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1. INTRODUCCION

1.1 Descripción del problema

Debido al alto grado de contaminación atmosférica en muchos centros urbanos

como resultado de la acción antrópica de mayor importancia, resulta necesario

implementar acciones de prevención y control para mejorar la calidad del aire. El

monitoreo atmosférico constituye un conjunto de metodologías que permiten tomar

muestras del aire, analizarlas y procesarlas de forma permanente, con el fin de

conseguir la información necesaria sobre las concentraciones de los

contaminantes.

El tráfico vehicular causa aproximadamente el 70% de la contaminación

atmosférica en los países en vías de desarrollo. Las ciudades del eje troncal de

Bolivia (El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) presentan niveles de

contaminación atmosférica elevados, generados principalmente por el parque

automotor a través de las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de

carbono (CO) e hidrocarburos (HC).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 2005, atribuye el aumento de

enfermedades respiratorias agudas y crónicas (observado en los últimos años y

comprobado científicamente) a la contaminación atmosférica. En Bolivia y en

América Latina en general, la situación se agrava debido a factores como los altos

índices de pobreza, la desnutrición y la falta de implementación de la medicina

preventiva.

El Alto, una de las ciudades más densamente pobladas del país, no es ajeno a la

vulnerabilidad de la contaminación atmosférica, por el crecimiento acelerado del

parque automotor así como la obsolescencia, la planificación urbana desordenado

y otros aspectos relacionados al desarrollo humano hacen que la calidad de vida de

la población sean afectadas, así como los factores ambientales de manera negativa

repercutiendo en la salud de la población y el entorno ambiental.
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Los contaminantes con mayor presencia en la atmósfera que tienen efectos

directos sobre la salud son: las partículas suspendidas, el dióxido de nitrógeno, el

ozono troposférico, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre (Programa Aire

Puro, CEPIS-OMS, 2003).

La contaminación atmosférica constituye uno de los principales problemas

ambientales en los centros urbanos. La calidad del aire se ve afectada por las

emisiones de contaminantes atmosféricos, que provienen principalmente del

parque automotor, de la industria y del uso doméstico (cocina, calefacción). El

porcentaje que aportan estas fuentes depende de la economía de cada país. Según

la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2005, se estima que alrededor de 1000

millones de personas se exponen diariamente a niveles de contaminación por

encima de los límites recomendados por esta organización.

1.2Justificación

Bolivia – a pesar de no ser un país altamente industrializado – presenta niveles de

contaminación atmosférica elevados en sus ciudades importantes,

fundamentalmente debido a la presencia de contaminantes generados por el

parque automotor, cuyas emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de

carbono (CO) e hidrocarburos (HC) y material particulado (MP), son especialmente

significativos en las ciudades del llamado eje troncal: El Alto, La Paz, Cochabamba

y Santa Cruz. En estas cuatro urbes del eje troncal, donde vive aproximadamente

la mitad de la población boliviana, circula más del 80% de los vehículos registrados

en el país. Las elevadas emisiones de contaminantes primarios (NO2, CO, HC, MP)

fomenta además la formación de contaminantes secundarios, tal como es el caso

del ozono troposférico (O3).

En este contexto, COSUDE – Swiscontact decide financiar el Proyecto AIRE

LIMPIO Bolivia (a partir de julio 2003) cuya meta principal es la consolidación de la

gestión de la calidad del aire bajo el paraguas de Estrategias Municipales, a ser
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elaboradas, socializadas y puestas en práctica por los Gobiernos Municipales con

la asistencia del Proyecto AIRE LIMPIO.

El Proyecto AIRE LIMPIO enfoca sus actividades en la contaminación del aire

originada por el parque automotor, debido a que éste – según cálculos del Banco

Mundial - genera en países en vías de desarrollo un 70% de la contaminación

atmosférica. La mayoría de las actividades del Proyecto se desarrollan en estrecha

cooperación con los Gobiernos Municipales del eje troncal del país (La Paz, El Alto,

Cochabamba y Santa Cruz), quienes según la legislación vigente deben velar por

un ambiente saludable dentro de su jurisdicción. El Proyecto AIRE LIMPIO ha

fomentado el establecimiento de redes de monitoreo de la calidad del aire en cada

ciudad, agrupadas actualmente en la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del

Aire (Red MoniCA Bolivia) 2003.

Por lo tanto la ciudad de El Alto debido a la problemática ambiental que atinge no

solamente en el tema de contaminación atmosférica (calidad de aire) también

presenta riesgos principales en el tema de agua, suelo, ruido (acústica), radiación

solar alta (falta de vegetación), gestión de residuos sólidos y otros.

En el tema de contaminación atmosférica los mayores fuentes de contaminación

son el parque automotor y el asentamiento de la actividad industrial manufacturero.

Por estos antecedentes, se traduce la importancia de realizar el monitoreo de la

calidad del aire en la ciudad de El Alto con el fin de aportar información confiable

como herramienta para elaborar políticas integrales de prevención y control,

promover políticas de salud pública y ambiental para la gestión de la calidad del

aire. En el presente estudio fueron considerados el dióxido de nitrógeno (NO2), el

ozono troposférico (O3) y material particulado (PM10).

1.3 Objetivo General

Monitorear la calidad del aire en la ciudad de El Alto determinando el Dióxido de

Nitrógeno, Ozono Troposférico y Material Particulado menores a diez micras.
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1.4 Objetivos específicos

Determinar los niveles de contaminación atmosférica por emisión de gases en la

ciudad de El Alto mediante la evaluación del Dióxido de Nitrógeno, Ozono

Troposférico (tubos pasivos) y Material Particulado PM10 (impactadores Harvard).

Estimar los efectos en la población y en el medio ambiente con criterios legales de

la normativa ambiental.

Proponer un plan operativo entre el GMEA y Unidad Operativa de Transito, para

controlar las emisiones de gases contaminantes de los vehículos.

1.5 Metas

A través de la determinación de los niveles de contaminación atmosférica por

emisión de gases y material particulado conocer la calidad del aire en la ciudad de

El Alto por periodos determinados de tiempo, en 10 puntos de la ciudad.

Comparar con la normativa ambiental nacional los niveles permisibles de

concentración de estos contaminantes en diferentes estaciones del año e inferir los

efectos negativos sobre la salud de la población y el medio ambiente.

Proponer un plan, el cual “sancione” a los vehículos infractores de acuerdo al grado

de contaminación que provocan.

2. SECCION DIAGNOSTICA

2.1 Relación descriptiva del contexto del problema

El año 2007, se presentaron episodios críticos de contaminación del aire en Bolivia,

principalmente en la época de chaqueo (agosto – octubre), que afectó la calidad del

aire en muchas ciudades de Bolivia. Cada hora, semana, mes o año que pasa la

contaminación del aire cambia o aumenta. Esta contaminación fue registrada por la

Red MoniCA, indicando valores de concentración de ozono (O3), dióxido de

nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) y partículas menor a 10 micras (PM10).
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En esta oportunidad se presentan los valores más altos de contaminación

registrados en las cuatro ciudades del eje troncal de Bolivia durante el mes de

noviembre del 2007.

El Alto registra un nivel de contaminación más alto por ozono (O3), debido a sus

características de mayor altura y radiación inciden en un incremento de la

formación de este contaminante.

La Paz registra un nivel de contaminación más alto por dióxido de nitrógeno (NO2),

debido a la alta congestión de vehículos en zonas comerciales, principalmente.

Cochabamba registra un nivel de contaminación más alto por partículas menores a

10 micras (PM10), debido a que las características topográficas influyen en la

acumulación de este contaminante, principalmente.

Santa Cruz registra niveles de contaminación relativamente bajos en comparación

con otras ciudades para los contaminantes medidos, donde el NO2 y el PM10

representan los más altos para ese mes.

2.1.1 Diagnóstico biofísico de la ciudad de El Alto

2.1.1.1 Latitud y Longitud

El Municipio de El Alto está ubicada en una meseta de superficie plana y ondulada,

al pie de la Cordillera de La Paz (Meseta del Altiplano Norte) y de la Cordillera

Oriental, al Noreste de Bolivia a 16º30’ de Latitud Sur y 68º12’ Longitud Oeste. A

una altura de 4.050 m.s.n.m. (Figura 1).

2.1.1.2 Ubicación y superficie

La ciudad de El Alto corresponde a la Cuarta Sección Municipal de la Provincia

Murillo, al Noroeste limita con la Provincia Los Andes, al Este con la ciudad de La

Paz, al Sur con la Provincia Ingavi y al Sureste con el Municipio de Achocalla, está

asociada en todos los aspectos de su vida económica a la ciudad de La Paz. El Alto



es lugar de paso obligado para las principales

comunican al departamento de La Paz con el resto del país y con las

vecinas.

La extensión territorial del Municipio de El Alto, considerando el Distrito 10

aproximadamente 387.56

total de la Provincia Murillo: el 40.24% (15.596

59.76% (23.160 ha) corresponde al área rural (PDM, 2008).

Figura 1.

1 Distrito 10, creado por Ordenanza Municipal Nº 150/2005 de 11

es lugar de paso obligado para las principales vías carreteras y ferroviarias que

comunican al departamento de La Paz con el resto del país y con las

territorial del Municipio de El Alto, considerando el Distrito 10

387.56 km2 (38.756 ha), que representa el 7.58% de la superficie

total de la Provincia Murillo: el 40.24% (15.596 ha) corresponde al área urbana y el

corresponde al área rural (PDM, 2008).

Gráfica de ubicación de la ciudad de El Alto

Distrito 10, creado por Ordenanza Municipal Nº 150/2005 de 11-10-2005
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carreteras y ferroviarias que

comunican al departamento de La Paz con el resto del país y con las repúblicas

territorial del Municipio de El Alto, considerando el Distrito 101, es

), que representa el 7.58% de la superficie

) corresponde al área urbana y el

de ubicación de la ciudad de El Alto.
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2.1.1.3 Descripción fisiográfica

a) Altitudes

El Municipio de El Alto se encuentra a una altura de 4.050 m.s.n.m. Los Andes de

Bolivia están formados por las Cordilleras Oriental y Occidental de hasta 7.000

m.s.n.m., separadas por el Altiplano a una altura de 3.600 y 4.500 m.s.n.m. (PDM,

2008).

b) Relieve

La geología del Municipio de El Alto corresponde a la formación sedimentaria del

Altiplano en la época pliocena, pleistocena, glacial e interglaciar. Presenta

diferentes pisos altitudinales, con una variedad de paisajes (Figura 2) (PDM, 2008).

Figura 2. Composición de suelo.

c) Topografía

El Alto se emplaza en un terreno homogéneo de superficies planas, con leves

ondulaciones y pendientes suaves, sin mayores accidentes topográficos, a

excepción de aquellos lugares formados por las erosiones de los lechos de ríos.

Existe una ligera inclinación de Norte a Sur (PDM, 2008).
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2.1.1.4 Climatología

La temperatura promedio anual es de 7.8 °C con masas de aire frío proveniente del

norte, con velocidad de viento de 4,6 nudos. La precipitación varía de 300 y 600

mm/año en época de lluvia (diciembre a febrero). Se tiene una influencia marcada

de la barrera climática que es generada por la presencia de la cadena montañosa,

que sirve de bloqueo de las masas de aire húmedo que provienen de la región

amazónica (PDM, 2008).

La ciudad de El Alto presenta las siguientes variables climáticas (SENAMHI):

Precipitación medio anual 602 mm

Precipitación máxima anual 870 mm

Precipitación mínima anual 344 mm

Temperatura media 7.8 º C (promedio anual)

Dirección prevalente del viento Este (67 % de frecuencia)

Velocidad promedio 4.6 nudos

Humedad relativa media 59 % (promedio anual)

a) Clima y Balance Hídrico Superficial

El análisis del clima en la ciudad de El Alto muestra los siguientes resultados:
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Figura 3. Diagrama ombrotérmico de El Alto.
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Según las figuras 3 y 4 se define lo siguiente:

REPOSICION DE LA HUMEDAD DEL SUELO

UTILIZACION DE LA HUMEDAD DEL SUELO

DEFICIT DE AGUA
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 De Abril a Octubre: necesidad de Humedad; Julio a Agosto: meses de

máxima necesidad de humedad.

 De Noviembre a mediados de Marzo, se producen pérdidas por gravedad,

la reserva supera la capacidad de retención del suelo.

 A mediados del mes de Marzo, se tiene la zona de balance o de equilibrio.

 La época seca, se produce de manera efectiva de Junio a Octubre.

C2, s-w que resulta equivalente a clima sub-húmedo, con deficiencia de

agua moderada durante el verano y el invierno.

b) Precipitaciones pluviales

Las precipitaciones pluviales varían de los 0,0 a 111,8 mm., con un promedio

mensual de 55,39 mm., que se concentran mayormente en los meses de

Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. Los últimos meses de la primavera

y primer mes de verano la ciudad registra mayor humedad en relación a otras

estaciones, debido a las masas de aire húmedo provenientes del Norte y del

Noreste y por la evaporación de las aguas del Lago Titicaca (PDM, 2008).

c) Análisis de vientos

El análisis muestra que los vientos predominantes corresponden a las siguientes

direcciones y magnitudes:

 Este, con una frecuencia del 67.43% y una velocidad promedio de 4.6 nudos

 Oeste, con una frecuencia del 23.85% y una velocidad promedio de 5.3 nudos

 Noreste, con una frecuencia del 5.19% y una velocidad promedio de 3.7 nudos

 Noroeste, con una frecuencia del 4.10% y una velocidad promedio de 6.0 nudos

Por lo que se puede observar, las masas de aires permanecen en movimiento y

con capacidad suficiente para transportar partículas finas de polvo, papel, bolsas de

plástico y principalmente sedimentos orgánicos, contribuyendo negativamente en la

calidad del aire (PDM, 2008).
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La topografía plana y el predominio de calles de tierra, grandes extensiones de

terrenos baldíos y edificaciones familiares con áreas no construidas y sin protección

superficial, generan condiciones favorables a la suspensión de sedimentos y

basura de bajo peso especifico.

La presencia de áreas con basura expuesta en lotes baldíos y aires de río, son

removidas y transportadas por los vientos, enrareciendo el aire e incrementando su

contaminación.

2.1.1.5 Suelos

Los suelos en el Municipio presenta fertilidad baja a muy baja expresada en la

capacidad de intercambio catiónico del suelo, por lo que se recomienda aplicar

mejoradores de fertilidad, como ser tierra negra (con alta cantidad de materia

orgánica) y estiércol (con alta cantidad de nitrógeno y fósforo) (PDM, 2008).

De acuerdo a la verificación, los suelos del municipio se dividen en dos tipos. Los

que corresponden a la mancha urbana y al área rural, los primeros son suelos que

han sufrido muchas alteraciones como consecuencia de las urbanizaciones,

construcción de caminos, asfaltado de los mismos, etc., por tanto puede señalarse

que los mismos requieren un cambio de sustrato para lograr el desarrollo de la

vegetación (PDM, 2008).

En cuanto a los suelos del área rural, difieren en cuanto a la ocurrencia espacial. La

zona norte del municipio de El Alto, representado por el distrito 7, 9 y 10, si bien

presenta elevada humedad debido al constante aporte de los nevados que se

hallan muy próximos, son suelos superficiales cuya capa arable, descansa sobre

material litológico, llegando a formar bofedales (PDM, 2008).

2.1.1.6 Hidrología

El sistema hidrográfico que corresponde a esta área es del Altiplano Norte y

Lacustre, que desembocan en el río Desaguadero y en el Lago Titicaca. Los ríos

que cruzan el Municipio de El Alto, se ubican en la Zona Norte; nacen en la
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Cordillera y corren paralelos hasta desembocar en los ríos: Wilajaque, Seco, Seke,

Kantutani, San Roque y Hernani (PDM, 2008).

El territorio del Municipio cuenta con recursos hídricos subterráneos, debido a

filtraciones de aguas pluviales y de los deshielos, que desembocan en la cuenca

del Choqueyapu (Ciudad de La Paz), y del valle de Achocalla, que son causantes

de frecuentes deslizamientos de tierra en la ladera Oeste de la Ciudad de La Paz

(PDM, 2008).

2.1.1.7 Aire

Los niveles de ruido que se generan por la actividad ciudadana, incluyendo la actividad

del transporte tienen un promedio que varía entre 71 dBA y 85 dBA, principalmente en

las horas de mayor tráfico vehicular y actividades comerciales concentrados en la Ceja

(PDM, 2008).

2.1.1.8 Flora

Piso nival: Ubicado a una altura superior a 4800 msnm, se encuentra al noreste del

municipio y corresponde a las cumbres y laderas glaciares de la cordillera Real,

dominancia de Calamagrostis, Senecio, Werneria (PDM, 2008).

Piso subnival: Altura de 4600 a 4800 msnm, crecen gramíneas en pequeñas matas,

hierbas perennes y líquenes como Poas, Calamagrostis, Senecio (PDM, 2008).

Piso alto andino: Altura: 4200 a 4600 msnm. Existe grassland, líquenes, gramíneas,

hierbas pequeñas, subarbustos, hierbas arrosetadas, tubérculos, dominancia de

Stipa, Festuca, Calamagrostis, límite aproximado de crecimiento de árboles (PDM,

2008).

Piso de puna: Altura: 3500 – 4200 msnm. Crecen árboles, arbustos, sub arbustos,

gramíneas, hierbas, algas, tubérculos, leguminosas (PDM, 2008).

En los contornos se observan ágaves (Agave americana), margarita silvestre

(Viguiera pazencis), Bacharis sp, gramíneas como Festuca dolichophylla, Bromus
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catharticus y Poa annua. En lugares húmedos se presentan mostacilla (Sisymbrium

irio) y trébol (Trifolium repens) (PDM, 2008).

En los terrenos baldíos y bordes de las calles son convertidos en basurales donde

crecen especies herbáceas y rastreras como: Guilleminea densa, Baccaharis

latifolia, diente de león (Taraxacum officinale), y pastos como Poa annua y

Pennisetum clandestinum (PDM, 2008).

2.1.1.9 Áreas verdes urbanas

Según PDM El Alto 2008, el área urbana de la ciudad El Alto, presenta vegetación

caracterizada por escasos árboles como especies de ciprés (Cupressus

macrocarpa), pino (Pinus radiata), acacias (Acacia sp) y eucalipto (Eucalyptus

globulus), y arbustos de kiswara (Buddleia coriaceae), keñua (Polylepsis

recemosa), retama (Spartium junceum).

En la ciudad de El Alto, se puede encontrar la existencia de 631 espacios

destinados a equipamiento recreacional con una extensión de 5`383.585 m2, de los

cuales 214 espacios funcionan como canchas multifuncionales con una extensión

de 219.752 m2, 134 espacios funcionan como canchas de fútbol con una extensión

de 908.470 m2, 120 espacios que funcionan como jardines infantiles con una

superficie de 40.857 m2 y 111 plazas vecinales con una extensión de 339.090 m2.

Dejando como resultado un área potencial de 3`875.416 m2 de libre disponibilidad,

para la intervención con parques en diferentes escalas de acuerdo con la

distribución y tamaño de las áreas en las diferentes unidades vecinales, como

refleja el siguiente cuadro resumen (PDM, 2008).

Cuadro 1. Potencial de áreas libres y con equipamiento recreacional.

Area libre

total

Canchas

multifuncionales

Canchas de

fútbol

Jardines

infantiles

Plazas

vecinales

Area

potencial

(m
2
)

cant. sup. (m
2
) cant. Sup. (m

2
) Cant. sup. (m

2
) Cant. sup. (m

2
) cant. sup. (m

2
)

631 5383585 214 219752 134 908470 120 40857 111 339090 3875416

Fuente: PDM 2008 - GMEA
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En la ciudad de El Alto se tiene una relación de superficie de área verde de 0.76

m2/habitante. Según recomendación de la Organización Panamericana de la Salud

(OPS) establece una relación de 9 m2 de área verde por habitante en zonas urbanas, lo

cual muestra un enorme déficit relativo en cuanto a superficies con cobertura vegetal

(PDM, 2008).

2.1.2. Diagnostico socioeconómico

2.1.2.1 Ocupación del espacio, tamaño y densidad demográfica

El Municipio de El Alto tiene actualmente una extensión de 38.756 ha, de las cuales

el 40% corresponden a la mancha urbana y el restante 60% a las zonas

despobladas. La ciudad conforma tres grandes zonas con características

económicas y de asentamiento particulares (Diagnóstico socioeconómico de El

Alto: CEDLA 1999):

 La zona norte, poblada principalmente por inmigrantes de origen rural de las

provincias del mismo departamento de La Paz y que concentra actividades

económicas de tipo comercial minorista y artesanales. Incluye los distritos 5, 6 y

los recientemente incorporados 7 y 9, con uso agropecuario extensivo.

 La zona central, la de más antiguo asentamiento, es también la de mayor

cobertura de servicios básicos y mejores condiciones generales de vida,

contiene grupos sociales de clase media urbana provenientes de las ciudades

de La Paz y del interior de la República. Concentra actividades de comercio de

mediana y gran escala, la administración pública, los servicios financieros y las

oficinas de diversas ONGs. Abarca los Distritos 1 y 4.

 La zona sur, conformada por los antiguos Distritos 2, 3 y los nuevos Distritos 8

y 10, está poblada mayormente por migrantes provenientes de otros

departamentos (Oruro, Potosí, Cochabamba) y es el territorio donde se

concentran las actividades industriales grandes (CEDLA, 1999).
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Según los datos censales de 2001, el Municipio de El Alto cuenta actualmente

con 649.958 habitantes que representan el 27,5% del total departamental. La

distribución de la población según Distrito es la siguiente:

Cuadro 2. Población total y densidad según distritos

DISTRITO
POBLACION

TOTAL
%

AREA TOTAL

ha*
%

DENSIDAD

Hab/ha

1 98.995 15,23 1006,57 2,87 98,35

2 72.397 11,14 1226,93 3,50 59,01

3 118.818 18,28 2791,10 7,96 42,57

4 113.553 17,47 1878,83 5,36 60,44

5 71.720 11,03 1575,31 4,49 45,53

6 125.097 19,25 1633,81 4,66 76,57

7 15.152 2,33 4857,80 13,86 3,12

8 31.618 4,86 4938,16 14,09 6,40

9 2.608 0,40 15148,62 43,21 0,17

10 1615 0.18 3366,45 12.07 0.48

TOTALES 649.958 100,00 35057,13 100,00 18,54

Fuente: INE, CNPV 2001

Según estas cifras, la ocupación del territorio es muy heterogénea, con densidades

que van desde 0.17 hasta los 98,35 habitantes por ha.

Los Distritos 9 y 10 son eminentemente rurales, por contener a diversas

comunidades campesinas tradicionales y dispersas, aunque éstas existen también

en los Distritos 7 y 8, pero con mayor tendencia a conformar urbanizaciones (PDM,

2008).

2.1.2.2 Educación

El nivel actual de alfabetismo de los mayores de 15 años es de 92,02%, uno de los

mejores del país. Las mujeres presentan un nivel de alfabetismo de 86,81%, menor

en algo más de 10 puntos que el de los hombres (97,63%). Estas diferencias son

más marcadas en el área rural del Municipio, donde las mujeres alfabetas son el

68,62%, en tanto que el 90.30% de los hombres presentan esta condición (PDM

2008, Dirección de Educación del GMEA).
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Las tasas de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años, indican que el

86,94% de los hombres y el 83,78% de las mujeres comprendidas en estas edades

asisten a la escuela, presentando una estrecha diferencia (PDM, 2008).

2.1.2.3 Salud

Según información del PDM 2008 y la Dirección de Salud del GMEA, la mortalidad

infantil (menores de un año) del Municipio es de 64/1000 niños nacidos vivos,

mayor en 10 puntos a la tasa de mortalidad infantil de la ciudad de La Paz

(54/1000), situándose en los niveles intermedios a nivel nacional.

Las causas de mortalidad infantil están asociadas a las enfermedades propias de

las poblaciones en situación de pobreza, siendo así que las infecciones intestinales

y respiratorias causan el 60% de las muertes infantiles (PDM, 2008).

Las mayores causas de morbilidad registradas, son en orden de importancia, las

enfermedades de vías respiratorias (IRAs), infecciones intestinales (EDAs) y de la

piel (sarcoptosis y dermatitis) que reflejan el deterioro de las condiciones

ambientales, de saneamiento básico y de prácticas inadecuadas de cuidado de la

salud (PDM, 2008).

2.1.2.4 Características de la vivienda y el saneamiento básico

De acuerdo al último Censo 2001, la ciudad de El Alto cuenta con 181.989

viviendas en el área urbana y 728 en el área rural, en tanto que el número de

hogares es de 164.634 en la primera y de 686 en la segunda. Esto significa que

existe algo más del 10% de viviendas que de hogares en las zonas urbanas,

proporción que se reduce al 6% en las rurales (PDM, 2008).

La mayor parte de las viviendas del área urbana de la ciudad de El Alto (86%) se

abastece de agua potable a través de conexiones a la red de cañerías, es decir que

el servicio de provisión a través de redes tiene una alta cobertura. Solamente el 3%

accede al agua potable a través de una pileta pública, otro 3% por camiones

repartidores y el 3% a través de pozo o noria sin bomba (PDM, 2008).
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Los hogares rurales (Distrito 7, 9 y 10) del municipio de El Alto obtienen agua para

consumo doméstico principalmente a través de pozo o noria sin bomba, siguiéndole

en importancia la obtención de río o vertiente, pozo o noria con bomba; la conexión

de red domiciliaria llega apenas al 1,90% El panorama cambia en el área rural, ya

que las fuentes de agua son distintas a las de los Distritos Urbanos (PDM, 2008).

En el área urbana del Municipio de El Alto, el 63 % de los hogares tiene baño en la

vivienda, pero solamente el 40,89% es de uso exclusivo de la familia propietaria. El

46,6% de los hogares tiene conexión al alcantarillado público, mientras que el

15,21% cuenta con pozo ciego. El uso de superficie, calle o quebrada está

subregistrado, ya que las condiciones ambientales demuestran un extendido uso de

estos espacios como baños públicos (PDM, 2008).

Según el PDM 2008, en área rural, solamente el 4,9% de los hogares tiene baño y

sistema de alcantarillado y su uso exclusivo abarca al 3,9% de los mismos.

2.1.2.5 Residuos sólidos

La administración del sistema de recolección y disposición final de Residuos

Sólidos del Municipio de El Alto, está a cargo de la Empresa Municipal de Aseo El

Alto (EMALT), quien actualmente delega la tarea de recolección a la Empresa

“Trébol”, empresa que actualmente cumple esta tarea. De acuerdo a datos de

EMALT, la cobertura del servicio de recojo en la ciudad es del 85%, en una mancha

urbana de ocho distritos de aproximadamente 15.596 ha (9.336,5 t) y se realiza en

los ocho distritos urbanos donde se genera la basura (PDM, 2008).

Según la misma empresa, la población del Distrito 1 es la que genera mayor

cantidad de basura (2.017 t/mes), seguida por los distritos 3 y 6. (1.785 y 1.418 t

respectivamente) (PDM, 2008).

2.1.2.6 Sector industria

Por su ubicación geográfica el Alto se convierte en el nudo de articulación y

distribución del sistema de transporte nacional e internacional, generando una
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fuerza pro-competitiva especialmente para el desarrollo de sector industrial

(PDM, 2008).

Según se estima la actividad industrial en la ciudad de El Alto esta

predominantemente orientada a la producción de bienes de consumo y en

menor medida a la producción de bienes intermedios, quedando casi inexistente

la producción de bienes de capital (PDM, 2008).

Cuadro 3. Cantidad de Industrias asentadas en la ciudad de El Alto.

DISTRITOS MICRO PEQUENA MEDIANA GRAN

1. Distrito 1 32 31 44 15

2. Distrito 2 10 22 25 37

3. Distrito 3 8 9 8 19

4. Distrito 4 10 8 13 7

5. Distrito 5 9 7 4 11

6. Distrito 6 30 23 4 11
Fuente: Diagnóstico PDM 2008 e INE 2001

En el cuadro anterior se advierte que una gran parte de las actividades industriales

se concentran en los distritos 1, 2 y 6 donde se presenta coincidentemente mayor

concentración de población y dinámica económica debido a la existencia de centros

de abastecimiento (mercados y ferias) (PDM, 2008).

La gran industria tiene una considerable presencia importante en El Alto (empresas

nacionales y subsidiarias extranjeras) y su localización se concentra próxima a la

red fundamental, presentándose algunas aglomeraciones sin una jerarquía o

eslabonamiento en el ámbito sectorial. En esta categoría, se destaca la fabricación

de alimentos y bebidas; productos textiles; fabricación de prendas de vestir,

productos metálicos; de muebles y otras manufacturas (PDM, 2008).

El 71% de las industrias grandes se ubican en los distritos 1, 2 y 3 como se

destaca tal localización obedece fundamentalmente a la existencia de una

infraestructura y red de transporte (terrestre y aéreo) que une al sistema nacional e

internacional (PDM, 2008).
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2.1.2.7 Parque Vehicular

Según el Registro Único para la Administración Tributaria del GMEA (PDM 2008),

de los 50.860 vehículos registrados, la clase de vehículos que predomina en el

municipio es el minibús con 13.232 unidades. En el servicio de transporte público el

tipo de vehículo predominante es el camión con 3.153 unidades, en el servicio de

transporte particular la vagoneta con 12.241 unidades, y por último en el servicio de

transporte oficial la vagoneta con 47 unidades. (Cuadro 4).

La calidad del transporte público urbano se ve disminuida con la presencia del

parque automotor de los buses y minibuses de segunda mano, que se encuentran

en franco deterioro o en total obsolescencia, aspectos que encarecen su

funcionamiento y contaminan más el medio ambiente. Por la estructura vial de la

ciudad, gran parte del parque automotor de la ciudad pasa por la Ceja de El Alto,

en algún momento del día, sumándose a esto un porcentaje del parque automotor

de la ciudad de La Paz (Red MoniCa 2003).

Cuadro 4. Registro de parque vehicular particular y público en la ciudad de El Alto

CLASE
SERVICIO

TOTAL
OFICIAL PARTICULAR PUBLICO

AUTOMOVIL 17 7732 1169 8918

CAMIÓN 5 3988 3153 7146

CAMIONETA 32 3451 400 3883

FURGÓN 23 2 25

JEEP 10 1233 9 1252

MICROBUS 385 921 1306

MINIBUS 5 10531 2696 13232

MOTO 36 480 516

OMNIBUS 3 413 852 1268

TORPEDO 10 1 11

TRACTO CAMIÓN 288 165 453

VAGONETA 47 12241 562 12850

TOTAL GENERAL 155 40775 9930 50860
FUENTE: Dirección de Tráfico y Vialidad, Unidad de Transporte Automotor, con datos del

Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) al 17 de julio de 2008
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2.2 Marco Teórico

2.2.1 Principales problemas medio ambientales en la ciudad de El Alto

Según el PDM 2008, la ciudad de El Alto presenta problemas ambientales diversos

donde los factores ambientales son degradados de manera permanente llegando

en algunos casos a estados críticos de impactos negativos, siendo algunos

causales lo siguiente:

 Alta tasa de crecimiento poblacional

 La proliferación de la micro actividad económica intensa generada por lo

gremiales y comerciantes informales.

 Escasa cobertura de servicios básicos en los distritos con urbanos.

 Incremento del parque automotor obsoleta.

 Escaso apoyo y participación en la problemática ambiental por parte de las

instancias del Gobierno Local.

 Falta o ausencia de políticas, planes, programas y proyectos

medioambientales locales.

 Normativa legal confusa y debilidad institucional.

2.2.1.1 Contaminación del Aire

Según estudio realizado por la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo

Técnico (Swisscontact) en el 2002, el 92% de vehículos automotores de las

ciudades de La Paz y El Alto utiliza gasolina, el 7% diesel, y el 1% gas, Los

motores a gasolina que se consideran menos nocivos, emiten importantes

cantidades de monóxido de carbono y compuestos de plomo, mientras que los de

diesel emiten importantes cantidades de material particulado respirable, que es

visible y emiten olores y muy poco de monóxido de carbono. Debe recordarse que
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en la ciudad de El Alto más que en la ciudad de La Paz transitan constantemente

vehículos por las carreteras interdepartamentales e internacionales, muchos de

ellos incumpliendo reglamentos de tránsito sobre la protección del medio ambiente.

Actualmente la Dirección de Medio Ambiente del G.M.E.A. y Swisscontact con el

proyecto de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (Red MoniCa), realizan el

monitoreo de dióxido de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3), y el registro de la

emisión de partículas menores a diez micras (PM10) en (μg /m3), contaminantes que

se comparan con los límites establecidos por la norma vigente de la OMS/EPA

referidos a la contaminación atmosférica (Swisscontact, 2006).

2.2.1.2 Contaminación acústica

Las áreas con mayor contaminación acústica es la Ceja, con Nivel de Presión

Sonora Equivalente (NPSE) a 77,8 dBA, en jornada diurna, y en jornada nocturna

70,7 dBA en promedio por lo que se puede determinar que están por encima del

Límite Máximo Permisible del Reglamento de la Ley de Medio Ambiente. Otras

áreas con mayor grado de contaminación acústica registran la Av. Juan Pablo II,

Av. 6 de Marzo, Zonas como 16 de Julio, Villa Dolores, Villa Bolívar (PDM, 2008).

La principal fuente sonora proviene del parque automotor como ser: minibuses,

buses, micros, taxis, camiones repartidores de gas, transporte pesado, motocicletas

y otros vehículos, voceadores de minibuses, así como de fuentes fijas como

vendedores con parlantes, locales de diversión (discoteca, karaokes, salones de

fiestas y otros).

Otro elemento de contaminación acústica y con alcance localizado (en

inmediaciones al Aeropuerto Internacional de El Alto), tenemos al ruido de los

aviones, que rebasa el Límite Máximo Permisible al oído humano, habiéndose

medido entre 80 y 85 dBA, cuando éstos aterrizan y despegan.

En tanto que, los daños de modo general que podrían ocasionar el ruido ambiental

a las personas son diversos: desde la interferencia a la comunicación hablada,
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fatiga auditiva, sordera, efectos al sistema nervioso central, por la influencia sobre

el sistema de regulación nerviosa y hormonal del organismo (PDM, 2008).

2.2.1.3 Contaminación del agua

Los principales contaminantes del agua en el municipio de El Alto son: aguas

residuales, nutrientes vegetales, productos químicos incluyendo plaguicidas,

derrames de petróleo, deposición de la basura en cursos de agua. Por otro lado, los

factores que generan la contaminación del agua son: las actividades industriales, el

crecimiento de la población, el exagerado consumo de energía, la circulación vial,

la generación de residuos sólidos y desechos (PDM, 2008).

Según el estudio de la calidad hídrica del rio Seco y sus afluentes ríos Kantutani y

Hernani de la ciudad de El Alto, realizado el año 2001, por la Unidad de Medio

Ambiente de la Dirección General de Industrias del Vice Ministerio de Industria y

Comercio Interno, los parámetros físico químicos están fuera de los límites

permisibles cerca de la zona montañosa. En el rio Seco se observa: TDS, Cromo

Hexavalente, Hierro, Cobre, Manganeso, Fosfatos, Aluminio, Plomo, y sólidos

suspendidos (PDM, 2008).

2.2.1.4 Contaminación del Suelo

Las principales causas que se identifican en la contaminación de suelos en El Alto

son: el manejo inadecuado de los residuos sólidos, desechos industriales y

artesanales en sitios periféricos, descarga de productos químicos y erosión de los

márgenes de los ríos por las actividades de aprovechamiento de áridos. El

crecimiento inusitado de la población que ha originado nuevos patrones de

producción y consumo, esta situación ha dado lugar al incremento de la generación

de los residuos sólidos, por ejemplo el 2004 se generaba 280 t/día de los cuales se

recogía 250 t/día (EMALT), quedando el resto esparcido creando focos de infección

y contaminación, además de ocasionar impactos visuales negativos y desprender

malos olores (PDM, 2008).
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Según el INE (2005), entre enero a septiembre del año 2004, en El Alto, se

recolectaron 58.505 t de residuos sólidos domiciliarios, 415 t de residuos

hospitalarios y 1.396 t de residuo industrial. La recolección de la basura presenta

problemas en su sistema de recolección, transporte y disposición final en el Relleno

Sanitario de Villa Ingenio, en tanto que su ubicación próxima a la ciudad representa

un peligro para la calidad ambiental (PDM, 2008).

Por otro lado el manejo de residuos sólidos hospitalarios no cumple con los

aspectos técnicos – operativos de: clasificar, separar, almacenar, transportar y

eliminar sanitariamente la basura patógena (PDM, 2008).

También son contaminantes la descarga directa a las calles de aguas

contaminadas con productos químicos por algunas empresas o microempresas,

detectándose la presencia de lixiviados de los desmontes en las aguas

provenientes de las actividades mineras (PDM, 2008).

Además tenemos otros elementos menores en la contaminación del suelo:

 Utilización de artículos en polietileno, bolsas plásticas, materiales que llegan

a ser nocivos por el tiempo que tarda en degradarse o descomponerse,

botellas pet descartables y otros.

 Actividades de cambio de aceites y lubricantes que se escurren o infiltran al

suelo.

 Ausencia de planes y programas efectivos de forestación y arborización que

mitiguen la erosión y degradación de los suelos.

 El uso de calles y áreas baldías como mingitorio público.

 Deposición de pasivos ambientales de fundidoras como BUSTOS, CALBOL

y HORMET situados en Alto Lima (PDM, 2008).
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2.2.1.5 La ausencia de vegetación, áreas verdes y forestales como un

problema ambiental

Muchos proyectos de arborización en calles, avenidas y áreas verdes han

fracasado, por la falta de compromiso de la población para cuidar las plantas. Las

quebradas y cuencas de los ríos se han deforestado por la creación de nuevos

barrios y asentamientos. Se requiere una acción directa en la reforestación de las

faldas de la cordillera para crear microclimas adecuados en una ciudad fría. Los

pocos espacios públicos que han sido destinados a áreas verdes o de recreación

no son suficientes, algunas veces se convierten en áreas de riesgo por ser guarida

de malvivientes (alcohólicos) por falta de seguridad ciudadana (PDM, 2008).

2.2.2 Conceptos básicos aplicables al estudio

Existen más de cien contaminantes atmosféricos, entre compuestos orgánicos e

inorgánicos (ECO/OPS, 1997). Sin embargo, los contaminantes de mayor

abundancia y efectos para la salud de la población y del medio ambiente son:

óxidos, sulfuros, compuestos orgánicos, material particulado, vapor de agua,

esporas, asbestos, metales pesados, aerosoles y microorganismos. Para realizar

un estudio de calidad del aire en los centros poblacionales, se toman en cuenta

algunos contaminantes denominados “contaminantes criterio” (Korc, 1999 y

UNEP/WHO, 1994):

 Material particulado (PM).

 Gases: Monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), óxidos de

nitrógeno (NOx) y ozono (O3).

 Plomo (Pb).

Los parámetros meteorológicos y topográficos también deberán tomarse en cuenta

como parámetros ambientales, ya que la meteorología y topografía de la región de

estudio están estrechamente relacionadas con la dispersión de los contaminantes

atmosféricos. Por lo tanto, la dirección y velocidad del viento, temperatura,
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humedad, precipitación y radiación solar constituyen factores importantes que

influyen sobre la calidad del aire en una región (ECO/OPS, 1997).

2.2.2.1 Monóxido de carbono (CO)

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro. Una exposición de

larga duración al CO causa problemas en los sistemas respiratorio y circulatorio. La

inhalación y fijación de CO en la sangre provoca una reducción en la capacidad

normal para transportar el oxigeno (Manahan, 1994 y UNEP/WHO, 1994). La mayor

parte (un 90%) del CO en la atmosfera es de origen natural, el 10% restante

proviene de incendios, de la quema incompleta de combustibles como la gasolina y

de la incineración de otros compuestos orgánicos (Botkin y Keller, 2000). Este

contaminante a la actualidad solo es monitoreado en la ciudad de Cochabamba y

La Paz a través de método automático.

El monóxido de carbono (CO) se genera por casi el 100% dentro de la categoría de

fuentes móviles (Red MoniCa La Paz). Entre ellos los contribuidores más altos son

los minibuses, lo que también es en función a su actividad en las calles. La emisión

de CO se puede evitar aplicando catalizadores a los vehículos (Swisscontac,

2008).

2.2.2.2 Dióxido de azufre (SO2)

El dióxido de azufre (SO2) es considerado un contaminante primario y se forma al

quemar carburantes que contienen azufre, como el carbón, la leña, el petróleo y

sus derivados. La presencia de SO2 en la atmosfera tiene efectos en el sistema

respiratorio, produciendo irritación y disminución de la oxigenación, especialmente

en personas con asma. Otro de los efectos es la corrosión de edificios y esculturas,

debido a la lluvia ácida formada por la combinación de SO2 y vapor de agua

(Manahan, 1994). Según estudios realizados por la OMS y CEPIS (2000), el SO2

causa enfermedades pulmonares y cardiacas (Korc, 1999). La Red MoniCa realiza

el monitoreo de este contaminante mediante el método automático, únicamente en

Cochabamba.
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La Red MoniCA Cochabamba el 2008 registró valores de Dióxido de Azufre (SO2)

que provienen de los juegos pirotécnicos, los cuales producen incrementos (picos)

de contaminación en la Noche de San Juan que a su vez producen efectos sobre la

salud de la población (Swisscontact, 2008).

2.2.2.3 Material particulado (PM2.5)

El material particulado de tamaño más fino, en comparación con las PM10, son las

PM2.5, partículas que resulta ser aun más peligrosa, porque pueden llegar más

fácilmente al tejido pulmonar donde quedan alojadas (Korc, 1999). Las PM2.5

provienen de la quema de combustibles en automotores, plantas de energía,

quema de bosques y procesos industriales entre otros. Estas partículas finas

también son formadas en la atmosfera cuando los gases como el dióxido de azufre,

óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles son transformados en el aire

por reacciones químicas.

Debido a los tamaños finos de estas partículas (30 veces más pequeñas que el

grosor de un cabello), estos pueden ingresar en las partes más profundas de los

pulmones, como ser los alveolos. Estudios científicos han identificado relaciones

entre las partículas finas y varios problemas de salud incluyendo asma, bronquitis y

síntomas respiratorios agudos y crónicos. Los niños son los más susceptibles a

riesgos de salud relacionados con PM2.5 ya que sus sistema respiratorio inmune

aun esta en desarrollo (Manahan 1999).

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles) en 1997

incluyó a estas partículas dentro las NAAQS (Normas Nacionales de Calidad del

Aire) debido a su asociación estrecha con problemas muy serios de salud. Hoy en

día muchos países de Europa y Latinoamérica también han catalogado a estas

partículas como importantes de monitorearlas en centros urbanos por sus efectos

en la salud. En Bolivia, la Red MoniCa está intentando incorporar a futuro este

contaminante en la normativa ambiental nacional y en las redes de monitoreo de la

calidad del aire.
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2.2.3 Contaminantes monitoreados en la ciudad de El Alto

2.2.3.1 Óxidos de nitrógeno (NOx)

Las principales formas de los óxidos de nitrógeno (NOx) presentes en la tropósfera

son el monóxido de nitrógeno (NO), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ácido nítrico

(HNO3). Sin embargo, el contaminante primario es el NO, que en la tropósfera se

convierte rápidamente en NO2, compuesto de mayor interés por sus efectos sobre

la salud. El dióxido de nitrógeno es un gas que varía de color amarillo café a rojo

café, de un olor fuerte y asfixiante similar al cloro (Manahan, 1994), cuya emisión

proviene principalmente de fuentes antropogénicas como el parque automotor y las

plantas generadoras de energía eléctrica que queman combustibles fósiles (Botkin

y Keller 2000). El NO2 provoca daños en el sistema respiratorio, ya que es capaz de

ingresar a regiones muy profundas de los pulmones, incrementando la

susceptibilidad a infecciones virales como bronquitis y neumonía (Botkin y Keller,

2000).

2.2.3.2 Ozono (O3)

El ozono (O3) se forma en la estratosfera, a una altura de 20 – 25 kilómetros, la

capa de ozono que impide que lleguen los dañinos rayos ultravioleta hasta la

superficie de la Tierra y provoquen daños en la salud del ser humano, como cáncer

de piel. Sin embargo, el ozono en la tropósfera (cerca de la superficie terrestre) es

uno de los más importantes componentes de la contaminación atmosférica (Botkin

y Keller 2000).

El O3 troposférico se forma mediante la reacción del NO2 y compuestos orgánicos

volátiles (VOC) en presencia de luz solar (Botkin y Keller, 2000). Este contaminante

inhibe la fotosíntesis en muchas plantas (múltiples estudios reportan disminuciones

significativas de cosecha), también causa enfermedades del sistema respiratorio e

irritación en los ojos. El ozono troposférico es considerado un indicador de la

calidad del aire y debe ser monitoreado en los centros urbanos. Su eliminación
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ocurre de forma natural cuando reacciona con ciertos materiales y la vegetación

(Manahan, 1994).

2.2.3.3 Material particulado - PM10

El material particulado incluye partículas de polvo, humo, niebla, cenizas en

suspensión líquidas o sólidas, entre otros. Las partículas son divididas en dos

grupos principales (Manahan, 1994): partículas sub-micrométricas y micrométricas.

Las primeras tienen un diámetro aerodinámico entre 0 y 10 micrómetros (µm), son

muy livianas y por ende muy volátiles. Como partículas micrométricas se clasifican

todas aquellas con un diámetro mayor a 10 µm.

Las partículas de mayor interés – debido a sus efectos sobre la salud de las

personas – son las partículas sub-micrométricas como el PM10 (partículas de un

diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 μm), las cuales fácilmente pueden

permanecer en suspensión durante largo tiempo y llegar a ser riesgosas para las

personas, porque pueden ser inhaladas fácilmente, provocando serios daños al

sistema respiratorio (Del Girogio, 1977). La peligrosidad de las partículas está

estrechamente relacionada con su contenido de metales pesados e hidrocarburos,

las cuales – utilizando a las partículas sub-micrométricas como medios de

transporte – llegan de esta manera hasta los alvéolos, donde pueden ingresar al

cuerpo humano mediante la sangre.

2.2.3.4 Formación de NOX y O3

El motor de combustión interna de los automóviles emite hidrocarburos y óxidos de

nitrógeno, entre otros gases contaminantes. Considerando que el metano (CH4) es

un hidrocarburo común y peligroso, se explican las reacciones principales que dan

origen al dióxido de nitrógeno a partir del CH4 y del monóxido de nitrógeno (NO).

Inicialmente el CH4 reacciona con átomos de oxigeno para generar radicales

hidroxil (HO.) y radicales metil (H3C.; Reacción 1). El radical metil, junto con una

molécula de oxigeno, forma radicales peroxil (H3COO.; Reacción 2) (Manahan,

1994). Estos radicales peroxil oxidan al NO para producir dióxido de nitrógeno
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.; Reacción 3). El monóxido de nitrógeno (NO) proviene también de la

combustión de motores (Manahan, 1994).

CH4 + O

H3C
. + O2

H3COO. + NO

Aunque el NO2 no es considerado un oxidante fotoqu

la formación del smog fotoqu

concentración de los compuestos NO, NO

en el transcurso del día. La concentración de los hidrocarburos es alta a primeras

horas de la mañana por la hora pico del tráfico vehicular, posteriormente disminuye

a lo largo del día. Aproximadamente a medio día, los niveles de los aldehídos y

oxidantes son relativamente altos (Manahan, 1994).

Al inicio, las reacciones fotoquímicas producen átomos de oxigeno, a partir del NO

y la radiación solar (Reacción 4). Posteriormente, l

molecular y el oxigeno atómico producen el ozono (Reacción 5). El ozono (O

producido reacciona con el NO para formar NO

(Manahan, 1994).

NO2 + hv (λ<420nm)

O2 + O

O

La reacción 6 indica que la concentración de O

concentración de NO (por los automotores) tienden a atrapar y convertir el O

(Manahan, 1994) en NO2

en un área, las concentraciones

de O3 y NO2 depende también de la presencia de los hidrocarburos (compuestos

orgánicos volátiles: VOC). Los VOC,

producen NO2 (De Nevers, 1998).

eacción 3). El monóxido de nitrógeno (NO) proviene también de la

combustión de motores (Manahan, 1994).

H3C
. + HO.

H3COO.

H3CO. + NO2

no es considerado un oxidante fotoquímico, es parte importante de

la formación del smog fotoquímico. Este se caracteriza por la variación de las

concentración de los compuestos NO, NO2, hidrocarburos, aldehídos y oxidantes

en el transcurso del día. La concentración de los hidrocarburos es alta a primeras

horas de la mañana por la hora pico del tráfico vehicular, posteriormente disminuye

del día. Aproximadamente a medio día, los niveles de los aldehídos y

oxidantes son relativamente altos (Manahan, 1994).

Al inicio, las reacciones fotoquímicas producen átomos de oxigeno, a partir del NO

y la radiación solar (Reacción 4). Posteriormente, las reacciones entre el oxigeno

molecular y el oxigeno atómico producen el ozono (Reacción 5). El ozono (O

producido reacciona con el NO para formar NO2 y oxigeno molecular (Reacción 6)

hv (λ<420nm) NO + O

O + M O3 + M

O3 + NO NO2 + O2

La reacción 6 indica que la concentración de O3 permanece baja hasta que la

concentración de NO (por los automotores) tienden a atrapar y convertir el O

2 y O2. Por lo tanto, si existen concentraciones altas de

en un área, las concentraciones de O3 serán bajas. La formación de las moléculas

depende también de la presencia de los hidrocarburos (compuestos

volátiles: VOC). Los VOC, con la molécula de NO y O

(De Nevers, 1998).
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2.2.3.5 Valores límites

A pesar de todas sus limitaciones, los valores límite de calidad del aire son

referentes nacionales con los cuales se compara cualquier medición realizada, para

el caso del presente estudio se ha tomado en cuenta los límites de la Guía OMS y

del Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA) de la Ley 1333

de Medio Ambiente, referente que utilizan todas las redes de monitoreo de calidad

de aire que trabajan en el país.

Cuadro 5. Tabla de valores limites de calidad del aire

Contaminante Periodo Unidad OMS
(1)

EPA
(2)

Bolivia Chile Perú México EEA
(3)

Suiza

Dióxido de nitrógeno
(NO2)

1 año µg/m3 40 100 100 100 40 30

1 hora µg/m3 200 400 200 395 200

24 horas µg/m
3 150 80

Dióxido de azufre (SO2)

1 año µg/m3 78 80 80 80 30

24 horas µg/m3 20 366 365 365 365 341 125 100

3 horas µg/m3 1.300

10 min. µg/m3 500

Monóxido de Carbono
(CO)

8 horas mg/m3 10 10

8 horas µg/m3 10.000 10.000 12.595

1 hora µg/m3 40.000 30.000

1 hora mg/m3 40 40

Ozono troposférico (O3)

1 hora µg/m
3 236 160 216 120

8 horas µg/m3 100 157 120 157 120

6 meses µg/m3 60

Partículas totales en
suspensión (PTS)

24 horas µg/m3 260 210

1 año µg/m3 75

Partículas (PM10)
1 año µg/m3 20 50 50 50 20

24 horas µg/m3 50 150 150 150 150 120 50 50

Partículas (PM2,5)
1 año µg/m3 10 15 15

24 horas µg/m3 25 65 65 65

Plomo (Pb)

3 meses µg/m
3 1,5 1,5

1 mes µg/m3 1,5

1 año µg/m3 0,5 0,5

(1) Organización Mundial de la Salud (2005)
(2) Agencia de Protección Ambiental (siglas en ingles)
(3) European Environmental Agency

Fuente: EPA, OMS, EEA, Ley 1333 Bolivia.
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3. SECCION PROPOSITIVA

3.1 Aspectos propositivos de la investigación

Estudiar el comportamiento de las concentraciones de gases como el dióxido de

nitrógeno (NO2) y ozono troposférico (O3), así como partículas de PM10 que se

encuentran en la atmósfera de la ciudad de El Alto, es muy importante para

prevenir y alertar sobre los riesgos que pueden generar en la salud de la población

y el medio ambiente, establecer correlaciones entre las concentraciones de estos

contaminantes con los límites permisibles que establecen las normas ambientales

de la Ley 1333 y valores guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estos monitoreos de los contaminantes nos permiten lo siguiente:

 Informar a la gente (población).

 Bases para estudios epidemiológicos.

 Evaluación de efectividad de medidas adoptadas.

 Respaldo científico a las decisiones políticas adoptadas.

 Bases para la aplicación de modelos de simulación.

 Evaluar tendencias de contaminación.

3.2 Análisis

Las unidades de análisis para el presente estudio corresponden a determinar las

concentraciones de los contaminantes (variables explicativas: NO2 y O3) y

monitoreados en la ciudad de El alto; en un período de tiempo comprendido desde

enero 2007 a noviembre 2009 (tres años calendario). Para el caso de material

particulado PM10 que ha comprendido el periodo de monitoreo de enero 2008 a

noviembre 2009 (dos años). El monitoreo fue realizado mensualmente en 10 puntos

de medición distribuidos en los 7 distritos municipales de la ciudad de El Alto, con el
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apoyo de Red MoniCa El Alto, manejado por la Dirección de Medio Ambiente del

Gobierno Municipal de El Alto.

3.2.1 Resultados

La Red MoniCA El Alto registró las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) y

de ozono troposférico (O3) desde enero 2007 hasta noviembre de 2009, ambos

contaminantes monitoreados mediante el método pasivo.

Las partículas PM10 se registraron desde enero de 2008 hasta noviembre del 2009

a través de método activo.

Consideraciones de la ciudad de El Alto para el monitoreo:

Cuadro 6. Datos generales para el monitoreo de la calidad del aire.

Población: 800.273 habitantes Precipitación pluvial acumulada: 597 mm
Parque automotor: 29.164 vehículos Humedad relativa: 57.8%
Altura: 4.082 m.s.n.m. Radiación UV promedio: 36.6 MW/ m2

Topografía: planicie altiplánica Velocidad promedio de viento: 2.30 m/s
Temperatura media: 7.7 °C Dirección predominante del viento: este oeste
Fuente: PDM 2008 GMEA

Cuadro 7. Características de los puntos de monitoreo.

No CODIGO UBICACION CARACTERISTICAS
CONTAMINANTE

NO2 O3 PM10

1 UN Av. NNUU (D-1) Alto tráfico vehicular x x

2 SP Av.6 de Marzo – Ceja (D-1) Alto tráfico vehicular x x x

3 EX Av. Juan Pablo II - TAM (D-4) Alto tráfico vehicular x x x

4 P-16 Plaza 16 de Julio (D-6) Alto – mediano tráfico vehicular x x

5 C-78 Av. Bolivia (D-3) Mediano tráfico vehicular x x x

6 PM Plaza Minero (D-2) Mediano tráfico vehicular x x

7 VA Plaza Villa Adela (D-3) Mediano – bajo tráfico vehicular x x

8 VI Villa Ingenio (D-5) Bajo tráfico vehicular x x

9 CL San Felipe de Seke (D-3) Bajo tráfico vehicular x x

10 CS Ciudad Satélite (D-1) Mediano tráfico vehicular x
Fuente: Elaboración propia.

La Av. NNUU, Av. 6 de Marzo (Ceja), Av. Juan Pablo II y la Plaza 16 de Julio, son

considerados areas o rutas de alto tráfico vehicular, porque son las que

interconectan a diferentes zonas y distritos municipales de la ciudad de El Alto.
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Siendo también considerados como rutas de primer orden. Existen horas pico

donde el congestionamiento es caótico, esta situación hace que exista mayor

cantidad de emisión de gases por el parque automotor y los niveles de

contaminación son elevados en NO2, SO2, CO y otros.

La zona de Ciudad Satélite, Av. Bolivia, Plaza el Minero y Plaza de Villa Adela son

considerados como áreas de mediano tráfico vehicular por lo tanto los niveles de

contaminación por emisión de gases del transporte vehicular no son muy altos. El

tráfico vehicular es regular no existiendo casi congestionamientos vehiculares.

Las zonas de Villa Ingenio y San Felipe de Seke son consideradas como áreas de

bajo tráfico vehicular debido a que están muy distanciados del centro de la ciudad,

se puede considerar como áreas periurbanas, donde el tráfico vehicular es mínimo.

La contaminación en estas áreas tiene mayor relevancia el ozono troposférico (O3)

por su formación rápida por la reacción del NO2 y la mayor radiación ultravioleta. El

dióxido de nitrógeno es arrastrado por los vientos de lugares de mayor tráfico

vehicular.

3.2.1.1 Dióxido de nitrógeno (NO2)

Los sitios de monitoreo corresponden a zonas de alto, mediano y bajo tráfico

vehicular en la ciudad de El Alto, como de alto tráfico vehicular en la

frecuentemente congestionada la Av. NNUU (ingreso a la ciudad de La Paz, Av. 6

de Marzo de la Ceja y la Av. J. Pablo II altura TAM y de bajo trafico las zonas

alejadas del centro como Villa Ingenio y San Felipe de Seke.

Las concentraciones de NO2 registradas en los años 2007, 2008 y 2009

corresponden a estas características (Figura 5, 6 y 7), donde se aprecian

claramente que los puntos de alto tráfico sobrepasan en su mayoría al valor guía de

la OMS (40 μg/m3), lo que demuestra que existen importantes emisiones de NO2

del parque automotor que circula por estos puntos, estas emisiones son variables

teniendo un incremento el segundo semestre del año. Los de mediano tráfico como

la plaza 16 de Julio, plaza Minero y Ciudad Satélite están por debajo del nivel guía
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de la OMS, y los de bajo tráfico registran concentraciones mucho más bajos.

Entonces estos registros corroboran que el autotransporte en la ciudad de El Alto

es el causante de la contaminación por NO2, presentando picos altos en los últimos

meses del año. Según las semanas de “aire limpio” que se realiza hace varios años

en la ciudad de El Alto, por la Dirección de Medio Ambiente con el apoyo del

proyecto Aire Limpio Swisscontact, donde se realiza el diagnostico del análisis de

gases de escape de los motores de vehículos se ha podido constatar que el 60%

reprueban el diagnostico por problemas de ineficiencia en el motor (combustión

incompleta) los porcentajes mayores corresponde vehículos a diesel (75%),

gasolina (10%) y GLP (10%) y GNV (5%).

Figura 5. Concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) en
nueve puntos de medición, registradas el año 2007.
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Figura 6. Concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) en
nueve puntos de medición, registradas el año 2008.

Figura 7. Concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) en
nueve puntos de medición, registradas el año 2009.
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Figura 8. Comparación de concentraciones de dióxido de nitrógeno
(NO2) en los años de 2007 a 2009.

La figura 8, muestra la comparación por años de las concentraciones de NO2,

donde el comportamiento es casi similar para los tres anos presentando

incrementos el segundo semestres del año.

3.2.1.2 Ozono troposférico (O3)

Los niveles de concentración de O3 registrados en nueve puntos de medición de la

ciudad de El Alto, muestran la variabilidad durante los meses del año (figura 9, 10)

con un incremento en el segundo semestre debido a la elevación de las

temperaturas y la radiación solar. Es decir en la segunda mitad del año, periodo de

mayor radiación solar, se nota un incremento de ozono, alcanzando su máximo en

septiembre con 93 µg/m3 (figura 9) en el punto de medición de San Felipe de Seke.

Las concentraciones de O3 en el Alto (4,082 m.s.n.m.) son mayores, debido a su

ubicación donde a mayor altura la radiación solar es mayor y por tanto la formación

de ozono se incrementa.

La fig. 9, muestra mayores concentraciones de O3 el segundo semestre del año en

los puntos de San Felipe de Seke (CL) y Villa Ingenio (VI) debido a que estas área
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son propicios para la formación de O3 a partir de la reacción del NO2 mas la mayor

radiación ultravioleta que se tiene en el área.

Figura 9. Comparación de concentraciones de O3 en nueve puntos
de medición, registrados el año 2007.

Figura 10. Comparación de concentraciones de O3 en nueve puntos
de medición, registrados el año 2008.

Para el año 2008 (Figura 10) los niveles de concentración sobrepasaron en los

mismos puntos como San Felipe de Seke y Villa Ingenio en mínimo porcentaje 2%,

los demás puntos su comportamiento estaban debajo de los límites permisibles

durante todo el año.
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Figura 11. Comparación de concentraciones de O3 en nueve puntos
de medición, registrados el año 2009.

Para el año 2009 (Figura 11), se puede observar que los punto de San Felipe de

Seke y Villa Ingenio han superado los límites permisibles en dos ocasiones como

ser los meses de agosto y finales de noviembre, los demás puntos el

comportamiento fue debajo de los límites permisibles con algunas variaciones de

incremento de Villa Adela y Plaza Minero. Este incremento se debe a que esta zona

alejadas del centro de la ciudad son propicios para la reacción de dióxido de

nitrógeno (arrastrados por el viento de noreste a suroeste) reaccionan rápidamente

por la mayor radiación solar existente formando moléculas de O3.
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Figura 12. Comparación de concentraciones de O3 para los años
2007 a 2009.

Realizando una comparación de promedio por año, según la figura 12 se puede

observar que el año 2007 han superado las concentraciones de O3 en el mes de

septiembre y el año 2009 con una leve superación a los límites permisibles en el

mes de noviembre y el año 2008 las concentraciones se han comportado debajo de

los límites permisibles. Siendo el comportamiento para los demás meses debajo de

los límites permisibles con variaciones leves.

3.2.1.3 Partículas menores a diez micras (PM10)

En la ciudad de El Alto durante los diferentes meses del año las concentraciones

PM10 reportaron diferentes niveles de contaminación en los cuatros puntos de

medición tal como se aprecia en los siguientes gráficos.

La figura 13, demuestra que los mayores niveles de concentración se dieron el mes

de junio llegando a su máximo el punto Av. Juan Pablo II (TAM) con un valor de

99,20 µg/m3, los demás puntos han presentado el mismo comportamiento con

niveles más bajos, superando los niveles permisibles, en mayor partes los meses

del segundo semestre del año.
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Figura 13. Concentraciones de partículas PM10, en cuatro puntos
de medición, registrados el año 2008.

Figura 14. Comparación de concentraciones de PM10 por puntos de
medición, el año 2008.

Figura 14, muestra el promedio mensual del año por punto de muestreo donde los

puntos de medición como Av. J. Pablo II (EX), Av. Bolivia (C-78) y Ciudad Satélite

(CS) han superado los niveles permisibles de la Ley 1333 (RMCA), sin embargo el
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punto CS (Ciudad Satélite) si bien es alto el promedio esto se debe a que

solamente se han tomado en cuenta 7 meses del año de junio a diciembre los

anteriores meses no se han podido monitorear debido a que el muestreador estaba

en reparación por fallas, entonces no se tuvo datos de monitoreo.

La figura 15, muestra que el año 2009 los puntos SP y C-78 son los que han

superado los límites permisibles en concentraciones de PM10 en el mes de junio, los

demás meses son variables por debajo de los límites permisibles.

Figura 15. Concentraciones de partículas PM10, en cuatro puntos
de medición, registrados el año 2009.

La figura 16, representa el promedio de la sumatoria de 11 meses monitoreados

durante el año 2009, donde se puede observar que ninguno de los puntos ha

superado el nivel de límite permisible.
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Figura 16. Comparación de c
medición,

Figura 17, demuestra la comparación por

la concentración de PM

más veces durante varios meses los niveles permisibles, y el año 2009 solamente

se ha tenido la superación en el mes de junio y no así los demás meses del año.

Esta disminución de las concentraciones de PM

posiblemente a que en el año 2009 el Gobierno Municipal de El

Concejo Municipal ha aprobado una Ordenanza Municipal para prohibir el

encendido de fogatas en la ci

existía, entonces se puede atribuir a esta acción positiva tomada, además de

controles realizados por el personal del Municipio para el control de fogatas en la

noche de San Juan.
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por puntos de

comportamiento de

2008 ha superado

más veces durante varios meses los niveles permisibles, y el año 2009 solamente

se ha tenido la superación en el mes de junio y no así los demás meses del año.

en el mes de junio se debe

Alto, a través de H.

Concejo Municipal ha aprobado una Ordenanza Municipal para prohibir el

años anteriores no

se puede atribuir a esta acción positiva tomada, además de

controles realizados por el personal del Municipio para el control de fogatas en la
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Figura 17. Comparación de concentraciones de partículas PM10

entre los años 2008 - 2009.

3.3 Posibles soluciones

Los datos de monitoreo realizados durante los años 2007 a 2009 en 9 puntos

distribuidos en la ciudad de El Alto tomando en cuenta el grado de distribución

tráfico vehicular para los contaminantes de NO2 y O3, según al análisis se tiene

claramente que existe contaminación provocado por el parque automotor

superando varios meses del año los límites permisibles que establece la guía OMS

y la Ley 1333 de Medio Ambiente, esta contaminación se debe a la emisión de

gases del parque automotor obsoleto que circula en la ciudad de El Alto tomando

como primer fuente contaminante, por lo tanto las posibles soluciones para mitigar

o bajar la emisión de gases del parque vehicular deben ser:

3.3.1 A nivel de parque automotriz

- Realizar el mantenimiento preventivo vehicular de manera periódico (afinado

y puesta a punto el motor, reemplazo del filtro de aire, reemplazo del filtro de

combustibles, reglaje de frenos, mantenimiento del sistema de refrigeración)

por lo menos cada 6 meses.
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3.3.2 A nivel de autoridades municipales:

- Fortalecer las redes de monitoreo (en los niveles técnico, administrativo y

logístico) que haga posible el funcionamiento de redes con una estructura

multidisciplinaria y transectorial y que permita la obtención de resultados en

función de estándares priorizados por la OMS, actualizando el tipo y

frecuencia de monitoreo (NO2, O3, CO, SO2, PM10, PM2.5 material particulado

de 2,5 μ ó menor) monitoreados diariamente.

- Establecer normativas locales de prevención y control de emisión de

contaminantes como ser Ordenanzas Municipales y que las mismas sean

aplicadas desde las autoridades y población en general, un ejemplo muy

claro es las quemas que se realizan en las noches de San Juan en la ciudad

de El Alto hasta antes de año 2009 las autoridades permitían la realización

de fogatas convirtiéndose dichas fogatas no en quema racional de material

vegetal (leña), sino material tóxico como ser plásticos, gomas y otros

elementos dañinos para la salud, razón por la cual dichas fechas los niveles

de contaminación de PM10 superaban los límites permisibles. Siendo el año

2009 con estos antecedentes el Concejo Municipal ha aprobado la no quema

en la noche de San Juan, situación que ha reducido los niveles de

contaminación por la emisión de partículas PM10.

- Generar información sistemática y rigurosa a través de una gestión de la

calidad del aire; involucrando Universidades, Institutos de formación

superior, a partir del fomento a la Investigación en la temática de

contaminación atmosférica y salud, y a través de la creación de instancias de

formación bien estructuradas en los centros de formación mencionados.

- Dentro de las metas del presente estudio está el de proponer lineamientos

para un plan o programa para mejorar o prevenir más concretamente las

condiciones de la calidad del aire sabiendo que el mayor contaminante es el

parque automotor (fuentes móviles), que no solamente debe establecer
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meramente sanciones a los infractores sino dar alternativas de solución de

manera consensuada entre los involucrados (sectores), siendo una

posibilidad el de plasmar la Revisión Técnica Vehicular rigurosos de todo el

parque automotor para prevenir y controlar las emisiones a través de

inspecciones y mantenimientos (Se realiza en autos usados que ya están en

circulación para identificar a los contaminantes y obligarles a someterse a

reparaciones periódicos), Regular el parque automotor, Sistemas de

Homologación o Certificación (se realiza en autos nuevos antes que entren al

País). Las Pruebas de Emisiones de Escape (pruebas estática en ralentí

transmisión en neutro, sin aplicar carga externa y dinámicas Con la

transmisión en marcha y con carga externa, Equipos de medición, (equipo

de laboratorio y de taller).

Existen experiencias muy positivas en América Latina tal el caso en Quito –

Ecuador donde se ha utilizado este tiempo de programas como herramienta

que obedece a un modelo integral centralizado y ha logrado en un corto

tiempo indicadores de gestión muy positivos.

Sin embargo para implementar este tipo de programas, es importante

considerar decisiones políticas apremiantes y urgentes que involucre los

sectores involucrados y se vuelven referentes históricos para permitir

consolidar la autoridad local y concienciar a los ciudadanos respecto de la

responsabilidad de mantener sus vehículos.

Queda por ver si las autoridades deciden asumir el reto de la gestión de las

flotas vehiculares, tomando con valentía decisiones que aún con un costo

político inicialmente significan verdadero desarrollo y por ende, serán

valoradas por las generaciones venideras.

3.3.3 A nivel de autoridades departamentales y nacionales

- La gestión de la problemática de contaminación ambiental no debe ser

solamente una responsabilidad municipal, sino debe merecer una
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consideración a nivel del gobierno central y sus ministerios a través de

generación de políticas de estado. Un primer paso para ello debe ser

propiciar espacios para introducir el tema de la contaminación atmosférica y

su impacto en la salud de la población, en los Ministerios de Salud, el

Ministerio de Planificación para el Desarrollo, Ministerio del Agua y Medio

Ambiente a través del Viceministerio de Recursos Naturales y Medio

Ambiente, de Educación, de Servicios y Obras Públicas.

- Promover el fortalecimiento y actualización técnica en la problemática de

contaminación atmosférica dirigida hacia los tomadores de decisiones y

personal técnico de los Gobiernos Municipales y del Gobierno Nacional.

- Promover la definición de políticas y estrategias locales orientadas al control

de la contaminación atmosférica y su impacto en la salud, a través de la

generación de acciones específicas de las autoridades prefecturales,

municipales y de salud.

- Promover la generación de un Sistema Nacional de Vigilancia

Epidemiológica de Aire, sustentado por una política sectorial y apoyando por

el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS).

- Generar estudios epidemiológicos de Impactos de la Contaminación

Atmosférica a la Salud (ICAS) a nivel nacional, cuyos resultados

proporcionen mayor información destinada a la actualización y ajuste o

actualización de la norma nacional sobre contaminantes atmosféricos.

- Concentrar toda la información sobre contaminación atmosférica a través de

una instancia, quien debe informar a la población sobre el estado del aire

que la ciudadanía a diario respira, la información debe ser transmitido a

diario y en medios masivos como la Tv, radio y otros.

Una de las preguntas muy importante que cualquier ciudadano se hace es hacia

dónde estamos yendo con nuestro parque automotor?
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La importación de autos usados le ha cambiado la cara a las ciudades de Bolivia. Si

comparamos con los años ochenta, donde una buena parte de los taxis, trufis y

minibuses eran autos de origen americano, hoy en día es muy raro aquel vehículo

que no es japonés blanco y con el volante cambiado de lado. La dinámica de

reparación y cambio de piezas también ha cambiado sustancialmente.

En el pasado las firmas importadoras de autopartes eran tiendas muy abarrotadas

de repuestos y se trabajaba mucho en reparación de motores, hoy en día la compra

de partes e incluso motores usados en galpones de autos desarmados es la

manera de solucionar los problemas mecánicos de los autos.

Todo esto debe llevarnos a una profunda reflexión sobre hacia dónde estamos

yendo y si es esta la forma en que queremos construir nuestras ciudades.

Si analizamos el crecimiento del parque automotor. En los últimos 7 años,

prácticamente hemos duplicado la cantidad de autos que circulan por las calles.

Siendo la ciudad de El Alto lugar donde se encuentra el 80% de vehículos que han

superado su nivel de vida u obsoletos (vehículos chatarra).

¿Qué significa esto para las ciudades? La respuesta es sencilla, los habitantes de

nuestras ciudades están optando por el transporte privado, lo cual es menos

eficiente energéticamente, tiene un mayor costo de mantenimiento. Este aspecto

influye también directamente sobre el transporte colectivo de gran tamaño (buses),

donde prácticamente no hay crecimiento ni renovación.

El sector autotransporte es muy fuerte y sobrepone sus intereses a los de la

comunidad, ante el Organismo Operativo de Tránsito y el Gobierno Municipal,

entonces se debería empezar a trabajar en cambiar este sistema antes que

nuestras ciudades colapsen en cuanto a transporte público se refiere. Los

minibuses atañan principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto, donde se

encuentran en su mayoría y donde mayores tasas de crecimiento se revelan. Una

opción que debe tomarse en cuenta a nivel de autoridades y el sector

autotransportes es realizar un estudio de factibilidad para implementar el transporte
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masivo ecológico, con el fin de ya no atomizar el autotransporte que genere caos

en el tráfico, contaminación, mayor consumo energético y otros. Existen

experiencias satisfactorias en ciudades de Latinoamérica como Trans Santiago en

Santiago de Chile, Trans Milenio en Bogotá Colombia, Quito Ecuador, Buenos Aires

Argentina y otros.

4. SECCION CONCLUSIVA

Los promedios máximos de dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3), por mes en la

ciudad de El Alto, superan los niveles permisibles de los valores guía de la OMS en

tres punto medición durante los últimos meses de año, y los promedios máximos

por año se mantienen por debajo de los límites permisibles de los valores guía de la

OMS establecidos por la Ley Boliviana 1333. Por lo tanto existen meses del año en

que se incrementa los niveles de contaminación por NO2 y O3. Por su ubicación

según estudios del proyecto Aire Limpio (Swisscontac) la ciudad de El Alto presenta

la más elevada contaminación por el O3 con relación a otras ciudades del eje trocal,

por la mayor radiación solar existente donde permite una mayor formación de este

contaminante.

Los promedios máximos registrados el año 2008 indican que las concentraciones

de material participado PM10 en la ciudad de El Alto han superado los límites

establecidos en la Ley 1333, así como por encima de los valores guía de la OMS

en diferentes meses de año.

Durante el 2009 esta situación ha reducido siendo que los límites permisibles han

sido superados muy pocas veces (meses), encontrándose por debajo de los límites

establecidos en la Ley 1333, así como por debajo de los valores guía de la OMS,

excepto por la presencia de picos entre el mes de junio (valores por encima de 50

µg/m3), que exceden los valores establecidos por la OMS.

Haciendo una comparación de los años 2008 y 2009, se tiene que el año 2008 ha

tenido mayor concentración del PM10 con relación al año 2009 alcanzando picos

mayores en el mes de junio para ambos año, esta situación se ha presentado por la
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quema de San Juan que se realiza en la ciudad de El Alto. Hasta el año 2008 no

existían controles sobre la realización de fogatas en las Noches de San Juan por

autoridades municipales. El año 2009 el H. Concejo Municipal de El Alto ha emitido

una Ordenanza Municipal para la prohibición de fogatas, situación que ha

disminuido notablemente la contaminación por PM10.

Si bien las concentraciones de estos contaminantes para la ciudad de El Alto no

son muy alarmantes con respectos a otra ciudades del país (Cochabamba, Santa

Cruz) y otros ciudades Latinoamericanos (Santiago, DF México y otros). Esto no

debe descuidar para continuar fortaleciendo programas de prevención y control

sobre gestión de la calidad del aire en la ciudad de El Alto. Si bien no existe

estudios específicos sobre efectos epidemiológicos en nuestra ciudad sobre estas

concentraciones, es necesario impulsar estudios en particular sobre los impactos

sobre la salud del O3 ya que su formación y concentración es mayor en la ciudad de

El Alto por dos razones: existe mayor parque automotor obsoleto que emite

cantidades de NO que a través de reacciones forma NO2 y a la vez por la rápida

reacción por la alta radiación ultravioleta se convierte en O3.

Seguramente en algún momento estos niveles pueden llegar a mayores

concentraciones y alarmantes poniendo en riesgo la salud de la población y el

medio ambiente si es que no se toman y fortalecen acciones coordinadas a largo

plazo y no esperar posiblemente a organizaciones de la sociedad civil que

empiecen a reclamar su derecho a respirar un aire limpio y saludable.

Las autoridades departamentales y nacionales deben considerara estos criterios

así como otros de orden socioeconómico en este proceso, si realmente están

interesados en la aplicación en el marco legal. Preguntas como ¿nuestro parque

vehicular puede cumplir con los valores permisibles? o ¿la adecuación de ciertos

sectores industriales es factible? La definición de los valores limites que existe en

nuestras normas bolivianas es un proceso político y por ende resultado de una

negociación entre los sectores interesados. Es así que en nuestro país ante la

preocupación en la temática ambiental se creó la ley 1333 de medio ambiente,
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donde se incluye reglamentos específicos en temas como contaminación

atmosférica, contaminación hídrica, gestión de residuos sólidos y actividades con

sustancias peligrosas. En el caso del Reglamento en Materia de Contaminación

Atmosférica (RMCA) se establece “….que toda persona tiene derecho a disfrutar de

un ambiente sano y agradable…..mantener y/o lograr una calidad del aire tal, que

permita la vida y su desarrollo en forma optima y saludable”.

En este reglamento se instituyen los límites permisibles de calidad del aire y de

emisión que obliga a cumplir este reglamento a personas naturales, colectivas o

privadas que desarrollan actividades industriales, comerciales, agropecuarias o

domesticas que causen contaminación atmosférica. Los límites permisibles en la

norma hacen referencia a la calidad del aire en cuanto a inmisión se refiere, los

cuales fueron establecidos en base a normas internacionales y no contextuales.

Incluso no se establece no se incluyen los límites permisibles para el ozono

troposférico ni para partículas PM2.5. Los otros valores para fuentes fijas y móviles

deben se ajustados y actualizados. Sin embargo gracias a experiencias obtenidas y

conocimientos adquiridos en cuanto a los niveles de contaminación atmosférica

registrados en los últimos años se ha visto la necesidad de buscar nuevas

metodologías de aplicación de control de la contaminación atmosférica que buscan

una nueva normativa actual y contextual con el objetivo de establecer Índices de la

Calidad del Aire.
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MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN LABORATORIO PARA ANALISIS

DE MUESTRAS

OZONO (O3) (Método Pasivo)

 Solución portadora MBTH (3 metil-2-benzotiazolinona hidrozona

hidrocloruro).

 Acido acético glacial.

 Papel filtro de fibra de vidrio.

 Agua destilada.

 Tubos colectores de polipropileno (diámetro interno 9 mm y largo 4,9 cm).

 Cámara de secado (25x25x40 cm)

 Balanza analítica.

 Espectrofotómetro UV - visible

DIOXIDO DE NITROGENO (NO2) (Método pasivo).

 Trietanolamina.

 Acetona.

 Sulfanilamida N-1 naftiletilendiamida (NEDA) o acido fosfórico.

 Solución estándar NO2 1000 ppm NaNO2.

 Agua destilada.

 Tubos colectores de polipropileno (diámetro interno 9,5 mm largo 7,4 cm).

 Tubos de ensayo de ensayo de 5 ml con tapa.

 Balanza analítica.

 Espectrofotómetro UV – visible

PARTICULAS MENORES A 10 MICRAS (PM10)

 Equipo Mini vol (impactador Harvard).

 Filtros de teflón, diámetro 37mm.

 Caja petri.

 Estufa.

 Microbalanza analítica.
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FOTOGRAFIAS

Tubos pasivos en contenedor Exposición de tubos en contenedor

Tubos pasivos para NO2 (blanco) Tubos pasivos para O3 (azul) Tubos en espectrofotómetro

Recojo de muestras en campo Puntos de monitoreo en la ciudad de El Alto
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Impactador Harvard minivol y sus componentes

Filtros con diferentes concentraciones Determinación másico de PM10

Impactador Harvard (met. activo) PM10 Exposición de muestreador en campo

Porta

Tobera
Tobera

Base

Base

Placa



62

GESTION 2007

OZONO 2007

Estación Codigo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA PROM

Av.Naciones Unidas,D-1 UN 34.60 29.20 26.10 24.80 33.20 33.90 22.10 29.90 50.40 49.40 36.60 38.67 408.87 34.07

Av.6 de Marzo,D-1 SP 31.70 26.60 20.70 22.30 32.10 29.30 22.10 32.90 46.50 41.50 35.20 40.00 380.90 31.74

Av.Juan Pablo II,D-4 EX 37.60 38.30 29.20 23.10 31.70 34.70 32.50 38.60 58.60 51.70 42.90 43.02 461.92 38.49

Plaza 16 de Julio,D-6 P-16 42.80 35.60 28.20 25.10 26.60 35.40 28.10 37.60 56.50 54.80 48.20 50.66 469.56 39.13

Av.Boliva,D-3 C-78 41.50 42.40 36.50 23.00 39.20 33.70 40.50 42.40 72.10 70.40 50.90 55.79 548.39 45.70

Plaza Minero,D-1 PM 47.70 42.00 28.50 30.50 39.10 38.00 41.20 55.80 79.10 77.90 59.60 60.00 599.40 49.95

Plaza Villa Adela,D-3 VA 44.70 49.50 37.60 33.10 34.40 39.40 42.30 58.20 75.20 76.60 51.10 58.89 600.99 50.08

Villa Ingenio,D-5 VI 57.10 57.00 45.30 56.30 65.60 55.40 50.90 66.90 85.60 81.70 67.70 68.05 757.55 63.13

San Felipe de Seke,D-3 CL 60.30 58.70 45.00 55.10 66.50 56.20 56.30 72.10 93.40 85.30 74.30 76.07 799.27 66.61

SUMA 398.00 379.30 297.10 293.30 368.40 356.00 336.00 434.40 617.40 589.30 466.50 491.15

PROM 44.22 42.14 33.01 32.59 40.93 39.56 37.33 48.27 68.60 65.48 51.83 54.57

DIOXIDO DE NITROGENO 2007

Estación Codigo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA PROM

Av.Naciones Unidas,D-1 UN 43.40 34.30 45.40 40.29 47.10 48.20 49.40 58.90 63.00 48.00 55.50 56.08 589.57 49.13

Av.6 de Marzo,D-1 SP 44.30 33.40 43.30 38.44 47.20 51.00 50.60 61.90 62.50 51.00 56.70 59.09 599.43 49.95

Av.Juan Pablo II,D-4 EX 41.60 26.40 40.30 33.40 37.10 37.30 42.00 51.00 56.40 45.90 51.10 57.65 520.15 43.35

Plaza 16 de Julio,D-6 P-16 27.30 22.60 31.30 27.12 27.50 33.90 35.00 45.40 44.60 38.70 41.70 47.44 422.56 35.21

Av.Boliva,D-3 C-78 28.70 25.10 31.50 29.08 23.20 24.70 30.60 36.50 34.40 32.60 33.50 34.56 364.44 30.37

Plaza Minero,D-1 PM 23.70 19.70 21.70 21.56 21.80 29.40 23.60 27.20 27.30 23.00 25.10 26.33 290.39 24.20

Plaza Villa Adela,D-3 VA 22.20 16.50 21.80 19.72 20.50 24.50 23.30 27.40 24.50 20.40 22.50 21.89 265.21 22.10

Villa Ingenio,D-5 VI 17.60 14.40 17.80 17.31 13.50 20.30 14.90 14.70 15.50 16.20 15.80 16.88 194.89 16.24

San Felipe de Seke,D-3 CL 16.90 14.30 17.30 16.57 14.50 19.60 17.50 18.60 15.90 15.00 15.40 15.09 196.66 16.39

SUMA 265.70 206.70 270.40 243.49 252.40 288.90 286.90 341.60 344.10 290.80 317.30 335.01

PROM 29.52 22.97 30.04 27.05 28.04 32.10 31.88 37.96 38.23 32.31 35.26 37.22

GESTION 2008
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OZONO 2008

Estación Codigo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA PROM

Av.Naciones Unidas,D-1 UN 31.81 37.30 25.30 21.80 23.66 19.48 20.58 27.26 26.43 24.22 25.90 30.60 314.34 26.20

Av.6 de Marzo,D-1 SP 30.68 35.60 29.97 24.43 20.26 15.63 19.65 30.82 22.78 22.11 21.89 35.40 309.22 25.77

Av.Juan Pablo II,D-4 EX 36.52 45.80 33.84 30.55 34.12 19.22 21.74 29.91 35.51 30.18 32.45 38.78 388.62 32.39

Plaza 16 de Julio,D-6 P-16 42.16 47.60 33.86 27.91 26.29 19.39 28.79 30.98 34.43 30.08 32.89 37.90 392.28 32.69

Av.Boliva,D-3 C-78 44.49 48.70 32.76 29.68 31.06 20.45 38.21 34.11 42.62 33.29 35.37 38.56 429.30 35.78

Plaza Minero,D-1 PM 50.92 47.50 36.37 30.67 31.60 23.73 38.13 41.50 45.41 29.73 37.23 45.07 457.86 38.16

Plaza Villa Adela,D-3 VA 42.08 52.40 51.10 34.14 30.93 22.25 31.86 47.40 50.76 47.26 48.56 49.89 508.63 42.39

Villa Ingenio,D-5 VI 58.27 69.10 49.26 51.55 54.10 40.44 43.75 62.42 58.55 47.24 49.03 50.05 633.76 52.81

San Felipe de Seke,D-3 CL 59.78 71.50 55.14 52.79 54.28 42.53 53.45 58.86 61.85 53.33 54.66 58.89 677.06 56.42

SUMA 396.71 455.50 347.60 303.52 306.30 223.12 296.16 363.26 378.34 317.44 337.98 385.14

PROM 44.08 50.61 38.62 33.72 34.03 24.79 32.91 40.36 42.04 35.27 37.55 42.79

DIOXIDO DE NITROGENO 2008

Estación Codigo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA PROM

Av.Naciones Unidas,D-1 UN 43.81 44.80 46.66 44.88 52.60 46.04 52.48 54.57 53.79 54.29 53.44 55.03 602.39 50.20

Av.6 de Marzo,D-1 SP 39.72 41.00 49.13 41.56 57.72 48.84 48.96 46.02 56.92 54.95 53.35 54.09 592.26 49.36

Av.Juan Pablo II,D-4 EX 36.34 37.10 42.88 29.65 38.10 31.91 35.37 37.91 47.07 52.37 51.27 50.78 490.75 40.90

Plaza 16 de Julio,D-6 P-16 27.43 22.60 32.06 16.00 42.81 30.11 28.63 34.06 40.18 42.72 41.88 40.00 398.48 33.21

Av.Boliva,D-3 C-78 24.31 24.30 29.69 12.02 37.97 27.31 23.80 21.37 28.62 32.70 30.67 31.55 324.31 27.03

Plaza Minero,D-1 PM 16.90 18.40 18.78 11.31 31.13 24.32 23.22 26.29 25.70 25.59 25.89 24.99 272.52 22.71

Plaza Villa Adela,D-3 VA 16.72 19.20 19.09 13.51 22.78 18.32 18.69 21.75 24.45 23.13 24.15 25.57 247.36 20.61

Villa Ingenio,D-5 VI 10.11 10.60 13.99 5.52 10.99 10.13 10.72 9.53 15.39 14.35 13.99 15.09 140.41 11.70

San Felipe de Seke,D-3 CL 8.64 9.80 12.09 5.89 18.91 14.74 13.34 11.44 20.59 17.41 17.68 20.00 170.53 14.21

SUMA 223.98 227.80 264.37 180.34 313.01 251.72 255.21 262.94 312.71 317.51 312.32 317.10

PROM 24.89 25.31 29.37 20.04 34.78 27.97 28.36 29.22 34.75 35.28 34.70 35.23

GESTION 2009
OZONO 2009
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Estación Codigo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV SUMA PROM

Av.Naciones Unidas,D-1 UN 26.22 8.82 16.77 18.92 21.93 13.10 20.63 25.26 26.80 25.40 55.70 259.55 23.60

Av.6 de Marzo,D-1 SP 31.52 8.48 14.03 19.67 15.80 9.74 19.64 25.79 23.60 25.40 53.00 246.67 22.42

Av.Juan Pablo II,D-4 EX 33.10 9.49 15.06 21.75 23.77 15.56 26.06 37.03 29.30 31.40 52.00 294.52 26.77

Plaza 16 de Julio,D-6 P-16 36.77 14.36 22.18 22.37 22.41 19.59 24.80 34.12 29.40 32.10 57.10 315.20 28.65

Av.Boliva,D-3 C-78 48.00 19.97 24.19 22.56 25.75 18.17 31.54 39.48 19.70 40.10 62.30 351.76 31.98

Plaza Minero,D-1 PM 46.73 13.26 33.75 35.45 29.83 24.62 35.10 42.34 39.80 46.20 61.50 408.58 37.14

Plaza Villa Adela,D-3 VA 49.95 18.54 32.82 32.88 29.52 22.26 32.03 47.06 40.30 45.40 72.50 423.26 38.48

Villa Ingenio,D-5 VI 53.64 29.18 41.56 38.52 42.80 44.00 59.53 64.41 55.50 61.80 91.50 582.44 52.95

San Felipe de Seke,D-3 CL 55.38 33.26 42.52 40.44 37.15 46.79 55.99 61.52 55.60 58.40 82.20 569.25 51.75

SUMA 381.31 155.36 242.88 252.56 248.96 213.83 305.32 377.01 320.00 366.20 587.80

PROM 42.37 17.26 26.99 28.06 27.66 23.76 33.92 41.89 35.56 40.69 65.31

DIOXIDO DE NITROGENO 2009

Estación Codigo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV SUMA PROM

Av.Naciones Unidas,D-1 UN 40.11 37.78 37.15 40.28 48.63 38.95 53.48 50.85 52.35 50.46 59.63 509.67 46.33

Av.6 de Marzo,D-1 SP 43.03 40.02 39.04 39.87 47.2 40.16 51.93 51.57 50.75 52.24 54.55 510.36 46.40

Av.Juan Pablo II,D-4 EX 34.84 40.28 40.66 40.35 37.6 26.73 40.05 39.97 44.95 44.69 58.83 448.95 40.81

Plaza 16 de Julio,D-6 P-16 37.29 29.58 28.17 28.34 33.61 26.49 38.59 34.61 38.86 33.36 35.5 364.40 33.13

Av.Boliva,D-3 C-78 21.33 22.8 23.11 21.51 23.37 19.39 27.12 30.08 16.64 23.15 34.97 263.47 23.95

Plaza Minero,D-1 PM 16.38 17.02 16.61 18.53 24.08 21.27 30.68 29.67 22.57 21.5 34.79 253.10 23.01

Plaza Villa Adela,D-3 VA 15.3 16.35 17.64 17.93 18.61 12.39 23.22 23.66 23.31 17.7 23.24 209.35 19.03

Villa Ingenio,D-5 VI 13.44 12.25 13.44 13.15 13.29 8.23 12.14 11.95 12.39 11.16 16.15 137.59 12.51

San Felipe de Seke,D-3 CL 10.54 9.93 9.97 15.16 14.44 9.59 14.21 14.07 13.56 10.81 16.26 138.54 12.59

SUMA 232.26 226.01 225.79 235.12 260.83 203.20 291.42 286.43 275.38 265.07 333.92

PROM 25.81 25.11 25.09 26.12 28.98 22.58 32.38 31.83 30.60 29.45 37.10
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CONCENTRACIONES DE OZONO Y
NO2

No PUNTOS CODIGO
GESTION 2007 GESTION 2008 GESTION 2009

OZONO NO2 OZONO NO2 OZONO NO2

1 Av.Naciones Unidas (D-1) UN 33.65 48.50 25.78 49.39 23.60 46.36

2 Av.6 de Marzo (D-1) SP 30.99 49.12 25.19 48.48 22.42 46.40

3 Av.Juan Pablo II (D-4) EX 38.08 42.05 29.04 38.87 26.77 46.81

4 Plaza 16 de Julio (D-6) P-16 38.08 34.10 32.15 31.66 28.65 33.16

5 Av.Boliva (D-3) C-78 44.78 29.99 35.54 26.21 31.98 23.95

6 Plaza Minero (D-2) PM 49.09 24.01 37.56 22.16 37.14 23.01

7 Plaza Villa Adela (D-3) VA 49.28 22.12 41.02 19.76 38.48 19.03

8 Villa Ingenio (D-5) VI 62.68 16.18 53.47 11.13 52.95 12.51

9 San Felipe de Seke (D-3) CL 65.75 16.51 56.36 13.29 51.75 12.59

10

11

12

CONCENTRACION PM-10
GESTION 2008

No PUNTOS CODIGO
GESTION 2008

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Av. Bolivia-Cosmos -78 C-78 40.10 42.37 16.65 40.80 39.20 50.60 50.00 56.52 65.90 60.62 65.13 61.55

2 TAM Av. Juan Pablo II EX 19.30 50.40 48.10 63.80 60.60 99.20 86.50 63.00 45.50 62.96 34.40 51.45

3
(Ex - Alcaldía quemada,12 de
octubre SP 40.16 39.40 48.50 43.60 46.80 66.70 54.50 86.20 63.66 77.36 44.50 92.45

4 Ex Hospital 20 de octubre CS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.96 91.43 60.40 54.35 58.90 61.22 63.35

TOTAL 99.56 132.17 113.25 148.20 146.60 311.46 282.43 266.12 229.41 259.84 205.25 268.80

PROM 33.19 44.06 37.75 49.40 48.87 77.87 70.61 66.53 57.35 64.96 51.31 67.20
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CONCENTRACION PM-10
GESTION 2009

No PUNTOS CODIGO
GESTION 2009

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Av. Bolivia-Cosmos -78 C-78 34.73 41.53 43.90 40.77 55.89 68.30 41.10 30.10 25.00 36.40 31.15

2 TAM Av. Juan Pablo II EX 29.55 39.10 39.40 28.00 30.20 53.28 32.96 30.60 46.83 30.10 35.10

3
(Ex - Alcaldía quemada,12 de
octubre SP 39.90 45.42 45.15 46.20 48.20 67.18 49.70 39.00 42.00 38.20 37.10

4 Ex Hospital 20 de octubre CS 23.20 20.10 26.00 56.80 23.50 46.23 39.50 30.25 40.90 38.50 27.43

TOTAL 127.38 146.15 154.45 171.77 157.79 234.99 163.26 129.95 154.73 143.20 130.78

PROM 31.85 36.54 38.61 42.94 39.45 58.75 40.82 32.49 38.68 35.80 32.70


