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RESUMEN 

La contaminación atmosférica es un tema muy complejo, sin embargo, resulta de 

suma importancia realizar estudios en este tema no sólo por la salud de las personas, 

sino también por el impacto negativo de esta contaminación sobre nuestros 

ecosistemas como los glaciares.  

La presente investigación trata el transporte de contaminantes atmosféricos 

hacia el Glaciar San Juan en la quebrada Shallap; para ello se realizó muestreos 

simultáneos en temporadas diferentes entre marzo de 2015 a junio de 2016 en la 

ciudad de Huaraz, el sitio llamado Jancu y la Laguna Shallap, cuyo objetivo fue 

determinar las concentraciones de PM2.5, CO, SO2, NO2, carbono negro y la influencia 

de los parámetros meteorológicos (velocidad y dirección de viento, precipitación) sobre 

estos. Para determinar las trayectorias de las masas de aire hacia el glaciar San Juan 

se empleó el modelo Lagrangiano HYSPLIT a alturas de 300 m, 500 m y 1500 m sobre 

la superficie del suelo. 

En los resultados obtenidos se puede apreciar concentraciones de PM2.5, CO, 

SO2, NO2 mayores en la ciudad de Huaraz y menores en Jancu y Shallap. Similar 

comportamiento se observa para las concentraciones de carbono negro, las cuales 

nos indican que las concentraciones de gases y partículas encontradas en los 

diferentes lugares serían de origen antropogénico. Las velocidades y direcciones de 

los vientos en los puntos muestreados presentan una alta variabilidad con una 

predominancia hacia el Oeste, lo que también se verifica en los resultados del modelo 

donde la mayoría de las trayectorias son hacia el Oeste. 

De los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión de que existe 

transporte de contaminantes por el flujo de las masas de aire de Huaraz hacia el 

glaciar San Juan, tanto a nivel de superficie como de altura, pero que dicho transporte 

es mínimo y no constante, ya que sólo se da por horas y en algunos días del año. 

Palabras claves: Transporte de contaminantes atmosféricos, P.M 2.5, CO, SO2, NO2, 

Carbono negro, HYSPLIT, Glaciar San Juan, Huaraz. 
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ABSTRACT 

Air pollution is a very complex issue, however, it’s very important to conduct 

studies on this issue not only for the health of people, but also negative impact of this 

pollution on our ecosystems such as glaciers. 

The present investigation treats  atmospheric pollutants transport towards the 

San Juan Glacier in the Shallap Stream; for this, simultaneous sampling was carried 

out in different seasons between March 2015 and June 2016 in Huaraz city, the site 

called Jancu and Laguna Shallap, whose objective was to PM2.5, CO, SO2, NO2 

concentrations, black carbon and  the influence of  meteorological parameters  (speed 

and direction of wind, precipitation) on these. To determine air masses trajectories 

towards the San Juan glacier, HYSPLIT Lagrangian model was used at heights of 300 

m, 500 m and 1500 m above the ground surface. 

In the results obtained, PM2.5, CO, SO2, NO2 concentrations  are higher in Huaraz 

city and lower in Jancu and Shallap. Similar behavior is observed for black carbon 

concentrations, which indicate that gases concentrations and particles found in 

different places would be of anthropogenic origin. The velocities and directions of the 

winds at the sampled points show a high variability with a predominance towards the 

West, which is also verified in model results where most of the trajectories are towards 

the West. 

From the results obtained, it has been concluded that there is transport of 

pollutants by  air masses flow from Huaraz to San Juan glacier, both at the surface and 

at the height, but that said transport is minimal and not constant. , since it only occurs 

by  hours and some days of the year. 

Key words: atmospheric pollutants transport, HYSPLIT, P.M2.5, CO, SO2, NO2, black 

carbón, San Juan Glacier, Huaraz 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación   

En la actualidad, los diferentes cambios por los que atraviesa nuestro 

planeta, son mucho más notorios y acentuados, lo que en gran medida se debe 

a las diversas actividades que realiza el ser humano, las cuales (al no tener los 

controles necesarios) vienen deteriorando nuestro ambiente. Muchas de estas 

actividades emiten contaminantes a la atmósfera como gases y material 

particulado que son perjudiciales tanto para la salud de las personas como para 

el ambiente.  

Los contaminantes, una vez que llegan a la atmósfera, tienden a 

dispersarse y transportarse por condiciones atmosféricas presentes en el lugar 

de emisión. Cuando hablamos de contaminación atmosférica, resulta de gran 

importancia reconocer que esta contaminación no es sólo de alcance local. 

Al respecto, Collazo (2011) en su tesis de maestría, menciona que la 

contaminación atmosférica no solo es un problema local, sino que trasciende 

más allá a través de los fenómenos de transporte y la dispersión, y en cuyo 

trayecto los contaminantes pueden precipitar en forma de deposición seca o 

húmeda, cerca o lejos de la fuente de emisión.  

En el caso de Huaraz, los contaminantes arrastrados de la ciudad 

ascienden, alcanzan los glaciares, y se depositan sobre ellos por precipitación, 

absorción o adsorción, según sus características y contribuyen luego a la 

desglaciación. 
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Para poder evaluar el transporte y dispersión de los contaminantes en la 

atmósfera es necesario realizar tesinas y otros estudios desde diferentes 

enfoques ambientales, meteorológicos, sociales; sin embargo, realizar todos 

estos estudios exige mucha demanda de recursos por lo que, como alternativa, 

se opta por emplear modelos que permiten estimar o tener una idea del 

comportamiento de los contaminantes en la atmósfera. Uno de estos modelos 

es el Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT), que 

permite estimar las trayectorias de masas de aire, ya sea en forma regresiva o 

progresiva y también permite (si no se cuenta con los datos necesarios) tener 

una idea de cómo se dispersan los contaminantes elegidos; dicho modelo 

puede ser ejecutado mediante su plataforma online o por instalación del 

programa en la computadora. 

La presente investigación se desarrolló con el propósito de evaluar el 

transporte de los contaminantes atmosféricos de la ciudad de Huaraz al glaciar 

San Juan, mediante muestreos simultáneos en tres puntos de la microcuenca 

de estudio (área comprendida entre Huaraz y el glaciar San Juan), por 48 horas 

en tres meses diferentes (marzo de 2015, octubre 2015 y junio de 2016). En 

estos estudios se ha determinado las concentraciones de PM2.5, SO2, NO2 y 

CO; así mismo se establecieron parámetros meteorológicos de velocidad y 

dirección de viento y precipitación. A partir de las muestras de PM2.5, se 

determinó la cantidad de carbono negro mediante el método Light Absortion 

Heating Method (LAHM); así mismo se ha evaluado los comportamientos de las 

masas de aire para cada caso, a fin de conocer la procedencia de los 

contaminantes atmosféricos. 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Gases y partículas 

Calidad de aire, partículas en suspensión y metales. El 

estudio fue realizado en España y se refiere a un estudio de los 

contaminantes CO2, CO, SO2, NO, NO2, O3, NH3, H2S, material 

particulado atmosférico (incluyendo metales, compuestos inorgánicos 

secundarios) y compuestos orgánicos volátiles. En dicha investigación 

manifiestan que el NO2 proviene principalmente de vehículos diesel 

que no están provistos de filtros de partículas y catalizadores 

específicos para NO2, por lo que emiten niveles altos de este 
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contaminante y partículas en suspensión; así mismo manifiestan que 

las partículas se deben también, por otro lado, a las emisiones 

antropogénicas, y a la influencia de emisiones de polvo natural desde 

el cercano continente africano, que impacta principalmente en la 

calidad del aire de las Islas Canarias, la Península y el archipiélago 

Balear. 

1.2.2. Carbono negro y su impacto en los glaciares 

a. Contaminación y su impacto en la Criósfera de Sudamérica 

(PISAC). La iniciativa Polución y sus Impactos en la Criósfera de Sur 

América (PISAC, por sus siglas en inglés) fue creada por un equipo 

multidisciplinario de científicos y expertos en políticas públicas 

internacionales y de las regiones que rodean los Andes. Su objetivo es 

investigar las fuentes de emisiones y los impactos del carbono negro y 

sus contaminantes asociados en las regiones de los Andes y la 

Patagonia. Esta iniciativa está destinada a diseñar actividades de 

investigación que contribuyan a cerrar las brechas de conocimiento 

existentes, para posteriormente abordar las medidas de mitigación 

apropiadas para la protección climática y el mejoramiento de la calidad 

del aire. La metodología usada consiste en tomar muestras de hielo 

para posteriormente filtrarlas. Los filtros son analizados en busca de 

carbono negro y otras partículas que pudieran contener. Este proyecto 

está aún en ejecución y se viene recolectando muestras y analizando 

diferentes parámetros meteorológicos en glaciares de Perú, Chile, 

Bolivia y la Patagonia argentina. Algunas de las conclusiones 

preliminares a las que han llegado es que es muy probable que la 

contaminación atmosférica producida en las ciudades y actividades 

cercanas a los glaciares sudamericanos sea un factor importante en el 

retroceso de los mismos (Molina, 2014).  

b. Medición del carbón negro y polvo en los glaciares de la 

cordillera Blanca. Esta investigación viene siendo realizada por el 

científico Carl Smichtt del NCAR (National Center Atmosferic 

Reserch). En los últimos años, Carl Smichtt y otros voluntarios 

del Programa de Ciencia del Escalador Americano (ASCP, por sus 

siglas en inglés) han subido por encima de los 5000 msnm, con el fin 

de recoger muestras de hielo en el Parque Nacional Huascarán. El 

http://climberscience.wordpress.com/
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objetivo de esta investigación es determinar si ciertos glaciares están 

siendo afectados por contaminantes generados en ciudades cercanas. 

La metodología empleada, consiste en tomar muestras de hielo, 

fundirlas y filtrarlas a través de filtros de 0,7 micras que capturan las 

partículas; una vez que se filtra la muestra, se estima la cantidad de 

carbón negro en los filtros mediante el Light Absortion Heatinh Method 

(LAHM). Los resultados preliminares indican que el hielo en los 

glaciares cercanos a Huaraz, como el nevado San Juan (Quebrada de 

Shallap), contienen un alto nivel de partículas y una concentración 

elevada de carbono negro a diferencia de los glaciares alejados a esta 

ciudad. 

1.2.3. Modelo de trayectorias HYSPLIT 

a. Evaluación de un evento de contaminación atmosférica en el 

suroeste de la Península Ibérica. Este estudio fue publicado por 

Adame, Hernández-Ceballos, Bolívar y De la Morena en el año 2012; 

consistió en usar las trayectorias posteriores del modelo HYSPLIT 

junto a otras consideraciones para determinar a qué se debieron las 

altas concentraciones de O3, CO y PM10 durante los días 12 y 13 de 

agosto de 2006 en el suroeste de la Península Ibérica; llegándose a 

determinar  que estos picos se debieron al transporte a gran distancia 

de las masas de aire de los incendios forestales ocurridos en el 

noroeste de la Península Ibérica durante las dos primeras semanas de 

agosto de 2006; el estudio hace mención a que las masas de aire con 

contaminantes  viajaron aproximadamente 1000 Km de Norte a Sur. 

b. Origen de masas de aire en cuatro ciudades de Colombia 

mediante el modelo HYSPLIT. Esta investigación fue realizada por 

Omar Ramírez el año 2013, como parte de su grado de master; 

consistió en determinar los orígenes de las masas de aire en 4 

ciudades colombianas: Bogotá, Cartagena de Indias, Pasto y Leticia. 

En dicho estudio se utilizó el HYSPLIT versión 4, con la finalidad de 

determinar  masas de aire que  estarían transportando material 

particulado a grandes distancias desde enero a diciembre de 2012; 

encontrándose que las masas de aire más frecuentes en Cartagena de 

Indias fueron,  del Caribe 45% y continental 36%; mientras que para 

Bogotá el principal origen fue continental con un 77%, 19% de origen 



 

5 
 

Atlántico Este; en Pasto, fue 72% del Pacífico, 23% continental; y en 

Leticia obtuvo 99% de las masas que tenían un origen continental y el 

1% de origen Atlántico Este. 

c. Estratificación vertical y transporte Viento abajo de 

contaminantes urbano de Santiago de Chile. Investigación 

realizada para optar el grado de magíster en ciencias en el año 2016, 

mención en Geofísica, por Andrea Paz Orfanoz de la Universidad de 

Chile. Esta investigación toma como ámbito la cuenca de Santiago que 

presenta un relieve complejo caracterizado por cadenas montañosas 

que rodean la ciudad. En el estudio se realiza una comparación 

sistemática de los resultados de un modelo con observaciones 

verticales de una traza contaminante. Se describe los mecanismos de 

transporte que afectan a los contaminantes urbanos de Santiago, así 

como el posible transporte de estos a la Cordillera de los Andes, las 

observaciones se realizaron en una campaña de 4 días. Llegó a la 

conclusión de que tanto las observaciones como las simulaciones 

muestran la presencia de capas elevadas de contaminantes, lo que 

sugiere el modelo es que son producto de una recirculación de 

contaminantes emitidos en Santiago. 

Las simulaciones muestran el transporte de contaminantes hacia 

la zona andina que alcanzan lugares por sobre los 4000 metros de 

altitud. El mecanismo de transporte hacia la cordillera exhibido por las 

simulaciones está asociado a la circulación termal valle y montaña. 

d. Evaluación de las trayectorias de las masas de aire en el sud-

oeste bonaerense para el estudio de COPS. Este estudio consistió 

en estudiar la procedencia de contaminantes orgánicos persistentes 

(COPS) en el sudoeste bonaerense (sudoeste de Buenos Aires-

Argentina); con este fin utilizaron el modelo HYSPLIT, y consideraron 

tres lugares como puntos de deposición. De acuerdo con Tombesi & 

Zotelo (2017), para la estimación de las proyecciones se emplearon 

datos meterológicos del Global Data Assimilation System (GDAS), 

perteneciente a la National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) con resolución horizontal de 0.5° y 56 niveles en la vertical 

(Kleist, Parrish, Treadon & Lord, 2009); así mismo se consideró un tipo 

de trayectoria de frecuencia, a una altura de 2 m con una duración de 
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72 horas y 60 trayectorias. En este estudio, los investigadores llegaron 

a la conclusión de que en los meses de otoño hay una mayor 

advección de partículas desde la porción oceánica al norte de 

Malvinas en detrimento de una dispersión de las provenientes del sur 

del Litoral argentino y Uruguay, más frecuente en verano (Tombesi & 

Zotelo, 2017). 

Se aplicó el modelo Hybrid Single–Particle Lagrangian Integrated 

Trajectory (HYSPLIT) para estimar las trayectorias regresivas de las 

masas de aire incidentes en tres sitios del sudoeste bonaerense, 

seleccionados como parte de un estudio espacio-temporal de COPs 

en aire y suelo. Los resultados permiten observar los canales 

característicos de transporte de masas que reciben estos sitios tanto 

de capas bajas (del sudoeste, noroeste y sudeste), así como de capas 

altas (desde el oeste) y sus variaciones estacionales (Tombesi & 

Zotelo, 2017). 

1.3. Planteamiento del problema 

En la ciudad de Huaraz, el parque automotor y otras actividades que 

generan gases y partículas están en crecimiento; muchas de estas actividades 

no son reguladas ni fiscalizadas por las entidades competentes, debido a que 

existe muy poca preocupación por la calidad del aire. Pese a que la ciudad de 

Huaraz está ubicada en la zona de transición de la Reserva de Biósfera 

Huascarán, que implicaría que las actividades realizadas y los efectos 

contaminantes de estas puedan tener un impacto directo en esta reserva que 

posee ecosistemas únicos con gran variedad de especies, además de contar 

con la mayor extensión de glaciares tropicales del mundo, de gran importancia 

en el recurso hídrico de nuestra región. 

Pese a que el transporte y deposición de los contaminantes atmosféricos 

son muy poco estudiados, sobre todo si se refiere a su impacto sobre los 

ecosistemas (como es el caso del impacto en los glaciares), existen estudios 

de cómo estos contaminantes influyen en la desglaciación y por ende, en el 

recurso hídrico; algunos de estos estudios sustentan la hipótesis de que en los 

glaciares más cercanos a ciudades como la de Huaraz, la acumulación e 

impacto son más severos que en los glaciares más alejados. Esta teoría se 

sustenta básicamente en la presencia de partículas encontradas en diferentes 
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glaciares; como se sabe la contaminación atmosférica no es sólo es un 

fenómeno local sino regional y global.  

En respuesta a ello nos hacemos la siguiente interrogante: ¿Los 

contaminantes atmosféricos: PM2.5; monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno 

y dióxido de azufre provenientes de la ciudad de Huaraz son transportados 

hacia la quebrada Shallap y se acumulan en el glaciar San Juan? 

1.4. Hipótesis 

Los contaminantes atmosféricos: PM2.5; monóxido de carbono, dióxido 

de nitrógeno y dióxido de azufre generados en la ciudad de Huaraz son 

transportados por el viento hacia la quebrada Shallap y se acumulan en el 

glaciar San Juan. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar el transporte de contaminantes atmosféricos: PM2.5, 

monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre de la 

ciudad de Huaraz al nevado San Juan (Quebrada Shallap).  

1.5.2. Objetivos específicos 

a. Determinar las concentraciones de  PM2.5, monóxido de carbono, 

dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre simultáneamente en 3 puntos 

dentro del ámbito de estudio.  

b. Determinar  la influencia de la velocidad y dirección de viento,  y la 

precipitación en el transporte de PM2.5, monóxido de carbono, dióxido 

de nitrógeno y dióxido de azufre de la ciudad de Huaraz. 

c. Aplicar el modelo HYSPLIT para determinar el transporte de PM2.5, 

monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. 

d. Estimar el contenido de carbono negro en los filtros de PM2.5 
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1.6. Fundamentación  

Debemos recordar que los glaciares son de vital importancia, ya que son 

la fuente principal de agua; sin embargo, éstos están recibiendo diferentes 

impactos negativos no sólo por el cambio climático sino también por la 

contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica se debe 

principalmente a las diferentes actividades que realiza el ser humano. Cabe 

mencionar que la contaminación atmosférica es un tema muy complejo, ya que 

los contaminantes pueden ser trasladados de una región a otra, pueden viajar 

grandes distancias y posteriormente llegar a depositarse, ello gracias a factores 

meteorológicos y ambientales. Así pues, muchos contaminantes atmosféricos 

tienden a establecer su punto de llegada en los glaciares; por ello resulta de 

suma importancia evaluar el transporte de los contaminantes atmosféricos de 

tal manera que se pueda determinar su procedencia; para ello es necesario 

estudiar los factores meteorológicos que influyen en el trasporte y dispersión de 

los contaminantes; como la contaminación atmosférica no sólo es local, es 

necesario apoyarse también en otras herramientas como los modelos que 

permitan visualizar el comportamiento meteorológico a otras escalas. 

La presente investigación se realizó con el propósito de evaluar el 

transporte de contaminantes atmosféricos como PM2.5, SO2, NO2 y CO de la 

ciudad de Huaraz al glaciar San Juan, y determinar si estos contaminantes, 

producidos en la ciudad de Huaraz, están depositándose en dicho glaciar. 

El material particulado (de origen antropogénico) en forma de PM2.5, 

tiende a viajar grandes distancias y también porque uno de sus componentes 

puede ser el carbono negro (como producto de combustiones incompletas), 

que de acuerdo a investigaciones recientes es el que más afecta los glaciares, 

debido a que absorbe la radiación solar y por ende contribuye a la 

desglaciación. El SO2 principalmente se encuentra relacionado al azufre 

contenido en los combustibles fósiles (Menéndez, Ibargutxi, Querol, Alastuey, & 

Viana, 2003), el NO2 y CO (como contaminantes antropogénicos) tienen como 

principal fuente de emisión al parque automotor (Menéndez et al., 2003). 

 La ciudad de Huaraz, actualmente, no es industrializada como ciudades 

de la Costa, sin embargo existen muchas actividades como el transporte 

vehicular, producción de ladrillos, restaurantes y otras que durante sus 

operaciones emanan gases y partículas que alteran la calidad del aire; así pues  
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Menéndez et al, (2003), menciona  que en numerosos estudios se ha concluido 

que en ámbitos urbanos el tráfico constituye la fuente más importante de 

partículas primarias, las cuales pueden proceder tanto de las emisiones de los 

motores de los vehículos como del desgaste de pavimento, neumáticos y 

frenos. 

Las razones por las que se escogió evaluar los gases NO2, CO y SO2 

fueron que, una vez estos presentes en la atmósfera, reaccionan con 

componentes u otros contaminantes de la misma (por procesos de nucleación y 

condensación) y pueden llegar a formar parte del material particulado PM2.5. 

Otra razón es que al encontrar dichos gases en lugares de mayor altitud como 

Jancu y la Laguna Shallap, nos estarían dando un indicativo de que el PM2.5 

presente en dichas zonas se está formando principalmente de combustiones 

incompletas; una tercera razón sería por los gastos, logística y la facilidad de 

muestreo que implica estos gases; y una última razón sería que estos gases 

están considerados como trazas dentro de la normativa peruana (ECA).  Si 

bien es cierto, el CO frente a iones hidróxilos se cataliza a CO2 (gas de efecto 

invernadero), no se está evaluando el CO2 ya que estamos viendo el impacto 

de las partículas sobre el glaciar pero no el calentamiento producido por el 

incremento de este gas en la atmósfera que está acelerando también la 

desglaciación. 

1.7. Definición de términos 

Cuenca atmosférica. La cuenca atmosférica es el espacio con características 

fisiográficas, climáticas y demográficas homogéneas, delimitado por los 

obstáculos de origen natural (formaciones montañosas); estos modifican la 

circulación general de la atmósfera sobre la superficie, dando lugar a la 

formación de vientos locales donde ocurren los procesos de emisión de 

contaminantes, permitiendo su reacción, dispersión y/o acumulación (Grupo de 

Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del Aire de Huaraz, 2015, p.17 ). 

Masas de aire. Se definen como un gran volumen de aire, cuyas propiedades 

físicas (temperatura, humedad y gradiente térmico vertical) presentan una 

estructura uniforme a lo largo de centenares de kilómetros (Hernández, 2012).  

Por sus propiedades térmicas, las masas de aire pueden clasificarse en 

árticas (A), polares (P) y tropicales (T); mientras que, considerando la superficie 
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de origen, se denominan continentales (c) o marítimas (m). La combinación de 

ambos factores da como resultado los seis tipos de masas de aire principales, 

como son continental ártica (cA), marítima ártica (mA), continental polar (cP), 

marítima polar (mP), continental tropical (cT) y marítima tropical (mT) 

(Hernández, 2012). 

Proceso de nucleación. Consiste en la conversión de gas a partículas; si la 

conversión da origen a partículas nuevas que crecerán por coalescencia se 

estará hablando de nucleación homogénea y si la condensación se produce 

sobre partículas ya existentes, se estaría hablando de una nucleación 

heterogénea (Salvador, 2005). 

Método LAHM. El método LAHM (Light Absorption Heating Method) es una 

nueva técnica que mide la capacidad de las partículas para absorber la luz 

visible en los filtros (Schmitt, All, Schwarz, Arnott, Cole, & Lapham, 2014). Los 

resultados de este método han sido calibrados utilizando filtros con cantidades 

conocidas de hollín fullereno, un sustituto industrial común para el carbono 

negro (BC, por sus siglas en inglés). Como los filtros de muestra a menudo 

contienen polvo, además de BC, los resultados se presentan en términos de 

Carbono Negro Efectivo (EBC, por sus siglas en inglés).  

Este método está siendo usado para analizar filtros de muestras de 

hielo recolectadas en la Cordillera Blanca. Así en el 2013, se recogieron 

muestras de nieve y se mantuvieron congeladas para el análisis con Single 

Particle Soot Photometer (SP2). La masa EBC, calculada a partir del análisis 

del filtro y el SP2 de Carbono Negro Refractario (RBC, siglas en inglés) se 

correlaciona bien (r2 = 0,92). (Schmitt et al, 2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Descripción del ámbito de estudio 

2.1.1. Ubicación 

El ámbito de estudio se encuentra comprendido entre la ciudad de 

Huaraz y el Nevado San Juan ubicado en la Quebrada Shallap 

(Microcuenca del río Auqui) como se muestra en los mapas 1 y 2. 

La zona metropolitana abarca parte de los distritos de Huaraz e 

Independencia. Está ubicada en la parte central del Callejón de Huaylas y 

al margen derecho del río Santa, a una altitud media de 3091 msnm. 

(Punto BM-Instituto Nacional Geográfico Peruano); cuenta con una 

extensión aproximada de 8 Km2 y una población de 127 041 habitantes en 

2015 (INEI, 2011).  

La Quebrada Shallap está ubicada al Este de la ciudad de Huaraz, 

en la parte central de la Cordillera Blanca. El ingreso a esta quebrada es 

por la comunidad de Jancu (ruta de menor recorrido), el tiempo de 

recorrido es de una hora en vehículo, posteriormente se debe realizar una 

caminata aproximada de tres horas hasta la laguna Shallap.  

En la cabecera de la quebrada Shallap, se encuentra el nevado San 

Juan, en la vertiente occidental de la Cordillera Blanca, a una altitud de 

5843 msnm. El acceso a la base del nevado toma un tiempo aproximado 

de 2 horas a partir de la laguna Shallap.  
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La laguna Shallap, se encuentra al pie del nevado San Juan, 

pudiéndose apreciar claramente cómo la escorrentía formada por este 

glaciar alimenta dicha laguna. (Ver fotografía N°1) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 1. Laguna Shallap y nevado San Juan 

2.1.2. Características de la zona de estudio 

a. Geomorfología  

La geomorfologia de la microcuenca Auqui en la parte alta (6255 

a 5000 msnm) presenta masas glaciares con pendientes > -49°, 

lagunas de origen glaciar delimitadas por morrenas laterales y 

residuales y depresiones con pendientes entre 7° a 14°. Además 

presenta laderas escarpadas disectadas por escorrentía producto de 

la fusión glaciar. En esta zona predominan los procesos de erosión 

favorecidos por las altas pendientes y los procesos de fusión de las 

masas glaciares. Asimismo, las rocas igneas intrusivas (granodiorita y 

tonalita) que es el lecho rocoso (o basamento), sobre el cual 

descansan las masas glaciares. (Meléndez, 2008) 

 En la parte media (5,000 a 3,500 msnm) de la quebrada Shallap 

predominan las laderas escarpadas disectadas por escorrentía 

proluvial. En el fondo del valle están localizados «bolos», producto de 

antiguos movimientos en masa. Asimismo encontramos laderas 
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escarpadas normalmente con los siguientes rangos de pendiente: 

>49º, 49º- 42º y 42º- 35º. (Meléndez, 2008) 

En la parte baja (3,500 y 3,085 msnm.) se encuentra un espacio 

alargado y de poca área con depósitos morrénicos estabilizados 

cubiertos con material eólico.En el río Auqui se encuentran terrazas 

aluvionales. Asimismo encontramos áreas con depósitos morrénicos 

con pendientes suaves; laderas escarpadas y acarcavadas, lo cual 

indica una intensa erosión hídrica, favorecida por la estructura granuda 

y diaclasada de las rocas intrusitas, asimismo por el clima con 

intensas precipitaciones en verano  (Meléndez, 2008). 
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Mapa 1: Mapa de ubicación del ámbito de estudio 
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Mapa 2: Coordenadas del ámbito de estudio 
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b. Clima y clasificación ecológica 

 De acuerdo al mapa de clasificación climática realizado por 

SENAMHI, siguiendo la metodología de Thornthwaite, a Huaraz le 

corresponde una clasificación climática C(o,i,p)B’3H3, que es la 

simbolización usada para las zonas de climas semisecos, semifríos, y 

con deficiencias de lluvia en otoño, invierno y primavera, con humedad 

relativa calificada como húmeda .  

En cuanto a la clasificación ecológica, según la escala de 

Holdridge, Huaraz corresponde a la zona Bosque Seco Montano Bajo 

Tropical (bs-MBT).  

c. Variables meteorológicas 

Con la finalidad de definir mejor las variables meteorológicas del 

ámbito de estudio, se ha considerado los datos meteorológicos de las 

estaciones de la UNASAM y SENAMHI (ubicadas en la ciudad de 

Huaraz) y los datos de la estación meteorológica de la Unidad de 

Recursos Hídricos y de Glaciología (UGRH), ubicada en la morrena 

frontal del glaciar San Juan. 

Tabla 1: Ubicación de estaciones meteorológicas  
en el área de estudio  

Nombre de estación 
meteorológica 

Entidad 
Altitud 
(nsnm) 

Ubicación 

Lat. Long. 

 
Santiago Antúnez 

de Mayolo 

(convencional) 

SENAMHI 3079 9°30´59.5” 77°31”29.5” 

EM10_SHANCAYAN 
CIAD-

UNASAM 
3079 9°30´59.5” 77°31”29.6” 

Estación Glaciar 

Shallap 
UGRH 4770 9°29´12.9228” 77°20´32.4347” 

✓ Precipitación 

Para la caracterización de la precipitación en la zona de estudio 

se ha usado los datos de la estación meteorológica del CIAD para la 

ciudad de Huaraz, de enero del 2013 a diciembre del 2016 y para la 
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zona de estudio del glaciar San Juan se ha utilizado datos desde 

marzo del 2014 hasta diciembre del 2016 (datos meteorológicos de la 

estación meteorológica de la UGRH). 

Se aprecia en el gráfico N° 1 la variación de las precipitaciones a 

nivel mensual para la estación Shancayán, se observa que la mayor 

presencia de lluvias empieza en los meses de octubre hasta marzo 

para luego disminuir en los meses de abril y mayo, y una mínima o 

nula presencia de precipitaciones para los meses de junio, julio, 

agosto y septiembre. Durante el año 2013 se reportaron 721.61 mm de 

lluvia, en el 2014 un total de 908.81 mm, en el 2015: 753.87mm y 451 

mm para el 2016, lo que hace un promedio anual de 708 mm de lluvia 

para la ciudad de Huaraz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1: Precipitación mensual para Huaraz 

En el gráfico N° 2 se puede observar la variación de las 

precipitaciones a nivel mensual para la estación Shallap Morrena, se 

observa que durante todo el año se da la presencia de precipitaciones, 

con mayor magnitud en los meses de octubre hasta abril, 

disminuyendo para los meses de junio hasta septiembre; durante los 

años 2015 y 2016 se reportaron precipitaciones de 1551 mm y 1266 
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mm respectivamente, lo cual hace un promedio de 1408 mm para esta 

estación. 

Gráfico N° 2: Precipitación mensual para el Glaciar San Juan 

✓ Velocidad y dirección de viento 

Para la caracterización de la velocidad y dirección de viento en la 

zona de estudio se ha utilizado rosas de viento a partir de los datos 

meteorológicos de julio de 2012 a diciembre de 2016 para la ciudad de 

Huaraz, de la estación meteorológica del CIAD y de marzo de 2014 a 

diciembre de 2016 para el glaciar San Juan (datos meteorológicos de 

la estación meteorológica de la UGRH). 

En las rosas de viento mensuales de los gráficos 3 y 4, se puede 

apreciar que los vientos tienen un similar comportamiento por mes (a 

través de los años); para la ciudad de Huaraz hay una mayor 

predominancia de los vientos que provienen del Oeste en dirección 

hacia los glaciares; estos vientos presentan velocidades entre 1.5 a 

5.4 m/s (los cuales representan las mayores velocidades para la 

ciudad de Huaraz); para el caso del Glaciar San Juan, la mayor 
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predominancia (de dónde vienen) es del Este; sin embargo todos los 

meses se encuentran vientos provenientes del Oeste. 

d. Parque nacional Huascarán 

La zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la Reserva 

de Biósfera Huascarán (como se puede apreciar en el ANEXO 1). 

e. Aspectos socioeconómicos 

Dentro del área de estudio se encuentra como principal casco 

urbano la ciudad de Huaraz, la cual posee una población de 127 041 

habitantes (INEI, 2015) que, proyectada al 2018, sería de 137 037 

habitantes; dentro de sus principales actividades económicas se 

encuentran la minería, el turismo, el comercio, agricultura e industria 

ligera como alimentaria, textiles y manufactura. Además de esto se 

puede mencionar que en los últimos años el crecimiento tanto del 

parque automotor como del comercio en la ciudad representan un 

crecimiento sustantivo; para el año 2013 la ciudad presentaba 15000 

unidades vehiculares (plan de acción para la mejora de la calidad del 

aire en la zona de atención prioritaria en la cuenca atmosférica de la 

ciudad de Huaraz, 2013). 
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Gráfico N° 3: Rosas de viento mensual para la ciudad de Huaraz 
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Gráfico N° 4: Rosas de viento mensual – Glaciar San Juan 
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Aproximadamente el 50% del campo de estudio se encuentra 

dentro del área del Parque Nacional Huascarán (tal como se observa 

en el ANEXO 1).  En esta zona la principal actividad económica es el 

turismo, que se ve afectada por el cambio climático (desglaciación, 

gestión del agua), el sobrepastoreo, la fragmentación de hábitat, lo 

cual genera la pérdida de la diversidad biológica y la provisión de los 

servicios ecosistémicos que estos ambientes generan a la población 

local. Al interior del área del PNH existen pequeños y medianos 

ganaderos que usufructúan los pastos naturales en forma organizada 

y que tienen el reconocimiento de la administración del Parque. Por 

otro lado, en la zona de amortiguamiento de PNH se desarrolla una 

actividad agrícola principalmente de autoconsumo, sobresaliendo la 

siembra de los cultivos de cereales (trigo y cebada), seguidos del 

cultivo de la papa, maíz, haba grano, arveja grano y en menor 

proporción otros cultivos, cebolla, alfalfa, cultivos andinos (quinua, 

olluco y oca). Estas áreas son irrigadas con agua de los ríos Auqui y 

Quillcay, cuyos agricultores están organizados en Comités de 

Usuarios de Agua de Riego que gozan actualmente de las Licencias 

respectivas otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua (INAIGEM, 

2016). 

f.   Calidad del aire en Huaraz 

En el 2015, se aprobó con Resolución Ministerial N°303-2015-

MINAM el Plan de Acción para la Mejora de la Calidad de Aire en la 

Zona de Atención Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de Huaraz (Ver 

figura 1), donde se limita como cuenca atmosférica al área que 

comprende las zonas urbanas del distrito de Huaraz e Independencia. 

Dicha delimitación se basó en los siguientes criterios:  

• El clima, velocidad y dirección de viento. 

• Desarrollo socio-económico, densidad poblacional y población 

urbana. 

• Topografía. 

• Crecimiento urbano hasta las periferias. 
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         Figura 1: Cuenca atmosférica de la zona de atención  
         prioritaria Huaraz Tomado de Anexo de 
         Resolución Ministerial N° 303-2015-MINAM 

 

2.2. Contaminación atmosférica 

La contaminación atmosférica se define como la presencia en el aire de 

materia o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para 

las personas y bienes de cualquier naturaleza (Martínez & Díaz, 2004) y va a 

obedecer a los diferentes patrones de circulación existentes (entre otros). 

La contaminación del aire es un importante problema de salud ambiental 

que afecta a países desarrollados y en desarrollo de todo el mundo. En una 

escala global, se emite a la atmósfera grandes cantidades de partículas y 

gases potencialmente nocivos que afectan la salud humana y el ambiente, y 

que en el largo plazo dañan los recursos necesarios para el desarrollo 

sostenible del planeta (OMS, 2004). 

 El problema de contaminación del aire puede darse a diferentes 

escalas como son local, urbana, regional, nacional y global. En la tabla 2 se 

muestra las escalas con los niveles de contaminación.  
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Tabla 2: Escalas de los problemas de contaminación de aire 

Problema  

contaminación 

Resolución 

espacial 

(Km) 

Escala 

temporal 

Escala 

meteorológica 

Nivel de 

contaminación 

Local Menor que 1 Menor de 1h Micro Local 

Urbana 1-20 Horas-Días  Micro-Meso Local/Urbano 

Regional 

Nacional 
20 – 500 Horas-Días Meso Regional 

Regional 

Continental 
500 – 3000 Días-Meses Macro Inferior Regional 

Mundial 
Mayor que 

3000 
Años Macro Global 

      Fuente: López (2007). Citada en Collazo (2011) 

2.2.1. Estabilidad atmosférica, altura de la capa de mezcla y capa límite 

atmosférica 

a. Atmósfera inestable. Se da cuando una parcela de aire permanece 

más caliente (razón por la cual es menos densa) que el aire del 

ambiente y continúa ascendiendo hasta que llegue a estar más frío 

que el aire del ambiente. A medida que el aire caliente asciende, su 

lugar será ocupado por otra parcela de aire que puede llegar a 

calentarse y ascender; de esta manera se produce una mezcla 

vertical. 

Las condiciones inestables por lo general se dan cuando hay 

días soleados, con vientos de bajas velocidades y fuerte insolación 

(Meteorología de Buenos Aires, 2009). 

b. Atmósfera neutra. Se produce cuando la parcela tiene el mismo 

patrón de comportamiento que sus alrededores, por lo que el 

movimiento o desplazamiento vertical del aire es casi nulo. Este 

fenómeno constituye el límite entre las condiciones estables y las 

inestables. 
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Las condiciones neutras se producen durante los días con viento 

o cuando una capa de nubes impide el calentamiento o enfriamiento 

fuerte de la superficie terrestre; así mismo “este fenómeno ocurre 

comúnmente durante el día debido a que la energía solar (generada 

por la radiación proveniente del sol) calienta dicha superficie. Sin 

embargo, durante la noche el suelo se enfría, provocando un 

fenómeno conocido como inversión térmica” (Flores, 2011). 

c. Atmósfera estable. Ocurre cuando la parcela de aire presenta menor 

temperatura que la del ambiente, sin embargo, puede subir 

verticalmente por una fuerza de elevación y cuando desaparezca 

dicha fuerza el aire que se elevó regresará a su posición normal. 

Las condiciones estables se producen durante la noche, cuando 

el viento es escaso o nulo (Meteorología de Buenos Aires, 2009). 

De acuerdo a Flores (2011), “el método más común para 

clasificar la estabilidad atmosférica es el que se basa en la estabilidad 

de Pasquill-Guifford”.  

Tabla 3: Categorías de estabilidad de Pasquill 

Nomenclatura Clase de estabilidad 

A Muy inestable 

B Inestable 

C Ligeramente inestable 

D Neutra 

E Ligeramente estable 

F Estable 

Fuente: Flores (2011) 

Así mismo, Flores (2011), indica que también se puede definir la 

estabilidad atmosférica por un método indirecto que está en función de 

los datos registrados por estaciones meteorológicas como son la 

velocidad de viento, nubosidad y radiación solar incidente (ver tabla 4). 

d. Altura de la capa de mezcla. Como se sabe, el aire de la tropósfera 

está en contacto con la superficie terrestre y su movimiento se ve 
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afectado por la fricción que se genera entre ambos debido a la 

rugosidad del suelo (Flores, 2011). Esto ocasiona que haya 

movimientos turbulentos entre el aire   y       los contaminantes, dando 

lugar a la mezcla de ambos, lo que ha llevado a que la capa más baja 

de la atmósfera, también sea conocida como la capa de mezcla 

(Moragues, s.f., citado por Flores, 2011). 

         Tabla 4: Clases de estabilidad atmosférica 

Veloc. Del 

viento 

(m/s) a 10 

m de 

altura 

Día Noche* 

Radiación solar incidente  

Fuerte    Moderada Débil  

Mayor que 

50 Cal/cm2 

h 

Entre 25 y 

50 Cal/cm2 h 

Menor que 25 

Cal/cm2 h 

4/8≤Nubo

sidad**≤7

/8 

Nubosidad** 

≤3/8 

<2 A A-B B F F 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

>6 C D D D D 

     Fuente: Flores (2011).   

*La noche se mide como el periodo desde una hora después de la puesta del sol, hasta una hora antes 
de la salida del mismo. 
** La nubosidad se mide en octavos, lo cual significa que 0/8 es cielo despejado; 4/8 es la mitad del 
cielo cubierto y 8/8 es cielo totalmente cubierto. 

Se llamará altura de mezcla a la elevación máxima sobre el nivel 

del mar a la que se pueden mezclar los contaminantes con el aire de 

la tropósfera; esta altura se determina a partir del cruce entre las 

pendientes del gradiente de temperatura adiabático y el gradiente de 

temperatura del ambiente (Flores, 2011). 

e. Capa límite atmosférica 

 “… la tropósfera presenta un perfil de temperatura que disminuye 

con la altura y que puede estructurarse en dos grandes regiones, 

como son la capa límite atmosférica (ABL, por sus siglas en ingles) y 

la tropósfera libre (Garrett, 1994 citado por Hernández, 2012).”  
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Los aerosoles contaminantes emitidos a la atmósfera durante la 

presencia de la capa límite, son en su gran mayoría dispersados 

verticalmente hacia la atmósfera libre, donde son arrastrados 

horizontalmente por circulaciones de mesoescala (Herrera, 20150). 

2.2.2. Principales contaminantes atmosféricos 

Los contaminantes atmosféricos que causan el deterioro de la 

atmósfera consisten en una gran variedad de gases, vapores y partículas 

(Manahan, 2007).  

Al respecto Ferran Ballester (2005) menciona que: 

Los contaminantes atmosféricos, normalmente medidos en la 

atmósfera urbana, provienen de fuentes móviles (tráfico rodado) y de 

fuentes fijas de combustión (industrias, usos residenciales 

climatización, y procesos de eliminación de residuos). (p. 160)    

a. Gases 

Algunos de los contaminantes más comunes del aire, consisten 

en gases inorgánicos, especialmente óxidos de nitrógeno, azufre y 

carbono (Manahan, 2007). Estos incluyen el O3, el SO2, el NO2, el CO 

y una amplia gama de COV (OMS, 2004). 

✓ Dióxido de nitrógeno (NO2). El NO2, es un contaminante 

secundario. El NO2 se ha utilizado en numerosos estudios 

epidemiológicos como marcador de la mezcla de contaminantes 

relacionados con la combustión, en particular los que emiten el tráfico 

por carretera o las fuentes de combustión en espacios cerrados (OMS, 

2005). 

Collazo (2011) en su tesis de maestría menciona que “el 

incremento de las emisiones de los óxidos de nitrógeno en la 

atmósfera y su consecuente transporte a largas distancias y posterior 

depósito, es un problema persistente en Europa y otras partes del 

mundo (Sogn y Abrahamsen, 1998)” (p. 20). 
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La mayor cantidad de NO2 que existe en la atmósfera se forma a 

partir del NO proveniente de los tubos de escape de los vehículos. El 

NO, en cuestión de dos horas aproximadamente, se oxida 

rápidamente para formar NO2 (Aarshabh, Roorda, & MacLean, 2013). 

El dióxido de nitrógeno es, en presencia de hidrocarburos y luz 

ultravioleta, la principal fuente de ozono troposférico y de aerosoles de 

nitratos, que constituyen una fracción importante de la masa de MP2,5 

del aire ambiente (OMS, 2005).  

La importancia del dióxido de nitrógeno radica en su capacidad 

de absorber toda la gama visible y ultravioleta; así mismo este 

compuesto sufre reacciones químicas (en presencia de la luz solar) 

para llegar a formar O3
. 

El NO2 es finalmente eliminado de la atmósfera como ácido 

nítrico, como nitrato o como nitrógeno orgánico (en atmósferas donde 

se forma neblumo o smog fotoquímico) (Manahan, 2007). 

Manaham (2007) menciona que, en la estratósfera, el NO2 

reacciona con radicales hidróxilos para producir ácido nítrico, el ácido 

nítrico puede también ser destruido por radicales hidróxilos o por una 

reacción fotoquímica, razón por la que el HNO3 sirve como sumidero 

temporal para el NO2 en la estratósfera. El HNO3 es eliminado por 

precipitación o reacciones con bases (amoníaco, cal particulada) para 

producir nitratos en forma de partículas. 

✓ Dióxido de azufre (SO2). El dióxido de azufre (SO2) es un 

contaminante criterio que se estudia debido a su capacidad de 

contribuir a la producción de lluvia ácida y a los efectos adversos en la 

salud, pero en menor grado. También es considerado un marcador de 

la cantidad de combustibles fósiles que se usa en las ciudades.  

(Francis, 2012) 

Algunas fuentes son las plantas eléctricas a carbón, los tubos de 

escape de los automóviles y volcanes. El SO2 se elimina por reacción 

química, disolución en agua y transferencias a los suelos y los 

casquetes polares (Jacobson, 2002) (Sánchez- Ccoyllo, y otros, 2013). 
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La exposición de las personas a altas concentraciones de SO2 

produce irritación y aumenta la resistencia al flujo de aire en las vías 

respiratorias; el SO2 también es dañino para las plantas, pues la 

exposición a altos niveles de este gas mata el tejido de las hojas 

(blanquean o ponen amarillas las hojas), también la exposición a bajos 

niveles de SO2; pero por largo plazo puede reducir los rendimientos de 

las cosechas del trigo o la cebada (Manahan, 2007); este gas tambien 

puede dañar o llegar a deteriorar los materiales de construcción. 

✓ Monóxido de Carbono (CO). “El monóxido de carbono procede 

tanto de fuentes naturales (océanos, suelos, vegetación e incendios 

forestales) como antropogénicas. En estas últimas, el CO está 

relacionado con la combustión incompleta de la materia orgánica de 

manera que en la atmósfera urbana las principales fuentes de emisión 

son los vehículos de gasolina” (Menéndez, Ibargutxi, Querol, Alastuey, 

& Viana, 2003). 

b. Material particulado.  

Además de los gases, la atmósfera contiene una gran variedad 

de partículas, sólidas y líquidas, cuyo tamaño varía desde unos 

cuantos nanómetros hasta 0,5 milímetros. Las partículas pequeñas (< 

2,5 mm) permanecen en el aire por periodos largos y forman un 

aerosol moderadamente estable. Las partículas más grandes se 

pierden más rápidamente debido a que su peso hace que se 

sedimenten con velocidad mayor (OMS, 2004).  

Las partículas gruesas resultan, principalmente, de la rotura de 

otras más grandes; las finas se forman, básicamente, de reacciones 

químicas y de la coagulación de otras especies más pequeñas, 

incluyendo moléculas en estado de vapor. El contenido orgánico 

medio en las partículas finas es, por lo general, mayor que en las 

grandes; así por ejemplo la combustión incompleta de combustibles a 

base de carbono (como el carbón, petróleo, la gasolina y el diesel) 

producen muchas partículas de hollín, que son, principalmente, 

cristales de carbono (Baird, 2001). Así pues, “las partículas 

suspendidas forman una mezcla compleja de materiales sólidos y 

líquidos suspendidos en el aire, que pueden variar significativamente 
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en tamaño, forma y composición, dependiendo fundamentalmente de 

su origen” (Tzintzun, & Rojas, 2007).  

“El tamaño de las partículas suspendidas varía desde 0.005 

hasta 100 micras de diámetro aerodinámico; esto es desde unos 

cuantos átomos hasta aproximadamente el grosor del cabello humano” 

(Zuk et al, 2007). 

“Las partículas presentes en la atmósfera son de diferentes 

diámetros, así las partículas se pueden clasificar como gruesas o 

finas, dependiendo de que sus diámetros sean mayores o menores a 

2.5 µm, respectivamente” (Baird, 2001). 

El PM10 representa la masa de las partículas que entran en el 

sistema respiratorio, y además incluye tanto las partículas gruesas (de 

un tamaño comprendido entre 2.5 y 10µ) como las finas (de menos de 

2.5 µ, PM2.5) que se considera que contribuyen a los efectos en la 

salud observados en los entornos urbanos. Las primeras se forman 

básicamente por medio de procesos mecánicos, como las obras de 

construcción, la resuspensión del polvo de los caminos y el viento, 

mientras que las segundas proceden sobre todo de fuentes de 

combustión (OMS, 2005). 

Baird (2001), menciona que:   

El humo negro emitido al aire por los camiones que funcionan con 

diesel es, a menudo, la forma más obvia de contaminación que 

nos encontramos habitualmente. El humo está constituido de 

partículas materiales. Las partículas son pequeños entes sólidos o 

líquidos que están suspendidos en el aire y que, usualmente de 

forma individual, son invisibles al ojo desnudo. Colectivamente, sin 

embargo, las pequeñas partículas a menudo forman una neblina 

que disminuye la visibilidad. (p.116) 

Se puede pensar que por acción de la gravedad las partículas 

rápidamente deberían sedimentar, sin embargo esto no es así, ello es 
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explicado por Baird (2001), que basándose en la Ley de Stokes (la 

velocidad expresada en distancia por segundo a la que las partículas 

sedimentan, aumentan con el cuadrado de su diámetro) explica que 

“una partícula que posea la mitad de su diámetro que otra caerá cuatro 

veces más lentamente”; es decir que las partículas más pequeñas 

caerán tan lentamente que pueden permanecer casi indefinidamente 

en el aire (a excepción si chocasen con algún objeto que se encuentra 

en su trayectoria), o también pueden agregarse a otras partículas y 

formar otras de diámetros mayores, las partículas también pueden 

eliminarse de la atmósfera formando núcleos de condensación y 

precipitando posteriormente. Es así que las partículas finas pueden 

permanecer en el aire por varios días o semanas. 

Las partículas atmosféricas tienen numerosos efectos, muchos 

de los cuales constituyen una seria contaminación atmosférica, uno de 

estos efectos es la reducción y distorsión de la visibilidad. Cuando las 

partículas son del tamaño aproximado a la dimensión de las longitudes 

de onda de la luz visible, sus propiedades dispersantes (de la luz) son 

especialmente significativas (Manahan, 2007). 

✓ Material particulado menores a 2.5 µm (PM 2.5). El PM2.5 

corresponde a las partículas cuyo diámetro aerodinámico es menor a 

2.5 µm (Sánchez- Ccoyllo et al, 2013). Éstas se conocen comúnmente 

como partículas finas y contienen aerosoles secundarios, partículas de 

combustión y vapores metálicos y orgánicos recondensados, así como 

componentes ácidos (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente , 2015). 

Las partículas PM2.5 pueden ser peligrosas para la salud de las 

personas, ya que pueden ser inhaladas y posteriormente acumularse 

en el sistema respiratorio. Estas partículas son emitidas al aire a 

través de los procesos de combustión, emisiones volcánicas, o 

también pueden formarse como resultado de reacciones químicas.   

La composición química del material particulado varía de 

acuerdo a la fuente y es eliminado de la atmósfera mediante 

deposición seca o húmeda (Sánchez- Ccoyllo et al, 2013).   
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Se conoce como deposición seca al proceso por el cual las 

partículas suspendidas en el aire tienden a depositarse por gravedad 

sobre la superficie de la Tierra, mientras que la deposición húmeda se 

dará cuando las partículas suspendidas en el aire llegan a formar 

núcleos higroscópicos y posteriormente caen a través de las 

precipitaciones líquidas y sólidas.  

 Tabla 5: Diferencias entre PM10 y PM 2.5 

Características Partículas PM10 Patículas PM 2.5 

Forma de presentarse 

Humo, tierra y polvo 

tóxico de las fábricas, 

la agricultura y 

caminos. 

Compuestos 

orgánicos, metales 

pesados. 

Qué las produce 

Mohos, esporas y 

polen, moliendo y 

aplastando rocas y 

tierra que el viento 

levanta. 

Manejando 

automóviles, 

quemando plantas, 

fundido de metales. 

Fuente: Adaptado a partir de Sebastianmemo.blogspot.pe 

✓ Carbono negro. Contaminante importante tanto para el cambio 

climático como para el impacto en la salud; es un componente 

particulado, conocido como un distinto tipo de material carbonoso que 

absorbe fuertemente la radiación solar incidente, es emitido por la 

combustión incompleta de combustibles de carbono como el carbón, 

petróleo biocombustible y biomasa (Wang, 2015). 

El carbono negro tiene un tiempo de vida de 1 a 10 días (Penner 

et al, 1993, citado en Wang, 2015) que puede contribuir a la 

contaminación del aire como un componente del material particulado 

fino (Brimblecombe, 1987, citado en Wang, 2015). 

Este contaminante, como un componente de conducción para el 

calentamiento global, absorbe luz solar en todas las longitudes de 

ondas visibles. Ha sido reconocido como el material con mayor fuerza 

de absorción de luz solar por unidad de masa en la atmósfera, aunque 

su abundancia es mucho menor que la del dióxido de carbono (CO2) 

(Wang, 2015). Es un potente agente climático que absorbe arriba de 
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un millón de veces más energía que la misma unidad de masa de 

dióxido de carbono (Consejo del Ártico, 2011; EPA, 2011b; citado por 

El ICF Internacional para el Secretariado de la Comisión para la 

Cooperación Ambiental, 2012). Además de la absorción de luz, el 

carbono negro también puede afectar el intercambio de energía entre 

la Tierra y la atmósfera, además de cambiar el albedo de la nieve y/o 

hielo (Wang, 2015), esto ya que disminuye la reflexión de la radiación 

solar y acelera el derretimiento (IPCC, 2007; Ramanathan y 

Carmichael, 2008; citado por ICF Internacional para el Secretariado de 

la Comisión para la Cooperación Ambiental, 2012).  

En el 2012, ICF Internacional para el Secretariado de la 

Comisión para la Cooperación Ambiental, menciona que: 

Durante su corta vida en la atmósfera puede interactuar con los 

procesos de formación de nubes afectando la precipitación local 

y la reflectividad de las nubes (Ramanathan y Carmichael, 2008), 

pudiendo causar un efecto de enfriamiento localizado (Kopp y 

Mauzerall, 2010). La compleja interacción del CN con la 

formación y las propiedades de las nubes es un área que está 

siendo objeto de investigación. (p.7)  

Wang (2015) también manifiesta que, en la atmósfera, las 

partículas de BC pueden actuar como efectivos núcleos de 

condensación de nubes o núcleos de hielo, luego estos pueden inhibir 

el congelamiento de gotas, incrementar la reflectividad de nubes, y 

cambiar el número de gotas de nube y las distribuciones de tamaño de 

las gotas de nubes. Cuando el carbono negro es depositado sobre la 

superficie glaciar, este disminuye la reflectividad e incrementa la 

capacidad del suelo para absorber radiación solar y conduce a un 

forzamiento radiactivo positivo en el sistema de la Tierra, así que, 

debido al incremento de absorción de luz por el suelo, el hielo o la 

nieve se derriten y conducen a un impacto climático debido al cambio 

del albedo de la superficie. 
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En el informe sobre la evaluación de la comparabilidad de los 

inventarios de gases de efecto invernadero y carbono negro en 

América del Norte del 2012, manifiestan que las principales fuentes de 

carbono negro son: 

• Generación de energía/quema de combustibles fósiles. 

• Combustión de biomasa (incendios naturales y quema agrícola y 

prescrita). 

• Móviles terrestres 

• Móviles todo terreno 

• Industrial 

• No industrial 

• Residencial 

• Polvo 

• Otros  

El carbono negro disminuye el albedo, si deposita sobre la nieve 

en un porcentaje del 5% (Menegos, Crinner, Balkanski, Boucher, 

Cozic, & Lim, 2014). 

2.2.3. Fuentes de principales contaminantes atmosféricos 

El parque automotor emite contaminantes atmosféricos a través de la 

combustión en el motor (CO2, NO, NO2, CO, compuestos orgánicos 

volátiles o COVs, material particulado carbonoso y en menor proporción 

SO2, NH3 y en algunos casos CH4) (Ver Figura 2), por la volatilización del 

combustible en los depósitos de los vehículos o durante su recarga 

(hidrocarburos volátiles que posteriormente se oxidan y forman material 

particulado) y por el desgaste de frenos, ruedas y firme de rodadura 

(material particulado de origen mineral, carbonoso y metales como Cu, Zn, 

Sb, Ba, Fe y Mn) (Álvarez, y otros, s.f.). 
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Figura  2: Emanaciones de la combustión de los 

vehículos. Tomado de blog Calidad de 

aire Honduras 

En entornos urbanos los NOx son emitidos en gran medida por la 

combustión en motores de vehículos, especialmente los diesel, y entre 

estos, los vehículos pesados. Además de su impacto en los niveles de 

NO2 en aire ambiente, la oxidación posterior del NO2 da lugar a la 

formación de nitrato (uno de los componentes principales de PM10 y 

PM2.5), y por consiguiente al incremento de los niveles de material 

particulado. (Álvarez, y otros, s.f.). 

Al igual que para el NOx, en una ciudad los compuestos particulados 

de carbono son emitidos en gran proporción por el tráfico y en particular 

por los vehículos diesel, concretamente los pesados. Se ha de resaltar que 

los motores diesel son también la principal fuente de emisiones de 

partículas ultra-finas (UFP), es decir, aquellas con un tamaño inferior a 0.1 

µm (PM0.1), o 100 nm. La moda granulométrica de dichas emisiones se 

sitúa alrededor de 50 nm (PM0.05), si consideramos la concentración en 

número de partículas. Una vez emitidas, estas partículas finas tienden a 

aglomerarse y a servir de sustrato de concentración de material particulado 

secundario generado a partir de precursores volátiles. Además de estas 

emisiones de partículas ultrafinas, el tráfico rodado puede generar nuevas 

partículas por nucleación de partículas secundarias a partir de la emisión 

de fases gaseosas orgánicas e inorgánicas, incrementando muy 

marcadamente la concentración de nano-partículas (<50 nm), sobre todo 

en el rango <20 nm (Álvarez, y otros, s.f.). 
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2.2.4. Principales fuentes de contaminantes atmosféricos en Huaraz 

De acuerdo al grupo GESTA, en Huaraz: El deterioro de la calidad de 

aire se debe a nivel general, principalmente al crecimiento poblacional, la 

falta de planificación urbana, el uso de tecnologías tradicionales en las 

industrias, el aumento del número de vehículos automotores en circulación 

(especialmente con motores Diesel), así como la antigüedad del parque 

vehicular que en promedio cuenta con 10 a 15 años de uso y que en 

muchos casos estas unidades son carentes de un adecuado 

mantenimiento y evaluación por un lado y por otro debido a que la 

eficiencia de la combustión es menor en altura; así pues manifiestan  que 

la mayor parte de la contaminación atmosférica procede de los automóviles 

y demás actividades que queman carbón y petróleo con el fin de generar 

energía para uso industrial y doméstico. 

En la cuenca atmosférica de Huaraz, se ha identificado que son 

mayoritariamente las contribuciones de las fuentes móviles del parque 

automotor y las fuentes de área tales como los humos de las chimeneas de 

las empresas ladrilleras, las pollerías, restaurantes, panaderías, 

incineradores, talleres de metal mecánica, carpintería, las que pudieran 

causar repercusión en la calidad de aire. 

De acuerdo a la información encontrada en el plan de acción para la 

mejora de la calidad de aire para Huaraz, se puede observar que para el 

año 2013 el número de vehículos ha sido: (Ver Tabla 6 y Gráfico N°5) 

Tabla 6: Número de vehículos en la ciudad de Huaraz el año 2013 

Situación                   Tipo de vehículos Cantidad % 

Registrados 

Vehículos 

Automóvil, Station 
Wagon) 

2300 15.3 

Camioneta Pick Up 540 3.6 

Vehículos 
menores 

Mototaxis 742 4.9 

Urbano Combis, Buses 1668 11.1 

No 
registrados 

Vehículos 
diversos 

Automotores 9750 65 

TOTAL 15000 100 

Fuente: Plan de acción para la mejora de la calidad del aire en la zona de atención 
prioritaria en la cuenca atmosférica de la ciudad de Huaraz. 
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Gráfico N° 5. Tipo de vehículos registrados y no registrados en la ciudad 
de Huaraz.  Plan de acción para la mejora de la calidad de 
aire en la zona de atención prioritaria en la cuenca 
atmosférica de la ciudad de Huaraz. 

2.2.5. Transporte y dispersión de contaminantes del aire 

“La atmósfera está muy involucrada en los procesos de transporte y 

destino de sustancias químicas ambientales. Para entender estos 

procesos, es necesario considerar las fuentes, el transporte, la dispersión y 

los flujos de los contaminantes aerotransportados” (Manahan, 2007). 

El transporte de contaminantes atmosféricos se refiere al traslado del 

contaminante de un lugar a otro mientras que la dispersión hace referencia 

a la dilución del contaminante en el aire; la dilución del contaminante se da 

por movimientos turbulentos, en los que los contaminantes tienden a 

ocupar un mayor volumen haciendo que sus concentraciones sean 

menores. 

La dispersión de los contaminantes en la atmósfera depende del 

viento, de la elevación de la pluma y de la turbulencia del aire. Los 

contaminantes, luego de ser emitidos a la atmósfera, se diluyen debido a 

su mezcla con el aire limpio, generando plumas que un tiempo después de 

su emisión y, en la mayoría de los casos, son casi horizontales (Venegas & 

Mazzeo, 2012). 

Flores (2011) manifiesta: 
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La dispersión de contaminantes en la tropósfera se presenta bajo 

la acción de dos fenómenos físicos conocidos como difusión y 

advección (Santa Cruz, 2000). (p. 16.) 

La difusión molecular (o régimen laminar) se caracteriza por un 

movimiento ordenado del contaminante en la tropósfera, existiendo unas 

líneas de corriente y trayectorias bien definidas; mientras que en la difusión 

turbulenta (o régimen turbulento), el contaminante presenta un movimiento 

caótico, sin que exista una única trayectoria (Rivas, 2003, citado por 

Flores, 2011) 

El transporte y dispersión de contaminantes del aire está influenciado 

por complejos factores: las variaciones globales y locales del clima y las 

condiciones topográficas locales. A escala global las variaciones del clima 

influyen sobre el movimiento de los contaminantes (dirección predominante 

de los vientos). A nivel local los principales factores del transporte y 

dispersión son el viento y la estabilidad (Inche, 2004). 

Manahan (2007) en su libro Introducción a la Química Ambiental, 

manifiesta que la dispersión de los contaminantes está fuertemente 

influenciada por las condiciones atmosféricas como el viento, la turbulencia 

del aire y la ocurrencia de inversiones de temperatura. 

2.2.6. Factores que influyen en el transporte y dispersión de 

contaminantes 

Collazo (2011), menciona que:  

El efecto natural sobre el transporte, dispersión, transformación y 

remoción de los contaminantes en una región es un proceso 

complejo debido a los múltiples factores que influyen, como son las 

variables meteorológicas, rapidez y dirección del viento, temperatura, 

humedad relativa y radiación solar y el efecto de las diferentes masas 

de aire que se diferencian por su origen y trayectorias y por lo tanto 
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la distribución de gases y aerosoles, van a depender de todos estos 

factores. (p.21) 

El Servicio de Evaluación Ambiental de Chile, en su guía para el uso 

de modelos de calidad del aire en el SEIA (2012), manifiesta que: 

La meteorología afecta de muchas maneras la relación entre las 

emisiones y las concentraciones de los contaminantes atmosféricos. 

Entre los factores meteorológicos más importantes a este respecto 

podemos señalar el factor energético que determina la cantidad de 

energía disponible tanto para la fotoquímica de los contaminantes 

como para su dispersión, el factor de transporte asociado al 

movimiento de los contaminantes con el viento, y el factor de 

dispersión asociado a la dilución de los contaminantes debido a la 

turbulencia atmosférica. Si bien estos factores son los principales que 

afectan el impacto de una fuente contaminante, no son los únicos. 

Efectos físico-químicos como la remoción de contaminantes por la 

lluvia, la sedimentación y el arrastre del material particulado, la 

deposición seca de algunos gases en superficie, la participación de 

gotitas de nubes en procesos químicos heterogéneos, etc., son 

también procesos en que factores meteorológicos juegan un papel 

importante y que deben ser modelados o considerados en los 

problemas que así lo requieran.  (p. 53) 

El transporte de los contaminantes atmosféricos se debe 

principalmente al viento. De acuerdo con Venegas y Mazzeo (2012), si la 

dirección del viento es constante, la misma área estará continuamente 

expuesta a niveles relativamente altos de contaminación. Por otra parte, 

cuando la dirección del viento es cambiante, los contaminantes serán 

dispersados sobre un área mayor y las concentraciones resultarán 

relativamente menores. Así mismo Venegas y Mazzeo (2012) manifiestan 
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que cuando su velocidad aumenta, mayor es el volumen de aire que se 

desplaza por unidad de tiempo, por la zona donde está localizada una 

fuente de emisión de contaminantes. En consecuencia, la concentración 

disminuye si la emisión es constante. La velocidad del viento afecta el 

tiempo de recorrido de los contaminantes entre la fuente y los receptores. 

Cuando los contaminantes son emitidos desde las fuentes, con impulso 

vertical y calor, la elevación de los mismos también está afectada por la 

velocidad del viento. 

El principal mecanismo por el cual los contaminantes en el aire son 

dispersados verticalmente es debido a la turbulencia atmosférica. La 

intensidad de la turbulencia en la capa límite depende tanto de la magnitud 

del viento como de las condiciones de estabilidad atmosférica (Servicio de 

Evaluación Ambiental, 2012). 

a. Viento  

Se origina por la diferencia de presión atmosférica en un punto, 

el aire pasa de una zona de alta presión (aire frío y pesado) hacia una 

zona de baja presión (aire caliente y liviano); dando lugar así al viento 

que es el movimiento horizontal y vertical. 

Sans & Ribas (1989) nos explican que, en función de la presión y 

temperatura, el viento irá desplazando las masas de aire y facilitando 

la difusión de los contaminantes; así mismo manifiestan que “el efecto 

que puede causar el viento depende fundamentalmente de los 

accidentes del terreno o incluso de la configuración de los edificios en 

las zonas urbanizadas”. 

“La velocidad del viento puede afectar en gran medida la 

concentración de contaminantes en un área. Mientras mayor sea la 

velocidad del viento, menor será la concentración de contaminantes. 

El viento diluye y dispersa rápidamente los contaminantes en el área 

circundante” (Inche, 2004).  

La dirección de viento considera de dónde viene o a dónde va la 

persistencia del viento, entonces podemos decir que la dirección nos 

dirá hacia donde son arrastrados los contaminantes. 
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En nuestra región los vientos alisios que vienen del Atlántico 

constituyen el principal viento que recorre las quebradas andinas, 

aunque por la configuración de la cordillera varían constantemente de 

rumbo. Soplan también en determinadas ocasiones vientos locales e 

irregulares que se deben al desequilibrio de temperatura entre las 

partes altas y las bajas que establecen una corriente ascensional de 

las capas inferiores dilatadas por la gran concentración de calor.  

(Pareja Paz, 1936). 

Garread y Patricio (2007) en su estudio “Circulación atmosférica 

y variabilidad climática de América del Sur” manifiestan la 

predominancia de los vientos provenientes del Este, debido a 

anticiclones formados en el continente y en el Atlántico en las 

diferentes estaciones del año, durante los meses de marzo, abril y 

mayo se da la presencia de dos anticiclones en la zona ecuatorial y 

central del continente de menor fuerza que la Alta de Bolivia 

(predominante para los meses de diciembre, enero y febrero); de sus 

resultados podemos observar que estos anticiclones ocasionan 

vientos que se desplazan por la cordillera girando antes de llegar a la 

costa peruana, aunque la predominancia de los vientos del Este es 

siempre mayor, esta disminuye presentando alternancias de vientos 

del Oeste. 

Existen efectos locales de origen únicamente térmico, mientras 

que otros son producidos por factores orográficos. Entre los primeros 

se pueden citar las brisas entre llanura y la montaña, entre el mar y la 

tierra, los vientos de ladera y de valle.  (MINEM, 2016) 

Al respecto, Salaverry (2005) en su libro manifiesta que la 

diferencia de presión y temperatura durante el día y la noche originan 

brisas de valle y montaña en donde de día se calientan las masas de 

aire más próximas al suelo de los valles y montañas y el viento sopla 

desde los valles hacia las altas vertientes y mesetas andinas o punas. 

Por la noche, las laderas de los Andes se enfrían más rápidamente 

que el fondo de las quebradas de los valles y el viento sopla desde las 

punas hacia los valles. 



 

42 
 

En principio, todo viento que se desplaza pendiente abajo es 

catabático; sin embargo, este nombre está reservado para los vientos 

que son mucho más fuertes que las brisas de montaña. La 

configuración ideal para este tipo de viento es una meseta alta 

rodeada de montañas, donde las pendientes son abruptas. En invierno 

cuando se acumula nieve en la meseta la temperatura del aire cae 

abruptamente y se forma una alta presión sobre la meseta cerca de la 

superficie. (Roger, 2008) 

El Servicio de Evaluación Ambiental de Chile, en su guía para el 

uso de modelos de calidad del aire en el SEIA (2012), explica que el 

factor de transporte de los contaminantes por el viento está asociado a 

la circulación atmosférica en las capas bajas de la tropósfera. En 

particular, la dirección del viento determina los lugares de impacto de 

las emisiones de contaminantes, mientras que la velocidad del viento 

determina el alcance que tendrán las emisiones y el grado de dilución 

inicial de ellas. La velocidad y dirección del viento son variables que 

cambian en el espacio y en el tiempo, forzadas por la topografía, el 

balance de energía superficial, los gradientes de presión de escala 

sinóptica y sub-sinóptica, etc. 

El estudio del movimiento de las masas de aire resulta de gran 

importancia, porque pueden transportar los contaminantes desde 

lugares muy distantes (Tombesi & Zotelo, 2017). 

b. Precipitación 

Permite un efecto beneficioso, porque lava las partículas 

contaminantes del aire y ayuda a minimizar las partículas provenientes 

de diversas actividades. 

En nuestra región la marcada diferencia de lluvias entre el 

verano y el invierno es obra de los vientos alisios. Estos, durante el 

verano, por la mayor diferencia de temperatura entre los polos y el 

Ecuador, soplan con gran fuerza y arrastran una cantidad de nubes 

mayor. A su vez, en estos meses (enero, febrero y marzo) el sol 

calienta más las aguas del Océano Pacífico y la evaporación es más 

abundante. El viento alisio del Pacífico que tiene también mayor 
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potencia arrastra a esas nubes hacia los Andes, acrecentando así la 

masa transportada por los alisios del Atlántico. De esta acción 

combinada y potente, surgen las lluvias de nuestra sierra, en esta 

época (Pareja Paz, 1936).   

c. Topografía 

“La topografía, la configuración de la superficie y los rasgos del 

relieve de la superficie de la Tierra pueden afectar fuertemente a los 

vientos y las corrientes de aire” (Manahan, 2007). 

“Las grandes ciudades rodeadas de una topografía compleja 

como valles o cadenas de montañas, a menudo experimentan altas 

concentraciones de contaminantes del aire” (Inche, 2004). 

El Servicio de Evaluación Ambiental de Chile, manifiesta que: 

Dentro de la tropósfera, es importante distinguir la capa 

más cercana al suelo, denominada capa límite atmosférica 

(CLA). Las propiedades de esta capa son fundamentales 

para la mayor parte de los problemas de calidad del aire, 

puesto que los contaminantes atmosféricos son emitidos 

normalmente en el interior de la CLA, y, por lo tanto, son 

afectados de manera directa por su dinámica. En la CLA 

los contaminantes se mezclan en forma relativamente 

rápida y son transportados por los vientos cercanos a la 

superficie. La altura o espesor de la CLA cambia 

rápidamente en el tiempo, mostrando un ciclo diario muy 

pronunciado, que a su vez depende de la estación del año. 

El espesor de la CLA y los vientos en su interior controlan 

fuertemente el impacto de los contaminantes atmosféricos, 

y, por lo tanto, la descripción de cómo varía ella en el 

tiempo y en el espacio es fundamental en problemas de 

calidad del aire. (p.3)  

2.2.7. Estándares de calidad ambiental 

Un Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es la medida que establece 

el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o 
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parámetros físicos, químicos o biológicos, presentes en el aire, agua o 

suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el ambiente (Ley General 

del Ambiente, 2005).  

A continuación, se presentan los ECAs de los parámetros analizados 

para el estudio según el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM: (Tablas 7 

y 8). 

Tabla 7: Estándares de calidad ambiental para aire  

Parámetros Período 

 
Valor 

(ug/m3) 

Criterios de 

evaluación 
Método de análisis 

Dióxido de Azufre 

(SO2) 

24 

horas 

 

250 
NE más de 7 

veces al año 

Fluorescencia 

ultravioleta (Método 

automático) 

Dióxido de 

Nitrógeno (NO2) 

1hora 

 

 
200 

 

NE más de 

24 veces al 

año 

Quimioluminiscencia 

(Método automático) 

Material 

Particulado con 

diámetro menor a 

2,5 micras (PM2,5) 

24 

horas 

 

Anual  

 

50 

 

25 

NE más de 7 

veces al año 

Media 

aritmética 

anual 

 

Separación 

inercial/filtración 

Gravimetría 

 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

1 hora 

 

8 horas 

 

30000 

 

10000 

NE más de 1 

vez al año 

Media 

aritmética 

móvil 

 

Infrarrojo no 

dispersivo (NDIR) 

(Método automático) 

Nota: Elaborado a partir del D.S. N°003-2017-MINAM 

Cabe mencionar que los ECAs vigentes durante los años en que se 

realizó la presente investigación fueron los establecidos en los Decretos 

Supremos 074-2001-MINAM, 003-2008-MINAM, 006-2013-MINAM. Estos 

decretos fueron derogados por el DS: N°003-2017- MINAM en el cual se 

establecen los ECAs para aire de vigencia actual. 

A continuación, se muestran los ECAs vigentes durante la realización 

del estudio: 
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Tabla 8: Estándares de calidad de aire durante el período de trabajo en 
campo de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

N

Nota: Elaborado a partir del D.S. N°003-2008-MINAM, D.S. N° 006-2013-MINAM. 

2.3. Modelamiento de contaminantes atmosféricos 

Los modelos de la calidad de aire son herramientas que permiten 

entender o ver las relaciones entre las fuentes y los cuerpos receptores. Es 

importante reconocer que llevar a cabo simulaciones y predicciones de la 

calidad de aire es muy complejo, ya que ello implica hacer uso tanto de 

procesos físicos como químicos. 

“El modelado de contaminantes atmosféricos sirve para diagnosticar o 

predecir cómo evolucionó o evoluciona en el tiempo y espacio el transporte y 

concentración de algún contaminante en un sitio determinado” (Flores, 2011). 

Manaham (2007) en su libro Introducción a la Química atmosférica 

menciona que el modelado del transporte y destino ambiental de largo alcance 

es un ejercicio importante en la determinación de fuentes de contaminantes y la 

mitigación de sus efectos.  

A su vez Hertel et al, (2007) mencionan que los modelos describen y 

predicen mediante ecuaciones o expresiones matemáticas la contaminación o 

la dispersión de los contaminantes, dependiendo de las o la ecuación 

matemática que utilizan, proporcionan información de la concentración de 

contaminantes en diferentes lugares hasta donde no se han llevado a cabo las 

Parámetros Período 
Valor 

(ug/m3) 

Criterios de 

evaluación 
Método de análisis 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 horas 20 
NE más de 3 

veces al año 

Fluorescencia 

ultravioleta (Método 

automático) 

Dióxido de Nitrógeno 

(NO2) 

1hora 

 

200 

 

NE más de 24 

veces al año 

Quimioluminiscencia 

(Método automático) 

Material Particulado con 

diámetro menor a 2,5 

micras (PM2,5) 

24 horas 

 

Anual  

25 

 

25 

NE más de 7 

veces al año 

Media aritmética 

anual 

 

Separación 

inercial/filtración 

Gravimetría 

 

Monóxido de Carbono 

(CO) 

1 hora 

 

8 horas 

30000 

 

10000 

NE más de 1 

vez al año 

Media aritmética 

móvil 

 

Infrarrojo no 

dispersivo (NDIR) 

(Método automático) 
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mediciones; por lo que estos modelos se pueden usar para predecir el 

comportamiento de los contaminantes en una región dada.  

En el caso del modelamiento de partículas hay que tomar en cuenta el 

tamaño de las mismas para utilizar modelos matemáticos, ya que si tienen 

diámetros internos <20 um o menores, tienen una velocidad de sedimentación 

tan baja que básicamente se mueven con el gas en el que son emitidas y 

transportadas. Así los modelos desarrollados para evaluar la dispersión de los 

gases pueden utilizarse con este tipo de partículas, no así para aquellas con 

diámetros internos grandes ya que presentan una velocidad de sedimentación 

significativa, lo que implica una alta concentración, por ejemplo, a nivel de 

suelo cerca de una chimenea (Buitrago, 2003). 

Existen varios tipos de modelos matemáticos para estudiar la dispersión 

de los contaminantes atmosféricos. Los modelos gaussianos son de uso común 

para el estudio de fuentes puntuales como las chimeneas industriales, mientras 

que los de escala local y regional son herramientas de gestión de calidad del 

aire, ya que consideran los efectos de múltiples fuentes, contaminantes 

primarios y secundarios, procesos de deposición y meteorología local y 

regional (Ver Tabla 9). Los modelos globales, al igual que los locales y 

regionales abarcan múltiples variables y, además, resuelven las ecuaciones de 

continuidad para toda la atmósfera (Moscoso, Vázquez, & Astudillo, 2015). 

Tabla 9: Modelos atmosféricos de acuerdo con su escala espacial  

Modelo Dominio típico Resolución típica 

Microescala 200x200x100m 5m 

Mesoescala (urbano) 100x100x5 Km 2 Km 

Regional 1000x1000x10 Km 20 Km 

Sinóptico (continental) 3000x3000x20 Km 80 Km 

Global 65000x65000 x20 Km 555 x 555 Km 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales México 

 Douw G. Steyn et al, (2011) en su artículo Boundary Layers and Air 

Quality in Mountainous Terrain, manifiesta que la representatividad de 
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mediciones individuales en terreno montañoso es a menudo por muchas áreas 

más pequeña que las medidas en terreno plano, además menciona que las 

dificultades de medición atmosférica y modelado en terreno complejo significa 

que siempre habrá un grado de incertidumbre sobre problemas de 

contaminación del aire. 

2.3.1. Tipos de modelos 

Los principales tipos de modelos para evaluar la calidad de aire son: 

a. Gausianos. Los modelos gaussianos son modelos populares de 

dispersión que usan la ecuación de distribución de la pluma 

gaussiana, ya sea en una simple forma, o con una formulación 

compleja (para dispersar los contaminantes, y estimar las 

concentraciones en ubicaciones de receptores fijos en toda la red 

(Misra, 2012). 

b. Modelos Eulerianos. Los modelos eulerianos investigan y observan 

procesos en puntos fijos en el espacio con el marco de referencia, ya 

sea estacionario o en movimiento (Misra, 2012). 

Según Moscoso, Vázquez, & Astudillo (2015) “los modelos 

eulerianos son aplicables a escalas global, mesoescalar, regional o 

local. Permiten el procesamiento numérico en paralelo con gran 

eficiencia y generan información meteorológica en lugares exentos de 

monitoreo directo (Parra,2012)”. 

c. Modelos Lagrangeanos. El enfoque lagrangiano es rastrear el 

movimiento de partículas contaminantes en una red tridimensional, 

sujeto a movimiento estocástico de cada partícula individual (Misra, 

2012). 

De acuerdo a Grell, Peckham, Schmitz, & McKenn (s.f), la 

simulación y predicción de la calidad de aire es un problema 

complicado que involucra factores meteorológicos (como la velocidad 

y dirección del viento, turbulencia, radiación, nubes, precipitación) y 

procesos químicos (como emisiones, deposición, transformaciones). 

En la atmósfera real, los procesos químicos y físicos son acoplados.  



 

48 
 

Todos los modelos requieren ser configurados para su aplicación 

en cada caso específico. Estas configuraciones determinan 

características como el periodo y dominio vertical, parametrizaciones 

físicas, formato de resultados, entre otros. Dado que la distribución 

temporal y espacial de las concentraciones de contaminantes depende 

en gran medida de la meteorología, las parametrizaciones de los 

modelos meteorológicos (o pre-procesadores meteorológicos) se 

requiere de una atención especial (Servicio de Evaluación Ambiental, 

2012).  

2.3.2. Modelo HYSPLIT  

 

“El modelado de las trayectorias de partículas es importante para el 

estudio de fenómenos de transporte en la atmósfera” (Martínez, 2014). 

El modelo Híbrido de Trayectoria Integrada Lagrangiana de Una Sola 

Partícula (HYSPLIT), desarrollado por el Laboratorio de Recursos del Aire 

de la NOAA, actualmente es uno de los modelos más utilizados para los 

cálculos de trayectorias de masas de aire y dispersión (Stein, Draxler, 

Rolph, Stunder, Cohen, & Ngan, 2015). 

De acuerdo a Collazo (2011), el modelo HYSPLIT es un sistema 

completo que es diseñado para apoyar un amplio rango de simulaciones 

relacionadas al transporte, dispersión de los contaminantes atmosféricos 

de circulación atmosférica a diversas escalas: local, mesoescala, sinóptica, 

hemisférica, planetaria y también por su interacción con los procesos de 

remoción y además puede calcular las trayectorias de masas de aire desde 

una región fuente a otra, y de este modo demostrar, si en realidad el vector 

para el transporte de contaminación atmosférica está presente. 

La NOAA (2017), menciona que el método de cálculo del modelo es 

un híbrido entre el enfoque lagrangiano, utilizando un marco de referencia 

móvil para los cálculos de advección y difusión a medida que las 

trayectorias o paquetes aéreos se mueven desde su ubicación inicial, y la 

metodología euleriana, que usa una cuadrícula tridimensional fija como un 

marco de referencia para calcular las concentraciones de contaminantes 

atmosféricos (el nombre del modelo, que ya no se entiende como un 

acrónimo, reflejó originalmente este enfoque computacional híbrido). 
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Se puede utilizar HYSPLIT para estimar la trayectoria progresiva o 

regresiva de una masa de aire, algo muy útil para efectos de interpretar un 

evento que afecta la calidad del aire (Sistema Regional de Visualización y 

Monitoreo [SERVIR], 2009).   

El análisis de trayectorias regresivas ayuda a determinar los orígenes 

y fuentes de los contaminantes, mientras que el análisis de trayectorias 

progresivas ayuda a determinar la dispersión de los contaminantes 

(Sistema Regional de Visualización y Monitoreo [SERVIR], 2009). 

De acuerdo a Stein y otros autores (2015), el cálculo de las 

trayectorias hacia adelante y hacia atrás permite representar los patrones 

de flujo de aire para interpretar el transporte de contaminantes en 

diferentes rangos espaciales y temporales. Con frecuencia, las trayectorias 

se utilizan para rastrear el historial de la masa de aire o para pronosticar el 

movimiento de la masa de aire y para dar cuenta de la incertidumbre en los 

patrones de viento asociados. Agrupar trayectorias que comparten algunas 

características comunes en el espacio y el tiempo simplifica su análisis e 

interpretación y también reduce la incertidumbre en la determinación de las 

vías de transporte atmosférico. 

“Las salidas del modelo HYSPLIT pueden variar desde trayectorias 

simples de parcela de aire hasta las simulaciones complejas de dispersión 

y depositación” (NOAA, 1999, citado por Collazo, 2009). 

El cálculo de la nueva posición en un paso de tiempo (t + Δt) debido 

a la advección media del viento determina la trayectoria que seguirá una 

partícula o bocanada. En otras palabras, el cambio en el vector de posición 

Pmean, con el tiempo se calcula a partir del promedio de los vectores de 

velocidad tridimensionales V en sus posiciones inicial y de primer intento 

(Draxler & Hess, 1998, citado por Stein, Draxler, Rolph, Stunder, Cohen, & 

Ngan, 2015).  

…. (1) 

Donde:  
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• P mean: cambio de vector posición. 

• t: tiempo 

• Δt: variación de tiempo 

• V: velocidad tridimensional 

La ecuación (1) es la base para el cálculo de las trayectorias en 

HYSPLIT. Solo el componente de advección se considera al ejecutar 

trayectorias. El componente de dispersión turbulenta solo es necesario 

para describir el transporte atmosférico y los procesos de mezcla de 

partículas 3D y puffs (Stein, Draxler, Rolph, Stunder, Cohen, & Ngan, 

2015). 

El HYSPLIT emplea una serie de datos meteorológicos como por 

ejemplo la GDAS (0.5°) que tienen una precisión de 0.5 grados y van 

tomando datos cada 3 horas. En cada uno de estos ficheros, se puede 

encontrar datos meteorológicos a partir de 2007 (Razvan, 2016).



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Materiales y métodos 

3.1.1. Materiales 

a. Equipos y software 

• Computadoras 

• Cámaras fotográficas 

• GPS para la ubicación de los puntos de muestreo 

• Partioles 2000i y Partisol 2000iD con filtros de teflón, para la toma 

de muestras de PM2.5 . 

• Equipo muestreador de gases con sus respectivos accesorios e 

insumos, para la toma de muestras de gases CO, NO2 y SO2 . 

• Estaciones meteorológicas automáticas portátiles para los registros 

de la velocidad de viento, dirección de viento y precipitación. 

• Estaciones meteorológicas ubicadas en el ámbito de estudio. 

• Software: 

o HYSPLIT 

o WRPLOT View 

o Grapher 13 para la elaboración de gráficas de velocidad de 

viento y precipitación. 

o ArcGIS 10.2 para la generación de mapas. 

o Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, para la 

redacción y cálculos respectivamente. Asimismo Microsoft Excel 
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fue usado para la elaboración de gráficas de concentraciones y 

estabilidad atmosférica . 

3.1.2. Métodos 

La investigación se realizó utilizando los métodos de correlación y 

análisis estadístico, determinando y analizando concentraciones de 

contaminantes PM2.5, CO, NO2, SO2 y variables meteorológicas.  De las 

muestras de PM2.5  se determinaron las concentraciones de carbono negro 

contenido en cada filtro de muestreo. 

Para determinar la influencia de los parámetros meteorológicos 

evaluados se realizó un análisis de correlación     entre   cada    una    de 

las variables metereológicas (velocidad de viento, dirección de viento y 

precipitación) y las concentraciones; mientras que para la evaluación del 

transporte de contaminantes atmosféricos se empleó el análisis de 

retrotrayectorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

3.2. Diseño de la investigación  

3.2.1. Procedimientos generales 

 

 Figura  3. Etapas de la investigación 

3.2.2. Trabajo de campo 

Los muestreos se realizaron simultáneamente en tres puntos (ver 

Mapa 3) durante los meses marzo 2015 (los días 13, 14 y 15), octubre 

2015 (los días 03, 04 y 05) y junio del 2016 (los días 17, 18 y 19). 

• Punto N° 1: Ciudad de Huaraz (Local Central UNASAM) 

• Punto N° 2: Entrada a la Quebrada Shallap (Comunidad de 

Jancu). 

• Punto N° 3: Laguna de la Quebrada Shallap (faldas del glaciar 

San Juan) 
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Para la recolección de las muestras (en cada punto), se colocó un 

Partisol y una estación meteorológica portátil por un periodo de 48 horas 

(día 1: primeras 24 horas, día 2: 24 horas siguientes); para la toma de 

muestras de gases (también en cada punto), se utilizó un equipo de 

muestreo de gases por un máximo de 24 horas, ya que cada gas tiene 

diferente tiempo de muestreo.  

Las muestras de PM2.5 y SO2 se tomaron por 24 horas, el CO por 8 

horas y el NO2 por 1 hora. 

Las muestras obtenidas se analizaron en el Laboratorio de calidad 

Ambiental de la UNASAM, tanto de los filtros como de las soluciones.  

Posteriormente, estos filtros se enviaron para completar el análisis de 

carbono negro.  
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Mapa 3. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo 



 

56 
 

3.2.3.  Trabajo de gabinete final 

En esta etapa se llevó a cabo la  sistematización de los resultados 

obtenidos. Se determinó el comportamiento de las variables 

meteorológicas en el ámbito de estudio y también el comportamiento de los 

gases y partículas en los 3 puntos de muestreo.  

Finalmente, se procedió con la corrida del HYSPLIT (como se detalla 

en el item 3.2.3.3). 

a. Parámetros meteorológicos 

Con la finalidad de determinar la influencia de los parámteros 

meteorológicos sobre las concentraciones de PM2.5, CO, NO2, SO2, se 

procedió a realizar las respectivas correlaciones. 

 El análisis de viento se llevó a cabo a partir de las Rosas 

de Viento mediante el empleo del software libre WRPLOT View.  

 Los datos meteorológicos fueron agrupados cada 6 horas 

(de 12 a 18 horas, de 19 a 24, de 01 a 06 y de 07 a 12 horas) con la 

finalidad de poder apreciar mejor las horas en las cuales se estaría 

dando el transporte de los contaminantes. 

En cuanto a la estabilidad atmosférica, ésta se determinó 

siguiendo la metodología de Flores (2011); para ello se empleó los 

datos meterológicos de velocidad de viento y radiación solar de la 

Estación Meterológica Automática EM10-Shancayán – CIAD, mientras 

que los datos de nubosidad se determinaron a partir de las 

observaciones en campo durante los días de muestreo. Las 

estabilidades atmosféricas se deteminaron por hora, luego se 

estableció la frecuencia cada 6 horas. 

b. Concentraciones 

Las concentraciones de PM2.5 se calcularon a partir de los filtros 

usados en los Partisoles, mientras que las concentraciones de gases 

se determinaron a partir de las soluciones empleadas en los equipos 

de muestreo de gases.  
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El carbono negro se determinó mediante la metodologia LAHM 

con apoyo del Dr. Carl Smith.  

c. Modelado de trayectorias  

Para analizar las trayectorias de las masas de aire con el fin de 

establecer la procedencia de los contaminantes analizados, se utilizó 

el modelo lagrangiano HYSPLIT. Como se había mencionado en la 

descripción de modelo, este modelo tiene una versión online, que fue 

la empleada en la investigación. El modelo está disponible en la 

página web https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php 

Con base en los monitoreos de campo realizados, se 

desarrollaron simulaciones durante las horas en las que se presentaba 

probables condiciones favorables al transporte y dispersión de los 

contaminantes atmosféricos desde Huaraz al glaciar San Juan. Se 

ubicó las coordenadas de la estación meteorológica de la Unidad de 

Glaciología y Recursos Hídricos (UGRH) en el glaciar San Juan y a 

partir de ahí se realizaron retrotrayectorias (trayectorias backward) de 

6 horas, considerando las horas de llegada a las 17:00, 23:00, 05:00, 

11:00 hora UTC (12:00, 18:00, 24:00 y 06:00 hora local 

respectivamente) a alturas de 300 m, 500 m y 1500 m sobre el nivel 

del suelo. La atura de 300 m fue tomada por condiciones del modelo y 

por minimizar los efectos de la topografía, se tomó 500 m para ver el 

comportamiento de las masas a alturas menores y 1500 para alturas 

mayores. 

La configuración del modelo se hizo para una trayectoria 

regresiva (backward), obteniéndose a partir de los datos 

meteorológicos GDAS 0.5° (Global Data Assimilation System).  

Con la finalidad de tener una mejor idea del comportamiento de 

las masas de aire en el ámbito de estudios, se realizaron otras 

retrotrayectorias para los días 15 y 30 de cada mes (a las mismas 

horas anteriormente detalladas) entre marzo de 2015 a junio de 2016. 

https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php
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Para determinar el porcentaje de trayectorias que transportan los 

contaminantes atmosféricos se contabilizó el número de trayectorias 

que pasan por la ciudad de Huaraz 

Los pasos seguidos para el modelado de las retrotrayectorias, se 

detallan en las figuras 5, 6 y 7. 
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Figura  4. Procedimiento para configuración general de HYSPLIT 
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Figura  5. Procedimiento para la ubicación del lugar y elección del archivo meteorológico 
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Figura  6. Elección de las fechas y configuraciones de salidas del modelo. 
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3.3. Universo y población 

Contaminantes atmosféricos emitidos de la ciudad de Huaraz hacia la 

Quebrada Shallap dentro de la Microcuenca Auqui. 

3.4. Diseño y caracterización de la muestra 

Contaminantes atmosféricos de PM2.5; monóxido de carbono, dióxido de 

nitrógeno y dióxido de azufre en tres puntos de muestreo (un primer punto en el 

Local Central – UNASAM, segundo punto en Jancu y tercer punto en la Laguna 

Shallap). 

Los criterios de selección tomados en cuenta fueron las investigaciones 

que se viene realizando, cercanía a la    ciudad     de Huaraz, accesibilidad a la 

Quebrada Shallap y nevado San Juan y al fluido eléctrico para el 

funcionamiento de los Partisoles y equipos muestreadores de gases. 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos se sometieron a tratamientos estadísticos y análisis 

respectivos.  

En el tratamiento estadístico se obtuvo el coeficiente de correlación r de 

Pearson, a partir de los datos de campo obtenidos, considerándose como 

variable dependiente a las concentraciones e independientes a las variables 

meteorológicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS  

4.1. Variables meteorológicas 

4.1.1. Velocidad y dirección de viento 

Los resultados de estos parámetros meteorológicos se presentan en 

rosas de vientos. Los colores representan los rangos entre los que se 

encuentran las velocidades de la rosa de vientos. Estos rangos de valores 

están de acuerdo con la escala de Beaufort. 

a. Mes de marzo 

En el gráfico N° 6 se muestra las direcciones de los vientos, y en 

el gráfico N° 7 las velocidades de viento correspondientes a los 

lugares muestreados a lo largo de las 24 horas del día 1 (13 a 14 de 

marzo). 
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Gráfico N° 6. Rosas de Viento para el mes de Marzo (día 1). Las Rosas de Viento muestran hacia 

dónde se dirige el viento. 
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Gráfico N° 7. Velocidades de viento para el mes de marzo 2015 (día 1). 

En el gráfico N° 8 y gráfico N° 9, se muestran las variaciones de 

velocidades de viento y las rosas de viento respectivamente para los 

muestreos realizados el día 2 (14 al 15 de marzo). 

 

Gráfico N° 8. Velocidades de viento para el mes de marzo 2015 (día 2). 
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Gráfico N° 9. Rosas de Viento para el mes de Marzo (día 2). Las Rosas de Viento muestran 

hacia dónde se dirige el viento. 
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b. Mes de octubre 

En el gráfico N° 10 y gráfico N° 11 se muestran las velocidades y 

rosas de viento respectivamente para el primer día de muestreo en el 

mes de octubre de 2015 (03 a 04 de octubre) 

 El gráfico N° 12 muestra las rosas de viento y el gráfico N° 13 

muestra las velocidades medias registradas durante el muestreo 

llevado a cabo el segundo día de octubre de 2015 (04 a 05 de 

octubre).  

 

Gráfico N° 10. Velocidades de viento para el mes de octubre 2015 (día 1).  

.  
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Gráfico N° 11. Rosas de Viento para el mes de Octubre (día 1). Las Rosas de Viento muestran 
hacia dónde se dirige el viento. 
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Gráfico N° 12. Rosas de Viento para el mes de Octubre (día 2). Las Rosas de Viento muestran 

hacia dónde se dirige el viento. 
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Gráfico N° 13. Velocidades de viento para el mes de octubre 2015 (día 2).  

c. Mes de junio 

En el gráfico N° 14, se muestran las velocidades de los vientos 

del día 1 del muestreo realizado en el mes de junio y en el gráfico      

N° 15 se presenta las rosas de viento para los lugares de muestreo el 

primer día en el mes de junio de 2016. 

 

Gráfico N° 14. Velocidades de viento para el mes de junio 2016 (día 1).  
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Gráfico N° 15. Rosas de Viento para el mes de Junio (día 1). Las Rosas de Viento muestran 

hacia dónde se dirige el viento. 
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En el gráfico N° 16, se presenta las rosas de los vientos para el día 2 de 

muestreo en junio. 

Gráfico N° 16. Rosas de Viento para el mes de Junio (día 2). Las Rosas de Viento muestran 

hacia dónde se dirige el viento. 
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En el gráfico N° 17 se muestran las velocidades promedio para 

el día 2 del mes de junio (18 a 19 de junio). 

 

 

Gráfico N° 17. Velocidades de viento para el mes de junio 2016 (día 2).  

4.1.2. Precipitaciones 

En los gráficos N° 18, N° 19, N° 20 y N° 21, se muestran los 

resultados de las precipitaciones registradas en los puntos de muestreo las 

diferentes fechas. Notaremos que no en todos los puntos la presencia de 

precipitaciones es la misma, ya que por ejemplo en Jancu puede estar 

lloviendo mientras que en Huaraz y la Laguna Shallap no se presenta 

precipitación en ese momento. 

De acuerdo con los muestreos realizados, sólo se registra 

precipitaciones los meses de marzo y octubre, mas no en el mes de junio. 

a. Marzo 

En los Gráficos N° 18 y N° 19 se muestran los resultados de 

precipitaciones producidas durante los muestreos en el mes de marzo 

de 2015.  
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Gráfico N° 18. Precipitaciones para el mes de marzo de 2015 (día 1).  

El segundo día de muestreo de marzo las precipitaciones que 

se registraron se muestran en el gráfico N° 19.  

 

Gráfico N° 19. Precipitaciones para el mes de marzo de 2015 (día 2).  
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b. Octubre 

En el gráfico N° 20, se muestra la ocurrencia de precipitaciones 

durante el día 1 de muestreo puntual en el mes de octubre de 2015.  

 

Gráfico N° 20. Precipitaciones para el mes de octubre de 2015 (día 1). 

En el gráfico N° 21, se muestra las precipitaciones ocurridas el 

segundo día de muestreo del mes de octubre de 2015.  

 

Gráfico N° 21. Precipitaciones para el mes de octubre de 2015 (día 2). 
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4.1.3. Estabilidad atmosférica 

a. Marzo 

En el gráfico N°22 se muestran las estabilidades atmosféricas 

para el día 1 del muestreo en marzo. 

 

Gráfico N° 22. Estabilidad atmosférica para el mes de marzo de 2015  

(día 1). 

En el Gráfico N° 23 se muestran las estabilidades atmosféricas 

para el día 2 del muestreo en marzo. 

 

Gráfico N° 23. Estabilidad atmosférica para el mes de marzo de 2015  

(día 2). 
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b. Octubre 

En el Gráfico N° 24, se muestran las estabilidades atmosféricas 

para el día 1. 

 

 

 

 

 

 

 

G

Gráfico N° 24. Estabilidad atmosférica para el mes de octubre de 2015 

(día 1). 

El Gráfico N° 25, muestra las estabilidades atmosféricas de 

Huaraz durante las 24 horas del segundo día de muestreo en octubre 

de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 25. Estabilidad atmosférica para el mes de octubre de 2015 

(día 2). 
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c. Junio 

En el Gráfico N° 26, se muestra la ocurrencia de las 

estabilidades atmosféricas para el día 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico N° 26. Estabilidad atmosférica para el mes de junio de 2016 

(día 1) 

Para el segundo día de muestreo en el mes de junio, se 

muestran en el gráfico N° 27, las estabilidades atmosféricas de las 24 

horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 27. Estabilidad atmosférica para el mes de junio de 2016 

(día 2) 
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4.2. Concentraciones 

4.2.1. Partículas menores a 2.5 micras (PM 2.5) 

 En la tabla N° 10 y gráfico N° 28, se muestra las concentraciones 

de PM 2.5 obtenidas durante los días 1 de los muestreos realizados. 

Tabla 10: Concentración de Material Particulado PM 2.5 (día 1) 

CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM 2.5 (ug/m3) 

LUGAR 
PRIMER 

MUESTREO 
SEGUNDO 

MUESTREO 
TERCER 

MUESTREO 
ECA 
2008* 

ECA 
2017 

HUARAZ 23.06 20.31 28.66 25 50 

JANCU 4.47 7.02 13.04 25 50 

SHALLAP 2.59 5.19 7.77 25 50 

 

 

Gráfico N° 28. Concentraciones de PM2.5 registradas durante el primer día 

de cada muestreo en los meses de marzo (primer muestreo) 

y octubre (segundo muestreo) de 2015, junio de 2016 

(tercer muestreo) 

*ECA dejado sin efecto a partir del 2017 

En la tabla N° 11 y gráfico N° 29, se muestra las concentraciones 

de PM 2.5 obtenidas durante los días 2 de los muestreos realizados. 
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Tabla 11: Concentración de Material Particulado PM2.5 (día 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 29. Concentraciones de PM2.5 registradas durante el segundo 

día de cada muestreo en los meses de marzo (primer 

muestreo) y octubre (segundo muestreo) de 2015, junio de 

2016 (tercer muestreo) 

4.2.2. Gases 

En los gráficos N° 30, N° 31 y N° 32, se muestra las 

concentraciones de los gases muestreados (CO, NO2 y SO2) 

a. Monóxido de carbono (CO) 

 En el gráfico N° 30 y tabla N° 12 se muestra las concentraciones 

de monóxido de carbono (CO) tanto del primero como del segundo y 

tercer muestreo. 

CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM 2.5 (ug/m3) 

LUGAR 
PRIMER 

MUESTREO 
SEGUNDO 

MUESTREO 
TERCER 

MUESTREO 
ECA 
2008* 

ECA 
2017 

HUARAZ 23.01 17.12 28.67 25 50 

JANCU 4.47 7.15 12.7 25 50 

SHALLAP 2.6 5.05 7.13 25 50 
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G

Gráfico N° 30. Concentraciones de CO 

Tabla 12: Concentración de Monóxido de Carbono  

CONCENTRACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO (ug/m3 CO) 

LUGAR 
PRIMER 

MUESTREO 
SEGUNDO 

MUESTREO 
TERCER 

MUESTREO 
ECA 

HUARAZ 4603.03 2013.83 1146.73 10000 

JANCU 959.45 511.71 349.8 10000 

SHALLAP 324.62 259.69 129.59 10000 

b. Dióxido de nitrógeno (NO2) 

 Las variaciones de las concentraciones de dióxido de 

nitrógeno (NO2), son mostradas en la tabla N° 13 y en el gráfico N° 31.  

Tabla 13: Concentración de Dióxido de Nitrógeno  

CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (ug/m3 NO2) 

LUGAR 
PRIMER 

MUESTREO 
SEGUNDO 

MUESTREO 
TERCER 

MUESTREO 
ECA 

HUARAZ 51.78 46.03 45.87 200 

JANCU 10.23 9.59 6.36 200 

SHALLAP 6.49 5.84 3.24 200 
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Gráfico N° 31. Concentraciones de NO2  

c. Dióxido de azufre (SO2) 

En la tabla N° 14 y el gráfico N° 32 se muestra los valores 

registrados de dióxido de azufre (SO2) en los puntos de muestreo. 

Tabla 14: Concentración de Dióxido de Azufre 

CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE (ug/m3SO2) 

LUGAR 
PRIMER 

MUESTREO 
SEGUNDO 

MUESTREO 
TERCER 

MUESTREO 
ECA 
2008* 

ECA 
2007 

HUARAZ 5.99 5.75 1.85 20 250 

JANCU 1.92 1.89 1.85 20 250 

SHALLAP 0.87 0.81 0.81 20 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 32. Concentraciones de SO2 
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d. Carbono negro 

La tabla N° 15 y el gráfico N° 33, muestran la cantidad de 

carbono negro hallada en los filtros de los muestreos realizados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Gráfico N° 33. Concentraciones de carbono negro analizadas a partir de los 

filtros de PM2.5 empleados en los diferentes muestreos que 

se realizaron. 

Tabla 15: Concentraciones de carbono negro calculadas a partir de los 
filtros de PM2.5 empleados en los diferentes muestreos 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Evaluación de los parámetros meteorológicos y las concentraciones 

El Gráfico N° 34, muestra las relaciones existentes entre las variables 

meteorológicas y las concentraciones de PM2.5. 

 

 CONCENTRACIÓN DE CARBONO NEGRO (ug/m3)  

 PRIMER  
MUESTREO 

SEGUNDO  
MUESTREO 

TERCER  
MUESTREO 

 Dia 1 Dia 2 Dia 1 Dia 2 Dia 1 Dia 2 

HUARAZ 2.82 2.96 2.8 2.78 3.06 2.41 

JANCU 0.132 0.15 0.17 0.14 0.1 - 

SHALLAP 0.107 0.13 0.26 0.1 0.15 0.2 
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Tabla 16: Concentraciones de PM2.5, precipitación y 
velocidad de viento promedio en Huaraz 

FECHA PM 2.5 (µg) PP(mm) vv (m/s) 

13/03/2015 23.1 0.5 1.1 

14/03/2015 23.0 3.8 1.0 

03/10/2015 20.3 0.0 2.0 

04/10/2015 17.1 1.0 1.8 

17/06/2016 28.7 0.0 1.3 

18/06/2016 28.7 0.0 1.3 

 

Tabla 17: Concentraciones de PM2.5, precipitación y 
velocidad de viento promedio en Jancu 

FECHA PM 2.5 (µg) PP(mm) vv (m/s) 

13/03/2015 4.5 1.5 1.3 

14/03/2015 4.5 0.0 1.4 

03/10/2015 7.0 2.0 2.6 

04/10/2015 7.2 0.0 2.6 

17/06/2016 13.0 0.0 2.3 

18/06/2016 12.7 0.0 1.9 

 

Tabla 18: Concentraciones de PM2.5, precipitación 
y velocidad de viento promedio en la 
Laguna Shallap 

FECHA PM 2.5 (µg) PP(mm) vv (m/s) 

13/03/2015 2.6 2.3 2.1 

14/03/2015 2.6 2.0 3.4 

03/10/2015 5.2 0.0 3.9 

04/10/2015 5.1 4.1 4.6 

17/06/2016 7.8 0.0 2.4 

18/06/2016 7.1 0.0 1.8 
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Gráfico N° 34. Precipitación, velocidad promedio de viento, dirección de viento y concentraciones de PM 2.5 registradas durante ambos días de cada 

muestreo en los meses de marzo (primer muestreo) y octubre (segundo muestreo) de 2015, junio de 2016 (tercer muestreo) a) Huaraz, 

b) Jancu, c) Laguna Shallap 

a)  b)  

c)  
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4.4. Estadístico entre las variables meteorológicas y las concentraciones 

Las relaciones entre las variables meteorológicas y las concentraciones 

se determinaron mediante el coeficiente r de Pearson, interpretándose como 

positivo y negativo en tanto su relación sea directa o inversamente 

proporcional, respectivamente. Las correlaciones bajas correspondientes a 

valores de r (positivos o negativos) cercanos a cero y correlaciones altas 

cuando los valores de r estén cercanos a ±1. 

En la tabla 19, se muestran las correlaciones entre las variables 

meteorológicas (precipitación y velocidad de viento) y las concentraciones de 

PM2.5, existiendo una correlación baja negativa entre la precipitación y la 

concentración de PM2.5, mientras que entre la velocidad del viento y la 

concentración de PM2.5 presentan una correlación alta negativa. 

Tabla 19: Correlación entre las variables                                        
meteorológicas y las 
concentraciones de                                                           
PM2.5 

 

 

  

En la tabla 20, se muestran las correlaciones encontradas entre las 

variables meteorológicas y las concentraciones de SO2, observándose una 

correlación positiva, mientras que con la velocidad de viento se presenta una 

correlación baja negativa. 

Tabla 20: Correlación entre las variables                                       
meteorológicas y las 
concentraciones de                                                         
SO2 

  SO2 (µg/m3) 

PP(mm) 0.46140318 

vv (m/s) -0.29306695 

En la tabla 21, se presentan los coeficientes de correlación de Pearson 

entre las variables meteorológicas y las concentraciones NO2, siendo alta 

 PM 2.5 (µg/m3) 

PP(mm) -0.19962775 

vv (m/s) -0.5810873 
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negativa, mientras que para la precipitación no existe, dado que a la hora de 

muestreo no hubo precipitación. 

Tabla 21: Correlación entre las variables                                          
meteorológicas y las 
concentraciones de NO2 

  NO2 (µg/m3) 

vv (m/s) -0.70624589 

En la tabla 22, se muestran los coeficientes de correlación entre las 

variables meteorológicas y las concentraciones de CO, observándose para la 

precipitación una correlación alta positiva, y con la velocidad de viento una 

correlación negativa. 

Tabla 22: Correlación entre las variables                                         
meteorológicas y las 
concentraciones de CO 

  CO (µg/m3) 

PP(mm) 0.93937625 

vv (m/s) -0.56896184 

Para encontrar la dependencia entre los gases y las partículas, se 

determinó que existe una dependencia alta y positiva entre todas las 

concentraciones, tal como se aprecia en la tabla 23. 

Tabla 23: Correlación entre concentraciones 

 

4.5. Transporte de contaminantes atmosféricos evaluados con el modelo   

HYSHYSPLIT 

Para evaluar el trasporte y dispersión de los contaminantes se realizaron 

los muestreos meteorológicos y de calidad de aire en superficie y usando el 

  PM CO NO2 SO2 BC 

PM 1     

CO 0.64753453 1    

NO2 0.92611355 0.80809485 1   

SO2 0.59270397 0.89053748 0.82851119 1  

BC 0.9091793 0.80552795 0.99132529 0.84583835 1 
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modelo de trayectorias HYSPLIT, se determinó el comportamiento de las 

masas de aire en los diferentes meses de estudio. 

Los resultados muestran, los días y horas en los cuales hay mayor 

número de trayectorias de masas de viento que pasan o que se inician en 

Huaraz.  

4.5.1. Comportamiento de las masas de aire durante las fechas de 

muestreos puntuales 

 En las figuras, desde el 8 hasta el 13, se muestran las 

retrotrayectorias encontradas para el primer muestreo (13, 14 y 15 

marzo), segundo muestreo (03, 04 y 05 de octubre) y el tercer muestreo 

(17,18 y 19 de junio).  

4.5.2. Comportamiento de las masas de aire mensual 

En las figuras de 14 a 26, se muestra los resultados obtenidos al 

correr el HYSPLIT para los días 15 y 30 (cada 6 horas) de los meses 

comprendidos entre marzo 2015 y junio 2016 en modo backward, sólo 

se muestra resultados donde se ha podido observar el recorrido sobre la 

ciudad o con originen en ella a diferentes alturas de la atmósfera (300, 

500 y 1500 m). Las líneas de colores indican las retrotrayectorias. 
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Figura  7. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Marzo 2015 (día1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 13/03/2015 - 12:00 p.m.              Altura: 300 m                               b) 13/03/2015 -05:00 p.m.      Altura: 300 m                                     c) 13/03/2015-11:00 p.m.           Altura: 300 m 

   
d) 13/03/2015 - 11:00 a.m               Altura: 500 m                   e) 13/03/2015-05:00 p.m.        Altura: 500 m                               f) 13/03/2015 -11:00 p.m.        Altura: 500 m                                   

   
g) 14/03/2015 - 05:00 a.m               Altura: 300 m                   h) 14/03/2015 - 11:00 a.m        Altura: 300 m                   i) 14/03/2015 - 05:00 a.m        Altura: 500 m                   
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a) 14/03/2015 - 05:00 p.m               Altura: 300 m                   b) 14/03/2015 - 11:00 p.m        Altura: 300 m                   c) 14/03/2015 - 11:00 a.m        Altura: 500 m                   

   
d) 14/03/2015 - 05:00 p.m        Altura: 500 m                   e) 14/03/2015 - 11:00 p.m        Altura: 500 m                   f) 15/03/2015 - 11:00 a.m        Altura: 300 m                   

   
g) 15/03/2015 - 11:00 a.m        Altura: 500 m                     

 

  

Figura  8. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Marzo 2015 (día 2) 

a) 03/10/2015 - 11:00 a.m.              Altura: 300 m                               b) 03/10/2015 - 05:00 p.m.      Altura: 300 m                                     c) 03/10/2015-11:00 a.m.           Altura: 500 m 

   

Figura  9. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Octubre 2015 (día 1) 
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a) 4/10/2015 - 12:00 p.m               Altura: 300 m                   b) 04/10/2015-12:00 a.m.        Altura: 500 m                                

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  10. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Octubre 2015 (día 2) 

Figura  11. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Junio 2016 (día 1) 

 

a) 18/06/2016 – 05:00 p.m.              Altura: 300 m                               b) 19/06/2016 - 11:00 a.m.      Altura: 300 m                                     c) 19/11/2016-11:00 a.m.           Altura: 500 m 

   

Figura  12. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Junio 2016 (día 2) 

 

 

 

a) 17/11/2016 - 05:00 p.m.              Altura: 300 m                               b) 18/06/2016 - 05:00 a.m.      Altura: 300 m                                     c) 18/06/2016-11:00 a.m.           Altura: 300 m 

   



a) 15/03/2015 - 01:00 am        Altura: 300                                      b) 15/03/2015 -13:00 p.m.         Altura: 300                                   c) 15/03/2015 -19:00 p.m.         Altura: 500                                 

   
d) 30/03/2015-7:00 a.m.          Altura:  300                                 e) 30/03/2015 -13:00 p.m.                Altura: 500                                    

  

 

Figura  13. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan-Marzo 2015  

a) 15/04/2015 - 18:00 p.m.    Altura: 300 m                           b) 15/04/2015 -18:00 p.m      Altura: 500 m                                     c) 30/04/2015 -12:00 p.m.     Altura: 300 m                               

   

Figura  14. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Abril 2015  



 

 

Figura  15. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Mayo 2015  

 

 

 

a) 15/06/2015 - 18:00 p.m.       Altura: 300 m                                  b) 15/06/2015 -12:00 p.m.        Altura: 500 m                                   

  

 

a) 15/05/2015 - 06:00 a.m.       Altura: 300 m                                b) 15/05/2015 -06:00 a.m.       Altura: 500 m                                     

  

 

c) 30/05/2015 -12:00 p.m.       Altura: 300 m                              d) 30/05/2015 -12:00 p.m.      Altura: 500 m                                e) 30/05/2015 -06:00 a.m.     Altura: 1500 m                                  

   



 

 

Figura  16. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Junio 2015  

 

 

Figura  17. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Agosto 2015  

 

 

 

Figura  18. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Setiembre 2015  

  

 
c) 30/06/2015 -12:00 p.m.       Altura: 300 m                              d) 30/06/2015 -18:00 p.m.       Altura: 500 m                                    

a) 15/08/2015 - 18:00 p.m.      Altura: 300 m b) 15/08/2015 -12:00 p.m.        Altura: 500 m                                   

  

 

a) 30/09/2015 - 12:00 p.m.      Altura: 300 m                               b) 30/09/2015 -12:00 p.m.     Altura: 500 m                                         c) 30/09/2015 -00:00 a.m.        Altura: 1500 m                               

   



a) 15/10/2015 - 18:00 p.m.           Altura: 300 m                              b) 15/10/2015 -12:00 p.m.       Altura: 500 m                                     

  

 

c) 30/10/2015 -12:00 p.m.            Altura: 300 m                                 d) 30/10/2015 -18:00 p.m.        Altura: 500 m                            e) 30/10/2015 -06:00 a.m.     Altura: 1500 m                                  

   

Figura  19. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Octubre 2015  

 

a) 15/11/2015 - 13:00 p.m.    Altura: 300 m                                  b) 15/11/2015 -13:00 p.m.    Altura: 500 m                                       c) 30/11/2015 -19:00 p.m.   Altura: 1500 m                                 

   

Figura  20. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Noviembre 2015  



a) 15/12/2015 - 13:00 p.m.              Altura: 300 m                                 b) 15/12/2015 -13:00 p.m.        Altura: 500 m                                  

  

 

c) 30/12/2015 -13:00 p.m.           Altura: 300 m                            d) 30/12/2015 -13:00 p.m.      Altura: 500 m                                  

  

 

Figura  21. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Diciembre 2015  

  

 

 

a) 15/01/2016 - 00:00 a.m.               Altura: 300 m                                  b) 15/01/2016 -18:00 p.m.        Altura: 500 m                                      

  



Figura  22. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Enero 2016  

 
 
 
 
 
 

Figura  23. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Febrero  2016  

c) 30/01/2016 -00:00 a.m.           Altura: 300 m                            d) 30/01/2016 -06:00 a.m.        Altura: 500 m                             e) 30/01/2016 -06:00 a.m.      Altura: 1500 m                                  

   

a) 15/02/2016 - 12:00 p.m.              Altura: 300 m                                 b) 15/02/2016 -12:00 p.m.        Altura: 500 m                                                    

  

 

c) 29/02/2016 -12:00 p.m.               Altura: 300 m                               d) 29/02/2016 -12:00 p.m.        Altura: 500 m                           e) 30/01/2016 -06:00 a.m.        Altura: 1500 m                          

   



a) 15/03/2016 - 18:00 p.m.                                        
Altura: 300 m 

  

 

  

b) 30/03/2016 -18:00 p.m.               Altura: 300 m                          c) 30/03/2016 -12:00 p.m.        Altura: 500 m                               

  

 

Figura  24. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Marzo 2016  

 
 

a) 15/05/2016 - 12:00 p.m.              Altura: 300 m                               b) 15/05/2016 -12:00 p.m.      Altura: 500 m                                     

  



 

 

 

Figura  25. Retrotrayectorias de masas de aire hacia el glaciar San Juan- Mayo 2016

   

c) 30/05/2016 -06:00 a.m.                Altura: 300 
m                   

d) 30/05/2016 -06:00 a.m.        Altura: 500 m                               e) 30/05/2016 -12:00 p.m.        Altura: 1500 m                                   



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

5.1. Velocidad y dirección de viento 

De acuerdo a los resultados obtenidos para el primer muestreo, entre las 

12:00 a 24:00 y las 06:00 a 12:00 horas para el día 1, se aprecia vientos que se 

dirigen hacia el glaciar; estos vientos representan el 54.1%, 50.1% y 33.3% del 

total de vientos registrados durante las 24 horas en Huaraz, Jancu y la Laguna 

Shallap, respectivamente. El segundo día se observa que sólo entre la 01:00 y 

06:00 horas, los vientos se dirigen hacia el rango de direcciones de interés para 

la investigación; de estos el 49.6% de Huaraz, el 33.3% de Jancu y el 8.2% de 

la Laguna Shallap se dirigen hacia los glaciares. Esto indica que, si bien existe 

una mediana predominancia de vientos hacia el glaciar desde Huaraz, esta 

predominancia disminuye en la estación intermedia (Jancu) y es mucho menor 

en la Laguna Shallap, lo que nos muestra una variabilidad de las direcciones de 

vientos en la zona de estudio; esta variabilidad se explica con lo que manifiesta 

Pareja (1936) que, en determinadas ocasiones, vientos locales e irregulares 

soplan en las quebradas andinas debido al desequilibrio de temperatura entre 

las partes altas y bajas que establece una corriente ascensional de las capas 

inferiores dilatadas. 

Estas corrientes ascensionales conocidas como brisas entre llanura y 

montaña mencionadas por Salaverry (2005) y el MINEM (2016), son corrientes 

que durante el día van del valle hacia la montaña, lo que se corrobora con los 

resultados obtenidos, ya que las predominancias mencionadas hacia los 

glaciares se dan mayormente durante el día. 
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En el segundo muestreo, el mes de octubre para el día 1, se observa una 

predominancia de vientos hacia el glaciar tanto en Huaraz como en Jancu (83% 

y 41% de vientos, respectivamente, que van hacia el rango de las direcciones 

de interés), mas no en la Laguna Shallap, donde no se registraron vientos 

hacia el glaciar. Este comportamiento es similar para el día 2, cuando las 

predominancias en Huaraz y Jancu de vientos hacia el glaciar disminuyen a 

66.7% y 8.3%, respectivamente, a su vez no se registraron vientos en la 

estación de Laguna Shallap que se dirijan hacia el glaciar. El hecho de que no 

se registren vientos en la Laguna Shallap hacia el glaciar y que predominen 

vientos en otras direcciones nos indica que es poco probable que las masas de 

aire trasladadas por estos vientos superficiales desde Huaraz lleguen al ámbito 

del Glaciar San Juan durante estos días de muestreo.  

En el tercer muestreo (Junio 2016) para el día 1 se observa vientos en 

direcciones hacia el glaciar en Huaraz y Jancu solo para las 06:00-12:00 horas, 

mientras que en la Laguna Shallap se da sólo para las 18:00-24:00 horas; esto 

nos indica que en ningún grupo de horas se ha mantenido las direcciones de 

vientos hacia el glaciar para las 3 estaciones a la vez, lo que hace poco 

probable que las masas de aire trasladadas a nivel superficial lleguen al ámbito 

del glaciar. Para el día 2 se da un comportamiento similar, en la Laguna 

Shallap las únicas horas donde existen vientos en dirección hacia el glaciar son 

a las 12:00-18:00 horas; durante este periodo no existen vientos en el rango de 

direcciones de interés en la estación Huaraz. 

En tanto a las velocidades de los vientos: se observa que: durante ambos 

días (día 1 y día 2) del primer muestreo, las velocidades en Huaraz y Jancu 

presentan similar comportamiento, siendo mayores durante las horas de la 

tarde, mientras que en la Laguna Shallap las máximas velocidades se dan 

entre horas de la mañana. Para el segundo muestreo (gráfico N° 10, gráfico N° 

11, gráfico N° 12 y gráfico N° 13) observamos que los vientos en la Laguna 

Shallap generalmente son mayores en comparación con los otros dos puntos 

de muestreo. Asimismo, se observa la mayor presencia de velocidades altas en 

comparación con los otros meses de muestreo. En el mes de junio, 

observamos que durante las horas del día las mayores velocidades se 

presentan en la Laguna Shallap, seguidas de Jancu; las velocidades en estos 

dos lugares son mucho mayores que las de Huaraz en las horas de la tarde; 

durante las horas de la noche, las velocidades en Jancu son mayores que las 
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velocidades de Huaraz y la Laguna Shallap, siendo en este lapso de tiempo 

(las velocidades registradas en la Laguna Shallap) menores que en los otros 

puntos y sus valores están alrededor de 0.5 m/s.  

En general, observamos que las velocidades de los vientos obtenidas 

durante los días muestreados aumentan en magnitud a mayor altitud. Mientras 

que en Huaraz y Jancu varían en un rango de 0.25 a 5.4 m/s, en la Laguna 

Shallap varían de 0.25 a 10.7 m/s; esto se explicaría por los vientos catabáticos 

que, como manifiesta Roger (2008) se presentan en una meseta alta rodeada 

de montañas donde las pendientes son abruptas; estos vientos son mucho más 

fuertes que las brisas de montaña y se manifiestan por la acumulación de nieve 

en la montaña, lo que ocasiona que la temperatura del aire caiga abruptamente 

y se forme una alta presión desplazándose pendiente abajo. Estos vientos 

también explicarían la predominancia de los vientos hacia el Este-SurEste en la 

Laguna Shallap y su mayor velocidad. 

Todo lo mencionado anteriormente nos permite concluir que existe un 

transporte de contaminantes atmosféricos de la ciudad de Huaraz hacia el 

glaciar Shallap, aunque cabe recalcar que las predominancias de la dirección 

de vientos en la mayoría de horas durante los días muestreados son variables 

y un pequeño porcentaje de estos (alrededor del 7%) están en la dirección del 

glaciar San Juan. 

 En cuanto a la precipitación para los días de muestreo, observamos 

que el día 1 en el mes de marzo, se incrementan a mayor altura; sin embargo, 

para el día 2 las precipitaciones no siguen esta tendencia, ya que se registra 

mayor precipitación en Huaraz que en la Laguna Shallap y no se registran 

precipitaciones en Jancu. El primer día de muestreo, las precipitaciones se 

inician a partir de las 18:00 horas hasta antes de 06:00 am., en la Laguna 

Shallap entre las 18:00 y las 24:00 se presentó la máxima precipitación que fue 

de 1.3 mm, mientras que en Jancu, la mayor precipitación fue de 0.8 mm; el 

total de precipitaciones registradas en los puntos fue 0.5 mm en Huaraz, 1.5 

mm en Jancu y 2.3 mm en la Laguna Shallap. Para el día 2, podemos observar 

que la máxima precipitación se presentó en Huaraz a las 5:00 p.m., 

registrándose un valor de 3.3 mm; en la Laguna Shallap la mayor precipitación 

fue de 1.5 mm y se registró a las 09:00 horas del día 15 de marzo; durante las 

24 horas del día 2 las precipitaciones registradas fueron de 3.3 mm en Huaraz 

y 1.5 mm en la Laguna Shallap  
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En octubre observamos que el día 1 sólo se presentan precipitaciones en 

Jancu, el día 2 se registra en los otros lugares, y no en Jancu.  El primer día de 

muestreo (como se ve en el gráfico N° 20) se registraron precipitaciones en 

Jancu con valores entre 0.3 a 0.8 mm, dichas precipitaciones tuvieron lugar 

entre las 22 horas a 02:00 de la mañana, haciendo un total de 2 mm; el 

segundo día en la Laguna Shallap se presentó una precipitación máxima de 3.6 

mm a las 10: 00 de la mañana, mientras que en Huaraz la mayor precipitación 

registrada fue de 0.5 mm a las 9:00 p.m; las precipitaciones registradas fueron 

en total para Huaraz 1.0 mm y para la Laguna Shallap 4.1 mm. 

En los muestreos de ambos meses (marzo y octubre), apreciamos que 

las precipitaciones no tienen similar comportamiento. En el mes de junio no se 

registraron precipitaciones (para ninguno de los días monitoreados) como era 

de esperarse, pues este mes es de temporada seca (tal como se ha visto en la 

caracterización del ámbito de estudio). Pareja (1936) explica que la presencia 

de lluvias en los meses de marzo se debe principalmente a los vientos alisios. 

Con los resultados de los muestreos queda evidenciado que las precipitaciones 

son puntuales. 

Otro de los factores importantes para determinar la dispersión de los 

contaminantes atmosféricos es la estabilidad atmosférica. La ligera estabilidad 

presente cerca a las 18:00 y 17:00 horas en el mes de marzo, se debe a la 

nubosidad que evita que se pierda rápidamente el aire caliente; por lo tanto 

hasta que este aire caliente se  enfríe pasarán algunas horas hasta llegar a 

enfriarse y provocar una estabilidad en la atmósfera; caso contrario ocurre en 

junio, donde la estabilidad atmosférica se presenta ni bien cae la noche, esto 

se debe al enfriamiento radiativo y bajas temperaturas de este mes; por el 

enfriamiento radiativo, entre los meses de temporada seca vamos a observar 

generalmente en las primeras horas de las mañana una capa oscura que cubre 

la ciudad de Huaraz, debido a que al haber una atmósfera estable (inversión 

térmica) los contaminantes no se dispersan durante la noche y quedan 

atrapados sobre la ciudad. 

En el gráfico N° 22 entre las 13:00 a 18:00 horas se observa que ha 

prevalecido una atmósfera ligeramente inestable (C) con 3 horas de 

ocurrencias, entre las 18:00 y 06:00 am prevaleció una atmósfera estable (F); 

en horas de la mañana, se aprecia una atmósfera que pasa de una estabilidad 

a una inestabilidad hasta llegar a ser muy inestable. En el gráfico N° 23, en 
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horas de la tarde se aprecia que prevaleció una atmósfera inestable, mientras 

que entre las 19:00 horas hasta las 06:00 am, la atmósfera se mantuvo estable 

y durante las primeras horas del día se tiene una atmósfera estable que luego 

pasa a ser inestable hasta llegar a ser una muy inestable. 

 En octubre, el día 1 se observó que entre las 13:00 a 18:00 horas se 

tiene una atmósfera que varía entre muy inestable a ligeramente inestable, 

predominando la inestabilidad; en las primeras horas de la noche (de las 19:00 

a 24 horas), encontramos una atmósfera ligeramente estable a neutra con 

mayor predominancia de la neutra; entre las 24:00 a 06:00 am encontramos 

una atmósfera estable. A partir de las 07:00 am hasta el mediodía la atmósfera 

en Huaraz varía entre estable, inestable, muy inestable y ligeramente inestable. 

Durante el muestreo del día 2, entre las 13:00 y 18:00 horas se aprecia una 

atmósfera inestable a ligeramente inestable; las primeras horas de la noche 

podemos observar que dos horas la atmósfera se vuelve ligeramente inestable, 

una hora neutra y el resto de las horas presenta estabilidad. Entre las 01:00 a 

06:00, la atmósfera es estable; a partir de las 7 de la mañana, observamos que 

la atmósfera tiene un comportamiento muy inestable, inestable y ligeramente 

inestable. 

En el mes de junio el día 1, observamos que entre las 13:00 y 18:00 

horas hay mayor número de horas donde la atmósfera se mantiene inestable. 

Durante toda la noche hasta las primeras horas del día siguiente la atmósfera 

se mantiene estable, a partir de las 8:00 am la atmósfera oscila entre muy 

inestable, inestable y ligeramente inestable. El día 2 del mes de junio, entre las 

13:00 y 18:00 horas se observa que la mayor predominancia es una atmósfera 

entre muy inestable a inestable e inclusive hay una hora en la que presenta una 

ligera inestabilidad; durante toda la noche observamos que la atmósfera se 

mantuvo estable, luego pasó a ser una atmósfera inestable hasta llegar a ser 

muy inestable. 

Tanto para los análisis de los vientos superficiales como para las 

trayectorias de masas de aire modeladas que provienen de Huaraz y se dirigen 

hacía el Glaciar San Juan se presentan en su gran mayoría en horas de la 

mañana (06:00-12:00horas) y en las tardes (12:00-18:00horas); estos 

resultados guardan una estrecha relación con la estabilidad atmosférica 

encontrada para las diferentes horas en la ciudad de Huaraz durante los días 

de muestreo, pues se puede observar que durante las horas de la mañana y 
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tarde (07:00-12:00; 12:00-18:00), para los días monitoreados se presenta una 

atmósfera que va de ligeramente inestable a muy inestable; lo que originaría la 

dispersión de los contaminantes y, a su vez, puedan ser traslados por los flujos 

de masas de aire. Este análisis concuerda con los resultados de Paz Orfanoz 

(2016), quien concluye que en las horas de la tarde los vientos de mayor 

intensidad van de la cuenca hacia la montaña trasportando contaminantes 

emitidos en la ciudad de Santiago hacia la Cordillera Central. 

5.2. Concentraciones 

Las concentraciones de PM2.5, en Huaraz, se mantienen cerca al ECA 

para las fechas de muestreo (25 ug/m3), e inclusive llegan a sobrepasar dicho 

valor para el mes de junio (alcanza un valor de 28.7 ug/m3); los gases se 

encuentran muy por debajo de los valores máximos de acuerdo a los ECAs. 

Para las zonas de alta montaña alejadas de la población no se cuenta con 

estándares de calidad de aire con los que se pueda comparar las 

concentraciones, pero la presencia del carbono negro dentro de los filtros de 

PM2.5 en los muestreos realizados nos indica que es posible una contaminación 

antropogénica en el ámbito del glaciar.  

En los puntos de muestreo observamos que a mayor altura son menores 

las concentraciones tanto para PM2.5 como para CO, NO2 y SO2. 

En los gráficos N° 28 y N° 29, se observa que en el mes de marzo las 

concentraciones en Jancu y Shallap son menores con respecto a los otros 

meses, probablemente por la presencia de las lluvias, lo que estaría 

ocasionando que las partículas se estén depositando por deposición húmeda. 

En el mes de junio las concentraciones son mayores, probablemente por la 

estación de estiaje y además, las partículas por estabilidad atmosférica 

posiblemente quedaron atrapadas (durante toda la noche) y en horas de la 

mañana empezaron a ser dispersadas y transportadas hacia los puntos más 

altos. 

En cuanto a las concentraciones de los gases, observamos que en la 

ciudad de Huaraz se registra concentraciones más altas, cuya causa se 

atribuye al parque automotor y otras actividades de la ciudad.  
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Así pues, en el gráfico N° 30, las concentraciones de CO, se encuentran 

muy por debajo del ECA (que continúa siendo el mismo del 2008), se observa 

la disminución de concentraciones a mayor altitud; las concentraciones de 

marzo (en los tres puntos) son mayores que las de octubre, las que a su vez 

son mayores que las de junio; la concentración más alta se registró en Huaraz 

en marzo de 2015 con un valor de (4603.03 ug/m3), mientras que la más baja 

se registró en junio en la estación de Shallap con un valor de 324.62 ug/m3. En 

el gráfico N° 31, se aprecia que las concentraciones de NO2 no superan el 

ECA, asimismo se observa que en las montañas los valores de este gas son 

mucho menores; en el mes de marzo se registró mayores valores en los tres 

puntos, llegando a tener en Huaraz una concentración de 51.7 ug/m3, mientras 

que la concentración más baja se registró en la Laguna Shallap para el mes de 

junio de 2016 (3.2 ug/m3). 

En el gráfico N° 32 observamos que el dióxido de azufre (SO2) en los 

puntos de muestreo tiende a estar muy por debajo del ECA. Las 

concentraciones en la Laguna Shallap y Jancu son menores que en Huaraz, 

así mismo en Huaraz se observa que las máximas concentraciones de SO2 (5.9 

ug/m3) se presentaron en el mes de marzo. En octubre se encontró una 

concentración de 5.8 ug/m3 muy cercana a la registrada en marzo, las 

concentraciones de Jancu y la Laguna Shallap son similares para los 

muestreos realizados. 

Según el gráfico N° 33, las concentraciones de carbono negro 

determinadas en los filtros de PM2.5, en la ciudad Huaraz, son muy elevadas en 

comparación con las de Jancu y la Laguna Shallap. Como se mencionaba, el 

carbono negro encontrado tanto en Jancu como en Shallap, nos permite inferir 

que en el ámbito del Glaciar San Juan existe una contaminación antropogénica 

que llegaría en los flujos de las masas de aire. Esta afirmación coincide con los 

estudios realizados por Carl Smichtt (2011). 

Observamos que las concentraciones de carbono negro son mucho 

mayores en la ciudad de Huaraz en comparación con los valores hallados en 

Jancu y la Laguna Shallap; se observa que en junio el primer día de muestreo 

se ha encontrado una concentración de 3.06 ug/m3 (ver Tabla 15) que sería el 

valor más alto registrado en la ciudad de Huaraz. 
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De los resultados obtenidos se puede inferir que un pequeño porcentaje 

de las masas de aire (con contaminantes) que provienen de Huaraz llegan al 

Glaciar San Juan, los cuales estarían transportando el carbono que se estaría 

acumulando continuamente en los glaciares, lo que apoyaría la hipótesis de 

Carl Schmitt. 

5.3. Evaluación de los parámetros meteorológicos y las concentraciones. 

 Como se aprecia en el Gráfico N° 34, las concentraciones de PM2.5 (de 

los tres lugares) tienden a disminuir las veces que se presentan precipitaciones 

o son mayores las velocidades de viento; algo que también se puede observar 

es que las concentraciones son bajas cuando la predominancia de los vientos 

es desde Nor Noroeste (22.5°). 

De los resultados obtenidos, para los diferentes meses, observamos que 

el PM2.5 con la precipitación (ver tabla 19) no presenta una buena correlación; 

sin embargo, nos daría una idea que, cuando se presentan precipitaciones, las 

concentraciones de PM2.5 van a tender a disminuir (esto por el valor de 

correlación baja negativa), lo que nos estaría dando a entender que la 

concentración de PM2.5 también depende de otros factores. 

En cuanto a la relación entre las velocidades de viento y las 

concentraciones de PM2.5, podemos decir que existe una buena correlación 

indirecta (indirectamente proporcionales) y que a medida que se incrementan 

las velocidades del viento, las concentraciones de PM2.5 disminuyen, esto 

también es evidenciado en el gráfico N° 34. 

Por otro lado, vemos que el SO2 no depende mucho de la velocidad de 

viento, sin embargo, sí tiene una dependencia ligera de la precipitación, esto 

nos indicaría que a mayor precipitación hay mayores concentraciones de este 

gas producido por la combustión incompleta en la ciudad de Huaraz. Vemos 

también que el NO2 no presenta un alto valor de correlación lineal con la 

velocidad de viento, entonces nos permite afirmar que cuando se incrementa 

las velocidades la concentración de este gas es menor. Sobre el CO de la tabla 

22, deducimos una alta dependencia con la precipitación y la velocidad de 

viento. 
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De la tabla 23, deducimos que a mayor presencia de gases CO, NO2 y 

SO2, la concentración de PM2.5 será mayor, por los valores altos de correlación 

(entre 0.6 y 0.9). En dicha tabla observamos también que, a mayor presencia 

de carbono negro, mayor será la concentración de PM2.5. La correlación 

existente entre monóxido de carbono y carbono negro, es mayor de 0.8, por 

ello el CO es usado como traza del carbono negro de acuerdo con la 

investigación con Paz (2016) y otros autores. 

5.4. Modelamiento 

Las retrotrayectorias calculadas con el modelo HYSPLIT muestran en 

general una dirección predominante de flujo de aire que proviene del este, la 

mayoría de estas se originan en la parte oriental de la cordillera Blanca y la 

Amazonía. Un pequeño porcentaje de retrotrayectorias proviene del ámbito de 

Huaraz (ver figuras de la 8 a la 26); para el primer muestreo en el día 1 a una 

altura de 300 metros se calculó que el 8% de las retrotrayectorias proviene de 

Huaraz, un 5% a 500 metros y 0% a 1500 metros; en el día 2 un 5% de 

retrotrayectorias a 300 metros proviene de Huaraz, 4% para 500 metros y 0% 

para 1500 metros. Teniendo en cuenta que en el modelo se utilizó 6 horas 

como tiempo de corrida se puede decir que la mayor parte de las trayectorias 

provenientes de Huaraz están en el rango de las 06:00-18:00 horas y una 

menor cantidad entre las 18:00-24:00 horas.  

En el segundo muestreo, día 1 a una altura de 300 metros, se calculó que 

tan solo el 4% de las retrotrayectorias proviene de Huaraz, un 2% a 500 metros 

y ningún flujo a 1500 metros; para el día 2 no se encontraron flujos 

provenientes de Huaraz en ninguna de las altitudes. La mayor parte de las 

trayectorias provenientes de Huaraz durante el día 1 están en el rango de las 

06:00-12:00 horas. 

Para el tercer muestreo, día 1 a una altura de 300 m solo se encontró que 

el 2% de las retrotrayectorias provenían de Huaraz, y ninguna en las otras 

altitudes. Para el día 2 el 3% provenía de Huaraz a 300 m y tan solo el 1% para 

500 metros. 

Un bajo porcentaje de flujos de aire proviene de Huaraz en dirección al 

Glaciar San Juan tanto para 300 m como para 500 m, a una altitud de 1500 

metros. El modelo no registró ninguna retrotrayectoria hacia dicho lugar, la 



 

109 
 

mayor predominancia de las masas de aire a diferentes alturas hacia el glaciar 

San Juan proviene del Este, los resultados guardan relación con diferentes 

autores que manifiestan una mayor predominancia de los vientos alisios que 

vienen del Atlántico y recorren las quebradas andinas tal como manifiesta 

Pareja Paz (1936). Los porcentajes de trayectorias mostrados en los resultados 

de la investigación son mayores para el muestreo de marzo y disminuyen tanto 

para octubre como junio, lo cual estaría en concordancia con el estudio de 

Garread y Patricio (2007), ello nos daría una idea de por qué los porcentajes de 

trayectorias mostrados en los resultados de la investigación son mayores para 

el muestreo de marzo y disminuyen tanto para octubre como para junio. 

Además de la circulación atmosférica a escala regional, otros autores 

como Paz Orfanoz (2016) utilizaron modelos para realizar las proyecciones 

desde la cuenca de Santiago hacia la cordillera de los Andes, obteniendo como 

conclusión que los contaminantes emitidos en Santiago son capaces de llegar 

incluso a la zona de glaciar andina a 4800 msnm, las simulaciones proponen 

que el mecanismo responsable de este transporte es la circulación termal de 

valle y montaña. 

El ámbito de estudio donde se realizaron las modelaciones es un terreno 

complejo, por lo que la representatividad en estas mediciones es menor que las 

hechas en terreno plano; además la modelación en terreno complejo siempre 

tendrá un grado de incertidumbre tal como lo manifiestan Douw G. Steyn et al, 

(2011). 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

❖ Como resultado de los muestreos realizados se obtuvieron las 

concentraciones de PM2.5 y gases como sigue: 

o  Para PM2.5, en marzo se registraron en la ciudad de Huaraz 23.06 y 

23.01 ug/m3; para Jancu 4.47ug/m3 ambos días; para la Laguna 

Shallap, 2.6 ug/m3 también para ambos días. Durante el mes de 

octubre se obtuvieron 20.3 y 17.1 ug/m3, 7.0 y 7.2 ug/m3, 5.2 y 5.1 

ug/m3 para Huaraz, Jancu y Shallap, respectivamente; mientras que 

para octubre en Huaraz las concentraciones fueron 28.7 y 28.7ug/m3, 

en Jancu 13.0 y 12.7 ug/m3, y en la Laguna Shallap 7.8 y 7.3 ug/m3.  

o  En cuanto a los gases: para el SO2 en Huaraz se registró 5.9 ug/m3, en 

Jancu 1.92 ug/m3 y en la Laguna Shallap, 0.87 ug/m3 durante el 

muestreo en el mes de marzo; durante octubre se registraron 5.75, 

1.89 y 0.81 ug/m3 para Huaraz, Jancu y la Laguna de Shallap, 

respectivamente; y durante el mes de junio se obtuvo para Huaraz, 

Jancu y la Laguna de Shallap 1.85, 1.85 y 0.81 ug/m3 

respectivamente. Para NO2 en Huaraz se registró 51.78 ug/m3, en 

Jancu 10.23 ug/m3 y en la Laguna Shallap, 6.49 ug/m3 durante el 

muestreo en el mes de marzo; durante octubre se registraron 46.03, 

9.59 y 5.84 ug/m3 para Huaraz, Jancu y la Laguna de Shallap 

respectivamente; y durante el mes de junio se obtuvo para Huaraz, 

Jancu y la Laguna de Shallap 45.87, 6.36 y 3.24 ug/m3 
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respectivamente. Para CO, tenemos en Huaraz 4603.03ug/m3, en 

Jancu 959.45 ug/m3 y en la Laguna Shallap, 959.45 ug/m3 durante el 

muestreo en el mes de marzo; durante octubre se registraron 2013.83, 

511.71 y 259.69 ug/m3 para Huaraz, Jancu y la Laguna de Shallap 

respectivamente; y durante el mes de junio se obtuvo para Huaraz, 

Jancu y la Laguna de Shallap 1146.73, 349.8 y 129.59 ug/m3 

respectivamente. 

Las concentraciones en general tanto de PM2.5, CO, SO2 y NO2 fueron 

mucho mayores en Huaraz, a diferencia de las encontradas en Jancu y 

Shallap, sólo en el mes de marzo para PM2.5 fueron mayores al ECA (2008). 

Se presupone que los contaminantes encontrados en altura son de 

origen antropogénico, cuyo hecho se atribuye a la presencia de SO2 y 

carbono negro. 

❖  La predominancia de los vientos superficiales en Huaraz es hacia el Este, 

mientras que en Jancu y Shallap la predominancia es hacia el Oeste. Este 

comportamiento del viento crearía dificultades en el transporte de los 

contaminantes en forma directa; sin embargo, se encontró que en 

determinadas horas los vientos se dirigen hacia los glaciares; y es en estas 

horas (06:00-18:00horas) cuando se estaría dando el transporte de 

contaminantes al glaciar San Juan. En cuanto a las correlaciones de 

velocidad de viento, se encontraron coeficientes de correlación de Pearson de 

-0.6 para el PM2.5 y CO, y de -0.7 para el NO2, los cuales indican que a media 

que las velocidades de viento se incrementan, las concentraciones 

disminuyen. Para el SO2 se obtuvo un valor muy bajo (-0.3), lo cual indica que 

las concentraciones de este parámetro dependen también de otros factores. 

En tanto, para la precipitación con el PM2.5, se obtuvo el coeficiente de 

correlación muy bajo de -0.2, concluyéndose que la concentración de PM2.5 

depende también de otros factores meteorológicos. En cuanto a las 

concentraciones de los gases, se encontró un alto coeficiente de correlación 

0.5 y 0.9 para el SO2 y NO2.  

❖ De acuerdo con los resultados obtenidos según el modelo HYSPLIT, menos 

del 5% de las retrotrayectorias (durante los días monitoreados) llegan al 

glaciar San Juan, lo que indica que los contaminantes pueden ser 
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transportados de Huaraz a San Juan, llegando así tan solo un pequeño 

porcentaje de contaminantes en determinadas horas. 

❖ Con la metodología LAHM se pudo estimar las concentraciones de carbono 

negro encontrándose para el mes de marzo en Huaraz 2.82 y 2.96 ug/m3, 

para Jancu 0.132 y 0.15 ug/m3, para la Laguna Shallap, 0.107 y 0.13 ug/m3; 

durante octubre se registraron 2.8 y 2.78 ug/m3 para Huaraz, 0.17 y 0.14 

ug/m3 para Jancu, 0.26 y 0.1 ug/m3 para la Laguna de Shallap; en el mes de 

junio se obtuvo para Huaraz 3.06 y 2.41 ug/m3, 0.1 ug/m3 para Jancu, 0.15 y 

0.2 ug/m3 para la Laguna de Shallap. 

6.2. Recomendaciones 

❖ Para complementar la información correspondiente a los periodos no 

determinados, se debería realizar estudios similares; de esta manera, se 

puede conocer mejor el comportamiento de las variables y establecer con 

mayor exactitud los periodos de mayor transporte de contaminantes 

atmosféricos. 

❖ Realizar de manera urgente el inventario de emisiones para la ciudad de 

Huaraz, a fin de contar con datos disponibles para un modelamiento de 

calidad de aire mucho más aproximado. 

❖ Realizar otros estudios de estabilidad atmosférica en Huaraz haciendo el uso 

de sondeos u otras metodologías. 

❖ Evaluar el transporte de contaminantes hacia los glaciares con diferentes 

modelos que trabajen teniendo en cuenta la complejidad de la topografía. 

❖ Realizar muestreos en diferentes puntos de la Cordillera Blanca para 

disminuir las incertidumbres generadas por los modelos. 

❖ Se recomienda realizar estudios similares en la vertiente oriental de la 

Cordillera Blanca con la finalidad de detectar la procedencia de las masas de 

aire del este. 
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https://naturalmenteciencias.wordpress.com/2012/10/14/un-salto-desde-la-estratosfera-para-hablar-de-la-atmosfera/
http://mce2.org/wmogurme/images/workshops/2011/costarica/docs/12_Modelo%20Num_Espanol.pdf
http://mce2.org/wmogurme/images/workshops/2011/costarica/docs/12_Modelo%20Num_Espanol.pdf
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ANEXO 1 

UBICACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE EL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN 
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ANEXO 2 

ROSA DE VIENTO 48 HORAS, PRIMER 

MUESTREO-HUARAZ
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WRPLOT View - Lakes Environmental Software

ROSA DE VIENTOS N°:

FECHA:

19/01/2018

ELABPORADO POR:

D.L.A.V y J.C.Z.V

TESIS:

EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE DE 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: 
PM2.5, CO, NO2 Y SO2 DE LA CIUDAD 
DE HUARAZ AL NEVADO SAN JUAN 
-QUEBRADA SHALLAP- MARZO DE 2015 
A JUNIO DE 2016

DESCRIPCIÖN:

Se aprecia una mayor 
predominancia hacia las 
direcciones ENE, E, NNW, con 
el 24.4%, 16.6% y el 16.6% 
respectivamente. Además, se 
observa un 8.1% al N, 8.1% al 
WNW, 6% a W, 6% al ESE y 6% 
a NW. Las demás direcciones 
de menor predominancia en 
direcciones NNE, NE son 
menores a 6.2%. La dirección 
media es de 30° con un conteo 
de frecuencia del 51%.

ROSA DE VIENTOS EST. SHANCAYAN 1er MONITOREO
13,14,15 DE MARZO 2015

Resultant Vector

30 deg - 51%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

5%

10%

15%

20%

25%

PERIODO:

Start Date: 13/03/2015 - 00:00
End Date: 15/03/2015 - 13:00

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 13.80

 10.70 - 13.80

 7.90 - 10.70

 5.40 - 7.90

 3.30 - 5.40

 1.50 - 3.30

 0.20 - 1.50

Calms: 0.00%

PROM. VELOC. VIENTO:

1.54 m/s

VIENTOS CALMA

0.00%

TOTAL DE HORAS:

49 hrs.

PRESENTACIÓN:

 Wind Speed
Flow Vector (blowing to)

01 
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ANEXO 3 

FRECUENCIAS DE 48 HORAS PARA 

VELOCIDADES Y DIRECCIONES DE VIENTO, 

PRIMER MUESTREO-HUARAZ 
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59.2

30.6

10.2
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

%      

Distribución de Frecuencias de las Clases de Viento

Wind Class (m/s)

Calms
0.20 - 1.50

1.50 - 3.30
3.30 - 5.40

5.40 - 7.90
7.90 - 10.70

10.70 - 13.80
>= 13.80

 
 

Directions / Wind 

Classes (m/s) 0.20 - 1.50 1.50 - 3.30 3.30 - 5.40 5.40 - 7.90 7.90 - 10.70 10.70 - 13.80 >= 13.80 Total (%)

1 N 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

2 NNE 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

3 NE 4.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

4 ENE 4.1 16.3 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5

5 E 4.1 8.2 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3

6 ESE 4.1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

7 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 SW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 W 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

14 WNW 6.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

15 NW 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

16 NNW 14.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3

Sub-Total 59.2 30.6 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Calms 0.0

Missing/Incomplete 0.0

Total 100.0  
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 ANEXO 4 

ROSA DE VIENTO 48 HORAS, PRIMER 

MUESTREO-JANCU 
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WRPLOT View - Lakes Environmental Software

ROSA DE VIENTOS N°:

FECHA:

17/01/2018

ELABPORADO POR:

D.L.A.V y J.C.Z.V

TESIS:

EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE DE 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: 
PM2.5, CO, NO2 Y SO2 DE LA CIUDAD 
DE HUARAZ AL NEVADO SAN JUAN 
-QUEBRADA SHALLAP- MARZO DE 2015 
A JUNIO DE 2016

DESCRIPCIÖN:

En la Rosa de Vientos mostrada 
se puede apreciar que 28% de 
los vientos se dirigen al E lo que 
representa la mayor 
predominancia, 26% se dirigen 
al NW, 14% al NN, 8% se 
dirigen tanto al ENE como al 
WNW. La dirección media es de 
11° con un conteo frecuente del 
46%.

ROSA DE VIENTOS CP. JANCU - 1er MONITOREO
13,14,15 DE MARZO 2015

Resultant Vector

11 deg - 46%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

5.8%

11.6%

17.4%

23.2%

29%

PERIODO:

Start Date: 13/03/2015 - 00:00
End Date: 15/03/2015 - 13:00

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 13.80

 10.70 - 13.80

 7.90 - 10.70

 5.40 - 7.90

 3.30 - 5.40

 1.50 - 3.30

 0.20 - 1.50

Calms: 0.00%

PROM. VELOC. VIENTO:

1.47 m/s

VIENTOS CALMA

0.00%

TOTAL DE HORAS:

49 hrs.

PRESENTACIÓN:

 Wind Speed
Flow Vector (blowing to)

02 
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ANEXO 5 

FRECUENCIAS DE 48 HORAS PARA 

VELOCIDADES Y DIRECCIONES DE VIENTO, 

PRIMER MUESTREO-JANCU 
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65.3

30.6

4.1

10

20

30

40

50

60

70

%      

Distribución de Frecuencias de las Clases de Viento

Wind Class (m/s)

Calms
0.20 - 1.50

1.50 - 3.30
3.30 - 5.40

5.40 - 7.90
7.90 - 10.70

10.70 - 13.80
>= 13.80

 

 

Directions / Wind 

Classes (m/s) 0.20 - 1.50 1.50 - 3.30 3.30 - 5.40 5.40 - 7.90 7.90 - 10.70 10.70 - 13.80 >= 13.80 Total (%)

1 N 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

2 NNE 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

3 NE 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

4 ENE 6.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

5 E 8.2 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6

6 ESE 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

7 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 SW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 WSW 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

13 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14 WNW 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

15 NW 24.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5

16 NNW 10.2 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

Sub-Total 65.3 30.6 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Calms 0.0

Missing/Incomplete 0.0

Total 100.0  
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ANEXO 6 

ROSA DE VIENTO 48 HORAS, PRIMER 

MUESTREO-LAGUNA SHALLAP 
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WRPLOT View - Lakes Environmental Software

ROSA DE VIENTOS N°:

FECHA:

17/01/2018

ELABPORADO POR:

D.L.A.V y J.C.Z.V

TESIS:

EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE DE 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: 
PM2.5, CO, NO2 Y SO2 DE LA CIUDAD 
DE HUARAZ AL NEVADO SAN JUAN 
-QUEBRADA SHALLAP- MARZO DE 2015 
A JUNIO DE 2016

DESCRIPCIÖN:

Se presenta una mayor 
predominancia de los vientos 
que se dirigen hacia la 
direccione SW con el 20% del 
total de vientos registrados, un 
16% hacia NE,14% al N, 10.2% 
en tres direciones (NNE, NW, 
NNW). Las demás direcciones 
de menor predominancia 
(ENE,WSW,WNW), son 
menores al 8%. La dirección 
media es de 332° con un conteo 
de frecuencia del 42%.

ROSA DE VIENTOS LAG. SHALLAP - 1er MONITOREO
13,14,15 DE MARZO 2015

Resultant Vector

332 deg - 42%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

4.2%

8.4%

12.6%

16.8%

21%

PERIODO:

Start Date: 13/03/2015 - 00:00
End Date: 15/03/2015 - 13:00

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 13.80

 10.70 - 13.80

 7.90 - 10.70

 5.40 - 7.90

 3.30 - 5.40

 1.50 - 3.30

 0.20 - 1.50

Calms: 0.00%

PROM. VELOC. VIENTO:

2.80 m/s

VIENTOS CALMA

0.00%

TOTAL DE HORAS:

49 hrs.

PRESENTACIÓN:

 Wind Speed
Flow Vector (blowing to)

03 
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ANEXO 7 

FRECUENCIAS DE 48 HORAS PARA 

VELOCIDADES Y DIRECCIONES DE VIENTO, 

PRIMER MUESTREO-LAGUNA SHALLAP 
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44.9

20.4 20.4

8.2
6.1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%      

Distribución de Frecuencias de las Clases de Viento

Wind Class (m/s)

Calms
0.20 - 1.50

1.50 - 3.30
3.30 - 5.40

5.40 - 7.90
7.90 - 10.70

10.70 - 13.80
>= 13.80

 
 

Directions / Wind 

Classes (m/s) 0.20 - 1.50 1.50 - 3.30 3.30 - 5.40 5.40 - 7.90 7.90 - 10.70 10.70 - 13.80 >= 13.80 Total (%)

1 N 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

2 NNE 6.1 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

3 NE 10.2 2.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3

4 ENE 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

5 E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 ESE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 SW 0.0 0.0 8.2 6.1 6.1 0.0 0.0 20.4

12 WSW 2.0 4.1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.2

13 W 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

14 WNW 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

15 NW 4.1 4.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

16 NNW 4.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

Sub-Total 44.9 20.4 20.4 8.2 6.1 0.0 0.0 100.0

Calms 0.0

Missing/Incomplete 0.0

Total 100.0  
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ANEXO 8 

ROSA DE VIENTO 48 HORAS, SEGUNDO 

MUESTREO-HUARAZ 
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WRPLOT View - Lakes Environmental Software

ROSA DE VIENTOS N°:

FECHA:

19/01/2018

ELABPORADO POR:

D.L.A.V y J.C.Z.V

TESIS:

EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE DE 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: 
PM2.5, CO, NO2 Y SO2 DE LA CIUDAD 
DE HUARAZ AL NEVADO SAN JUAN 
-QUEBRADA SHALLAP- MARZO DE 2015 
A JUNIO DE 2016

DESCRIPCIÖN:

Se aprecia una mayor 
predominancia hacia las 
direcciones E, ENE, ESE, con el 
20.4%, 16.3%, 16.3% 
respectivamente. Además, se 
observa un 14.2% al NE, 10.2% 
al N, 8.1% al SE, 8.1% al NW. 
4% a NNW y 2% al NNE. La 
dirección media es de 67° con 
un conteo de frecuencia del 
65%.

ROSA DE VIENTOS EST. SHANCAYAN 2do MONITOREO
03,04,05 DE OCTUBRE 2015

Resultant Vector

67 deg - 65%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

4.2%

8.4%

12.6%

16.8%

21%

PERIODO:

Start Date: 3/10/2015 - 00:00
End Date: 5/10/2015 - 13:00

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 13.80

 10.70 - 13.80

 7.90 - 10.70

 5.40 - 7.90

 3.30 - 5.40

 1.50 - 3.30

 0.20 - 1.50

Calms: 0.00%

PROM. VELOC. VIENTO:

1.98 m/s

VIENTOS CALMA

0.00%

TOTAL DE HORAS:

49 hrs.

PRESENTACIÓN:

 Wind Speed
Flow Vector (blowing to)

04 
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ANEXO 9 

FRECUENCIAS DE 48 HORAS PARA 

VELOCIDADES Y DIRECCIONES DE VIENTO, 

SEGUNDO MUESTREO-HUARAZ 
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46.9

34.7

18.4
20

25

30

35

40

45

50

55

%      

Distribución de Frecuencias de las Clases de Viento

Wind Class (m/s)

Calms
0.20 - 1.50

1.50 - 3.30
3.30 - 5.40

5.40 - 7.90
7.90 - 10.70

10.70 - 13.80
>= 13.80

 
 

Directions / Wind 

Classes (m/s) 0.20 - 1.50 1.50 - 3.30 3.30 - 5.40 5.40 - 7.90 7.90 - 10.70 10.70 - 13.80 >= 13.80 Total (%)

1 N 8.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

2 NNE 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

3 NE 4.1 8.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

4 ENE 8.2 6.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3

5 E 4.1 12.2 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4

6 ESE 8.2 4.1 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3

7 SE 2.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

8 SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 SW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14 WNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 NW 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

16 NNW 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

Sub-Total 46.9 34.7 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Calms 0.0

Missing/Incomplete 0.0

Total 100.0  
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ANEXO 10 

ROSA DE VIENTO 48 HORAS, SEGUNDO 

MUESTREO-JANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

139 
 

 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

ROSA DE VIENTOS N°:

FECHA:

17/01/2018

ELABPORADO POR:

D.L.A.V y J.C.Z.V

TESIS:

EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE DE 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: 
PM2.5, CO, NO2 Y SO2 DE LA CIUDAD 
DE HUARAZ AL NEVADO SAN JUAN 
-QUEBRADA SHALLAP- MARZO DE 2015 
A JUNIO DE 2016

DESCRIPCIÖN:

See puede apreciar que se da 
una mayor predominancia de los 
vientos que se dirigen hacia la 
dirección NW 36.7%. Ademas se 
presentas vientos en direciones 
N: 18%, NNE: 10.2%, ESE: 8%, 
ENE:6%.  Otras direciones como 
NE, ENE, E, SE, SEE, NW 
tienen un conteo de frecuencia 
menor del 6%. La dirección 
media es de 7° con un conteo de 
frecuencia del 61%.

ROSA DE VIENTOS CP. JANCU - 2do MONITOREO
03,04,05 DE OCTUBRE 2015

Resultant Vector

7 deg - 61%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

7.4%

14.8%

22.2%

29.6%

37%

PERIODO:

Start Date: 3/10/2015 - 00:00
End Date: 5/10/2015 - 13:00

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 13.80

 10.70 - 13.80

 7.90 - 10.70

 5.40 - 7.90

 3.30 - 5.40

 1.50 - 3.30

 0.20 - 1.50

Calms: 0.00%

PROM. VELOC. VIENTO:

2.63 m/s

VIENTOS CALMA

0.00%

TOTAL DE HORAS:

49 hrs.

PRESENTACIÓN:

 Wind Speed
Flow Vector (blowing to)

05 
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ANEXO 11 

FRECUENCIAS DE 48 HORAS PARA 

VELOCIDADES Y DIRECCIONES DE VIENTO, 

SEGUNDO MUESTREO-JANCU 
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40.8

28.6

18.4

12.2

15

20

25

30

35

40

45

%      

Distribución de Frecuencias de las Clases de Viento

Wind Class (m/s)

Calms
0.20 - 1.50

1.50 - 3.30
3.30 - 5.40

5.40 - 7.90
7.90 - 10.70

10.70 - 13.80
>= 13.80

 
 

Directions / Wind 

Classes (m/s) 0.20 - 1.50 1.50 - 3.30 3.30 - 5.40 5.40 - 7.90 7.90 - 10.70 10.70 - 13.80 >= 13.80 Total (%)

1 N 6.1 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

2 NNE 8.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

3 NE 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

4 ENE 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

5 E 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

6 ESE 2.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

7 SE 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

8 SSE 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

9 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 SW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14 WNW 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

15 NW 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

16 NNW 16.3 0.0 8.2 12.2 0.0 0.0 0.0 36.7

Sub-Total 40.8 28.6 18.4 12.2 0.0 0.0 0.0 100.0

Calms 0.0

Missing/Incomplete 0.0

Total 100.0  
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ANEXO 12 

ROSA DE VIENTO 48 HORAS, SEGUNDO 

MUESTREO-LAGUNA SHALLAP 
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WRPLOT View - Lakes Environmental Software

ROSA DE VIENTOS N°:

FECHA:

17/01/2018

ELABPORADO POR:

D.L.A.V y J.C.Z.V

TESIS:

EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE DE 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: 
PM2.5, CO, NO2 Y SO2 DE LA CIUDAD 
DE HUARAZ AL NEVADO SAN JUAN 
-QUEBRADA SHALLAP- MARZO DE 2015 
A JUNIO DE 2016

DESCRIPCIÖN:

Se una mayor predominancia de 
los vientos en la direcion SW 
con 38.7%, ademas de 16.3% 
para NNE, 16.3% para SSW, 
10% para WNW. Las demás 
direcciones de menor 
predominancia en direcciones 
N,WSW,W,NW,NNW son 
menores a 4.2%. La dirección 
media es de 252° con un conteo 
de frecuencia del 50%.

ROSA DE VIENTOS LAG. SHALLAP - 2do MONITOREO
03,04,05 DE OCTUBRE 2017

Resultant Vector

252 deg - 50%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

6.8%

13.6%

20.4%

27.2%

34%

PERIODO:

Start Date: 3/10/2015 - 00:00
End Date: 5/10/2015 - 13:00

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 13.80

 10.70 - 13.80

 7.90 - 10.70

 5.40 - 7.90

 3.30 - 5.40

 1.50 - 3.30

 0.20 - 1.50

Calms: 0.00%

PROM. VELOC. VIENTO:

4.29 m/s

VIENTOS CALMA

0.00%

TOTAL DE HORAS:

49 hrs.

PRESENTACIÓN:

 Wind Speed
Flow Vector (blowing to)

06 
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ANEXO 13 

FRECUENCIAS DE 48 HORAS PARA 

VELOCIDADES Y DIRECCIONES DE VIENTO, 

SEGUNDO MUESTREO-LAGUNA SHALLAP 
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%      

Distribución de Frecuencias de las Clases de Viento

Wind Class (m/s)

Calms
0.20 - 1.50

1.50 - 3.30
3.30 - 5.40

5.40 - 7.90
7.90 - 10.70

10.70 - 13.80
>= 13.80

 
 

Directions / Wind 

Classes (m/s) 0.20 - 1.50 1.50 - 3.30 3.30 - 5.40 5.40 - 7.90 7.90 - 10.70 10.70 - 13.80 >= 13.80 Total (%)

1 N 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

2 NNE 6.1 4.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3

3 NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 ESE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 SSW 0.0 0.0 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 16.3

11 SW 0.0 0.0 16.3 22.4 0.0 0.0 0.0 38.8

12 WSW 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

13 W 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

14 WNW 2.0 6.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

15 NW 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

16 NNW 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

Sub-Total 18.4 14.3 28.6 38.8 0.0 0.0 0.0 100.0

Calms 0.0

Missing/Incomplete 0.0

Total 100.0  
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ANEXO 14 

ROSA DE VIENTO 48 HORAS, TERCER 

MUESTREO-HUARAZ
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WRPLOT View - Lakes Environmental Software

ROSA DE VIENTOS N°:

FECHA:

19/01/2018

ELABPORADO POR:

D.L.A.V y J.C.Z.V

TESIS:

EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE DE 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: 
PM2.5, CO, NO2 Y SO2 DE LA CIUDAD 
DE HUARAZ AL NEVADO SAN JUAN 
-QUEBRADA SHALLAP- MARZO DE 2015 
A JUNIO DE 2016

DESCRIPCIÖN:

Se puede apreciar una mayor 
predominancia en  direcciones 
N, NE, ENE, con el 18.3%, 
16.3.6% y el 14.2% 
respectivamente, ademas se 
observa  un 10.2% a NW, 8.1% 
a NNE, 8.1%, WNW.  Las 
demás direcciones de menor 
predominancia se dan en E y  W 
menores a 4.2%. La dirección 
media es de 3° con un conteo de 
frecuencia del 70%.

ROSA DE VIENTOS LOCAL CENTRAL UNASAM 3er MONITOREO
17,18,19  DE JUNIO 2016

Resultant Vector

3 deg - 70%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

3.8%

7.6%

11.4%

15.2%

19%

PERIODO:

Start Date: 17/06/2016 - 00:00
End Date: 19/06/2016 - 13:00

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 13.80

 10.70 - 13.80

 7.90 - 10.70

 5.40 - 7.90

 3.30 - 5.40

 1.50 - 3.30

 0.20 - 1.50

Calms: 0.00%

PROM. VELOC. VIENTO:

1.26 m/s

VIENTOS CALMA

0.00%

TOTAL DE HORAS:

49 hrs.

PRESENTACIÓN:

 Wind Speed
Flow Vector (blowing to)

07 
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Distribución de Frecuencias de las Clases de Viento

Wind Class (m/s)

Calms
0.20 - 1.50

1.50 - 3.30
3.30 - 5.40

5.40 - 7.90
7.90 - 10.70

10.70 - 13.80
>= 13.80

 
 

Directions / Wind 

Classes (m/s) 0.20 - 1.50 1.50 - 3.30 3.30 - 5.40 5.40 - 7.90 7.90 - 10.70 10.70 - 13.80 >= 13.80 Total (%)

1 N 12.2 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

2 NNE 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

3 NE 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3

4 ENE 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

5 E 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

6 ESE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 SW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 W 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

14 WNW 2.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

15 NW 6.1 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

16 NNW 8.2 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

Sub-Total 69.4 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Calms 0.0

Missing/Incomplete 0.0

Total 100.0  
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ANEXO 16 

ROSA DE VIENTO 48 HORAS, TERCER 

MUESTREO-JANCU 
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WRPLOT View - Lakes Environmental Software

ROSA DE VIENTOS N°:

FECHA:

17/01/2018

ELABPORADO POR:

D.L.A.V y J.C.Z.V

TESIS:

EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE DE 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: 
PM2.5, CO, NO2 Y SO2 DE LA CIUDAD 
DE HUARAZ AL NEVADO SAN JUAN 
-QUEBRADA SHALLAP- MARZO DE 2015 
A JUNIO DE 2016

DESCRIPCIÖN:

Se da una  mayor 
predominancia hacia el S con el 
48.9%, 12% al ENE, 8% al E, 
8% al SW, ademas otras 
direciones N,NNE,NE, SSW,W 
poseen menos del 2% en el 
conteo de frecuencias. La 
dirección media es de 172° con 
un conteo de frecuencia del 
55%.

ROSA DE VIENTOS CP. JANCU - 3er MONITOREO
17,18,19 DE JUNIO 2016

Resultant Vector

172 deg - 55%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

9.8%

19.6%

29.4%

39.2%

49%

PERIODO:

Start Date: 17/06/2016 - 00:00
End Date: 19/06/2016 - 13:00

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 13.80

 10.70 - 13.80

 7.90 - 10.70

 5.40 - 7.90

 3.30 - 5.40

 1.50 - 3.30

 0.20 - 1.50

Calms: 0.00%

PROM. VELOC. VIENTO:

2.12 m/s

VIENTOS CALMA

0.00%

TOTAL DE HORAS:

49 hrs.

PRESENTACIÓN:

 Wind Speed
Flow Vector (blowing to)

08 
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ANEXO 17 

FRECUENCIAS DE 48 HORAS PARA 

VELOCIDADES Y DIRECCIONES DE VIENTO, 

TERCER MUESTREO-JANCU  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 
 

0.0

20.4

71.4

6.1

2.0
0.0 0.0 0.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%      

Distribución de Frecuencias de las Clases de Viento

Wind Class (m/s)

Calms
0.20 - 1.50

1.50 - 3.30
3.30 - 5.40

5.40 - 7.90
7.90 - 10.70

10.70 - 13.80
>= 13.80

 
 

 

 

 
Directions / Wind 

Classes (m/s) 0.20 - 1.50 1.50 - 3.30 3.30 - 5.40 5.40 - 7.90 7.90 - 10.70 10.70 - 13.80 >= 13.80 Total (%)

1 N 12.2 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

2 NNE 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

3 NE 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3

4 ENE 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

5 E 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

6 ESE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 SW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 W 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

14 WNW 2.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

15 NW 6.1 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

16 NNW 8.2 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

Sub-Total 69.4 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Calms 0.0

Missing/Incomplete 0.0

Total 100.0  
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ANEXO 18 

ROSA DE VIENTO 48 HORAS, TERCER 

MUESTREO - LAGUNA SHALLAP
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WRPLOT View - Lakes Environmental Software

ROSA DE VIENTOS N°:

FECHA:

17/01/2018

ELABPORADO POR:

D.L.A.V y J.C.Z.V

TESIS:

EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE DE 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: 
PM2.5, CO, NO2 Y SO2 DE LA CIUDAD 
DE HUARAZ AL NEVADO SAN JUAN 
-QUEBRADA SHALLAP- MARZO DE 2015 
A JUNIO DE 2016

DESCRIPCIÖN:

Se aprecia que se da una mayor 
predominancia de los vientos 
que se dirigen hacia las 
direcciones WSW, W, con el 
20.4% y el 18.3% 
respectivamente; ademas un 
12.2% al SW, 12.2% al WNW, 
16.3% al W y 8% al N. Las 
demás direcciones de menor 
predominancia en direcciones 
NNW,NNE,E, menores a 6.1%. 
La dirección media es de 285° 
con un conteo de frecuencia del 
70%.

ROSA DE VIENTOS LAG. SHALLAP - 3er MONITOREO
17,18,19 JUNIO 2016

Resultant Vector

285 deg - 70%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

4.2%

8.4%

12.6%

16.8%

21%

PERIODO:

Start Date: 17/06/2016 - 00:00
End Date: 19/06/2016 - 13:00

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 13.80

 10.70 - 13.80

 7.90 - 10.70

 5.40 - 7.90

 3.30 - 5.40

 1.50 - 3.30

 0.20 - 1.50

Calms: 0.00%

PROM. VELOC. VIENTO:

2.14 m/s

VIENTOS CALMA

0.00%

TOTAL DE HORAS:

49 hrs.

PRESENTACIÓN:

 Wind Speed
Flow Vector (blowing to)

09 
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ANEXO 19 

FRECUENCIAS DE 48 HORAS PARA 

VELOCIDADES Y DIRECCIONES DE VIENTO, 

TERCER MUESTREO- LAGUNA SHALLAP  
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Distribución de Frecuencias de las Clases de Viento

Wind Class (m/s)

Calms
0.20 - 1.50

1.50 - 3.30
3.30 - 5.40

5.40 - 7.90
7.90 - 10.70

10.70 - 13.80
>= 13.80

 
 

 
Directions / Wind 

Classes (m/s) 0.20 - 1.50 1.50 - 3.30 3.30 - 5.40 5.40 - 7.90 7.90 - 10.70 10.70 - 13.80 >= 13.80 Total (%)

1 N 4.1 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

2 NNE 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

3 NE 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

4 ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 ESE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 SE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 SSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 SW 0.0 0.0 8.2 4.1 0.0 0.0 0.0 12.2

12 WSW 2.0 0.0 12.2 6.1 0.0 0.0 0.0 20.4

13 W 16.3 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4

14 WNW 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2

15 NW 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3

16 NNW 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

Sub-Total 59.2 8.2 22.4 10.2 0.0 0.0 0.0 100.0

Calms 0.0

Missing/Incomplete 0.0

Total 100.0  
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ANEXO 20 

PANEL FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCION DE LA 

TESIS 
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Fotografía N° 2: Traslado de equipos y materiales (1er Muestreo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía N° 3: Colocación de filtros – Muestreo de PM 2.5 (1er Muestreo) 
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Fotografía N° 4: Partisol 2000i - Estación Meteorológica Portátil – Laguna Shallap (1er 

Muestreo) 

 

Fotografía N° 5: Instalación de equipos - Jancu (1er Muestreo) 
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Fotografía N° 6: Programación del Partisol 200iD – Jancu (1er Muestreo) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 7: Equipos Instalados-Jancu. Tren de Muestreo. Partisol 200iD,                                               

Estación Meteorológica Portátil (1er Muestreo) 
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Fotografía N° 8: Instalación equipo de muestreo de gases- Jancu (2do Muestreo) 

 

 Fotografía N° 9: Partisol 200i - Laguna Shallap (2do Muestreo) 
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 Fotografía N° 10: Instalación equipo de muestreo de gases - Laguna.Shallap 

(2do Muestreo) 

 

 

Fotografía N° 11: Estación Partisol 200iD – Jancu (3er Muestreo) 
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      Fotografía N° 12: Equipo de Muestreo de gases – Jancu (3er Muestreo) 

 

Fotografía N° 13: Instalación de Partisol 

200i – Shallap (3er 

Muestreo) 
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Fotografía N° 14: Instalación Equipo de 

muestreo de Gases – 

Laguna Shallap (3er 

Muestreo) 

Fotografía N° 15: Personal Investigador, Laguna Shallap-C.P Jancu 
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 Fotografía N° 16: Filtros PM 2.5 (1er Muestreo) 

 Fotografía N° 17: Filtros PM 2.5 (2do Muestreo) 
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Fotografía N° 18: Filtros PM 2.5 (3er Muestreo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 21 

RESULTADOS DE CORRIDAS HYSPLIT PARA 

LOS DÍAS 15 Y 30 DE MARZO DE 2015 A JUNIO 

DE 2016 
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a. Mes de marzo de 2015 
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b. Mes de abril de 2015 
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c. Mes de mayo de 2015 
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d. Mes de junio de 2015 
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e. Mes de agosto de 2015 
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f. Mes de setiembre de 2015 
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g. Mes de octubre de 2015 
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178 
 

h. Mes de noviembre de 2015 

 

 

i. Mes de diciembre de 2015 
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j. Mes de enero de 2016 
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k. Mes de febrero de 2016 

 

 

l. Mes de marzo de 2016 
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m. Mes de abril de 2016 
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n. Mes de mayo de 2016 
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o. Mes de junio de 2016 

 

 

 


