
 

UNIVERSIDAD MAYOR SAN ANDRÉS 

FACULTAD TECNICA 
CARRERA: QUIMICA INDUSTRIAL 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DIÓXIDO DE 

NITRÓGENO Y OZONO EN LA CIUDAD DE EL 

ALTO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACION Y     

FUNCIONAMIENTO DE UNA RED DE MONITOREO 

DE CALIDAD DE AIRE 

 

PROYECTO  DE  GRADO 
 

PARA OPTENER  EL TITULO DE LICENCIATURA  
EN QUIMICA INDUSTRIAL 

 
PRESENTA 

 

UNIV. SILVERIA BACILIA CUTIPA PARI 

 

ASESORES: ING. RENE GABRIEL MEJIA M. 
                                                            ING.  GABRIELA GUISBERT  L. 
 

LA PAZ- BOLIVIA 
 

2010 
 



 

                                                   

                                                      RESUMEN 

En la ciudad de El Alto durante el periodo 2003 – 2009  se realizó el monitoreo y evaluación 

de dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) a través de la implementación y funcionamiento 

de una red de monitoreo de calidad de aire, se seleccionaron nueve sitios de muestreo y se 

utilizó el método pasivo para la investigación.  

Los resultados demuestran que los sectores con contaminación crítica respecto al dióxido de 

nitrógeno (NO2) son los sitios ubicados en las Avenidas Naciones Unidas y 6 de marzo, 

pertenecientes al Distrito 1, ésta aseveración con base al análisis realizado en el área y 

respaldada por el alto tráfico vehicular existente.  

Con relación a las concentraciones de ozono (O3), las zonas de mayor concentración son 

aquellas identificadas como San Felipe de Seque y Villa Ingenio, caracterizadas como zonas 

alejadas del área urbana, donde las condiciones climatológicas con intensa radiación solar son 

propicias para la formación de éste contaminante secundario.  

La tendencia del incremento y concentraciones de contaminantes  se observan en aquellas 

zonas de mediano y bajo tráfico vehicular, debido al crecimiento poblacional en dichas  

urbanizaciones, donde la dotación de infraestructura caminera viene acompañada con un 

aumento del  transporte vehicular.  

Los valores de óxidos de nitrógeno (NOx) encontrados en el aire de la ciudad, muestran 

valores por encima de los permitidos por las normas internacionales, esta situación es 

preocupante sobre todo por el perjuicio que esta contaminación ocasiona a la salud  de los 

pobladores de El Alto y el entorno ambiental existente en este. 



La Investigación demostró que la contaminación  se relaciona con las acciones del hombre, 

quedando claro que el primer contaminador del aire es el propio alteño.
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

     La revolución tecnológica e industrial  permitió el surgimiento de los países desarrollados en el 

mundo posmoderno y globalizado de hoy,  sin embargo no todos  los países lograron este avance, 

existen los países denominados “subdesarrollados”. 

     Lo paradójico es que los países desarrollados resultaron ser los mayores contaminadores del 

planeta y mientras que los países “subdesarrollados” contribuyen en menor proporción a este 

problema.  

     Actualmente la contaminación del aire, agua, suelo y otros afectan a toda forma de vida 

poniendo en peligro la existencia misma de la biosfera, de ahí que el tema ambiental resulta ser  

preocupación de todos, y en particular de la ciudad de El Alto que no está al margen de este grave 

problema.  

     En la década pasada la Organización Panamericana de la Salud (OPS) junto con los esfuerzos de 

otros organismos multilaterales y bilaterales,  promovió, coordinó y apoyó varias actividades 

tendientes a mejorar  la calidad de aire como respuesta a las recomendaciones de la Agenda 21 de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, realizada en 1992 y los 

compromisos asumidos en la Cumbre de las Américas en 1994.  

     En Bolivia proyectos como la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (Red MoniCA) han 

iniciado un trabajo similar monitoreando el aire  de las principales ciudades del eje troncal. En ese 

sentido la presente investigación realizada en la Ciudad de El Alto, forma parte de esa red; El Alto 

cuenta con 14 distritos que superan el millón de habitantes, junto a este crecimiento se desarrollan 

diversas actividades (fundamentalmente económicas) que influyen en la calidad ambiental de esta 

Ciudad, para conocer con precisión el tipo de contaminación atmosférica que se produce en la Ciudad 

de El Alto, es que se desarrolló esta investigación por medio del monitoreo y evaluación de la calidad 

de aire, se espera que los resultados sirvan para desarrollar planes de control, mitigación y 

regulaciones ambientales.  

     En específico se investigó los niveles de contaminación atmosférica producidos  por 

contaminantes criterio: el dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3).  



     La investigación presenta cinco fases, en la primera parte se describe y delimita el 

planteamiento  del problema, los objetivos y la justificación que resalta el valor de la investigación;  a 

continuación se aborda  el marco teórico donde se explicitan y caracterizan los contenidos del tema 

en estudio;  en la tercera se desarrolla  la metodología  del trabajo dando a conocer la identificación 

de los sitios de monitoreo, contaminantes a monitorear, números y sitios  de muestreo, duración del 

monitoreo, frecuencia de muestras y tiempo de toma de muestras, selección de equipos de muestreo 

y técnicas de análisis;  en el capítulo cuarto se presentan los resultados  de los contaminantes 

evaluados, gráficas, discusión  y su interpretación, el análisis. Finalmente en el capitulo quinto se 

exponen las conclusiones y recomendaciones correspondientes  al tema. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La contaminación  ambiental tiene  dos orígenes, los procesos  naturales  y la producida por la 

acción del hombre, es decir antropogénica. Dentro de la contaminación ambiental la contaminación 

atmosférica constituyó un problema para la salud desde el descubrimiento del fuego, no obstante el 

problema acrecentó con la revolución industrial  y se agudizó con  la aparición y uso  creciente  de 

automóviles que funcionan con combustible fósil que se concentran en diversos centros urbanos.  

     El desarrollo tecnológico está relacionado con los actuales problemas ambientales, a nivel 

mundial con la contaminación del aire, agua, suelo y entre otros; en especial la contaminación del 

aire se ha convertido en un problema local, regional y global, ya que constituye un riesgo medio 

ambiental para la salud humana (Vargas et al, 2009). 

     En Bolivia, particularmente en las ciudades del eje troncal y la ciudad de El Alto, se identificó la 

contaminación del aire producida principalmente por el uso del parque automotor y además se 

incrementó de forma masiva durante los últimos años, situación que produjo un importante impacto 

ambiental en la atmosfera afectando incluso la salud humana (Proyecto Aire Limpio- Swisscontact, 

2007). 

     Según investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que más del 70 

% de la contaminación atmosférica en los países en vías de desarrollo, proviene del parque 

automotor que emite gases altamente contaminantes como el monóxido de carbono (CO), 

hidrocarburos (CH), plomo, partículas, óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de 

carbono (CO2), la contaminación causa aproximadamente dos millones de muertes prematuras 

anualmente en todo el mundo (OMS, 2005). 



De acuerdo a un estudio realizado por Swisscontact, el año 2002 en la ciudad de El Alto el 92%  de 

vehículos automotores utilizaba gasolina como combustible, el 7% diesel y solo el  1% gas natural 

generando altos niveles de contaminación atmosférica, estos datos permiten inferir que existieron 

variaciones importantes en los niveles de contaminación ya que el número del parque automotor 

incrementó año por año.  

CANTIDAD DE VEHICULOS REGISTRADOS POR GESTIÓN  

Gestión Cantidad 

1998 10,901 

1999 22,643 

2000 27,077 

2001 29,588 

2003 31,423 

2004 35,366 

2005 39,066 

2006 46,603 

2007 56,613 

2008 71,977 

Tabla 1: Registro  de vehículos por gestión 

Fuente: Registro Vehicular, Dirección de Recaudaciones, GMEA (2008) 

      Otros datos concomitantes al problema son los referidos al exceso de tráfico y congestión 

vehicular, falta del ordenamiento de vías, emisiones de contaminantes por el transporte público, el 

quemado de residuos sólidos a cielo abierto y la circulación de vehículos con antigüedad mayor a 30 

años, a esto se añade la contaminación acústica que refracta en la salud de los pobladores del El Alto. 

     Este resultado ha sido comprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sostiene 

que la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles, origina el aumento de 

enfermedades respiratorias agudas y crónicas. La problemática se agudiza tanto en Bolivia como en el 

resto de los países de América, debido a los altos índices de pobreza que restringen la posibilidad del 



acceso a la salud, de otro lado se han incrementado los casos de desnutrición y no existe atención  

médica preventiva. (Armaza et al, 2006). 

     Como se ha visto la problemática de la contaminación requiere de asumir responsabilidades y 

acciones conjuntas y efectivas; por lo mismo fue menester investigar los niveles de contaminación 

atmosférica en la Ciudad de El Alto, esta investigación fue posible mediante un  trabajo  serio de 

monitoreo sobre la problemática, consiguientemente se definió el grado de contaminación en 

relación a los contaminantes denominados  dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono (O3).  

     Acercamientos al problema general se conocen muchos, sin embargo investigaciones sobre los 

contaminantes en la ciudad de El Alto no existen, de ahí que los resultados servirán como valiosos 

insumos para el diseño de planes, estrategias y acciones de mitigación y control de la contaminación.  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

     Monitorear y evaluar los contaminantes de dióxido de  nitrógeno (NO2) y ozono (O3) a través de 

la implementación de una red de monitoreo de calidad de aire en la ciudad de El Alto 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Instalar y consolidar una Red de Monitoreo de la Calidad de Aire en la ciudad de El  

       Alto.  

 Seleccionar sitios de monitoreo de la calidad del aire en la ciudad de El Alto. 

 Monitorear  los contaminantes de dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono (O3) en  los  

       sitios seleccionados.  

 Identificar puntos críticos, alarmantes y moderados de contaminación referidos a  

       dióxido de nitrógeno (NO2)   y Ozono (O3). 

 Construir una Base de datos sobre la calidad del Aire para la ciudad de El Alto. 

1.3. JUSTIFICACION  

La ciudad de El Alto se caracteriza por un rápido crecimiento poblacional, este crecimiento limita 

la posibilidad de efectuar una adecuada planificación urbana, de ahí que existe escasa disponibilidad 

de espacios verdes, inapropiado ordenamiento vehicular, problemas de tránsito,   congestión 

vehicular y otros que producen  efectos nocivos a la salud humana y el entorno ambiental. 



Si bien es cierto que esta conglomeración poblacional tiene derecho a respirar aire limpio y gozar 

de una adecuada salud, lo real es que esta posibilidad queda dificultada por la contaminación 

ambiental, la población más vulnerable ante este problema lo constituyen mujeres en estado de 

gestación, niños y ancianos.  

Entonces la calidad del aire es imprescindible para la generación de salud y un adecuado medio 

ambiente, por lo tanto es urgente investigar no solo las fuentes de contaminación atmosférica sino 

los niveles que estos han alcanzado en los últimos años, solo así se podrán elaborar programas de 

salud ambiental con estrategias de control para la minimización de los contaminantes del aire. 

 La medición de los niveles de contaminación requiere de un trabajo de monitoreo de la calidad 

del aire, en ese sentido  es menester la instalación  y funcionamiento de una red  de monitoreo de los 

distintos contaminantes, para el presente caso la medición del dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono 

(O3) conocidos como contaminantes criterio.  

Debe quedar claro que no solo es necesario estimar los niveles  de emisión de los contaminantes, 

sino concretizar un inventario de emisiones pues solo así se podrá pronosticar el estado de la calidad 

del aire, por esta razón la presente investigación proporcionará  información confiable y 

representativa para el desarrollo de acciones, programas y aún políticas orientadas a reducir la 

contaminación y sus efectos.  

A diario en las vías principales de la ciudad de El Alto se percibe el congestionamiento vehicular y 

estos expulsan gases a través del tubo de escape,  las personas transeúntes se ven obligadas a 

cubrirse la nariz y en otros casos huir del lugar. Y por otra parte estos gases tóxicos se depositan 

sobre los alimentos expendidos en la venta callejera. 

Asimismo se puede constar que la población todavía no está consciente  respecto a este problema, 

no exige a las autoridades competentes para controlar dicha contaminación producida por los 

vehículos automotores. Estas y otras situaciones han promovido a realizar la presente investigación 

del monitoreo y evaluación de los contaminantes de dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3). 

 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 LA ATMÓSFERA 

2.1.1.  ESTRUCTURA Y PROPIEDADES 

2.1.2. Atmósfera terrestre 

     La atmósfera, del griego “atmos” (vapor) y “sphaira” (globo), denominado aire, es la mezcla de 

gases, partículas en suspensión  y vapor de agua que envuelve la tierra, cuyo espesor es de 2000 km 

aproximadamente y su densidad y temperatura disminuye según la altura. La cual está dividida por 

capas, cada una de ellas tiene un rol  en la actividad química, estas son denominadas: troposfera, 

estratosfera, mesosfera, termosfera o ionosfera y exosfera, en la que se encuentra también la 

magnetosfera (Swisscontact, 2003). 

     Estas capas o regiones  poseen diferentes propiedades relativas a densidad, temperatura, tipo 

de actividad química que tiene lugar, energía de la radiación solar incidente, etc. Los limites entre 

unas regiones y otras reciben el nombre de pausas, son zonas importantes debido a que la mezcla de 

la atmosfera a través de las mismas es relativamente lenta. En la Fig.1 se representa las variaciones 

de presión y temperatura en la atmósfera, así como las distintas capas en que se subdivide la misma y 

los términos habitualmente empleados para referirse a las diferentes zonas (Orozco et al, 2005). 

 

Figura 1: Estructura de la atmósfera. 



                                   Fuente: http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/atmosfera.html´  

 

    

2.1.3. Troposfera 

     Es la región en contacto con la superficie terrestre. Tiene un espesor medio de unos 12 Km, 

oscilando entre unos 7 Km en los polos y aproximadamente 17 Km del Ecuador. Posee una densidad 

más elevada, de hecho se calcula que contiene aproximadamente el 75% de la masa total de la 

atmósfera y prácticamente todo el vapor de agua y todos los aerosoles; la densidad disminuye con la 

altura de forma bastante regular. La temperatura también disminuye normalmente con la altura a un 

ritmo medio de unos 6,5 ºC/Km (Orozco et al, 2005). En esta región se producen la mayor parte de los 

fenómenos meteorológicos y existen   movimientos verticales como horizontales de las masas de aire, 

lo que proporciona un medio de transporte de materiales y de dispersión de los contaminantes. 

     El intercambio de materia entre troposfera y estratosfera es relativamente lento en los dos 

sentidos, debido a la capa de inversión que se produce entre ambas regiones y que recibe el nombre 

de “tropopausa”. La altura de la tropopausa varía con la latitud, la estación del año y los cambios de 

presión. También a causa del régimen de vientos existente, necesitándose del orden de un año para 

producirse un intercambio total. Estos dos hechos son muy importantes a la hora de considerar las 

consecuencias originadas por los contaminantes, pues es sabido que la mayor parte de ellos se 

emiten en la troposfera y en el hemisferio norte. 

2.1.4. Estratosfera 

     Es la región que se extiende hasta una altura de unos 50 Km, en ella el gradiente de temperaturas 

se invierte. La temperatura permanece prácticamente constante hasta una altura de unos 25 Km, y 

después aumenta gradualmente hasta alcanzar un valor máximo de unos 270 ºK en los niveles 

superiores que constituyen la estratopausa. Este incremento se produce por absorción de radiación 

ultravioleta. La estratosfera es la capa que contiene la mayor parte del ozono atmosférico. En ella 

prácticamente solo hay corrientes horizontales de aire y no hay movimientos verticales debido a la 

ausencia de movimientos de convección, dado que la temperatura aumenta con la altura (Orozco et 

al, 2005). 

2.1.5. Mesosfera  



     Se extiende entre los 50-100 Km. de altura. En esta región la temperatura aumenta con la altura 

en los primeros kilómetros, pero luego vuelve a bajar, como consecuencia de la disminución de 

ozono, hasta la mesopausa, donde se alcanzan los 180-190 ºK, que es el nivel más bajo. La presión es 

muy baja en la mesosfera y desciende desde aproximadamente un milibar a los 50 Km. hasta 0,01 

milibares a los 90 Km. La composición del aire en esta zona depende de la altura, las concentraciones 

de vapor de agua y ozono son insignificantes y por el contrario hay mayor presencia de gases ligeros. 

A alturas más elevadas, los gases comienzan a estratificarse según su masa molecular. Es en esta 

región, en las latitudes altas, donde se observan las “nubes luminosas” durante las noches de  verano, 

producidas por la formación de especies excitadas en muchos procesos fotoquímicos. 

2.1.6. Termosfera o Ionosfera 

     Su límite superior de altura no está definido. En ella la temperatura vuelve a aumentar con la 

altura hasta alcanzar valores cercanos a los 1200 ºK a unos 350 Km, principalmente a causa de la 

absorción de radiación ultravioleta. Por encima de los 100 Km, la atmósfera se ve afectada por rayos 

X y radiación ultravioleta, lo que causa la ionización de muchas especies, como el oxigeno y el 

nitrógeno moleculares (ionosfera). La penetración de partículas ionizadas a través de la termosfera es 

la causa de las auroras boreales y australes. Podemos, por tanto, afirmar que en esta capa se produce 

mucha actividad fotoquímica (Orozco et al, 2005). 

2.1.7. Exosfera y Magnetosfera 

     La base de la exosfera se encuentra entre unos 500-750 Km. Está formada mayoritariamente 

por átomos e iones de oxígeno, hidrógeno y helio. Los átomos neutros, hidrógeno y helio, pueden 

escapar hacia el espacio. El hidrógeno atómico es sustituido por el procedente de la descomposición 

del vapor de agua y del metano. El helio es producido por la acción de los rayos cósmicos sobre el 

nitrógeno y por desintegración, lenta pero constante, de los elementos radiactivos de la corteza 

terrestre. 

     La concentración de partículas ionizadas va aumentando a través de la exosfera y mas allá de 

los 2000 Km se encuentra una enorme banda de radiaciones que se extiende hasta unos 55000 Km de 

altura y que recibe el nombre de magnetosfera. En ella solo hay electrones y protones, partículas que 

se concentran en dos zonas, a unos 4000 y 20000 Km (cinturones de radiación de Van Allan), 

aparentemente a consecuencia de la captura, por el campo magnético terrestre de partículas 

ionizadas procedentes del sol y de radiación cósmica (Orozco et al, 2005). 



     Junto a esta división por regiones de la atmósfera, a veces se utilizan también los siguientes 

términos: 

 Homosfera, se designa con este nombre la parte de la atmósfera de composición más 

homogénea en cuanto a constituyentes gaseosos (por debajo de unos 90 Km., es decir, 

comprende la troposfera, la estratosfera y la mesosfera). En ella la masa molecular media de 

los principales constituyentes permanece prácticamente constante. 

 Heterosfera, se denomina así la parte de la atmósfera situada por encima de la homosfera. 

En esta zona se producen cambios importantes en la composición química (abundan iones y 

especies disociadas), a consecuencia de la absorción de luz más energética (menor longitud 

de onda), y en ella predominan los procesos de transferencia de materia por difusión 

(transporte por gradiente de concentración). Esta región se puede a su vez subdividir en 

capas, en razón a su composición mayoritaria y a la respectiva densidad electrónicas. 

 Quimiosfera, comprende la mesosfera y estratosfera. Se establece esta denominación para 

resaltar la gran actividad fotoquímica que se desarrolla y que está dominada por las especies 

minoritarias presentes. 

2.2. COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA 

     En la atmósfera terrestre encontramos dos tipos de componentes: gases y aerosoles. 

2.2.1. Gases 

     La composición del aire, en sus componentes mayoritarios, es bastante constante desde el nivel 

del suelo hasta una altura de aproximadamente 100 Km, donde aparecen variaciones debidas a las 

radiaciones solar y cósmica y al campo gravitacional de la propia Tierra. La composición del aire seco, 

a nivel del suelo, libre de contaminación, se indica en la siguiente Tabla. 

COMPOMENTE  FORMULA  PRESENCIA EN LA 

ATMOSFERA  

Nitrógeno  N2 78.084 +- 0.004 % 

Oxigeno O3 20.948 +- 0.002% 

Argón Ar 0.934 +- 0.001% 

Vapor de agua  H20 Variable ( % o ppm) 



Dióxido de carbono CO2 325ppm 

Neón  Ne 18ppm 

Helio  He 5ppm 

Kriptón  Kr 1ppm 

Xenón Xe  0.08ppm 

Metano CH4  2ppm 

Hidrogeno H2 0.5ppm 

Oxido  nitroso N2O 0.3ppm 

Monóxido de carbono CO 0.05 -0.2 ppm 

Ozono O3 0.02 -10ppm 

Amoniaco NH3 4ppb 

Dióxido de nitrógeno NO2 1ppb 

Dióxido  de Azufre SO2 1ppb 

Sulfuro de hidrogeno  H2S 0.05 ppb 

 

                           Tabla 2: Composición de la atmosfera. 

                              Fuente: Zanetta, A.; Joint Research Centre, European Commission. 

 

      Como se puede  apreciar la existencia de algunos componentes claramente mayoritarios como 

el nitrógeno y oxígeno. Otros, tales como el Argón y Dióxido de Carbono, están en una proporción 

muy inferior a los dos anteriores, pero claramente superior al resto y por último, una serie de 

compuestos diversos cuya existencia no se puede  ignorar a pesar de la baja proporción en que se 

encuentra (Orozco et al, 2005). 

     Esta composición del aire suele ser bastante homogénea en toda la atmósfera que rodea la 

superficie terrestre, presentando únicamente variaciones importantes de una zona a otras en el 

contenido en agua, que puede ser prácticamente nulo en algunas regiones y alcanzar en otras 

concentraciones de hasta un 5% en volumen. 



     Los componentes mayoritarios mantienen una misma función hasta una altura de unos 80 Km, 

aunque la proporción de ozono es mayor en la estratosfera y alcanza un máximo a una altura de unos 

25 Km, como consecuencia de las reacciones fotoquímicas que se producen en ella. La mesosfera y la 

termosfera presentan un importante contenido de especies iónicas y atómicas (O2+, N2+, N, O), a 

causa de las reacciones de fotoionización y fotodisociación que la radiación ultravioleta originan en 

las mismas. 

     Anteriormente, se ha indicado que  la composición de la atmósfera teniendo en cuenta la 

clasificación como mayoritaria o minoritaria de las especies químicas presentes en la misma. Es 

posible también clasificar los componentes teniendo en cuenta el “tiempo de permanencia” (t) de los 

gases como tales en la atmósfera, definiéndose tiempo de permanencia como la vida media de las 

moléculas de un gas, calculada, en su forma más sencilla, por la relación entre la concentración 

atmosférica de una especie y la velocidad de aportación de la misma. Así hablamos de los siguientes 

grupos: 

 Gases permanentes, con t > 1000 años (N2, O2 y Gases Nobles). 

 Gases variables, con 100 > t  > 1años (CO2, CH4, H2, N2O, O3). 

 Gases muy variables, con t < 1 año (H2O (v), CO, NO2, NH3, SO2, H2S, etc.). 

     A medida que disminuye la vida media, la variación de la concentración de un gas aumenta en 

el tiempo y el espacio. 

     Al ser la concentración de los gases permanentes prácticamente invariable, los cambios del 

estado físico de la atmósfera se rigen, fundamentalmente, por la concentración de los gases variables 

y de las partículas de aerosol (Orozco et al, 2005). 

2.2.2. Aerosoles 

     Como se ha indicado, además de gases, en la atmósfera existen aerosoles, materiales sólidos y 

líquidos en suspensión. Provienen, fundamentalmente, de procesos físico químicos naturales de 

diversos tipos: erosión, erupciones volcánicas, aerosoles marinos, incendios forestales naturales, etc. 

Su composición puede ser muy variable, los aerosoles marinos, por ejemplo, están formados además  

por su componente mayoritario, el cloruro de sodio, por otras especies inorgánicas (magnesio, 

fósforo, potasio, metales, etc.) y orgánicas (residuos de algas y plancton). 



     Todos ellos actúan como centros de condensación en la formación de nubes y permiten 

aumentar la fertilidad de los suelos. Se calcula que una región de pluviosidad media el depósito es de 

1 g partícula/m2 suelo, lo que permite a aumentar la fertilidad del mismo. 

     El tiempo de residencia es en función  del tamaño, ya que poseen distinta velocidad de 

sedimentación. Por ejemplo, las partículas de diámetro en torno a 10 m  tienen una velocidad de 

caída del orden de  0,01 m/s, mientras que las del diámetro en torno a 1 m  sedimentan a unos  

0,0001 m/s. 

     El conocimiento de la composición de la atmósfera es importante desde el punto de vista 

ambiental, ya que los parámetros físicos y el clima dependen en alguna medida de dicha composición. 

Por ejemplo, la nubosidad y la precipitación están directamente relacionadas con la naturaleza de los 

aerosoles; los balances del radiaciones y térmico (circulación general), están influenciados por la 

cantidad y calidad de los gases y partículas de la atmósfera (Orozco et al, 2005). 

     Existe una interrelación entre composición química y clima, de ahí también la importancia de la 

presencia de contaminantes, pues son causa de que aparezcan nuevas sustancias y se modifiquen la 

concentración y distribución de otras. Asimismo es importante tener conocimiento de la composición 

de la atmósfera para poder analizar posteriormente la posible contaminación de la misma, ya que 

ésta se puede entender como una alteración de la composición natural causada por la acción 

humana. 

2.3. QUÍMICA DE LA TROPÓSFERA: CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

2.3.1. Concepto de contaminación 

     Contaminación atmosférica es la impurificación de la atmósfera por inyección y permanencia 

temporal en ella de materias gaseosas, líquidas o sólidas o radiaciones ajenas a su composición 

natural o en proporción superior a aquélla. 

     Se resaltan dos aspectos de esta definición: por un lado se consideran agentes contaminantes 

no sólo las sustancias materiales, cualquiera que sea su estado de agregación, sino también las 

radiaciones ajenas a las naturales. Por otro, para qué una sustancia sea considerada como 

contaminante, no es preciso que su identidad sea distinta a la de cualquiera de los componentes 

naturales del aire, es suficiente con que su proporción no sea la natural, lo que se traducirá en que 



hablamos de contaminantes tales como los NOx, SOx, CO, etc., aunque sean todos ellos componentes 

naturales de la atmósfera terrestre, según se indicaba en la tabla Nº 2. 

     También es preciso señalar que, habitualmente, el término contaminación suele emplearse 

para referirse a la ocasionada por fuentes de naturaleza antropogénica, aunque no se debe olvidar los 

graves episodios de contaminación natural que en ocasiones tienen lugar (Orozco et al, 2005). 

2.3.2. Fuentes de Contaminantes 

     Las alteraciones de la composición del aire pueden tener un doble origen: 

a) Natural: erupciones volcánicas, meteoritos, fuegos, etc. 

b) Artificial o Antropogénica: provocada por actividades humanas, como el transporte, las 

combustiones y los procesos industriales.  

     La mayor parte de los contaminantes atmosféricos tiene un origen natural, sin embargo se 

resalta ciertos aspectos de la contaminación antropogénica que la hacen sumamente importante:  

1. Se trata de una contaminación localizada, de forma que, aunque a nivel global el origen de una 

determinada sustancia sea mayoritariamente natural, en los puntos geográficos en que tiene 

lugar la emisión la proporción se altera claramente. Por ejemplo, se calcula que, aunque 

aproximadamente el 90% del monóxido de carbono existente en la atmósfera tiene un origen 

natural, en la atmósfera en una ciudad como Nueva York entre el 95 y 98% del monóxido de 

carbono presente tiene un origen antropogénico. 

2. Las emisiones se producen en puntos geográficos donde la existencia de sumideros es menor. 

Normalmente, la naturaleza es un sumidero importante. En las áreas urbanas o industriales, que 

es donde mayormente se producen las emisiones antropogénicas a la atmósfera, la presencia de 

asfalto, cemento y materiales de construcción diversos hace que la cantidad de especies 

vegetales o de suelo que pueda actuar como sumidero sea sensiblemente inferior a la de una 

zona rural. 

3. La difusión de los contaminantes depende de la climatología. Los factores meteorológicos no 

siempre van a ser los mismos y, en determinadas condiciones, podrán producirse episodios de 

contaminación de mayor gravedad. 

4. La capacidad de algunos agentes contaminantes de sufrir transformaciones provoca la aparición 

de compuestos totalmente ausentes en la composición del aire natural. 



2.3.3. Fuentes de contaminación natural 

     La gran mayoría de los contaminantes de la atmósfera, tienen una buena parte un origen 

natural, que antropogenica. En determinados casos, la contaminación natural ha sido  causa de 

graves episodios, por ejemplo: 2000 muertos a causa del dióxido de carbono de origen volcánico en el 

lago Nyos en Camerún. 

 Compuestos orgánicos: Alrededor del 85% de los hidrocarburos totales en la 

atmósfera son de origen natural. El principal responsable de ello es la gran  

cantidad de metano producida en la descomposición anaerobia de la materia orgánica. 

 Compuestos inorgánicos: Las principales causas de presencia de especies inorgánicas en las 

atmósferas naturales son las erupciones volcánicas, los distintos procesos de combustión y 

los fenómenos de erosión. 

 Partículas: Producidas esencialmente por una serie de fenómenos naturales, erupciones 

volcánicas e incendios forestales. 

2.3.4. Fuentes de contaminación antropogénica 

     Con frecuencia, se han clasificado genéricamente las fuentes de emisión de agentes 

contaminantes en la troposfera considerando su localización fija o móvil. Así, se habla de: 

a) Fuentes móviles: incluyen los diversos tipos de vehículos de motor utilizados en el 

transporte. 

b) Fuentes fijas: A diferencia de las anteriores, se localizan en un punto determinado. Es 

frecuente a su vez subdividir este último apartado en focos de combustión estacionaria, 

distinguiéndose los industriales, domésticos, vertederos y otro tipo de focos (Orozco et al, 

2005). 

2.3.5.  Expresión de las medidas de contaminación 

     La concentración de los diversos agentes contaminantes en la atmósfera se expresa 

habitualmente en dos tipos de unidades: 

 Unidades volumen/volumen, cm3/m3 (ppm) o mm3/m3 (ppb). 

 Unidades masa/volumen, mg/m3 o  g/m3. 



     Es preciso tener siempre presente al hablar de contaminación atmosférica el valor de las ppm 

(o ppb) es distinto del de los mg/m3 (o  g/m3). Para interconvertir unas unidades en otras es 

necesario recurrir a la ecuación de estado de los gases ideales por los que habrá que tener en cuenta, 

además del peso molecular del contaminante considerado, la presión y temperatura a las que se han 

efectuado las medidas, por lo que siempre deben indicarse estas condiciones al hablar de 

concentración de contaminantes gaseosos. Es frecuente encontrar, cuando se hace referencia a 

medidas de volúmenes gaseosos, una unidad de volumen precedida por la letra N, lo que indica que 

el volumen señalado se mide en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, presión de 

1 atmósfera y temperatura de 273 K (Orozco et al, 2005). 

2.3.6. Conceptos de emisión e inmisión 

     Al hablar de concentraciones de contaminantes en la atmósfera es preciso distinguir los valores 

de emisión de los valores de inmisión. Veamos cómo se definen uno y otro: 

 Emisión: es la concentración de contaminantes que vierte un foco determinado, se mide a la 

salida del foco emisor. 

 Inmisión: es la concentración de contaminantes presente en el seno de una atmósfera 

determinada y, por tanto, es a estos valores a los que están expuestos los seres vivos y los 

materiales cuya actividad se desarrolla en esa atmósfera concreta. Determinar los lugares 

adecuados para hacer estimaciones correctas de los valores de inmisión exige un estudio en 

profundidad de muchas de las condiciones de la atmósfera cuya calidad queremos medir. 

     Los valores correspondientes a unas y otras concentraciones suelen ser totalmente distinto. Los 

valores de inmisión son consecuencia no sólo de los valores de emisión, sino también de todos los 

fenómenos de mezcla, transporte, deposición y transformaciones químicas que experimentan los 

contaminantes una vez emitidos a la atmósfera. Este hecho manifiesta la importancia que van a 

tener, por un lado los fenómenos meteorológicos, pues son ellos los que contribuyen a la mezcla y 

transportes de contaminantes, y por otro, las posibles transformaciones químicas que pueden sufrir 

las sustancias una vez emitidas en el seno de la atmósfera. En la figura Nº 2 se esquematizan estos 

procesos y se señala expresamente cuáles serían los valores de emisión e inmisión. 



 

 Figura  2: Esquema de emisión y evolución de los contaminantes en la atmósfera.  

                     Fuente: Contaminación Ambiental: Una visión desde la Química. 2005. 

 

     Es evidente que la elección del punto donde se realicen las medidas de los valores de inmisión 

es sumamente importante, pues el resultado será distinto en diferentes puntos situados a igual 

distancia de un foco emisor, según sea el sentido en que preferentemente se produzca el transporte 

de los contaminantes y los obstáculos de tipo orográfico puedan encontrar en su recorrido. 

     Respecto a las transformaciones químicas, debemos señalar que, la atmósfera es un medio 

oxidante, y por parte  recibe radiación solar, lo que en la práctica se traducirá en la aparición de las 

especies químicas con fuerte poder oxidante y alta reactividad ya comentadas (radicales libres). 

Además, las reacciones químicas en la atmósfera pueden realizarse en fase gaseosa o en fase acuosa, 

lo que implica diferentes mecanismos de reacción, pueden conducir a la existencia de distintas 

especies intermedias en los procesos (Orozco et al, 2005). 

2.4. CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

2.4.1. TIPOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

     La contaminación atmosférica puede ser de naturaleza física, química o microbiológica.  

a) Contaminación de naturaleza física 

     Es en realidad una contaminación energética, ocasionada por ondas mecánicas y/o 

electromagnéticas o bien por emisiones radiactivas. Entre las más destacadas están la contaminación: 

acústica, radiación electromagnética y radiactiva. 

b) Contaminación de naturaleza química 



     Como se mencionó anteriormente, una vez emitido los contaminantes a la atmósfera pueden 

sufrir transformaciones químicas que alteren su naturaleza. Por ello, cuando se clasifican los 

contaminantes atmosféricos se distinguen dos tipos, primarios y secundarios.  

Contaminantes Primarios: se aplica a aquellos agentes que se emiten en forma directa a la 

atmósfera. Los más destacables son: monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, 

hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles, partículas y otros. 

Contaminantes Secundarios: engloban aquellas especies que no se emiten como tales 

directamente a la atmósfera, sino que se forman en ella por interacciones entre contaminantes 

primarios, componentes naturales de la atmósfera y radiaciones incidentes en las mismas. Los más 

importantes son: ozono, oxidantes fotoquímicos, sulfatos, nitratos y otros (Orozco et al, 2005). 

2.5. CONTAMINANTES OBJETO DE ESTUDIO  

2.5.1. ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX) 

     Al hablar de contaminación atmosférica se emplea la denominación óxidos de nitrógeno 

(NOx) para englobar bajo la misma el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. De 

todos los posibles óxidos que pueden formar el nitrógeno, únicamente respetan en la atmósfera 

N2O, NO y NO2, son muy inestables y rápidamente  reaccionan para formar otros compuestos, 

entre ellos  forman  al NO2  que  es mucho más  estable  y permanece en la atmósfera mucho 

más tiempo. En la presente figura se describe la formación de dióxido de nitrógeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Formula química  de dióxido de nitrógeno 

                                               Fuentes: Elaboración propia    

Todos ellos tienen características y comportamientos diferentes. 

 Monóxido de dinitrógeno, N2O, es un gas incoloro, no tóxico  y no interviene en procesos 

fotoquímicos troposféricos. 

 Monóxido de nitrógeno, NO, es un gas incoloro tóxico e interviene en procesos fotoquímicos 

troposféricos a través de los cuales se produce un equilibrio de interconversión entre NO y NO2 

como se discutirá más adelante. 

      N2 O2 NO2 O 

Altas temperaturas 

  



 Dióxido de nitrógeno, NO2, es un gas pardo-rojizo, tóxico y que interviene también en procesos 

fotoquímicos troposféricos. 

2.5.1.1. Fuentes 

     El origen de estos tres gases es diferente, así, el monóxido de dinitrógeno proviene en gran 

medida de fuentes naturales y actividades agrícolas, siendo la principal el suelo, donde hay 

microorganismos capaces de degradar el nitrógeno proteico hasta nitrógeno y N2O en los procesos de 

desnitrificación. Por el contrario, el monóxido y el dióxido de nitrógeno tienen fundamentalmente un 

origen antropogénico, siendo los mayores emisores de estos contaminantes el transporte y cualquier 

otro tipo de procesos en que tenga lugar reacciones de combustión a altas temperaturas. 

     El distinto origen de los NOx y del N2O, unido al diferente comportamiento en cuanto a 

procesos fotoquímicos se refiere, ha sido la causa de que, hasta hace relativamente poco tiempo, al 

hablar de óxidos de nitrógeno no se tuviera en cuenta el monóxido de dinitrógeno. 

     Actualmente, aunque el termino óxidos de nitrógeno sigue aplicándose a los NOx, se tiende a 

cuantificar también las emisiones del monóxido de dinitrógeno, lo que viene motivado por una 

reciente preocupación en torno al mismo, dada su participación en el efecto invernadero. 

     El  monóxido y dióxido de nitrógeno tienen un origen común, participan de forma decisiva en 

los fenómenos de lluvia ácida e intervienen en el ciclo fotolítico de los óxidos de nitrógeno 

originando, en muchos casos, contaminantes secundarios cuyos efectos pueden llegar a ser más 

nocivos que los de los propios óxidos de nitrógeno emitidos. 

2.5.1.2. Formación 

     La principal actividad humana responsable de la aparición de óxidos de nitrógeno en la 

atmósfera son los procesos de combustión, que tienen lugar en fuentes móviles (transporte) o fijas. 

En ellos pueden producirse las reacciones que a continuación se señalan, a causa, principalmente, del 

nitrógeno existente en el aire que se emplea como combustible. 

                                                             NOON 222   

                                                            22 22 NOONO   



     La primera de ellas es una reacción altamente endotérmica que sólo tiene lugar en extensión 

apreciable a temperaturas muy elevadas (1300 - 2500 ºC), como las que se generan en los procesos 

de combustión, como observamos en los siguientes datos: 

Temperatura (NO) en el equilibrio (mg/Nm3) Tiempo de formación (s) de 670 mg/Nm3 de NO 

27 ºC  1,5 x 10-10 - 

527 ºC  1,03 - 

1316 ºC  737 1370 

1538 ºC  1850 162 

1760 ºC  3485 1,1 

1980 ºC  5561 1,12 

          Tabla  3: Procesos de combustión 

            Fuente: Control Techniques for Nitrogen Oxide Emision from Stationary Sources, U.S. Dep. Of     Health. 

     La segunda no tiene lugar en extensión importante en las condiciones de combustión 

ordinarias, debido a la inestabilidad del NO2 a temperaturas elevadas. De hecho, a 150 grados 

comienza a descomponerse en NO y O2 y a 600 grados la descomposición es ya prácticamente 

completa. Además, la velocidad de esta segunda reacción es muy pequeña a temperaturas bajas, así, 

a 20 ºC, si la concentración de NO es del orden de 12.500 mg/Nm3, tarda en torno a 3,6 minutos en 

oxidarse en un 90%, pero si la concentración es de 1,25 mg/Nm3, el tiempo necesario para llegar a 

este porcentaje de oxidación es del orden de 648 horas, y en 24 horas sólo se consigue una oxidación 

del 25%. 

     Podríamos pensar que sería interesante emplear temperaturas bajas de combustión para evitar 

la formación de óxidos de nitrógeno y utilizar mezclas ricas en combustible, sin embargo esta última 

propuesta conduciría a altos valores de CO e hidrocarburos por ineficiencia de la combustión (ver 

figura 3), por lo que las investigaciones se orientan a operar en condiciones de formación de mínimo 

CO y eliminar, o minimizar, la formación de los óxidos de nitrógeno recurriendo a controles de la 

temperatura de combustión. 



 

         Figura  4: Efectos de la relación aire/combustible sobre las emisiones de hidrocarburos, CO y NO 

                           en los gases de combustión. 

         Fuente: W.G. Agnew, Research Publication GMT-743, General Motors Corp., 1968. 

2.5.1.3. Ciclo fotolítico de los óxidos de nitrógeno 

     La relación NO2/NO existente en la atmósfera es mayor de lo que cabría esperar, dada la 

afirmación que acabamos de hacer respecto a la inestabilidad del NO2 a altas temperaturas y, por 

tanto, las bajas tasas de emisión de NO2 en los procesos de combustión. Sin embargo, el NO que se 

incorpora a la atmósfera experimenta una lenta pero constante oxidación a NO2. Ambos óxidos se ven 

implicados en un ciclo, llamado ciclo fotolítico de los óxidos de nitrógeno, que es causa de la aparición 

de un contaminante secundario importante, de gran poder oxidante, el ozono. 

     El ciclo, representado en la figura Nº 4, transcurre a través de una serie de procesos como los 

que a continuación se indican: 

 



Figura  5: Ciclo fotolítico de los óxidos de nitrógeno. 

Fuente: Contaminación Ambiental: Una visión desde la Química. 2005. 

 

a) El dióxido  de nitrógeno (NO2) absorbe radiación de longitud de onda del orden de  = 380 

nm, disociándose en NO y oxígeno atómico. 

ONOhvNO 2  

b) El oxígeno atómico así producido reacciona con oxígeno molecular, originando ozono, 

apareciendo así un contaminante secundario de alto carácter oxidante. 

32 OOO   

c) El ozono formado puede ahora reaccionar con NO originando de nuevo NO2 y liberando 

oxígeno molecular. 

223 ONONOO   

     Si en este ciclo no se introdujera ningún otro tipo de perturbación, las concentraciones de NO y 

NO2 permanecerían constantes en sus valores de equilibrio, según las tasas de emisión y la intensidad 

de radiación existente. Por el contrario, la presencia de otros contaminantes en el medio, en concreto 

de hidrocarburos, puede alterar notablemente el ciclo y conducir a la aparición de importantes 

contaminantes secundarios (Orozco et al, 2005). 

 

2.5.1.4. Evolución de los NOx en la atmósfera 

2.5.1.4.1. Oxidación atmosférica 

     Los NOx emitidos a la atmósfera evolucionan de forma compleja, siguiendo mecanismos que, si 

bien no se consideran aún definitivamente determinados, se postula que pueden transcurrir a través 

de procesos como los que a continuación se indican. Se distingue la química diurna de la nocturna, 

pues la diferente concentración de las especies en horas solares o nocturnas determinan los 

mecanismos de reacción. 



     La química diurna transcurre fundamentalmente a través de los radicales hidroxilo e 

hidroperoxilo, y constituye una vía secundaria de evolución de los óxidos de nitrógeno, ya que sus 

velocidades de reacción son menores que las del ciclo fotolítico ya comentado.  

2HNONOHO   

32 HNONOHO   

22 NOOHNOHO   

2222 HNOONOHO   

     La presencia de monóxido de carbono como contaminante, sobre todo en atmósferas urbanas, 

es una fuente adicional de radicales hidroperóxido. 

2COHCOHO   

 22 HOOH  

El ácido nitroso formado se puede disociar y comenzar de nuevo la cadena de reacciones. 

 HONOhvHNO2  

    La desaparición de radicales hidroperóxido puede producirse por formación de peróxido de  

hidrógeno, especie que se ha encontrado en las nieblas fotoquímicas. 

22222 OOHHOHO   

     La posible existencia de hidrocarburos en la troposfera introduce procesos alternativos en la 

evolución de los óxidos de nitrógeno, como se verá posteriormente al estudiar la niebla (smog) 

fotoquímica. 

     La química nocturna se inicia esencial de un agente oxidante como el ozono, capaz de oxidar en 

un primer paso al dióxido de nitrógeno hasta trióxido. La reacción transcurre a través de la formación 

de diferentes óxidos de nitrógeno, lo que únicamente es posible en ausencia de radiación solar, pues 

el trióxido de nitrógeno sufre con facilidad reacciones fotolíticas, por lo que su concentración, para 

participar en éste ciclo de reacciones, sólo es apreciable durante la noche. 



2323 ONONOO   

5223 ONNONO   

     La consecuencia final de estas oxidaciones es la formación de ácido nítrico, presente en las 

neblinas ácidas de las primeras horas del día, el cual posteriormente sufre una deposición en forma 

de lluvia ácida o de nitratos, originados por reacciones con partículas de metales o amoniaco 

presentes en la atmósfera. 

 RHNORHNO 33  

 HOHNOOHNO 323  

3252 2HNOOHON   

2.5.1.5 Eliminación por el suelo 

     También en el caso de los óxidos de nitrógeno, el suelo puede actuar como sumidero de los 

mismos, dependiendo la tasa de absorción de la naturaleza del suelo. 

2.5.1.6. Efectos de la contaminación por dióxidos de nitrógeno NOX 

Los efectos  de la contaminación son los siguientes: 

a) Efectos sobre la Salud 

     La toxicidad de los Óxidos de Nitrógeno (NOx) en sí mismos no es elevada. El monóxido de 

nitrógeno (NO) resulta menos problemático que el Dióxido de Nitrógeno (NO2), dada la mayor 

toxicidad de este último.  

     El Dióxido de Nitrógeno presenta mayor información toxicológica. Es un contaminante del 

medio interior de viviendas con poca ventilación calentado con estufas de gas y contiene toxicidad en 

el humo del tabaco.  

     Su principal efecto tóxico se debe a su actividad como agente irritante del pulmón, capaz de 

causar edema pulmonar cuando se inhala en concentraciones altas.  

     El umbral para el cual comienzan a detectarse irritaciones oculares y nasales es cercano a las 13 

ppm de NO2, mientras que los niveles de exposición en el rango de 75-100 ppm producen falta de 



aliento, seguida de edema y síntomas de lesiones pulmonares, y la muerte en caso extremo. Se 

consideran concentraciones letales para la mayor parte de las especies animales aquellas superiores a 

100 ppm de NO2. 

     En estudios realizados en animales, el dióxido de nitrógeno penetra en las vías respiratorias, 

absorbiéndose preferentemente en los bronquiolos terminales y en los alvéolos. Las lesiones  se 

producen en los pulmones, se observan alteraciones en los neumocitos, las células epiteliales de los 

bronquiolos, en especial las ciliadas, y la pérdida de gránulos secretores en las células de Clara.  

     La exposición al dióxido de nitrógeno parece causar un aumento de la susceptibilidad humana a 

las infecciones bacterianas y víricas, lo que se ha asociado a sus efectos adversos sobre el 

aclaramiento mucociliar y la función de los macrófagos pulmonares, demostrado en animales de 

ensayo. Se han detectado efectos inmunosupresores en concentraciones superiores a 5 ppm. 

     Los datos obtenidos en estudios en persona sobre los efectos de la exposición a dióxido de 

nitrógeno en la función pulmonar han sido poco concluyentes, como ha ocurrido asimismo en 

estudios tendentes a mostrar la mayor sensibilidad de la población asmática a los efectos tóxicos de 

este contaminante. Sin embargo, esto puede deberse a que los índices de función pulmonar utilizados 

miden fundamentalmente los cambios en las vías respiratorias principales, mientras que los efectos 

del dióxido de nitrógeno se producen en los bronquiolos terminales y alvéolos (Schlesinger, 1992). No 

se han demostrado efectos de genotóxicos de la exposición al dióxido de nitrógeno en animales de 

laboratorio.  

     Por último, los estudios realizados sobre el efecto conjunto de los óxidos de nitrógeno y otros 

compuestos, como el ozono, que puede encontrarse simultáneamente en atmósferas contaminadas, 

muestran un comportamiento sinérgico, con un aumento importante de los efectos tóxicos cuando la 

mezcla de compuestos contiene partículas y ácidos inorgánicos (ácidos nítrico y sulfúrico, 

fundamentalmente), o éstos se producen por reacción de los componentes de dichas mezclas. 

     La generación de ácido nítrico en atmósferas contaminadas tiene lugar cuando se presentan 

simultáneamente el dióxido de nitrógeno y el ozono. La presencia de ácidos inorgánicos en el aire 

inspirado produce la afección de más superficie pulmonar, provocando un aumento del espesor de 

las paredes de los alvéolos y la infiltración celular en las zonas intersticiales.  

     El ejercicio físico potencia los efectos tóxicos de las mezclas complejas que contienen ácidos 

inorgánicos fuertes (Orozco et al, 2005). 



b) Efectos en plantas 

     La acción general de los óxidos de nitrógeno (NOx) sobre los vegetales a concentración de 0,2 a 

0,6 ppm en el aire, no parece producir perturbaciones graves en su fisiología y anatomía. 

     Sin embargo, si la exposición al NOx se prolonga durante cierto periodo de tiempo, los sistemas 

foliares se resienten y aparecen alteraciones diversas; se presentan tendencias a defoliaciones y 

clorosis. 

     Si la concentración es elevada, las perturbaciones se manifiestan más intensamente, aunque 

esa concentración debe ser del orden de 2 a 10 ppm (20 g/m3) durante varios días. 

    Las necrosis que se observan, si aparecen las alteraciones, son similares a las provocadas por el 

ozono o por el dióxido de azufre: internerviares y de color negro o marrón rojizo, según las especies. 

     Diversos autores han comprobado que, en ciertas especies, una concentración de óxidos de 

nitrógeno inferior a la que provoca necrosis ya ejerce una acción inhibidora de la fotosíntesis, como 

se ha estudiado en alfalfa y avena. La concentración mínima se calcula entre 0,5 y 0,7 ppm de NO o 

NO2. 

     Parece ser que los NOx actúan independientemente de la acción de las estomas, perturbando 

directamente la asimilación del dióxido de carbono. 

     La mayoría de los investigadores coinciden en decir que los óxidos de nitrógeno perjudica la 

fotosíntesis y el crecimiento a partir de las concentraciones que raramente se presentan en la 

realidad y que, si lo hacen, es durante un periodo muy corto de tiempo; así, por ejemplo, en zonas 

verdes urbanas con una concentración de 3,9 ppm, la fotosíntesis se reduce a un 25%. 

 

c) Efectos sobre los animales 

     Se supone que el efecto en animales sea el mismo que en los humanos, considerando que 

precisamente se emplean animales para pruebas toxicológicas. 

     La intoxicación en animales puede ocurrir directamente por inhalación o contacto con la piel, o 

indirectamente a través de las plantas y el agua al ser ingeridas.  

     El dióxido de nitrógeno y el ozono son contaminantes tóxicos por ser ambos oxidantes. Los 

compuestos oxidantes atacan las membranas celulares y forman peróxidos tóxicos con los lípidos que 



las constituyen. Ambos tienen efectos similares, por lo que para mayores detalles se puede revisar los 

efectos del ozono sobre animales. 

     Entre los otros efectos se puede mencionar el efecto sobre el medio ambiente y materiales, 

estas últimas provoca cambio en  el color de las pinturas.  

2.5.2. OZONO TROPOSFÉRICO  (O3) 

          Es un  compuesto gaseoso en su estado natural se forma  en la atmósfera producto de la 

reacción del oxígeno molecular (O2) y el oxígeno atómico (O), el cual a su vez se forma cuando el NO2 

se descompone por acción de los rayos solares. La presente figura indica la formación de ozono 

troposférico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Formula química  de Ozono 

                                                           Fuentes: Elaboración propia 
 

     Todos los procesos importantes asociados con el ozono ocurren en la atmósfera, especialmente 

en la estratosfera. El ozono atmosférico no está distribuido uniformemente, sino que se encuentra 

confinado, en su mayor parte, en la estratosfera. Se ha señalado también que el aumento de 

temperatura en esta capa de la atmósfera se debe a que el ozono absorbe la radiación solar 

ultravioleta, fenómeno que protege la superficie terrestre de gran parte de esta radiación, con lo que 

se reducen así sus efectos perjudiciales sobre los seres vivos.  

      El oxígeno y el ozono absorben radiación ultravioleta solar, siendo las reacciones que 

intervienen en este proceso la base de un equilibrio fotoquímico que mantiene la constancia del 

ozono, y que se desarrolla según: 
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     La reacción demuestra una colisión triple y por lo general, M es N2 u O2. La descomposición del 

ozono está controlada por: 

OOhvO  23      )1180( nm  

23 2OOO   

     Por tanto, en la región del ozono existe un equilibrio que mantiene constante su concentración, 

si bien lo perturba un proceso de mezcla que transporta parte del mismo a la troposfera, donde se 

descompone. La concentración de ozono en la capa de ozono puede alcanzar valores de 10 mg/Kg., 

mientras que en zonas no contaminadas y a nivel del mar suelen ser tan bajas como 0,01 mg/kg. 

     Se cree que casi todo el ozono périco de origen natural proviene de la capa de ozono de la 

estratosfera, por intercambio a través de la tropopausa. El ozono de la troposfera se descompone 

químicamente, principalmente por contacto con la superficie terrestre, pero también en las nubes y 

por trazas de gases y de partículas sólidas. A esta última categoría pertenecen algunas de las 

reacciones relacionadas con la niebla fotoquímica. 

     Se produce ozono de origen artificial en la troposfera, en reacciones fotoquímicas de gases 

contaminantes en que se origina oxígeno atómico, que por reacción forma ozono. Por esta razón, la 

concentración de ozono en algunas regiones muy localizadas puede alcanzar valores de 2 mg/kg. 

Hasta hace poco se creía que sólo era posible encontrar ozono de este origen en zonas con elevada 

intensidad de luz solar, pero datos recientes revelan que, en distritos rurales de Inglaterra, los índices 

de ozono durante los meses de verano pueden alcanzar valores de 0,1 mg/kg. 

     Medidas de la concentración de un fondo realizadas en zonas no contaminadas y las observadas 

en experiencias efectuadas en atmósferas artificiales, sugieren también un origen natural para el 

ozono de la troposfera, además del artificial estudiado en el párrafo anterior. Su producción cabe 

escribirla por la siguiente ecuación general: 

productosotrosOhvolefinaNO _32   



     Las olefinas son productos naturales de la atmósfera, donde se encuentran especialmente 

como terpenos, causantes de la niebla azul que se observa sobre zonas forestales, mientras que el 

dióxido de nitrógeno resulta principalmente de la actividad microbiana en el suelo. Es muy poco 

probable que el ozono de origen natural se produzca en cantidad suficiente para dañar el medio 

ambiente, pero si las concentraciones de ozono contaminante son altas pueden provocar tales 

perjuicios. 

     Muchas plantas resultan lesionadas por concentraciones de ozono tan pequeñas como 0,1 

mg/kg. Se conoce la fisiología del trastorno provocado, hasta el extremo que se pueden utilizar 

plantas como indicadores de la contaminación por ozono, observando la naturaleza de las lesiones en 

hojas de diferentes especies vegetales. Se ignora el fundamento de esta acción, aunque se sabe que 

la fotosíntesis se inhibe por concentraciones anormales de ozono. Algunos investigadores atribuyen el 

fenómeno a una parcial obstrucción de los poros de las hojas (estomas) inducida por el ozono, con la 

consiguiente disminución de la captación de dióxido de carbono y de la velocidad de la fotosíntesis. 

     El hombre también resulta afectado a concentraciones bajas de ozono. El umbral inferior de 

percepción por el olfato está entre 0,02 y 0,05 mg Kg, la irritación de las fosas nasales de la garganta 

ocurre a 0,05 mg Kg. y la sequedad de las mucosas de las vías respiratorias superiores aparece a 0,01 

mg kg. Ensayos efectuados con ratas han demostrado que los efectos del ozono no están limitados al 

tracto respiratorio, sino que afectan también a procesos bioquímicos; por ejemplo, se sabe que el 

ozono desnaturaliza las proteínas y, por tanto, las enzimas. Para que ocurran acciones bioquímicas de 

cierta consideración se necesitan elevadas concentraciones del gas, ya que el ozono, muy reactivo, 

puede descomponerse sobre muchas superficies antes de ser absorbido por los líquidos corporales. 

     El ejemplo mejor conocido del daño ocasionado por el ozono sobre materiales inertes es la 

deterioración del caucho bajo la acción de la luz solar. En el estado de Los Ángeles se ha utilizado la 

alteración ocasionada en neumáticos de vehículos de motor para estimar las concentraciones de 

ozono. Tintes sensibles a un cambio de color en condiciones oxidantes quedan afectados por el ozono 

atmosférico y se sospecha que bajas concentraciones de ozono también provocan daños en el asfalto 

(Spedding, 1981). 

 2.5.3. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN POR  OZONO  

a) Efectos sobre la Salud 



     El ozono se produce en el medio ambiente atmosférico como consecuencia de los procesos de 

oxidación fotoquímica protagonizados por hidrocarburos reactivos y dióxido de nitrógeno, que 

constituyen la principal fuente de este contaminante. 

     Por su origen, se considera un contaminante secundario, no emitido directamente por las 

actividades humanas, sino formado como consecuencia de la transformación química de 

contaminantes primarios, como los hidrocarburos y el dióxido de nitrógeno. 

     El ozono es un potente irritante del tejido pulmonar. Debido a su baja solubilidad en agua, el 

ozono inhalado penetra hacia el interior del pulmón, alcanzando las mayores dosis por unidad de 

superficie en los bronquiolos terminales y conductos alveolares. 

     El ejercicio físico provoca un aumento de la dosis recibida, por lo que se cree que el sector de la 

población potencialmente más expuesto al ozono está constituido por personas que realizan 

actividades físicas al aire libre durante todo el año.  

     Los efectos del ozono son de tipo morfológico, funcional, inmunológico y bioquímico. Los 

estudios en animales indican que la respuesta morfológica a la exposición aguda a ozono consiste en 

la aparición de lesiones celulares a lo largo de todas las vías respiratorias, con resultado de muerte 

celular y sustitución de las células afectadas. Las lesiones más pronunciadas se observan en la zona 

donde se alcanzan las dosis más elevadas. 

     Las células del sistema respiratorio presentan una susceptibilidad variable a los efectos del 

ozono: las células ciliadas de las vías respiratorias superiores son más sensibles a sus efectos tóxicos, 

mientras que las células de Clara y las mucosecretoras lo son menos. La recuperación tras una sola 

exposición aguda es completa. 

     El mecanismo por el que el ozono produce las lesiones celulares parece obedecer a su carácter 

químico de oxidante fuerte. Tanto la capa fluida que recubre las vías respiratorias como las 

membranas celulares subyacentes poseen ácidos grasos poliinsaturados. Los dobles enlaces 

presentes en las cadenas de estos compuestos reaccionan fácilmente con el ozono, formando 

ozónidos que pueden evolucionar a trioxolanos, hidroperóxidos lipídicos, aldehídos y peróxido de 

hidrógeno. 

     Estas reacciones constituyen el fundamento de la propagación de radicales libres lipídicos y la 

autoxidación de los componentes celulares, como demuestran estudios in vivo en los que se ha 

medido pentano y etano en el aire exhalado tras la exposición a ozono. Estos hidrocarburos de 



cadena corta se producen en la ruptura de las cadenas alquílicas de los ácidos grasos durante el 

proceso de peroxidación de lípidos. 

     Las lesiones celulares producidas a las superficies de intercambio de gases en los pulmones 

interfieren con su función y provocan una respuesta inflamatoria, con liberación de mediadores que 

provocan lesiones oxidantes adicionales. Se observa asimismo un aumento en la infiltración de 

leucocitos polimorfonucleares a la zona afectada del pulmón. 

     Los efectos de estos fenómenos en la función pulmonar constituyen cambios en la capacidad 

pulmonar, en la resistencia al flujo de aire, en la permeabilidad del epitelio y en la reactividad a 

estímulos broncoconstrictores. 

     Se han realizado numerosos estudios en voluntarios sobre el efecto en el sistema respiratorio 

de la exposición al ozono en bajas concentraciones, similares a las encontradas en ambientes urbanos 

contaminados (Lippmann, 1992). En estos estudios se observa una disminución progresiva de la 

función pulmonar durante el periodo de exposición al ozono. 

     Se ha estudiado también el efecto del ozono sobre la inmunocompetencia mediante la 

exposición a aerosoles de agentes infecciosos en animales previamente expuestos a ozono. Los 

resultados de estos estudios muestran tasas de infección más elevadas en los ejemplares pre-

expuestos a ozono que en los grupos control, lo que se ha asociado a la alteración de la fagocitosis 

por parte de los macrófagos pulmonares (Gilmour y col., 1993). 

     La exposición crónica al ozono en el ser humano tiene un fuerte componente estacional, ya que 

la producción de ozono es máxima durante el verano, cuando la intensidad solar es más elevada, y 

además aumenta el periodo medio de estancia al aire libre. 

     Los estudios en animales de laboratorio, realizados imitando esta pauta de exposición repetida 

cíclicamente, alternada con periodos de descanso, indican que puede producirse efectos a largo plazo 

más grave de lo que el simple cálculo adictivo de la dosis haría esperar. En concreto, se ha observado 

en ratas y monos un notable aumento de la matriz y fibrosa intersticial en los pulmones de los 

animales expuestos (Tyler y col., 1991). Los parámetros de la función pulmonar medidos en estos 

estudios indican la presencia de lesiones de tipo fibrótico. 

     Por último, la evaluación de los efectos a largo plazo de la exposición crónica a ozono debe 

tener en cuenta el fenómeno de inducción de tolerancia que este gas puede ejercer. 



     Los estudios clásicos sobre la tolerancia al ozono se han realizado en animales. En estos 

estudios se ha observado que los grupos de animales sometidos a una pre-exposición a una 

concentración muy baja de ozono se encuentran protegidos respecto a una dosis letal recibida tras un 

intervalo de siete días. La misma inducción de tolerancia por exposición previa a pequeñas dosis de 

ozono se ha descrito en estudios sobre la función pulmonar en personas (Devlin, 1993), se desconoce 

el mecanismo responsable de este fenómeno. 

b) Efectos en plantas 

     Este agente contaminante parece ser que ataca casi exclusivamente a las células del 

parénquima en empalizada, por lo menos al principio de la perturbación. Seguidamente ataca al 

grupo de células debajo de la epidermis. Se presentan plasmólisis por deshidratación y el contenido 

celular se destruye, apareciendo en algunos casos ciertos pigmentos oscuros. Si la concentración de 

ozono es elevada, las necrosis externas son patentes, viéndose daños en los parénquimas lagunares y 

en casi todos los tejidos internos. 

     El gas suele acabar absorción, es decir, penetra por los estomas y, como se ha indicado antes, 

ataca preferentemente a los parénquimas en empalizada, en caso de que existan, debido 

posiblemente a que el ozono sufre en ellos una serie de transformaciones químicas que lo convierten 

en un agente fitotóxico muy activo. Los cloroplastos del parénquima en empalizada se disuelven y 

desaparecen, viéndose alterados, por tanto, los fenómenos fotosintéticos, generalmente los ataques 

se presentan puntiformes o como necrosis en el haz de las hojas. 

     Las manchas de color rojizo o blanquecino, según sea la especie, el individuo y las condiciones 

de la perturbación. Las zonas necrosadas no están delimitadas claramente, sino que el verde de la 

epidermis va haciéndose más tenue hasta que se hace cada vez más patente el color rojizo o 

blanquecino. 

     Los niveles para especies sensibles son variables; según unos autores (De Cormis), aparecen 

necrosis con exposiciones a 0,2 ppm durante 4 horas, mientras que otros (Stern), indican que con 

0,02 ppm entre 4 y 8 horas, o 0,05 ppm durante 1-2 horas, es suficiente para que aparezcan síntomas 

externos de la perturbación. 

     El ozono puede producir efectos externos que fácilmente se confunden con los provocados por 

los dióxidos de azufre. La araña roja y algunos otros ácaros producen manchas similares a las del 



ozono y, en las coníferas, los incendios forestales pueden dejarlas a circular con una coloración 

parecida a un ataque de ozono (Seoanez et al, 1999). 

c) Efectos en Animales 

     De igual manera, se espera que el efecto en animales sea el mismo que en los humanos. Tanto 

el ozono como el dióxido de nitrógeno entran a las vías respiratorias profundas y ejercen su acción 

tóxica sobre los bronquiolos y sobre los alvéolos. 

     En el caso particular del ozono, en estudios sobre animales (mono, rata, oveja, hamster) y sobre 

seres humanos, se ha observado que al inhalar ozono se espesa el epitelio bronquial y aumenta el 

tejido conjuntivo alrededor del bronquio, con lo que, a largo plazo, se irá bloqueando la circulación 

del aire en la respiración. También se han observado pérdidas de los cilios del epitelio bronquial, 

quienes tienen como función, junto con la tos, de evacuar las partículas que han penetrado en las vías 

respiratorias. Por otra parte se ha visto frenada la eliminación del mucus por lo que se acumulará en 

la tráquea, con lo que llega así a una obstrucción bronquial. 

     En los grandes mamíferos y en el hombre se observan en general: irritaciones de las mucosas de 

las vías respiratorias, crisis de asma que son consecuencia de una elevación de la reactividad 

bronquial, tos, irritaciones de las conjuntivas y una disminución de la resistencia a los 

microorganismos patógenos. La capacidad y resistencia física también disminuyen, como se ha 

comprobado en experiencias en Suiza (Linder et al. 1987) con caballar; vacuno e incluso con seres 

humanos. 

2.5.4. OTROS EFECTOS 

 Efectos en los bienes materiales: Se refiere principalmente a la corrosión causada por 

contaminantes como el ozono, las partículas suspendidas, y los dióxidos de nitrógeno y 

azufre, que afectan a los metales, las pinturas, el hormigón y el mármol, causando 

generalmente daños leves que sólo alteran la estética, pero que a largo plazo puede 

ocasionar daños severos, como es el caso de estructuras metálicas que pueden llegar a 

debilitarse tanto que ya no cumplan su función, o el caso de los daños al patrimonio histórico 

como estatuas y monumentos. 

 Smog foto químico (neblina de las grandes ciudades). Es el producto de la formación de 

ozono y de radicales hidrocarbonados libres a nivel del suelo a partir de la reacción de la luz 

solar con los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos. El smog fotoquímico produce los dos 



efectos locales mencionados anteriormente, además de irritación en los ojos y la garganta de 

las personas. 

 Destrucción de la capa de ozono: Otro efecto que no podemos ignorar es la contribución de 

los óxidos de nitrógeno emitidos en forma directa en la estratosfera a la destrucción de la 

capa de ozono existente en la misma (Orozco et al, 2005). 

 

2.6. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO: EL ALTO 

     Según el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de El Alto (2007), la ciudad de El Alto, es la capital 

de la 4ta. Sección municipal de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, creada mediante la 

Ley N° 728 de fecha 6 de marzo de 1985. Está ubicado 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’ Sur y 68º12’ Oeste. A una altura promedio de 4.050 m.s.n.m. 

     Limita al Norte con la cordillera Oriental y el cantón Zongo, al Este con la ciudad de La Paz, al 

Oeste con el municipio de Laja de la provincia Los Andes, al Suroeste con el municipio de Viacha de la 

provincia Ingavi y al Sureste con el municipio de Achocalla (Figura  Nº 7).  

     La extensión territorial del Municipio de El Alto, es aproximadamente de 387.56 Km2 (38.756 

Ha.), que representa el 7.58% de la superficie total de la Provincia Murillo: el 40.24% (15.596 Has.) 

corresponde al área urbana y el 59.76% (23.160 Has.) corresponde al área rural.  Sin embargo, la 

mancha urbana de El Alto continúa en crecimiento y en la actualidad se organiza política y 

administrativamente en 14 distritos, de los cuales diez son urbanos y cuatro rurales. 



 

Figura  7: Ubicación del Municipio de El Alto. 

 

2.6.1. GEOGRAFIA Y CLIMA 

2.6.1.1. Condiciones Topográficas 

     La urbe alteña 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 los ríos.  

     Existe una ligera inclinación de Norte a Sur. La fatiga admisible del suelo, se encuentra a dos 

metros de profundidad, con un margen de 1,50 Kg./cm2 a 2,00 Kg./cm2.  

     El Municipio de El Alto se encuentra a una altura promedio 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.   

2.6.2. CLIMA 

     El clima es típico de puna, varia de sub-húmedo a semiárido, con sensaciones térmicas que 

varían de una mínima promedio de 7 °C hasta una máxima de 21 °C (San Calixto, 1998). De acuerdo al 

Plan de Desarrollo Municipal El Alto, las sensaciones térmicas varían de una  temperatura mínima de -



5,7º C hasta una máxima de 16,6º C, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica  mayo 

2006 – enero 2007. 

     Las masas de aire frío, provenientes del norte, causan olas de frío principalmente en verano e 

invierno con una velocidad de 7 a 77 kilómetros por hora. El clima de la ciudad de El Alto es templado 

a frío con invierno seco y frío. 

     Las heladas tienden a presentarse durante todo el año; pero, los días con mayor helada se 

presentan en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.  

a) Temperatura 

     La temperatura promedio es de 8.8 ºC, con una máxima de 21 ºC y una mínima de -9 ºC. Son 

altas las temperaturas en los meses de noviembre a enero, cuando el sol se ubica en su posición más 

elevada. 

b) Precipitación 

     De acuerdo al documento GEO El Alto, la precipitación media anual es de 560 mm. y la 

evapotranspiración potencial anual es de 1112 mm. El invierno es seco mientras que en el verano 

(diciembre, enero, febrero y marzo) llueve frecuentemente. En los últimos años se ha observado una 

tendencia hacia una mayor precipitación. 

     Mientras que el documento Diagnóstico Industrial Ambiental de la Ciudad de El Alto señala que: 

las precipitaciones pluviales se producen en los meses de diciembre, enero y febrero; variando entre 

300 y 600 mm., con un promedio de 439 mm.  

c) Radiación Solar 

     La radiación solar en la cuidad de El Alto es pronunciada, debido a la proximidad a la zona 

tórrida ecuatorial y la baja densidad atmosférica.   

     En el último quinquenio el índice de radiación ultravioleta subió a 16 y 17 en La Paz y El Alto. La 

radiación solar ha alcanzado "niveles extremos" en el país. En El Alto el índice ultra violeta (IUV) 

alcanzó a 17, cuando los niveles habituales durante el año están entre 11 y 14; se aconseja que el 

horario de máxima precaución, vigente durante el invierno y otoño, suba de tres a cinco horas. 

Durante las estaciones pasadas, ese lapso de control estaba entre las 11.00 y las 14.00, durante el 



verano, se sugiere que se amplíe desde las 10.00 hasta las 15.00, que es el lapso en el que el 80 por 

ciento de la radiación solar cae sobre los transeúntes.   

     Los ultravioleta son un tipo de rayo de los cinco que emiten las ondas electromagnéticas del sol. 

En el altiplano tienen más incidencia por la altura y la reducción de la capa de ozono.   

d) Humedad 

     La mayor humedad es en verano, causada por las masas de aire húmedo proveniente del norte 

y noreste, producto de la evaporación del Lago Titicaca. 

e) Vientos 

     Los vientos son constantes, aunque más intensos en el mes de agosto. La velocidad de los 

vientos varía entre los 7 a los 77 km. por hora. Las masas de aire frio provienen del norte y 

ocasionalmente producen olas de frio, principalmente en invierno; sin embargo la dirección 

predominante del viento proviene de orientación Este.  

2.6.3. POBLACIÓN 

     Sobre la base de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda INE 2001, la 

proyección poblacional del Municipio de El Alto es de 901.488 habitantes para el año 2007, del cual, 

la población masculina representa el 49,65%, (447.657 hombres), y la población femenina el 50.35%, 

(453.831 mujeres). La mayor concentración de población masculina y femenina se encuentra entre 

los 20 a 39 años de edad; y la menor, en los adultos mayores de 65 años y más.  

2.6.3.1. Densidad Poblacional 

     La  proyección poblacional del Municipio de El Alto es de 901.488 habitantes para el año 2007, 

con una extensión territorial aproximada de la mancha urbana de 15.596 Ha., implica que la densidad 

urbana poblacional del área urbana es de 57,80 Hab./Ha.  

2.7. FUENTES DE CONTAMINACIÓN EN EL ALTO 

     La contaminación atmosférica en la ciudad El Alto proviene de diversas fuentes que, de manera 

general, se clasifican en fuentes fijas (emisiones de las industrias) y en fuentes móviles (emisiones de 

vehículos de transporte aéreo y terrestre con motores a combustión).  

2.7.1.  EMISIONES DE FUENTES FIJAS 



     Si bien en El Alto existe un distrito industrial, donde se concentran la mayoría de grandes 

industrias y algunas de las medianas, una gran cantidad de pequeñas a medianas industrias se 

encuentran repartidas por toda el área urbana, lo que hace que sea difícil identificar su grado de 

contribución a la contaminación atmosférica.  

     Entre las actividades que causan las emisiones más tóxicas están las industrias metálica, 

química, farmacéutica, de plásticos, curtiembres, fundiciones y las de materiales de construcción.  

     Las industrias que cuentan con hornos, calderos u otros dispositivos de combustión generan 

emisiones de gases y partículas en suspensión, que son las mayores fuentes de contaminación del 

aire. Asimismo, las industrias que no disponen adecuadamente sus desechos pueden también 

generar una fuerte contaminación, ya que algunos residuos industriales, líquidos y sólidos, cuando se 

combinan en el ambiente, causan reacciones químicas que forman gases contaminantes.  

     No se ha realizado recientemente una evaluación del grado de contaminación atmosférica de 

las industrias de El Alto. En 1991, se elaboró el  Estudio de Impacto Ambiental en la Ciudad de El Alto 

que evaluó las emisiones de las industrias con chimeneas, encontrando que la contaminación no era 

significativa, y que el principal contaminante era el dióxido de sulfuro SO2 (PNUD 1991). No obstante, 

17 años después y dado el rápido crecimiento del parque industrial, la situación ha cambiado 

notablemente y requiere ser evaluada, particularmente la industria metálica que emite gases muy 

tóxicos.  

2.7.2. EMISIONES DE FUENTES MÓVILES 

2.7.2.1. Transporte 

2.7.2.1.1. Vialidad 

     En El Alto se originan las principales vías que conectan la ciudad de La Paz,  tanto con los 

departamentos del centro y sur del país, como con los países vecinos: Chile, Perú y Argentina. Estas 

carreteras se conectan en la Ceja con la ciudad de La Paz por medio de la autopista La Paz - El Alto y la 

avenida Naciones Unidas. Esta concentración de vías que se dirigen a La Paz y al interior y exterior, a 

través de un solo punto como lugar de origen y destino, ha generado en el tiempo una tremenda 

aglomeración vehicular y peatonal.  

     Las avenidas Juan Pablo II y 6 de Marzo  son muy anchas y asfaltadas y constituyen las vías 

regionales mejor equipadas en el conjunto urbano de El Alto. Las carreteras principales se 



complementan con la avenida Panorámica que bordea el límite entre el altiplano y el valle, y los tres 

anillos de circunvalación.  Existen también  avenidas radiales con dirección a la Ceja. Recientemente 

se han construido avenidas que conectan El Alto con la zona Sur de La Paz. También existe una 

carretera secundaria que comunica la ciudad con Achocalla y los valles de Río Abajo.  

     El  Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), estableció la siguiente clasificación para el sistema 

vial: Las vías de primer orden son las departamentales y metropolitanas. Estas son asfaltadas y de alto 

tráfico vehicular pero carecen de señalización adecuada. Entre ellas se encuentran las avenidas 6 de 

Marzo, Juan Pablo II, Viacha y Bolivia.  

     Las vías de segundo orden son enlosetadas y en regular estado de transitabilidad, entre las 

principales están las Av. Antofagasta, Tiahuanacu, Alfonso de Ugarte y Franco Valle. Las vías de tercer 

orden son calles de tierra que se encuentran en pésimo estado y carecen de señalización (GMEA, 

PDM 2007).  

     En general la infraestructura vial es deficiente, aunque en los últimos años el número de vías 

asfaltadas ha aumentado considerablemente y se han producido mejoras en la señalización.   

     El tráfico vehicular es muy intenso, sobre todo en la zona de la Ceja, debido a la  estrecha 

relación económica y comercial que mantiene con La Paz. Se estima que más de 150.000 personas se 

trasladan diariamente a la sede de gobierno donde se encuentran sus fuentes de trabajo, 

especialmente en la construcción y el área de servicios. Muchos alteños también se transportan a la 

sede de gobierno para hacer trámites o acceder a servicios de educación, salud, cultura, y los fines de 

semana para disfrutar de las áreas verdes. 

     180 líneas interurbanas diariamente recorren  el tramo El Alto - La Paz con un total de cerca de 

4.000 vehículos. Un número similar de líneas y vehículos realiza el transporte al interior del El Alto 

interno (hasta el año 2009 se incrementó a 476)  (GMEA, 2006). 

     El mayor flujo vehicular se produce entre la Ceja y Río Seco con cerca de 10.500 vehículos, le 

sigue el tramo entre la Ceja y el Centro de La Paz con  95.000 vehículos y entre Río Seco y el Centro de 

La Paz.   

      La frecuencia del flujo vehicular y las horas de uso de las vías es variable, el transporte público 

se congestiona terriblemente en las horas pico de 6:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00, sobre todo  en el 

nudo de la Ceja que es el punto más crítico (GMEA, 2000).  

 



 2.7.2.1.2. Parque Automotor 

     Según el Registro Único para la Administración Tributaria del GMEA, 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 (Ver tabla Nº 4).  

Clase Servicio 

Oficial Particular Publico Total 

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 

 

Tabla  4: Parque Vehicular Particular y Público. 

               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 2007.     

  

     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.   

     Según los resultados de los talleres y las observaciones directas del equipo técnico, se evidencia 

que pasada las horas pico (de mayor afluencia de pasajeros), existe una sobre oferta del servicio de 

transporte público de pasajeros, aspecto que incide en la rebaja de precios en los pasajes; y por otro 

lado se observa que el servicio de transporte de algunas líneas es irregular y arbitraria, debido a la 

baja demanda de usuarios ubicados en las zonas más alejadas.  

     De acuerdo a Swisscontact (2006), el parque automotor es antiguo, el 65% de los vehículos 

tiene más de 15 años de antigüedad.  

     Frecuentemente los vehículos de transporte público viejos que ya no se usan en La Paz, pasan a 

circular en El Alto, por lo que la contaminación de los automóviles, en particular de los que usan 

diesel, es muy alta. De acuerdo al ex-Director del Medio Ambiente del GMEA, “el parque automotor 

en El Alto provoca el 70 por ciento de la polución. El resto proviene de las industrias. El 90% del 

parque automotor ya cumplió su ciclo de vida y el 10% es nuevo” (El Diario, 26/5/2008).  

     Cabe señalar que el número de vehículos que utiliza gas natural, que contamina mucho menos, 

está creciendo rápidamente, sin embargo, los resultados de la evaluación anual de diagnóstico del 

parque automotor que realiza la Dirección de Medio Ambiente, muestran que debido a la altura se 

requiere una mejor calibración de las bombas inyectoras. 

     Se suele afirmar que los autos usados importados son la mayor fuente de contaminación, no 

obstante, éstos son menos antiguos que buena parte del transporte público de El Alto, y han ayudado 

a resolver el gran problema de carencia de transporte que afectaba a la población alteña.  

     Por otra parte, de acuerdo a la información proporcionada  por la Dirección de Tráfico y 

Vialidad, del Gobierno Municipal de El Alto (2010), el año 2003 se registró un total de 29.379 



vehículos, comprendido entre vehículos oficiales particulares y públicos. Entre tanto, para el año 2009  

se incrementó a 65.000 unidades, debido a esta situación también aumento la congestión vehicular. 

Sin embargo, el alto tráfico del transporte aéreo también contribuye a la contaminación de la 

atmósfera, pero no se ha realizado una evaluación de estas emisiones.  

2.7.3. EMISIONES DE OTRAS FUENTES 

     Las quemas indiscriminadas son otra fuente de contaminación que amerita consideración. La 

antigua práctica de la quema de la basura todavía no se ha erradicado, a pesar de que es muy dañina 

porque produce humos tóxicos. Es común observar la quema de una gran cantidad de productos 

plásticos, baterías y otros desechos industriales. Los gases de la combustión de plásticos, por ejemplo, 

mezclados con el agua de la lluvia producen dioxina, uno de los venenos más tóxicos conocidos.  

     Las quemas de vegetación (chaqueos) que se producen de junio a octubre en toda Bolivia, con 

el fin de habilitar tierras de cultivo y pastizales, son la mayor fuente de gases de efecto invernadero 

en el país. Estas quemas suelen terminar en incendios forestales que agudizan el problema de la 

contaminación del aire. Si bien en el Altiplano también existe esta práctica e inclusive es frecuente 

observar la quema de pajonales en invierno, no tiene tanto impacto porque la biomasa es reducida. 

En cambio, el humo que se produce en los Yungas y las tierras bajas del país llega a El Alto por medio 

del viento formando un smog denso que se mantiene durante semanas y a veces meses, afectando la 

salud de la población. La contaminación del aire, además de tener efectos negativos en la salud y el 

medio ambiente, causa molestias tales como la disminución de la visibilidad del transporte aéreo y 

olores desagradables.  

2.8. LEGISLACIÓN  AMBIENTAL  APLICABLE 

2.8.1. LA   LEY  DEL  MEDIO  AMBIENTE 

     A partir de la promulgación de la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente en el año 1992, se 

establecen principios y disposiciones generales sobre la gestión ambiental, el uso sostenible de los 

recursos naturales y aspectos relacionados con la población, la salud, educación, ciencia y tecnología. 

La misma contempla en su Título IV, un capítulo referido al Aire y la Atmósfera, cuyo Art. 40 señala 

que: “ Es deber del Estado y la sociedad mantener la atmósfera en condiciones tales que permita la 

vida y su desarrollo en forma óptima y saludable”; mientras que el Art. 41 establece que: “el Estado a 

través de los organismos correspondientes, normará y controlará la descarga de cualquier sustancia 

en la forma de gases, vapores, humos y polvos que puedan causar daños a la salud, al medio 



ambiente, molestias a la comunidad o sus habitantes y efectos nocivos a la propiedad pública o 

privada”. El carácter genérico  de la ley influyó en su débil aplicación. 

2.8.2. REGLAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

     Cuatro años después, se promulga los Reglamentos a la Ley del Medio Ambiente dirigidos a 

establecer un sistema de gestión ambiental basado en la política de comando y control. Uno de ellos, 

el Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA), que norma lo referente a la 

prevención y control de la contaminación atmosférica.  

     En su primera parte, hace énfasis en temas administrativos, de evaluación y control de la 

contaminación atmosférica. Posteriormente se desarrollan con bastante rigurosidad las fuentes de 

contaminaciones tanto fijas como móviles, terminando con anexos sobre límites de calidad del aire y 

límites de emisión de contaminantes.  

     Los límites permisibles  para fuentes fijas han sido ampliamente utilizados en el sector industrial 

e hidrocarburífero,  mientras que en el caso de fuentes móviles, sector que mayor aporta a la 

contaminación atmosférica urbana, no se ha tenido prácticamente ningún avance. 

     Dicho reglamento, en su Art. 2, señala que: “toda persona tiene el derecho a disfrutar de un 

ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades, por lo que el Estado y la 

sociedad tienen el deber de mantener y/o lograr una calidad del aire tal, que permita la vida y su 

desarrollo en forma óptima y saludable”. 

     Para los efectos del artículo anterior, el Art. 3 señala los límites permisibles de calidad del aire y 

de emisión, que fija este Reglamento y que constituyen el marco que procura garantizar una calidad 

del aire satisfactoria. Según el Art. 6, dichos límites son las concentraciones de contaminantes 

atmosféricos durante un periodo de exposición establecido, por debajo de las cuales no se 

presentarán efectos negativos conocidos en la salud de las personas según los conocimientos y/o 

criterios científicos prevalecientes. 

     El reglamento establece el marco institucional orientado a velar la calidad del aire, de la 

siguiente manera: 

 El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA ) es el encargado de 

formular y velar por el cumplimiento del Programa Nacional de Calidad del Aire en 



coordinación, con los Organismos Sectoriales Competentes, las Prefecturas y los Gobiernos 

Municipales; 

 La Autoridad a nivel Departamental (Prefecto) debe emitir dictamen técnico sobre el 

funcionamiento de las redes de monitoreo en los diferentes municipios y presentar al 

MDSMA informes anuales sobre la calidad del aire; 

 Los Gobiernos Municipales deben, dentro del ámbito de su jurisdicción: controlar la calidad 

del aire y dar aviso al Prefecto y coordinar con Defensa Civil para la declaratoria de 

emergencia en casos de contingencia o deterioro de la calidad atmosférica. 

     Adicionalmente, el reglamento presenta un capitulo de Administración de la Calidad del Aire 

que hace referencia a: 

 De acuerdo al Art.13, el MDSMA, los Organismos Sectoriales Competentes, Prefectos y 

Gobiernos Municipales llevarán adelante, en el área de su jurisdicción y competencia, las 

acciones de prevención y control de la contaminación atmosférica a partir de: 

a) Evaluaciones planificadas de la contaminación atmosférica existente en distintas  

regiones y ciudades del país, las cuales podrán ser clasificadas progresivamente de acuerdo 

con su grado de contaminación atmosférica, según metodología a establecer; 

b) Estudios para determinar los efectos de la contaminación atmosférica sobre personas,  

ecosistemas y materiales. 

 El MSDMA, en coordinación con los Prefectos, los Organismos Sectoriales Competentes y los 

Gobiernos Municipales, diseñará y establecerá un programa permanente de monitoreo de la 

calidad del aire. En ese contexto, deberá desarrollarse un proceso normado para la 

aplicación de sistemas de monitoreo por parte de los Gobiernos Municipales, proceso en el 

cual deberá participar activamente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

dependiente del MDSMA. 

 El MDSMA, a través de la SSMA, establecerá asimismo los mecanismos necesarios para 

realizar el monitoreo de la calidad del aire a que se refiere el artículo anterior, pudiendo para 

tal efecto acudir a instituciones técnicas, organizaciones públicas, privadas y otras, cuyos 

laboratorios puedan ser autorizados a realizar y/o convalidar las mediciones respectivas. 

 La información y los datos obtenidos a través del monitoreo de la calidad del aire según lo 

especificado en el Articulo 13 deben ser convalidados, analizados y actualizados 

constantemente con el fin de definir medidas y acciones orientadas a evaluar y controlar la 



contaminación atmosférica, así como para informar a la población sobre el estado de la 

calidad del aire en lo que respecta a los contaminantes indicados en el citado Reglamento. 

     Las Emisiones vehiculares de acuerdo al Reglamento en Materia de Contaminación 

Atmosférica (RMCA) deberían hacerse principalmente dos actividades. 

 Inclusión de dispositivos anticontaminantes (catalizadores) en todos los vehículos importados 

nuevos y/o usados. 

 Implementar un sistema de control de emisiones  vehiculares  en  ciudades con más de 

50,000 habitantes. 

     En  cuanto  al  uso  de  catalizadores, se nota una falta de voluntad política por parte del 

gobierno central y los gobiernos  locales, debido  a  que  desde  1996 Bolivia  cuenta  con  gasolina  

libre  de plomo y en el caso de diesel, los niveles de azufre son tan bajos (50 µg/m3) que permiten  la  

utilización  de  tecnologías anticontaminantes  hasta  de  tercera generación (EURO III). 

     En el caso del sistema de control de emisiones vehiculares, existe un vacío legal que en el futuro 

podría ser llenado por el Reglamento Ambiental del Sector Transporte (RAST), el mismo que incluye 

los lineamientos principales para la implementación de centros de control de emisiones.  

2.8.3. NORMATIVA RELACIONADA A LA CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES 

     Las características de los combustibles influyen directamente en la cantidad y composición de 

las emisiones generadas por el motor del vehículo, así como en las emisiones evaporativas que 

resultan de su uso y almacenamiento.  

     Mediante el D.S. 24673 Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes, se establecen las 

especificaciones para los carburantes, de las cuales podemos  desglosar  las  siguientes apreciaciones: 

 Gasolina: Se  aprueba  un  contenido  máximo  de 0,013 g Plomo/litro, referida a la cantidad 

intrínseca que puede tener la gasolina, eliminando la posibilidad de añadir plomo como 

aditivo para mejorar el octanaje. 

El hecho de dejar de utilizar el tetraetilo de plomo como aditivo para mejorar el efecto 

antidetonante y subir el octanaje de la gasolina, fue una medida muy acertada,  sin  embargo  

los  aditivos  que actualmente  se  utilizan  no  logran  el octanaje  que  se  desearía. La  

gasolina especial apenas tiene 85 octanos debido principalmente a la baja calidad de la 

materia  prima. Si  se  mantienen  estas características  del  combustible  más usado, será 



difícil utilizar sistemas anticontaminantes de última generación que requieren mejor 

combustible para funcionar. Los vehículos de última generación, sobre todo los de origen 

europeo y norteamericano, requieren gasolina de al menos  92 octanos para su correcto 

funcionamiento. 

 Diesel: El diesel nacional, desde el punto de vista ambiental, es un excelente combustible 

debido principalmente a que presenta: 

 Índice de cetano de 59, cuando el Reglamento  de  Calidad  de Combustibles  permite 

un índice mínimo de 45. 

 Contenido de Azufre medido entre 0,09 y 0,12%, cuando el reglamento permite un 

contenido máximo de hasta 0,2% (en masa). 

El problema se debe a que la cantidad de dicho combustible no alcanza para cubrir la 

demanda nacional, de manera que se tiene que recurrir a la importación y a ampliar la 

producción, bajando los requerimientos de densidad con el lógico incremento de productos 

livianos.  

Para facilitar este propósito, se han realizado modificaciones al Reglamento que van en 

desmedro de la calidad del aire contraviniendo el Art. 50 y 51 del RMCA que conminan al 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua a asegurar que la calidad del diesel cumpla parámetros 

ambientales reconocidos, principalmente en su contenido de azufre y otros elementos 

generadores de contaminación. 

 Gas Natural Vehicular (GNV): El GNV es un combustible sin contenido de azufre, de bajo 

costo y abundante en el país, razones porque Bolivia ha planteado una estrategia de 

masificación del uso de este combustible en el parque vehicular. El problema que se presenta 

sobre todo en el occidente del país a futuro es que el gasoducto de alimentación está 

actualmente trabajando a su máxima capacidad, por lo que un incremento en el uso de gas 

natural provocaría un problema de desabastecimiento. Por esta razón, la política de 

masificación del uso del combustible debe ir de la mano del desarrollo de líneas de 

distribución. 

Entre los beneficios ambientales del uso del GNV está la reducción de las emisiones de 

monóxido de carbono en vehículos a carburador, que forman la mayoría de la flota vehicular 

boliviana, y también la reducción de las emisiones de hidrocarburos.  Considerando  que  el 

metano es un gas que no reacciona para formar ozono troposférico, se logra un doble 



impacto positivo. Sin embargo estos beneficios se dan si las conversiones son bien realizadas 

y se aplican los componentes adecuados.  

2.8.4. NORMATIVA RELACIONADA AL PARQUE AUTOMOTOR 

2.8.4.1. Vehículos Usados 

     El D.S. 29139 del año 2005, implementó un sistema de control de emisiones en las zonas 

francas del país, aplicable a todos los vehículos usados que ingresaban por esta vía. La administración 

del sistema fue encomendada a  IBNORCA, que realizaba la emisión del Certificado Medioambiental, 

documento que certificaba que los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos de un vehículo 

sean compatibles con los niveles establecidos y aprobados por la legislación nacional vigente. 

     El sistema funcionó con relativo éxito, debido a que no se reportaron casos de vehículos que 

fueron reexpedidos o rechazados por completo, pero, el D.S. Nº 29836 de 3/12/2008 modifica el 

Anexo del D.S. Nº 29139, dejando sin efecto las competencias, autorizaciones y facultades otorgadas 

a IBNORCA. Hasta el momento se desconoce la entidad que asumirá dichas funciones. 

2.8.4.2. Vehículos nuevos 

     Para el caso de vehículos nuevos, lo que el país debe exigir al momento de su importación es el 

certificado de homologación de emisiones. La norma NB 62002 incluye los valores correspondientes a 

las Normas internacionales EURO I y TIER  0. Estas  normas  requieren  ser revisadas  por las instancias 

competentes, considerando que  todos nuestros  países  vecinos (Brasil, Chile, Perú y Argentina) 

tienen vigente la norma EURO II y están en migración a la Norma EURO III.  

2.8.5. NORMAS IBNORCA 

     El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) es una institución privada sin fines 

de lucro, que tiene responsabilidad legal en el campo de la normalización técnica de carácter 

voluntario, como instrumento para la elaboración de  reglamentación  técnica  por parte de las 

autoridades correspondientes en materia de: seguridad y protección a la vida y la salud humana, 

animal y vegetal,  la  protección  del  medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir 

error al consumidor o afectar la seguridad nacional. A mediados del año  2003 se formó el Comité  

Técnico  de  Normalización  6.2  Calidad del Aire, con el objeto de generar las normas para calidad del 

aire y límites  permisibles  para  emisión  de fuentes fijas y móviles. En su primera etapa el Comité 

desarrolló el siguiente grupo de normas técnicas: 



 NB 62001 Calidad del Aire – Vocabulario 

 NB 62002 Calidad del Aire - Emisión de fuentes móviles - Generalidades, clasificación y límites 

máximos permisibles 

 NB 62003 Calidad del Aire - Emisión de fuentes móviles - Métodos de medición de emisiones 

de gases contaminantes de vehículos motorizados 

 NB 62004 Calidad del Aire - Emisión de fuentes móviles - Métodos de medición de opacidad. 

     Las normas IBNORCA - que son de cumplimiento voluntario - fueron llevadas a rango de 

cumplimiento obligatorio a través del Decreto Supremo Nº 29139 del 1º de Mayo de 2005 mediante 

la firma del entonces Presidente Carlos D. Mesa Gisbert. El  objetivo  principal  de  esta medida  fue  

subsanar  las  deficiencias existentes en los valores del RMCA para su aplicación en el caso de la 

importación de vehículos usados al país. 

     Posteriormente  el  Comité  elaboró  un segundo conjunto de normas que tienen que ver con 

fuentes fijas y emisiones sonoras, quedando pendiente la elaboración de Normas sobre Índices de 

Calidad del Aire.  

2.8.6. LA NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

     Pese a que la Constitución Política del Estado es la principal norma legislativa, es nombrada al 

final debido a que Bolivia ha aprobado una nueva Constitución en el año 2010, incorporando la 

dimensión ambiental en la carta magna logrando la constitucionalización del derecho ambiental. 

     La nueva Constitución Política del Estado garantiza el derecho fundamental al medio ambiente 

con el Art. 33 que señala: “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 

equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las 

presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera  normal y 

permanente”. 

     Según el Art. 33 es un derecho de todos, el capitulo de “Derecho de las Naciones y Pueblos 

Indígenas, Originarios Campesinos”, reconoce que los mismos tienen derecho “a vivir en un medio 

ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas” (Art. 30).  

     Al ser la calidad del aire, un factor importante para el desarrollo normal de la salud y del medio 

ambiente, se estipula que: 



 El estado protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a 

mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los 

servicios de salud (Art. 35). 

 Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera 

sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del 

medio ambiente (Art. 342). 

     La nueva constitución reconoce al aire como uno de los tantos recursos naturales del país, con 

la característica de ser “susceptible de aprovechamiento”, considerándolo de carácter estratégico y 

de interés público para el desarrollo del país (Art. 348).  

     El enfoque del factor aire como recurso natural, hace que se incluya dentro del Art. 9, mismo 

que señala: “son fines y funciones esenciales del Estado, promover y garantizar el aprovechamiento 

responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del 

desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así 

como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”. 

     Por otra parte, se prevén cambios legislativos debido a que aún queda pendiente la adecuación 

de la legislación boliviana a la Nueva Constitución. 

 



 

CAPITULO III 

METODOLOGIA  

     La contaminación atmosférica  es una de las causantes del deterioro de la salud humana  y el 

entorno ambiental, por esta situación se hace necesario monitorear la calidad del aire. El monitoreo 

consiste en un conjunto de metodologías para tomar muestras del aire, analizarlas y procesarlas de 

manera permanente con el objetivo de conseguir información  necesaria respecto a las 

concentraciones de los contaminantes. 

     Existe una diversidad de métodos aplicables al estudio de los diferentes contaminantes del aire, 

sin embargo para la presente investigación se ha seleccionado el método pasivo para monitorear los 

contaminantes del dióxido de nitrógeno y ozono que son el objeto de estudio en la presente 

investigación. 

3.1. MÉTODO PASIVO  

     El método pasivo consiste en muestreadores pasivos utilizados para determinar los 

contaminantes del dióxido de nitrógeno y ozono con características particulares, es decir que son 

instrumentos exclusivos (tubos) para la medición de tales gases; estos tubos  son de polipropileno con  

dimensiones estandarizadas en forma de disco, permiten recolectar las muestras del contaminante 

por difusión molecular en un material absorbente (sustancia química seleccionada). Los 

muestreadores pasivos tienen un extremo abierto a la atmósfera y otro extremo opuesto con un 

absorbente por donde pasa el aire en forma natural, reteniendo el contaminante cuya concentración 

se recolecta en un tiempo de quince días. 

     Las muestras son reportadas al laboratorio donde se realiza la desorción del contaminante para 

después ser analizadas cuantitativamente, los resultados tanto para el dióxido de nitrógeno (NO2) y 

ozono (O3) son introducidos  a una fórmula matemática que toma en cuenta aspectos como el  

coeficiente de difusión molecular  del gas (primera ley de Fick), la geometría del muestreador y el 

tiempo de exposición, finalmente se indica la concentración promedio del contaminante. Los 

procedimientos de análisis y la sustancia química utilizados como absorbente para ambos  

contaminantes son diferentes (Manual de Gestión de Calidad del Aire, 2003). 



 
                                 Figura  8: Esquema de funcionamiento – tubos pasivos 

                                        Fuente: PASSAM, 2001 

 

  En el presente estudio se utilizaron los tubos pasivos de la firma Passam (muestreadores pasivos) 

desarrollados en el Federal Institute of Technology, Zurich, por el Dr. Markus Hangartner que 

permiten medir contaminantes como el dióxido de nitrógeno  y ozono, las mismas se  muestran en las 

figuras 9 y 10. 

                                Muestreador  pasivo de dióxido de nitrógeno (NO2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Material: Tubo polipropileno  Dimensión: 9.5 mm de diámetro interno y 7.4 cm de largo 

                              Figura 9: Tubos pasivos de dióxido de nitrógeno (transparente) 

 

 

 

 



                                            Muestrador pasivo de ozono  (O3) 

 

 

 

            

 

 

   

 

 

 

 

                           Material: Tubo polipropileno. Dimensión: 9.5 mm de diámetro interno y 5.5 cm de largo 

                         Figura  10:   Tubos pasivos de ozono (azul) 

Diseño Longitudinal de la investigación. La investigación se realizó por un periodo de siete años, 

desde el 2003 al 2009. La investigación en el tiempo permitió determinar las variaciones en los niveles 

de contaminación del aire producido por el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono (O3), los resultados 

fueron comparados con los valores limites anuales establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

Tiempo de ejecución del muestreo:  

Frecuencia. Fue realizada cada quince días, tanto para el Dióxido de nitrógeno (NO2) y Ozono (O3).   

Localización del área de estudio. Ciudad de El Alto del Departamento de La Paz.  

Tipo de muestra.  Simple, con replica  de tres muestras  

Criterios de selección. Representativa  

Equipos y/o instrumentos utilizados. Muestreadores pasivos de dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono 

(O3); Formulario de registro de exposición y recolección; equipos instrumentales de laboratorio; 

sustancias químicas; materiales de vidrio y el Formulario de registro en laboratorio.  

3.2. SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE MONITOREO  



     La selección de los sitios de monitoreo fue efectuada en base a dos fuentes, primero 

información proporcionada por el Proyecto Aire Limpio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE) ejecutado por Swisscontact,  aquí  importa mencionar que dicha agencia 

suscribió un Convenio Interinstitucional con el Gobierno Municipal de El Alto, para conocer los niveles 

de contaminación atmosférica por emisiones de gases de fuentes móviles a través del 

establecimiento y la cooperación de una “red monitoreo de la calidad del aire con muestreadores 

pasivos”.  

Segundo, se identificaron vías de alto tráfico vehicular,  de media y bajo tráfico buscando 

representatividad respecto al resto de la ciudad. Las características de  muestreo se basaron en 

ubicación geográfica, vientos, topografía, edificios en los alrededores, además de tomar en cuenta la 

seguridad y accesibilidad  de los contenedores,  dimensión de las construcciones, concentración o 

dispersiones de edificaciones, actividades sociales y económicas y otros factores influyentes en el 

ambiente.  

Para la selección  de los sitios de muestreo o puntos de ubicación se tomaron en cuenta los 

factores y consideraciones indicados en el Programa Aire Puro de Swiscontact (2003).  

Los sitios de monitoreo de la ciudad de El Alto se encuentran en lugares representativos y  

estratégicos, estos después de una evaluación en relación a los datos proporcionados por 

Swisscontact y una valoración de los niveles de tráfico vehicular sumaron nueve. 

Los nueve sitios se muestran en la siguiente figura:  

 

                             Figura  11: Mapa de  ubicación  de  los nueve sitios de monitoreo 
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Nº Código Sitios de monitoreo Dirección Clasificación 

1 SP Av. 6 de Marzo Zona 12 de octubre. Distrito - 1 Alto tráfico vehicular  

2 UN Av. Naciones Unidas  Zona 12 de octubre. Distrito -1 Alto tráfico vehicular 

3 PM Plaza Minero  Zona Santiago II. Distrito -2 Mediano tráfico vehicular  

4 C-78 Av. Bolivia  Zona  Cosmos - 78. Distrito - 3 Mediano tráfico vehicular  

5 VA Villa Adela  Zona Villa Adela. Distrito -3 Mediano tráfico vehicular  

6 EX Av. Juan Pablo II  Zona Rio Seco. Distrito -4  Mediano tráfico vehicular  

7 P-16 Plaza 16 de Julio  Zona Plaza 16 de Julio. Distrito -4 Mediano tráfico vehicular  

8 VI Villa Ingenio  Zona Villa Ingenio. Distrito -6 Bajo tráfico vehicular  

9 CL San Felipe de Seke  Zona San Felipe de Seke. Distrito -4 Bajo tráfico vehicular 

Tabla 5: Descripción y clasificación  de los sitios de monitoreo. 

 

La descripción  de los nueve sitios de monitoreo es la siguiente:  

3.2.1. Avenida  Naciones  Unidas (UN)  

   

               

NO2 

O3 



Foto 1: Sitio de monitoreo ubicado  en la  avenida Naciones Unidas (UN) 

     Ubicado al final de la avenida Naciones Unidas, Zona 12 de Octubre, Distrito 1, con 

coordenadas de K 0589964, UTM 8175595 a una altura de  4098 msnm, límite entre la cuidad de El 

Alto y La Paz, en el lugar  no existen  árboles ni jardines centrales  la característica  es un espacio  

abierto.  

     Este sitio está clasificada como de alto flujo vehicular, especialmente en horas pico, donde  

existe congestionamiento y paradas de transporte, con destino a las diferentes  zonas de ambas 

ciudades, asimismo en los alrededores existe gran número del comercio informal. 

 

3.2.2. Avenida  6 de Marzo (SP) 

 

Foto 2: Sitio de monitoreo ubicado  en  la  avenida 6 de Marzo (SP) 

     Este sitio de monitoreo está ubicado en la avenida 6 de marzo (carretera a Oruro) entre  la 

avenida Juan Pablo II, desvío a Rio Seco, Zona 12 de Octubre, Distrito 1, con las coordenadas  

K0589964, UTM 8175595, altura de 4098 msnm, el lugar ha sido  clasificado como de alto flujo 

vehicular, con existencia de algunos árboles  y  jardinera central, existiendo también  alto flujo 

peatonal y comercial.  

3.2.3. Av. Juan Pablo II “Ex Tranca “ 
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Foto 3: Sitio de monitoreo ubicado  en la  avenida Juan Pablo II (EX) 

 

     Ubicado en la avenida Juan Pablo II, una cuadra antes  a la  carretera a Copacabana y 

Desaguadero, Zona Rio Seco, Distrito 4, con las coordenadas de K0584819,UTM8177027, a una altura 

de 4058 msnm.  El año 2003 las características de la zona eran fundamentalmente residenciales y  con 

mediano flujo vehicular, el espacio donde se realizaron las mediciones es abierto. En los últimos años 

en los alrededores del sitio  existen lugares de comercio y prestación de servicios como talleres y 

otras actividades económicas.  

 

3.2.4. Plaza 16 de Julio (P-16) 
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Foto 4: Sitio de monitoreo ubicado  en Plaza 16 de Julio  (P-16) 

 

     Situado en la Plaza 16 de Julio, Zona 16 de Julio, Distrito 6, con las coordenadas  K0588380, 

UTM8176510 y a una altura de 4093 msnm, fue elegido por ser de mediano a alto tráfico vehicular, 

por el lugar circulan varias líneas de transporte, existe congestionamiento vehicular los días de la feria 

semanal, en dicho sitio se encuentran algunos árboles ornamentales  y  jardín central, en el  alrededor 

del mismo están asentados los comerciantes. 

 

 

3.2.5. Avenida  Bolivia  (C-78) 



  

Foto 5: Sitio de monitoreo ubicado  en avenida Bolivia (C-78) 

     Está  ubicado en la  avenida Bolivia antes de la plaza redonda (Radio San Gabriel), Zona Cosmos 

78, con las coordinadas de K0585683, UTM8172982 a una altura de 4010 msnm. Este sitio es 

considerado de mediano  flujo vehicular, en los  alrededores  existen arboles, jardineras y talleres de 

diferentes actividades económicas.  

3.2.6. Plaza Minero (PM) 
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Foto  6: Sitio de monitoreo ubicado  en Plaza Minero (PM) 

 

 

     Situado en la  Plaza Minero, Zona Santiago II, Distrito 2, con las coordenadas de K0587843, 

UTM8171798, a una altura de 4039 msnm. Este punto se ha clasificado  de mediano flujo vehicular, 

por el lugar circulan diferentes líneas de transporte, sin congestionamiento. En la plaza existen  

árboles y jardines, al mismo tiempo en su alrededor se cuenta con kioscos de comerciantes 

improvisados y ambulantes.  

3.2.7. Plaza Villa Adela (VA) 

 

  

Foto 7: Sitio de monitoreo ubicado  en Villa Adela  (VA) 

 

     Ubicado en la  Plaza Villa Adela, Zona Villa Adela, Distrito 3 con las  coordenadas 

K0584262,UTM8173681, a una altura de 4010 msnm. Este sitio está clasificado como de mediano  flujo 

vehicular,  por el lugar transitan varias líneas de transporte, el sitio está libre de congestionamiento. 

En su alrededor existen actividades económicas como el comercio informal e industrias.  
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3.2.8. Villa Ingenio  “EMMU” (VI) 

 

Foto  8: Sitio de monitoreo ubicado  en  Villa Ingenio (VI) 

 

     Ubicado en los predios de la Empresa Municipal de Mantenimiento Urbano (EMMU), Zona Villa 

Ingenio, Distrito 5, con las coordenadas de K0584376,UTM 8178357, a una altura de 4099 msnm. En 

esta parte del sitio el flujo vehicular es bajo, la misma funciona como  área industrial y comercial. 

3.2.9. San Felipe de Seke (CL)  
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Foto  9: Sitio de monitoreo ubicado  en San Felipe de Seke  (CL) 

 

 

Ubicado en la avenida Estructurante, Zona San Felipe de Seke, Distrito 4, con las coordenadas  de 

K0581362,UTM 8174748, a una altura de 3989 msnm, es considerado como de bajo  flujo vehicular, 

con característica de zona residencial, donde no existe asentamiento del sector comerciante y de 

poca circulación vehicular.  

3.3. PROCEDIMIENTOS 

Fase 1.- Investigación bibliográfica y Revisión documental 

     Se revisaron diferentes documentos relacionados al tema en estudio, asimismo se visitaron 

centros de documentación fija y electrónicos, esta fase tuvo pocos resultados favorables debido a que 

los trabajos en este campo son insuficientes para la investigación. Por otra parte debe aclararse que 

la investigación bibliográfica fue ampliada durante el proceso de monitoreo de la contaminación 

atmosférica, los mismos han sido importantes  para la orientación teórica de la investigación.   

Fase 2.-  Instrumentos estandarizados 

     Para llevar a cabo la investigación  de monitoreo se seleccionaron muestreadores pasivos, 

asimismo se elaboraron formularios de registro donde se establecen: número y  sitios monitoreados, 

nombre del contaminante, fecha y hora, nombre del responsable del monitoreo.   
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Fase 3.- Instalación, exposición y recolección de muestras. 

 

 

 

Contenedores utilizados en el monitoreo pasivo Muestreadores  pasivos      NO2 – O3 

  

Muestras  de NO2 y O3 Registro de exposicion y recoleccion de muestreas 

NO2 y O3 

Foto  10: Exposición y recolección de muestras 

     Una vez ubicados los sitios de monitoreo se instalaron los contenedores a una altura de 2 a 3 

metros sobre nivel del suelo, para  fijar los mismos se utilizaron  abrazaderas o soportes  metálicos 

del mismo diámetro en los postes de iluminación pública con la finalidad de protegerlos de la lluvia, 

minimizar la influencia del viento  y la radiación solar; tomando en cuenta la escala urbana según la 



recomendación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. Los contenedores 

son de material PVC, no transparentes fabricados de  polipropileno con medidas preestablecidas, con 

una fisura inferior y superior de 5 mm para la libre circulación del aire, en la parte interior de la 

misma cuenta con 6 huecos (Passam, 1979).  

    El siguiente paso consistió en la exposición  de los muestreadores colocados de forma vertical 

sin el tapón interior. Las mismas se fijaron en dos filas, una  de ellas para el  dióxido de nitrógeno 

(NO2)  y otro para el ozono (O3),  diferenciados por el tamaño y color, en este caso el color 

transparente fue empleado para el dióxido de nitrógeno (NO2) y el color azul para el ozono (O3); 

tomando la recomendación de la OPS (1997), la exposición y recolección de las muestras (tubos 

pasivos de NO2 y O3)  fue efectuado  dos veces por mes  es decir cada quince días  de exposición de 

los respectivos muestreadores, además tomando en cuenta el llenado del registro de datos en los 

nueve sitios durante el tiempo de investigación es decir siete años. 

Fase 4.-  Tiempo de exposición para la recolección de las muestras.  

       Los  contenedores con los tubos pasivos fueron expuestos por un tiempo de 15 días, este 

tiempo fue definido en base a experiencias y recomendaciones de otras investigaciones que 

determinaron que un tiempo prolongado de exposición genera pérdida de capacidad de captación del 

contaminante, en cambio en un tiempo menor la muestra no sería suficiente. 

Fase 5.- Transporte  de muestras 

Para efectuar el traslado de las muestras recolectadas, se utilizaron bolsas plásticas, las cuales se 

cerraron herméticamente teniendo cuidado durante la manipulación, evitando cualquier tipo de 

contaminación o destrucción, protegiendo de las altas temperaturas  hasta reportar al laboratorio.  

Fase 6.- Trabajo de Laboratorio 

Se tomaron en cuenta los siguientes pasos procedimentales: 

1)  Mantenimiento  y calibración de  equipos   

Antes de ser utilizados los  equipos y materiales, estos son sometidos al mantenimiento y 

calibración permanente (Ver en anexo el Control de Calidad).  

2) Preparación de muestras del dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) para  

exposición en campo. 



 
Preparación de muestras de NO2 

 

                                 Foto  11: Preparación de muestras  

Las actividades que involucraron el trabajo de exposición en campo fueron:   

 Primero: Preparación de muestras del dióxido de nitrógeno (NO2). 

 Tubos pasivos para el dióxido de nitrógeno.- El medio absorbente consistió en tres 

redecillas de acero inoxidable cargadas de  trietanolamina y luego colocadas en los 

respectivos tubos pasivos, que presenta la siguiente reacción. 
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                                   Figura  12: Reacción de absorción de dióxido de nitrógeno (NO2) 

                                   Fuente: Passam, (1979). 

 



        La preparación de estas muestras se realizó cada 15 días, las mismas se almacenaron en 

refrigeración  para luego ser utilizadas en la exposición dentro de los contenedores en fecha 

programada. 

Segundo: Preparación de muestras de Ozono (O3). 

 Tubos pasivos para el ozono.- A diferencia del anterior, se utilizaron los filtros de 

fibra  de vidrio, sumergidos  en una solución ácida de 1,2-di (4 piridil ) etileno (DPE), 

luego los filtros se traspasaron a los tubos pasivos y posteriormente fueron 

almacenados para su exposición en la fecha programada.  

 

 

 

 

 

                                     

                                    Figura  13: Reacción de absorción de ozono (O3)   

                                 Fuente: Passam, 1979 

 

 

 

 

Tercera: Análisis de muestras en laboratorio del dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3). 

Los análisis para ambos contaminantes gaseosos fueron distintos: 

 Análisis del dióxido de nitrógeno - NO2   
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Foto  12: Análisis de  muestras dióxido de nitrógeno –NO2 

     Inicialmente, la preparación del reactivo de color  ha sido  preparada en función a las  

soluciones  A y B, faltando  24 horas, antes de proceder con el  análisis de las muestras 

codificadas. Las soluciones  A y B consisten en la preparación de las diluciones  a diferentes 

concentraciones para los  análisis de las  muestras.  

     Una vez  destapada la parte  superior de los tubos pasivos de las muestras recolectadas 

(tres rejillas), fueron traspasados a otros tubos de ensayo. Luego se adicionaron 4ml de reactivo 

de color con previa agitación y se dejaron reposar por  15 minutos, esto con la finalidad de 

desarrollar  el color en la reacción.  

     Estos  resultados de la reacción  presentaron  el siguiente comportamiento: En el caso del 

nitrito con la solución A  sulfanilamida en un medio ácido acuoso para formar el compuesto (A), 

tal como se menciona en  la figura 19,  el compuesto (A), reaccionó con N1 naftiletilenamina 

(NEDA), formando el compuesto orgánico  azo de coloración rosa intenso. La intensidad de color 

se desarrolló de manera  proporcional a la cantidad de nitrito acumulada sobre las rejillas.  



 

                            

                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                           

                               Figura  14: Reacciones  del monitoreo de  dióxido de nitrógeno –NO2    

                               Fuente: Passam, 1979 

 

     Luego se procedió a la  lectura y obtención de la absorbancia a través del equipo 

spectrofotometro uv visible, a una longitud  de onda de 540nm y de manera paralela se registró en un 

formulario después de cada lectura de los datos de absorbancia. 
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 Análisis  de Ozono  (O3).  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  13: Análisis de  muestras de ozono (O3) 

     Para el caso del ozono, igualmente se preparó 24 horas antes la solución en base a 3-metil 

2 benzotiazolinona Hidrazona hidrocloruro (MBTH)  con el  acido acético glacial y  agua destilada,  

la misma fue conservado a temperatura  baja, en un frasco de color ámbar, previo etiquetado 

(nombre del producto, fecha, responsable).  



     El siguiente  paso fue el destapado de la parte  superior de los tubos pasivos de las 

muestras recolectadas (filtros de vidrio), los mismos se traspasaron a otros tubos de ensayo. 

Luego se adicionaron 2ml de reactivo de color anteriormente preparado, con previa agitación se 

dejaron reposar por 35 minutos, para el desarrollo  del color. Como resultado de la reacción, se 

presentó la coloración amarilla, el ozónido formado se divide y produce un aldehído, tal como se 

presenta en la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura  15: Reacciones  del monitoreo de  ozono (O3)    

                              Fuente: Passam, 1979 

                                                                                                         

     Finalmente  se procedió a la  lectura y obtención de  absorbancia mediante el equipo de 

espectrofotometro uv visible, a una longitud  de onda de 442nm y posteriormente  se registró en un 

formulario después de cada lectura de los datos de absorbancia obtenida.     
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Fase 7.- Cálculos de concentraciones del Dióxido de nitrógeno (NO2) y  Ozono (O3). 

     Una vez terminada la fase 6 del laboratorio, se procedió con los cálculos  y obtención  de  

concentraciones de los parámetros de  dióxido de nitrógeno y ozono, utilizando diferentes  

ecuaciones: 

a).Cálculos  de concentraciones para dióxido de nitrógeno (NO2).- Para determinar las 

concentraciones del NO2, se utilizó la  siguiente ecuación:  
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                                     Figura 16: Ecuación  de dióxido de nitrógeno 

  

     El constante 0,9047 ml min-1, representa la velocidad de muestreo que depende  de la 

constante de difusión del dióxido de nitrógeno (NO2), la sección del tubo y el recorrido de difusión del 

gas. Esta constante está dada por la ecuación 5 y es determinada experimentalmente por el 

fabricante de los tubos de muestreo reacciones para el análisis espectrofotómetro del dióxido de 

nitrógeno (NO2) acumulado en los muestreadores  pasivos.  

Las concentraciones de dióxido de nitrógeno se expresan  en unidades de  microgramos por metro 

cúbico aire (ug/m3) (Passam, 1979). 

 

 

b).Cálculos de concentraciones para ozono (O3).- Para  calcular las concentraciones de ozono  

se aplicó la siguiente fórmula:  

 
muestra

blancomuestra3-

3
t

mAbsmAbs
mgO






025.0


 

                                                   Figura 17: Ecuación de ozono (O3) 



     En esta ecuación, las absorbancias  se refieren a la muestra  y al blanco de campo. El blanco de 

campo se obtiene  con tubos que se colocan en los contenedores pero que no se exponen al aire del 

ambiente. La constante 0,025 es un valor determinado por el fabricante que permite obtener 

directamente la concentración  de ozono  en ug/m3. Esta constante depende tanto de la velocidad de 

muestreo  como del coeficiente de extinción molar del compuesto de color amarillo que se forma 

durante el proceso de análisis. Por ello, en el análisis del ozono, es importante verificar a través de 

espectrofotómetro (Passam, 1979). 

Las concentraciones de ozono se expresan  en unidades de  microgramos por metro cúbico 

aire (ug/m3). 

     Durante la investigación se realizó  análisis y evaluación  de los registros, se construyó 

una base de datos que fue organizada y estructurada para facilitar la validación y el análisis de 

la información, la cual fue utilizada para evaluar de forma cuantitativa el  estado de calidad del 

aire de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO  IV 

RESULTADOS  

4.1. COMPORTAMIENTO DE LOS PARAMETROS MONITOREADOS  

      En el presente capitulo se analiza el comportamiento  de los contaminantes denominados criterio: 

dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3),  como resultados del monitoreo de la calidad de aire  en la 

ciudad de El Alto, en función de la superación o no de los límites legales establecidos, los límites 

permisibles. 

     La representatividad de datos de los sitios monitoreados varía según su ubicación con respecto al 

flujo del tráfico, principal emisor de contaminantes en el medio urbano, por lo que  la compatibilidad 

de los datos entre sitios o incluso entre distintos años presenta diferencias sustanciales. 

     Durante la presente investigación se realizó un análisis de los registros contenidos en la Red de 

Monitoreo de la Calidad del Aire  (Red MoniCA) de la ciudad de El Alto de los periodos 2003 - 2009.  

La Base de datos fue organizada y estructurada para facilitar el análisis y la validación  de la 

información, con el propósito de evaluar de forma cuantitativa el estado de la calidad del aire de la 

ciudad de El Alto, la evaluación de los resultados se realizó en  nueve sitios o puntos de monitoreo.  

     Para la presente investigación se utilizó el valor límite permisible considerado por la Organización 

Mundial  de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS) que es de 40ug/m3, valor 

referencia tomado de promedios diarios y de cada ocho horas, en vista de que al respecto existe vacío 

técnico legal en la normativa boliviana.  

     Los resultados sugieren, como se podrá ver más adelante, que para contaminantes como dióxido 

de  nitrógeno (NO2) y ozono (O3), la ciudad de El Alto presenta en la actualidad un problema 

significativo de contaminación del aire. 

     El número de muestras recolectadas para cada una de las gestiones estudiadas de acuerdo al 

monitoreo quincenal son identificados en el siguiente cuadro, considerando que en cada sitio se 

exponen tres tubos pasivos del contaminante criterio dióxido de nitrógeno”NO2”: 

 



 

 

Año Número de muestras 

2003 613 

2004 648 

2005 675 

2006 702 

2007 675 

2008 621 

2009 648 

                        Tabla  6: Número de muestras recolectadas  de 2003-2009. 

4.2. INTERPRETACIÓN  ANUAL DE  RESULTADOS DEL DIÓXIDO DE NITROGENO 

       (NO2) 

GESTION 2003 

 



 

Gráfica 1: Promedios anuales  de dióxido de nitrógeno (NO2). 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

     En las gráficas de 1 hasta el 7 se describen respecto la variación anual  de la concentración del 

dióxido de nitrógeno, medidos con muestreadores pasivos durante siete años. Dentro los 9 sitios de 

monitoreo, las mayores concentraciones mensuales  de dióxido de nitrógeno se observaron en la 

avenida 6  de marzo, con 96,52 ug/m3 y en la avenida Naciones Unidas  con 91.99ug/m3, ambos casos  

corresponden al mes de agosto.  

 

 

GESTION 2004 



 

 Gráfica  2: Promedios anuales  de dióxido de nitrógeno (NO2). 

           

     En la gráficas 2 demuestra que los valores  máximos  se presentaron durante la gestión en los 

sitios de  la avenida de 6 de marzo, con una concentración mensual de  hasta 60.10ug/m3 y en  

cambio en la avenida Naciones Unidas con 50.42 ug/m3, que corresponden  al mes de diciembre. 

GESTION 2005 



 

Gráfica 3: Promedios anuales  de dióxido de nitrógeno (NO2). 

 

     Durante el año 2005, las concentraciones mensuales en los sitios  de la avenida 6 de marzo y 

Naciones Unidas alcanzaron valores casi similares, presentándose 55.62ug/m3 correspondiente a los 

meses de septiembre  y noviembre. 

 

 

GESTION 2006 



 

Gráfica 4: Promedios anuales  de dióxido de nitrógeno (NO2). 

 

     En la gráfica 4 se denota la evolución de los valores promedios mensuales  del dióxido de 

nitrógeno, en los 12 meses  del año. De acuerdo a los datos analizados, en el sitio de la Plaza 16 de 

Julio  presenta un valor de 89.74ug/m3 y en la avenida  Plaza Minero es de 87.83ug/m3, también 

ambos casos se presentan en el mes de agosto. 

GESTION 2007 

 



 

 

Gráfica  5: Promedios anuales  de dióxido de nitrógeno (NO2). 

 

     Según la gráfica 5, se observa  las mayores  concentraciones  de NO2  en la  avenida 6 de marzo 

con 57.18ug/m3 y en la avenida Naciones Unidas con 58.23ug/m3 de igual manera en el mes de 

septiembre. 

 

 

GESTION 2008 



 

Gráfica 6: Promedios anuales  de dióxido de nitrógeno (NO2). 

    

     De la misma forma la gráfica 6 indica las concentraciones del promedio mensual incrementado 

en los  sitios de monitoreo, que corresponden a la avenida 6 de marzo, con  una concentración de 

57.72ug/m3 durante el mes de mayo, por otra parte en la avenida Naciones Unidas con 54.57ug/m3 

en el mes de agosto y la avenida Juan Pablo II con 52.81ug/m3 en octubre.  

GESTION 2009 

 



 

Gráfica 7: Promedios anuales  de dióxido de nitrógeno (NO2). 

                                         

     La grafica gráfica 7 refleja la distribucion de los niveles de dioxido de nitrogeno, presentando las  

mayores concentraciones mensuales en el mes de noviembre, en las avenidas 6 de marzo con 

59.63ug/m3, en  Naciones Unidas expresa el valor de  54.55ug/m3 y en Juan Pablo II  presenta  

58.83ug/m3. 

     De manera genérica, se concluye que los resultados de mayor concentración del NO2 se 

presentan en aquellas zonas de alto tráfico vehicular, considerando la formación del contaminante 

producto de la combustión de combustible utilizado por la flota vehicular. Es evidente que las 

condiciones del entorno juegan un papel importante en los mecanismos de transporte del dióxido de 

nitrógeno (NO2). 

4.3. EVALUACIÓN DE CONCENTRACIONES  DEL DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2)   

       2003-2009 



 

                       Gráfica 8: Promedio anual de  dióxido de nitrógeno (NO2) de 2003 – 2009. 

                       Fuente: Elaboración propia.                                                                                        

 

     Los resultados de análisis  del promedio anual, de  las concentraciones del dióxido nitrógeno 

(NO2),  en el periodo 2003-2009, correspondiente a nueve sitios de monitoreo presentan diferentes  

comportamientos tal como se demuestra en la gráfica 8, bajo  los siguientes escenarios: 

 Escenario Crítico: Entendido como a aquellos sitios donde el contaminante sobrepasa el valor 

guía recomendado por la OMS. Al respecto  los sitios de la  avenida  6 de marzo (SP) y la 

avenida Naciones Unidas (UN), se ubican por encima de los valores guía ya mencionado, con  

consecuentes efectos del contaminante dióxido de nitrógeno (NO2), donde las políticas 

intermunicipales deberán ser efectivas a corto plazo. 

 Escenario Alarmante: Manifiesta el incremento del contaminante. En este escenario se 

ubican  los sitios de la Plaza 16 de Julio (P-16) y la avenida  Juan Pablo II (EX), debido a  la 

tendencia al incremento  manifestado en los últimos periodos, para ello es necesario  

considerar los cambios de ruta del flujo vehicular, ya que  la fuerte actividad económica 

comercial se presenta  en la zona. 

 Escenario Moderado: Considerado como de lento crecimiento del contaminante. Los sitios 

identificadas con estas características corresponden a Villa Ingenio (VI), Plaza Minero (PM), 

avenida Bolivia (C78), Villa Adela (VA) y San Felipe de Seke (CL), las mismas presentan una 



tendencia de crecimiento lento en las últimas gestiones debido principalmente a la naturaleza 

que se manifiesta como zonas residenciales, donde la alta concentración del tráfico vehicular 

se manifiesta a primeras horas de la mañana y al final de la jornada laboral, sin presentarse 

los congestionamientos críticos. 

4.4. COMPORTAMIENTO DEL DIOXIDO DE NITROGENO (NO2) EN SITIOS DE BAJO 

       TRÁFICO VEHICULAR  

     En el sitio denominado “San Felipe de Seque” (CL), el contaminante se presenta en 

concentraciones relativamente bajas, no superan los 33 ug/m3, es inferior al valor guía recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 40 ug/m3 como promedio anual. Mientras tanto, en 

los periodos de la época de lluvias (enero – febrero - marzo - noviembre y diciembre) se observan 

valores promedio de 11 ug/m3. Durante la época seca (abril a octubre) presentan valores inferiores a 

los 32 ug/m3, esto responden a las  características climáticas (baja precipitación pluvial) y 

características del entorno (obstáculos de infraestructura) que no permiten la dispersión, ni remoción 

del contaminante. 

     El sitio de “Villa Ingenio” (VI), se caracteriza por presentar concentraciones que no superan los 

31 ug/m3, escenario muy parecido con el sitio anteriormente mencionado. Los valores promedio 

tanto en la época seca y húmeda en la zona, son de 23 y 28 ug/m3 correspondientemente. Este 

comportamiento se presenta  por las características del entorno y condiciones climáticas 

manifestadas por la cercanía a la cordillera. 



 

Gráfica 9: Promedios anuales  de dióxido de nitrógeno (NO2) de San Felipe de Seke (CL). 

 

 

Gráfica 10: Distribución de dióxido de nitrógeno (NO2) de  Villa Ingenio  (VI). 

 



     Es importante puntualizar que ambos sitios responden a un tráfico vehicular bajo, en función a 

las vías de acceso terrestre y área de concentración poblacional. 

4.5. COMPORTAMIENTO DEL DIOXIDO DE NITROGENO (NO2) EN SITIOS DE  

       MEDIANO TRÁFICO VEHICULAR  

     Los sitios que conforman este grupo de mediano tráfico vehicular son Villa Adela (VA), avenida 

Bolivia (C-78) y Plaza Minero (PM), se caracterizan por presentar  concentraciones máximas durante 

los siete años de monitoreo. En el sitio de Villa Adela (VA) durante el mes de agosto de 2006, alcanzó 

la mayor concentración de 48,55 ug/m3; por otra parte, en el sitio de la Plaza Minero (PM) 

sorpresivamente se presentó una elevada concentración de 87,83 ug/m3, durante el mes de agosto 

de 2006. Las causas son desconocidas por este acontecimiento de la elevada concentración que se 

menciona; sin embargo, es muy posible que el  congestionamiento vehicular sea el factor causante, 

debido a la fiesta zonal. Por otra parte, en el sitio de  la avenida Bolivia (C-78) se evidenció el  

incremento paulatino sin superar los límites permisibles. 

 

 

                     Gráfica 11: Distribución de dióxido de nitrógeno (NO2) de  Villa Adela (VA). 



 

 

 

 

Gráfica 12: Distribución de dióxido de nitrógeno (NO2) de avenida Bolivia (C - 78). 

 

 

 

                                                       



 

 

 

Gráfica 13: Distribución de dióxido de nitrógeno (NO2) de  Plaza Minero (PM). 

                                                    

4. 6. COMPORTAMIENTO DEL DIOXIDO DE NITROGENO (NO2) EN SITIOS  DE ALTO 

        TRÁFICO VEHICULAR 

     Los sitos o puntos de las avenidas 6 de marzo (SP), Naciones Unidas (UN), Juan Pablo II (EX) y 

Plaza 16 de Julio (P-16) son identificados como aquellas de alto tráfico vehicular, presentan 

comportamientos de concentración del dióxido de nitrógeno (NO2) muy cercanos al valor guía  y en 

algunos casos están por encima de este valor estándar.  Bajo ese antecedente puede identificarse un 

primer sub grupo que corresponde a los sitios de las avenidas 6 de marzo (SP) y Naciones Unidas 

(UN), que en las gestiones monitoreadas superan en gran parte las concentraciones permisibles (61.7 

ug/m3 en agosto 2006 UN y 92 ug/m3 en agosto 2003). Aspecto que es corroborado por la ubicación 



del sitio de monitoreo, condiciones atmosféricas características de la época y tipo de infraestructura 

existente en el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Gráfica 14: Distribución de dióxido de nitrógeno (NO2), de la avenida 6 de marzo (SP) 

 

 



 

Gráfica 15: Distribución de dióxido de nitrógeno (NO2)  de   Av. Naciones Unidas  (NU) 

 

 

    Un segundo sub-grupo identificado corresponden a la avenida Juan Pablo II (EX) y Plaza 16 de 

Julio (P-16), presentan escenarios muy cercanos al valor guía, superando en los años 2003 y 2006 en 

ambos  sitios el 100% (agosto 2003, 72,97 y 70,30 ug/m3 y agosto 2006,  83,49 y 89,7 ug/m3), que es 

similar al análisis  del primer sub/ grupo manifestado en el párrafo anterior. 

 

       Gráfica 16: Distribución de dióxido de nitrógeno (NO2)  de la avenida Juan Pablo II (EX). 



 

 

 

Gráfica 17: Distribución de dióxido de nitrógeno (NO2) de la Plaza 16 de Julio (P-16). 

 

4.7. INTERPRETACIÓN  Y EVALUACIÓN   DE RESULTADOS DEL OZONO (O3)  

      De los nueve sitos de monitoreo se recolectaron en cada gestión, de acuerdo a la metodología 

aplicada, considerando que en cada sitio se exponen tres tubos pasivos del contaminante criterio  de 

ozono”O3”: 

 

 

Año Número de muestras 

2003 613 

2004 648 

2005 675 

2006 702 



2007 675 

2008 621 

2009 648 

                               Tabla 7: Número de muestras recolectadas  de 2003-2009. 

 

     Las interpretaciones del contaminante ozono (O3) se  presentan para las gestiones 2003 al 2009, 

los mismos que a continuación de detalla:  

 

GESTION 2003 

 

 

Gráfica 18: Promedios anuales  de ozono (O3) en 9 sitios de monitoreo. 

 

 

     Las gráficas o barras presentadas a continuación muestran el comportamiento del 

contaminante ozono (O3). Se puede observar que la mayor frecuencia de superación ocurre en el sitio 

de Villa Ingenio en los meses de julio con concentración mensual de 64.33 ug/m3.  



 

 

GESTION 2004 

 

 

Gráfica 19: Promedios anuales  de ozono (O3) en 9 sitios de monitoreo. 

 

     Nuevamente se observa que el sitio que registra mayores concentraciones mensuales  es Villa 

Ingenio con una  de 109.15ug/m3  en el mes de septiembre  y  San Felipe de Seke con una 

concentración de 109.99 ug/m3 del mismo mes, los demás sitios presentan un incremento tal como 

se puede observar. 

GESTION 2005         

 



    

                  Gráfica 20: Promedios anuales  de ozono (O3) en 9 sitios de monitoreo 

                                                                                                                                                          

     En los resultados mensuales de ozono troposférico observado en los nueve sitios de monitoreo, 

el valor máximo corresponde a 69.92 ug/m3  en el mes de diciembre.    

GESTION 2006 

 

 

Gráfica 21: Promedios anuales  de ozono (O3) en 9 sitios de monitoreo 

 



     La máxima concentracion mensual de ozono (O3) presenta en  diciembre con 65.28ug/m3  en el 

sitio de San Felipe de Seke. 

GESTION 2007 

 

 

Gráfica 22: Promedios anuales  de ozono (O3) en 9 sitios de monitoreo 

 

     Los promedios mensuales de ozono (O3), son ilustradas en la gráfica 22, donde la concentración 

máxima es de 93.36 ug/m3 que corresponde al mes de septiembre. 

 

GESTION 2008 



 

Gráfica 23: Promedios anuales  de ozono (O3) en 9 sitios de monitoreo 

 

     Los promedios mensuales más altas de ozono (O3) se registraron  en los sitios de San Felipe de 

Seke con 71.48ug/m3 y Villa Ingenio  con 69.11ug/m3 en el mes de febrero. 

GESTION 2009 

 

 

Gráfica 24: Promedios anuales  de ozono (O3) en 9 sitios de monitoreo. 

                                                   



     Las mayores concentraciones mensuales del contaminante ozono (O3) se puede observar  en el 

mes de noviembre en el sitio  de Villa Ingenio con 91.51ug/m3. 

     Con base a los resultados presentados y conforme a la dinámica de formación del ozono (O3), se 

puede observar el aumento de las concentraciones de éste en aquellos sitios distantes de las fuentes 

de generación de gases denominados contaminantes primarios, incrementándose su presencia en 

aquellos meses donde predomina la época seca y la fuerte radiación solar. 

 

4.8. EVALUACIÓN DE CONCENTRACIONES DE PROMEDIOS ANUALES DE  

       OZONO (O3)   2003-2009. 

 

 

Gráfica 25: Promedio anual de  ozono (O3)  de 2003 – 2009. 

 

 

     De la misma forma, que para el dióxido de nitrógeno (NO2)  se describe las  concentraciones  de 

ozono (O3) desde 2003 hasta 2009 comparado con el promedio anual recomendado por la OMS 

(60ug/m3), bajo las siguientes características: 



 Escenario Critico: En el año 2004, en todo los sitios existe un incremento de la concentración 

del contaminante, mayores a los valores guía, los dos sitios principales son  San Felipe de Seke 

con un valor  de 62.09ug/m3 y Villa Ingenio con 68.40ug/m3, ambos sitios en el mismo año, el 

año 2007 el valor es de  62,72 ug/m3  en  San Felipe de Seke.  

 Escenario Moderado: En los sitios identificados, las avenidas Naciones Unidas (UN),  6 de 

marzo (SP),  Juan Pablo II (EX), Villa Adela (VA), Plaza 16 de Julio (P-16), Plaza Minero (PM) y la 

avenida Bolivia (C-78) manifiestan un incremento comparado  con la concentración referencia 

de 26,04ug/m3 del año 2003.   

4.9. COMPORTAMIENTO DEL OZONO (O3) EN SITIOS DE BAJO TRÁFICO          VEHICULAR  

 

 

Gráfica 26: Distribución del ozono (O3)  de  Villa Ingenio (VI). 

 

 



 

 

Gráfica 27: Distribución del ozono (O3) de  San Felipe de Seke (CL) 

 

     En las gestiones  estructuradas, las concentraciones de ozono troposférico monitoreados en el 

sitio de Villa Ingenio (VI) presenta una máxima de 109.15 ug/m3 en el mes de septiembre del año 

2004  y con una concentración mínima de 29,18 ug/m3 en el mes de febrero del año 2009. 

     El sitio San Felipe de Seke (CL) presenta similar comportamiento, la concentración de ozono 

(O3) se presenta en el mes de septiembre del año 2004 con 109,99 ug/m3 y una concentración mínima 

de 33,26 ug/m3.  En ambos sitios de monitoreo los valores máximos superan a los límites permisibles 

de la normativa, comparado  con los datos meteorológicos se evidencia la acumulación mayor de este 

contaminante, atribuible a la época seca, caracterizadas por las temperaturas reportadas para esos 

meses y el incremento consecuente de la radiación solar. 

     Por otra parte, se menciona que la superación de los niveles de ozono en el sitio de Villa Ingenio 

(VI) y San Felipe de Seke (CL) se debe a la dispersión de dióxido de nitrógeno (NO2) y compuestos 

orgánicos volátiles de las zonas de tráfico vehicular a las zonas alejadas donde reacciona el 

contaminante ozono (O3).  

4.10. COMPORTAMIENTO DEL OZONO (O3)  EN  SITIOS  DE MEDIANO TRÁFICO 

         VEHICULAR  

 



 

Gráfica 28: Distribución del ozono (NO3)  de la Plaza Minero (PM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 29: Distribución del ozono (O3), de Villa Adela (VA). 

 

 

Gráfica 30: Distribución del ozono (O3) de la avenida Bolivia (C - 78). 

 

 

     En el sitio de la Plaza  Minero (PM) comparado con el valor guía  de la Organización Mundial de 

Salud (OMS) se puede mencionar un incremento de las concentraciones en el  mes de agosto hasta 

noviembre, con una máxima concentración de 92,36 ug/m3 en septiembre  de 2004  y con un mínimo 

de 13,26 ug/m3 en la gestión 2009. 

     En Villa Adela se presenta el incremento de concentración del ozono (O3) desde agosto a 

diciembre, esto en algunos años de monitoreo, con un valor mayor de 104,02 ug/m3 y con una 

concentración menor de 18,54 ug/m3 en el año 2009. 

     En el caso del sitio de la avenida Bolivia (C-78) tiene un incremento en el  mes de agosto hasta 

noviembre, también en algunos años de monitoreo, con una presentación elevada de  121,63 ug/m3 

con un valor minino de 19,59  en marzo de 2005. 

     Esta tendencia puede ser atribuible a las condiciones del entorno que presumen la presencia de 

los componentes principales para la formación de Ozono (O3). 

4.11. COMPORTAMIENTO DEL OZONO (O3)  EN SITIOS DE ALTO TRÁFICO  



         VEHICULAR 

A continuación  se describe las características sobre el comportamiento   del contaminante ozono 

troposférico. 

a) Sub grupo 1 

 

 

Gráfica 31: Distribución del  ozono (O3) de la avenida 6 de marzo (SP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 32: Distribución del  ozono (O3) de la avenida Naciones Unidas (UN). 

 

 

     En los dos sitios de monitoreo identificados, en las avenidas  6 de marzo y  Naciones Unidas 

presentan una tendencia “repetible” en las gestiones monitoreadas, en ambos casos no superan los 

valores guía, son principalmente debido al origen del ozono troposférico. 

b) Sub grupo 2 

 



 

 

Gráfica 33: Distribución del ozono (O3) de la Plaza 16 de Julio (P-16). 

 

 

 

 

Gráfica 34: Distribución del  ozono (O3) de la avenida Juan Pablo II (EX) 

 

     En el sitio de la Plaza 16 de Julio,  durante el mes de septiembre  de 2004 se visibiliza una 

concentración elevada con un valor de 83,24 ug/m3 y con una mínima concentración de 14,36 ug/m3. 

El sitio de la avenida Juan Pablo II presenta un comportamiento de 75,42ug/m3 y en septiembre del 

año 2009 tiene un valor mínimo de 20,45 ug/m3.  

     En base a ambos resultados se manifiesta que la presencia de compuestos orgánicos volátiles 

(COV´s) - emisiones fugitivas- son debido a la parada obligatoria de la flota vehicular además de la 

presencia de dióxido de nitrógeno (NO2) producto de la combustión que puede ser el escenario 

propicio para la generación del Ozono (O3), considerando las condiciones de altitud de los sitios de 

monitoreo. 

4.12. EVALUACION GENERAL DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFERICA DE LA CIUDAD DE EL ALTO 



Como se habrá podido observar, la investigación logró precisar  el comportamiento de los 

contaminantes dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) por medio del monitoreo de la calidad de aire  

en la ciudad de El Alto. 

Este comportamiento tiene correlación con diversas fuentes, unas fijas (emisiones de las 

industrias) y otras móviles (emisiones de vehículos de transporte terrestre y aéreo con motores a 

combustión).  Sin embargo es preciso evaluar las implicancias que estas fuentes adquieren en el 

problema para encontrar respuestas que puedan contribuir a minimizar sus impactos. 

     Se debe empezar recordando que El Alto es una ciudad con amplia existencia industrial, es decir 

grande, mediana y pequeñas industrias, todas se hallan repartidas en diversas zonas del área urbana. 

Las actividades industriales con mayor toxicidad son las metálicas, químicas, farmacéuticas, de 

plásticos, curtiembres, fundiciones y de materiales de construcción, así mismo se tienen industrias 

con hornos, calderos u otros dispositivos de combustión que generan emisiones de gases y partículas 

en suspensión, estas son las fuentes de mayor contaminación del aire.  

Un problema constante en el trabajo industrial es la escasa disponibilidad de tratamiento de los 

desechos pues algunos residuos industriales líquidos y sólidos combinados en el ambiente, generan 

reacciones químicas que forman gases contaminantes.  A esto debe añadirse que desde el inicio de la 

presente investigación (2003) la actividad industrial ha crecido principalmente en lo que a industria 

metálica  se refiere. 

De otra parte se debe tomar en cuenta que en El Alto se encuentran las principales vías de 

conexión entre la sede de gobierno y los demás departamentos, también constituye uno de los ejes 

de conexión principales con países vecinos de Chile, Perú y Argentina, todas las carreteras 

internacionales, convergen en la Ceja de la Ciudad de El Alto, esta situación genera aglomeración y 

congestionamiento vehicular y peatonal incluso en horarios fuera de pico.  

Las avenidas 6 de Marzo, Juan Pablo II, Viacha y Bolivia consideradas como vías de primer orden, 

son las más transitadas por todo tipo de parque automotor, el alto transito tiene que ver con 

actividades principalmente económico-laborales  (comercio interior y exterior, exportación 

importación), se estima que más de 150.000 personas se trasladan diariamente desde diversas zonas 

de El Alto hasta la sede de gobierno donde se encuentran sus fuentes de empleo, este número no 

incorpora los traslados por otro tipo de actividad (trámites o acceder a servicios de educación, salud, 

cultura, recreación).  



Existen aproximadamente 180 líneas interurbanas de transporte público que transitan el tramo 

Ciudad de El Alto - La Paz, La Paz – ciudad de El Alto, todas con más de 4.000 vehículos en marcha 

constante; el eje vial Ceja -  Río Seco concentra cerca de 10.500 vehículos, el tramo entre la Ceja y el 

Centro de La Paz  mueve 95.000 vehículos (G.M.E.A, 2000, 2006). Los vehículos que predominan en el 

municipio de El Alto son los minibuses con más de 13.232 unidades, de estos la mayoría son de 

segunda mano y se encuentran en franco proceso de deterioro, Swisscontact (2006) encontró que el 

65% de los vehículos tiene más de 15 años de antigüedad. Gran cantidad de automóviles usan 

combustibles (diesel y  gasolina). Un dato importante y que tiene que ver con el grado de incremento 

del parque automotor, es el proporcionado por la Dirección de Tráfico y Vialidad del Gobierno 

Municipal de El Alto (2010), esta fuente señala que el año 2003 se registraron un total de 29.379 

vehículos entre vehículos oficiales, particulares y públicos; este número dobló para el año 2009 

incrementándose a 65.000 unidades. 

Se debe resaltar que no ha sido posible discriminar entre la cantidad de dióxido de nitrógeno (NO2) 

y ozono (O3) que provienen del parque automotor de la producida por las industrias u otras fuentes 

contaminantes, sin embargo se tiene establecido que el crecimiento del parque automotor asciende a 

más del 100%, consiguientemente es factible señalar que la mayor contaminación proviene de esa 

fuente.  

Lo real es que existen fuentes unificadas como condicionantes del problema, estos son: 

 Incremento en las líneas de transporte público correlacionado a dificultades laborales, 

económicas, crecimiento poblacional y emergencia de nuevas urbanizaciones en diferentes 

distritos de la Ciudad. 

 Intensificación y emergencia de nuevos espacios de comercio formal e informal, estos 

espacios originan principalmente congestionamiento vehicular situación que incrementa la 

concentración de contaminación atmosférica. 

 Incremento en la adquisición de vehículos motorizados, se ha notado que con el transcurrir 

del tiempo la adquisición de vehículos es mayor. 

 Instalación de industrias formales e informales con poco o ningún manejo de plan de 

mitigación  de la contaminación atmosférica. 

 Concentración de viviendas con poca y/o inadecuada existencia de espacios verdes o áreas de 

equipamiento  



 Ausencia de mantenimiento preventivo de  movilidades particulares y públicos, se ha 

encontrado que los dueños de los vehículos de transporte no efectúan mantenimiento 

apropiado a sus movilidades en lo que respecta a la emisión de gases tóxicos. 

 

 Falta de educación vial, implica que la mayoría de los conductores no respetan el 

ordenamiento vial existente en El Alto. 

 Falta de información respecto a la calidad técnica a la hora de la compra de  un vehículo, es 

decir que los compradores no toman en cuenta el tipo de tecnología automotriz dejando de 

lado el tema de la combustión y el tipo de emisiones que genera el vehículo. 

  Ausencia de innovaciones o falta de interés por introducir sistemas adecuados para el control 

de emisiones de gases contaminantes en los vehículos de transporte. 

 Inexistencia de renovación del parque automotor principalmente en el transporte público, la 

data de estos vehículos supera los 15 años de antigüedad. 

Todas esas actividades se relacionan con las acciones del hombre, por tanto el primer 

contaminador del aire en El Alto es el propio alteño, lo peor es que la contaminación produce efectos 

negativos en la salud humana y el entorno medioambiental. Datos comprobados señalan que el  

dióxido de Nitrógeno (NO2) es un agente irritante del pulmón, capaz de causar edema pulmonar 

cuando se inhala en concentraciones altas; además provoca irritaciones oculares y nasales (cercano a 

las 13 ppm de NO2), mientras que los niveles de exposición en el rango de 75-100 ppm producen falta 

de aliento, seguida de edema y síntomas de lesiones pulmonares y la muerte en caso extremo; 

también se conoce que la exposición al dióxido de nitrógeno (NO2) aumenta la susceptibilidad 

humana a las infecciones bacterianas y víricas. 

El dióxido de nitrógeno y el ozono son contaminantes tóxicos por ser ambos oxidantes. Los 

compuestos oxidantes atacan las membranas celulares y forman peróxidos tóxicos con los lípidos que 

las constituyen, existen también efectos sobre el medio ambiente y materiales (provoca cambio en  el 

color de las pinturas). Los efectos del ozono (O3) son de tipo morfológico, funcional, inmunológico y 

bioquímico. Los estudios en animales indican que la respuesta morfológica a la exposición aguda a 

ozono consiste en la aparición de lesiones celulares a lo largo de todas las vías respiratorias, con 

resultado de muerte celular y sustitución de las células afectadas. Las lesiones más pronunciadas se 

observan en la zona donde se alcanzan las dosis más elevadas. 

 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio presentado se exponen las siguientes conclusiones: 

 Actualmente el Gobierno Municipal de El Alto cuenta con un mecanismo de monitoreo 

de la Calidad de Aire, a través de la Red instalada, en el marco del cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente. 

 Se tiene instalada y consolidada la Red de Monitoreo de la Calidad de Aire en nueve 

sitios o puntos ubicados en zonas estratégicas de la ciudad de El Alto, considerando 

como parámetro de monitoreo los contaminantes definidos como criterios: Dióxido de 

Nitrógeno y Ozono, por su implicancia en la salud pública y el medio ambiente. 

 Se ha evaluado la calidad del aire en las gestiones 2003-2009 en la ciudad de El Alto 

contándose actualmente con una Red de Monitoreo que forma parte de la Red MoniCA 

a nivel nacional. 

 La Base de datos de calidad del Aire de la ciudad de El Alto, se convierte en una fuente 

de información confiable, ya que la misma es sometida a controles de calidad anuales a 

través de muestras patrones e intercambio/comparación de resultados con las otras 

redes municipales existentes. 

 La Red de Monitoreo se convierte en una de las principales acciones a nivel municipal 

en lo referido al monitoreo de la contaminación atmosférica en el marco del  Programa 

Nacional de Calidad de Aire. 

 Con base a la información proporcionada por la Red se tiene identificada como una 

fuente principal de contaminación atmosférica la proveniente del parque vehicular, 

debido a la antigüedad de la misma, falta de mantenimiento preventivo y tipo de 

combustible.  

 El Monitoreo Pasivo se convierte en uno de los mecanismos de monitoreo accesible 

para instancias públicas debido al bajo costo de mantenimiento y facilidad de manejo  



en la toma y análisis de muestras.  

 El monitoreo pasivo de contaminantes en la ciudad de El Alto identificó sectores con 

contaminación critica en lo referido a dióxido de nitrógeno (NO2) en los sitios de la  

Avenida Naciones Unidas y Avenida 6 de marzo, pertenecientes al Distrito 1, ésta 

aseveración con base al análisis realizado en el área y respaldada por el alto tráfico 

vehicular existente.  

 Con relación a las concentraciones de Ozono (O3), las zonas de mayor concentración 

son aquellas identificadas como San Felipe de Seque y Villa Ingenio, caracterizadas 

como zonas alejadas del área urbana, donde las condiciones climatológicas con intensa 

radiación solar son propicias para la formación de éste contaminante secundario. 

 La tendencia del incremento y concentraciones de contaminantes  se observan en 

aquellas zonas de mediano y bajo tráfico vehicular,  debido al crecimiento poblacional 

en dichas urbanizaciones, donde la dotación de infraestructura caminera viene 

acompañada con un aumento del transporte vehicular. 

 La información generada en los periodos 2003-2009 permitirá levantar una de línea 

base ambiental para cualquier actividad, obra o proyecto que pretenda ser 

implementada en la ciudad de El Alto a través de la Evaluación de Impacto Ambiental 

o en su defecto para la Calidad  Ambiental. 

 Las concentraciones  de dióxido de nitrógeno (NO2)  en el aire de la ciudad, se 

encuentran  por encima de los valores permitidos en las normas internacionales, sobre 

todo teniendo en cuenta el perjuicio que esta contaminación ocasiona a la salud de los 

habitantes y el entorno ambiental de la ciudad. 

 La información presentada de siete años de monitoreo se convierte en la base para el 

planteamiento de modelos de simulación de calidad del aire, contribuyendo a prevenir 

escenarios de contaminación atmosférica. 

 La Red  proveerá la información sustentadora sobre la efectividad del programa de 

Conversión de gasolina a gas natural, debiéndose esperar un comportamiento de 

emisiones menor a las actuales. 



 La información ha reconocido identificar los episodios de alta contaminación (Noche 

de San Juan) la  que ha permitido emitir restricciones de carácter obligatorio por parte 

del Gobierno Municipal de El Alto. 

 La Red provee a la Dirección de Trafico Vialidad del G.M.E.A la información 

necesaria para trabajar en estrategias de rediseño de rutas de alto tráfico vehicular. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Con base a las conclusiones presentadas se recomienda: 

 La Red de Monitoreo en actual operación debe ser utilizada para el planteamiento de 

políticas municipales principalmente en lo referido a la emisión de Ordenanzas 

Municipales que plantee la mitigación del impacto provocado por las emisiones de 

fuentes móviles. 

 Los resultados del monitoreo pasivo podrían ser utilizados para la ubicación de Redes 

Automáticas y Redes Activas, entendidas éstas como el monitoreo en tiempo real y 

continuo de los contaminantes criterio. Su uso corroboraría la información presentada 

principalmente en aquellos sitios donde se identificaron valores superiores o cercanos a 

la norma (Av. 6 de marzo y Naciones Unidas) donde las acciones de control y 

monitoreo tendrían una fundamentación técnica respaldada. 

 El municipio deberá realizar la vigilancia de la contaminación  del aire en base a los 

resultados obtenidos, con el consiguiente ahorro económico y la posibilidad de 

extender las mediciones  en toda  la ciudad de El Alto y zonas de influencia. 

 Investigaciones futuras deben realizar el monitoreo de otros contaminantes criterios  

como: óxidos de carbono (CO - CO2), dióxido de azufre (SO2) y partículas menores, 

iguales a diez micras (PM10). 

 Realizar estudios sobre el efecto de los contaminantes atmosféricos en la salud de las 

personas tanto en sitios de alto tráfico vehicular como en zonas residenciales.  

 Con la información obtenida de la Red corresponde las acciones de carácter obligatorio 

de inspecciones vehiculares (plan de operación y mantenimiento) que incluyan el 



componente ambiental (control de emisiones) en el marco de un nuevo sistema de 

revisión técnica vehicular.  

 Corresponde la formulación de Inventarios de Emisiones, con base a la información 

generada por la Red que cruzaría los resultados con aquellos provenientes de fuentes 

fijas (actividad industrial) y fuentes de área (urbanizaciones). 

 Las concentraciones de contaminantes atmosféricos determinados deben relacionarse 

con parámetros tales como la radiación, la precipitación, velocidad, dirección del 

viento y temperatura, para tratar de establecer un patrón de influencia entre las 

variables climáticas y los niveles de contaminación del aire. Un análisis de este tipo 

permitirá crear una información base representativa con la cual se pueda retomar en un 

futuro la planificación de los programas de vigilancia de la calidad del aire y el 

establecimiento de las correspondientes medidas de control. 

 El incremento de la  población justifica la ampliación de sitios de  red de monitoreo en 

mas distritos para cubrir un área representativa de la ciudad de El Alto. 

 Se debe mantener vigilancia especial sobre puntos críticos de contaminación para 

definir mejor los posibles patrones de comportamiento específicos.  

 En cuanto a la evolución previsible para los distintos contaminantes en cada distrito, 

ésta dependerá de previsiones en materia de planeamiento y desarrollos 

socioeconómicos, aunque puede concluirse que en general se precisan medidas 

adicionales para mejorar la calidad del aire de la ciudad de El Alto y poder cumplir 

como mínimo, los valores de concentración límites. 

 Realizar actividades de socialización, reflexión y capacitación a la población alteña 

referente a las causas y efectos de la contaminación atmosférica para la generación de 

propuestas de mitigación. 

 Finalmente se recomienda realizar estudios epidemiológicos intersectoriales, del 

impacto de la contaminación del aire en la salud de la población, fundamentalmente 

incluyendo las variables referidas a problemas bronco-pulmonares y cardiacos. La 

información generada en todos estos años es la base para realizar dichos estudios. 
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