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ANTECEDENTES 
 

La  calidad  del  aire  de la  ciudad  de Guayaquil  esta  influenciada  por  

varias  variables,  entre  ellos, los  parámetros  meteorológicos  como: 

temperatura, humedad, heliofanía. (Intensidad solar), la  presión  atmosférica 

entre  otros. la  composición  del  aire las  masas de  agua  circundantes, ,  y  el  

relieve  como  algunos  de  los  factores  naturales. Otros  factores  favorables  

son  las  zonas  de  emplazamiento  de  la  industria y  de  los desarrollos  

minero extractivos.     

 

Este  trabajo  es un estudio inicial o preliminar acerca de como  la  intensidad  

y  dirección  de  los vientos  incide  en  la  dispersión  de  los  contaminantes  

del  aire.  

 

En Guayaquil se ha  abordado  trabajos  específicos en  áreas  como  

estimación  de  material  particulado, evaluación  de  combustión  de  calderos,  

influencia  del  parque  automotor  y  análisis  de calidad  del  aire ( datos  

promedios  anuales de  polvo sedimentable, polvo  en  suspensión   y  

anhídrido  sulfuroso)  pero  ninguno  acerca  de  la  influencia  del  parámetro  

meteorológico  viento  que  sirve  como  medio  de  transporte  de  gases, en  la  

dispersión  de  contaminantes  del  aire partículas , virus, etc. 
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JUSTIFICACION 

 
Guayaquil  aun  no  cuenta  con  un  estudio  del  comportamiento  del  viento,  

se  tiene  alguna  idea  de  la  dirección  prevaleciente  del   viento  y  su  

intensidad  pero  difícilmente  a  que  horas  es  más  intenso  y  a  que  hora  

es  menos  intenso. 

 

Este  trabajo  pretende  aportar  en  algo   en  el  conocimiento  del  

comportamiento  del  viento  en  la  ciudad  de  Guayaquil, para  ayudar  a  los  

tomadores  de  decisiones  a  elaborar  planes  que  minimizan  el  impacto  de  

los  residuos  gaseosos  y  particulados sobre  la  población  y    la  

infraestructura  construida.      
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OBJETIVO  GENERAL 

 
Contribuir  a  establecer  un  marco  teórico  conceptual  de  la  calidad  del  

aire  y  una  línea  base  de  información de  vientos  de  la  ciudad  de  

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 
Establecer  un  marco  teórico   conceptual  de  la  calidad  del  aire   

 
Analizar  las  pautas  de  la  gestión  de  la  calidad del  aire  en  grandes  

ciudades,  casos  de  estudio. Ej.  México, Lima, Sao Paulo 

 

Procesar  y  generar  series  históricas  temporales  de  la  variable  viento  de  

la  ciudad  de  Guayaquil 

 

Estudiar  y  analizar  sobre  la  base  de información   procesada  las  

características   del comportamiento  de  los  vientos en  la  ciudad de  

Guayaquil. 

 

Establecer  conclusiones  y  recomendaciones  básicas  en  la  gestión   de  la  

calidad  del  aire  y  clima  urbano  en  la  ciudad  de Guayaquil. 
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METODOLOGÍA APLICADA. 
 

Para el presente trabajo de investigación se utilizo la siguiente metodología: 

 

 Recopilación  de información  acerca  de  la  atmósfera, recopilación  de  

información  sobre  el  manejo  de  la  calidad  del  aire  en  México, Lima, 

Sao Paulo  y  Guayaquil, recopilación  de  información  acerca  del  

parámetro  viento.   

 Recopilación de información de las tres estaciones, INAMHI (Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología) ubicada en los predios de la 

Universidad de Guayaquil, INOCAR (Instituto Oceanográfico de la 

Armada) ubicada al sur de la ciudad y DMA (Dirección de Medio Ambiente 

del Municipio de Guayaquil) situada en el parque Seminario; centro de la 

ciudad. 

 Levantamiento de los registros gráficos con la ayuda de reglas especiales, 

señalando que esta actividad tomo una gran cantidad de tiempo por su 

gran complejidad, aproximadamente 6 meses. 

 Ingreso de la información a los cuadros de levantamiento elaborados en 

Excel, hoja electrónica de los datos recopilados y levantados de las tres 

estaciones anteriormente mencionadas. 

 Transferencia de los datos sistematizados a  los cuadros de registro 

elaborados de la misma manera en Excel. 

 Elaboración de los gráficos para interpretación de los datos de 

temperatura a nivel horario, diario y anual. 

 Elaboración de los gráficos comparativos entre las tres estaciones; 

horarios, diarios, mensuales y anuales para el análisis respectivo. 

 Elaboración del informe final que contiene los resultados, conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio 
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LISTADO  DE  ANEXOS 

 
 

ANEXO  1: cuadros  de  levantamiento  de  viento  de  la estación  INOCAR   

correspondiente  a  los  años  2002 – 2003 – 2004 

   

ANEXO  2: cuadros  de  levantamiento de  viento  de  la  estación  INAMHI 

correspondiente  a  los  años 2002 –2003 – 2004 

 

ANEXO  3: cuadros  de  levantamiento de viento de la  estación  Seminario  

(Dirección  de  Medio  Ambiente) correspondiente  desde   

Marzo 2004 – Septiembre  2004. 

 

ANEXO  4: En  un  archivo  de  Excel, en  la  hoja  1,  las  frecuencias  y  

velocidades  de  las  tres  estaciones;  en  la  hoja  2, gráficos  mensuales  de  las  

tres  estaciones;  en  la  hoja  3 , gráficos  anuales  ( 2002-2003-2004 )  de  las  tres  

estaciones;  en  la  hoja  4,  gráficos  comparativos  mensuales  entre  las  3  

estaciones  y  en  la  hoja  5  gráficos  comparativos  anuales  entre  las  3  

estaciones.  
  

 

 

 

 

 

 

 



 - 8 - 

CAPITULO   1 

MARCO  TEORICO  CONCEPTUAL   DE  LA CALIDAD  DEL  AIRE   

1.     LA    ATMOSFERA 

La atmósfera es uno de los componentes más importantes del clima terrestre. Es 

el presupuesto energético de ella, el que primordialmente determina el estado del 

clima global, por ello es esencial comprender su composición y estructura. Los 

gases que la constituyen están bien mezclados en la atmósfera pero no es 

físicamente uniforme pues tiene variaciones significativas en temperatura y 

presión, relacionado con la altura sobre el nivel del mar 

(www.cambioclimaticoglobal.com)  

1.1 CARACTERISTICAS  DE  LA  ATMOSFERA 

 

Nuestro planeta está rodeado por una envoltura gaseosa con una altura de unos 

2.000 kilómetros (Km). La densidad de los gases que la componen, desciende con 

la altitud, de tal manera que la mitad de su masa se encuentra en una capa que 

tiene un espesor de unos 5 Km.  

El aire es una mezcla de una serie de elementos, no un compuesto y está 

constituido por dos grupos de componentes, unos constantes y otros accidentales: 

nitrógeno (78 %) oxígeno (21 %). El 1 % restante  lo  forman  el  argón (0.9 %), el 

dióxido de  carbono  (0.03 %), distintas  porciones  de vapor  de  agua, y trazas de  

hidrógeno, ozono, helio, neón, kriptón y xenón.  Los componentes constantes son 

el nitrógeno, el oxígeno y los gases inertes o nobles, cuyas proporciones son 

prácticamente invariables. Hay otros dos componentes que están siempre 

presentes, pero cuya cantidad es variable según el lugar y el tiempo, que son el 

dióxido de carbono y el vapor de agua. Los componentes accidentales son los 

contaminantes.  

Pero la atmósfera no es una masa de gases en reposo, sino una capa gaseosa 

fluida y turbulenta que se mueve en el espacio y en el tiempo con intensidad 

variable. Cuando la atmósfera se encuentra en su estado óptimo es un sistema 

autosuficiente,  con una  sabiduría  increíble, capaz  de  adaptarse  a cualquier  

cambio. 

Si  perdiera esta capacidad, la vida en  la  tierra  sería  imposible. Esta  situación 

puede  compararse  con  el  sistema  inmunológico  del  ser  humano: constituye  

una  defensa contra  ataques  externos  y, hasta ahora,  ha  funcionado  bien. Sin  

embargo, su capacidad  de carga no es ilimitada  y  el  hombre,  por  desgracia,  la  

está  llevando hasta un punto en el que  no  podrá  reparar  sus  heridas.  Los  

gases  de  invernadero le han ocasionado graves lesiones; los  clorofluorocarbonos  

(CFC) provenientes de  refrigeradores y extinguidores le han provocado 

perturbaciones y los óxidos de nitrógeno y azufre de automóviles  y  fabricas  

causan  su  acidificación. 
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1.2  DIAGRAMA  GENERAL  DE  LA  ATMOSFERA 

La temperatura varía también con la altitud y esta permite dividir la atmósfera 

en capas, que se denominan: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y 

exosfera.  

En la figura 1 se observa un diagrama general  de  la  atmósfera tomando  como  

referencia  a  la  pagina  Web cambioclimaticoglobal.com 

 

Figura 1. Diagrama General de la Atmósfera. (www.cambioclimaticoglobal.com) 

La troposfera o baja atmósfera, es la que está en íntimo contacto con la superficie 

terrestre y se extiende hasta los 11 Km. sobre el nivel del mar en promedio. Tiene 

un grosor que varía desde 8 Km. en los polos hasta 16 Km. en el ecuador, 

principalmente debido a la diferencia de balance  energético en esos lugares. 

Abarca el 75% de la masa de gases totales que componen la atmósfera, el 99% de 

la masa de la atmósfera se encuentra bajo los 30 Km. El aire de la troposfera 

incluye vapor de agua en cantidades variables de acuerdo a condiciones locales, 

por ejemplo, desde 0,01% en los polos hasta 5% en los trópicos. La temperatura 

disminuye con la altura, en promedio, 6,5° C por Km.  
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La mayoría de los fenómenos que involucran el clima ocurren en esta capa de la 

atmósfera, en parte sustentados por procesos convectivos que son establecidos por 

calentamiento de gases superficiales, que se expanden y ascienden a niveles más 

altos de la troposfera donde nuevamente se enfrían. Esta capa incluye además los 

fenómenos biológicos. 

La tropopausa marca el límite superior de la troposfera, sobre la cual la 

temperatura se mantiene constante antes de comenzar nuevamente a aumentar 

por sobre los 20 Km. Esta condición térmica evita la convección del aire y confina 

de esta manera el clima a la troposfera. 

La capa por sobre la tropopausa en la que la temperatura comienza a ascender se 

llama estratosfera, una vez que se alcanzan los 50 Km. de altura, la temperatura 

ha llegado a los 0°C. Por lo tanto, se extiende desde los 20 Km. hasta 48-50 Km. 

sobre el  nivel  del mar; contiene pequeñas cantidades de los gases de la 

troposfera en densidades decrecientes proporcional a la altura. Incluye también 

cantidades bajísimas de Ozono (O3) que filtran el 99% de los rayos ultravioleta 

(UV) provenientes de las radiaciones solares. Es esta absorción de UV la que hace 

ascender la temperatura hasta cerca de los 0°C . Este perfil de temperaturas 

permite que la capa sea muy estable y evita turbulencias, algo que caracteriza a 

la estratosfera. Esta, a su vez, está cubierta por la estratopausa, otra inversión 

térmica a los 50 Km.  

La mesosfera se extiende por encima de los 50 Km., la temperatura desciende 

hasta los -100 °C a los 80 Km. su límite superior. Por sobre los 80 Km. encima de 

la mesosfera, se extiende la termosfera, en ella la temperatura asciende 

continuamente hasta sobre los 1000 °C . Por la baja densidad de los gases a esas 

altitudes no son condiciones de temperatura comparables a las que existirían en 

la superficie. 

1.3   CAPA  LIMITE   ATMOSFERICA   

1.3.1.   LAS  ESCALAS   ATMOSFÉRICAS   
 

La atmósfera se caracteriza por fenómenos cuyas escalas de espacio y tiempo 

tienen un muy amplio alcance, las escalas espaciales son determinadas por su 

tamaño o longitud de onda, y las escalas de tiempo por su duración o período de 

vida. (Pal Arya, 1991).    

 

La figura 2 nos presenta varios fenómenos atmosféricos (principalmente 

asociados con el movimiento) dentro de una grilla o reja, asociados a sus límites 

de espacio y tiempo. 
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Figura 2. Escalas de espacio y tiempo de varios  

fenómenos atmosféricos (Oke, 1977) 

 
 

 

Los principales esquemas de clasificación usan  las  escalas de distancias  

horizontales  como un solo criterio. Un acuerdo general razonable de estos 

esquemas nos da las siguientes escalas y sus límites:   

 

Tabla  1: Escalas  de  clasificación  de  varios   fenómenos  atmosféricos 

 

Micro-escala   10-2  a  103  m 

Escala  local   102  a   5  × 104  m 

Meso-escala    104  a  2 × 105  m   

Macro-escala    105  a  108  m 

 

La influencia de la superficie es mayor en la parte mas baja, o  sea en la 

troposfera (por debajo de los 10 Km.), como se aprecia en la  Figura  3 
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Figura 3. Estructura vertical de la atmósfera. (Oke, 1977) 

 

 

 

Esta influencia se restringe sobre períodos de alrededor de un día en una  zona  

muy  poco profunda conocida como la capa límite planetaria o atmosférica, 

referida simplemente como capa límite. Esta capa es particularmente 

caracterizada por  una  bien desarrollada mezcla (turbulencia) generada  por la 

fricción de los movimientos de la atmósfera sobre la superficie áspera y rígida de 

la tierra, y por el "burbujeo" de parcelas de aire de la superficie caliente. La capa 

límite recibe mucho de este calor a través de el proceso de turbulencia. 

 

La altura de la capa límite no es constante con el tiempo, de día cuando la 

superficie de la Tierra está irradiada  de  energía  por el Sol, hay un traslado 

ascendente de calor en la atmósfera fría, esto permite a la capa  límite extenderse 

a una altura de 1 a 2 Km. aproximadamente.  Recíprocamente de noche, cuando 

la superficie de la tierra se  enfría más rápidamente que la atmósfera, hay un 

traslado descendente de calor,  esto tiende a suprimir  el mezclado y la altura de 

la capa límite puede estar a menos de 100 m. 

 

Naturalmente este esquema ideal puede variar considerablemente por la 

presencia de sistemas atmosféricos de gran escala, cuyo comportamiento de los 

vientos y  nubes no  se  relacionan al ciclo calorífico diario.    

 

Por otra parte la escala espacial (distancia horizontal) de influencia de la capa  

límite puede relacionarse con la  distancia que el aire caliente o frío, puede viajar 

durante una fracción del ciclo diario. Consecuentemente las diferencias termales 
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significantes sólo se desarrollan si la velocidad del viento es ligera y esto se 

produce en una distancia de 50 a 100 Km. 

 

En  resumen los límites espaciales y temporales de los fenómenos en la capa 

límite son respectivamente: distancias verticales y horizontales de 1 Km. y 50 

Km., y un período de tiempo de 1 día. 

 

Dentro de la capa  límite  hay  otras  dos  capas influenciadas por la superficie. 

La capa inmediatamente en contacto con la superficie es la capa límite laminar 

cuya altura es a lo sumo unos cuantos milímetros; la capa de turbulencia 

superficial se caracteriza por una intensa turbulencia en pequeña escala 

generada por la aspereza de la superficie;  de día puede extenderse a una altura 

de aproximadamente 50 m  pero por la noche cuando la capa del límite se encoge 

que puede ser a lo sumo sólo unos metros. (Oke, 1977) 

 

En términos generales la capa límite es la capa en que la mayoría de los seres 

humanos, los animales, y vegetación viven y donde  se efectúan la  mayoría   de  

las   actividades humanas y las variaciones más importantes de los parámetros 

meteorológicos. 

 

1.4     DINAMICA  ATMOSFERICA 

Según la pagina Web del Centro Meteorológico  Regional  Sur  de  Chile 

(www.tiempodelsur.cl), nos  dice  que  la atmósfera es una mezcla de varios gases 

y aerosoles (partículas sólidas y líquidas en suspensión), que forman el sistema 

ambiental integrado con todos sus componentes. Entre sus variadas funciones 

mantiene condiciones aptas para la vida. Su composición es sorprendentemente 

homogénea, resultado de procesos de mezcla, el 50% de la masa está concentrado 

por debajo de los 5 km. Los gases más abundantes son el N2 y O2. A pesar de 

estar en bajas cantidades, los gases de invernadero cumplen un rol crucial en la 

dinámica atmosférica. Entre éstos contamos al CO2, el metano, los óxidos 

nitrosos, ozono,  aerosoles, entre otros. Debido a su importancia y el rol que 

juegan en el cambio climático global, se analizan a continuación.  

Previamente es importante entender que el clima terrestre depende del balance 

energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. En esta 

reirradiación, sumada a la emisión de energía geotectónica, los gases invernadero 

juegan un rol crucial.  

El diagrama de flujo  de la  atmósfera  se  aprecia  en  la  figura 4.  
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Figura  4. Diagrama de flujos energéticos atmosféricos (www.cambioclimaticoglobal.com) 

Al analizar los gases atmosféricos, incluidos los gases invernadero, es importante 

identificar las fuentes, reservorios o sumideros y el ciclo de vida de cada uno de 

ellos, datos cruciales para controlar la contaminación atmosférica. 

Una fuente es el punto o lugar donde un gas, o contaminante, es emitido o sea, 

donde entran a la atmósfera. Un reservorio o sumidero, es un punto o lugar en el 

cual el gas es removido de la atmósfera, o por reacciones químicas o absorción en 

otros componentes del sistema climático, incluyendo océanos, hielos y tierra. El 
ciclo de vida denota el periodo promedio que una molécula de contaminante se 

mantiene en la atmósfera. Esto se determina por las velocidades de emisión y de 

captación en reservorios o links.  

1.5 CONTAMINACION  ATMOSFERICA 

La  contaminación de la atmósfera es producida por residuos o  productos  

secundarios gaseosos, sólidos o líquidos que  pueden  poner  en  peligro la  salud  

del  hombre  y  el bienestar  de las plantas y animales, atacar a distintos 

materiales, reducir la  visibilidad o producir olores desagradables; existen 

diferentes tipos  de  contaminación  atmosférica  como los  siguientes: 

Contaminación  extradomiciliaria.-  se  produce  en el  medio  ambiente, al  aire  

libre. 

Contaminación  intradomiciliaria.- aquella  que  se  produce en  el interior del 

hogar o de  cualquier  recinto  cerrado. 
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1.5.1 TIPOS DE CONTAMINANTES 

Contaminantes  Primarios.- aquellos  emitidos en la fuente, por ejemplo: 

monóxido  de carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), material  particulado  

respirable (PM 10). 

Contaminantes  Secundarios.- aquellos  que  se  forman en  el  aire a  partir   de 

distintas  reacciones  químicas  o  fotoquímicas de  los  contaminantes primarios, 

por  ejemplo, ozono  (O3). 

La clasificación de los contaminantes se muestra en la Figura 5. 

  

Figura 5  Contaminación primaria y secundaria (www.esi.unav.es) 

1.5.2 ORIGENES  DE  LA  CONTAMINACION 

Nuestras actividades, incluso la más normal y cotidiana, originan contaminación. 

Cuando usamos electricidad, medios de transporte, metales, plásticos o pinturas; 

cuando se consumen alimentos, medicinas o productos de limpieza; cuando se 

enciende la calefacción o se calienta la comida o el agua; etc. se producen, directa 

o indirectamente, sustancias contaminantes. (Derek  Elsom, 1990)  

En un país industrializado la contaminación del aire procede, más o menos a 

partes iguales, de los sistemas de transporte, los grandes focos de emisiones 

industriales y los pequeños focos de emisiones de las ciudades o el campo; pero no 

debemos olvidar que siempre, al final, estas fuentes de contaminación dependen 

de la demanda de productos, energía y servicios que hacemos el conjunto de la 

sociedad.  
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En los países desarrollados las dos fuentes principales de contaminación son los 

vehículos con motor y la industria, en la figura 6 se aprecia las elevadas 

emisiones de CO2 en  sectores como transporte, industrias y  otros, así como su  

tendencia  va en  aumento  para  el  año  2000. 

 

Figura 6.   Emisiones   de CO2 ( www.esi.unav.es) 

 

1.6  EMISION   E  INMISION 
 

Emisión .-  por  definición, es  la  cantidad   de  un  contaminante   emitido a la  

atmósfera, por un  foco  fijo  o  móvil,  medida  en una  unidad  de  tiempo. En 

términos generales se conoce como emisión a la expulsión de materiales al aire, 

ya sea por un foco  localizado  (emisión  primaria ), o  como  resultado  de  

reacciones  fotoquímicas o  cadenas  de  reacciones  iniciadas  por  un  proceso  

fotoquímico (emisión  secundaria) 

 

Son emisiones   las  emanaciones  gaseosas  de las  distintas  industrias ,  los  

humos  producidos  en la  generación energética, los  gases de escape  de  los   

vehículos, etc., los  mismos  que lanzados  a  la  atmósfera   como  subproducto  de  

los  distintos  procesos,  pasan a  formar  parte  de  la  misma. 

 

Los  gases    o  contaminantes  atmosféricos, una  vez  en la  atmósfera, se  

diluyen  de  manera  continua  debido  al  fenómeno  de  difusión  de  tipo  

molecular  o  de  tipo  turbulento.  Los  factores  que  afectan  la  difusión  son :  

temperatura,  velocidad  del  efluente, peso  y  forma  de  los  contaminantes. 
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Cuando  los  contaminantes   se  difunden  y  se  dispersan ,  llegando  a  lugares  

distintos   de  aquellos  donde  se  encuentran  los  focos  emisores,  produciendo  

una  determinada  concentración  de dichos contaminantes en el nuevo lugar o  

localización. Esta  concentración  en  el  nuevo  lugar, temporal  o  permanente,  

medida  a  nivel del suelo,  se  conoce  como  inmisión. 

 

Inmisión.- es la cantidad  de  contaminantes, sólidos  líquidos  o  gaseosos, por  

unidad  de  volumen  de  aire  que  existe  entre  cero  y  dos  metros  de  altura  

sobre  el suelo.    

 

La mayor parte de las regulaciones  ambientales  vigentes,  regulan  la  

contaminación  ambiental  estableciendo  niveles  máximos  tanto para  emisión  

como  para  la  inmisión.     

 

1.7  PRINCIPALES CAUSAS DE CONTAMINACION DEL AIRE: 
  

Los contaminantes liberados por el hombre hacia la atmósfera, provienen en 

mayor medida de la combustión de carburantes fósiles, como las actividades 

industriales dedicadas a obtener energía (Figura7)   

 

 
Figura 7. Central térmica (www.iespana.es/natureeduca/contindice.htm) 

 

Las principales fuentes de emisión de contaminantes según  la  página  Web  

www.sagan-gea.org   provienen de:  

Emisiones industriales ya sea por la quema de combustibles fósiles (petróleo, 

carbón, diesel, gasolinas) para realizar los diferentes procesos; por la emisión de 

productos o desechos químicos volátiles (ácidos, solventes, catalizadores) y; la 

modificación de las condiciones ambientales (calor y liberación de partículas 

inertes que modifican la visibilidad y la penetración de la luz). Se considera que 

se producen más de 70 000 compuestos químicos diferentes que se utilizan tanto 

en la industria como en otras actividades humanas y que, de manera ineludible, 

http://www.sagan-gea.org/
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van a parar tarde o temprano a nuestro medio, a nuestra atmósfera, muchos de 

estos contaminantes producen importantes daños al ambiente y a la salud..  

Emisiones por vehículos a motor, que se liberan por la quema de combustibles 

como el diesel y la gasolina. Este tipo de contaminación es particularmente 

importante donde hay grandes concentraciones urbanas, sin embargo, sus efectos 

se empiezan a sentir en cualquier lugar del planeta. Los gases no reconocen 

fronteras. Entre los principales productos contaminantes se encuentran: el 

monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el plomo, las 

partículas sólidas y el ozono.  

Contaminación en los hogares, aunque sus proporciones pudieran parecer 

menores comparadas con las dos fuentes anteriores, los hogares contribuyen: 

directamente a la contaminación atmosférica a través del uso de sustancias 

aerosoles (en aspersores de aromatizantes o cosméticos, o en el anticongelante del 

refrigerador o del sistema de aire acondicionado) que contienen 

clorofluorocarbonos que dañan la capa de ozono; mediante la quema incompleta 

de gas; la incineración de basura;  o el uso de insecticidas; por supuesto, que el 

uso irracional del automóvil es una fuente directa de contaminación que afecta 

sensiblemente el ambiente.  De manera indirecta en los hogares se produce 

contaminación atmosférica  al derrochar energía (luz, calentadores, enfriadores, 

etc.) y aumentar con ello la combustión de productos fósiles en termoeléctricas o 

hidroeléctricas.  

Emisiones producidas por la incineración de basura. Hace unas cuantas décadas 

el progreso estaba asociado al deterioro ambiental. A nadie escandalizaba que el 

signo del éxito de las ciudades se representara por la presencia de múltiples 

fábricas. En ciertos momentos parece que es un signo del hombre dejar deterioro 

y basura para mostrar que es poderoso y que tiene éxito. Nosotros sabemos que 

eso debe cambiar. No podemos continuar produciendo diariamente miles de 

toneladas de basura en las diferentes ciudades del mundo, que deben ser 

manejadas y procesadas con el consiguiente gasto de energía y producción de 

contaminantes. Muchos contaminantes peligrosos para  el ambiente y para la 

salud son arrojados al ambiente cuando se decide incinerar la basura en los 

tiraderos.  

El microclima de una determinada región, influye de manera decisiva en la 

presencia de contaminantes atmosféricos y los efectos que éstos pueden tener. 

Los vientos, la temperatura y la radiación solar modifican de manera drástica la 

dispersión de contaminantes y la presencia de reacciones químicas que acentúan 

o atenúan la contaminación. El viento contribuye a dispersar los contaminantes 

disminuyendo así su concentración, esparciéndolos en áreas mayores. El aumento 

de la temperatura acelera ciertas reacciones, que junto al efecto luminoso de la 

radiación solar (reacciones fotoquímicas) hacen más enérgica la reacción de los 

contaminantes.  

 

http://www.sagan-gea.org/hojared/hoja11.htm
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1.8  PRINCIPALES  CONTAMINANTES  DEL  AIRE  

Según      Nebel   y    Wright   (1999)    y    la    pagina    Web 

www.envtox.ucdavis.edu/cehs/TOXINS/SPANISH/airpollution.htm   los  

principales  contaminantes  del  aire  son:  

Monóxido de Carbono (CO): Es un gas inodoro e incoloro. Cuando se lo inhala, sus 

moléculas ingresan al torrente sanguíneo, donde inhiben la distribución del 

oxígeno. En bajas concentraciones produce mareos, jaqueca y fatiga, mientras que 

en concentraciones mayores puede ser fatal. El monóxido de carbono se produce 

como consecuencia de la combustión incompleta de combustibles a base de 

carbono, tales como la gasolina, el petróleo y la leña, y de la de productos 

naturales y sintéticos, como por ejemplo el humo de cigarrillos. Se lo halla en 

altas concentraciones en lugares cerrados, como por ejemplo garajes y túneles con 

mala ventilación, e incluso en caminos de tránsito congestionado. 

 

Dióxido de Carbono (CO2): Es el principal gas causante del efecto invernadero. Se 

origina a partir de la combustión de carbón, petróleo y gas natural. En estado 

líquido o sólido produce quemaduras, congelación de tejidos y ceguera. La 

inhalación es tóxica si se encuentra en altas concentraciones, pudiendo causar 

incremento del ritmo respiratorio, desvanecimiento e incluso la muerte.  

 

Clorofluorcarbonos (CFC): Son substancias químicas que se utilizan en gran 

cantidad en la industria, en sistemas de refrigeración y aire acondicionado y en la 

elaboración de bienes de consumo. Cuando son liberados a la atmósfera, 

ascienden hasta la estratosfera. Una vez allí, los CFC producen reacciones 

químicas que dan lugar a la reducción de la capa de ozono que protege la 

superficie de la Tierra de los rayos solares. La reducción de las emisiones de CFC 

y la suspensión de la producción de productos químicos que destruyen la capa de 

ozono constituyen pasos fundamentales para la preservación de la estratosfera.  

 

Contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP): Son compuestos químicos que 

afectan la salud y el medio ambiente. Las emanaciones masivas –como el 

desastre que tuvo lugar en una fábrica de agroquímicos en Bhopal, India– pueden 

causar cáncer, malformaciones congénitas, trastornos del sistema nervioso y 

hasta la muerte 

Las emisiones de HAP provienen de fuentes tales como fábricas de productos 

químicos, productos para limpieza en seco, imprentas y vehículos (automóviles, 

camiones, autobuses y aviones). 

 

Plomo: Es un metal de alta toxicidad que ocasiona una diversidad de trastornos. 

Puede afectar el sistema nervioso y causar  problemas digestivos. Ciertos 

productos químicos que contienen plomo son cancerígenos. El plomo también 

ocasiona daños a la fauna y flora silvestres.   

http://www.envtox.ucdavis.edu/cehs/TOXINS/SPANISH/airpollution.htm
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El contenido de plomo de la gasolina se ha ido eliminando gradualmente, lo que 

ha reducido considerablemente la contaminación del aire. Sin embargo, la 

inhalación e ingestión de plomo puede tener lugar a partir de otras fuentes, tales 

como la pintura para paredes y automóviles, los procesos de fundición, la 

fabricación de baterías de plomo, los señuelos de pesca, ciertas partes de las 

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

agua y algunas tinturas para el cabello.  

 

Ozono (O3): Este gas es una variedad de oxígeno, que, a diferencia de éste, 

contiene  tres átomos de oxígeno en lugar de dos. El ozono de las capas superiores 

de la atmósfera, donde se forma de manera espontánea, constituye la llamada 

“capa de ozono”, la cual protege la tierra de la acción de los rayos ultravioletas. 

Sin embargo, a nivel del suelo, el ozono es un contaminante de alta toxicidad que 

afecta la salud, el medio ambiente, los cultivos y una amplia diversidad de 

materiales naturales y sintéticos. El ozono produce irritación del tracto 

respiratorio, dolor en el pecho, tos persistente, incapacidad de respirar 

profundamente y un aumento de las posibilidades a contraer infecciones 

pulmonares. A nivel de medio ambiente, es perjudicial para los árboles y reduce 

la visibilidad.  

El ozono que se halla a nivel del suelo proviene de la descomposición (oxidación) 

de los compuestos orgánicos volátiles de los solventes, de las reacciones entre 

substancias químicas resultantes de la combustión del carbón, gasolina y otros 

combustibles y de las substancias componentes de las pinturas y spray para el 

cabello. La oxidación se produce rápidamente a alta temperatura ambiente. Los 

vehículos y la industria constituyen las principales fuentes del ozono a nivel del 

suelo.   

 

Oxidos de nitrógeno (NOx): Proviene de la combustión de la gasolina, el carbón y 

otros combustibles. Es uno de los principales causantes del smog y la lluvia ácida. 

El primero se produce por la reacción de los óxidos de nitrógeno con compuestos 

orgánicos volátiles. En altas concentraciones, el smog puede producir dificultades 

respiratorias en las personas asmáticas, accesos de tos en los niños y trastornos 

en general del sistema respiratorio. La lluvia ácida afecta la vegetación y altera 

la composición química del agua de los lagos y ríos, haciéndola potencialmente 

inhabitable para las bacterias, excepto para aquellas que tienen tolerancia a los 

ácidos.  

 

Partículas suspendidas: En esta categoría se incluye todo tipo de materia sólida 

en suspensión en forma de humo, polvo y vapores. Además, de reducir la 

visibilidad y la cubierta del suelo, la inhalación de estas partículas microscópicas, 

que se alojan en el tejido pulmonar, es causante de diversas enfermedades 

respiratorias. Las partículas en suspensión también son las principales causantes 

de la neblina, la cual reduce la visibilidad, en 1987  la  EPA ( Agencia  de  

Protección  Ambiental ) añadió una  nueva  norma  para  las  partículas, la PM10   

basada  en la  información  de  que  las  partículas  de  materia  de  menos  de  10 
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micrones  de  diámetro  causan  los  mayores  efectos   nocivos  en la  salud  

puesto  que  suelen  ser  inhaladas. Las partículas de la atmósfera provienen de 

diversos orígenes, entre los cuales podemos mencionar la combustión de diesel en 

camiones y autobuses, los combustibles fósiles, la mezcla y aplicación de 

fertilizantes y agroquímicos, la construcción de caminos, la fabricación de acero, 

la actividad minera, la quema de rastrojos y malezas y las chimeneas de hogar y 

estufas a leña.  

 

Dióxido de azufre (SO2): Es un gas inodoro cuando se halla en bajas 

concentraciones, pero en alta concentración despide un olor muy fuerte. Se 

produce por la combustión de carbón, especialmente en usinas térmicas. También 

proviene de ciertos procesos industriales, tales como la fabricación de papel y la 

fundición de metales. Al igual que los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre es 

uno de los principales causantes del smog y la lluvia ácida. Está estrechamente 

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

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

problemas respiratorios   

 

Compuestos orgánicos volátiles (COV): Son substancias químicas orgánicas. 

Todos los compuestos orgánicos contienen carbono y constituyen los componentes 

básicos de la materia viviente y de todo derivado de la misma. Muchos de los 

compuestos orgánicos que utilizamos no se hallan en la naturaleza, sino que se 

obtienen sintéticamente. Los compuestos químicos volátiles emiten vapores con 

gran facilidad. La emanación de vapores de compuestos líquidos se produce 

rápidamente a temperatura ambiente.  

Los COV incluyen la gasolina, compuestos industriales como el benceno, 

solventes  como el tolueno, xileno y percloroetileno (el solvente que más se utiliza 

para la limpieza en seco). Los COV emanan de la combustión de gasolina, leña, 

carbón y gas natural, y de solventes, pinturas, colas y otros productos que se 

utilizan en el hogar o en la industria. Las emanaciones de los vehículos 

constituyen una importante fuente de COV. Muchos compuestos orgánicos 

volátiles son peligrosos contaminantes del aire. Por ejemplo, el benceno tiene 

efectos cancerígenos.  

1.9   EFECTOS  DE  LA  CONTAMINACIÓN  DEL  AIRE 

Los  primeros  efectos  perceptibles   de  la  contaminación  del  aire  son   el  olor 

y el humo, en  la  actualidad , los  métodos para  valorar  efectos  de la  

contaminación  del  aire  son  mucho  mas   complejos. 

1.9.1  EFECTOS  SOBRE  LA  SALUD  HUMANA 

Según  la  página  Web  de  educación  ambiental  de  la  República  Dominicana 

www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf6a.html las relaciones existentes 

entre las enfermedades humanas y la exposición a la contaminación no son 

sencillas ni se conocen con exactitud. No obstante, existen pruebas abundantes de 

http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf6a.html
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que en general, las concentraciones elevadas de contaminantes en el aire son 

peligrosas para los seres humanos y los animales. 

Más difíciles de discernir son los efectos que, a largo plazo, pueden producir las 

exposiciones episódicas a elevadas concentraciones medias y bajas de 

contaminantes. 

 

Figura  8: Estructura de las vías respiratorias  

www.alergiasmatic.com/ intro.php 
 

Se ha comprobado la relación existente entre la contaminación atmosférica, 

producida por partículas en suspensión y anhídrido sulfuroso, y la aparición de 

bronquitis crónica caracterizada por la producción de flemas, la exacerbación de 

catarros y dificultades respiratorias tanto en los hombres como en las mujeres 

adultas. Se ha observado igualmente, que cuando las concentraciones tanto de 

SO2 como de partículas en suspensión superan los 500 microgramos/metro cúbico 

de aire, como promedio de 24 horas, se produce un aumento de la mortalidad en 

la población en general, siendo los grupos más sensibles los individuos con 

procesos cardíacos o pulmonares. Con promedios diarios de 250 

microgramos/metro cúbico de SO2 y de humos se ha registrado el empeoramiento 

en los enfermos con afecciones pulmonares. 

Es de destacar que las concentraciones de partículas en suspensión y de SO2 que 

pueden provocar la aparición de efectos sobre la salud, pueden variar de un lugar 

a otro según cuáles sean las características físicas y químicas de las partículas, y 

en función de la presencia en el aire de otros contaminantes que puedan producir 

efectos sinérgicos con aquellos. 

http://www.alergiasmatic.com/intro.php
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La presencia en el aire de elevadas concentraciones de monóxido de carbono (CO) 

representa una amenaza para la salud. El CO inhalado se combina con la 

hemoglobina de la sangre, dando lugar a la formación de carbooxihemoglobina, lo 

que reduce la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno desde los 

pulmones hasta los tejidos. 

Se ha comprobado que una saturación de carbooxihemoglobina por encima del 

10% puede provocar efectos sobre la función psicomotora que se manifiesta con 

síntomas de cansancio, cefaleas y alteraciones de la coordinación. Por encima del 

5% de saturación se producen cambios funcionales cardíacos y pulmonares y se 

aumenta el umbral visual.  

Los óxidos de nitrógeno, NOx, son contaminantes igualmente peligrosos para la 

salud. La mayor parte de los estudios relativos a los efectos de los NOx se han 

ocupado, sobre todo, del NO2 ya que es el más tóxico. Los efectos producidos por el 

NO2 sobre los animales y los seres humanos afectan, casi por entero, al tracto 

respiratorio. Se ha observado que una concentración media de 190 microgramos 

de NO2 por metro cúbico de aire, superada el 40% de los días, aumenta la 

frecuencia de infecciones de las vías respiratorias en la población expuesta. 

Otros tipos de contaminantes que afectan a la salud humana son los oxidantes 

fotoquímicos. Estos tienen efectos nocivos sobre la salud, produciendo irritación 

de los ojos y mucosas. Los oxidantes fotoquímicos afectan especialmente a las 

personas con afecciones asmáticas y broncopulmonares, en los que se han 

observado crisis asmáticas y disminución de la función pulmonar cuando las 

concentraciones atmosféricas de oxidantes eran superiores a 500 microgramos 

por metro cúbico de aire. 

Los metales tóxicos presentes en el aire representan una amenaza para la salud 

humana cuando se inhalan en cantidades suficientes, debido a la tendencia que 

presenta el organismo a su acumulación. Por su importancia, se destacan los 

efectos producidos por el plomo  sobre  la  salud  humana. 

Los compuestos inorgánicos del plomo atmosférico son absorbidos por los 

humanos, principalmente a través del sistema respiratorio, alcanzando el 

torrente sanguíneo aproximadamente el 35% del plomo inhalado por los 

pulmones. Una vez incorporado el plomo a la corriente sanguínea, una parte se 

almacena en los huesos y otra se expulsa por la orina, en una continua fase de 

renovación en el organismo. A partir de ciertas cantidades puede producir efectos 

adversos en el comportamiento, afectan la inteligencia de los niños y pueden  ser 

causa de anormalidades en los fetos de madres gestantes. Los adultos, por lo 

general, son menos sensibles que los niños a los efectos del plomo, pero una 

acumulación excesiva en el organismo puede producir serios e irreversibles daños 

en su sistema nervioso. 

Otras sustancias tóxicas presentes en el aire tales como el cadmio, amianto, el 

cloruro de vinilo, varios compuestos orgánicos halogenados y el benceno, pueden 
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provocar modificaciones genéticas y malformaciones en los fetos, siendo algunos 

de ellos cancerígenos. 

1.9.2  EFECTOS  SOBRE  LAS  PLANTAS 

Según  la  citada pagina  Web  de  educación ambiental  de la  República  

Dominicana www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf6b.html las plantas 

muestran una especial sensibilidad a la mayor parte de los contaminantes del 

aire, y sufren daños significativos a concentraciones mucho más bajas que las 

necesarias para causar efectos perjudiciales sobre la salud humana y animal. 

Es muy difícil establecer valores límites de la contaminación atmosférica a partir 

de los cuales los efectos negativos se empiezan a manifestar, ya que estos 

dependen de la constitución de la planta y de la especie de que se trate, es decir, 

hay una especificidad de respuestas. 

 

 Daña  las  raíces  de  los  árboles  y  mata  muchas clases  de  peces,  liberando  

iones   aluminio, plomo, mercurio y  cadmio  del  suelo y  sedimentos  del  

fondo. 

 Debilita  o  mata  árboles , especialmente coníferas de  las  zonas  altas   

(bañadas casi  continuamente por  niebla  y  nubes  muy  ácidas), por  

lixiviación del  calcio , potasio  y  otros  nutrimentos de  las  plantas, a  partir  

del  suelo. 

 Debilita  árboles y  los  hace  mas  susceptibles a  enfermedades, insectos , 

sequía, hongos  y  musgos  que  prosperan  en  condiciones  ácidas. ( Miller 

1992 ) 

 

http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf6b.html
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Figura 9: Efectos  nocivos  de  los  contaminantes del  aire  sobre  los  árboles    ( Miller 1992 ) 

 

Por otra parte, los efectos producidos por la contaminación atmosférica se pueden 

manifestar por la alteración de diversos mecanismos vitales de las plantas. Así, 

las funciones metabólicas y los tejidos vegetales se pueden ver afectados como 

consecuencia de la acción de gases como el anhídrido sulfuroso, el monóxido de 

carbono y los compuestos de flúor. Los daños causados se manifiestan en forma 

de necrosis foliar en áreas localizadas que presentan un color marrón-rojizo-

blanco, de clorosis, adquiriendo el tejido una coloración verde pálida o amarilla, o 

por la aparición de manchas puntuales necróticas. Si la acción del contaminante 

es muy fuerte puede llegar a paralizar el crecimiento de la planta.   

Entre los distintos contaminantes que se presentan generalmente en el aire 

ambiente, el SO2 es el que tiene mayor importancia debido a la gran toxicidad 

que tiene para la vegetación. 

Los daños producidos por el SO2 a las plantas obedecen a la exposición a altas 

concentraciones durante períodos cortos; o por la exposición a concentraciones 

relativamente bajas durante largos períodos. 



 - 26 - 

Los daños agudos se producen como consecuencia de exposiciones cortas a 

concentraciones elevadas. Exposiciones medias diarias de 130 microgramos de 

SO2 por metro cúbico de aire durante el período de crecimiento, pueden causar 

daños en las coníferas más sensibles. Estos daños se caracterizan por la aparición 

de necrosis apicales de color rojo o anaranjado. 

La exposición a menores concentraciones durante tiempos de exposición más 

largos ocasiona lesiones crónicas. Exposiciones medias anuales de anhídrido 

sulfuroso de 50 microgramos por metro cúbico de aire pueden causar daños a 

especies forestales sensibles. Estas se manifiestan por un gradual amarillamiento 

de la hoja que se va extendiendo desde la zona apical a la base de la misma, 

causada por dificultades en el mecanismo sintetizador de la clorofila. En las 

plantas dañadas se encuentran grandes cantidades de sulfato en las hojas con 

síntomas crónicos. 

Las brumas de ácido sulfúrico, causadas por la presencia en el aire de los óxidos 

de azufre, producen daños en las hojas, caracterizados por la aparición de 

manchas producidas por las gotas de ácido depositadas sobre las hojas 

humedecidas por el rocío o la niebla. Concentraciones relativamente bajas de SO2 

pueden causar daños importantes en la vegetación sensible, como consecuencia 

de la acción sinérgica de este contaminante con el ozono y los óxidos de nitrógeno, 

aunque estos se presenten en bajas concentraciones en el aire. 

El flúor y sus derivados son contaminantes del aire que se caracterizan por ser 

tóxicos en general para las plantas a muy pequeñas concentraciones. La 

sensibilidad de las plantas a la acción del flúor varía, como en el caso del SO2, 

según las especies y las condiciones del medio, siendo especialmente sensibles a 

este contaminante las viñas y las plantaciones frutales, especialmente las de 

frutos con hueso (como el melocotón o durazno). En el medio forestal, las 

resinosas son las especies más sensibles al flúor, ya que al tener hojas perennes y 

tener el flúor un efecto acumulativo sobre los tejidos, se va almacenando hasta 

sobrepasar los umbrales de toxicidad, lo que da lugar a la aparición de necrosis 

que pueden llegar a producir la muerte de grandes masas forestales. 

Un aspecto importante del efecto acumulativo del flúor es su transmisión a través 

de las cadenas alimentarias. El mecanismo es el siguiente: el flúor presente en el 

aire se acumula en los pastos y de éstos pasa a los animales, siendo los bovinos 

los más afectados. La acumulación del flúor en los tejidos puede causar la 

aparición de la fluorosis, enfermedad que se presenta sobre todo en el ganado 

vacuno. Observaciones realizadas muestran que la ingestión de pastos puede ser 

tolerada sin efectos negativos, cuando su concentración en flúor no supera los 40 

ppm como media durante todo el año.   

Se ha observado la aparición de lesiones visibles sobre las hojas después de una 

exposición durante un día a concentraciones de flúor en el aire de 3 a 10 

microgramos por metro cúbico. Para concentraciones entre 0.5 y 3 

microgramos/metro cúbico los efectos se manifiestan cuando transcurren períodos 

de exposición superiores a un mes.   
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Entre los óxidos de nitrógeno solo el NO2 es tóxico para las plantas, a pequeñas 

concentraciones y largo tiempo de exposición. Los daños se manifiestan por la 

aparición de necrosis y clorosis de color negro o marrón rojizo en las hojas. Los 

sinergismos de NO2 y SO2 provocan a bajas concentraciones alteraciones en la 

vegetación. Este hecho se ha observado en las zonas urbanas. 

La contaminación atmosférica fotoquímica produce daños en la vegetación a 

concentraciones que ya se están alcanzando en algunas ciudades. El ozono y el 

PAN (peroxi acetil nitrato ) son los principales causantes de estos daños. Las 

lesiones producidas por el ozono se manifiestan como manchas blancas o 

punteados claros sobre el haz de las hojas. Los daños producidos por los PAN se 

presentan como graves lesiones foliares caracterizadas por una tintura plateada o 

vidriosa en el envés de la hoja, así como por un ataque general en las hojas 

jóvenes. 

La radiación gamma produce numerosos efectos biológicos sobre las plantas, 

incluyendo daños a los ácidos nucleicos, citocromos, mitocondria y membranas 

celulares. Una irradiación crónica en una amplia zona produce una disminución 

gradual de la diversidad de plantas. Poco a poco los bosques van muriendo, 

empezando por los árboles más sensibles como los pinos. 

 

1.9.3  EFECTOS  EN  LOS  ANIMALES 

Los animales domésticos y salvajes no escapan a los efectos de la contaminación 

atmosférica. La acción nociva de ciertos agentes contaminantes ha sido puesta de 

manifiesto en el ganado bovino, caballos, ovejas, abejas, entre otros. El perro es 

con frecuencia una de las especies animales más afectada por la contaminación 

del aire, mostrando a menudo signos evidentes de trastornos respiratorios y de 

molestias diversas. En otras ocasiones, los animales son afectados como resultado 

de la absorción de vegetales que contienen productos contaminantes. Entre ellos 

figura el flúor, responsable de la enfermedad llamada fluorosis, el plomo que 

provoca trastornos digestivos, el molibdeno,  que produce anemias y lesiones 

óseas, etc. Con la acidificación de los lagos, enferman o mueren los peces y 

también los animales que se  alimentan  de  ellos: pájaros y mamíferos. 
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CAPITULO  2 

 

2.   GESTION  DE  LA  CALIDAD  DEL  AIRE  EN  LAS                     

CIUDADES   DE  MEXICO, LIMA, SAO PAULO, GUAYAQUIL 

 
La  calidad  del  aire  de  nuestras  ciudades  requiere  de  un  nuevo  

planteamiento  en  las  políticas  de  desarrollo  urbano, transporte, energéticos, y  

fiscales. Cada  vez  más  se  vislumbra  la  sustitución de máquinas  de  

combustión  interna por  otras  que   requieren  el  uso de  combustibles  alternos  

más  limpios  y otras  fuentes  de  energía, como la  solar, la  eólica  y  otras, 

continuara  siendo  una  de  las  prioridades  que  deberán  incluirse  

explícitamente  en  las  agendas  energética  y  ambiental. En un sentido  más  

amplio,  es  un  requisito  indispensable  el  que  los  diferentes  sectores  integren  

su  visión  y  políticas  y  que  en el  desarrollo  y  ejecución  de  las  mismas  

contemplen  el  cuidado  de la  calidad  del  aire  local, regional, global. 

 

2.1  CALIDAD  DEL  AIRE  EN MEXICO  D.F 

 
2.1.1 LA  ZONA  METROPOLITANA  DEL  VALLE  DE  MEXICO Y SU  

ENTORNO 

 

El  valle  de  México  se  ubica  sobre  los  19º20’ de  Latitud  Norte  y  99º05’ de  

Longitud Oeste,  formando  parte  de  una cuenca, la cual  tiene una  elevación  

promedio  de  2240 msnm  y  una  superficie de  9560 Km2; presenta  valles   

intermontañosos, mesetas  y  cañadas, así  como  terrenos semiplanos , en lo  que  

alguna  vez  fueron  los  lagos de  Texcoco, Xochimilo y  Chalco;  está  integrada  

por  una  parte  del  Estado de  México, al  sur  del  estado de  Hidalgo, el  sureste 

de  Tlaxcala y  casi  la  totalidad  del  Distrito  Federal. 

 

Dentro  del  Valle  se  ubica la  ZMVM ( Zona  Metropolitana del  Valle  de  

México ), con una  superficie  de 3540 Km2  lo  que representa el  37 % de  la  

cuenca  del  valle  de México, que  cuenta  con   prominencias  topográficas 

aisladas  como  el Cerro  de  la Estrella, el  Peñón  y  el Cerro  de  Chapultepec, 

entre  otros;  su  ubicación  geográfica  y  su  entorno  característico  ejercen  una  

influencia  determinante  sobre  la  calidad  del  aire existente   en  esta  zona. 

 

El  área  urbana  se  extiende  en  una  cuenca  semicerrada, en  la  porción 

suroeste  del  Valle  de  México, la  cual  está  sujeta de  manera  natural  a  

condiciones  que  no  favorecen  una  adecuada  ventilación  de la  atmósfera. 

Entre  los  principales factores  fisiográficos  y  climáticos  que  afectan  la  

calidad  del  aire  destacan  los  siguientes: 

 

 

 El entorno montañoso que rodea la cuenca constituye una barrera natural 

que dificulta la libre circulación del viento y la dispersión de los 

contaminantes. Por ello, es un medio propicio para la acumulación de los 

contaminantes atmosféricos. Las montañas que delimitan la cuenca 
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alcanzan una altitud promedio de 3,200 metros, con elevaciones que 

superan los 5,400 metros. 

 Las frecuentes inversiones térmicas que ocurren en el valle, en más del 

70% de los días del año, son un fenómeno natural que causa un 

estancamiento temporal de las masas de aire en la atmósfera. Ello inhibe 

la capacidad de autodepuración de ésta y favorece la acumulación de los 

contaminantes. El estancamiento perdura hasta que, al transcurrir el día y 

de manera gradual, la inversión térmica se rompe debido al  calentamiento 

de la atmósfera, entonces los contaminantes se dispersan. 

 Los sistemas anticiclónicos que se registran frecuentemente en la región 

centro del país, tienen la capacidad de generar cápsulas de aire inmóvil en 

áreas que pueden abarcar regiones mucho mayores que el Valle de México. 

 La intensa y constante radiación solar que se registra en el Valle de 

México a lo largo de todo el año, favorece la formación del ozono. Ello es 

resultado de las complejas reacciones que la luz ultravioleta del sol 

desencadena entre los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos a la 

atmósfera, los cuales son precursores del ozono. 

 La altitud a la que se ubica el Valle de México (2,240 msnm), determina 

que el contenido de oxígeno sea 23% menor que a nivel del mar, lo cual 

tiende a hacer más   contaminantes los procesos de combustión. 

 

De  acuerdo  a  estadísticas  del  Instituto  de  Información  e  Investigación  

Geográfica, Estadística  y  Catastral  del  Estado  de  México  la  ZMVM  es  el 

hogar  de  alrededor  de  18.1  millones  de  personas,  siendo  la  segunda  ciudad  

más  poblada  del  mundo   después  de  Tokio. 

 

En los últimos veinte años, el ritmo de crecimiento de la población ha disminuido 

significativamente en la zona metropolitana; sin embargo, de continuar las 

tendencias actuales, la población de la ZMVM pasará de 18.1 millones de 

habitantes a  aproximadamente 20.5 millones en el año 2010 y unos 22.5 millones 

en el año 2020. 

 

 

2.1.2 EL  PROCESO  DE  INTEGRACION  DEL  PROGRAMA  AIRE  

( PROAIRE  2002 – 2010 )   

 

El  proceso  de  análisis  y  evaluación  en  el  cual  se  baso  el  desarrollo  del 

PROAIRE  2002 – 2010  se  fundamento  en primer  lugar  en  el  análisis  de  las 

principales  fuerzas  motrices  que  determinan la  generación  de  contaminantes  

atmosféricos,  entre  los  cuales  destacan  el  crecimiento  de  la  población, el  

crecimiento  económico,  la  expansión  de  la  mancha  urbana y  los  patrones  de  

uso de  suelo,  el  crecimiento  de  la  flota  vehicular, los  índices  de  

motorización, las  políticas  ambientales, el  consumo de  energía y  la  calidad  de  

los  combustibles,  entre  otros. 

 

En  segundo  lugar, se  analizo la  generación  de  contaminantes  en  los  

diferentes  sectores  de  actividad  de  la  ZMVM, a sí  como  sus  tendencias. Se  
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reviso  también  la  situación  actual  de  la  calidad  de  aire  y  los  niveles  que  

resultarían  en  caso  de  no  aplicarse  acciones  adicionales. 

 

A  partir  de  esos  elementos  se  definieron  los  objetivos  de mejoramiento  de  

la  calidad  del  aire  y  las  estrategias  de  control  dirigidas  a  los  diversos  

sectores  que  generan  las  emisiones  de  contaminantes.  Las  opciones  de  

control  identificadas  fueron  evaluadas  con  respectos  a  sus  costos  y  

reducción  de  emisiones,  requerimientos  de  instrumentación,  barreras  que  

requieren  ser  superadas,  entre  otros  aspectos.  

 

Las   líneas   estratégicas   del   PROAIRE    son: 

 

a) reducción  de  emisiones  en  la  industria  (  industria  limpia ) 

b) disminución de  emisiones por  Kilómetro  en  vehículos automotores  

(vehículos  limpios ) 

c) reducción  de  las  tasas  de  crecimiento  de  los  Kilometrajes  recorridos  

en  vehículos  automotores ( nuevo  orden  urbano y  transporte  limpio ) 

d) reducción  de  la  erosión  del  suelo  ( recuperación  ecológica ) 

 

Con el PROAIRE continúan los esfuerzos para introducir tecnologías 

automotrices de  menores emisiones contaminantes y se realizaron mejoras a las 

gasolinas, combustibles  industriales y domésticos, destacando: la eliminación del 

Tetraetilo de Plomo (TEP) en la formulación de las gasolinas, incorporando un 

compuesto oxigenante, éter metil terbutílico(MTBE), y el establecimiento de 

valores máximos más estrictos para el contenido de aromáticos, olefinas y 

benceno; la disminución del contenido de azufre y aromáticos en el  diesel 

automotriz; la disminución del contenido de azufre en el combustible industrial  

Tradicionalmente el desarrollo de estrategias para mitigar el problema se ha 

llevado a cabo tomando acciones de prevención y control de la contaminación del 

aire y monitoreando los resultados. Asimismo, se ha relacionado la solución al 

conocimiento científico del problema y al desarrollo y uso de tecnologías para 

disminuir las emisiones. Sin embargo, esta aproximación ha mostrado una 

mejoría relativa del problema, pues aunque se han disminuido las 

concentraciones de algunos contaminantes, como el dióxido de azufre (SO2) y el 

plomo, en otros no se han observado cambios importantes, como es el caso del 

ozono y del PM10 ( material  particulado aerodinámicamente  menor  a 10 

micrones). Además, poca información se tiene sobre los niveles de concentración 

de compuestos orgánicos cancerígenos a que está expuesta la población ya sea en 

forma de gases o adsorbidos en las partículas. Buscar soluciones que permitan el 

control y mitigación de la contaminación del aire no es una tarea sencilla. 

Actualmente se reconoce que la gestión del problema necesita de la interacción de 

múltiples disciplinas y de la intervención de diversas instituciones y de la 

sociedad. 
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2.1.3   OBJETIVOS    Y    METAS    DEL     PROAIRE   2002 – 2010  

Tiene  el  objetivo  de  proteger  la  salud  humana  de  los  efectos  nocivos  

causados  por  la contaminación  atmosférica  en  la  ZMVM. Por  una  parte, se  

requiere  reducir  los  niveles  de  contaminación  del  aire  que  prevalecen en  la  

actualidad  hasta  alcanzar  niveles  que  aseguren  la  protección  a  la  salud y 

por  otra  evitar  que  la población ( especialmente  los  grupos  mas  vulnerables ) 

se  exponga  a niveles  de  contaminación  riesgosos. 

Las metas que se establecen en este programa representan las disminuciones que 

pueden alcanzarse con los compromisos logrados a la fecha por la CAM  

(Comisión Ambiental Metropolitana) y los diversos actores involucrados. No 

obstante, el PROAIRE es un instrumento dinámico cuyas metas se irán 

ajustando en la medida que se incorporen nuevas opciones de reducción de los 

contaminantes del aire, con base en su viabilidad técnica y económica, la 

disponibilidad de recursos para su financiamiento y el consenso social necesario 

para  su instrumentación. 

2.1.4 REDUCCIÓN  DE  EMISIONES  NECESARIA  PARA  CUMPLIR  CON  

LAS  METAS  DE  CALIDAD DEL  AIRE   

La información científica disponible indica que la reducción del O3, PM10 y PM2.5 

debe hacerse en forma integrada. Ello se debe a que ambos contaminantes se 

derivan en gran medida de las mismas emisiones primarias y a que los dos 

contaminantes se relacionan a través de los procesos fotoquímicos en la 

atmósfera que les dan origen. 

 

Para alcanzar simultáneamente las metas del O3, PM10 y PM2.5, se requiere la 

reducción de las emisiones de los contaminantes primarios que les dan origen. 

Así, el programa se enfoca a reducir las emisiones de los siguientes 

contaminantes primarios: 

 Partículas provenientes de vehículos automotores a gasolina y diesel, 

polvo de calles y carreteras, industriales, procesos de combustión de 

comercios y servicios, incendios forestales, entre otros, 

 Óxidos de nitrógeno generados principalmente en los procesos de 

combustión de la  industria y los vehículos automotores, 

 Compuestos orgánicos volátiles provenientes del uso de combustibles y 

productos orgánicos en los sectores del transporte, la industria, servicios y 

doméstico, y bióxido de azufre generado por la combustión en vehículos e 

industria. 

2.1.5 ESTRATEGIAS  PARA  LA REDUCCIÓN  DE  EMISIONES 

Los trabajos de formulación del programa se orientaron a través de grupos 

especializados que contaron con una amplia participación de los sectores 

involucrados en desarrollar las estrategias que deben ser instrumentadas para 

reducir las emisiones contaminantes generadas por el transporte, la industria, los 

servicios, la generación de energía eléctrica, las actividades domésticas y la 
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degradación de los recursos naturales. Para la identificación, evaluación e 

integración de dichas estrategias, la CAM (Comisión  Ambiental Metropolitana) y 

los grupos de trabajo llevaron a cabo un amplio análisis que consideró aspectos 

científicos, tecnológicos, institucionales, económicos y administrativos relevantes:  

 

 La  evaluación  de  las  tendencias  de  la  calidad  del  aire en  la  ZMVM y  

sus efectos  en  la salud 

 El  establecimiento  de  metas  para  la  reducción  simultanea  de las 

concentraciones de  ozono  y  partículas,  además del  resto  de  los 

contaminantes regulados por  las  normas  de  protección a la  salud 

 La  determinación  de  la  reducción  de  contaminantes  necesaria  para  

disminuir  la  exposición de  la  población. 

 La  identificación  de  las  principales  actividades  y  fuentes  emisoras  de  

contaminantes  atmosféricos  y  análisis  de  las  causas. 

 La  identificación y  evaluación  de  opciones  para  prevenir  y  controlar  

la  emisión  de  contaminantes, con base  en  la  experiencia  natural  e 

internacional y  los  resultados  de  estudios  e  investigaciones  científicas. 

2.1.6  REDUCCION   DE EMISIONES   GENERADAS   POR  EL TRANSPORTE 

El logro de los objetivos ambientales y de transporte en la ZMVM requiere de 

enfoques integrados que combinen la planeación del transporte, la ambiental y la 

relativa al espacio geográfico de la ZMVM. Entre otros aspectos, se requiere el 

mejoramiento de las tecnologías y la operación de las flotas actuales y futuras del 

parque vehicular, en combinación con esfuerzos adicionales para el mejoramiento 

de la calidad de los combustibles y la organización e integración de un sistema de 

transporte multimodal, donde se promueva la complementariedad de los 

diferentes modos de transporte en lugar de la competencia. Asimismo, se requiere 

también el uso de los sistemas de planeación espacial que faciliten la reducción 

de las tasas actuales de incremento de viajes y kilómetros recorridos, así como la 

integración de instrumentos y sistemas para revertir la congestión vial que 

enfrenta la ZMVM. 

La  estrategia  de  reducción  de   emisiones  generadas  por  el  transporte  

incluye  los  siguientes  componentes: 

 

A) Modernización y mejoramiento tecnológico (reducción de emisiones por 

kilómetro recorrido): 

En el caso de los vehículos en circulación se requiere: 

 la sustitución de motores y trenes motrices en vehículos a diesel, 

 la conversión a gas natural comprimido con sistemas certificados, 

 la detención y retiro de vehículos ostensiblemente contaminantes, 

 la sustitución de vehículos de servicio público que no cumplan con 

            requerimientos ambientales, de seguridad y otros. 

 Vehículos nuevos 

 introducción de gasolina de menor contenido de azufre (Magna de 300 

            ppm en el corto plazo y Premium de 50 ppm), 

 introducción de vehículos a diesel que cumplan con límites de emisión 

            gradualmente más estrictos, 
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Mejoramiento de la capacidad de transporte público de pasajeros: 

Mejoramiento del transporte masivo (metro, tren ligero, trenes suburbanos,  

autobuses urbanos, etc.) 

Racionalización y regulación del transporte de carga: 

Regulación espacial y temporal del tránsito de vehículos de carga, 

 

B) Mejoramiento de las condiciones de vialidad (incremento de la velocidad de 

circulación): 

 

C) Reducción de la tasa de crecimiento de viajes por persona y distancias 

recorridas por viaje: 

 

 

2.1.7 REDUCCION  DE  EMISIONES  EN  LA  INDUSTRIA  Y LOS  

SERVICIOS 

 

En  particular,  resulta  evidente  la  necesidad  de  retomar  el  compromiso con  

la capacidad  industrial  desarrollada  por  el  empresariado  a  partir  de  la  

definición  de  una  política  que  permita  aprovechar  la  infraestructura  con  

que  se  cuenta, así  como  su  enorme  potencial  para  incursionar  en  giros  de  

actividad  ligados  con  la  alta  tecnología   y/o  de  bajo  impacto  urbano y  

ambiente  a  nivel  regional,  nacional y  global. 

 

Se necesita desarrollar y fortalecer los incentivos que fomenten una producción 

más limpia, además de facilitar el acceso del sector industrial a las fuentes de 

financiamiento que permitan el tránsito a una gestión ambiental eficiente. Un 

requisito para lograr lo anterior es el fortalecer una cultura ambiental 

empresarial y laboral, así como brindar la capacitación en buenas prácticas 

orientadas a un mejor desempeño ambiental. 

 

Las líneas estratégicas vinculadas con la reducción de emisiones en la industria y 

la elevación del desempeño ambiental del sector industrial y de servicios se 

resume a continuación: 

 

A) Modernización  de  la  gestión  para  el  control  de  emisiones 

 Consolidación de  la  Licencia  Ambiental  Única,  la  Cédula  de  Operación 

Anual  y  el  Sistema  Integrado  de  Regulación  y  Gestión  Ambiental  de 

la  Industria  ( SIRG ) 

 Mejoramiento  del  acceso a  alternativas  de  financiamiento  dirigidas a  

una  producción más  limpia 

Instrumentos  de  regulación  indirecta 

 Impulso  a  programas de  ahorro  de  energía y ecoeficiencia 

 Impulso al  uso de  programas  de  ahorro  de  energía  y  ecoeficiencia 

 Desarrollo  de  infraestructura   y  servicios  ambientales 

 

B) Mejoramiento  de  la   competitividad  y  la gestión  ambiental   

En la actualidad la estrategia en el sector industrial impulsa la creación y 

consolidación de regiones industriales que contemplen, por una parte, la 
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incorporación de tecnologías limpias así como el aprovechamiento óptimo y 

requerimiento mínimo de insumos en sus procesos y, por otra parte, el desarrollo 

científico y de nuevas tecnologías en beneficio del medio ambiente. 

 

2.1.8 PRESERVACION  Y  RESTAURACION  DE  LOS  RECURSOS  

NATURALES  Y  PREVENCION  DE  LA  EXPANSION  DE  LA  

MANCHA  URBANA 

 
De la superficie que abarca la Zona Metropolitana del Valle de México (alrededor 

de 355 mil hectáreas), más de un 40% tienen una vocación forestal. El deterioro 

de estas áreas y la expansión de la mancha urbana ponen en peligro los 

ecosistemas existentes y ocasionan un creciente número de especies amenazadas 

o en peligro de extinción, además de que tienen un fuerte impacto sobre la 

calidad del aire al generarse problemas de erosión. 

 

Los beneficios ambientales que aportan los bosques de la cuenca a la población 

son invaluables y entre estos podemos citar: 

 a) la recarga de los mantos freáticos de donde se abastece de agua potable la 

población,  

b) son la principal fuente reguladora del clima,  

c) proporcionan parte del oxígeno requerido por los habitantes, 

d) sirven de filtro en la captura de carbono y de partículas suspendidas, 

e) son hábitat para las diferentes especies de fauna silvestre, 

f) son sitios de recreación para la población, entre otros.  

 

La suma de estos factores favorece el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la ZMVM. 

Sin embargo, dichos recursos naturales están sujetos a fuertes presiones de 

degradación, algunas de tipo natural y otras provocadas por actividades 

humanas. Dentro de las primeras se tienen las plagas y enfermedades que 

aquejan a los bosques, y la pérdida de suelo provocado por la erosión hídrica y 

eólica. Dentro de las causas antropogénicas se encuentran los incendios forestales 

provocados, la tala no controlada y clandestina, el sobre pastoreó y la apertura de 

tierras para uso agrícola, que son las principales prácticas que dejan desnudo el 

suelo. En la Zona Metropolitana del Valle de México, el 32% de su superficie se 

encuentra deforestada. 

 

El crecimiento de la población en la ZMVM demanda mayor número de viviendas, 

esta presión hace que la mancha urbana vaya invadiendo áreas rurales y de 

conservación ecológica, cuyo uso del suelo no ha sido planificado para el 

desarrollo urbano y por lo tanto el desarrollo de la infraestructura no ha sido 

considerada por las autoridades, lo que hace que estas zonas queden por mucho 

tiempo como áreas sin vegetación natural y sin pavimentación, dejando la 

superficie del suelo expuesta a procesos de erosión convirtiéndolas en áreas 

generadoras de partículas. Para mitigar estos procesos se proponen las siguientes 

estrategias: 

 Recuperación y conservación de los recursos naturales de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, 
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 Fortalecimiento de instrumentos de gestión ambiental que coadyuven a la  

aplicación del Ordenamiento Ecológico, 

 Impulso al Desarrollo Rural, 

 Protección y vigilancia de los recursos naturales. 

 

2.1.9  INTEGRACION  DE  LAS  POLITICAS  DE  DESARROLLO  URBANO, 

TRANSPORTE  Y  CALIDAD  DEL  AIRE 

  

El PROAIRE 2002- 2010 incorporará políticas relacionadas con la gestión de la 

estructura urbana intrametropolitana, como un elemento fundamental para el 

mejoramiento de la calidad del aire, incluyendo los siguientes aspectos: 

 Desarrollo de incentivos y modificación del marco jurídico en materia de 

desarrollo urbano para evitar un crecimiento ambientalmente destructivo 

de la mancha urbana y la distribución funcionalmente ineficiente de las 

densidades de población, 

 Adecuación del marco jurídico laboral y de los horarios de entrada y salida 

de las escuelas y de las dependencias del sector público, 

 Agilizar y mejorar trámites y servicios en las oficinas de atención al 

público en el gobierno federal y local. 

 

2.1.10 PREVENCION  DE  LA  EXPOSICION  DE  LA  POBLACION  A 

NIVELES  ALTOS  DE  COMUNICACIÓN, MEDIANTE  LA  

EVALUACION  Y  COMUNICACIÓN  DE  RIESGOS 

 

Para evitar o mitigar los efectos a la salud asociados con la contaminación 

atmosférica, el programa incorpora acciones tendientes a prevenir la exposición 

de la población a los contaminantes atmosféricos. Los estudios acerca de dichos 

efectos, la vigilancia epidemiológica que lleva a cabo la Secretaría de Salud y la 

información de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico, genera datos para 

que la población conozca de manera oportuna los riesgos relacionados con 

episodios de alta contaminación. El Programa integra las siguientes estrategias: 

 Difusión de la información sobre la calidad del aire, para que la población 

evite zonas de alta contaminación en horas y días específicos, además de 

inducir a una cultura ambiental de responsabilidades públicas y privadas 

para la prevención de la contaminación, 

 Orientación de la población con medidas para proteger la salud, con la 

finalidad de dar opciones para evitar la exposición y adoptar hábitos de 

vida que prevengan contra la contaminación del aire, 

 Actualización e incorporación de nuevas normas para protección de la 

salud, con la finalidad de establecer objetivos de calidad del aire acordes 

con las necesidades de preservación de la salud, 

 

 

 

 

 

 

 



 - 36 - 

2.1.11 COBENEFICIOS  MEDIANTE  LA  REDUCCION  DE  

CONTAMINANTES  URBANOS  Y  DE  GASES  DE  EFECTO  

INVERNADERO 

 

El PROAIRE 2002-2010 está también dirigido a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI). La mitigación de GEI puede lograrse mediante 

la conservación y aumento de los bosques (captura de carbono) y la promoción del 

uso eficiente y de las fuentes renovables de energía (disminución del uso de 

combustibles fósiles). Por ello, el objetivo mundial de limitar las emisiones de los 

gases causantes del Cambio Climático Global, puede desarrollarse buscando 

beneficios económicos y ambientales regionales y locales. Sin embargo, la 

reducción de emisiones contaminantes locales no siempre implica la disminución 

de los principales gases de efecto invernadero como son el bióxido de carbono y el 

metano. Tal es el caso de tecnologías denominadas de fin de tubo, como pueden 

ser los convertidores catalíticos que si bien disminuyen emisiones de gases que 

indirectamente pueden ser gases de efecto invernadero, no reducen la emisión de 

CO2. 

 

2.1.12 SISTEMA  DE  MONITOREO  ATMOSFERICO 

 

El  sistema  de  monitoreo  atmosférico  de  la  ZMVM  esta  integrado  por  5 

subsistemas  operativos: 

 

a) la  Red  Automática  de  Monitoreo  Atmosférico  ( RAMA ) 

b) la  Red  Manual  de  Monitoreo  Atmosférico ( REDMA ) 

c) la  Red  de  Deposito  Atmosférico  ( REDDA ) 

d) la  Red  Meteorológica  ( REDMET ) 

e) la  Red  de  Radiación  Solar ( REDRAS )                        

 

Adicionalmente  se  cuenta  con  una  unidad  móvil  de  monitoreo  atmosférico la 

tabla  2  muestra  los  objetivos  específicos, número de  estaciones  y  parámetros  

que  mide  cada uno  de  los  subsistemas  que  lo  integran. 

 

 

Sistema  de  Monitoreo  Atmosférico  de  la  Zona Metropolitana del Valle de 

México 
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Tabla  2:  Sistema  de  Monitoreo  Atmosférico  de  México  D.F 
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La  exposición  a  los  contaminantes  se  puede  clasificar  en  aguda  y  crónica, 

de  acuerdo  al  periodo  de  exposición  y  a la  concentración  de  los  

contaminantes.  La  exposición  aguda  es  una  exposición  a  concentraciones  

elevadas  de  contaminantes  y  de  corto  tiempo,  que  puede  ocasionar  daños 

sistémicos  al  cuerpo  humano. 

 

Por  otra  parte,  la  exposición  crónica  involucra  exposiciones  de  largo  plazo  a 

concentraciones  relativamente  bajas  de  contaminantes.  En  estas  

circunstancias, los  contaminantes  van  ocasionando  daños a  la  salud  humana  

como  respuesta  a  factores  acumulados, interactuantes  y  recurrentes. 

 

Los  efectos  más  estudiados  en  relación  con  la  exposición  aguda  a  los   

contaminantes  atmosféricos  son  los cambios  en  la  función  pulmonar,  el 

aumento de  síntomas  respiratorios  y  la mortalidad.  

  

 

 

2.2   CALIDAD   DEL   AIRE  EN  LIMA 

 

La región metropolitana Lima-Callao es una unidad territorial que comprende la 

ciudad de Lima y las provincias de Lima y Callao. Ésta cubre un área de 2.794 

kilómetros cuadrados y tiene aproximadamente 7,5 millones de habitantes. 

La cuenca atmosférica del área Lima – Callao esta gobernada por un dominio 

climático semipermanente: el Anticiclón del Pacífico Sur, que en conjunción con 

la Cordillera de los Andes produce un flujo constante de vientos del Sur durante 

todo el año. La Corriente de Humboldt y el flujo de aire del anticiclón aumentan 

la humedad relativa del aire formando nubosidades estratiformes y nieblas 

típicas en la costa, más intensa en invierno que en verano. El Clima de la región 

es desértico, seco (poca lluvia) y subtropical, con las siguientes características: 

 No se presentan temperaturas extremas (Temperatura máxima promedio: 

29°C, Temperatura mínima promedia: 13°C). 

 La precipitación pluvial promedio es de 10 mm/año. 

 La velocidad media del viento varía entre  1 y 4 metros/segundo, 

disminuyendo su intensidad a manera que se acerca a la cordillera, 

presentándose un estancamiento en el área urbana central por efecto de la 

topografía. 

 En verano los días tienen más del 50% de horas de sol; en invierno menos 

de 20%. 

 La base de la Capa de Inversión Térmica se presenta en el verano a una 

altura aproximada de 290 msnm., y en invierno a 675 msnm. 

El clima del área metropolitana Lima Callao se caracteriza por ser desértico, 

suelo con textura ligera a fina y con poca cobertura vegetal, lo cual permite  que 

la acción de los vientos provenientes del Sur, arrastren partículas de origen 

natural hacia las zonas centro, este y norte de la ciudad. En la actualidad se 

desconoce cual es el impacto real en la calidad del aire por los contaminantes de 
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origen natural arrastrados por el viento, por lo que en el presente Plan se 

estipula la necesidad de efectuar un estudio que permita calcular dicho impacto.   

El problema de la contaminación del aire en esta área metropolitana ha sido 

exacerbado en los últimos 15 años por una serie de factores económicos y sociales 

a nivel nacional que dieron lugar a la implementación de medidas, sin considerar 

su impacto en el medio ambiente y, más específicamente, la contaminación del 

aire.  

El  Comité  de  Gestión de  la  Iniciativa  de  Aire  Limpio  para  Lima – Callao  

fue  instalado  el  27 de  enero  de  1999.  Una  de  sus primeras  tareas  fue  

organizar  un  taller  internacional  llamado  “ La  Iniciativa  de  Aire  Limpio  de 

Lima – Callao ” ,  que  llego  a  ser  el  primer  taller  internacional  en Ciudades  

de  América  Latina. 

El propósito del Comité de Gestión es "proponer los mecanismos de coordinación 

interinstitucional y reglamentación orientados a mejorar la calidad del aire de 

Lima y Callao mediante el fomento acciones basadas en el trabajo en equipo, en 

las que los actores involucrados actúen individualmente en pro de unos objetivos 

comunes como el fortalecimiento institucional, los sistemas de información y la 

mayor concientización del público en general". 

Los debates en el taller del Comité de Gestión ayudaron a identificar una serie de 

vacíos, tales como la inexistencia de inventarios de emisiones, la falta de un 

estudio de saturación que localice la distribución de la contaminación en Lima-

Callao y la escasez de estudios epidemiológicos o análisis de partículas. La 

atención también se centró en la falta de disposiciones legales relativas a la 

calidad del aire y en la ausencia de estándares de calidad del aire, de límites 

máximos en las emisiones de contaminantes, de reglamentación del tráfico, etc. 

Una cuestión importante que surgió en las discusiones fue la falta de un plan 

integral de saneamiento atmosférico en Lima-Callao( PISA ) y la urgente 

necesidad de prepararlo como vehículo para proponer e implementar una serie de 

medidas clave para reducir la emisión de contaminantes y su impacto en el medio 

ambiente y la salud pública. 

Una vez establecidas las prioridades de trabajo, se realizaron esfuerzos para 

obtener el apoyo técnico y financiero necesario. El resultado fue una valiosa 

contribución del gobierno suizo, a través de un fondo fiduciario del Banco 

Mundial, para financiar el trabajo por intermedio de Swisscontact, una compañía 

suiza que trabaja para el Comité de Gestión en las siguientes áreas: 

 Red de monitoreo de la calidad del aire  

 Reglamentación y límites máximos para vehículos adicionales al número 

ya existente  

 Un programa de inspección y mantenimiento de vehículos  

 Un Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para la región 

metropolitana de Lima-Callao.  
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Los resultados, hasta ahora, son los siguientes: 

El primer paso fue realizar el estudio de saturación de contaminantes en Lima-

Callao, el cual reveló que la principal causa de la contaminación del aire en Lima-

Callao eran las partículas en suspensión con un componente PM 10. El estudio 

también demostró qué partes del área metropolitana estaban más contaminadas. 

La información obtenida del estudio de saturación hizo posible completar el 

diseño de la red de monitoreo de la calidad del aire. 

Las regulaciones y límites máximos en la incorporación de vehículos. La 

documentación se encuentra en la etapa de revisión final por un grupo de trabajo 

del Comité de Gestión. Los resultados del estudio han sido incorporados en la 

propuesta referente a los límites máximos para los vehículos. 

El programa de inspección vehicular. El estudio se completó y demostró ser de 

gran utilidad durante la preparación y subsiguiente implementación del 

programa de inspección vehicular. 

Dentro del Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima-Callao. 

actualmente se han identificado y formulado especificaciones técnicas para 20 

medidas de reducción de emisiones de contaminantes, junto con nueve 

herramientas de gestión. Se han identificado cuatro estudios importantes para 

los próximos pasos en la implementación del plan. El modelo de la Asociación 

Internacional de la Industria del Petróleo para la Conservación del Medio 

Ambiente (IPIECA) está siendo utilizado en la preparación del plan, 

específicamente para el análisis de costo-beneficio. El Comité de Gestión está 

actualmente negociando acuerdos para recibir una posible asistencia técnica del 

gobierno sueco con el fin de elaborar de un inventario de emisiones de fuentes 

fijas y móviles, estudiar la dispersión de los contaminantes del aire en Lima-

Callao y llevar a cabo una vigilancia epidemiológica de muertes causadas por la 

contaminación del aire.  Más aún, las medidas para la reducción de emisiones 

contempladas en el plan integral metropolitano de saneamiento atmosférico 

tendrán repercusiones inmediatas en todo el Perú debido a la marcada 

disminución de la emisión de contaminantes y a la  reducción de  su  impacto en  

la  salud  publica.  ( www.cleanairnet.org/lac/1471/article-40810.html) 

 

2.2.1  NUEVO  PROYECTO  PARA  TENER  AIRE  LIMPIO  EN  LIMA 

Trabajando junto a sectores sociales y productivos competentes, se ha elaborado 

el Reglamento nacional para la Aprobación de estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Este proyecto fue propuesto por el 

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) en coordinación con el Grupo de 

estudio Técnico Ambiental (GESTA) de aire y resuelve que cada año se aprobará 

un Programa Anual de ECA y LMP, teniendo como plazo máximo cada 31 de 

octubre. 

http://www.cleanairnet.org/lac/1471/article-40810.html
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Estos Programas expresarán las prioridades sectoriales y locales de acuerdo a lo 

dispuesto por el Reglamento y serán aprobados por la Comisión Ambiental 

Transectorial (CAT), basándose en las propuestas y solicitudes presentadas por 

los   Ministerios, Organismos   públicos    y     los Municipios. 

2.2.2 EJES  ESTRATEGICOS 

VISION 

Lograr que la calidad del aire en el área metropolitana presente concentraciones 

de contaminantes que protejan la salud de su población, controlando el aumento 

de las emisiones contaminantes provenientes de las actividades económicas que 

se desarrollan en el área metropolitana y los hábitos de su población, quien es 

plenamente consciente de las causas y consecuencias de la contaminación del 

aire. 

 

CRITERIOS 

 

El Plan integral de Saneamiento atmosférico está orientado a proteger 

principalmente,  la salud de la población del área metropolitana de Lima-Callao, 

sin dejar de lado otros aspectos relacionados a mejorar su calidad de vida como 

son la flora y fauna así como la propiedad privada. 

 

La situación socio-económica del área metropolitana, obliga a la aplicación 

gradual de las medidas que permitan disminuir las emisiones de contaminantes 

al aire, y de esta manera poder alcanzar los Estándares de Calidad del Aire 

establecidos en el RENCA. De esta forma, los valores de tránsito son  un 

instrumento para  dicha gradualidad y establecer medidas que conlleven a 

alcanzar dichos valores de tránsito en un plazo no mayor de 5 años. 

 

En caso que los Límites Máximos Permisibles (LMPs) nacionales sean 

insuficientes para lograr alcanzar los valores de tránsito que establece el RENCA 

en 5 años, podrán aprobarse LMPs más estrictos para la región metropolitana, en 

armonía con los procedimientos establecidos por la legislación vigente. 

 

 

 

2.2.3 OBJETIVOS  GENERALES  Y  ESPECIFICOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

 Proteger  la  salud  publica  en  el  área  metropolitana  Lima – Callao,  

deteniendo  y  revirtiendo  el  proceso  de  deterioro  de  la  calidad  del  

aire  en  un  marco  de  desarrollo  económico  sustentable. 
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 OBJETIVOS   ESPECIFICOS 

 

 Controlar, reducir y/o eliminar las emisiones de contaminantes, de tal 

manera que en un plazo no mayor de 5 años las concentraciones de PM10 

sean menores a los Valores de Tránsito establecidos en el Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

 Controlar, reducir y/o eliminar las emisiones de contaminantes, de tal 

manera que en un plazo no mayor de 5 años las concentraciones de SO2, 

NO2, CO y Plomo  sean menores a los valores, establecidos en el 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

 Fortalecer las instituciones involucradas en el manejo de la calidad del 

aire, integrando los esfuerzos para implementar las medidas de reducción 

de contaminantes. 

 Establecer y aplicar normas ambientales para proteger la salud pública. 

 Ampliar el conocimiento científico sobre las causas del deterioro de la 

calidad del aire y su impacto en la salud de la población. 

 Propiciar la participación activa de la ciudadanía. 

 

2.2.4     INSTRUMENTOS 

El Reglamento Nacional de Estándares de Calidad Ambiental del Aire (RENCA) 

señala que para alcanzar los estándares primarios de calidad del aire, así como 

los valores de tránsito, se deben aplicar los siguientes instrumentos: 

 Limites Máximos Permisibles de emisiones gaseosas y material 

particulado. 

 Planes  de  acción  de  mejoramiento  de  la  calidad  del aire 

 El  uso  de  régimen tributario y  otros  instrumentos  económicos  para  

promocionar  el  desarrollo  sustentable   

 Monitoreo  de  la  calidad  del  aire 

 Evaluación  de  Impacto  Ambiental 

El Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima y Callao recoge dicho 

mandato, centrando su acción sobre tres instrumentos principales que permitan 

alcanzar los valores establecidos en el RENCA, los cuales son: las Normas, los 

Instrumentos Económicos y el uso de la Mejor Tecnología Disponible. 

2.2.5  ESCENARIOS  Y  METAS 

El establecimiento de metas cuantificadas en el PISA, permitirá orientar las 

medidas que se deben de adoptar para minimizar las emisiones de tal manera 

que se logren alcanzar los valores señalados en el Reglamento de Estándares de 

Calidad Ambiental del Aire, Es importante que las medidas deban ser analizadas 

en su conjunto. Para la cuantificación de las metas en primer término con la 

ayuda del modelo IPIECA, se deberá establecer el caso base, de partida, sobre el 

cual se harán los pronósticos de emisiones sin ejecutar las medidas y luego el 
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pronóstico de emisiones con la disminución correspondiente a la ejecución de las 

medidas 

2.2.6   MEDIDAS  A  IMPLEMENTAR 

Las medidas ha desarrollar para minimizar las emisiones y alcanzar los valores 

señalados en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, han sido 

divididas en 5 grandes grupos: 

 Medidas en fuentes móviles (FM) 

 Medidas en fuentes fijas (FF) 

 Medidas en combustibles (C) 

 Medidas de Ordenamiento de Tránsito/Territorial (OT) 

 Medidas de Tributación / Impuestos (I) 

 

MEDIDAS  EN  FUENTES  MOVILES 

 Implementación de los Límites Máximos Permisibles (LMPs) de Emisiones  

 Reglamentación de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

sobre Administración de Transporte para que condicione la asignación de 

las concesiones de transporte público al cumplimiento de las  dos medidas  

anteriores. 

 Medidas de control y fiscalización del tránsito. 

 Introducción de Buses Limpios en Vías Exclusivas 

 

MEDIDAS  EN  FUENTES  FIJAS 

 

 Fijar Límites Máximos Permisibles de emisión de contaminantes para 

fuentes estacionarias nuevas (de mayor relevancia) 

 Planes de adecuación gradual de LMP´s para instalaciones existentes (de 

mayor relevancia). 

 Fijar Límites Máximos Permisibles para actividades de coincineración de 

Residuos en Hornos de Cemento. 

 

MEDIDAS EN COMBUSTIBLES 

 

 Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles: 

 Recuperación de vapores en la distribución de gasolina. 

 Normas para combustibles de fuentes fijas 

 

MEDIDAS  EN  IMPUESTOS 

 

 Redefinición de la política de Impuestos de Combustibles, con el objetivo de 

que los combustibles  más limpios sean los menos gravados. 

 Reformulación del Sistema de Impuestos Vehiculares 
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MEDIDAS  EN  ORDENAMIENTO   DEL  TRANSITO / TERRITORIAL 

 

 Establecer una Red Metropolitana de Vías exclusivas, horarios 

establecidos, paraderos determinados para buses más limpios. 

 Construcción de Ciclovías y Vías peatonales. 

 Mejora de la infraestructura vial: 

 Mejorar transporte peatonal. 

 Definición  de Terminales Terrestres. 

 

 

 

2.3 CALIDAD  DEL  AIRE  EN  SAO  PAULO 

 
2.3.1 PROBLEMÁTICA  DE  LA  CALIDAD  DEL  AIRE  EN  SAO  PAULO 

 

La  ciudad  de  Sao  Paulo  esta  ubicada  en  la  sección  sureste  del  Estado  de 

Sao  Paulo,  a  70  Km.  de la  costa  a  una  altura  promedio  de  800 msnm. La  

topografía  es  bastante  variada  con  valles  y  colinas.  El  clima  de  Sao  Paulo  

puede  ser  clasificado  como  templado  de  altitud,  con  inviernos  secos  y  fríos  

y  veranos  calientes  y húmedos. ( www.comitelc.airelimpio.org.pe/inicia1.htm ) 

 

La  Zona  Metropolitana  de  Sao  Paulo ( ZMSP )  es un  complejo  urbano que  

congrega  a  38  municipios  en  8053 Km2  de  superficie,  tiene  una  población  

estimada  de  17.000.0000  de  habitantes, una  flota  de  aproximadamente 

6.000.000  de  vehículos, 40.000  industrias  y  es  el  mas  importante  centro 

comercial, industrial  y  de  servicios  de  la  América  del  Sur. 

 

En las tres regiones metropolitanas del Estado (São Paulo, Campinhas y Baixada 

Santista), donde viven cerca de 20,8 millones de habitantes, el Gobierno del 

Estado de São Paulo, a través de la CETESB – Compañía de Tecnología de 

Sanidad Ambiental - ha mantenido un programa preventivo de control de las 

fuentes de contaminación del aire e incentiva la adopción, por parte de las 

industrias, de tecnologías más limpias y que produzcan impacto potencial menor 

que el que existe actualmente. 

 

São Paulo, presenta una situación compleja. La alta tasa de concentración 

urbana y de crecimiento vehicular no fue acompañada por un desarrollo de la 

infraestructura urbana, vial y de los transportes públicos. Una revisión de origen 

– destino de 1997 indica que la cantidad de viajeros urbanos en el sistema de 

transporte público (Metro, trenes urbanos, buses y furgonetas) es prácticamente 

la misma que en el sistema de transporte de vehículos privados. Las vías 

expresas, calles y avenidas tienen su capacidad de saturación próxima a 2,8 

millones de vehículos lo que provoca congestión crónica de tráfico. La falta de 

planificación vial resulta en un tráfico diario adicional de más de 100,000 

vehículos pesados de carga que, aunque no tengan São Paulo como su destinación 

final, trafican por las vías de la ciudad y contribuyen para el deterioro de las 

condiciones del tráfico. ( www.comitelc.airelimpio.org.pe/inicia1.htm ) 

http://www.comitelc.airelimpio.org.pe/inicia1.htm
http://www.comitelc.airelimpio.org.pe/inicia1.htm
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La congestión generalizada del trafico en São Paulo es un problema muy serio, 

que tiene altos costos, provoca excesivo consumo de combustible, perdida de 

tiempo de viaje y un deterioro de la calidad del aire y de las condiciones acústicas, 

afectando fuertemente la calidad de vida de los habitantes de São Paulo. 

La contaminación generada por el sistema de transportes es agravada por la gran 

cantidad de emisiones de fuentes industriales, de servicios y de fuentes no 

controladas como polvos de calles y quemas al aire libre.  

Durante el invierno las condiciones de dispersión atmosférica son reducidas en 

São Paulo por la disminución de la intensidad de vientos y por la ocurrencia 

frecuente del fenómeno de “inversión térmica”, factores que favorecen el aumento 

de las concentraciones de contaminantes, particularmente monóxido de carbono 

(CO), material particulado (MP) y, ocasionalmente, de oxidantes fotoquímicos 

(O3). En el periodo de octubre a marzo el proceso de formación de O3   es 

favorecido. 

Debido que los problemas de contaminación atmosférica afectan a toda la ZMSP y 

que no existe en Brasil la figura jurídica de “autoridad metropolitana”, la tarea 

de descontaminar el aire de esta región ha sido liderada por el Gobierno del 

Estado, por intermedio de CETESB – Compañía de Tecnología de Saneamiento 

Ambiental, su agencia de protección ambiental.  

La gestión municipal de descontaminar o mantener un aire limpio en las 

ciudades brasileñas es, en general, muy limitada. Sin embargo, esto no es 

excepción en la ZMSP. La ciudad de São Paulo es prácticamente dependiente de 

CETESB por no tener un sistema municipal de leyes, ordenanzas y normas, una 

infraestructura de monitoreo de la calidad del aire y una capacidad técnica de 

prevención, fiscalización y control. Por estas razones la “Secretaria Municipal de 

Áreas Verdes y de Medio Ambiente – (SVMA), creada en 1992 con la atribución 

de desarrollar una política municipal de protección ambiental en la ciudad de São 

Paulo, no tiene todavía la competencia normativa y operacional de prevenir y 

controlar la contaminación del aire. Una dificultad adicional que la SVMA 

enfrenta, es la falta de un presupuesto adecuado para desarrollar en gran escala 

actividades y líneas de acción, como educación ambiental informal,  y una 

participación ciudadana, contribuyendo  para la prevención de la contaminación.  

La administración municipal creó junto a la SVMA el Consejo del Medio 

Ambiente y de Desarrollo Sustentable (CADES) para discutir y evaluar políticas 

y cuestiones de interés ambiental, integración de actividades con carácter 

ambiental desarrolladas por la administración y para aplicación de mecanismos 

institucionales, como el licenciamiento ambiental, en los casos establecidos en 

ley.  

Aun no han sido adoptadas por la SVMA, mas por otras secretarias municipales, 

algunas acciones destinadas al perfeccionamiento de la operación de transporte 

público y transito resultan  beneficiosas para la calidad del aire. Las principales 

son: 
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       Vías para uso exclusivo de ómnibuses 

       Utilización de ómnibuses de alta ocupabilidad y trolebuses 

       Racionalización de la cantidad de ómnibuses y de rutas  

   Integración de rutas de ómnibuses con terminales intermodales 

   (omnibuses, trenes y metro)            

       Control de las  emisiones  de humos en ómnibuses 

       Restricción al estacionamiento en vías principales 

       Señalización de transito computarizada 

       Organización de taxis en bases 

       Administración de estacionamientos públicos internos y externos 

       Exigencias de renovación de flotas de buses (edad máxima de 9 años)  

 

2.3.2 DESARROLLO  DEL  PROGRAMA  DE  CONTROL  DE  

CONTAMINACION   ATMOSFERICA   EN  LA   ZMSP 

 

Una forma práctica generalmente adoptada como el primer paso en la 

identificación del origen de los contaminantes y estimación del problema de 

contaminación atmosférica es el inventario de emisiones. Un inventario básico 

clasifica las principales fuentes y abarca el rango de contaminantes 

convencionales: CO, hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de 

azufre (SOx) y MP.  

La ventaja en preparar inventarios es el conocimiento que se puede abarcar 

acerca de las principales fuentes, sea con mediciones o con ayuda de factores de 

emisión disponibles en la literatura técnica, y así se desarrolla macro estrategias 

para el control de las fuentes seleccionadas como prioritarias.  

El inventario demuestra que son los vehículos la principal fuente de 

contaminación del aire en la ZMSP, acto que es confirmado por el monitoreo de la 

calidad del aire. Sin embargo, aunque la contribución de la industria sea menor 

que de los vehículos, esta emisión es de importancia ya que en muchas 

situaciones los contaminantes son emitidos en grandes cantidades y presentan 

concentraciones altas, alterando de una manera intensa la población y el medio 

ambiente. Hay que considerar también que dependiendo de las características del 

proceso industrial, los contaminantes emitidos pueden ser particularmente 

peligrosos. 

2.3.3  MONITOREO  DE  LA  CALIDAD  DEL  AIRE  EN   SAO  PAULO  

Las primeras evaluaciones organizadas de la contaminación atmosférica fueron 

hechas en 1965 en la ZMSP, utilizando procedimientos recomendados por la 

Organización Panamericana de Salud. 

Los parámetros medidos en esa época eran simplemente las tasas mensuales de 

corrosión atmosférica, sulfatación y polvos precipitados. En 1971 se introdujeron 

mejores parámetros para la evaluación de la contaminación del aire, con la 
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determinación diaria de bióxido de azufre (SO2) y de humo En los años siguientes 

se comenzaron a medir otros contaminantes y se aplicaron mejores tecnologías 

analíticas: el método de pararrosanilina para el SO2, el método de alto volumen 

(Hi-Vol) para partículas totales suspendidas (PTS), el método Saltzmann para 

NOx y el método de radiación infrarroja no dispersiva (NDIR) para CO. En 1981, 

complementariamente, empezó a funcionar una red automática de vigilancia 

automática y continua de la calidad del aire y meteorología, con 22 estaciones 

automáticas fijas y 2 móviles. En 1996, la red pasó por un proceso de revisión y 

modernización de equipos de medición y de procesamiento de los datos.  

Los datos procesados diariamente son convertidos en Índices de Calidad del Aire 

que, en conjunto con un pronóstico de dispersión atmosférica para las próximas 

24 horas son enviados para la prensa y para el sitio de CETESB en la Internet - 

(http://www.cetesb.br/index.htm). El pronóstico de dispersión, basado en 

imágenes satelitales y una modelación meteorológica, permite seguir la evolución 

de la calidad del aire y anticipar la necesidad de medidas en caso de episodios de 

contingencia ambiental. 

El objetivo de las acciones de contingencia ambiental es evitar la exposición de la 

población en general, en especial los niños, enfermos, ancianos y mujeres 

embarazadas, a niveles de contaminación que signifiquen riesgos para su salud. 

 

Tabla  3 –Índice de Clasificación de la Calidad del Aire 

  

 

2.3.4  CONTROL  DE  EMISIONES  DE  MOTORES  Y  VEHICULOS  NUEVOS 

 

 

El gobierno del Estado de São Paulo propuso en 1985 al gobierno federal un 

programa de control de emisiones de vehículos. Después de un análisis técnico 

intensivo por los fabricantes de vehículos y por otras partes interesadas, el 

 

INDICE (% del Standard) 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

DEL AIRE 

0 - 50 Buena 

51 - 100 Regular 

101 - 199 Inadecuada 

200 – 299 Mala 

300 – 399 Pésima 

 Crítica 

http://www.cetesb.br/index.htm
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CONAMA promulgó en 1986 la Resolución Nº 18, que establece en todo el país el 

Programa de Control de Emisiones de Vehículos Automotores – PROCONVE. 

El programa se basa en experiencias internacionales que han tenido éxito, 

adaptándolas a las condiciones locales, y fue diseñado de acuerdo con las 

siguientes líneas básicas: 

Se establecen límites de emisiones para CO, HC, NOx y MP que se hacen 

progresivamente más rigurosos en fases de acuerdo con el estado de adelanto de 

la tecnología internacional y en Brasil  

Los límites se aplican solo a los vehículos y motores nuevos de acuerdo con el 

cronograma aprobado; 

Los gobiernos estatales y municipales están autorizados para implantar a su 

discreción programas de inspección y mantenimiento, con el fin de verificar la 

eficacia de los sistemas de control de emisiones en uso y para promover un 

mantenimiento adecuado; 

El gobierno federal deberá establecer un programa de mejoría de la calidad de 

combustibles para eliminar el uso de aditivos de plomo en la gasolina, reducir el 

contenido de azufre del diesel y de la gasolina y disminuir el, de forma general, el 

potencial contaminante; 

Los componentes automotores  que tienen efecto directo sobre las emisiones 

(como el convertidor catalítico, el sensor de oxígeno en el gas de escape, las bujías 

de encendido y el filtro de aire) y son producidos para los mercados de reposición 

que  deben ser certificados cuanto a su calidad y características; 

La utilización de fuentes de energía alternativa y renovable debe ser incentivada; 

Los límites promulgados han estimulado el desarrollo de la industria automotriz 

brasileña resultando en innovaciones tecnológicas importantes, como el 

convertidor catalítico, los sistemas de ignición e inyección electrónica, de 

restricción de la evaporación de combustible, que han logrado reducciones 

significativas de emisión. 

Para lograr estos avances fue necesario efectuar cambios en el gasool (en Brasil 

toda gasolina que contiene etanol). En 1990 Petrobrás declaró el uso de aditivos a 

base de plomo para adición al gasool y a partir de 1992 se prohibió formalmente 

el uso de gasool con plomo. Este cambio permitió la utilización de convertidores 

catalíticos en los vehículos del año 1992 en delante y provocó una reducción en la 

contaminación del aire por plomo. Actualmente, las concentraciones de plomo en 

la atmósfera de la ZMSP registran 0,1 a 0,2 g/m³ (promedio trimestral), 

significativamente abajo del Standard de 1,5 g/m³ adoptado por la agencia de 

protección ambiental (U.S. EPA). Así, la exposición al plomo en la atmósfera ha 

dejado de ser un problema de salud ambiental. El otro cambio fue la gradual 

reducción de azufre en el gasool restringido actualmente cerca de 700 ppm en 

promedio en la ZMSP, lo que representa una reducción aproximada de 40% a 
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partir de 1992. La reducción de azufre es deseable por dos razones: el azufre es 

un constituyente de una importante clase de contaminantes, como los óxidos de 

azufre y sulfatos, y por consiguiente su reducción significa también la reducción 

de estos contaminantes y de sus efectos. La otra razón es que el azufre es un 

contaminante de los convertidores catalíticos y la disminución de su 

concentración en el combustible significa  una mayor durabilidad del convertidor. 

  

Cuando se evalúa la calidad de los combustibles en Brasil, es fundamental 

considerar la importancia del uso de etanol, sea como un aditivo oxigenado a la 

gasolina o como un combustible. Desde 1979 el uso del etanol ha sido obligatorio 

en Brasil mediante un programa gubernamental conocido como “PROALCOOL”. 

Resulta que se producen vehículos especialmente diseñados para funcionar con 

etanol hidratado (conteniendo 93% de etanol) y vehículos que funcionan con una 

mezcla de etanol anhídrido y gasolina que actualmente presenta un contenido de 

24% de etanol. 

 

 

2.3.5 VIGILANCIA VIAL  DE  EMISION  DE  HUMO  POR  VEHICULOS  

DIESEL 

 

El programa de vigilancia vial de emisión de humo ha sido desarrollado desde  

1976 con variados grados de suceso. El programa esta basado en el cumplimiento 

del nivel 2 de la Escala de Ringelmann por los vehículos diesel en operación en 

todo el Estado, especialmente en la ZMSP. El mayor grado de suceso ocurrió a 

partir de 1995 cuando se aplicó en conjunto las siguientes medidas: 

 

 Sanciones elevadas para vehículos considerados contaminantes, en la 

orden de R$ 500,00 (actualmente cerca de US$ 300,00) para la primera 

sanción y valores más elevados para las siguientes; 

 Ampliación de la cantidad de vigilantes y de la frecuencia de acciones; 

 Amplia visibilidad de las acciones de vigilancia con cobertura de la prensa; 

 Cursos sobre contaminación atmosférica y de buenas prácticas de 

almacenamiento de combustible y mantenimiento mecánico para empresas 

de transporte; 

 Distribución de material informativo a la población sobre los riesgos de los 

humos para la salud y la importancia del control; 

 Acciones judiciales contra las empresas que no tomaban ninguna medida 

de control; 

 Apoyo a medidas de autovigilancia; 

 

 

En 1997, después de 2 años de acción, los resultados presentan una reducción en 

las excedencias a la norma para los ómnibus  de 45% para un promedio de 20%. 

En algunas empresas fue reducido para menos que 5%. Para los vehículos de 

transporte de cargas el número de excedencias fue reducido para un promedio de 

30%. Hay que se considerar que en este caso una gran cantidad de vehículos de 
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carga que operan en la ZMSP no están registrados en el Estado de São Paulo. 

Así, debido a problemas administrativos entre los Estados y el gobierno federal 

todavía no se tiene una aplicación integrada de las sanciones, lo que provoca una 

baja efectividad de la vigilancia sobre los vehículos registrados en otros Estados. 

  

2.3.6 OTRAS  ACCIONES 

 

Otras acciones de efecto directo y indirecto que han sido tomadas (T) o van a ser 

aplicadas (V) por el gobierno del Estado y que contribuyen para la mejoría de la 

calidad del aire en la ZMSP son presentadas a seguir: 

  

 Actividades educacionales para escuelas referentes a contaminación 

atmosférica (T); 

 Aplicación de normatividad más restricta para industrias y servicios y 

simplificación administrativa para promover y regular los procesos y 

instalaciones (T/V); 

 Sustitución de combustibles líquidos industriales por gas natural (T/V); 

 Créditos para financiar la adecuación ambiental de los procesos 

industriales (T); 

 Apoyo y desarrollo de actividades de prevención de la contaminación (T); 

 Excepciones fiscales para los vehículos a alcohol (T); 

 Incentivos a la renovación del parque vehicular (V); 

 Ampliación del METRO (T); 

 Ampliación del sistema de trolebuses en rutas intermunicipales y créditos 

para las operadoras de transporte intermunicipal de pasajeros que utilicen 

“vehículos limpios” (alcohol, gas natural, hidrogeno y trolebuses) (T/V); 

 Sustitución de vehículos de flotas gubernamentales por vehículos a alcohol 

(T); 

 Mejoría del sistema de trenes urbanos y su integración con el METRO; 

 

*T =  acciones  tomadas 

*V =  acciones  a ser  aplicadas  

 

 

2.3.7 PLAN  DE  EMERGENCIA  Y  ACCIONES  PREVENTIVAS  

 

La legislación ambiental provincial, reglamentada por el Decreto 8468/76, 

instituyó el Plan de Emergencia para Episodios Críticos de Polución del Aire, 

visando coordinar las medidas necesarias a que sean adoptadas por el Estado, 

Municipios, entidades privadas y comunidad para evitar riesgos a la salud de la 

población. Este conjunto de medidas es establecido conforme el Estado declarado 

(Atención, Alerta y Emergencia), y el contaminante que presentar mayor    

nivel   de concentración. 

 

Se considera episodio crítico de polución del aire la presencia de altas 
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concentraciones de contaminantes en la atmósfera en corto periodo de tiempo, 

resultante de la ocurrencia de condiciones meteorológicas desfavorables a la su 

dispersión. Cabe al Secretario de Estado del Medio Ambiente   declarar los 

niveles de Atención y de Alerta y al Gobernador lo de Emergencia. 

 

Durante los episodios críticos, las fuentes de polución del aire están sujetas a las 

siguientes restricciones: 

2.3.7.1 ESTADO  DE  ATENCION 

 

Cuando el Estado de Atención es declarado, debido al  aumento  de  monóxido de 

carbono u oxidantes fotoquímicos, es solicitada la restricción voluntaria del uso 

de vehículos automotores   particulares.  

 

En el caso del material particulado y  el  dióxido de azufre, las actividades 

industriales como limpieza de calderas o la operación de incineradores sólo 

pueden ser realizadas en un periodo determinado del día, así como deben ser 

aplazados el inicio de nuevas operaciones de procesamientos industriales. Deben 

ser eliminadas inmediatamente las emisiones de humo negro por fuentes 

estacionarias que estuvieran fuera de los patrones legales, así como a quema de 

cualquier material al aire libre. 

2.3.7.2   ESTADO  DE  ALERTA 

 

En  el  caso  de  ser  declarado  el  Estado d e  Alerta  por  monóxido  de  carbono  

u  oxidantes  fotoquímicos,  queda  impedida  la  circulación  de  vehículos  en el  

área  alcanzada,  en  el  periodo  de  las  6  a  las  21 horas.  Si  los  contaminantes  

responsables  por  el estado de  alerta  fueran  el  material  particulado  o  el  

dióxido  de  azufre  quedan  prohibidas  las  operaciones  industriales  de  

limpieza  de  caldera,  operación  de  incineradores  y  circulación  de  vehículos a  

gasóleo  fuera  de  los  patrones  legales. 

 

2.3.7.3   ESTADO   DE   EMERGENCIA  

 

Declarado  el  Estado de  Emergencia,  en  el  caso  de  CO, O3  y  SO2,  son  

totalmente  prohibidas  la  circulación  y  el  estacionamiento  de  vehículos  en  el    

área  alcanzada,  así  como  son  totalmente  paralizadas  las  operaciones  

industriales,  cuando  los  contaminantes   sean  el  material  particulado  o  el  

SO2. 

 

 

2.3.8  ACCIONES  PREVENTIVAS 

 

La  CETESB  desarrolla  diversas  acciones para  reducir  la  emisión  y  controlar  

el  volumen  de  la  polución  atmosférica.  Entre  los  programas  que  tienen  

como  objetivo  controlar  la  emisión  de  contaminantes  están : 
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2.3.8.1  OPERACIÓN  HUMO  NEGRO 

 

Realizada  todo  el  año  e  intensificada  en  el  periodo  de  invierno  en  las  

carreteras  y  en  los pasillos  de  tráfico, esta  acción  es  ejercida  por  los  

revisores  de  la  CETESB  y  tiene  como  objetivo  revisar  los  autobuses, 

camiones  y  vehículos  utilitarios  movidos a  diesel  que  emitan  humo  por  

encima  de  los  patrones  aceptables, porque  estén  desactualizados. 

 

2.3.8.2  PROGRAMA  DE  MEJORA  DE  MANTENIMIENTO  DE  LOS  

VEHICULOS  A  DIESEL 

 

Programa  preventivo,  desarrollado  en  asociación con  EL  SINDIREPA  

(Sindicato  de la  Industria  de  Reparación de  Vehículos  y  Accesorios  del  

Estado de  Sao  Paulo),  para  capacitar los  talleres  reparadores  de  vehículos  a 

diesel  a  realizar  un  manejo  adecuado,  respetando  los  parámetros  

ambientales. 

 

2.3.8.3   OPERACIÓN  INVIERNO 

 

Programa  desarrollado  junto  a  las  industrias  en  el  periodo  en  que  la  

dispersión  de  la  polución  del  aire  es  más  difícil ( mayo  a  septiembre), 

cuando  son  adoptadas  una serie  de  medidas  preventivas,  entre  las  cuales  

está  el uso  de  gasoleo,  combustible  con  bajo  contenido  de  azufre; y  la  

interrupción  o  sustitución   de  algunos  procesos  productivos  a partir de  

determinados  niveles  de  concentración  de  contaminantes, conforme  

determina  la  constitución   brasilera. 

 

2.3.8.4   OPERACIÓN MATA - FUEGO 

 

Programa  de  prevención  y  combate  a incendios   en  las  unidades   

ambientales, reservas  forestales, coordinado  por  el  DEPRN ( Departamento  

Provincial  de  Protección  a  los  Recursos  Naturales), unificando  las  acciones  

de  la  Policía  Forestal  y  del  Cuerpo  de  Bomberos, además  de  las  brigadas  

de  control  de  incendios  forestales. 

 

 

2.3.8.5 GRUPO  DE  TRABAJO  DEL  OZONO 

 

Este  grupo  de  trabajo  formado  por técnicos  de  diversas  áreas  tiene,  entre  

sus  atribuciones, proponer  el  control  de  las  emisiones  evaporativas  en  

puestos  de  abastecimiento  de  combustible  e interpretar  los  datos   

ambientales  para  formular  la  planificación  ambiental  adecuado  para  el  

establecimiento de  un  programa  de  control  del  Ozono. 
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2.4    CALIDAD   DEL  AIRE   DE  LA  CIUDAD   DE  GUAYAQUIL

   

Según el Plan  de  Prevención  y  Control  de  la  Contaminación Industrial  y  

Otras  Fuentes  desarrollado  por  la  empresa  Espey,Huston & Associates – 

Copade una  de  las  preocupaciones   ambientales  que   actualmente  tiene  los  

ecosistemas urbanos   se  refiere  a  la  calidad  del  aire,  concepto del  cual  

coinciden  otros  estudios  como el  estudio  de la  empresa Caprotecsa  y  el  

estudio  de  Petroecuador  en conjunto  con  la  Universidad  Central. La  mayor  

parte de  residuos  gaseosos  y  particulados  se  depositan  en  una  zona  

atmosférica  de  pocos  centenares  de  metros  de  altura  llamada  capa  de  

mezcla. Todo  esto  junto  a   la  rugosidad  del  terreno,  las  construcciones,  

vegetación, velocidad  del  viento producen  turbulencias  y  en  consecuencia una  

incesante  mezcla  de  residuos,  junto  al  aporte  elevado  de  residuos  mas  las  

condiciones  climáticas  y  de  relieve  hacen  que  los contaminantes  

permanezcan  por largo periodo  de  tiempo que  en  una  determinada  zona  

pueden  concentrarse  y  podrían  afectar  la  salud  de  la  población. 

La  ciudad  desarrolla  un  microclima  diferente  al  clima  de  sus  alrededores, 

por  diversos  factores:  

 Relieve   que  favorece  la  resistencia  al  transporte  de  contaminantes. 

 Las  Urbanizaciones   perturban  fuertemente el  balance  energético. 

 Materiales  de  Construcción  absorben  radiación  solar  provocando  

aumento de  temperatura que  también  se  producen  por  los  efectos  

caloríficos de  la  industria,  del  transporte, de  las  centrales térmicas  y  

de  los  domicilios. 

 El  contorno   de  agua  de  Guayaquil  conformado  por  el  Estero  Salado  

y  el  río  Guayas  incide  favorablemente  en  el  clima  y  la  calidad  del  

aire  al  permitir: 

Por  un  lado  el  intercambio  de  calor  entre  las  fases  aire-agua  atemperando  

el  clima; por  otro lado la  difusión  de  contaminantes  de  la  atmósfera  hacia  el  

agua, lo  que  reduce  la  concentración    de  contaminantes  en  el  aire. 

La  atmósfera urbana  incluye  también  una  serie de  compuestos  orgánicos  que  

se  originan  principalmente  en  los procesos  de  combustión  incompleta  de  los  

parques  automotor, industrial  y  de  centrales  térmicas. Tales  compuestos  

reaccionan  con  especies  oxidantes  como  los  radicales  oxidrilo (OH-) y  el  

oxigeno  atómico formando  una  variedad  de  compuestos  de  mayor  o  menor  

toxicidad. Algunos  de  esos  compuestos  como  nitrato  de  peroxiacetilnitrato 

(PAN), ozono, óxidos de nitrógeno, formaldehído, acroleína, organoclorados, 

carbonilicos y benzopireno,  que  causan irritación a los  ojos,  sequedad en  la  

garganta  y  dolor  de  cabeza.  

El  material  particulado, otro  de  los  componentes  del  aire  de  la  ciudad, 

conforma  una  estructura  compleja   y  ambiente  físico denominado  aerosol  

urbano  que incluye  en un  núcleo   partículas  salinas, negro  de  grafito  y  
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óxidos  metálicos, y  en  una  capa  circundante  compuestos  orgánicos e  

inorgánicos.  

El  aerosol  urbano  de  tamaño  menor  a  10 µm es  capaz  de  infiltrarse  a  los  

sistemas pulmonar  y  sanguíneo  produciendo  delicadas  y  complicadas  

afecciones  a la  salud. 

Generalmente conforme  avanzan  las  primeras horas  de  la  mañana  laboral  

aumentan los  óxidos  de nitrógeno  e  hidrocarburos, al  medio  día se  produce la  

máxima  concentración del ozono, las nieblas  y  rocío  de  las  mañanas  

contienen  ácidos  nítrico y  sulfúrico.  Estas  sustancias  son  de  alta  potencia  

corrosiva  y  atacan  principalmente a  las  edificaciones  y  maquinaria, lo mismo 

que deterioran  los  suelos  agrícolas  y  cuerpos  de  agua.  

En  resumen la  contaminación  de  la  atmósfera  urbana  se  establece 

principalmente  con  la  inclusión  de  especies  químicas  y material  particulado 

al aire que  provienen básicamente  de  las  siguientes  fuentes: 

1. Fuentes  estacionarias.- centrales  termoeléctricas, grupos  electrógenos. 

2. Fuentes  móviles.- tráfico vehicular, movimiento  de  maquinaria  y  

construcción. 

3. Fuentes  biogénicas.-  hidrocarburos  volátiles y  que  tienen  relación  con  el  

desarrollo  de  ciertas  especies  arbóreas.  

 

2.4.1  REVISION  DE  ESTUDIOS  PREVIOS 

Los  trabajos  sobre  la  calidad  del  aire  de  Guayaquil han  abordado de  

manera  especifica: 

1.  Estimación  de  material  particulado  en  la  zona  de  influencia  de  la  

Cemento  Nacional (Loor, 1992) Observaciones: el trabajo  de  Loor aporta  una  

serie  de  conocimientos  para  entender  como  se  configura  la  calidad  del  aire 

en  un  sector  que  sostiene  una  gran  parte  de  industria  de  la  construcción  

de  Guayaquil, sin embargo  suscita  dos  observaciones: el  tiempo de  recolección  

de  muestras  fue  muy  corto  cuando  las  normas  exigen  un  tiempo  de  

muestreo  continuo  de  24  horas; en  pruebas  cortas  se  enmascaran  factores   

que  afectan  substancialmente  los  resultados. La otra  es  que  los   ya    

elevados  resultados  obtenidos se  reportan  en  mg / m3 cuando  normalmente los  

trabajos  sobre  este  tema  se  reportan  en µg / m 3  ( Registro  Oficial  #  726,  15 

Julio  1991 ) 

2.  El  trabajo  de  (Leal  1989 )  respecto a los  calderos  industriales  se  

estableció  que  en 1989 se  consumieron  aproximadamente  12.000.000  de   

galones  de  combustible, entre  diesel y bunker. 

3.  Estimación  de  emisiones  contaminantes  por  fuentes  móviles  en  

Guayaquil  ( Maldonado 1989 )  se  estableció  las  categorías : embarcaciones  
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marinas , aeronaves,  y  turbinas  a  gas. Los  contaminantes  analizados fueron: 

CO, HC, NOx , SO2  y  MP ( material  particulado ). El SO2 de  los  vehículos  

terrestres  es  de  73.6 % ,  de  las  turbinas  a  gas  15.1 %  y  de  las  

embarcaciones  marinas  9.7 %. 

4.  En  el  trabajo  de   Jarrín  ( 1998 ) se  presentan  datos  promedios  anuales  

de polvo  sedimentable, polvo  en  suspensión  y  anhídrido  sulfuroso  ( SO2 )  

entre  1976  y  1989  en tres estaciones  de  la  ciudad  :  

Instituto  Nacional  de Higiene  ( INH ) 

Ciudadela  Urdesa  Norte 

Av. Francisco  Segura  y  Quito. 

Observaciones: La  información   del estudio   contiene  valores  dispersos 

desconociéndose  además  la  tecnología  aplicada. 

 

2.4.2  SITIOS   DE   MUESTREO  

Según  la  Opinión  ciudadana  el  factor mas  critico  de  contaminación  

atmosférica  tiene  que  ver  con  la  presencia  de  partículas  en  suspensión,  

sobre  todo en  los  sectores  donde  es  mas  intensa  la  actividad de  construcción  

lo  mismo que  en  las  zonas industriales  del  norte de  la  ciudad,  debido  al 

polvo  que se  genera  en  las  vías  de  circulación  y  acceso,  sin mantenimiento 

soportan  un  intenso   trafico  vehicular  intenso. 

El  SO2  , NOx ; CO  se  manifiestan  a  consecuencia  de  las  emisiones  

resultantes de procesos  de  combustión  antes  que por  el  procesamiento  de  

materias  primas  en  la  industria. 

Para  evaluar  la  calidad  del aire  en  sectores  industriales  se  establecieron dos  

zonas  de alta  densidad  industrial. : 

Vía  Daule: Parque  Industrial  de  Inmaconsa  y  Pascuales 

Al  sur,  a  lo  largo  de  la  Av.  Domingo  Comin 

 

 

2.4.3  AGENTES  QUE  CONTAMINA  EL  RECURSO    AIRE 

 

Material  Particulado ( PM10 ) 

Óxidos  de  Azufre      ( SOx ) 

Óxidos  de Nitrógeno  ( NOx ) 

Monóxido  de  Carbono  ( CO ) 

Substancias tóxicas, principalmente  de  carácter  orgánico 

Plomo 

Ozono 
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1. Partículas 

Las  fuentes  de  emisión  de  partículas  son  diversas  e  incluyen  industrias,  

plantas  eléctricas  y  transportación. 

 

 Plantas  térmicas   43 % 

 Industrias               38 % 

 Vehículos                19 % 

 

La  estrategia  de  control  por  emisiones  de  fuentes  de combustión  debe  

basarse  en  promover  combustión eficiente por  monitoreo  del tipo de  

combustible. 

 

2. Óxidos  de  Azufre 

Se  encontró  lo  siguiente: 

 Plantas  térmicas    55 % 

 Industrias                43 % 

 

3. Óxidos  de  Nitrógeno 

Se  encontró: 

 Vehículos                 64 % 

 Plantas  térmicas    27 % 

 Industrias                 9  % 

Las  fábricas  de  productos  minerales  no metálicos  ( CIIU  36 ) ( Clasificación 

Internacional  de  Industrias  Uniforme )  son  responsables  de  la  mayor  parte  

( 53 % )  de  las  emisiones  de  NOx  del  sector  industrial   y  la  fábrica  de  

productos  alimenticios  y  bebidas  descargan  el  32 %. 

 

4. Monóxido  de  Carbono 

Se  encontró  lo  siguiente: 

 Vehículos                 98 % 

 Emisiones  de  las  industrias  y  plantas  térmicas  son  casi  nulas 

 

5. Substancias  tóxicas  en  el  aire 

Fuentes: 

 CIIU 35: Fabricación  de  sustancias  químicas  y  derivadas  del 

petróleo, carbón, caucho, plástico. 

 CIIU  37: Industrias  metálicas  básicas. 

 CIIU 38: Industrias  de  fabricación  de  productos  metálicos, 

maquinarias y  equipos.  

Otras  fuentes : bodegas  y  usuarios  de  químicos  y  agroquímicos = emisiones  

gases  tóxicos  que salen  de  empresas  como el  Instituto  Ecuatoriano de  

Erradicación  de  la  Malaria,  y  empresas  como  Ecuaquimica, Agripac,  y  otras. 

 

6. Plomo 

Se  encuentra  en  dos  fuentes: 

 Trafico  Vehicular  = fuente  móvil 

 Fabricas  y  sitios de  reparación  de  baterías =  fuente  industrial  

de  emisiones  de  polvo. 
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7. Ozono 

No  se  realizaron  evaluaciones  de  este  parámetro   por  considerarse  que  

debido  a la  posición  geográfica   de  la  ciudad  de  Guayaquil, y  por  el  

reducido  consumo  de  materiales   considerados  reductores  de  las  

concentraciones de  ozono  en  la  atmósfera, no  se  esperan  alteraciones de  esta  

especie  en  el  aire  de  la  zona  de  estudio. 

 

2.4.4  EVALUACION  DE  LAS  FUENTES  DE  CONTAMINACION  DEL     

AIRE      
                                  

La  calidad  del  aire de  Guayaquil, aunque  no  ha  sido  investigada  en  forma  

amplia  y  sistemática,  es un  asunto  de  latente  expectativa  ciudadana.  

Pero  si  cabe  conjeturar  que  Guayaquil  dispone  aun  de  una  calidad  

atmosférica  adecuada esto se  atribuye  a  varios  factores  favorables,  entre  

ellos, las  masas de  agua  circundantes, la  intensidad  y  dirección  de  los 

vientos, el  clima, la  composición  del  aire, la  presión  atmosférica  y  el  relieve  

como  algunos  de  los  factores  naturales. Otros  factores  favorables  son  las  

zonas  de  emplazamiento  de  la  industria y  de  los desarrollos  minero 

extractivos.  Las  emisiones  volátiles  a  la  atmósfera  de  los  centros  

industriales  de  Mapasingue, Inmaconsa, y  Pascuales, así  como  de  las  

canteras  de  Cerro  Azul  y  Cerro  Blanco, al  parecer  son  arrastradas  hacia  

zonas  de  escaso o  nulo  desarrollo  poblacional. Pero  la  situación  podría  

cambiar: Las  áreas  urbanas  se  encuentran  desplegándose  en  todo  sentido; 

los  grandes  sectores, fuente  de  emisiones  a  la  atmósfera crecen  a ritmo  

sostenido, y  por  lo  tanto va  a llegar  el  momento  en  que  el  vertedero  

atmosférico llegue  a  saturarse.  

Puede  admitirse  que  la  combustión origina la  mayoría  de  los  contaminantes 

atmosféricos  como, en una  primera  etapa,  el material particulado grafitico,  los  

óxidos  de   nitrógeno, el  dióxido  de  azufre y  el  dióxido de  carbono,  algunos  

óxidos  metálicos ciertos  hidrocarburos   residuales  y  el  plomo. Los   

compuestos  anteriores  reaccionan  produciendo,  en una  segunda  etapa, ozono, 

compuestos  halogenados,  compuestos  orgánicos  complejos  y  ácidos  

inorgánicos  corrosivos. 

Una  manera  de  iniciar  estudios  de  la  calidad de  aire  podría  consistir  en  

establecer la  contabilidad y calidad  de  los combustibles usados. El parque  

automotor  utiliza  actualmente gasolina  y  diesel. La gasolina  comprende  las  

clases  súper, eco, y  extra. El  parque industrial  utiliza  principalmente   diesel  

y  búnker;  todos  estos  factores  inciden  a  la  hora  de  establecer  la  calidad e  

impulsar  un  plan  de  manejo  y  control  de  la  calidad  del  aire.  
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2.4.5  CONCLUSIONES 

Si  se  considera  el  consumo  de  combustibles el sector  de  la  transportación  

aportaría con el mayor  índice a  la  contaminación  del  aire; le  seguiría  el  

sector  termoeléctrico, luego  el  industrial   y  finalmente  el  doméstico, de  aquí  

se  deriva  que  todo  intento  por  mejorar  las  condiciones  del  aire  debe  estar  

dirigido   prioritariamente  a  los  sistemas  de  transportación, de  los  que  el  de  

transportación masiva  es  el  principal.. 

En  el  sector  industrial, los  problemas  de  emisiones  atmosféricas  se  deben  a  

los  procesos  de  operación  de  los  calderos. El  aumento  de la  eficiencia  de  

éstos  disminuiría  el consumo  de  combustible  y  por  tanto  reduciría  la  

cantidad  de  emisiones  al  aire. 

En  general es  necesario  que se  comience  a  aplicar  sistemas  de ingeniería  de  

tratamiento de  descargas  a  la  atmósfera  que incluyan por  ejemplo el  uso  de  

ciclones  electrostáticos, colectores  centrífugos, colectores  húmedos  y  otros  

instrumentos que  forman parte  de  las  tecnologías  limpias.  

Es  importante  que  se  realicen  estudios  adecuados  sobre  la  calidad  del  aire  

utilizando  el  equipamiento  y  la  tecnología  que  permitan  los  mejores  

resultados, debiéndose  acoger además  a la  normativa  legal  ecuatoriana, ya  

que  es necesario  que  la  salud  de  la  población, la  infraestructura  construida  

y  la  calidad  del  medio  ambiente  estén  claramente  resguardados.  

2.4.6 SITUACION  EN  LA  ACTUALIDAD  

 

Existen  alrededor  de  160.000  vehículos  en  Guayaquil,  y  año  a  año   se  

incrementan,  y  poco a  poco  se  va  envejeciendo, constituyendo  una  seria  

amenaza  para  la  calidad  del  aire ,  lo  cual  implica   una  presión  negativa  a  

la  calidad  de  vida   de los  pobladores  de  Guayaquil.    

Guayaquil   carece   de  indicadores  actualizados  que  sirvan  de  sustento  para  

la  aplicación  de  medidas  ambientales   de  tipo  preventivo, correctivo  y  de  

mitigación,  lo  cual  puede  convertirse   en  una  amenaza,  conforme  se  

incremente  el  parque automotor con unidades viejas  o  con  mal  

mantenimiento.     

Sin  embargo  la  empresa  Espey,Huston & Associates – Copade estableció  

recomendaciones para  el control, y  prevención  de  emisiones  al  aire;  

recomendaciones  que  aun  siguen  siendo  validas. Con  el  fin  de  evaluar  la  

extensión  del  problema  de  contaminación del  aire  y  evaluar los  efectos  en  el  

tiempo  de  estrategias  de  control de  contaminación, es  necesario  establecer  

un  programa  de  vigilancia del estado  de  la  calidad  del aire. Además   se  

podrían   usar  datos  de  este  programa  en  el  refinamiento  y  desarrollo  de  

estrategias  futuras  de  control  de  emisiones  a  la  atmósfera. 
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2.4.7  RECOMENDACIONES  PARA  EL  CONTROL Y  PREVENCION  DE 

EMISIONES  AL  AIRE   SEGUN  LA  EMPRESA  ESPEY ,HUSTON  & 

ASSOCIATES 

 

 La  Municipalidad  deberá  desarrollar  y mantener  un  sistema  de 

vigilancia   del  estado de  la  calidad  del aire   de  la  ciudad  de 

Guayaquil. 

 La  Municipalidad  deberá  preparar  e  implementar  una  ordenanza  

requiriendo que  las  canteras   instalen  dispositivos  para  el  control  del  

polvo  en sus  instalaciones   y  establezcan  programas  de  control  de  

polvo, sobre  todo  durante  la  estación  seca. Este  programa  consiste  en   

mantener  las  áreas  de  trabajo,  almacenes   de  reserva  y áreas  de  

trabajo  pesado  mediante  la  aplicación  de  agua  y/o químicos.      

 La  Municipalidad   deberá  implementar   una  ordenanza  requiriendo  

que  las  industrias  con  intercambiadores  de  calor, hornos, y/o calderos 

de  capacidades  altas  supervisen  la  opacidad  de  la  chimenea, controlen  

el consumo  de  los  combustibles, efectúen  el  mantenimiento de  las  

calderas  con  relativa  frecuencia, guarden  el combustible  usado y  lleven  

una  hoja de  control de  los servicios  de  mantenimiento  efectuados. Esta  

ordenanza  podría  tender  a  reducir  las  emisiones  de PM 10, SO2, y  CO. 

 El  Municipio debe  promover  que  la  Comisión  de  Transito  establezca  

un programa  de inspección regular  de  vehículos, que  incluya  la  

inspección de  tubos  de  escape, así  como la  calibración de  los motores. A 

futuro los  vehículos  nuevos  deberán  disponer de  un  dispositivo para  el  

control  de emisiones  de  gases  tóxicos. 

 Se  deben  promover  y  desarrollar  proyectos  para  mejorar las  

condiciones  del  tráfico  vehicular. Otros  proyectos con beneficios 

ambientales  serán  los  de  sincronización  de  los semáforos  y  

pavimentación  de  calles  donde  circulan  vehículos  pesados.. 

 El  Municipio  debe  promulgar una  ordenanza   que  obligue a las  

industrias ( por  ej: editoriales, imprentas ) usar  solventes  de  limpieza, a  

colocar  el  material  de  tela  que  es  utilizado para  labores de limpieza  

en recipientes  metálicos, este  material  luego  deberá ser  transferido  a  

recipientes  especiales revestidos de  aluminio  para  su  disposición  final. 

 Una  forma  de  reducir  drásticamente las emisiones  de  SO2 es  que  las  

plantas eléctricas  existentes  utilicen gas natural. Por  esta  razón  la  

explotación de  campos de  gas  natural  y  el  Golfo de  Guayaquil deberá 

ser  apoyada  y  promovida, sin que  por  esta  razón se  corran  riesgos  ni 

se ocasionen  impactos  ambientales  relacionados  con la  exploración , 

explotación y  transporte  de  gas natural. 

 

Para  el  recurso  aire  es difícil  estimar los  beneficios que se puedan  lograr 

como  resultado  de  la  implementación  de  las  recomendaciones  descritas  

anteriormente  debido  a  que muchas  de las  fuentes  de  contaminación de  aire  

son  diversos  y  variables   

Por  lo  tanto  se  citan  las  siguientes  acotaciones: 
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 Con  respecto  a  los  niveles  de  PM10, se  pueden  alcanzar significativos  

niveles  de  reducción en  localidades  especificas si las  industrias cumplen 

con  las  ordenanzas  sugeridas   Ej: Vía  a  la  Costa. 

 Los  niveles  de  SO2 dependen de  los  tipos  de  combustibles  y de la  

concentración de  azufre  en  el  combustible. Si  las  plantas  térmicas  de  

Guayaquil  eventualmente cambian el  uso  del  bunker y  diesel  a gas 

natural, este  cambio provocaría  un impacto significativo  en los  niveles  

de  SO2 . 

 Los  niveles  de  CO  se verá  también   influenciados  por  la  

implementación  de  los  programas, y  por  la  aplicación  de  controles 

estrictos  en lo  concerniente  a  la  contaminación  vehicular  y  el  

mantenimiento de  los  calderos en  las  industrias. 

 Se  lograrán  reducir  los  niveles  de  COV  principalmente con  el  control  

estricto  de  la  contaminación por  sustancias  de elevada  presión de  

vapor, como  gasolina, solventes, etc. 

 

 

2.5 BENEFICIOS  DE  LA  INFORMACIÓN  RECOPILADA 

 

La  Gestión  acerca  de  la calidad  del  Aire  desde  algunos  años ha  cobrado  

mucha  importancia; de  las  ciudades  antes  mencionadas  México ,Lima  ya  

tienen  un  plan y  estrategias  de  control  para mejorar  la  calidad  del  aire 

tanto el  PROAIRE en  México  y  el  PISA  en  Lima  mientras  que  en  Sao  

Paulo   algunas instituciones  trabajan  por separado  enfrentando  el  problema  

de  la calidad  del  aire;  Guayaquil   carece   de  indicadores  actualizados  que  

sirvan  de  sustento  para  la  aplicación  de  medidas  ambientales. 

De  México  se  puede  rescatar  varios  puntos  estratégicos  como  reducción  de  

emisiones  en  la  industria ( producción  mas  limpia ),disminución de  emisiones  

en  los  vehículos, prevención  en  la  expansión  de la mancha urbana, etc.  

De Lima  se  aprecia  las  medidas  en  fuentes  móviles, fuentes fijas, medidas  de  

impuestos ( principio  de  quien  mas contamina mas  paga ), etc. 

De  São  Paulo  entidades  como  CETESB , PROCONVE  se  preocupan  por  

incentivar  a  las  industrias  a  adoptar  sistemas de  producción  mas  limpia, se 

hacen  exigencias  de  renovación  de  flota  de  buses, establecen  limites de  

emisiones  para CO, NOx , etc. 

De  Guayaquil  Espey – Huston & Associates  identifico puntos  como  fabricación  

de  productos  minerales  no  metálicos, emisión  de vehículos, emisión  del sector   

industrial ,etc; como  fuentes  que  afectan  la  calidad del  aire; se  prevee  que  

en  los  próximos años  se disponga de  recursos necesarios  con  lo  cual  se  pueda  

elaborar  y mantener  un  sistema  de vigilancia   del  estado  de  la  calidad  del 

aire  de  la  ciudad  de  Guayaquil. 
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CAPITULO  3 
 

INFORMACION  DEL  PARAMETRO  VIENTO   

 

3.   EL  VIENTO  

El viento es el aire en movimiento. Sea una ligera brisa o un fuerte huracán, 

dicho movimiento se produce por diferencias de presión, de temperatura o de 

ambas. Esas diferencias son, a su vez, originadas directamente por la energía 

solar y el calentamiento desigual de la superficie de la tierra, que provoca la 

formación de zonas de alta presión o anticiclones y  zonas  de baja presión     o 

borrascas.  (www.funtastic-emporda.com/meteospfr.html) 

Se denomina propiamente "viento" a la corriente de aire que se desplaza en 

sentido horizontal, mientras que los movimientos de aire en sentido vertical se 

conocen como "corrientes de convección". 

El viento es el elemento básico en la circulación general de la atmósfera. Todos 

los movimientos del viento, desde ráfagas pequeñas hasta grandes masas de aire, 

contribuyen al transporte del calor y de otras condiciones de la atmósfera 

alrededor de la Tierra. La denominación de los vientos depende de la dirección de 

donde provienen. Así, un "viento del norte" es aquel que sopla de norte a sur y un 

"viento del oeste" es aquel que sopla de oeste a este. Cuando los vientos soplan 

con mayor frecuencia desde una dirección que desde otra, esta recibe el nombre 

de viento prevaleciente. (www.funtastic-emporda.com/meteospfr.html) 

La velocidad del viento aumenta rápidamente con la altura sobre el nivel del 

suelo mientras que la carga de fricción disminuye. Por lo general, el viento no es 

una corriente constante sino conformada por ráfagas con una dirección 

ligeramente variable, separada por intervalos. Las ráfagas de viento que se 

producen cerca de la Tierra se deben a las irregularidades de la superficie, lo cual 

crea remolinos. Los remolinos son variaciones de la corriente principal del flujo 

del viento. Las irregularidades mayores se producen por convección -o transporte 

vertical del calor. Estas y otras formas de turbulencia contribuyen al movimiento 

del calor, de la humedad y del polvo en el aire en altura. (www.funtastic-

emporda.com/meteospfr.html) 

 

3.1  EL  VIENTO  EN   SUPERFICIE 

El  viento  en  superficie  es  la  componente  horizontal  del movimiento  del aire 

en  la proximidad de  la  superficie  terrestre. 

El  viento  en  superficie  raramente es  constante  o  regular  durante un  periodo 

determinado. Por  lo  general  varía  rápida  y  constantemente;  variaciones  que  

son  irregulares  tanto  en  frecuencia  como  en  duración y, que  comúnmente  

conocidas  como  turbulencia,  se  deben  a  factores como la  rugosidad   del  



 - 62 - 

suelo,  la  naturaleza  de  la  superficie, las  fuentes  de  calor, la presencia  de  

edificios   y  otros  obstáculos.  

En  otras  palabras, el  viento  en  superficie  es  generalmente  turbulento  con 

torbellinos de  forma  y dimensiones  variadas, que  se  desarrollan  en  el  aire  y  

perturban su  flujo. 

3.1.1  MEDICION  DEL  VIENTO  EN  LA  SUPERFICIE 

 

La  velocidad, dirección, y la turbulencia  del  viento   se  miden  preferentemente 

con  la  ayuda  de instrumentos  ( anemómetros  y  veletas) pero; cuando esto  es  

imposible; porque  no se  dispone  de  instrumentos o  la  velocidad  del  viento  es  

tan  pequeña   que los  instrumentos  no  pueden  sentirla; se debe  recurrir  a  la  

estimación.  

El  viento  en  superficie, para  efectos  de  su aplicación  meteorológica 

(comparación  entre  lugares  diferentes )  se  debe  medir  a una  altura  

normalizada  de  10 m.  sobre  el suelo,  terreno  llano y descubierto  esto  es,  con 

una  distancia  entre  el  instrumento y  todo obstáculo de mínimo  100 m. 

La  ausencia  de  todo  movimiento  perceptible  del  aire en  superficie  se  

denomina Calma. Esto  es, no  tiene  dirección  ni  velocidad. 

 

3.1.2  LA  DIRECCION  DEL  VIENTO 

La  dirección  del  viento se  define  como  aquella  de  donde  viene ( sopla ). Se  

expresa  en  grados, contados  en  el  sentido de  las  agujas del  reloj  a  partir  

del  norte   geográfico  o  utilizando los  rumbos  de  la  rosa  de  los  vientos. 
 

 
Figura  10: La  rosa  de  los  vientos (www.unides.edu.mx/html/libros/CS1G/html/CS1GU3.htm) 

  
 

http://www.unides.edu.mx/html/libros/CS1G/html/CS1GU3.htm
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3.1.3  MEDIDA  DE  LA  DIRECCION  DEL  VIENTO 

En general, la dirección del viento se mide con una VELETA. Para que funcione 

correctamente una veleta, debe girar sobre su eje con un mínimo de fricción. Debe 

estar equilibrada con relación a  este   eje. 

 

Es necesario vigilar con especial cuidado que el eje de la veleta este 

perfectamente vertical y que la orientación de esta con respecto al norte 

verdadero sea precisa. 

 

Para las observaciones sinópticas hay que determinar la dirección promedio del 

viento durante el intervalo de los diez minutos anteriores a la hora de la 

observación. 

 

La  velocidad  del viento  se  expresa  en nudos, metros  por  segundo, kilómetros 

por hora. 

 1  nudo = 1  milla  marina / hora = 1852 Km/h  = 0.514 m/s  

La intensidad de viento en superficie es raramente  constante durante un 

intervalo de tiempo, por corto de que sea; en general, varía rápida y 

continuamente. La turbulencia del viento produce variaciones que son irregulares 

en periodo y amplitud. Se ha convenido que hay calma cuando la intensidad del 

viento es menor a   0,5 m/s. 

 
 

 

3.1.4   MEDIDA DE LA INTENSIDAD DEL VIENTO EN SUPERFICIE 

3.1.4.1   LOS  ANEMOMETROS  

Se llaman Anemómetros los instrumentos que se utilizan para medir la 

intensidad del viento en superficie. 
 

 
Figura  11: Anemómetro ( chopo.cnice.mecd.es/~ajimen18/GEO4b.htm ) 

http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=ANEMOMETRO/v=2/SID=w/l=IVR/SIG=122aj7b22/EXP=1127094591/*-http%3A/chopo.cnice.mecd.es/~ajimen18/GEO4b.htm
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Existen dos tipos principales: a) Anemómetros rotatorios y; b) Anemómetros a 

presión.  

a) Anemómetros  rotatorios  que  pueden ser:  

a.1 Anemómetro  de  cazoletas.- Lleva cazoletas de forma apropiada montadas en 

las extremidades de tres o cuatro brazos equidistantes, perpendiculares a un eje 

vertical. La velocidad de rotación de este anemómetro depende de la intensidad 

del viento sin importar su dirección. A veces, el molinete de cazoletas mueve un 

cuenta vueltas y la intensidad del viento se calcula por diferencias; un dispositivo 

mas cómodo consiste en acoplar al molinete un pequeño generador eléctrico; la 

corriente producida se mide o registra por un amperímetro graduado 

directamente en intensidad del viento. 

b) Anemómetros  a  presión.- Consiste e una veleta colocada en el extremo de un 

mástil, mantiene el orificio de un tubo frente al viento, el cual produce una sobre 

presión en el interior del tubo, presión que depende de la intensidad del viento. 

Esta sobre presión se transmite a los aparatos indicadores por un tubo de 

presión. 

 

En el tubo exterior con numerosos agujeritos, colocado inmediatamente abajo de 

la veleta, el viento que pasa por los orificios, reduce la presión interior según la 

intensidad del viento. Dicha reducción se transmite al aparato indicador por un 

tubo de succión. 

 

La combinación de estos efectos forman un sistema independiente de cualquier 

cambio ligero en las diferencias de presión entre el interior y el exterior del lugar 

donde el registrador esta instalado. 

Se dispone de dos tipos de manómetros para los anemómetros de tubo de presión: 

 

Manómetro de flotador de Dines.- La diferencia de presión hace variar la posición 

de equilibrio de un cilindro flotante sobre el agua. El flotador acciona al 

dispositivo indicador. 

 

Manómetro aneroide.- Es mas apropiado para los navíos donde el modelo de 

flotador no se puede uti1izar. 
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3.1.4.2   LOS  ANEMOGRAFOS  

 

 

 

Figura12: Anemógrafo :( www.meteogalicia.es/ galego/anemografog.htm) 

 

Las  indicaciones  de  los  anemómetros  rotatorios   o  de  presión  se  pueden  

registrar  en un  diagrama  velocidad-tiempo  colocado  sobre  un  tambor  movido 

por  un  mecanismo de  relojería, en  este  caso  el  dispositivo  mediador de  la 

velocidad   del  viento  se  denomina Anemógrafo 

Los  aparatos  que  integran  la  medición  de  la  velocidad, la  dirección  y  el  

recorrido  del  viento y, a la  vez son  los  registradores  son los  

Anemocinemógrafos. En  este  caso, los  registros de  las  tres  magnitudes se  

realizan   sobre  el  mismo  tambor  y  faja  de  registro. El  diagrama  representa  

en  su  tercio  superior   el   registro de  las  direcciones  del viento, en  el centro  

el  registro  de  recorrido,  y en  la  parte inferior  los  valores  instantáneos  de  la  

velocidad  del  viento.   Existen dos tipos principales: a) Anemocinemógrafo  

Universal  Fuess y; b) Anemocinemógrafo  Mecánico  según  Woelfie 

a) Anemocinemógrafo  Universal  Fuess.- Este anemocinemógrafo es utilizado en 

las estaciones de primer orden y esta formado por: 

- Una veleta 

- Un anemómetro registrador de recorrido del viento 

-Un anemómetro neumático de flotador registrador de rachas y velocidades 

instantáneas. 

Los tres mecanismos actúan registran los elementos que miden en el mismo 

tambor y banda de registro. 

http://www.meteogalicia.es/galego/anemografo_g.htm
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La atención que requiere este aparato, casi se limita a poner tinta en las 

plumillas y  cambiar el diagrama directamente a las 08hOO, para ello hay que 

separar las plumillas con la varilla separadora, sacar el tambor procediendo al 

cambio como en los restantes aparatos registradores; se recomienda un especial 

cuidado con no rozar el diagrama que se retira porque la tinta no estará seca, en 

especial en el registro de velocidad instantánea. 

b) Anemocinemógrafo  Mecánico  según  Woelfie.-  Para obtener un resumen 

sobre las condiciones del viento durante un periodo mas largo, es recomendable 

registrar continuamente los valores medidos particularmente para tareas de 

investigación se necesitan para este fin instrumentos que trabajen sin atención 

alguna lo mas ampliamente posible; que se puedan transportar fácilmente y 

montar sin mucho trabajo, y que tampoco necesiten energía auxiliar para 

amplificación de los valores medidos. El anemógrafo mecánico Woelfle cumple con 

estas condiciones en la manera mas excelente y esta formado por un dispositivo 

de tres copas, un tornillo sin fin y en la parte superior la veleta se instala fija. 

Sirve para determinar continuamente la dirección y el recorrido del viento; 

registra ambos valores en pape1 encerado en dependencia del tiempo. 

3.1.5  ESTIMACION  DE  LA  VELOCIDAD DEL  VIENTO 

La velocidad del viento se mide preferentemente en náutica en nudos y mediante 

la escala Beaufort. El almirante inglés Francis Beaufort publicó en 1806 su 

célebre escala de 12 grados para expresar la fuerza del viento. En 1874 fue 

adoptada por el Comité Meteorológico Internacional 

   Tabla 4:  Escala  de  Beaufort 

 

ESCALA BEAUFORT  

FUERZA mts/seg Nudos Km/h DEFINICION 

0 0 - 0,2 0 - 1 0 - 1 Calma. 

1 0,3 - 1,5 1 - 3 2 - 6 Ventolina. 

2 1,6 - 3,3 4 - 6 7 - 11 Brisa muy débil. 

3 3,4 - 5,4 7 - 10 12- 29 Flojo. Brisa débil. 

4 5,5 -7,9 11 -16 20 - 29 Bonacible. Brisa moderada. 

5 8,0 - 10,7 17 - 21 30 - 39 Fresco. Brisa Fresca. 

6 10,8 - 13,8 22 - 27 40 - 50 Moderado. Brisa fuerte. 

7 13,9 - 17,1 28 - 33 51 - 61  Viento fuerte. 

8 17,2 - 20,7 34 - 40 62 - 74 Temporal. 

9 20,8 - 24,4 41 - 47 75 - 87 Temporal fuerte. 

10 24,5 - 28,4 48 - 55 88 - 101 Temporal duro. 

11 28,5 - 32,6 56 - 63 102 - 117 Temporal muy duro. 

12 >32,7 >64 >118 Temporal huracanado. 
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Así pues, es la velocidad lo que determina la fuerza del viento pero sea cual sea 

esa fuerza, podemos hablar de manera genérica de dos tipos de viento:  

 

- Vientos de régimen general: Los que se producen a nivel global, planetario, por 

diferencias de calor entre las grandes masas de tierra y agua. Estos vientos 

pueden variar a lo largo del año en función de la estación por la mayor o menor 

proximidad de la Tierra al sol y el distinto ángulo de incidencia de sus rayos.  

(www.funtastic-emporda.com) 

 

- Vientos locales: Se producen por la situación geográfica específica de una zona o 

región. Por ejemplo la proximidad a una masa de agua, que da lugar a las brisas 
térmicas. Así mismo, puede tratarse de un viento de régimen general que adopta 

características específicas en una región debido a su orografía  

 

 

3.2  METODOLOGIA   DE  TRABAJO    
  

Para obtener  la  dirección  e  intensidad  del  parámetro  viento  se  utilizan  

unos  rollos o  fajas  especiales  que  son  elaborados  en  Alemania,  estos  rollos  

se  colocan  en  el  anemógrafo  que  esta  colocado   en  una  estación  

meteorológica  a  una altura de   10 metros  sobre  el  suelo,  el  anemógrafo  

registra  información continua de  la  dirección  e  intensidad  del  parámetro  

viento  todos  los días  por  un tiempo  aproximado  de  un  mes.   

 

Una vez  transcurrido  el  mes  de  colocado  el  rollo;  se  procede  a  quitarlo  de  

su  sitio, por  lo  general  el  observador  meteorológico realiza  esta  tarea  el  

primer  día  de  cada  mes. 

 

Luego  se  procede  al  levantamiento  de  datos  ,  esto  se  realiza  con  la  ayuda  

de  dos  reglas  especiales  para este trabajo  que  provienen  también   desde  

Alemania.  El  rollo  de  viento   esta  dividido  en  dos partes  :  una donde  esta  

registrado  la  dirección  predominante  y  la  otra  donde  esta  registrada  la  

intensidad.   

 

http://www.funtastic-emporda.com/
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Figura 13: Faja  de viento  correspondiente  a 1  día  de  información 
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Se  procede  al  levantamiento  de  datos  hora  a  hora  con  la  ayuda  de  una  de  

las  reglas ,allí notamos hora  a  hora  la  intensidad  y  la  dirección  

predominante  ; por  ejemplo: de  00:00  a  01:00 , 3.2 m/sg  de intensidad  y  SW  

de  dirección  predominante. Una  vez  terminado  un  día de  levantamiento  de  

datos  con  la  otra  regla  se  precede  a   verificar  cual  fue  la  hora  en la  que  

hubo  mayor  intensidad  de  viento . Por  ejemplo  en  las  noches  del   mes  de 

agosto del  2005   se  encontró velocidades  de  5,6,7  metros  por  segundo( m/sg); 

se  continua  con  este  procedimiento  hasta  avanzar  el  rollo.   

 

Una  vez  terminado  el  rollo  se  procede  al  procesamiento  digital  o  sea  al  

ingreso de  información  hacia  el  computador,  en una  hoja de  calculo  de  

Microsoft  Excel  especial   para  el  levantamiento  de  viento;  en  ese  cuadro  se  

ingresa  la  dirección  e intensidad  de  viento  hora a  hora  las  24  horas  los  30  

días  del  mes  en  cuestión. 

 

Al  final  de  cada  día  el  cuadro  de  levantamiento  de  viento  nos  da  la 

velocidad  media parcial  desde  las  00:00  a 12:00  y  de  12:00  a  24:00   , luego  

la  velocidad  media  de  todo  el  día. 

 

Una  vez    ingresada  todo la  información  extraída  del  rollo  de  viento en  el  

cuadro de   levantamiento ,  al  final  de  cada  década  o  sea  del  1  al 10,  11  al  

20  y del 21  al 30,  una  celda  nos  indica  la  media  de  velocidad  

correspondiente  a  la  primera,  segunda y  tercera  década 

 
También  podemos  obtener  a  partir  del  cuadro  resumen  el  total  de  veces  en 

las 8 direcciones principales de la rosa de los vientos (N,NE,E,SE,S,SW,W,NW ) 

se  produjo a  una  determinada  hora  del  mes  ; y  así  para  las  24  horas; para   

después  tener   expresados en  porcentajes  los datos que  se  produjo  en  cada  

dirección,  además  de  que  cada  dirección  viene  con  su  respectiva  velocidad. 

 

Una  vez  con  todos  los  promedios  de  dirección  y  velocidad. Se  puede  conocer  

la  dirección  predominante  del  mes  y  la  velocidad  media.   

 

Con  esos  valores  procedemos  a  generar  los  gráficos  mensuales  para  

dirección  y  velocidad. Para  este  paso  utilizamos Excel  de  la  siguiente  

manera: 

1) Seleccionamos  el  icono  de  asistente  para  gráficos 

2) Seleccionamos  la opción de gráfico  tipo  radial 

3) En  la  ventana  de  grafico  hacemos  click  en  serie  sombreamos  los  

valores  de  dirección  y  nos  aparece  el  grafico  correspondiente a  la  

dirección  del mes  ; lo  mismo  se  hace  para  el grafico  de  velocidad. 
 

 

Para  los  datos  de  la  Estación  Seminario  de  la  Dirección  de  Medio  

Ambiente  se  hace  un  paso  adicional  los  valores  de  dirección  viene  dados  en  

grados  sexagesimales ( 0º  a  360º) los  cuales  hay  que  transformarlos  en letras  

correspondientes  a  las  8  direcciones  del  viento   (N,NE,E,SE,S,SW,W,NW ) 
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Vale  indicar  que  la  rosa  de  los  vientos  ha   sido  dividida  en 8 niveles  en  los  

cuales  cada  dirección  tiene  un  respectivo  valor  por  ejemplo:   

Tabla  5 :  La  Rosa  de  los  Vientos  y  sus  8  niveles 

Norte ( N ) 337.5 º    –   22.5 º 

Noreste ( NE )  22.5º     –   67.5º 

Este ( E )                   67.5º     –   112.5 º        

Sureste ( SE ) 112.5º     –   157.5º 

Sur ( S ) 157.5º     –   202.5º 

Suroeste ( SW ) 202.5º     –   247.5º 

Oeste ( W ) 247.5º     –   292.5º 

Noroeste ( NW ) 292.5º     –   337.5º 

 

 

 

Cuando  se  tiene  los  datos  de  velocidad  y  dirección  se  procede  a  sombrear  

los  primeros  24  datos  de  velocidad  y  dirección  de  viento  que  corresponden  

a  las  24  horas  del  1  de  marzo  y se  los  transporta  a  una  plantilla  especial 

de  Excel  que  ha  sido  diseñada  especialmente para  este  tipo  de  trabajo  en  

la  cual  automáticamente  los  grados  sexagesimales  se  transforman  en  las  

letras  correspondientes  a   las  8  direcciones  del  viento  y  luego  esos  

resultados  se  los  transporta  a  la  hoja  de   levantamiento  de  viento  y  así  se  

continua  hasta  llenar  la  mencionada  hoja.   

 

3.3  GRAFICOS   REPRESENTATIVOS  DE  LAS  ESTACIONES  INOCAR ,    

INAMHI  Y  SEMINARIO 

A  continuación  se  presentan unos  gráficos explicativos  de  cada  estación 

utilizada  y  que son los  más  representativos.  
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ESTACION   INOCAR 
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Figura  14: Dirección  Agosto  2004. Estación INOCAR (C. Naranjo) 
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Figura  15: Velocidad  Agosto  2004. Estación INOCAR (C. Naranjo) 

 

 
Estos  gráficos  corresponden  al  mes  de  Agosto 2004  de  la  Estación  INOCAR   

que  tiene  una  dirección prevaleciente  desde  el  Suroeste( 45% )  y  el  mayor  

promedio  mensual  de  velocidad   del   año   2004  con 2.4 m/sg     
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ESTACION  INAMHI 
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Figura  16: Dirección  Agosto  2004. Estación INAMHI  (C. Naranjo) 
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Figura  17: Velocidad  Agosto  2004. Estación INAMHI  (C. Naranjo) 

 

 

Estos gráficos corresponden  al  mes  de  Agosto  2004   de la  estación  INAMHI  

que  tiene una  dirección  prevaleciente  desde  el  Suroeste ( 73% ) y  el  mayor  

promedio  mensual de   velocidad  del  año con  3.1 m/sg.  Vale  destacar  en  este  

mes  se  produjo  solo  un (1) episodio  de  dirección  NE  con  velocidad  de ( 3.0 

m/sg )y  esto  influye  en  la  elaboración del  grafico  de   velocidad.   
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ESTACION  SEMINARIO  
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Figura  18: Dirección  Septiembre 2004. Estación  Seminario  (C. Naranjo) 
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Figura  19: Velocidad  Septiembre 2004. Estación  Seminario  (C. Naranjo) 

 

 

Estos  gráficos  corresponden  al  mes  de  Septiembre  2004  de  la  Estación  

Seminario ( Dirección  de  Medio  Ambiente )    que  tiene una  dirección  

prevaleciente  desde  el  Sur ( 26 % )  y   el    mayor  promedio  mensual  de 

velocidad  del  año   con  1.4 m/s  . 
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CAPITULO  4  

 

CARACTERISTICAS   DEL  COMPORTAMIENTO  DE  VIENTO  

EN  GUAYAQUIL 
 

El aire se mueve como resultado de la distribución de la energía solar, que 

aunado a los movimientos de la tierra originan vientos con diferentes direcciones, 

que tienen relación con la componente latitudinal  

 

Los vientos y brisas locales son originados por la convección. Las diversas 

superficies  de tierra y agua absorben cantidades de calor diferentes. Esta 

diferente absorción de calor hace que el aire se caliente o se enfríe, dando como 

resultado los movimientos de aire locales, los cuales  con la estación del año  

tienden a ser “prevalecientes”, es decir que el viento tiene una tendencia en cierta 

dirección en función del tiempo. 

 

Como causa fundamental para el movimiento del aire (viento) es la diferencia de 

temperatura que se observa en la superficie de la Tierra y en la atmósfera.  Esta 

variación de la temperatura produce corrientes ascendentes o descendentes 

creando variación en la presión barométrica,  originando el  movimiento de masas 

de aire que reemplazan a las masas  que son  desplazadas,   dando origen al 

movimiento del aire o viento, que  va desde las áreas de alta presión a las de baja 

presión, las cuales se dan entre dos puntos de la superficie terrestre; cuanto más 

grande es la diferencia de presión mayor es la velocidad, y la dirección del viento 

se origina en el sentido de zonas de mayor presión a zonas de menor presión 

atmosférica; esto es de presión alta a presión baja. 

 

4.1 ANALISIS  ESTACION  INOCAR   

 

La  estación  INOCAR  ubicada  al  sur  de  la  ciudad  en  la  Av.  25  de  Julio  

vía  al  Puerto  Marítimo   presenta  una  dirección  de  viento   predominante  

desde  el  SUROESTE ( SW )  en  los  años  2002, 2003, 2004  con  promedios  

generales  de  frecuencia   del  46 %,  42 %  y  35 %  respectivamente, siendo  el  

año  2004  el  que  presento  mayor  velocidad ; siendo  los  meses  más  intensos 

Agosto, Septiembre  y  Octubre  con  un  promedio  mensual  de  velocidad  de  2.4 

m/sg. 

Cabe  resaltar  que  en  la  estación  INOCAR  existen  determinadas  horas  en  

las  cuales  se  realiza  la  toma  de  datos  como  son  las  7  de  la  mañana, 1 de  

la  tarde, 7 de  la  noche y  ocasionalmente   a  las  9, 11  y  15  horas y  esas  

horas   son  las  utilizadas  para  el  respectivo  análisis. 
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ESTACION   INOCAR 

 

Tabla   6: FRECUENCIAS  MENSUALES  DE  DIRECCION PREDOMINANTE 

 

                            Año  2002                Año  2003     Año  2004 

 

Como se aprecia en la tabla 6, el  año  2002  tuvo  una  dirección  de  viento  

predominante  desde  el SW  con  frecuencias  entre  el   16%   en febrero  y  72% 

en noviembre ,teniendo  como  dirección  secundaria  el  Oeste  con  frecuencias  

entre  el  5%  y  18%  de  Enero a  Junio ,y  entre  8%  y  14 %  de  Julio a  

Diciembre;  presenta  un  alto  porcentaje  de  calmas (ausencia de  viento ) entre  

el  25% y 43%  de  Enero  a  Junio. De  Julio  a  Diciembre  la  calma  disminuye  

notablemente y  registra  valores  entre  el 2%  y  19%.  En  cuanto  a  velocidades  

la  predominante  es  la  que  viene  del  Suroeste con   2 m/sg  ,  excepto  para  los  

meses  de  Febrero  (1.9 m/sg )  y  Diciembre  ( 1.8 m/sg ) ; como  velocidad  

secundaria  esta el  Sur  con  velocidades  entre   1.6  a  2.8 m/sg.   

Como  se  aprecia  en  la  tabla  6  el  año  2003  tuvo  una  dirección  de  viento  

predominante  desde  el  SW con  frecuencias  entre  el  17%   en Febrero   y  67 %  

en Noviembre ;  teniendo   como  dirección  secundaria  el  Sur  con  una  

frecuencia  entre  el  2%  y 11%  de   Enero  y  Julio,  y  de 21% a 31%  entre  

Agosto  y  Diciembre ;presenta  un  alto  porcentaje de  calma ( ausencia  de  

viento )  entre  el  19%  y  53%  de  Enero  a  Junio. A partir  de  Junio  a  

Diciembre  la  calma  disminuye  notablemente  y  registra  valores  entre  el  2%  

y  14%. En  cuanto  a  velocidades  la  predominante  es  la  que  viene  del  

Sureste  con  velocidades  entre  1.6  m/sg en  Febrero  a  3.1 m/sg  en  Septiembre   

aunque  en una  ocasión  alcanzo  los  4 m/sg  en  abril por  un  caso  especial  que 

se  dio  en ese  mes  ;  como  velocidad  secundaria  esta  el  Sur con  velocidades    

entre  1.0  a  3.2 m/sg.    

Como  se  aprecia  en  la  tabla  6  el año 2004  presenta  una  dirección  de  viento  

predominante  desde  el  Suroeste ( SW )  con  porcentajes  entre  el  21% en  

Febrero  y 54%  en  Noviembre , excepto   en  Marzo  y  Abril  con  19%  y  22%  

donde  la  dirección  prevaleciente  es  el Noreste    (NE);  la  dirección  secundaria  

ENERO SW  27 % SW  24 % SW  30 % 

FEBRER0 SW  16 % SW  17 % SW  21 % 

MARZO  SW  21 % SW  15 % NE  19 % 

ABRIL SW  19 % SW  28 % NE  22 % 

MAYO SW  40 % SW  57 % SW  25 % 

JUNIO SW  45 % SW  59 % SW  42 % 

JULIO SW  64 % SW  42 % SW  42 % 

AGOSTO SW  58 % SW  46 % SW  45 % 

SEPTIEMBRE SW  70 % SW  52 % SW  47 % 

OCTUBRE SW  70 % SW  50 % SW  41 % 

NOVIEMBRE SW  72 % SW  67 % SW  54 % 

DICIEMBRE SW  53 % SW  52 % SW  47 % 
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es  el  Sur  con  porcentajes   entre  el  4  y  36 %; presento un  alto  porcentaje  de  

calma  (ausencia  de  viento )  entre  el  25%  y  30%  de  Enero  a  Mayo. A  partir  

de  Junio  a  Diciembre  la  calma  disminuye  notablemente  y  registra  valores  

entre  el  4%  y  14%. En  cuanto  a  velocidades  la  predominante  es  la  que  

viene  del  Sur  con  promedios  entre  1.8 m/sg  en  mayo   y   3.3 m/sg   en  

septiembre,  como  dirección  secundaria   esta  el  Sureste   con  velocidades  

entre  1.3   a   3.5  m/sg.   Las velocidades  medias  mensuales  variaron de 1.3  a  

2.4 m/sg. 

Los meses  de  mayor  intensidad  fueron  Agosto, Septiembre  y  Octubre  con  

una  velocidad  promedio  mensual  de  2.4 m/sg. El  mes  menos  intenso  fue  el  

de  Mayo  con  1.3 m/sg  de  velocidad  

Tabla  7:    FRECUENCIAS  EN  LAS  QUE  SE  APRECIA  LA  CALMA 

 

                            Año  2002              Año  2003       Año  2004 

 

Tabla  8:  VELOCIDADES   MEDIAS  MENSUALES 

      

           Año  2002              Año  2003        Año  2004 

ENERO  1.6  m/sg 1.4 m/sg 1.6 m/sg 

FEBRERO 1.0 m/sg 1.0 m/sg 1.6 m/sg 

MARZO 1.3 m/sg 0.9 m/sg 1.5 m/sg 

ABRIL 1.6 m/sg 1.2 m/sg 1.5 m/sg 

MAYO 1.4 m/sg 1.6 m/sg 1.3 m/sg 

JUNIO 1.6 m/sg 1.6 m/sg 2.1 m/sg 

JULIO 1.9 m/sg 2.1 m/sg 2.3 m/sg 

AGOSTO 2.1 m/sg 2.0 m/sg 2.4 m/sg 

SEPTIEMBRE 2.4 m/sg 2.4 m/sg 2.4 m/sg 

OCTUBRE 2.3 m/sg 2.3 m/sg 2.4 m/sg 

NOVIEMBRE 2.3 m/sg 2.4 m/sg 2.2 m/sg 

DICIEMBRE 1.4 m/sg 1.8 m/sg 2.3 m/sg 

   Vel. Promedio   Vel. Promedio  Vel Promedio 

   1.74 m/sg   1.72 m/sg  1.96 m/sg 

ENERO 25 % 33 % 25 % 

FEBRER0 43 % 47 % 24 % 

MARZO 37 % 53 % 25 % 

ABRIL 38 % 43 % 30 % 

MAYO 30 % 16 % 29 % 

JUNIO 25 % 19 % 13 % 

JULIO 8 % 3 % 4 % 

AGOSTO 7 % 8 % 10 % 

SEPTIEMBRE 2 % 9 % 5 % 

OCTUBRE 6 % 6 % 14 % 

NOVIEMBRE 4 % 2 % 9 % 

DICIEMBRE 19 % 19 % 10 % 
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4.1.1 MESES   CON   MAYOR   INTENSIDAD 

4.1.1.1 AGOSTO  2004 

La estación   INOCAR  en Agosto  2004    presenta  una  dirección  de  viento  

predominante  desde  el  SW  con  una  frecuencia  del  45 %;  teniendo  como  

dirección  secundaria el  Sur  con 22%,  la  calma  alcanzo a registrar el  10%  , 

respecto  a  las  otras  frecuencias  el  SE  representa  un  15%,  las  otras  

direcciones  alcanzan  frecuencias  inferiores  al  5%  y  no  se  registran  

direcciones  Norte  y  Noroeste.  Este  mes  presento  velocidades   que  fluctúan  

entre  la Calma,  que  se  presento  a  las  7  de  la  mañana ,por  lo  regular;   y  

los  5  m/sg  que  se  presentaron  a las  7  de  la  noche. 
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Figura  20: Dirección  Agosto  2004. Estación INOCAR (C. Naranjo) 
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Figura  21: Velocidad  Agosto  2004. Estación INOCAR (C. Naranjo) 
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 DIAS  MÁS  INTENSOS  

Los  días  más  intensos  fueron  el 4, 13  y  27  de  Agosto  con  promedios  diarios  

de  viento  de  3.3 m/sg , 3.7 m/sg  y  3.3 m/sg  respectivamente. 

El 4  de  Agosto  hubo  altas  ráfagas de  viento a  las  7  de  la  mañana con 4 

m/sg. El  13  de  Agosto  se  presentaron   a  las  7  de  la  mañana  y  7  de  la  

noche   con 4 m/sg , El  27  de  Agosto  se presentó  a   la 1  de  la  tarde  con 4 

m/sg.  

 HORAS  MÁS  INTENSAS   

Tomando  en  cuenta  el  cuadro  resumen  mensual que  está  en  el  Anexo 1 del  

C.D.  del informe  final   las horas  más  intensas    se  dan  a  las  7  de  la   noche  

con  velocidades  entre  3 , 4, y  5 m/sg, con una  dirección  predominante  Sur    

las  horas  menos  intensas  se  registran  a las  7  de  la  mañana  con  algunas  

calmas (ausencia de  viento) y  velocidades  de  1,2, 3  m/sg  con  dirección 

predominante  Suroeste. 

4.1.1.2 SEPTIEMBRE  2004  

INOCAR  Septiembre  2004  presenta una  dirección  de  viento  predominante  

desde  el  SW  con  una  frecuencia  del  47 %; teniendo  como  dirección  

secundaria  el  Sur  con  36%, las  otras  direcciones  alcanzan  frecuencias  

inferiores  al  5%  y  no  se  registran  direcciones  Norte  y  Noroeste .Este  mes  

presento  velocidades   que  fluctúan  entre  la Calma,  que  por  lo  regular  se  

presento  a  las  7  de  la  mañana;  y  los  5  m/sg  que  por  lo  regular  se  

presentaron  a las  7  de  la  noche. 

0

30

60

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

 
Figura  22: Dirección  Septiembre  2004. Estación INOCAR (C. Naranjo) 
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Figura  23: Velocidad  Septiembre  2004. Estación INOCAR (C. Naranjo) 

 

 DIAS  MAS  INTENSOS 

Los  días  más  intensos  fueron  el  2, 9  y  25  de  Septiembre  con  promedios  

diarios  de viento  de 3.0 m/sg , 3.4 m/sg  y  3.3 m/sg  respectivamente 

El  2  de  Septiembre  hubo  altas  ráfagas  de  viento  a  las  7  de  la  noche  con  

5 m/sg.  El  9  de  Septiembre  se  presentaron   a  las  7  de  la  mañana  y  7  de  

la  noche   con 4 m/sg.  El  25 de  Septiembre  se  presento  a  las  7  de  la  noche  

con  5 m/sg.  

 HORAS  MAS  INTENSAS 

Tomando  en  cuenta  el  cuadro  resumen  mensual que  está  en  el  Anexo 1 del  

C.D.  del informe  final   las horas  más  intensas    se  dan  a  las  7  de  la   noche  

con  velocidades  entre  3 , 4, y  5 m/sg, con una  dirección  predominante  Sur    

las  horas  menos  intensas  se  registran  a las  7  de  la  mañana  con  limitadas  

calmas (ausencia de  viento) y  velocidades  de  1,2, 3  m/sg  con  dirección 

predominante  Suroeste. 

4.1.1.3 OCTUBRE  2004  

INOCAR  Octubre  2004  presenta  una  dirección  de  viento  predominante  

desde  el  SW  con  una  frecuencia  del  41%,  teniendo  como  dirección  

secundaria  el  Sur  con  un  28 %,  la  calma  representa  el  14% ,  el  Sureste  

representa  un  9%  y  no  se  registran  direcciones  Norte  y  Noroeste .  Este  

mes  presento  velocidades   que  fluctúan  entre  la Calma,  que  por  lo  regular  

se  presento  a  las  7  de  la  mañana;  y  los  5  m/sg  que  por  lo  regular  se  

presentaron  a las  7  de  la  noche. 
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Figura  24: Dirección  Octubre  2004. Estación INOCAR (C. Naranjo) 
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Figura  25: Velocidad  Octubre  2004. Estación INOCAR (C. Naranjo) 

 

 DIAS  MÁS  INTENSOS 

Los  días  más  intensos  son  el  4, 5, 18  de  Octubre  con  promedios  diarios  de  

viento  de  3.5 m/sg, 4.0 m/sg   y  3.3 m/sg  respectivamente. 

El  4  de Octubre  hubo  altas  ráfagas  de  viento  a  las  7  de  la  noche  con  5 

m/sg.  El  5  de  Octubre  se  presento  a  las  7  de  la  noche  con  5 m/sg. El  18  

de  Octubre   se  presentaron   a  las  7  de  la  mañana  y  7  de  la  noche   con 4 

m/sg. 
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HORAS  MÁS  INTENSAS 

Tomando  en  cuenta  el  cuadro  resumen  mensual que  está  en  el  Anexo 1 del  

C.D.  del informe  final   las horas  más  intensas    se  dan  a  las  7  de  la   noche  

con  velocidades  entre  3 , 4, y  5 m/sg, con una  dirección  predominante  Sur    

las  horas  menos  intensas  se  registran  a las  7  de  la  mañana  con  limitadas  

calmas (ausencia de  viento) y  velocidades  de  1,2, 3  m/sg  con  dirección 

predominante  Suroeste. 

Nota:  Si  desea  saber  más  sobre  los  cuadros  de  levantamiento  de  viento  

correspondiente  a la  estación  INOCAR  lo  puede  encontrar   en  el  anexo  1 del  

C.D.  del  informe  final  

 

4.2 ANALISIS   ESTACION  INAMHI 

La  estación  INAMHI  ubicada  al  norte  de  la  ciudad  en  los  predios de  la  

Cdla Universitaria  Salvador  Allende  presenta  una  dirección  de  viento   

predominante  desde  el  SUROESTE ( SW )  en  los  años  2002, 2003, 2004  con  

promedios  generales  de  frecuencia  del  59 %,  64 %  y  55 %  respectivamente, 

siendo  los  años  2003  y    2004  los   que  presentaron  mayor  intensidad   en  

cuanto  a la  velocidad  de  viento se  refiere,  en  el  año  2003  el  mes más  

intenso  fue  Septiembre  con  un  promedio  mensual  de  velocidad  de  3.3 m/sg 

y  en  el  año  2004  los  meses  más  intensos  fueron  Agosto  y  Septiembre   con  

un  promedio  mensual  de  velocidad  de 3.1  m/sg. 

ESTACION  INAMHI 

 

Tabla  9: FRECUENCIAS  MENSUALES  DE  DIRECCION  PREDOMINANTE 

     

                                    Año  2002                  Año  2003                 Año  2004 

ENERO  SW  44 %   SW  44 % * 24 DÍAS SW  45 % * 24DÍAS 

FEBRERO  * *  * 

MARZO  SW  28 %  SW 38 %  * 24DIAS W   22 %   * 20 DIAS 

ABRIL  SW  34 %  * * 

MAYO  SW  56 %  SW  60 % SW  44 % 

JUNIO  SW  68 %  SW  70 % SW  69 % 

JULIO  SW  79 %  SW  72 % SW  70 %  * 25 DIAS 

AGOSTO  SW  73 %  SW  74 % SW  73 %  * 27 DIAS 

SEPTIEMBRE  SW  74 %  SW  70 %  * 

OCTUBRE  SW  78 %  SW  77 %  * 

NOVIEMBRE *  SW  73 %  SW  65 % 

DICIEMBRE * SW  63 % *25 DIAS  SW  61 % 

* INFORMACIÓN INCOMPLETA  
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Tabla  10: VELOCIDADES   MEDIAS  MENSUALES 

 

                                      Año  2002                 Año  2003                Año  2004 

ENERO 2.2  m/sg 2.1  m/sg 2.5 m/sg 

FEBRERO * * * 

MARZO 1.7 m/sg 1.9 m/sg 2.0 m/sg 

ABRIL 1.7 m/sg * * 

MAYO 2.2 m/sg 2.4 m/sg 2.3 m/sg 

JUNIO 2.6 m/sg 2.7 m/sg 2.9 m/sg 

JULIO 3.0 m/sg 2.9 m/sg 3.0 m/sg 

AGOSTO 3.2 m/sg 2.9 m/sg 3.1 m/sg 

SEPTIEMBRE 3.0 m/sg 3.3 m/sg * 

OCTUBRE 3.1 m/sg 3.0 m/sg * 

NOVIEMBRE * 3.0 m/sg 3.1 m/sg 

DICIEMBRE * 2.8 m/sg 2.8 m/sg 

Vel Promedio                       Vel. Promedio              Vel. Promedio 

2.5 m/sg   2.7 m/sg  2.7  m/sg 

* Información incompleta  

 

Como  se  aprecia  en  la  tabla 9  el  año  2002   tuvo  una  dirección  de  viento  

predominante  desde  el  SW  con  un  promedio  general  de  59%;  siendo  el  mes  

de  Julio  donde  alcanzo  la  mayor  frecuencia  con el  79%,y  el  mes  de  Marzo  

donde  registra  la  menor  frecuencia  con  el  28%; teniendo  como  dirección  

secundaria  el Oeste  con  frecuencias  entre  el  12%  y  17 % de  Enero  a  Mayo,  

y  entre  6 % y 9%  de  Junio  a  Octubre.  El  mes  más  intenso  fue  Agosto  con  

un  promedio  mensual  de  velocidad  de  3.2 m/sg. Los  meses  menos  intensos  

fueron  marzo  y  abril  con  un  promedio  mensual  de  velocidad  de  1.7 m/sg. 

De  acuerdo  a  velocidades   la predominante  es  la  que  viene  desde  el  

Suroeste, de  2.0  m/sg  a 2.7  m/sg de  Enero  a  Mayo  y  de  3.0  a  3.5 m/sg  de  

Junio  a  Octubre. Como  velocidad  secundaria  esta  el  Oeste  con  vientos  que  

oscilan  entre  1.6 m /sg  y  2.7  m/sg.  En  lo  que  se  refiere  a  calma   INAMHI  

2002  no  registra  mayor  porcentaje.  El  mayor  porcentaje  se  registro  en  el  

mes  de  Abril  con 5%, luego  en  Marzo  y  Junio  la  calma  registra  un  2% , y  

en Mayo llega  a 1%.    

Para  el  año  2002 no  fueron  considerados  los  meses  de  Febrero, Noviembre  y  

Diciembre ya  que  no  hay  información  completa. 

Como  se  aprecia  en  la  tabla 9  el   año  2003  tuvo  una  dirección  de  viento  

predominante  desde  el  SW  con  un  promedio  general  de 64% ; siendo  en  

octubre  donde  alcanzo  la  mayor  frecuencia con  el  77%   y  el  mes  de  marzo  

donde  registra  la  menor  frecuencia;  con  el  38% teniendo como  dirección  

secundaria  el  oeste  con  frecuencias  entre  el 7% y 17%  de  Enero  a  Junio, y  

entre el  7% y 12% de  Julio  a  Diciembre. Las  demás  direcciones  tienen  un  

promedio  general  por  debajo  del 8%.  El  mes  mas  intenso  fue  Septiembre  

con  un  promedio  mensual  de  velocidad  de  3.3 m/sg. El  mes  menos  intenso  



 - 83 - 

fue  Marzo  con  un  promedio  mensual  de  1.9  m/sg.  De  acuerdo  a  velocidades  

la  predominante  es  el  Suroeste, de  2.4  a  2.7 m/sg  de  Enero  a  Mayo  y  de 

3.0  a  3.5  m/sg  de  Junio  a  Diciembre.  Como  velocidad  secundaria  esta el 

Oeste  con  vientos  que  oscilan  entre  1.4 a  2.7 m/sg.  En  lo  que  se  refiere  a  

calma   INAMHI  2003  no  registra  mayor  porcentaje, los   mayores  porcentajes  

se  registraron   en  los   meses   de  Enero  y  Marzo  con   1%. 

Para  el  año  2003  no  fueron  considerados  los  meses  de  Febrero  y  Abril  ya  

que  no hay  información  completa. 

Como  se  aprecia  en  la  tabla 9  el  año  2004  tuvo  una  dirección  de  viento  

predominante  desde  el  SW  con  un  promedio  general  de  55%,  siendo  en  

Agosto  donde  alcanza  la mayor  frecuencia  con  el  73 %,  y  la  menor  

frecuencia   en  el  mes  de marzo    con  un  16%. De  los  años  anteriores  2002  y  

2003; en  el año  2004  se  rompe  la  hegemonía  de  la  predominancia  de  la  

dirección  SW  durante  todos  los  12  meses  del  año . En el  mes  de  Marzo  

2004  la  dirección  predominante cambia  y  el  viento  sopla desde  el  oeste   con  

un  22%; la  dirección  secundaria  es  el  Oeste  con  frecuencias  entre  el  15%  y  

24%; de  Enero  a  Mayo y  entre  5%  y  15%  de  Junio  a  Diciembre   respecto  a 

las  otras  direcciones  el  Sur  registra  una  frecuencia  anual  debajo  del 9%, las  

demás  frecuencias  se  encuentran por  debajo  del  6%. Los  meses  más  intensos  

fueron  Agosto  y  Noviembre  con  un  promedio  mensual  de  velocidad  de  3.1 

m/sg  para  ambos  meses.  El  mes  menos  intenso  fue  Marzo  con  un  promedio  

mensual  de  velocidad  de  2.0 m/sg. De  acuerdo  a  velocidades  la  

predominante  es  el  Suroeste   con  vientos  entre  2.5  y  3.5  m/sg,  como  

velocidad  secundaria  esta  el  Noreste  con  vientos  que  oscilan  entre  1.9  y  

3.0 m/sg. En  lo  que  se  refiere  a  calma   INAMHI  2004  no  registra  mayor  

porcentaje.  Los   mayores  porcentajes  de  calma  se  registraron   en  los   meses   

de  Enero  y  Marzo  con   1%. 

Para  el  año  2004  no  fueron  considerados  los  meses  de  Abril, Septiembre  y  

Octubre ya  que  no  hay  información  completa .  

4.2.1  MESES  CON  MAYOR  INTENSIDAD  

4.2.1.1 SEPTIEMBRE  2003 

INAMHI  Septiembre  2003  presenta  una  dirección  de  viento  predominante  

desde  el  SW  con  una  frecuencia  del  70%,  teniendo  como  dirección  

secundaria  el  Sur  con  un  15 %,  y  las  otras  direcciones  alcanzan  frecuencias  

debajo  del 7%; no  se  registran  frecuencias desde  el  Norte, Este y  Noroeste. 

Este  mes  presenta  una  velocidad  media  de  3.3 m/sg. La  dirección  Suroeste  

tiene  una  velocidad  de  3.5 m/sg, sigue en intensidad  la  dirección  Sureste  con  

una  velocidad  de  2.8 m/sg.  
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Figura  26   Dirección  Septiembre 2003 Estación  INAMHI ( C. Naranjo ) 
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Figura  27  Velocidad  Septiembre 2003 Estación  INAMHI ( C. Naranjo ) 

 

 DIAS  MAS  INTENSOS  

Los  30  días  del  mes  de  Septiembre  tiene  una  velocidad  media  diaria  que 

sobrepasa  los  3.0  m/sg, llegando  a  registrarse  los  días  más  intensos  el  7, 

13, y 15  de  Septiembre   con  3.6 m/sg  para  el  7 , 13  y  para  el 15  de  

Septiembre 3.7 m/sg  como  promedios  diarios  de  viento. Los  tres  días  

mencionados  tienen  un  comportamiento  similar  con fuertes  ráfagas  al  

empezar  la  noche hasta  las  primeras  horas  de  la  madrugada   con  valores  

puntuales  máximos  que  sobrepasan  los  6 m/sg. 
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HORAS  MÁS  INTENSAS 

Tomando  en  cuenta  el  cuadro  resumen  mensual que  está  en  el  Anexo  2  del 

C.D.  del informe  final   las  horas  mas  intensas  se  presentan   al  finalizar  la  

tarde ,  velocidades  que   están  por  encima  de  los 4 m/sg los  que  duran  hasta  

las  primeras  horas   de la  madrugada con una  dirección  predominante  

Suroeste . Las  horas  menos intensas  se  producen  alrededor  del  medio  día  

con  velocidades   entre  2.2 y 2.4 m/sg  con  dirección  predominante  Sur. 

 

4.2.1.2 AGOSTO  2004 

INAMHI  Agosto  2004  presenta  una  dirección  de  viento  predominante  desde  

el  SW  con  una  frecuencia  del  73%,  teniendo  como  dirección  secundaria  el  

Sur  con  un  10%,  las  demás  frecuencias  registran  porcentajes inferiores  al 

9%.  No  se  registran  vientos  desde  el Norte  y  Noroeste. Este  mes  presenta  

una  velocidad  media  de  3.1 m/sg. La  dirección  Suroeste  tiene  una  velocidad  

de  3.5 m/sg; sigue  en intensidad  la  dirección  Noreste  tiene  una  velocidad  de  

3.0  m/sg.  
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Figura  28  Dirección  Agosto  2004. Estación  INAMHI ( C. Naranjo ) 
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Figura  29  Velocidad  Agosto  2004. Estación  INAMHI ( C. Naranjo ) 

 

 

DIAS  MÁS  INTENSOS 

Agosto  tiene  una  velocidad  media  diaria  que sobrepasa  los  2.9  m/sg, 

llegando  a  registrarse  los  días  más  intensos  el  9, 13 , 28  de  Agosto con  3.6 

m/sg  como  promedio  diario  de  viento . El  9  y  13  de  Agosto  tienen un  

comportamiento  similar  con  fuertes  ráfagas  de  viento  al  finalizar  la  tarde  

hasta  las  primeras  horas  de  la  madrugada, el  28  de  Agosto  empieza  con  

una  fuerte actividad  eolica  a  las  3  de  la  tarde  la  cual se  extiende  hasta    

finalizar  el  día  con  valores  puntuales   3.7  y  5.9 m/sg.  

 HORAS  MÁS  INTENSAS 

Tomando  en  cuenta  el  cuadro  resumen  mensual  que  está  en  el  Anexo  2  

del C.D.  del informe  final  las  horas  más  intensas  están  entre  las  6  de  la  

tarde  y  la  1  de  la  madrugada con  valores  promedio  entre  3.7  y  4.8 m/sg  

con  dirección  predominante  Suroeste.   Las  horas  menos  intensas   se  

producen  entre  las  9  y  12  del  día con  valores  promedio  de  2.1 y 2.2 m/sg  

con  dirección  predominante  que  fluctúa  entre  el  Sureste  y  el  Suroeste. 

  

4.2.1.3 NOVIEMBRE   2004 

INAMHI  Noviembre  2004  presenta  una  dirección  de  viento  predominante  

desde  el  SW  con  una  frecuencia  del  65 %,  teniendo  como  dirección  

secundaria  el  Oeste  con  un  15 %,  las  demás  frecuencias  registran  

porcentajes  inferiores  al  10%. Este  mes  presenta  una  velocidad  media  de  

3.1 m/sg  La  dirección  Suroeste  tiene  una  velocidad  de 3.5 m/sg. sigue  en 

intensidad la  dirección  Oeste  tiene  una  velocidad  de  2.5  m/sg. 
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Un  caso  especial  se  produjo  en  este  mes  el  día 16  de  noviembre  de  16  a  

17  horas  se  registro  un  caso  de  dirección  Norte  con  1.1 m/sg  de  velocidad  

lo  que  influyo en la  elaboración  del  grafico  de  velocidad, también  se  

registraron 2  casos  de dirección  Noreste  y  2  casos  de  dirección  Noroeste los  

que  también  influyeron  en la  elaboración  del  grafico  de  velocidad.  
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Figura  30  Dirección  Noviembre  2004. Estación  INAMHI ( C. Naranjo ) 
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Figura  31  Velocidad  Noviembre  2004. Estación  INAMHI ( C. Naranjo ) 

 

 

DIAS  MÁS  INTENSOS  

Los  30  días  del  mes  de  Noviembre  2004  presentan  una  velocidad  media  

diaria  que  sobrepasa los  2.8 m/sg, los  días  mas  intensos  son  el  2  de  

noviembre  con  3.5 m/sg ; el 7 de  noviembre con  3.7 m/sg  y  el  13  de  

noviembre  con  3.4 m/sg.  
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El  2  de  Noviembre  hubo  fuertes  vientos  desde  las  4  de  la  tarde hasta  

finalizar  el  día  con  velocidades  entre  3.7  y  5.3 m/sg. El  7  de  noviembre  se  

producen  altas  velocidades  desde  las  00:00 horas hasta las  09:00  horas  con  

vientos  entre  3.4 y  4.4 m/sg   y  desde  las  10  de  la  mañana  hasta  finalizar  

la  tarde  con  vientos  entre 3.5  y  4.4 m/sg. El 13  de  noviembre  tiene  una 

mayor  intensidad  eolica  entre  las  3  y 8  de  la  mañana  con  vientos  entre  

4.6  y  6.0 m/sg. 

 HORAS  MÁS  INTENSAS 

Tomando  en  cuenta  el  cuadro  resumen  mensual que  está  en  el  Anexo  2  del 

C.D.  del informe  final  las  horas  más intensas están   entre las  3  y  9  de la  

mañana  con valores  promedio  entre  3.4 m/sg  y 4.4 m/sg con  dirección  

predominante  Suroeste . Las  horas  menos  intensas  se  presentan  entre  las  6  

y  8  de  la  noche  con  velocidades  promedio  de  2.1 m/sg  con  dirección  

predominante  Suroeste. 

Nota:  Si  desea  saber  más  sobre  los  cuadros  de  levantamiento  de  viento  

correspondiente  a la  estación  INAMHI  lo  puede  encontrar   en  el  anexo  2 del  

C.D.  del  informe  final  

 

4.3 ANALISIS   ESTACION   SEMINARIO (DIRECCIÓN  DE  

MEDIO  AMBIENTE) 

La  estación  móvil   de  la  Dirección  Medio  Ambiente  de  la  Muy  Ilustre  

Municipalidad  de  Guayaquil   esta  ubicada  en  el  centro  de  la  ciudad 

De  la  estación Seminario  de  la  Dirección  Medio  Ambiente  de  la  Muy  

Ilustre  Municipalidad  de  Guayaquil  solo  hay  disponible  información  del mes 

de   Marzo  hasta  el  mes de  Septiembre  del  2004 ; por  razones  desconocidas  

no  hay  datos  de  los  años  2002  y  2003. 

En  cuanto  a  dirección  la Estación  Seminario   presenta  una  dirección  de  

viento  predominante  desde  el  Sur ( S )  como  promedio  general  del  26%, 

excepto   en  abril  donde  la  dirección  prevaleciente  es  el Sureste  y  en  Agosto  

donde  la  dirección  prevaleciente  es  el  Suroeste,  la  dirección  secundaria   es  

el  Sureste  con  un  promedio  general  de  24%,  las  demás  frecuencias  

registran  porcentajes  inferiores  al  20%. 

En  cuanto  a velocidad  la  Estación  Seminario presenta  velocidades  

predominantes  desde  el  Norte  de  Marzo  a  Julio,  velocidades  que  fluctúan  

entre  1.3  y  1.7  m/sg ,  siendo  1.7 m/sg  la  mas  alta  velocidad  presentada  en  

el  mes  de  Marzo. La  velocidad del viento  presenta  un  comportamiento  

variable.  
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Vale  resaltar que  se  producen  casos  especiales   con  la  dirección  Norte,    se  

registra 1  o  2 veces   en  los  meses  de  Marzo  y  Abril  y  eso  incide  bastante  

en  la  generación  de  los  gráficos  y  en  la   elaboración  de  conclusiones, pero  

no  se  pueden  generalizar conclusiones  en  la  estación seminario por  la  

presencia  de   uno  o  dos  casos  especiales  de  velocidad.   

El  mes  mas  intenso  en  cuanto  a velocidad  fue  el  mes  de Septiembre  con 1.4 

m/sg seguidos  de  Junio  y  Agosto  con  1.3 m/sg ,  el  mes  menos  intenso  fue  

Marzo  con 0.9 m/sg. 

ESTACION  SEMINARIO (DIRECCION  DE  MEDIO  AMBIENTE) 

     

Tabla  11: Frecuencias  y  velocidades  mensuales  

                    

                 Año  2004 

 Frecuencias Velocidades  mensuales  

Marzo S / SE      29 % 0.9 m/sg 

Abril SE            29 % 1.0 m/sg 

Mayo S               26 % 1.1 m/sg 

Junio S               26 % 1.3 m/sg 

Julio S               28 % 1.1 m/sg 

Agosto SW            25 % 1.3 m/sg 

Septiembre S               26 % 1.4 m/sg 

 

 

* La  estación  Seminario  solo  tiene  información  desde  Marzo  2004  hasta  

Septiembre  2004. 

* En  esta  estación  se  producen  casos  especiales  con  las  velocidades  de  las  

frecuencias, por  ej: la  dirección  Norte se  registra   contadas  veces  pero  ejerce  

una  gran  influencia  en  el  grafico de  las  velocidades  y  en  la  generación  de  

las  posteriores  conclusiones. 

 

4.3.1 SEPTIEMBRE   2004 

Septiembre  2004  presenta  una  dirección  predominante  desde  el  Sur  con 

26%  seguida  por  el  Suroeste  con  23%,  Sureste  con 18 % , las  demás  

direcciones  tiene  una  frecuencia  debajo  del  14%. Este  mes  presenta  una  

velocidad  media  de  1.4 m/sg.  Septiembre  presenta  velocidades  medias  

diarias  entre   1.1  y  1.7 m/sg , cabe indicar que se presentan valores puntuales 

de  vientos que sobrepasan  los  3.5 m/sg.   
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Figura  32: Dirección  Septiembre  2004. Estación  Seminario ( C. Naranjo ) 
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Figura  33:  Velocidad  Septiembre  2004. Estación  Seminario ( C. Naranjo ) 

 

 

DIAS  MÁS  INTENSOS 

Tomando  en  cuenta  el  cuadro  resumen  mensual  que  está  en  el  Anexo  3  

del C.D.  del informe  final  Septiembre  presenta  velocidades  medias  diarias  

entre   1.1  y  1.7 m/sg. Los  días  que  presentaron  mayor  intensidad  de  viento  

fueron el  2,13, 20,  de  Septiembre  con una  velocidad  mayor  a  1.6 m/sg. 

El  día  2  de  Septiembre  presenta  vientos   moderados  en  las  dos  primeras  

horas  del  día, ( 2.1  y  3.7 m/sg ), desde  las  2  de  la  mañana  hasta  las  2 de  la 

tarde presenta  valores  bajos  entre 0.5  y  1.7 m/sg,  luego  permanece  constante  
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por 3 horas  con 2.4 m/sg , al final de  la  tarde y  hasta  finalizar  el día  la  

velocidad   varia  entre   valores  bajos  y  altos.  

El  13  de  Septiembre  la  velocidad  oscila  durante  el  día entre  valores  bajos  

y  altos  con  velocidades  entre  0.9 y 2.2 m/sg, un caso  aislado fue  que  a las   7 

de  la  noche  se  registro  una  velocidad  alta  de  4.1 m/sg  desde  la  dirección  

Sur. 

El  20  de Septiembre  presenta  vientos   moderados  en  las  dos  primeras  horas  

del  día, ( 1.9  y  2.7 m/sg ),de  dos  de  la  madrugada  a  una  de  la  tarde  la  

velocidad  presenta  valores  bajos entre 0.6 y 1.4 m/sg  salvo  el  caso  de  un 

viento de  2.2 m/sg  a  las  11  de  la  mañana, a  partir de  la  1, la  velocidad  

comienza  a  ascender   y  entre  las  5  y  8  de  la noche  alcanza  su  mayor  

grado de  intensidad ( 2.8  a  3.5 m/sg ), luego  la  velocidad  desciende  

progresivamente  de 2.4 m/sg  que se  mantiene  de 20  a  22  horas, luego   1.8 

m/sg a  las  23  horas  y finaliza  el  día  con  1.2 m/sg.  

 HORAS  MAS  INTENSAS 

Tomando  en  cuenta  el  cuadro  resumen  mensual que  está  en  el  Anexo  3  del 

C.D.  del informe  final la  estación  Seminario  registra  las  horas  más  intensas  

a partir  de  las  seis  de  la  tarde  hasta  finalizar  el  día  con  velocidades  

promedio   entre  1.7  y  2.0 m/sg,  con  dirección  predominante  entre  el  Sur  y  

el  Sureste. Las  horas  menos  intensas se  producen  entre   las  dos  de  la  

madrugada  y cinco de  la  tarde  con  valores  promedio  que fluctúan  entre  1.0  

y  1.3 m/sg con  dirección  que varía  entre  el  Suroeste  y  el  Sureste 

Nota:  Si  desea  saber  más  sobre  los  cuadros  de  levantamiento  de  viento  

correspondiente  a la  estación  SEMINARIO  lo  puede  encontrar   en  el anexo  

3  del  C.D.  del  informe  final  

 

4.4   ANALISIS   COMPARATIVO   DE  LAS  ESTACIONES  INOCAR, 

INAMHI Y  SEMINARIO 

De  lo  descrito  anteriormente  se  puede  apreciar  que  en  la  estación  INOCAR  

e  INAMHI  la  dirección  prevaleciente  es  el  SUROESTE ( SW ),  excepto  en  el  

mes de  Marzo  del  año  2004  donde  en  INOCAR  la  dirección es  Noreste  y  en 

INAMHI  es  Oeste, en  la  Estación  SEMINARIO ( de  donde  se  tiene 

información  del  año  2004 ) la  dirección  es  Sur , aunque  en  Abril  es  Sureste  

y  en  Agosto  es  Suroeste. 

La  dirección  Suroeste  tiene  mayor  incidencia  en  el  INAMHI que  en  las  

otras  estaciones  con  frecuencias  de  mas  del 70%  en  los  meses  de  Julio, 

Agosto, Septiembre  y  Octubre;  en  el  INOCAR  la dirección Suroeste  tiene  

gran incidencia con  frecuencias  entre  21%  y  54%;  a  las  07:00  de  la  mañana   

desde  Enero, Junio  a  Diciembre  ya  que de  Febrero a  Mayo  la  incidencia  a 
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las  7  de  la  mañana  es  para  la  calma, a la  1  de la  tarde la  dirección  del  

viento  cambia   y  esta  entre  el  Sur, Sureste y Suroeste,  excepto  en  Marzo  y  

Abril ya  que  aquí  la  dirección  es  para  el Noreste,  para  las  7  de  la  noche  

la  dirección  la  dirección  esta  entre  el Sur  y Suroeste , excepto  en  Marzo   

que  es el Norte;  en  la  estación  Seminario  la  dirección  es  muy  variable  y  

cambia  casi  a  cada  hora.     

La  velocidad  del    viento  es  mayor en  la  estación  INAMHI  que  en  la  

estación  INOCAR  y  la  estación  SEMINARIO  especialmente  en  los  meses  de  

Julio, Agosto, Septiembre, Octubre  y  Noviembre  ya  que  presenta  velocidades  

que  llegan  a  pasar  los  7.0 m/sg ,  en   la  estación  SEMINARIO  llegan  a  

pasar  los  3.5 m/sg ,  y  en  la  estación  INOCAR  llegan  hasta  los  6.0  m/sg  y  

es  menor   alrededor  del  medio  día  en  las  tres  estaciones.  

Las  horas donde  se  registra  mayor  velocidad  de  viento en  las  tres  

estaciones es  en  la noche,  en   la  estación  INOCAR  a  las 7:00  de  la  noche, 

en  la  estación  DMA  de  7  hasta  las 11  de  la  noche y en  algunas  ocasiones 

hasta las  dos  primeras  horas  de  la madrugada,  en  la  estación  INAMHI  

desde  las  8  de  la  noche  hasta las  primeras  horas  de  la  madrugada. 

Vale  destacar  que  en  la  estación  INOCAR  y  SEMINARIO  en  ciertas  

ocasiones  se  presentan  casos  especiales  de  velocidad;  ya  que  se  presentan  1  

o  2  valores  de  velocidad  de  ciertas  frecuencias   y  eso  influye  bastante  en  

la  generación  de  los  gráficos, pero  no  por  eso  se  procede  a  generalizar  

sobre  el  comportamiento  de la  velocidad  en  dichas  estaciones.   

Vale  destacar  que  para  este  análisis en la  estación  INOCAR  existen  

determinadas  horas  en  las  cuales  se  realiza  la  toma  de  datos  como  son  las  

7  de  la  mañana, 1 de  la  tarde, 7 de  la  noche y  ocasionalmente   a  las  9, 11  y  

15  horas,  en  cambio  en  la  estación  INAMHI  hay  un  registro continuo  de  

las  24  horas  al  igual  de  la  estación  SEMINARIO. 

En  cuanto  a  la  calma ( ausencia  de  viento )  se  registran  más  calmas  en  la  

estación  INOCAR  con  porcentajes  entre  17  y  21 %  anuales  entre  los  años  

2002-2003-2004 ,  teniendo  el  año  2003  el  más  alto  porcentaje  de  calma.  El  

mes  de  Marzo  2003  INOCAR  presento  el  más  alto índice  con 53%,  que se  

registro  con mucha  frecuencia  a las  7:00  de  la  mañana.  
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 DIRECCION  COMPARATIVA  ANUAL  
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Figura 34: Dirección  Comparativa  Año  2004   entre  las  tres  estaciones ( C. Naranjo ) 
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Figura 35: Velocidad  Comparativa  Año  2004   entre  las  tres  estaciones ( C. Naranjo ) 

 

Nota:  Si  desea  saber  mas  sobre  las frecuencias  y  velocidades, gráficos 

mensuales, anuales y  comparativos   por estación  lo  puede  encontrar   en  el 

anexo  4  del  C.D.  del  informe  final  
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CAPITULO   5 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES  PARA  LA  CALIDAD  

DEL  AIRE    Y  CLIMA  URBANO  EN LA  CIUDAD  DE  

GUAYAQUIL 

5.1  CONCLUSIONES  

 

Del presente  trabajo  podemos  establecer  como  conclusiones  que  la  ciudad  de  

Guayaquil  en  los  años  2002 – 2003 – 2004  tiene  como  dirección  de  viento  

predominante  el  Suroeste, solo en  la  zona  donde  se  efectuó  la  toma  de  

datos de  la  estación  Seminario ( Dirección  de  Medio  Ambiente )  tiene  un  

comportamiento  diferente( dirección  Sur ). La  dirección  Suroeste  

especialmente  en  los  meses  de  Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 

Noviembre  alcanza  una  mayor  frecuencia  en  las  tres  estaciones     

De  los  7  meses  procesados  del  año  2004  en  la  estación  Seminario  ( Marzo  

a  Septiembre) Mayo, Junio, Julio, Septiembre  presenta una  dirección 

predominante  desde  el  Sur, Marzo  presenta  una  dirección  compartida   entre  

el  Sur  y  el  Sureste,   Abril  presenta una  dirección  desde  el  Sureste  y  

Agosto  presenta  una  dirección  predominante  desde  el  Suroeste.  

En  la  estación  INOCAR  solo  en  el mes  de  Marzo  del  2004  la  dirección  

cambia  al  Noreste  y  en  la  estación  INAMHI  ese  mismo  mes  y  el mismo  

año  cambia  al  Oeste. 

En cuanto  a  velocidades  la  estación  INAMHI  presenta  mayor  velocidad  que  

las  estaciones  INOCAR  Y  SEMINARIO  con  valores  puntuales  hasta  8 m/sg  

y  no  se  registran  muchas calmas(  ausencia  de  viento );  en  la  estación  

INOCAR   la  velocidades  son  mayores  a  las  7  de  la  noche  con  velocidades  

entre  3  y  5  m/sg, y  a  las  7  de la mañana  se  presenta de  manera frecuente  

las  calma   especialmente  de  Enero  hasta  Abril,  y  en  la estación  Seminario  

las velocidades  alcanzan  valores  puntuales de  hasta  4 m/sg.  

En  cuanto  a  meses  más intensos  Agosto, Septiembre  y  Octubre  fueron  los  

más  intensos  en  las  tres  estaciones y  Marzo  fue  el  mes  menos  intenso. 

En  cuanto  a  horas  más  intensas  las  tres  estaciones  convergen   que  la  

mayor  intensidad   se  da  en  horas  de  la  noche,  a  partir  de  alrededor  de  las  

7  de  la  noche ;  en  cuanto  a  horas  menos   intensas   la  estación  INOCAR  se  

registran  en  la  mañana,  y  en  las  estaciones  INAMHI   y  SEMINARIO  se  

dan  alrededor  del  mediodía.  
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5.2 RECOMENDACIONES    

 

Entre  las  recomendaciones  tenemos: 

 

- Debería  existir  una  estandarización  en  la  toma  de  registros  del  

parámetro  meteorológico   viento en  las  tres  estaciones. 

 

- Debería  existir  una  estación  de  registro  de  parámetros  meteorológicos  

en  el  extremo  Norte de  la  ciudad  ya que  por  ejemplo  la  estación 

INAMHI  según  la  división  política  de  la  ciudad de  Guayaquil esta  

ubicada  en el  limite  entre  el  norte  y  centro de  la  ciudad   y  por  ende 

no  se  podría  presentar  con  exactitud  un  registro  de  datos en  el  punto  

geográfico   Norte  de la  ciudad  de  Guayaquil. ( Vía  a  Daule,  La  

Prosperina )   

 

- La  estación  móvil  de  la  estación  Seminario ( Dirección  de  Medio  

Ambiente )  debería  reubicarse  en  otra  zona  ya   que  a  su  alrededor  

esta  influenciada  por  el  tráfico  y  la  presencia  de  edificios  como la  

Catedral,  el  centro  comercial  Unicentro,  y  demás  construcciones    ya 

que   esto  incide  en  el  registro  de la  dirección  y  velocidad  del   viento  

 

- La  estación  INOCAR  debería  facilitar  acceso  a  la  información 

 

- La  estación  INAMHI  debería  de  darle mantenimiento  periódico  a  los  

instrumentos  de  medición  , no  solo  del  parámetro  viento  sino  también  

a  los  instrumentos  de  medición  de  los  demás  parámetros  

meteorológicos.  

 

- Mantener  una  mayor   relación  interinstitucional  para   el  intercambio  

de  información. 

 

- Crear  una  banco  de  datos  completo, actualizado, procesado   de  todos  

los  parámetros   meteorológicos  de  las  tres  instituciones,  y  que  este  

disponible  al  publico  en  general.   
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