitos - mes de 

octubre, 2017 
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3.1.4.  Comparación de PM -2.5 entre los años 2002 - 2003 y 2017 

 

 El monitoreo de material particulado de PM-2.5  en los puntos de 

medición durante los años 2002 - 2003 y 2017, dieron como resultado 

que en todas las estaciones de control superan los estándares de 

calidad del aire de 50,00 ug/m3, valor propuesta de acuerdo al Decreto 

Supremo N° 003-2017-MINAM (norma vigente) 

 

Cuadro N° 08 

Evaluación Comparativa de PM -2.5 entre los años 2002 – 2003 con el 

año 2017 

 

  

 Los niveles promedios más elevado de concentración de PM -2.5 

registrados durante los años 2002, 2003 y 2017 fueron:  

- 74,12 ug/m3 en el año 2002 en la estación Ex Molinera Yulfo, 

- 85,90 ug/m3 en el año 2003 en la estación del Ministerio de transporte  

- 76,27 ug/m3 en el año 2017, en la estación del Ministerio de 

Transporte. 
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 En cuanto a los niveles promedio mínimos de concentración de 

material particulado PM-2.5 durante los años 2002 2003 y 2017 se 

registraron en las estaciones de monitoreo del Ex Consulado de Brasil 

y la estación de la Facultad de Medicina. 

- 28,35ug/m3 en el año 2002 en la estación Ex consulado de Brasil 

- 51,00 ug/m3 en el año 2003 en la estación Facultad de Medicina y 

- 61,69 ug/m3 en el año 2017 en la estación de la Facultad de Medicina. 

 Cabe resaltar que desde el 2002 hasta la actualidad, la norma 

peruana ha establecido parámetros más rigurosos en cuanto a los 

estándares de calidad ambiental del aire ya que en el D.S. N° 074-

2001-PCM, D.S. N° 003-2008-MINAM, se hacían referencia a 

parámetros mayores que 50 ug/m3 para el caso de PM -2.5 y de 

100ug/m3 para el caso de PM-10, siendo estos últimos valores la 

vigente perteneciente al D.S. N° 003-2017-MINAM.  

 

Cuadro N° 09 

Línea de tiempo de Estándares Nacionales de calidad del aire en el 

Perú 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de PM. D.S. N° 074-2001-PCM D.S.N° 003-2008-PCM D.S.N° 003-2017-MINAN

PM-2.5 65 ug/m3 50 ug/m3 50 ug/m3

PM-10 150 ug/m3 150 ug/m3 100 ug/m3

NORMA PERUANA DE ESTANDARES DE CALIDAD DEL AIRE
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Gráfico 09: 

 

Promedios máximos de material particulado de PM-2.5 en los años 

2002 – 2003 y 2017 
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3.1.5. Monitoreo de PM-10 - Mes de Octubre (diario – 24h) 

 

 La estación de monitoreo se instaló en el Ex Consulado de Brasil 

 En el gráfico se puede apreciar el monitoreo de material particulado PM-

10 registrados durante las 24 horas por un periodo de 7 dias 

consecutivos. 

 Los valores registrados fluctuan entre 28,80 ug/m3 hasta 398,65 ug/m3 

sobrepasando en algunas horas del día los estándares de calidad 

ambiental para el aire que es de 100 ug/m3 en 24 horas. (D.S. N° 003-

2017-MINAM) 

 Se observa que en la mayoría de los días, los picos más altos se  

registran entre las 13:00  14:00 y 15:00 horas , llegando a valores de 

398,65 ug/m3. 

 Durante la noche el pico más alto se registra entre las 21:00 y 22:00 

horas, obteniendo el valor de 145,74 ug/m3. 

 

Gráfico 10: 

 

Monitoreo de material particulado PM-10 – octubre, 2017 registrado en 

horas. 
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3.1.6. Monitoreo de PM-10 (promedio de datos registrado por días) 

 

 En el siguiente gráfico, se reporta que en un promedio de 24 horas, la 

presencia de material particulado PM-10, no sobrepasan los 

estándares de calidad del aire que es de 100 ug/m3. 

 El máximo valor registrado es de 98,13ug/m3. 

 El mínimo valor promedio registrado de concentración de PM-10 es 

de 17,90 ug/m3  

 En referencia a los valores mínimos registrados de presencia de 

material particulado, se debe a eventos climatológicos suscitados 

durante el periodo de muestreo en la ciudad de Iquitos, es decir, 

asociados a la cobertura nubosa y ocurrencia de lluvias en la ciudad 

de Iquitos. 

Gráfico 11: 

 

Promedio de valores para material particulado PM-10 registrado en 24 

horas 
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3.1.7. Comparación de PM -10 entre los años 2002 con el 2017   

 

 El gráfico representa una comparación de datos de material 

particulado de PM-10 obtenidos durante el año 2002 y 2017. 

  Comparando los datos registrado del 28 de agosto al 06 de 

setiembre del 2002, con los datos obtenidos en octubre del 2017, 

se observa un ligero incremento en la concentración de material 

particulado, sin embargo, en ambos casos, no supera los 

estándares de calidad del aire (D.S. N° 003-2017-MINAM). 

 El máximo valor registrado en el año 2002 es de 90,10 ug/m3 y el 

mínimo es de 28,80 ug/m3 

 El máximo valor registrado en el año 2017 es de 98.13 ug/m3 y el 

mínimo es de 17,99 ug/m3 

 Los valores registrados de concentraciones de PM-10, varían 

significativamente debido a la presencia de cobertura nubosa o 

presencia de lluvias en la ciudad, en los días soleados, las 

concentraciones de material particulado aumenta y se mantienen 

casi constante. 

Cuadro N° 10 

Evaluación Comparativa de PM -10 entre los años 2002 y 2017 

 

 

 

 

Estación 2002 2017 ECA (24H)

32,30    17,99    

90,10    81,31    

28,80    44,69    

32,10    98,14    

57,10    86,27    

57,00    35,47    

Min. 28,80    17,99    

Max. 90,10    98,14    

Ex 

Consulado 

de Brasil

PARTICULAS MENORES A 10 MICRAS          

(agosto del 2002 y octubre del 2017)

100 ug/m3 24h.
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Gráfico 12: 

 

Evaluación comparativa de material particulado PM-10 entre los 

años 2002 y 2017 
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3.2. Discusión 

 En comparación con los datos obtenidos en la presente investigación en 

el 2017, con los resultados presentados por DIRESA en el plan a LIMPIAR 

EL AIRE, (2002 y 2003); se manifiesta que ambos estudios, tienen 

similitud, es decir, en referencia al PM 2.5, se reportaron valores que se 

encuentran por encima de la norma nacional  que es de 50.00 μg/m³ 

(D.S.N° 003-2017-MINAM) y  los máximos valores se ubican en las 

estaciones de monitoreo del Ministerio de transporte y Ex molinera Iquitos 

Yulfo, correspondientes a los distritos de San Juan y Punchana 

respectivamente. Asimismo, para el caso de material particulado PM -10 

registrados en los años 2003 y 2017, se observó que no superan los 

valores referenciales de los estándares nacionales de calidad de aire (100 

μg/m³).  

De igual forma; de acuerdo al Informe Nacional de la calidad de aire 

realizado por MINAM, en el año 2013 y 2014, indicaron que para el caso 

de PM-2.5, se registraron valores promedios hasta de 56 ug/m3, y 

concerniente al caso de PM-10, no se reportó excedentes en cuanto a las 

concentraciones de material particulado, obteniendo el valor promedio de 

38 ug/m3 (valor por debajo del ECA), los cuales coinciden los resultados 

obtenidos en la presente investigación.(14) 

 

En cuanto al grado de concentración de material particulado entre los 

años 2002 – 2003 al 2017 se reporta un incremento ascendente en las 

diferentes estaciones de muestreo no habiendo una varianza significativa 

con relación a los  datos obtenidos en los meses de agosto, setiembre y 

octubre del 2017 con los de 2002 y 2003, 

 

 Cabe resaltar que el área geográfica de la cuenca atmosférica de Iquitos 

cuenta con un clima tropical cambiante, referente a días soleados y días 

lluviosos en forma alternada, siendo un factor principal de la 

concentración y el aumento de la presencia de material particulado PM -

2.5 y PM-10 contribuyendo a la contaminación de aire, en especial, en los 
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días con mayor insolación, lo cual comprueba la relación directa entre los 

días soleados y las tasas de concentración de PM en general. 

 

 Debido a que en los últimos años se ha incrementado el número de 

unidades vehiculares en la ciudad de Iquitos, se evidencia que el parque 

automotor es la mayor fuente de contaminación del aire en la cuenca 

atmosférica de Iquitos.   

En los años 2003-2004 se tenía 47,107 unidades vehiculares registradas, 

ahora en el año 2017 se ha incrementado en un 180%, lo que implica una 

mayor emisión de fuentes de contaminantes en la ciudad, las autoridades 

no cumplen con el papel de control de las emisiones, sin embargo, debido 

a las características climáticas de la amazonia hacen que la dispersión 

sea muy eficiente. (15) 

 

Cuadro N° 11 

Cantidad comparativa de vehículos motorizados entre los años 2002 y 

2017 

 

 

Fuente: (Municipalidad Provincial de Maynas) 

 

2002 2007

47,107 132,714

CANTIDAD DE VEHICULOS

TIPO DE VEHÍCULO 2017

Transporte público masivo de pasajeros                                                   375          

Transporte especial de pasajeros (motocarros) 60,000     

Transporte especial de carga (motofurgón) 1,050       

Taxis rutas dispersas 96            

Transporte de carga liviana y pesada (camión) 500          

Vehículos de moto lineales 70,000     

Vehículo de automóviles 202          

Omnibus 361          

 Autos y combis (ruta Iquitos Nauta) 130          

TOTAL 132,714  

DATOS DEL PARQUE AUTOMOTOR  EN LA CIUDAD 

DE IQUITOS - AÑO  2017
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 Así también el crecimiento poblacional, que tiene la ciudad de Iquitos en 

los últimos años influye en la calidad del aire, puesto que demanda un 

mayor uso de energía, recursos y servicios, significando la liberación de 

contaminantes del aire y gases de efecto invernadero (GEI), que alteran 

la calidad del aire y generan situaciones de riesgo para la salud de la 

población expuesta, produce daños en el ambiente (flora, fauna y 

ecosistemas) y el deterioro de bienes como los edificios, monumentos y 

otras estructuras.  

Cuadro N° 12 

 

Cantidad comparativa de la población de Iquitos entre los años 2002 y 

2017 

 

(Fuente: INEI, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 2017
crecimiento 

poblacional 

405, 988 478, 919 18%

POBLACIÓN DE IQUITOS
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

 Los datos registrados para el material particulado de PM-2.5  en los 

puntos de medición durante los años 2002 - 2003 y 2017, dieron como 

resultado que en todas las estaciones de control sí superan los estándares 

de calidad del aire que es de 50 ug/m3, valor propuesta de acuerdo al 

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM (norma vigente).Sin embargo, los 

niveles de concentración de material particulado de PM-10 ug/m3 

muestreado en el año 2002 y 2017, se encuentran por debajo del Estándar 

Nacional de Calidad de Aire establecido, es decir, en la Estación de Ex 

Consulado de Brasil, los valores no superan los límites máximos 

permitidos que es de 100 μg/m3 en 24 horas. 

 

 Los valores máximos de concentración de material particulado de PM-2.5 

para los años 2002 - 2003 y 2017, se reportan en las estaciones de 

monitoreo ubicados en el Ministerio de Transportes y en la estación de Ex 

Molinera Yulfo con valores de 77,40 ug/m3 y 68,00 ug/m3 

respectivamente. 

 

 En cuanto a los resultados de material particulado de PM-10 registrado en 

la estación Ex Consulado de Brasil, dieron como valores máximos de 

90,10 ug/m3 para el año 2002 y de 98,13 ug/m3 en el 2017 y que en ambos 

casos los valores no superan los estándares de calidad. 

 

 Existe una relación estrecha entre la presencia y cantidad de material 

particulado con los eventos climatológicos característicos de la cuenca 

atmosférica de Iquitos, es decir; a mayor presencia de lluvias, menor 

concentración de material particulado. 

 



- 60 - 
 

 El parque automotor es la mayor fuente de contaminación del aire en la 

cuenca atmosférica de Iquitos ya que en los últimos años se ha 

evidenciado una relación directa entre el incremento del número de 

vehículos y la contaminación del aire. 

 

 El crecimiento poblacional, que tiene la ciudad de Iquitos en los últimos 

años influye en la calidad del aire, puesto que demanda un mayor uso de 

energía, recursos y servicios, significando la liberación de contaminantes 

del aire y gases de efecto invernadero (GEI), que alteran la calidad del 

aire y generan situaciones de riesgo para la salud de la población 

expuesta, produce daños en el ambiente (flora, fauna y ecosistemas) y el 

deterioro de bienes como los edificios, monumentos y otras estructuras.  

 

 Se atribuye como una de las principales causantes de concentración de 

material particulado en la cuenca atmosférica de Iquitos a las obras civiles 

que se están realizando en las diferentes calles de nuestra ciudad con la 

finalidad de realizar mejoramiento de vías, reconstrucciones de plazas, 

construcción de alcantarillado, etc. 

 

 Además, el creciente aumento de las diversas actividades vinculadas al 

sector económico y productivo también son fuentes de emisiones de 

material particulado así como las triplayeras, molinos de arroz, 

aserraderos, pollerías, panaderías, grifos, etc. 

 

 

 Con todo lo mencionado, se concluye que la presencia de material 

particulado con valores por encima de los niveles establecidos en los ECA 

no solo significa una disminución de la calidad ambiental del aire, sino una 

disminución de la calidad de vida de la población, con efectos adversos 

para su salud, así como el deterioro paisajístico de la ciudad. 

 

 



- 61 - 
 

4.2 Recomendaciones 

 

 Con la finalidad de evitar la dispersión de contaminantes en suspensión, 

se debe establecer actividades de riego frecuente mediante cisternas en 

las zonas urbanas con mayor concentración de PM-2.5 y PM-10 que se 

producen en los periodos de altas temperaturas, en especial en las calles 

sin pavimento.  

 

 Ejercer un mayor control de las emisiones de contaminantes de vehículos 

en circulación, tiene que realizarla la Autoridad Local conjuntamente con 

instituciones directamente involucradas. Asimismo, un mayor control en 

aquellas unidades que transportan materiales de construcción, se sugiere 

la utilización de cobertura plásticas o mallas para evitar la emisión de 

material particulado (arena, limo y/o arcilla) durante el desplazamiento en 

la ciudad.   

 Se deben de exigir el monitoreo permanente de material particulado PM-

2.5 Y PM-10 a través de las instituciones públicas correspondientes 

(MINAM, DIGESA, Municipalidad de Maynas, etc). 

 Implementar procesos de supervisión constante y permanente por parte 

de las autoridades locales para evaluar el grado de incremento del 

material particulado, y tomarlos como referencia para estudios   de 

carácter epidemiológico relacionados con la población expuesta al aire 

estudiado y de esta manera verificar la efectividad de las medidas 

implementadas en los planes locales. 

 

 Se recomienda realizar monitoreo de material particulado en época de 

creciente puesto que los aspectos meteorológicos influyen en la cantidad 

de concentración de PM.  
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CAPITULO VI 

ANEXOS 

Instrumentos de recolección de datos 

  

 Primer muestreo de PM-2.5 correspondiente a la semana del 21 al 27 de 

agosto del 2017(segunda quincena de agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,033773 0,003652 0,037425 37,425 dia nublado, lluvias

Ex Consulado de Brasil 0,001557 0,032158 0,033715 33,715 dia nublado, lluvias

Facultad de medicina 0,000510 0,029311 0,029821 29,821 dia nublado, lluvias

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,003121 0,035002 0,038123 38,123 dia nublado, lluvias

Día 21 de agosto del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,038678 0,004265 0,042943 42,943 dia nublado, lluvias

Ex Consulado de Brasil 0,035562 0,003865 0,039427 39,427 dia nublado, lluvias

Facultad de medicina 0,030263 0,004434 0,034697 34,697 dia nublado, lluvias

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,035445 0,004572 0,040017 40,017 dia nublado, lluvias

Día 22 de agosto del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,054253 0,004898 0,059151 59,151 Parcialmente nublado

Ex Consulado de Brasil 0,047853 0,004638 0,052491 52,491 Parcialmente nublado

Facultad de medicina 0,047267 0,004527 0,051794 51,794 Parcialmente nublado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,058690 0,004727 0,063417 63,417 Parcialmente nublado

Día 23 de agosto del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,072381 0,003891 0,076272 76,272 despejado

Ex Consulado de Brasil 0,058847 0,004352 0,063199 63,199 despejado

Facultad de medicina 0,057207 0,004485 0,061692 61,692 despejado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,062678 0,004743 0,067421 67,421 despejado

Día 24 de agosto del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,069369 0,004755 0,074124 74,124 despejado

Ex Consulado de Brasil 0,056735 0,004524 0,061259 61,259 despejado

Facultad de medicina 0,055380 0,004612 0,059992 59,992 despejado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,064066 0,004111 0,068177 68,177 despejado

Día 25 de agosto del 2017
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 Segundo muestreo de PM-2.5correspondiente a la Semana del 25 de 

setiembre al 01 de octubre del 2017(segunda quincena de setiembre) 

 

 

 

 

 

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,026254 0,004557 0,030811 30,811 despejado

Ex Consulado de Brasil 0,025519 0,004453 0,029972 29,972 despejado

Facultad de medicina 0,024021 0,004236 0,028257 28,257 despejado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,028303 0,004458 0,032761 32,761 despejado

Día 26 de agosto del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,028338 0,004515 0,032853 32,853 despejado

Ex Consulado de Brasil 0,027630 0,004131 0,031761 31,761 despejado

Facultad de medicina 0,025546 0,004222 0,029768 29,768 despejado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,029459 0,004513 0,033972 33,972 despejado

Día 27 de agosto del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 1,772189 1,83504 0,062851 62,851 Parcialmente nublado

Ex Consulado de Brasil 1,798715 1,84944 0,050725 50,725 Parcialmente nublado

Facultad de medicina 1,449099 1,50192 0,052821 52,821 Parcialmente nublado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 1,400677 1,46496 0,064283 64,283 Parcialmente nublado

Día 25 de setiembre del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 2,005823 2,08125 0,075427 75,427 Parcialmente nublado

Ex Consulado de Brasil 1,595379 1,6596 0,064221 64,221 Parcialmente nublado

Facultad de medicina 1,636739 1,699740 0,063001 63,001 Parcialmente nublado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 1,816469 1,88055 0,064081 64,081 Parcialmente nublado

Día 26 de setiembre del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 1,651068 1,723965 0,072897 72,897 Parcialmente nublado

Ex Consulado de Brasil 1,444807 1,50696 0,062153 62,153 Parcialmente nublado

Facultad de medicina 1,475087 1,53594 0,060853 60,853 Parcialmente nublado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 1,393237 1,459005 0,065768 65,768 Parcialmente nublado

Día 27 de setiembre del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 1,610985 1,642746 0,031761 31,761 lluvia aislada

Ex Consulado de Brasil 1,871602 1,90218 0,030578 30,578 lluvia aislada

Facultad de medicina 1,882028 1,91016 0,028132 28,132 lluvia aislada

Ex Molinera Iquitos Yulfo 1,832849 1,86774 0,034891 34,891 lluvia aislada

Día 28 de setiembre del 2017
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 Tercer muestreo de PM-2.5 correspondiente a la Semana del 16 al 22 de 

octubre del 2017(segunda quincena de octubre) 

 

 

 

 

 

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 1,602239 1,63836 0,036121 36,121 despejado

Ex Consulado de Brasil 1,370117 1,4037 0,033583 33,583 despejado

Facultad de medicina 1,754384 1,7871 0,032716 32,716 despejado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 1,952899 1,992600 0,039701 39,701 despejado

Día 29 de setiembre del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 1,498969 1,53489 0,035921 35,921 despejado

Ex Consulado de Brasil 1,450547 1,4854 0,034853 34,853 despejado

Facultad de medicina 1,617179 1,64885 0,031671 31,671 despejado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 1,641079 1,676150 0,035071 35,071 despejado

Día 30 de setiembre del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 1,670969 1,73425 0,063281 63,281 despejado

Ex Consulado de Brasil 1,535838 1,5967 0,060862 60,862 despejado

Facultad de medicina 1,401675 1,45985 0,058175 58,175 despejado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 1,786877 1,851150 0,064273 64,273 despejado

Día 01 de Octubre del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,031719 0,004762 0,036481 36,481 nublado, lluvias

Ex Consulado de Brasil 0,028081 0,004557 0,032638 32,638 nublado, lluvias

Facultad de medicina 0,022179 0,006532 0,028711 28,711 nublado, lluvias

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,033693 0,003988 0,037681 37,681 nublado, lluvias

Dia 16 de octubre del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,071703 0,004783 0,076486 76,486 despejado

Ex Consulado de Brasil 0,062037 0,003745 0,065782 65,782 despejado

Facultad de medicina 0,059875 0,003653 0,063528 63,528 despejado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,060739 0,004289 0,065028 65,028 despejado

Dia 17 de octubre del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,034704 0,004877 0,039581 39,581 nublado, lluvias

Ex Consulado de Brasil 0,030595 0,004673 0,035268 35,268 nublado, lluvias

Facultad de medicina 0,029343 0,004529 0,033872 33,872 nublado, lluvias

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,037392 0,004964 0,042356 42,356 nublado, lluvias

Dia 18 de octubre del 2017
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Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,039576 0,004251 0,043827 43,827 despejado

Ex Consulado de Brasil 0,046976 0,004965 0,051941 51,941 despejado

Facultad de medicina 0,045137 0,004848 0,049985 49,985 despejado

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,059971 0,004752 0,064723 64,723 despejado

Dia 19 de octubre del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,038629 0,004938 0,043567 43,567 nublado, lluvia aislada

Ex Consulado de Brasil 0,036432 0,004443 0,040875 40,875 nublado, lluvia aislada

Facultad de medicina 0,034036 0,004117 0,038153 38,153 nublado, lluvia aislada

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,039347 0,004876 0,044223 44,223 nublado, lluvia aislada

Dia 20 de octubre del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,035635 0,005331 0,040966 40,966 nublado, lluvia aislada

Ex Consulado de Brasil 0,033593 0,004989 0,038582 38,582 nublado, lluvia aislada

Facultad de medicina 0,029538 0,004177 0,033715 33,715 nublado, lluvia aislada

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,034650 0,004991 0,039641 39,641 nublado, lluvia aislada

Dia 21 de octubre del 2017

Estación P inicial (g) Peso final (g) Diferencia (g) ug/m3 Observaciones

Ministerio de Transportes 0,033968 0,004388 0,038356 38,356 nublado, lluvia aislada

Ex Consulado de Brasil 0,031144 0,004137 0,035281 35,281 nublado, lluvia aislada

Facultad de medicina 0,026858 0,004865 0,031723 31,723 nublado, lluvia aislada

Ex Molinera Iquitos Yulfo 0,035453 0,004472 0,039925 39,925 nublado, lluvia aislada

Dia 22 de octubre del 2017
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Medición de material Particulado en los puntos de muestreo para PM-10 

 Primer muestreo correspondiente a la Semana del 16 al 22 de octubre del 

2017(segunda quincena de octubre) 

 

 

Hora Estación 16 oct. 17 oct. 18 oct. 19 0ct. 20 oct. 21 oct. 22 oct.

00:00 3,7660 2,7630 5,7954 4,5620 6,6620 4,9114 3,1669

01:00 2,2550 4,8920 11,8310 8,5430 6,7430 10,0263 4,4822

02:00 1,3970 1,0990 4,8320 3,2110 5,2980 4,0949 2,0043

03:00 3,2510 2,0940 5,3762 4,3320 4,9830 4,5561 2,8493

04:00 5,9547 8,9820 4,8310 9,3210 11,9540 4,0941 3,6674

05:00 10,0810 15,7840 2,8540 11,8970 8,9320 2,4186 4,5619

06:00 4,3280 44,8620 7,8700 35,9830 23,9850 6,6695 4,0137

07:00 5,7630 111,9670 12,6530 109,9230 8,9850 10,7229 6,0167

08:00 4,8310 74,2850 7,6720 54,3820 15,8750 6,5017 4,1360

09:00 5,3762 128,5410 9,1210 98,0570 29,9720 7,7297 4,7832

10:00 7,8721 176,6720 21,7620 150,7640 32,9850 18,4424 9,6038

11:00 4,7630 187,8210 65,3210 165,8730 99,2090 55,3568 21,9415

12:00 23,6510 310,0470 127,6720 257,8590 179,6590 98,2130 94,4759

13:00 11,9980 298,1290 176,4500 345,9820 398,6540 101,8500 91,5504

14:00 15,9860 66,2910 123,5400 123,8750 234,8750 104,6949 104,0441

15:00 67,8930 34,7830 87,4510 239,7510 177,8470 74,1110 51,8263

16:00 77,9810 65,8720 34,7620 91,9310 154,3210 29,4593 39,2118

17:00 129,8420 121,4530 128,7610 127,7660 187,7730 109,1195 87,2122

18:00 22,1110 134,7650 138,1110 123,8760 111,7830 117,0432 20,7862

19:00 8,3290 9,4320 47,7780 134,9840 67,8760 40,4898 17,8171

20:00 5,6430 7,5620 21,9830 98,7650 45,7630 18,6297 8,8586

21:00 3,2180 135,4550 11,8720 134,9190 145,7380 10,0610 4,8464

22:00 2,1230 3,2210 6,5113 8,8720 98,7650 5,5181 2,7887

23:00 3,4510 4,7640 7,6750 9,8740 11,7650 6,5042 3,6333

17,9943 81,3140 44,6869 98,1376 86,2668 35,4674 24,9283

129,8420 310,0470 176,4500 345,9820 398,6540 117,0432 104,0441

1,3970 1,0990 2,8540 3,2110 4,9830 2,4186 2,0043MIN

PROMEDIO

MAX

E
x
 C

o
n

su
la

d
o

 d
e

 B
ra

si
l



- 69 - 
 

Imagen N° 06 

Mapa de estaciones de muestreo
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Imagen N° 06 

Galería de fotos 

 

 

                                     

                  

Instalación del filtro de cuarzo en 

la estación de monitoreo en Ex 

Molinera Iquitos Yulfo. 

Pesado de filtro de cuarzo sin 

material particulado en el laboratorio 

del CIRNA – UNAP.  

Pesado de la placa en Balanza 

Analítica. 

Anotación de los resultados 

obtenidos en forma mensual en 

cada uno de las estaciones de 

muestreo de material 

particulado. 


	DEDICATORIA
	A Dios quien constantemente conduce mi destino, y me provee de fortalezas para continuar con perseverancia y así cumplir mis objetivos,
	A mí adorada familia a quienes considero son la base de mi desarrollo personal y profesionales, para mis padres y hermanos que cada día me brindan su apoyo permanente e incondicional
	A todas aquellas personas que contribuyen con sus acciones a la conservación y preservación de la naturaleza y que anhelan un mundo mejor y amigable con el medio ambiente.

