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Resumen 

El presente estudio titulado “Contaminación del Aire por Partículas Menores a 10 

micras en la Ciudad de Lima Metropolitana”. Constituye un aporte al conocimiento 

del comportamiento de los parámetros meteorológicos relacionados a la 

contaminación atmosférica por PM10, además de conocer los niveles de 

contaminación a que está expuesta la población de Lima en las diferentes zonas.  

Se utilizó un Muestreador de Alto Volumen para Partículas Menores a 10 micras 

(Método Activo), perteneciente a la Unidad Móvil del “Programa Nacional de 

Vigilancia de la Calidad del Aire”. 

Este método consiste en hacer pasar aire durante 24 horas a través de un filtro 

captador de Partículas Menores a 10 micras, el filtro captura el contaminante.  

El filtro posteriormente es llevado al laboratorio donde es pesado y analizado.  

Simultáneamente a la toma de muestras de contaminantes, se fueron registrando 

los parámetros meteorológicos (Dirección y Velocidad del viento, Temperatura del 

Aire, Radiación Solar Incidente y Estabilidad Atmosférica Diurna). 

En el presente estudio se utilizó la información meteorológica del año 1999 

procedente de la estación meteorológica de la Unidad Móvil utilizada durante la 

ejecución del “Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad del Aire”. 

Así también los resultados acerca de las concentraciones de PM10, fueron 

obtenidas del Muestreador de alto volumen de esta misma Unidad Móvil. 

Con estos equipos y métodos se lograron determinar los lugares más 

contaminados y las condiciones meteorológicas que más influyen sobre las 

concentraciones de las Partículas Menores a 10 micras.  

La presencia de vientos de componente Sur y Suroeste, han sido fundamentales 

para determinar el cono receptor de estos contaminantes particulados, como lo 

son los PM10, de allí que la Zonas Norte, Este y Sur de la ciudad son las más 

afectadas por este fenómeno. 

 

 

 



Las barreras montañosas ubicadas al Noreste y Este de la Ciudad impiden la libre 

dispersión de los contaminantes acumulándolos en las faldas de las mismas muy 

cercanas a la población, tal como estaría sucediendo en los distritos de Comas, El 

Agustino y Ate Vitarte, que  precisamente  forman parte de las cuencas 

atmosféricas de la ciudad de Lima Metropolitana.  

 

Otro de los factores que podría estar influenciando en los altos valores de PM10, 

es el desordenado tránsito vehicular, la antigüedad de los mismos, los malos 

hábitos de manejo de los conductores y cuyo crecimiento en los últimos años ha 

sido muy considerable. 

Los efectos en la salud atribuido a los niveles registrados en la concentraciones en 

PM10, será más crítico en aquella zonas donde obtengan los valores más altos en 

forma continua, siendo tales efectos acumulativos para la salud de la población.   

Se han encontrado ciertas relaciones significativas entre los diferentes parámetros 

meteorológicos y las concentraciones de Partículas Menores a 10 micras. Se 

encontró que en las estaciones ubicadas en el Hospital María Auxiliadora del 

distrito de San Juan de Miraflores y en el Centro de Salud Perú corea del distrito 

de Bellavista, que existen relaciones inversas entre la velocidad del Viento y las 

Concentraciones de Partículas Menores a 10 Micras.  

No son suficientes las condiciones de estabilidad atmosférica diurna para la 

eficiente dispersión de las Partículas Menores a 10 Micras.  

Se encontraron relaciones significativas directas entre la Temperatura del Aire y 

los niveles de Concentración de PM10 en la estación ubicada en el Hospital 

Materno Infantil San José del distrito de Villa El Salvador.  

Se encontraron relaciones significativas directas entre la Radiación Solar Incidente 

y los niveles de Concentración de PM10 en la estación ubicada en el Hospital 

Materno Infantil   San José del distrito de Villa El Salvador. 

Se encontraron relaciones inversas significativas entre la Humedad Relativa y los 

niveles de Concentración de PM10 en la estación ubicada en el Hospital Víctor 

Larco Herrera del distrito de Magdalena. 

No se ha podido determinar mayores relaciones significativas entre los datos 

meteorológicos y las concentraciones de PM10 en los distritos de Comas, Ate 

Vitarte, Breña y El Agustino, las causas pudieron haber sido otras que no han sido 

consideradas en este estudio.  

Estas relacione son sólo referenciales por lo que no podremos realizar 

extrapolaciones, ya que la cantidad de información no es suficiente para realizar la 

inferencia estadística apropiada.  

 

 


