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RESUMEN 

Este trabajo presenta el análisis espacio temporal de la distribución de tamaño del 

material particulado menor a 10 µm en el periodo 2009-2019. Se emplearon métodos 

estadísticos y las series de datos de concentración registradas por la  Red 

Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito, este sistema abarca la zona urbana 

de la ciudad, los valles aledaños (Los Chillos y Tumbaco) y los sectores de Calderón 

y San Antonio Pichincha. 

La distribución del tamaño de las partículas se evaluó mediante el cálculo del aporte 

porcentual de cada una de las seis fracciones al PM10, y a partir de la gráfica de 

distribución de tamaño  los picos de concentración identificados se asociaron a 

procesos que dan origen a las partículas y a las actividades antropogénicas 

dominantes en cada punto de estudio. Así también las posibles fuentes que dan origen 

a las fracciones de partículas PM2.5 y PM10 se determinaron mediante la relación 

PM2.5/PM10. 

Los niveles de concentración de las fracciones inferiores a 10 µm, PM10 y PM2.5 se 

sometieron a pruebas de estadística inferencial para identificar diferencias 

significativas temporales y espaciales. Para el año 2019 se representó mediante un 

mapa la distribución espacial de los contaminantes PM2.5 y PM10 considerando la 

densidad poblacional con el fin conocer las zonas con el mayor número de habitantes 

expuestos a niveles altos de partículas.  

Los resultados indican que, en la totalidad de estaciones de monitoreo analizadas, las 

partículas entre 0.30-0.95 µm aportan entre 50-63 % al PM10 anual, mientras que las 

partículas entre 3.00-7.20 µm aportan entre 13-19 %, convirtiendo a ambas fracciones 

de partículas como las principales aportantes del PM10 en la ciudad. En el caso de las 
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partículas entre  0.30-0.95 µm, su origen radica en las emisiones vehiculares, mientras 

que aquellas entre 3.00-7.20 µm se dan por la erosión de carreteras y la extracción de 

materiales pétreos 

Entre los patrones de variación de PM2.5 y PM10 se encontró que, las menores 

concentraciones de PM2.5 se dan en (junio-septiembre) y las máximas en (enero-mayo 

y septiembre-diciembre), mientras que el caso del PM10 los mayores niveles se 

presentan durante (agosto-septiembre). En 2019 se encontró que, el límite anual de la 

Norma de Calidad de Aire ecuatoriana fijado para PM2.5 se sobrepasa en la mayoría 

de las estaciones, siendo Cotocollao, Centro y Camal donde se concentra el mayor 

número de personas expuestas a las más altas concentraciones, en el caso del PM10 

Carapungo es el punto crítico de máxima concentración. 

Estos hallazgos evidencian la necesidad de que las autoridades competentes 

refuercen la gestión para minimizar las emisiones de material particulado y de esta 

manera proteger la salud de la población. 

Palabras clave: Distribución de tamaño del material particulado, contaminación del 

aire, calidad del aire DMQ 
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ABSTRACT 

This work presents the time-space analysis of the size distribution of particulate matter 

less than 10 µm in the period 2009-2019. Statistical methods and concentration data 

series recorded by the Metropolitan Atmospheric Monitoring Network of Quito were 

used, this system covers the urban area of the city, the surrounding valleys (Los Chillos 

and Tumbaco) and the sectors of Calderón and San Antonio Pichincha. 

The particle size distribution was evaluated by calculating the percentage contribution 

of each of the six fractions to PM10, and from the size distribution graph the identified 

concentration peaks were associated with processes that give rise to the particles and 

the dominant anthropogenic activities at each study point. Thus, the possible sources 

that give rise to the particle fractions PM2.5 and PM10 were determined by the ratio 

PM2.5/PM10. 

Concentration levels of fractions less than 10 µm, PM10 and PM2.5 were subjected to 

inferential statistics tests to identify significant temporal and spatial differences. For the 

year 2019, the spatial distribution of PM2.5 and PM10 pollutants was represented by a 

map considering the population density to know the areas with the highest number of 

inhabitants exposed to high levels of particles. 

The results indicate that, in all the monitoring stations analyzed, particles between 0.30-

0.95 µm contribute between 50-63% to the annual PM10, while particles between 3.00-

7.20 µm contribute between 13-19%, making both fractions of particles as the main 

contributors of PM10 in the city. In the case of particles between 0.30-0.95 µm, their 

origin lies in vehicular emissions, while those between 3.00-7.20 µm are given by road 

erosion and the extraction of stone materials 
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The variation patterns of PM2.5 and PM10 show that, the lowest concentrations of PM2.5 

occur in (June-September) and the highest in (January-May and September-

December), while the case of PM10 the highest levels occur during (August-

September). In 2019 it was found that in most of the stations the annual limit of the 

Ecuadorian Air Quality Standard established for PM2.5 is exceeded, being Cotocollao, 

Centro and Camal where the largest number of people exposed to the highest 

concentrations are housed, in the case of PM10 Carapungo it is the critical point of 

maximum concentration. 

These findings highlight the need for competent authorities to strengthen management 

to minimize emissions of particulate matter and thus protect the health of the 

population. 

Keywords: Particulate matter size distribution, air pollution, air quality DMQ 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

La contaminación atmosférica causada por las partículas suspendidas en aire es  una 

de las mayores preocupaciones en el ámbito ambiental, a nivel mundial se ha probado 

que un 90 % de la población está expuesta a concentraciones que sobrepasan los 10.0 

µg/m3 recomendados como estándar  de calidad por la Organización Mundial de la 

Salud  para partículas de diámetro aerodinámico inferior a 2.5 µm (Shaddick, Thomas, 

Mudu, Ruggeri, & Gumy, 2020). La  (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018) 

determinó que un 98 % de las ciudades de más de 100 000 habitantes sobrepasan los 

estándares establecidos por esta organización respecto a la calidad del aire, así mismo 

la (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2018), reportó 4.2 millones de 

decesos a nivel mundial en 2016 provocados  por un aire ambiente poluto, ambos 

escenarios se dieron con mayor intensidad en las urbes pertenecientes a países de 

estratos económicos medianos y bajos.  

Los países donde se presentan los mayores niveles de PM2.5 son Bangladesh, 

Pakistán, India, Afganistán, Bahréin y Mongolia, mientras los que presentan la mejor 

calidad del aire ambiente respecto a este contaminante son Islandia, Finlandia, 

Australia, Estonia, Suecia y Noruega (IQAir, 2018). La cifra de personas afectadas por 

la contaminación atmosférica va en aumento, estudios prevén unos 4.3 millones de 

decesos prematuros para 2050 por la mala calidad del aire (Lelieveld, Evans, Fnais, 

Giannadaki, & Pozzer, 2015). Por lo expuesto anteriormente, el análisis del 

comportamiento de las partículas atmosféricas ha tomado relevancia, y se ha 

considerado como el tópico del presente trabajo de titulación, considerando que Quito 

es una ciudad en constante desarrollo sujeta a cambios que degradan la calidad del 

aire ambiente. 
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El material particulado usualmente se estudia tomando en cuenta los niveles de PM2.5 

y PM10, sin embargo, actualmente las investigaciones de la distribución del material 

particulado en función del tamaño han cobrado relevancia y se desarrollan a nivel 

internacional develando resultados importantes. Este tipo de estudios han permitido 

identificar el diámetro de partícula que aporta en mayor porcentaje a un cierto rango 

de partículas considerado (Lee, Lee, Lee, & Shin, 2012); así como, conocer las épocas 

en que se presentan los máximos niveles de concentración de las partículas 

(Klejnowski, Krasa, Rogula-Kozłowska, & Błaszczak, 2013). Al norte de Italia, por 

ejemplo, un estudio reveló que el 75 % de la masa de PM10 está conformada por PM2.5, 

mientras que el PM1 representa entre un 83 y 87 % del PM2.5; se demostró también 

que un 50 % de la masa de PM10 estaba conformada por PM0.1-1 (Rovelli et al., 2017). 

En Gyeonggi-do (Corea del Sur), la proporción en que el PM1 y PM2.5 aportan al total 

de PM10 en promedio fue de 68.2 y 75.8 % respectivamente, mientras que el PM1 

aporta en un 89.8 % al total de PM2.5 (Lee et al., 2012). También, el resultado de dividir 

la concentración de PM2.5/PM10 se ha utilizado para identificar las fuentes de donde 

provienen las partículas, un valor entre 0.60-0.70 se interpreta como una localidad 

donde las emisiones por los procesos de combustión de los motores de vehículos es 

alta, mientras que un valor por debajo de 0.40 indica que prevalecen partículas 

provenientes de la abrasión de las vías de tránsito (Querol et al., 2004).  

En el Ecuador, Quito es la ciudad pionera en cuanto al monitoreo de los contaminantes 

del aire, actividad ejecutada por la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de 

Quito (REMMAQ). La red opera desde 2004 (Páez, 2012) y actualmente la está cargo 

de la Secretaría de Ambiente del Municipio, entidad responsable de generar 

información respecto estado del recurso aire mediante el procesamiento de las series 

de datos de los contaminantes: material particulado de dimensión inferior a 2.5 (PM2.5), 

material particulado de dimensión inferior a 10 µm (PM10), partículas sedimentables, 

dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno, benceno, 

cadmio y vapores de mercurio (Secretaría de Ambiente MDMQ[SAMDMQ], 2018). Por 

medio de los informes generados esta fuente se sabe que a través de los años los 

niveles de PM2.5 y PM10  sobrepasan los estándares anuales y diarios establecidos por 
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la OMS (principalmente PM2.5) casi en la totalidad de los nueve puntos monitoreados 

a lo largo de la ciudad, lo cual resulta preocupante puesto que los estándares de la 

OMS al ser más estrictos que los por dispuestos en Norma de Calidad de Aire 

Ambiente ecuatoriana permiten dimensionar mejor los riesgos para la población, lo que 

permite tomar medidas para proteger la salud del ser humano y el equilibrio de los 

ecosistemas (SAMDMQ, 2018). 

La urbe de Quito al asentarse geográficamente a los 2800 msnm dispone de una 

menor proporción de oxígeno en el aire, haciendo ineficiente la combustión de los 

derivados de petróleo consumidos  por los automóviles y otros equipos, obligando a 

emplear una mayor cantidad de combustibles fósiles y en consecuencia intensificando 

la cantidad de contaminantes emitidos al aire ambiente; otro factor a considerar es la 

presencia de las elevaciones del Guagua y el Ruco Pichincha, que restringen la libre 

circulación de las corrientes de viento, evitando que los contaminantes puedan 

disiparse, sumada además la actividad volcánica (Guagua Pichincha y Reventador) y 

el desarrollo de la ciudad hacia los valles demandando viajes más largos para poder 

desplazase (Páez, 2012).  

A nivel local se ha evaluado la influencia de meteorología sobre el contaminante PM2.5, 

demostrándose que, a una temperatura ambiental mayor, aumenta la concentración 

de PM2.5, mientras que con a la velocidad del viento presentan una relación 

inversamente proporcional (Bazante, 2015). También se han identificado los patrones 

horarios de PM10 a filo de calle en el sector del Centro Histórico revelando que la mayor 

concentración se presenta entre las 6h00 y 8h00 y entre las 18h00 y 20h00, por la 

incidencia de la circulación de un gran número de vehículos (Chuquer et al., 2018). 

Complementariamente, se han empleado los sistemas de información geográfica para 

la representación espacial del material particulado, utilizando el método de distancia 

inversa ponderada por (Ramírez, Armijos, Crespo, Pino, & Álvarez, 2018) en el sector 

de Tababela, y (Rubio, 2016) al sur de la ciudad en la sede de Universidad Politécnica 

Salesiana; en ambos sectores de Quito el método resultó viable para representación 

del PM10 y PM2.5 en diversos sectores de Quito.  
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Con estos antecedentes, se plantea este proyecto de titulación a fin de profundizar y 

complementar la información sobre este contaminante del aire, de acuerdo con la 

propuesta que se propone a continuación. 

1.2. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

• Estudiar la distribución espacial y temporal del material particulado en 

concentración y por rangos de tamaños en el Distrito Metropolitano de Quito 

utilizando los registros de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de 

Quito, haciendo uso de la estadística y los sistemas de información geográfica, 

para identificar las zonas más afectadas por este contaminante. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la distribución de la concentración del material particulado en las 

diferentes fracciones que conforman el PM10 de manera que se logre identificar 

los modos y describir los procesos que dan origen a estos. 

• Averiguar qué fracción de tamaño de partícula representa el mayor porcentaje 

de aporte al total de masa del PM10 para establecer el diámetro de partícula 

sobre el cual se deben plantear medidas para la reducir los niveles del material 

particulado en el aire ambiente. 

• Utilizar la estadística inferencial para averiguar si la masa de las fracciones 

menores a 10 µm es significativamente diferente en los sitios de monitoreo a 

una escala temporal mensual y anual. 

• Emplear los sistemas de información geográfica para identificar las zonas más 

expuestas a los niveles PM2.5 y PM10 a través de la distribución espacial del 

contaminante y la densidad poblacional. 
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1.3. ALCANCE 

El presente trabajo contempla el estudio de la distribución de  la concentración del 

material particulado en cada una de las seis fracciones inferiores a 10.0 µm definidas 

por su diámetro aerodinámico, estas son: 10.0-7.2 µm (etapa 1), 3.0-7.2 µm (etapa 2), 

1.5-3.0 µm (etapa 3), 0.95-1.50 µm (etapa 4), 0.49-0.95 µm (etapa 5) y 0.30-0.49 µm 

(etapa 6), así como el PM2.5 y PM10 en el periodo 2009-2019, las Estaciones de 

monitoreo contempladas son: Belisario, Carapungo, Jipijapa, Centro, Cotocollao, 

Camal, Guamaní, San Antonio Pichincha, Tumbaco, Los Chillos. 

Se busca identificar la fracción de partícula que aporta en mayor proporción a la 

concentración de PM10 de tal manera que la autoridad ambiental local tenga 

conocimiento del tamaño de partícula sobre el cual tomar acciones que logren 

disminuir la carga contaminante en el aire ambiente. Se pretende además encontrar 

patrones de comportamiento temporales del material particulado para conocer como 

han ido evolucionando y las tendencias que presentan través de los años, las fuentes 

del material particulado se estimarán en base a las actividades antropogénicas 

predominantes y procesos que ocurren en la atmósfera.  

Finalmente se representará mediante un mapa las zonas mayormente pobladas y 

expuestas a concentraciones de los contaminantes PM2.5 y PM10 que sobrepasen la 

Norma de Calidad del Aire Ambiente ecuatoriana para el año 2019.  La difusión de esta 

información contribuye a que la ciudadanía conozca si está expuesta a niveles altos 

del contaminante material particulado y los respectivos riesgos a la salud que están 

implicados y en posible riesgo de padecer. 
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1.4. HIPÓTESIS 

La concentración y la distribución de tamaños de las fracciones que conforman el 

material particulado en la ciudad de Quito presentan diferencias significativas en 

función de la ubicación y época en que se lleva a cabo el monitoreo. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de las partículas presentes en el aire ha cobrado relevancia desde décadas 

atrás principalmente porque su exposición está relacionada con ciertas afectaciones a 

la salud como: el incremento de decesos por cáncer de pulmón y padecimientos 

cardiorrespiratorios (Dockery et al., 1993), hipertensión como producto de la 

exposición a partículas de PM2.5 (Chan et al., 2015), aumento del  riesgo de infarto 

(Weichenthal, Lavigne, Evans, Pollitt, & Burnett, 2016), entre otras. Las características 

de las partículas contaminantes del aire: tamaño, concentración y composición van 

cambiando con tiempo y espacio (Pöschl, 2005), por lo que estos datos son clave para 

el estudio del posible origen y procesos que intervienen en la formación de las 

partículas (Pérez et al., 2010). A nivel global son numerosas las investigaciones acerca 

de la distribución de tamaño de las partículas atmosféricas, llevadas a cabo en 

ciudades como: Pittsburgh (Stanier, Khlystov, & Pandis, 2004), Cabo Verde (Pio, 

Cardoso, Cerqueira, Calvo, & Nunes, 2014), Delhi (Balachandran, Meena, & Khillare, 

2000), Raipur (Deshmukh, Deb, & Mkoma, 2013), Agra (Parmar et al., 2001), Kolkata 

(Nag, Gupta, & Mukhopadhyay, 2005), Milán (Lonati & Giugliano, 2006), por mencionar 

algunas. Estos estudios permiten conocer cómo cambia la distribución de la 

concentración en las diferentes fracciones de partículas menores que cierto diámetro 

en función de la actividad predominante como pueden ser: zonas comerciales, 

industriales o residenciales (Balachandran et al., 2000), además se puede averiguar el 

porcentaje de aporte que tienen cada fracción al PM10 (Chelani, Gajghate, 

Chalapatirao, & Devotta, 2010). También se puede conocer el número de modos que 

presenta la función de distribución del PM10, situación que se ha demostrado ser un 
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indicativo de la presencia de múltiples fuentes que dan origen a las partículas en el  

aire ambiente (Wu & Boor, 2020). 

Pese a que la distribución de la masa en las diferentes fracciones del material 

particulado ayuda a recabar la información previamente citada, en Quito los estudios 

se han limitado al análisis del PM10 y PM2.5 sin tomar en cuenta los rangos de diámetro 

menores. Por tal razón el presente trabajo busca identificar patrones de variación 

mensual y anual de la masa recolectada en cada una de las fracciones de material 

particulado menor a 10 µm en varias zonas a lo largo de la ciudad e indagar si se 

presenta una diferencia estadísticamente significativa de la concentración en función 

de la ubicación, además de encontrar los periodos en que estas partículas presentan 

sus picos máximos de concentración, así como averiguar cuál es la fracción que aporta 

en mayor porcentaje al total de PM10, todo en base al procesamiento estadístico de 

series de datos que abarcan varios años se buscará averiguar qué zonas de la ciudad 

están expuestas a las mayores cargas de los contaminantes PM2.5 y PM10, y en base 

a fuentes bibliográficas exponer las afectaciones a la salud que puede ocasionar el 

contaminante material particulado. Este estudio busca servir de sustento a 

investigaciones epidemiológicas que relacionen la influencia que ejercen ciertas 

fracciones de tamaño de partículas con el quebranto en la salud de las personas, así 

como para la que la autoridad ambiental pueda encaminar esfuerzos en proponer 

medidas para la reducción del contaminante material particulado. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

2.1. MARCO TEÓRICO 

La expansión demográfica urbana demanda un incremento en la construcción de 

infraestructura, operación de industrias y aumento del servicio de transporte para 

poder cumplir lo requerido por la población, situación que sobre el medio ambiente, 

provoca un aumento en el fenómeno de la contaminación (Sbarato et al., 2000). El 

desarrollo de las ciudades se acompaña de una de las consecuencias 

medioambientales más importantes, que es la contaminación del aire, provocada por 

el ingreso de sustancias a la atmósfera, logrando cambiar sus condiciones 

fisicoquímicas normales (Sbarato et al., 2000), siendo la principal su composición 

química que consta del 79 % en nitrógeno, 20 % de oxígeno y el 1 % del gas dióxido 

de carbono (Ministerio del Ambiente Ecuador [MAE], 2015). La presencia de 

contaminantes del aire es responsable del deterioro en la salud del ser humano y 

alteran el estado normal del medio ambiente, esto dependiendo de la concentración y 

el tiempo que permanezcan en la atmósfera (MAE, 2015). 

Entre las principales actividades antropogénicas que desprenden contaminantes a la 

atmósfera se tiene al consumo de combustibles como: los provenientes del petróleo, 

el gas natural y carbón, que abastecen los sectores del transporte, la industria, entre 

otros, llevando al deterioro en la calidad del recurso aire (Maldonado, 2012). 

Componentes biológicos como polen, esporas o bacterias al quedar suspendidos en 

el aire son considerados como contaminantes que surgen de origen natural (Romero, 

Diego, & Álvarez, 2006). Los factores relacionados con la topografía y meteorología 

locales, así como el tipo de infraestructura del sitio de estudio son otros de los factores 

inciden en la contaminación del aire (Romero et al., 2006). 
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La exposición de las personas a una pobre calidad del aire ambiente está ligada con 

ciertos padecimientos a la salud, como los son enfermedades cardiovasculares que 

aumentan la probabilidad de sufrir arritmias e infartos de miocardio (Link & Dockery, 

2010). Además de la salud, la contaminación del aire incide en la economía de los 

países. Se ha demostrado que los gastos médicos invertidos en aliviar enfermedades 

derivadas por la contaminación del aire pueden representar un 7.4 % del rubro 

destinado a salud en países con una economía limitada, mientras que en países que 

tiene un nivel económico alto representa un 3.5 % del presupuesto en salud (Landrigan 

et al., 2018). 

Otros efectos se evidencian en la atmósfera son la pérdida de la visibilidad a raíz de la 

dispersión de la luz solar por parte de los aerosoles que flotan en el aire (Liu et al., 

2008), estos contaminantes también afectan el clima a una escala espacial local 

debido a que la cantidad energía solar que alcanza la superficie terrestre se ve 

mermada por la interferencia de estos agentes presentes en el aire (Kaufman, Tanré, 

& Boucher, 2002). También el contacto de la humedad del aire con compuestos como 

los como óxidos de carbono, nitrógeno y azufre (componentes del material particulado) 

da como resultado el fenómeno denominado lluvia ácida, la cual al depositarse en los 

suelos y cuerpos de agua cambia su nivel de acidez (Granados Sánchez, López Ríos, 

& Hernández García, 2010). 

La Norma de Calidad del Aire Ambiente (MAE, 2015), define a los contaminantes 

criterio como aquellos agentes que afectan negativamente a los seres bióticos y 

abióticos, por lo cual requieren tener una concentración límite permitida bajo la cual no 

afecte la salud y el buen estado del medio ambiente, son de vital importancia por lo 

que en los siguientes párrafos se describe a cada uno de ellos: 

• Partículas sedimentables 

Son partículas de dimensión superior a los 10.0 µm (SAMDMQ, 2014), razón por la 

cual logran asentarse rápidamente en las cercanías de su fuente de origen (MAE, 
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2014a), manteniéndose suspendidas en la atmósfera unas pocas horas (Quijano & 

Orozco, 2005). La emisión de estas partículas se vincula al desgaste que provoca el 

viento en la superficie del suelo, la construcción de edificaciones y la trituración de 

materiales rocosos (SAMDMQ, 2014), también se dan por trabajos mineros y la 

manufactura del cemento (López del Pino & Martín, 2015). Entre las especies químicas 

que componen este contaminante están los sulfatos, cloruros y fluoruros (Díaz & Páez, 

2006). 

Cuando las personas se exponen a esta clase de partículas los efectos a la salud no 

son considerables (López del Pino & Martín, 2015). Por otro lado, al contacto con los 

bienes materiales empobrece su fachada y provocar su desgaste (Fernández, 2001). 

• Material particulado menor a 10 µm (PM10) 

Son partículas de dimensión inferior a 10 µm (MAE, 2015), producto de la acción del 

viento al rozar la superficie del suelo (Link & Dockery, 2010), también provienen de la 

biota en el caso de las esporas, el polen o pedazos de hojas (Sbarato et al., 2000). Su 

composición química varía y generalmente contiene sulfatos, nitratos, amonio y 

metales como As, Se, Cd, Zn, Fe, Ca, Si y Pb (Sbarato et al., 2000). Por su diámetro 

aerodinámico pueden atravesar hacia el interior del sistema respiratorio, cobrando 

importancia en el ámbito de la epidemiología (OMS, 2021), por su poder de alcanzar 

la región torácica (Pope & Dockery, 2006). 

• Material particulado menor a 2.5 µm (PM2.5) 

Son las partículas de dimensión inferior a 2.5 µm (MAE, 2015), denominadas también 

como partículas finas (Pope & Dockery, 2006). Su origen se da tras la combustión de 

los derivados de petróleo o de la biomasa (OMS, 2021), las actividades de calefacción 

e industriales, así como por la operación de los motores a diésel (Kiesewetter & 

Amann, 2014). Aparte de los componentes derivados por las actividades 

antropogénicas, el PM2.5 contiene sales marinas y polvo (Kiesewetter & Amann, 2014). 
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Los agentes tóxicos que pueden estar presentes en el PM2.5 son los nitratos, sulfatos, 

ácidos y metales, y al entrar en contacto con los alveolos pulmonares causan daño a 

estas estructuras del sistema respiratorio (Pope & Dockery, 2006). 

• Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Es un compuesto no inflamable, de tonalidad parduzca a temperatura ambiente y olor 

penetrante (Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades[ATSDR], 

2016e). Se forma el ozono oxida al monóxido de nitrógeno (residuo de la combustión) 

(OMS, 2021). A su vez el NO2 puede formar ozono en presencia de la radiación solar 

(ATSDR, 2016e). 

Proviene también de las emisiones de los vehículos que operan con combustibles 

fósiles, así como de las actividades como la galvanoplastia, soldadura de metales o la 

fabricación del explosivo dinamita (ATSDR, 2016e). Se ha registrado que de las 

emisiones de los óxidos de nitrógeno descargadas por los vehículos que operan a 

diésel, un aproximado del 90 % se constituyen de NO (monóxido de nitrógeno) y el 10 

% restante lo compone el NO2 (Ruiz, 2006), lo que convierte al NO en el precursor 

principal para que se forme el NO2. 

Cuando los óxidos de nitrógeno (NO2 y NO) reaccionan con el agua forman ácido 

nítrico (HNO3), que acarreado por las precipitaciones pluviales se deposita sobre los 

cuerpos de agua haciendo que estos se acidifiquen (MAE, 2014a). Algunos efectos 

sobre las plantas son la caída de las hojas y alteración en su tonalidad, respecto a los 

frutos, se observa una disminución en la cosecha (Jaramillo, 2000). 

• Dióxido de azufre (SO2) 

Es un compuesto gaseoso sin color que surge producto de la quema de los derivados 

petróleo (MAE, 2015). El SO2 surge y se emite a la atmósfera por el consumo del 

carbón o aceite como combustibles en la generación de electricidad, los procesos de 
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siderurgia del cobre, así como por la actividad eruptiva de los volcanes (ATSDR, 

2016a). El SO2 y SO3 (trióxido de azufre) son los principales componentes de las 

emisiones tras la quema de combustibles ricos en azufre como los son el diésel y el 

carbón (Núñez, Rodríguez, Gómez, Herrera, & Morales, 2019). 

En los seres humanos, al respirar entra en contacto con la humedad de los 

compartimientos internos del sistema respiratorio, pudiendo provocar un 

estrechamiento de la región bronquial (Núñez et al., 2019). De igual manera la 

exposición al SO2 agrava el cuadro clínico de pacientes que sufren enfermedades que 

afectan al sistema respiratorio y cardiovascular, también puede ser causa del 

desarrollo de asma y en general el detrimento de los pulmones (García et al., 2013). 

El SO2 junto al NO2 al contacto las gotas de agua que caen en los eventos de 

precipitación  provoca un descenso del pH  de cuerpos de agua sobre los cuales se 

deposita provocando  anormalidades en los huesos de organismos bióticos como son 

los peces (Enger & Smith, 2006). 

• Monóxido de carbono (CO) 

Es un compuesto de naturaleza gaseosa, tóxico e indetectable por la vista y olfato, 

queda como subproducto cuando la rección de combustión de los combustibles fósiles 

no se completa (MAE, 2015), situación que se da cuando se tiene una cantidad limitada 

de oxígeno (Enger & Smith, 2006). Los automotores que operan con gasolina son los 

principales emisores de CO (SAMDMQ, 2015), incluso se ha determinado que, en la 

época fría cuando se presentan las menores temperaturas, aumenta la cantidad 

monóxido de carbono  expulsado en las emisiones vehiculares por el efecto que tienen 

los arranques en frío (SAMDMQ, 2018). 

Tras ser inhalado, el CO entra en contacto con la hemoglobina de la sangre y da origen 

a la carboxihemoglobina (Jaramillo, 2000), sustancia que impide que se transporte el 

oxígeno a todo el cuerpo (Ruiz, 2006). En consecuencia la persona afectada puede 
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sufrir de cefaleas, problemas para respirar, que pueden derivar en una falla cardíaca, 

un estado de coma e incluso la muerte (ATSDR, 2016d). El grupo de personas 

vulnerables ante los efectos del CO son los niños, mujeres en estado de gestación y 

en general personas que sufran enfermedades de tipo cardiorrespiratorias (ATSDR, 

2016d). 

• Ozono (O3) 

El ozono es una molécula cuya función es servir como escudo ante a la radiación 

ultravioleta a manera de proteger la biota del planeta, pero en la atmósfera es un 

contaminante que tiene efectos tóxicos sobre el tracto respiratorio (Cárdenas, 2009). 

Surge tras la interacción química de  los óxidos de nitrógeno y los compuestos 

orgánicos volátiles con la radiación solar (OMS, 2021), por tal motivo en días 

despejados se tiene una mayor incidencia de ozono en la atmósfera (Vinueza, 2018).  

Este contaminante tiene efectos tóxicos, e irritantes sobre el tracto respiratorio y la 

vista  (Sánchez et al., 2009). La exposición ante O3 en jóvenes y adultos que practican 

ejercicio físico puede llegar tener efectos inflamatorios en los pulmones comparables 

a los que se presentan en personas con asma (OMS, 2021). En la flora el efecto que 

se presenta es una disminución en las cosechas (Enger & Smith, 2006). 

Los contaminantes listados a continuación se conocen como no convencionales, 

definidos de esa manera por algunos causar cáncer u otros efectos tóxicos en el ser 

humano (MAE, 2015), entre ellos se encuentran: 

• Benceno (C6H6) 

Es un líquido sin color e inflamable (SAMDMQ, 2018), clasificado como un compuesto 

orgánico volátil (SAMDMQ, 2015), por su capacidad de pasar a estado gaseoso a altas 

tasas e incorporándose al aire ambiente, también queda como residuo cuando no se 

consumen por completo todos los componentes de la gasolina durante la combustión 
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(SAMDMQ, 2015). La actividad eruptiva de los volcanes y los incendios figuran como 

fuentes naturales que emiten benceno (ATSDR, 2016b). Su inhalación deriva en 

padecimientos como mareo, desmayo, adormecimiento, y por ser un compuesto 

cancerígeno a largo plazo puede provocar leucemia (ATSDR, 2016b). 

• Cadmio (Cd) 

Es un agente que provoca cáncer (SAMDMQ, 2015), se emite al aire tras la quema de 

residuos contaminados de cadmio (Noriega et al., 2008), también es un subproducto 

del proceso de elaboración de pilas y tras fumar tabaco (SAMDMQ, 2015). Posterior a 

su inhalación puede albergarse en órganos del sistema digestivo y respiratorio 

afectando al hígado, páncreas, pulmones, así también, impide el funcionamiento 

normal de los riñones pudiendo alojarse en el organismo periodos prolongados que 

pueden alcanzar hasta 10 años (Palacios, 2010). Tiene la capacidad de acumularse 

en los tejidos de animales como los moluscos y crustáceos (OMS, 2016). 

• Mercurio inorgánico (vapores de Hg) 

El mercurio es un metal que se encuentra presente en estado líquido, su olor es 

imperceptible, tiene un color plata y por acción del incremento de la temperatura puede 

pasar a estado gaseoso (ATSDR, 2016c). Es un agente neurotóxico (Zubero Oleagoitia 

et al., 2008), que proviene de las emisiones de la industria del procesado de la plata 

(Instituto Nacional de Ecología, 2008), la combustión del carbón (SAMDMQ, 2018), la 

manufactura de cemento tipo Portland, la quema indiscriminada de objetos de uso 

cotidiano que contienen mercurio como lo son: pilas, focos, dispositivos de la toma de 

temperatura y ciertos artefactos electrónicos (Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos [US-EPA], 2018). Actualmente su uso en la odontología ha 

desaparecido, pero tiempo atrás se solía emplear mercurio en las amalgamas dentales 

(Cisneros, 2013), razón por la cual las personas en sus citas odontológicas se 

exponían al contaminante mercurio durante sus consultas (SAMDMQ, 2018).  
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Se ha estimado que un 80 % de la dosis de mercurio respirada puede ser absorbido 

por los pulmones y posteriormente llegar al torrente sanguíneo  para pasar a 

distribuirse a órganos vitales como los riñones y el cerebro (ATSDR, 1999). Los efectos 

sobre el cerebro se manifiestan como trastornos en los sentidos de la vista y audición 

(ATSDR, 2016c).  

 CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO 

Las partículas contaminantes del aire se conforman de agregados en estado sólido o 

líquido que pueden quedar suspendidas en la atmósfera o sedimentarse al cabo del 

paso de las horas (Puigcerver & Carrascal, 2008), cuya composición y dimensión 

cambia de localidad en localidad y no es constante en el tiempo (OMS, 2013). La 

composición química del material particulado es variada y puede  incluir nitratos, 

sulfatos, carbono elemental, carbono orgánico, especies iónicas de sodio, potasio, 

calcio y metales como: hierro, cobre, níquel, zinc y vanadio (OMS, 2013). 

El material particulado causante del detrimento del recurso aire tiene diversas fuentes 

de las cuales se origina. Existen las partículas primarias, denominas de esta manera 

porque se desprenden directamente hacia al aire ambiente por actividades que 

involucran el consumo de combustibles por parte de fuentes fijas y móviles, la quema 

de residuos, la acción del viento cuando este erosiona la capa superficial del suelo 

provocando la suspensión de las partículas, la quema de parcelas o la actividad 

volcánica (Jorquera, 2015). 

La mayor parte de la carga de PM2.5 se origina cuando los gases que resultan tras la 

combustión se enfrían formando partículas, por lo cual se las denomina como 

secundarias (Jorquera, 2015). A este tipo de contaminante pertenecen los sulfatos y 

nitratos (Jorquera, 2015). Estos se forman cuando el H2SO4 mediante los mecanismos 

de “oxidación en fase gaseosa” u “oxidación en fase acuosa” al entrar en contacto con 

el amoniaco forman sulfato o bisulfato de amonio (sulfatos), los cuales pueden 
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solubilizarse cuando la humedad relativa en la atmósfera es propicia para este fin 

(Jorquera, 2015).  

Por otro lado, los nitratos surgen cuando el NO (monóxido de nitrógeno) se oxida en 

presencia de: O3, O2, H2O2 para formar NO2 (dióxido de nitrógeno), luego al intervenir 

el radical hidroxilo (OH  ̄) se forma HNO3 (ácido nítrico) que AL reaccionar con el NH3 

(amoniaco) da origen a los nitratos (Jorquera, 2015). 

Las partículas contaminantes del aire se clasifican por su tamaño y origen, tal como se 

describe a continuación: 

2.1.1.1. Por su tamaño 

El tamaño es uno de los parámetros por el cual se clasifica al material particulado 

debido a que la dimensión de las partículas define la manera en cómo se ve afectada 

la salud de las personas (Palacios, 2010). Puesto que las partículas en la atmósfera 

poseen formas que difieren a la de una esfera, se ha propuesto el parámetro 

denominado diámetro aerodinámico como una forma de dimensionar al material 

particulado (Herrera Murillo & Rodríguez Román, 2010). 

El diámetro aerodinámico es el diámetro equivalente de una esfera de 1 g/cm3 que 

presenta igual velocidad de depósito que la partícula a considerar (Finlayson-Pitts & 

Pitts Jr, 1999). Esta propiedad determina el tiempo que las partículas quedan flotando 

en el aire y su capacidad de alojarse en las diferentes regiones del sistema respiratorio 

(Finlayson-Pitts & Pitts Jr, 1999), sus unidades de medida se expresan en micrómetros 

(µm) (Zhang, 2004). Este parámetro también indica la dimensión de partícula por 

debajo la cual los equipos de monitoreo que recolectan el flujo del aire ambiente tienen 

una eficiencia del 50 % referente a la colección de las partículas (Herrera Murillo & 

Rodríguez Román, 2010). 
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En el caso del material particulado, su peligrosidad depende del tamaño y composición 

química, las partículas de menor dimensión se alojan en lo más profundo del sistema 

respiratorio (Slezakova, Morais, & do Carmo Pereira, 2013). Es así que las partículas 

de dimensión inferior a los 2.5 µm se depositan en los pulmones (Link & Dockery, 

2010), mientras que las de dimensión inferior a 0.1 µm  pueden transportarse por 

torrente sanguíneo y distribuirse al cerebro, el corazón, los riñones, el hígado y el bazo  

(Terzano, Di Stefano, Conti, Graziani, & Petroianni, 2010). 

La clasificación del material particulado en función del tamaño tiene diversos enfoques 

como lo son: en función de los modos, las agencias regulatorias, la medicina y la 

toxicología, cada una le asignan a las partículas una clasificación y denominación 

propias (Slezakova et al., 2013). 

a) Clasificación en función de los modos 

La clasificación de las partículas en función de los “modos”, se refiere a que este 

término representa al diámetro de las partículas en función de los procesos por los 

cuales se forman (Slezakova et al., 2013). 

• Modo de nucleación  

Son partículas de diámetro menor a 0.1 µm, tienen un periodo de vida corto (pocos 

minutos a varias horas) y pueden colisionar entre sí para dar origen a otras de diámetro 

aerodinámico superior (Slezakova et al., 2013), surgen por procesos de combustión o 

enfriamiento de los gases resultantes tras este proceso (Fernández, 2001). Las 

partículas de esta categoría no son representativas cuantitativamente en función de la 

masa, sino en función del número, razón por la cual este último parámetro se usa como 

unidad de medida para cuantificar esta fracción de material particulado (Fuzzi et al., 

2015). 
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• Modo de acumulación  

Son partículas con diámetro entre 0.1 y 1.0 µm (Slezakova et al., 2013), producto de 

la colisión de partículas pertenecientes al modo de nucleación, de manera que se 

mantienen más tiempo flotando en la atmósfera en comparación de aquellas de las 

cuales se formaron (Kutz, 2018), pueden hacer grandes recorridos una vez emitidas 

pues por su peso logran mantenerse flotando en la atmósfera por semanas e incluso 

meses (Martín, 2005). Son de origen primario y secundario (Pérez, 2013). 

En la composición química de estas partículas se ha detectado metales como: plomo, 

cadmio, níquel, cobalto, cromo, arsénico, cuya peligrosidad radica en que tienen la 

capacidad de provocar estrés oxidativo, mecanismo que provoca daños en el ADN 

(Widziewicz, Rogula-Kozłowska, Rogula-Kopiec, Majewski, & Loska, 2017). Estos 

metales pueden acumularse en el organismo, por lo que la exposición prolongada 

puede inducir en la aparición de cáncer de pulmón (Widziewicz et al., 2017). 

• Modo grueso 

Es material particulado entre 2.5 y 10.0 µm, dentro de esta clase están el polen, las 

esporas, el polvo producto de la abrasión y las fibras (Kutz, 2018). Por su tamaño 

relativamente grande después de unas pocas horas a partir de su formación logran 

asentarse (Slezakova et al., 2013). A pesar de poder ingresar por las vías respiratorias, 

estas partículas no se adentran más allá de la nariz y se pueden eliminar al toser 

(Slezakova et al., 2013). La dimensión de las partículas gruesas producto del desgaste 

del suelo oscila entre los 2.5-4.0 µm, mientras que aquellas que surgen por la erosión 

de las vías de tránsito tienen una dimensión superior a los 4.4 µm (Rogula-Kozłowska, 

Majewski, & Czechowski, 2015).  

La Figura 1 presenta el diámetro de cada uno de los modos que se pueden identificar 

en la distribución de tamaño de las partículas. 
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Figura 1. Distribución del tamaño de las partículas del aire ambiente 

Fuente: (Jonhson et al., 2011)  

 
b) Clasificación de las partículas desde el punto de vista regulatorio 

Esta clasificación ha sido desarrollada por la OMS, considerando la dimensión del 

material particulado y las respectivas consecuencias sobre la salud del ser humano, 

desde este enfoque las partículas se clasifican en material particulado PM2.5 y PM10 

(OMS, 2021). 

• PM2.5 

Son partículas de diámetro aerodinámico por debajo de los  2.5 µm (OMS, 2021), y se 

conforman tanto de partículas en el modo de nucleación y acumulación (Jorquera, 

2015). Principalmente surgen de la quema de derivados del petróleo por parte del 

sector de transporte (Kim, 2006), el desgaste de la superficie terrestre, las actividades 

relacionadas con la agricultura y minería (Pope & Dockery, 2006), así como también 



20 

 

la quema de biomasa (OMS, 2021). Se ha determinado que el origen del PM2.5 es 

principalmente secundario (Deshmukh et al., 2013). 

Por su tamaño, se mantienen suspendidas en el aire ambiente días o meses  antes de 

sedimentar (Kim, 2006), incluso tienen la capacidad de viajar a través de la atmósfera 

distancias que alcanzan los 100 km (Chong, Sivaramakrishnan, Wells, & Jones, 2002). 

El análisis de PM2.5 muestra hasta diecinueve elementos de origen antropogénico y 

natural, presentando porcentajes en peso máximos de: carbono (44.7 %), silicio (22.6 

%), aluminio (4.3 %), magnesio (5.8 %), hierro (3.1 %), potasio (2.1 %), bario (5.0 %) 

y plomo (2.8 %) (Talbi, Kerchich, Kerbachi, & Boughedaoui, 2017). También incluyen 

carbono orgánico y elemental (Chong et al., 2002), así como sulfatos, nitratos y amonio 

por la conversión de gas a partícula (Liu et al., 2008). 

• PM10 

Son partículas diámetro aerodinámico inferior a 10.0 µm (OMS, 2021). En las urbes, el 

análisis químico de PM10 revela su composición heterogénea conformada 

esencialmente de carbono orgánico, así como los elementos: hierro, aluminio, silicio y 

calcio de origen geológico, nitrato y sulfato de amonio y elementos traza, derivados de 

diversas actividades como: la quema de residuos, el desgaste de carreteras, la 

construcción de edificaciones y las emisiones del transporte (Canales-Rodríguez, 

Quintero-Núñez, Castro-Romero, & García-Cuento, 2014). 

Cabe mencionar que las partículas de más de 10.0 µm son retenidas en los bellos 

nasales y se expelen en las secreciones mucosas por medio de la nariz impidiendo 

que avancen más profundo por el sistema respiratorio, siendo a la vez menos 

peligrosas para la salud (Borja, 2019). 
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c) Desde el punto de vista médico 

Esta clasificación separa a las partículas en función de la región del aparato 

respiratorio que puedan alcanzar, según este enfoque se clasifican en torácicas y 

respirables (Slezakova et al., 2013). 

• Partículas torácicas 

Se refiere a las partículas de diámetro aerodinámico de menos de 10 µm, y que son 

capaces de ingresar a la zona torácica del tracto respiratorio (Herrera Murillo & 

Rodríguez Román, 2010). Esta parte del sistema respiratorio está conformada por la 

zona traqueobronquial y zona de intercambio de gases en los pulmones (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [INSST], 2008). Algunos metales como 

el níquel, cobre, hierro presentes en el PM10 ejercen un efecto citotóxico en las células  

de las estructuras pulmonares denominadas alveolos afectando de manera directa al 

aparato respiratorio, lo que bajo  una exposición crónica podría derivar en cáncer 

(Astudillo Alemán et al., 2015). 

Por su tamaño, pueden alojarse en el tracto respiratorio superior y se eliminan en las 

secreciones mucosas cuando se tose o estornuda (Slezakova et al., 2013). Estas 

partículas tienen su origen en los procesos erosivos del viento, y se conforman también 

de partículas de sales marinas, polen, esporas y restos de vegetación (Slezakova et 

al., 2013). Dentro de esta categoría se hallan las partículas torácicas gruesas de 

diámetro aerodinámico dentro del rango entre 2.5 y 10 µm (Pope & Dockery, 2006). Es 

la fracción resultante de la diferencia de concentración del PM10 y PM2.5 (Pope & 

Dockery, 2006). 

• Finas o respirables 

Son partículas de dimensión inferior a los 2.5 µm y al respirarlas se depositan en las 

estructuras pulmonares denominadas alveolos (Wu, Jin, & Carlsten, 2018). El origen 
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principal de esta fracción es por las actividades antropogénicas, en su mayoría por las 

emisiones que provocan los automotores que operan a diésel (Parra, Vargas, & 

Martínez, 2010). 

2.1.1.2. Por su naturaleza 

Las partículas se clasifican dependiendo si se generan de forma natural o por 

actividades cotidianas que lleva a cabo el ser humano. Las partículas por su naturaleza 

pueden ser naturales y antropogénicas, como se cita a continuación: 

a) Natural 

Son partículas de polvo que al ser arrastradas por el viento quedan flotando en el aire, 

su composición usualmente contiene: hierro, aluminio, silicio, magnesio, titanio, 

potasio, calcio, estroncio (Jorquera, 2015). Esta clase de partículas también son 

producto de la quema de parcelas, así como de las corrientes de aire que arrastran 

aerosoles marinos en las regiones costeras y por la actividad volcánica (Jorquera, 

2015).  Las partículas de origen biológico como las esporas, el polen, virus y bacterias  

se encuentran también en esta clase (Galvis & Rojas, 2006; Sbarato et al., 2000). Las 

partículas de PM10 se producen principalmente de forma natural, durante los procesos 

de abrasión o erosión (Sbarato et al., 2000). 

b) Antropogénico 

Son partículas emitidas por fuentes fijas ligadas al sector industrial (producción de 

electricidad), calefacción, sector del transporte (Jorquera, 2015) y fuentes de área 

(operación de canteras) (SAMDMQ, 2014). Estas actividades demandan energía, la 

cual se obtiene por la combustión del carbón, petróleo y materia de origen vegetal, lo 

que a la par desprende al aire emisiones cargadas de partículas (Srimuruganandam & 

Shiva Nagendra, 2012). 
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Los vehículos que operan con combustible diésel figuran como los mayores aportantes 

de partículas en el sector del transporte, siendo la insuficiente cantidad de oxígeno o 

las temperaturas inadecuadas para que se complete la reacción de la combustión los 

desencadenantes que dan origen al contaminante (Rojas, 2004). 

Algunas de las especies que quedan como subproducto de la combustión son: el NO2 

(dióxido de nitrógeno), el monóxido de carbono (CO) y el SO2 (dióxido de azufre), 

compuestos orgánicos y semivolátiles, carbón negro, carbón orgánico y metales 

condensados (Link & Dockery, 2010). Otros elementos de origen antropogénicas son 

azufre, cloro, potasio, vanadio, cromo, manganeso, níquel, cobre, zinc, germanio, 

arsénico, selenio, bromo, rubidio y plomo, los mismos que predominan en la fracción 

fina de material particulado (Salma, Maenhaut, & Záray, 2002). 

 EFECTOS DEL MATERIAL PARTICULADO 

Las partículas atmosféricas contaminantes deterioran la salud de las personas, afectan 

negativamente al medio ambiente; específicamente el componente aire, la flora y los 

cuerpos de agua. Sin embargo, no solo afecta a los seres bióticos, sino que puede 

deteriorar la apariencia de los materiales. En los párrafos siguientes se describen los 

efectos de mayor preocupación. 

a) Efectos en la salud 

La OMS (2021) concluye que para el material particulado no existe un umbral bajo el 

cual su exposición resulte totalmente inofensiva y recalca que a largo plazo los daños 

a la salud son aún más contraproducentes, dependiendo principalmente de la 

dimensión de las partículas. Dos de los parámetros que explican la facilidad con la cual 

el material particulado ingresa al sistema respiratorio son su dimensión y su capacidad 

de disolverse en agua (Ruiz, 2006). 
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Al tener un diámetro pequeño, el PM2.5 no sedimenta rápidamente, permaneciendo 

días o meses en al aire absorbiendo sustancias nocivas (Kim, 2006), al momento que 

estas partículas son inhaladas tienen la capacidad de depositarse en los alveolos 

pulmonares (Slezakova et al., 2013). A estas partículas se les han vinculado con la 

aparición de: hipertensión (Chan et al., 2015), arritmia en personas con padecimientos 

cardiacos preexistentes (Peralta et al., 2020). En zonas de alta afluencia vehicular la 

exposición a PM2.5 y NO2 se vincula al incremento de casos de demencia en personas 

de la tercera edad (Chen et al., 2017), también aumentan el grado de predisposición a 

padecer diabetes tipo 2 a causa de estos dos contaminantes (Meo et al., 2015). La 

exposición crónica al contaminante PM2.5 se vincula con padecimientos como: 

derrames cerebrales, enfermedades pulmonares crónicas, isquemia cardiaca e 

incremento en el número de defunciones a causa de cáncer de pulmón (Barzeghar, 

Sarbakhsh, Hassanvand, Faridi, & Gholampour, 2020).  

Se ha identificado que los individuos más propensos a padecer efectos detrimentes de 

la salud por acción del PM2.5 son: personas de la tercera edad, personas con 

padecimientos cardiorrespiratorios, personas obesas y aquellas que padecen 

enfermedades relacionadas con trastornos de la coagulación (Kowalska & Kocot, 

2016). Estudios han demostrado que niños expuestos al aumento de 1 µg/m3 en los 

niveles de PM2.5  incrementa el número de casos diagnosticados con asma en un 2.3 

%, mientras que el incremento de 1.0 µg/m3 en los niveles de PM2.5-10 es responsable 

del aumento de un 1.1 % de los casos (Keet, Keller, & Peng, 2018), también se ha 

comprobado que con cada incremento de 10.0 µg/m3 de PM2.5, el riesgo de infarto de 

miocardio sube en un 2.5 % (Mustafic et al., 2016). Mientras que en personas 

fumadoras, la exposición aguda a PM2.5 y PM10 los hace susceptibles de padecer 

arritmia cardiaca (Liao et al., 2009). 

En el caso del contaminante PM10, se ha comprobado que el aumento de 100 µg/m3 

en la concentración acrecienta el número de fallecimientos diarios en individuos de la 

tercera edad por padecimientos que atacan al sistema respiratorio y cardiovascular 

(Sanhueza, Vargas, & Medallo, 2006). En Tabriz (Irán) un estudio a largo plazo que 
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analizó los niveles de PM10 entre 2006 y 2017 le atribuyó entre el 7.9 y 28.7 % de los 

casos de decesos de infantes menores de 1 año, así como el aumento del número 

adultos mayores de 30 años que padecen bronquitis crónica entre un 20.7 y 61.5 % 

(Barzeghar et al., 2020). 

La exposición a partículas menores a 0.1 µm se ha ligado a efectos sobre la 

coagulación de la sangre y el ritmo cardiaco, dejando en evidencia que los sistemas 

cardiovascular y respiratorio presentan mayor vulnerabilidad frente a la exposición de 

material particulado de esta dimensión (Terzano et al., 2010). Las partículas de menor 

tamaño son las más peligrosas, debido a que una vez depositadas en los pulmones 

pueden pasar al torrente sanguíneo, transportándose por todo el cuerpo alcanzando 

órganos como el cerebro (Terzano et al., 2010). 

b) efectos sobre el medio ambiente 

La presencia de partículas suspendidas en la atmósfera tiene diversas consecuencias 

sobre el medio ambiente, una de las más importantes es la pérdida de la visibilidad 

atmosférica (Martín, 2005). Este parámetro se ha convertido en un referente en cuanto 

la evaluación del estado del recurso aire, pues su determinación se hace de forma 

sencilla (Singh, Khillare, Shridhar, & Agarwal, 2008). 

La visibilidad atmosférica representa la máxima distancia a la que las personas son 

capaces de percibir visualmente un determinado objeto (Malm, 1999). Se considera 

una visibilidad pobre cuando la distancia a la cual se pueden identificar los objetos es 

inferior a 10 km (Xiao et al., 2011). La reducción de la visibilidad se da por dos 

mecanismos ejecutados por las partículas que flotan en el aire, estos son la dispersión 

y absorción de la luz, en primer lugar los partículas que contienen sulfatos y nitratos 

son las causantes de dispersar la luz, mientras que el proceso de absorción se lleva a 

cabo por acción del dióxido de nitrógeno (Singh et al., 2008). En el caso de los nitratos 

y sulfatos, su afinidad por el agua permite que las partículas absorban en mayor 
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medida la humedad del aire, evento impulsa a la pérdida en la visibilidad atmosférica 

(Chen et al., 2014).  

En consecuencia, la humedad relativa es el parámetro meteorológico que en conjunto 

con el PM2.5 actúan en para disminuir la capacidad de visualizar los objetos a en el 

medio atmosférico (Xiao et al., 2011). Se ha determinado que, en condiciones donde 

la humedad relativa se encuentra debajo del 60 %, las condiciones de visibilidad 

superan los 15 km, mientras que con una humedad relativa entre un 60 y 90 %, la 

visibilidad es inferior de los 15 km (Xiao et al., 2011). 

Por la capacidad que tiene de absorber la luz, las partículas que contienen carbono 

son responsables de entre un 5 y 40 % en la disminución de la visibilidad, aquellas 

partículas compuestas por sulfatos, nitratos y carbono orgánico aportan con un 

porcentaje en el detrimento de la visibilidad atmosférica entre el 60 y 95 % (Kumar, 

Robins, Vardoulakis, & Britter, 2010). La medida en que las partículas dispersan la luz 

depende de la dimensión, es así que mientras las partículas tengan menor diámetro, 

su capacidad de dispersar la luz se incrementa (Malm, 1999). Por tal motivo, las 

partículas entre el rango de los 0.5-2.0 μm tienen la mejor capacidad de dispersar la 

luz solar (Chen et al., 2014). 

La partículas existentes en la atmósfera inciden sobre el clima, debido a que estos 

contaminantes son capaces de reflejar la luz del sol, ejerciendo un efecto de 

disminución de la temperatura en la superficie terrestre (Kaufman et al., 2002), es decir 

se incrementa el parámetro conocido como albedo, término utilizado para representar 

cantidad de radiación solar que se refleja de vuelta al espacio (Alam et al., 2011). 

Por otro lado, cuando el SO2 y los NO provenientes de las emisiones gaseosas se 

oxidan en presencia de oxígeno y radiación solar forman SO3 y NO2, ambos son gases 

capaces de disolverse en el agua dando lugar a los ácidos sulfúrico (H2SO4) y nítrico 

(HNO3) (Granados Sánchez et al., 2010). Estos ácidos tienen la capacidad de ionizarse 

en (SO42 ̄  y NO3  ̄) cuando forman disoluciones con el agua alterando pH de la misma 
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(Granados Sánchez et al., 2010), y dando origen al fenómeno conocido como “lluvia 

ácida”, un tipo de precipitación de pH entre 4.2 y 4.4 (US-EPA, 2016a). 

El grado de acidez de los cuerpos de agua dulce en contacto con la lluvia ácida se 

incrementa, es decir decrece el pH (Granados Sánchez et al., 2010). En estos hábitats 

acuáticos se ha registrado que a un pH de 5 la eclosión de los huevos de los peces en 

la mayoría de especies se ve interrumpida (US-EPA, 2016b). Sobre la flora, las 

partículas ácidas se asientan sobre la superficie foliar, tornando a las hojas de un color 

marrón, a su vez dificultando la absorción de la luz solar (US-EPA, 2016b).  

En las plantas se ha demostrado extractos acuosos de PM10 pueden frenar el 

desarrollo normal de raíz y el hipocótilo por la nocividad de los metales: manganeso, 

níquel, plomo y cadmio que componen este contaminante (Moscoso-Vanegas, 

Monroy-Morocho, Narváez-Vera, Espinoza-Molina, & Astudillo-Alemán, 2019). 

Otros efectos se hacen notables en los bienes, esto ocurre cuando los ácidos nítrico y 

sulfúrico, constituyentes de la lluvia ácida, se asientan sobre los monumentos o 

edificaciones, corroyendo el metal, provocando un desgaste en la pintura que los 

recubre y por ende haciendo que los bienes adopten una apariencia descuidada (US-

EPA, 2016b). Todos estos daños incurren en gastos monetarios para la restauración 

del patrimonio (US-EPA, 2016b). 

 DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DEL MATERIAL PARTICULADO EN 
FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

La distribución del tamaño de las partículas atmosféricas se representa de forma 

gráfica como dWtot/d(logDp) versus Dp, donde dWtot es la masa entre un rango de 

partícula descrito por el diámetro (Tisch Environmental, 2004) y d(logDp), que es la 

diferencia de logaritmos entre el diámetro menor y mayor de un rango de partículas 

representado por el diámetro (Finlayson-Pitts & Pitts Jr, 1999).   



28 

 

Esta forma de representar a las partículas es la más importante en materia de calidad 

del aire ( Zhang, 2004), debido a que los daños que provoca en la salud van ligados 

estrechamente con su tamaño (Kutz, 2018). En la gráfica de distribución se puede 

identificar el parámetro denominado “modo", término con el que se denomina al 

diámetro de partícula que tiene la mayor concentración en masa (Zhang, 2004), lo cual 

es útil para conocer los procesos dominantes que dan origen a las partículas (Heal, 

Kumar, & Harrison, 2012). En la Figura 2, se presenta un ejemplo de la gráfica de 

distribución de tamaño en base al parámetro la masa, en diferentes épocas de año: 

primavera, verano, otoño e invierno (Held et al., 2008). 

 
Figura 2. Distribución del tamaño de las partículas en función de la masa 

Fuente: (Held et al., 2008) 

La distribución de masa acumulada logarítmica normal es otro tipo de distribución que 

ayuda a la comprensión de la distribución del tamaño de las partículas. Esta 

representación da a conocer el porcentaje de partículas ubicadas por debajo de cierto 

diámetro (van Vaeck & van Cauwenberghe, 1978). A partir de este tipo distribución se 

pueden estimar de forma gráfica dos parámetros: la media geométrica (d50) y la 

desviación estándar geométrica (GSD) (Richards, 2000). 
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La media geométrica (d50) representa el diámetro de partícula que divide a la 

distribución de tamaño por la mitad, es decir que, el 50 % de la concentración se 

acumula por encima y por debajo de cierto diámetro de partícula, mientras que la 

desviación estándar geométrica (GSD) revela el grado de dispersión de las partículas 

en relación con un cierto rango de diámetro considerado (Richards, 2000). Se debe 

considerar que el método gráfico para la determinación de ambos parámetros es válido 

siempre que la gráfica resulte una línea recta como se indica en la Figura 3, pues esto 

es un indicativo de la log normalidad (Nag et al., 2005). 

  
Figura 3. Distribución acumulada log normal del tamaño de partículas 

Fuente: (Zhang, 2004) 

2.2. ESTADO DEL ARTE 

En el presente trabajo, el estado del arte abarca los aspectos normativos dictados por 

dos de los instrumentos que rigen la calidad del aire, como son: las Guías de Calidad 

el Aire elaboradas por la OMS y la Norma de Calidad del Aire Ambiente expedida por 
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el Ministerio de Ambiente del Ecuador. La primera sugiere estándares a los cuales las 

naciones pueden acogerse de forma voluntaria, mientras que la segunda se aplica 

obligatoriamente a nivel nacional. Ambos son de importancia puesto que los niveles 

de concentración de cada contaminante criterio se comparan con los límites de 

concentración citados en estos documentos.  

En la parte institucional se describe cómo se consolidó el ente regulador en el ámbito 

ambiental a nivel local, el cual es la Secretaría de Ambiente del DMQ. Para concluir 

esta sección se hace una revisión a diversas investigaciones de la temática de 

distribución de tamaño del material particulado tanto en Quito como en países 

pertenecientes a Latinoamérica y otras partes del mundo, con el fin de tener una 

perspectiva más amplia del comportamiento de las partículas del aire ambiente.  

 ASPECTOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES 

a) Aspectos normativos 

En base a múltiples estudios científicos que respaldan el hecho de que la exposición 

ante los contaminantes comunes del aire es causante de diversas enfermedades, la 

OMS actualizó en este año las Guías de Calidad del Aire, cuyo contenido especifica 

los estándares para: material particulado, ozono, dióxido de carbono y dióxido de 

nitrógeno (OMS, 2021).  

Para el contaminante material particulado no se ha encontrado un límite bajo el cual 

no haya riesgo para aquellas personas que están expuestas, aun así, el estándar de 

calidad para PM2.5 en un intervalo de tiempo anual es 5.0 µg/m3 y diario es 15.0 µg/m3, 

mientras que para PM10 los límites anual y diario son 15.0 y 45.0 µg/m3 

respectivamente (OMS, 2021). Estas guías no son de carácter obligatorio, pero se 

recomienda a los países tomar en cuenta estos estándares y adaptarlos a su realidad 

en base a las condiciones socioeconómicas, políticas y tecnológicas (OMS, 2021). 

Aunque los límites máximos de concentración para PM2.5 y PM10  que rigen en el país 
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se basan en las guías de la OMS (La Hora, 2018), estos distan en gran medida a lo 

recomendado por esta organización, sin embargo, se debe tomar en cuenta la realidad 

económica y tecnológica del país que aún le impide poder avanzar a límites más 

estrictos. 

En Ecuador, la Norma de Calidad del Aire Ambiente (Anexo 4 del Libro VI del TULSMA)  

tiene como fin prevenir el deterioro de la salud por la exposición a contaminantes del 

aire, así como mantener el buen estado del componente medio ambiental (MAE, 2015). 

La norma nacional define a las partículas sedimentables, las partículas de diámetros 

aerodinámicos por debajo de los 10.0 µm (PM10) y 2.5 µm (PM2.5), el monóxido de 

carbono (CO), el dióxido de nitrógeno (NO2), el dióxido de azufre (SO2) y el ozono (O3) 

como contaminantes criterio del aire, mientras que denomina al benceno (C6H6), 

cadmio (Cd), mercurio inorgánico (vapores de Hg) como contaminantes no 

convencionales del aire, estableciendo para ambas clases de contaminantes los 

límites máximos permitidos y métodos válidos para su cuantificación (MAE, 2015).  

En el caso del material particulado, los límites máximos permisibles para el PM2.5 a 

nivel nacional son de 15.0 µg/m3 y 50.0 µg/m3 para los intervalos de tiempo anual y 

diario, mientras que para el PM10 el límite anual es 50.0 µg/m3 y el límite diario es 100.0 

µg/m3, para las partículas sedimentables el límite máximo permitido es de 1.0 mg/cm2, 

considerando  un periodo de monitoreo continuo durante 30 días (MAE, 2015). Para 

contrastar los estándares de calidad emitidos por la OMS y el MAE, estos se recopilan 

en la Tabla 1.  

 

 

 



32 

 

Tabla 1 
Límites máximos permitidos para los contaminantes criterio del aire ambiente 

Contaminante Periodo de tiempo 
Norma de Calidad del 

Aire Ambiente (µg/m3) 

Guías de Calidad del Aire de 

la OMS (µg/m3) 

Material 

particulado 

(PM2.5) 

24 h 50 a 15b 

1 año 15 5 

Material 

particulado 

(PM10) 

24 h 100a 45 b 

1 año 50 15 

Dióxido de 

nitrógeno 

1 h 200 200 

24 h  25 b 

1 año 40 10 

Ozono 
8 horas 100 100 b 

Temporada pico - 60c 

Dióxido de azufre 

10 min 500 500 

24 h 125 40 b 

1 año 50 - 

Monóxido de 

carbono 

1h 30 000 35 000 

8h 10 000 10 000 

24 h - 4 000 b 

Nota: a Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un año. b Percentil 99 de 

las concentraciones de 24 horas registradas durante un año. c Promedio del máximo promedio diario 
de 8 horas en los seis meses consecutivos donde se registren los mayores niveles de concentración 
de ozono. 
Fuente: (OMS, 2021; MAE, 2015) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

 

b) Aspectos institucionales 

En un principio, gracias a colaboración de la OPS se consolidó la Red Ecuaire como 

uno de los primeros esfuerzos en pro del monitoreo de la calidad del aire en Quito 

(Páez, 2012). Dicha institución se disolvió a finales de los noventa y a la par se crea la 

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente  con el fin de empezar el monitoreo de las 

emisiones provenientes de los buses urbanos, hecho que impulsó la obligatoriedad de 
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la Revisión Técnica Vehicular (RTV), para lo cual el Municipio crea la Corporación 

Centros de Revisión y Control Vehicular (CRCV) en el 2003 (Páez, 2012).  

En 2004 una nueva institución como lo era la Corporación para el Mejoramiento del 

Aire de Quito (CORPAIRE) estuvo encargada de la RTV y el manejo de la red de 

monitoreo de calidad del aire, dejando disuelta la CRCV (Páez, 2012). La CORPAIRE 

se creó con el fin de tener un buen manejo del recurso aire mediante la consolidación 

de una base de datos a partir de la cual se pueda informar sobre la calidad del aire y 

también para conseguir la aminorar las emisiones del transporte público y particular, 

que resultan ser los principales consumidores de los combustibles gasolina y diésel 

(Páez, 2012). Así también, esta institución se encargó de instaurar un método para el 

cálculo del Índice Quiteño de la Calidad del Aire (IQCA) (Hernández, Encalada, & 

Molina, 2010), el cual se informa diariamente y permite asociar la calidad del aire a 

escala que conformada por cinco clases (Hernández et al., 2010).  

A partir de 2004 la RTV, causó gran impacto aminorando la carga de contaminantes 

del aire en diferente medida, así: dióxido carbono en un 36 %, ozono en un 17 %, 

dióxido de nitrógeno en un 22 %, dióxido de azufre en un 42 %, material particulado 

inferior a 10 µm en un 42 % y material particulado inferior a 2.5 µm en un 10 %, estos 

porcentajes se presentan respecto a 2007, año donde se evidenció la máxima 

disminución en la concentración de dichos contaminantes, sin embargo el efecto duró 

solo al inicio de aplicada la medida (SAMDMQ, 2015). 

Es a partir de 2009 que la Alcaldía dictó que la RTV se ejecutaría con la supervisión 

de la Secretaría de Movilidad mientras que el manejo de la Red de Monitoreo 

Atmosférico de Quito (REMMAQ) quedaría bajo la administración de la Secretaría de 

Ambiente, a la par que queda disuelta la CORPAIRE (SAMDMQ, 2015). Hoy en día la 

RTV es responsabilidad de la Agencia Metropolitana de Tránsito (SAMDMQ, 2015), 

mientras que la REMMAQ continúa a cargo de la Secretaría de Ambiente de Quito 

(SAMDMQ, 2018). 
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 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN QUITO 

La Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de opera desde 2003, pero cuenta 

con series de datos validadas desde principios de 2004, los contaminantes del aire 

ambiente de los que se registran la concentración son: monóxido de carbono (CO), 

dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3), material particulado 

menor a 2.5 µm (PM2.5) y 10.0 µm (PM10), benceno, toluenos y xilenos, así también 

parámetros meteorológicos y ruido ambiental (SAMDMQ, 2018).  

En base a los datos recolectados por el sistema de monitoreo, la Secretaría de 

Ambiente de Quito elabora anualmente el informe de calidad del aire, un documento 

de libre acceso y que permite a la población enterarse del estado del recurso aire, esta 

información en conjunto con diversos trabajos de titulación han permitido que con el 

tiempo se amplíe más el conocimiento a cerca de la  calidad del aire en la ciudad, 

siendo pertinente también citar algunos de estos. 

2.2.2.1. Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ) 

En la actualidad la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ) 

como tal se compone de las cinco subredes descritas a continuación: 

• Red Automática (RAUTO) 

Es un subsistema conformado por ocho estaciones de monitoreo repartidas a lo largo 

de la urbe y una estación de respaldo, cuenta con equipos que de forma automática e 

ininterrumpida a concentración de los gases y partículas contaminantes, generando 

datos con intervalos de tiempo de diez minutos y cada hora respectivamente 

(SAMDMQ, 2018). Los métodos de referencia y los métodos equivalentes sugeridos 

por la US-EPA se emplean cuantificar la concentración de los contaminantes y son 

descritos en la normativa nacional de calidad el aire (MAE, 2015). Los contaminantes 

medidos son: CO (monóxido de carbono), NO2 (dióxido de nitrógeno), O3 (ozono), SO2 
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(dióxido de azufre), PM2.5 (material particulado menor a 2.5 µm) y PM10 (material 

particulado menor a 10 µm) (SAMDMQ, 2018).  

La atenuación de rayos beta es el método avalado por la US-EPA para la cuantificación 

de PM2.5 y PM10, para el monitoreo automático de PM10 se cuenta con cuatro equipos 

ubicados en: Tumbaco, Guamaní, Carapungo y San Antonio de Pichincha, mientras 

que en el caso del PM2.5 se cuenta con seis equipos situados en los sectores de: 

Belisario, Camal, Carapungo, Centro, Los Chillos, Cotocollao, Guamaní, San Antonio 

Pichincha, Tumbaco, Guamaní y Tumbaco (SAMDMQ, 2018), abarcando así la urbe y 

los valles aledaños. 

Los datos registrados se envían automáticamente al centro de control para que luego 

se carguen al portal web la Secretaría de Ambiente, permitiendo que la información 

sea de fácil acceso al público en general (SAMDMQ, 2018). Esta información también 

se usa para reportar el Índice Quiteño de la calidad del Aire de Quito (IQCA) 

(SAMDMQ, 2018). 

• Red de Monitoreo Pasivo (REMPA) 

La red se consolidó a finales de 2005 y opera mediante el uso de monitores pasivos, 

técnica desarrollada por profesionales de la Secretaría de Ambiente (SAMDMQ, 2016). 

Actualmente se monitorean cuarenta y tres zonas a lo largo de la urbe, algunos de 

estos puntos tienen la misma ubicación que las estaciones de monitoreo automáticas 

(RAUTO) (SAMDMQ, 2018).  

Se registran los niveles de concentración de NO2, SO2 y BTX (benceno, toluenos, 

xilenos) con un tiempo de exposición de 30 días continuos, y ozono (O3) con un periodo 

de exposición de 15 días continuos (SAMDMQ, 2018). Posterior a la colección de las 

muestras, los niveles de concentración se determinan en laboratorio analítico dentro 

de las instalaciones de la Secretaría de Ambiente (SAMDMQ, 2016) 
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• Red de Depósito (REDEP) 

La red opera desde mediados de 2005 y cuenta con 37 puntos repartidos a lo largo de 

la ciudad, este sistema monitorea las partículas sedimentables colectando muestras 

durante un periodo de 30 días continuos y posteriormente se aplica el método 

gravimétrico para determinar la cantidad del contaminante, así mismo hay la 

posibilidad de realizar el análisis químico para determinar sedimentos solubles e 

insolubles, pH (SAMDMQ, 2018), aniones y cationes (Corporación para el 

Mejoramiento del Aire de Quito [CORPAIRE], 2010). 

• Red Activa de Material Particulado (RAPAR) 

El método de cuantificación del PM10 (Referencia EPA 40CFR50, Apéndice J) se basa 

en la colección del flujo del aire ambiente al interior del equipo muestreador, de forma 

que las partículas de dimensión inferior a los 2.5 o 10.0 µm se depositen sobre un filtro 

al interior del equipo (MAE, 2015). La concentración se estima dividiendo la masa 

recolectada para el volumen captado por el muestreador (MAE, 2015). Los sitios 

monitoreados son: Cotocollao, Belisario, Jipijapa, Camal, Los Chillos, Tababela y 

Guamaní. 

• Red Meteorológica (REMET) 

La red se conforma de seis estaciones que cuentan con equipos que almacenan 

automáticamente la medida de las variables meteorológicas de: velocidad y dirección 

del viento, humedad relativa, radiación ultravioleta, temperatura, presión atmosférica y 

precipitación, y se encuentran ubicadas en: Carapungo, Cotocollao, Belisario, El 

Camal, Tumbaco y Los Chillos (SAMDMQ, 2018). 

Los subsistemas de la REMMAQ encargados del monitoreo de PM2.5 y PM10 son la 

RAUTO y la RAPAR. El monitoreo de PM10 se lleva a cabo por medio de las estaciones 

pertenecientes a la RAPAR y RAUTO, mientras que el monitoreo de PM2.5 se realiza 
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exclusivamente con la RAUTO. En las Figuras 4 y 5 se presenta la ubicación de los 

puntos de monitoreo del PM2.5 y PM10. 

 
Figura 4. Ubicación de las estaciones de monitoreo de PM10 en el  DMQ 

Fuente: (SAMDMQ, 2018) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 
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Figura 5. Ubicación de las estaciones de monitoreo de PM2.5 en el DMQ 

Fuente: (SAMDMQ, 2018) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

 

2.2.2.2. Comportamiento del material particulado en Quito 

El inventario de emisiones en base al año 2011 destaca que el material particulado 

proviene de tres fuentes principales: fuentes móviles (transporte terrestre y aéreo), fijas 

(rellenos sanitarios, operaciones industriales) y estacionarias (uso doméstico de GLP, 

solventes, extracción de material pétreo, operación de estaciones de servicio) 

(SAMDMQ, 2014). Este mismo documento señala que, de las 6595 toneladas de PM10 

generadas en ese entonces, un 67.2 % habrían provenido de fuentes de área 

(extracción de material pétreo, erosión mecánica y eólica de las vías de tránsito), 

seguido por un 20.7 % correspondiente a un aporte de las fuentes móviles 

(principalmente vehículos a diésel), mientras que las fuentes fijas aportaron en un 12.1 

% de las emisiones (SAMDMQ, 2014).  En lo que respecta al contaminante PM2.5, de 

las 2064 toneladas emitidas un 50.4 % fueron productos de las fuentes móviles (más 

de la mitad por vehículos a diésel), un 27.2 % lo aportaron las fuentes de área 

(extracción de material pétreo, erosión de las vías de tránsito y el suelo), mientras que 
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las fuentes fijas (calderos, hornos industriales) aportaron en un 22.5 % a estas 

emisiones (SAMDMQ, 2014). 

El último inventario de emisiones de fuentes fijas presentado en base al año 2018, 

revela que de las 217.19 toneladas de PM10 generadas en 2018, un 90.2 % de estas 

las provoca el sector industrial (elaboración de alimentos y bebidas, manufactura de 

cuero y telas, entre otras) y el 9.8 % restante la operación de termoeléctricas, mientras 

que en el caso del PM2.5, de las 200.22 toneladas emitidas la mayor parte las produce 

el sector de la industria con un 89.7 %, y el 10.3 % que queda lo producen las 

termoeléctricas (Arguello, 2020). Así también el más reciente inventario de emisiones 

de las fuentes móviles demuestra que en que en caso de los contaminantes PM2.5 

(2235 toneladas) y PM10 (1367  toneladas), la mayor emisión se da por el consumo de 

diésel por parte de vehículos de carga pesada, en cada caso llega contribuir el 71.0 % 

y 68.0 % de la carga contaminante emitida (Cadena & Endara, 2021).  

Diversos estudios a lo largo de la ciudad de Quito han encontrado ciertos patrones de 

comportamiento del contaminante material particulado, por ejemplo (Buenaño, 2017), 

identificó que en la parroquia La Mariscal los niveles de PM2.5 a filo de carretera suelen 

ser hasta un 150 % mayores que los registrados por las estaciones de monitoreo, 

siendo las emisiones por parte de los vehículos de carga pesada los mayores 

generadores de estas partículas. En el sector del Centro Histórico los patrones de 

comportamiento horario del PM10 muestran que los máximos niveles del contaminante 

se presentan en horas de la mañana entre las 6h00-8h00 y en la noche entre las 

18h00-20:00, en ambos casos la influencia del alto tráfico vehicular juega un papel 

importante para que se presenten estos picos, sumado a esto en horas de la mañana 

las bajas temperaturas favorecen la inversión térmica impidiendo la correcta dispersión 

de los contaminantes (Chuquer et al., 2018). Los picos horarios del PM2.5 coinciden 

con aquellos registrados para el PM10 (Bazante, 2015). 

(Noriega et al., 2008) determinaron los niveles de cadmio y plomo en el material 

particulado mediante biomonitoreo en diecisiete puntos de Quito y Sangolquí, 



40 

 

demostrando la presencia de plomo en todos los sectores, siendo el Parque Lineal y 

Zámbiza donde se presentan las mayores concentraciones de plomo vinculadas a 

emisiones industriales, presentando valores de 3.1 y 3.9 µg/m3 respectivamente, 

mientras que los valores medidos de cadmio resultaron ser mínimos. Décadas atrás el 

plomo en forma de tetraetilo de plomo se empleaba para elevar el octanaje de la 

gasolina, sin embargo, por los efectos tóxicos que provocaban las emisiones 

vehiculares cargadas de plomo, su uso se fue eliminando progresivamente a nivel 

global a partir de la década de los 90 (ATSDR, 2016f). Ecuador no fue la excepción, y 

como primeros esfuerzos en 1993 se empieza a distribuir gasolina libre de plomo en 

Quito y Guayaquil, hasta que para 1998 la gasolina sin plomo se empezó a 

comercializar en todo el territorio ecuatoriano (Petroecuador, 2017), en la actualidad la 

norma INEN 935 en función del octanaje, clasifica a la gasolina en extra (87 octanos) 

y súper (92 octanos) (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2016). 

Un análisis reciente de PM10  recolectado entre 2017 y 2018 demuestra que en la 

Estación Belisario prevalece la presencia de cadmio, cromo, manganeso, níquel, 

plomo y estroncio, cuyo origen radica en las emisiones gaseosas las expulsadas por 

los automotores; en Los Chillos,  los metales (cobre, zinc, y vanadio) presentan las 

máximas concentraciones, situación que denota que actividades industriales 

prevalecen en este lugar; y en Tababela se identificaron los mayores niveles de 

(aluminio, calcio y magnesio) (Mancheno, 2020).  

La información recopilada continuamente por la REMMAQ sirve para comprobar el 

cumplimiento de la concentración máxima fijada para cada contaminante criterio del 

aire. Cabe destacar que los datos considerados corresponden a los años 2009-2019. 

Para evaluar la calidad de la información disponible se evaluó cada año tomando en 

cuenta que cumplan con el criterio de compleción, es decir que anualmente se tenga 

al menos un 75 % de los datos registrados (US-EPA, 2017), caso contrario la serie de 

datos resulta no válida.  
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En la Tabla 2 y Tabla 3, las celdas marcadas con “X” representan el año y estación 

con datos válidos anualmente, mientras que las celdas vacías representan aquellos 

años en los que las series de datos anuales están incompletas por fallas operacionales 

que se suscitan durante las campañas de monitoreo, así como aquellos puntos en los 

que no se monitoreaba las partículas y con los años se han ido incorporando nuevos 

sitios de interés. 

Tabla 2 
Disponibilidad espacio temporal de los datos de concentración PM2.5  

Estación 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Belisario X X X X X X X X X X X 

Camal X X X X X    X X X 

Carapungo X X X X X X X X X X X 

Centro X X X X X X X X X X X 

Los Chillos      X X X X X X 

Cotocollao X X X X X X X X X X X 

Guamaní         X X X 

San Antonio 

Pichincha 
         X X 

Tumbaco         X X X 

Fuente: (SAMDMQ, 2020a) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

En cuanto a la disponibilidad de datos del contaminante PM2.5, la Tabla 2 deja en 

evidencia que los sectores de Guamaní, San Antonio Pichincha, Los Chillos y 

Tumbaco tienen una pobre cobertura anual de los niveles de concentración, del 

periodo comprendido (11 años) e incluso no logran abarcar la mitad del tiempo 

considerado. Los sectores de Belisario, Camal, Carapungo, Centro, Cotocollao 

cumplen con al menos 8 de los 11 años que entran a estudio en este trabajo, siendo 

puntos en los que se tiene una buena calidad de información, la cual logra ser 

representativa para generar conclusiones a partir de su análisis. En este caso, más de 

la mitad de las estaciones tiene información de calidad, esto es 5 de las 9 estaciones 

consideradas. 
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Tabla 3 

Disponibilidad espacio temporal de los datos de concentración PM10 

Estación 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Carapungo      X X X X X X 

San Antonio 

Pichincha 
         X X 

Guamaní X X    X X X    

Tumbaco      X X X    

Cotocollao X X X X X       

Belisario X X X X  X X X X X X 

Jipijapa X X X X   X X X X  

El Camal  X X X X       

Los Chillos X X X  X  X X X X X 

Tababela X X   X  X X X  X 

Fuente: (SAMDMQ, 2020a) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

En lo que referente a la calidad de información para el contaminante PM10, la Tabla 3 

indica que los sectores de San Antonio Pichincha, Tumbaco, El Camal tienen una 

pobre cobertura anual de los niveles de concentración, del periodo comprendido (11 

años) e incluso no logran abarcar la mitad del tiempo considerado. Los sectores de 

Carapungo, Guamaní, Cotocollao, Belisario, Jipijapa, Los Chillos y Tababela cumplen 

con al menos 5 de los 11 años que entran a estudio en este trabajo, siendo puntos en 

los que se tiene una buena calidad de información, la cual logra ser representativa para 

generar conclusiones a partir de su análisis. Lo que se concluye es que el 

contaminante PM10 dispone de mejor disponibilidad de información en un mayor 

número de estaciones de monitoreo, esto en parte gracias a que el contaminante se 

monitorea por dos subsistemas: RAUTO y RAPAR, logrando ampliar la cobertura 

espacial del muestreo.  
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Tabla 4 

Disponibilidad de información de la distribución de tamaño de partículas ˂PM10 

Estación 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Belisario X X   X X X X X X X 

Los Chillos  X X     X X X X 

Cotocollao X X  X        

Guamaní  X          

Jipijapa X X X X X X  X X X  

Tababela     X  X X X  X 

Fuente: (SAMDMQ, 2020a) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

La Tabla 4 presenta la disponibilidad de series de datos válidos respecto a la 

distribución de tamaño de las partículas, notándose que las Estaciones Belisario y 

Jipijapa tienen el mayor grado de cobertura temporal (9 años), mientras que las 

Estaciones de Los Chillos y Tababela cubren al menos 5 de los 11 años considerados, 

las Estaciones Guamaní y Cotocollao presentan una disponibilidad de información 

válida pobre, alcanzando un máximo de tres años. Los puntos monitoreados coindicen 

con los de la RAPAR, pues la distribución de tamaño se monitorea gracias a 

impactadores de cascada acoplados a los muestreadores de alto volumen utilizados 

en el monitoreo de PM10, sin embargo, la distribución de tamaño no tiene una buena 

cobertura temporal como en el caso del PM10. 

En lo que respecta a la cobertura espacial del monitoreo de: PM10, PM2.5 y las 

fracciones menores a 10 µm, se tiene que solo 4 estaciones de monitoreo (Cotocollao, 

Chillos, Guamaní y Belisario), coinciden en monitorear a la vez estos tipos de 

partículas en función de su diámetro aerodinámico. Sin embargo, solo tres de ellas 

(Cotocollao, Chillos y Belisario) cuentan con 3, 4 y 8 años con series de datos válidas 

simultáneamente. La Estación Jipijapa cuenta con una buena disponibilidad de datos 

tanto de PM10 y sus fracciones inferiores, llegando a tener 7 años en los que coinciden 

las series válidas, aunque en esta estación no se cuantifica el PM2.5. Las redes RAPAR 

y RAUTO, encargadas del monitoreo del PM10 y PM2.5 respectivamente, coinciden en 
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que ambas tienen puntos de monitoreo en: Belisario, Camal, Los Chillos y Cotocollao. 

Con lo que se puede comprender que cada subsistema de la REMMAQ tiene un 

diferente alcance y cobertura espaciotemporal, que hace que las series de datos 

tengan un grado de compleción heterogénea. 

La Tabla 5 resumen la media anual de PM2.5 en cada punto de monitoreo, los niveles 

del contaminante se compararon con el estándar de calidad fijado por la OMS (5 µg/m3) 

y con el límite máximo permisible dictado por el MAE (15 µg/m3). En la mayoría de los 

puntos se sobrepasa el estándar de calidad de la OMS con el triple de lo actualmente 

sugerido, así también en la mayoría de los años se excede el LMP de Ecuador, 

situación que resulta preocupante puesto que los límites de la OMS son mucho más 

estrictos que los dictados a nivel nacional, además de que por su dimensión las 

partículas menores a 2.5 µm resultan ser más peligrosas a la salud de  las personas 

como  ya se ha expuesto con anterioridad. 

Tabla 5 
Concentración anual de PM2.5 (µg/m3) 

Estación 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Belisario 18.1 a 18.4 a 17.0 a 16.0 a 16.9 a 16.5 a 15.7 a 17.1 a 16.0 a 16.4 a 15.0 a 

Camal 22.5 a 23.5 a 21.6 a 20.6 a 21.5 a - - - 21.9 a 21.2 a 20.0 a 
Carapungo 21.1 a 18.7 a 17.0 a 22 a 18.3 a 15.7 a 21.1 a 20.6 a 19.4 a 20.2 a 17.1 a 

Centro 18.7 a 19.4 a 18.2 a 18.2 a 18.3 a 17.8 a 21.1 a 17.3 a 18.0 a 17.2 a 15.6 a 
Los Chillos - - - - - 16.1 a 17. a1 16.4 a 14.2b 14.5b 13.3b 

Cotocollao 17.1 a 16.4 a 14.9 a 15.4 a 17.3 a 17.9 a 17 a 18.1 a 18.0 a 16.6 a 16.4 a 
Guamaní - - - - - - - - 19.1 a 19.5 a 17.4 a 
S. Antonio 
Pichincha 

- - - - - - - - - 15.0 b 14.1b 

Tumbaco - - - - - - - - 14.9b 14.9b 12.9b 
Nota: a Concentración que supera los estándares de la OMS y MAE. b Concentración que supera el 
estándar de calidad fijado por la OMS. Los valores de concentración se obtuvieron de las series de 
datos generadas por la RAUTO. 

Fuente: (SAMDMQ, 2020a) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

La Tabla 6 muestra el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas para cada año, 

los niveles del contaminante se compararon con el estándar de calidad fijado por la 
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OMS (15 µg/m3) y con el límite máximo permisible dictado por el MAE (50 µg/m3). Se 

puede verificar que, aunque en la mayor parte de los puntos monitoreados se cumple 

el límite máximo permitido fijado por la entidad nacional, no ocurre lo mismo cuando 

se compara con el estándar dictado por la OMS, evidenciándose que la mitad de los 

registros presenta el doble de concentración de lo sugerido por esta entidad.  

Tabla 6 
Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas de PM2.5 (µg/m3) 

Estación 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Belisario 33.4 b 31.6 b 27.1 b 26.3 b 26.6 b 27.3 b 28.7 b 28.0 b 27.2 b 29 b 25.2 b 
Camal 40.7 b 39.5 b 36.0 b 42.9 b 34.8 b - - - 21.6 b 37.4 b 34.0 b 

Carapungo 74.4a  35.2 b 32.0 b 47.9 b 31.7 b 29.7 b 39.4 b 35.2 b 33.1 b 39.1 b 30.2 b 
Centro 30.1 b 33.8 b 29.5 b 34 b 29.3 b 29.6 b 34.9 b 30.6 b 30.4 b 35.4 b 27.5 b 

Los Chillos - - - - - 29.5 b 24.8 28.3 b 24.3 25.3 b 23.6 

Cotocollao 28.3 b 27.4 b 23.9  28.8 b 29.2 b 29.1 b 33.4 b 30.6 b 28.2 b 29.2 b 28.3 b 
Guamaní - - - - - - - - 23.9 29.5 b 31.2 b 

San 
Antonio 

Pichincha 
- - - - - - - - - 28.0 b 30.8 b 

Tumbaco - - - - - - - - 17.8 28.9 b 20.8 
Nota: a Concentración que supera los estándares de la OMS y MAE. b Concentración que supera el 
estándar de calidad fijado por la OMS. Los valores de concentración se obtuvieron de las series de 
datos generadas por la RAUTO. 

Fuente: (SAMDMQ, 2020a) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

La Tabla 7 resume la concentración anual de PM10 en cada punto monitoreado, los 

niveles del contaminante se compararon con el estándar de calidad fijado por la OMS 

(15 µg/m3) y con el límite máximo permisible dictado por el MAE (50 µg/m3). En lo que 

respecta al promedio anual se evidencia que casi en la totalidad años se cumple con 

el LMP establecido por el MAE, mientras el estándar fijado por la OMS se sobrepasa 

en la totalidad de los puntos monitoreados, incluso en más de la mitad de los registros 

la concentración es el doble de lo sugerido por esta entidad. 
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Tabla 7 
Concentración anual de PM10 (µg/m3) 

Estación 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Belisario 43.9 b 31.0 b 31.8 b - 26.7 b 28.7 b 29.0 b 29.5 b 24.0 b 26.3 b 22.6 b 
Camal - 45.6 b 43.0 b 33.7 b 41.5 b - - -  - - - 

Carapungo - - - - 53.7a 48.4 b 55.0a 49.9 b 42.9 b 43.6 b 44.2 b 

Los Chillos 24.0 b 23.7 b 25.1 b - 32.6 b - 33.8 b 28.1 b 25.4 b 25.6 b 23.1 b 
Cotocollao 41.7 b 34.6 b 28.2 b 31.8 b 30.7 b - - - - - - 
Guamaní 40.4 b 34.4 b - - - 40.3 b 40.4 b 38.9 b - - - 

Tababela 52.9a 34.5 b - - 25.9 b - 35.4 b 28.3 b 23.7 b - 23.0 b 

San 
Antonio 

Pichincha 
- - - - - - - - - 48.6 b 50.8a 

Tumbaco - - - - - 36.6 b 40.4 b 27.2 b - - - 
Jipijapa 24.9 b 23.0 b 24.7 b 41.8 b - - 31.4 b 29.4 b 28.8 b 29.2 b - 

Nota: a Concentración que supera el  OMS y MAE. b Concentración que supera el estándar de calidad 
fijado por la OMS. Los valores de concentración se obtuvieron de las series de datos generadas por la 
RAUTO y la RAPAR. 

Fuente: (SAMDMQ, 2020a)  
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

La Tabla 8 muestra el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas para cada año 

en las estaciones de monitoreo respecto al contaminante PM10, los niveles del 

contaminante se compararon con el estándar de calidad fijado por la OMS (45 µg/m3) 

y con el límite máximo permisible dictado por el MAE (100 µg/m3) El LMP establecido 

por el MAE para el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas se cumple en casi 

todos los puntos donde se localizan las estaciones, mientras que el estándar fijado por 

la OMS se sobrepasa en la mayoría de las estaciones.  
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Tabla 8 
Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas de PM10 (µg/m3) 

Estación 
Año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Belisario 85.9 b 59.4 107.0a - 44.6 69.7 b 122.6a 46.2 40.8 48.2 35.5 
Camal - 121.1a 265.8a 56.9 142.0a - - - - - - 

Carapungo - - - - 90.0 b 81.7 b 89.4 b 81.0b 89.4b 78.7b 59.8b 
Los Chillos 38.3 55.1 b 81.4 b - 297.7a - 73.8 b 44.1 52.6b 50.9b 39.9 
Cotocollao 97.1 b 91.2 b 50.1 b 65.3b 49.3 - - - - - - 
Guamaní 108.7a 54.9 b - - - 70 b 86.9 b 78.2b - - - 

San 
Antonio 

Pichincha 
- - - - - - - - - 56.3b 125.9a 

Tumbaco - - - - - 74.7b 64.8 b 48.5 - - - 
Jipijapa 42.1 39.7 51.1 b 85.1b - - 69.2 b 45.6 52.5b 48.2 - 

Tababela 
536.4 

a 
134.4a - - 51.1b - 59.6 b 48.9 49.7 - 41.8 

Nota: a Concentración que supera los estándares de la OMS y MAE. b Concentración que supera el 
estándar de calidad fijado por la OMS. c Concentración que supera el LMP fijado por el MAE. Los valores 
de concentración se obtuvieron de las series de datos generadas por la RAUTO y la RAPAR. 

Fuente: (SAMDMQ, 2020a) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

Por lo expuesto se concluye que, respecto a las partículas, el PM2.5 representa el 

mayor problema afectando el buen estado del recurso aire de Quito superando el límite 

anual de la NCAA y las Guías de la OMS, situación que resulta preocupante puesto 

que los límites de la norma nacional son menos estrictos que los de la OMS y aun así 

no se han podido acatar para que se pueda garantizar la salud de la población. 

2.2.2.3. Condiciones meteorológicas en Quito 

La meteorología del sitio de estudio influye sobre las emisiones contaminantes, por lo 

que a continuación se presenta un resumen del promedio interanual y estacional de 

los parámetros: precipitación, humedad, temperatura, radiación solar, velocidad del 

viento para el periodo 2009-2019 para cada estación de monitoreo, excepto para las 

Estaciones Centro que se cuenta con los registros del año 2019, en el caso de las 

Estaciones Guamaní y San Antonio Pichincha se cuenta con datos entre los años 

(2017-2019). Se presentan los mapas de variación estacional en las épocas lluviosa 

(octubre-mayo) y seca (junio-septiembre) (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
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2020). Esta información sirve de apoyo en la sustentación de los resultados 

presentados en el capítulo 4. 

• Temperatura 

A nivel de todas las estaciones (Figura 6), la temperatura promedio mensual varía 

entre 11.8-17.9 °C. En la mayoría de los casos, las temperaturas mínimas se presentan 

durante los meses de octubre y noviembre (11.8-16.4 °C), mientras que las máximas 

se dan durante junio-agosto (12.7-17.9 °C). 

Las temperaturas más bajas se registraron por la Estación Guamaní, donde los valores 

varían entre 11.8°C (noviembre) y 12.7°C (julio), mientras que las mayores se 

registraron por la Estación Tumbaco, donde varían entre 16.4°C (noviembre) y 16.9°C 

(agosto).  

 
Figura 6. Temperatura promedio interanual en el periodo (2009-2019) en las 

estaciones de monitoreo 
Fuente: (SAMDMQ, 2020b) 

Elaborado por: (Saraguro, 2021) 
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Figura 7. Temperatura ambiente promedio en el DMQ en las épocas: a) Lluviosa, b) 
Seca 

Fuente: (SAMDMQ, 2020b) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

• Precipitación 

A nivel de todas las estaciones (Figura 8), la precipitación promedio mensual varía 

entre 9.7-255.3 mm. En la mayoría de los casos, las precipitaciones mínimas se 

presentan entre julio-agosto (9.7-21.3 mm), mientras que las máximas se dan durante 

marzo y abril (72.2-255.3 mm). Las precipitaciones más bajas se registraron por la 

Estación San Antonio Pichincha, donde los valores varían entre 9.7 mm (julio) y 72.2 

mm (abril), mientras que las mayores precipitaciones se registraron por la Estación 

Guamaní, donde varían entre 255.3 mm (noviembre) y 21.3 mm (agosto).  
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Figura 8. Precipitación promedio interanual en el periodo (2009-2019) en las 

estaciones de monitoreo 
Fuente: (SAMDMQ, 2020b) 

Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

Figura 9. Precipitación promedio en el DMQ en el DMQ en las épocas: a) Lluviosa, 
b) Seca 

Fuente: (SAMDMQ, 2020b) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 
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• Humedad  

A nivel de todas las estaciones (Figura 10), la humedad relativa promedio mensual 

varía entre el 44.7-92.1 %. En todos los casos, la humedad relativa mínima se presenta 

en el mes de agosto (44.7-60.2 %), mientras que las máximas se dan durante febrero-

marzo (74.6-92.1 %). La humedad relativa más baja se registró por la Estación Centro 

con el 44.7 % (agosto), mientras que la mayor se registró por la Estación San Antonio 

Pichincha 92.1 % (marzo).  

En este caso, los menores porcentajes de humedad relativa se presentan durante la 

época seca, entre de junio-septiembre, alcanzando porcentajes por debajo del 70 %, 

siendo el mes de agosto donde la humedad es menor al 60 %, mientras que el resto 

de los meses la humedad relativa supera el 70 %. 

 

Figura 10. Humedad relativa promedio interanual en el periodo (2009-2019) en las 
estaciones de monitoreo 
Fuente: (SAMDMQ, 2020b) 

Elaborado por: (Saraguro, 2021) 
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Figura 11. Humedad relativa promedio en el DMQ en las épocas: a) Lluviosa, b) 

Seca 
Fuente: (SAMDMQ, 2020b) 

Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

• Velocidad del viento: 

A nivel de todas las estaciones (Figura 12), la velocidad del viento mensual promedio 

varía entre 1.2-2.7 m/s. En la mayoría de los casos, las velocidades del viento mínimas 

se presentan durante los meses de febrero-abril (1.2-1.7 m/s), mientras que las 

máximas se dan durante agosto (1.8-2.7 m/s). Los registros mínimos y máximos 

mensuales de la velocidad se presentaron en la Estación Guamaní, con valores entre 

1.2-2.7 m/s. 

En la  mayor parte de las Estaciones (excepto San Antonio Pichincha), durante la 

época seca, en los meses de julio-septiembre se presentan las mayores velocidades 

del viento (1.8-2.7 m/s), mientras que, en el resto de los meses, la velocidad se 

mantiene por debajo de los 1.8 m/s. 
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Figura 12. Velocidad del viento promedio interanual en el periodo (2009-2019) en las 

estaciones de monitoreo 
Fuente: (SAMDMQ, 2020b) 

Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

 
Figura 13. Velocidad del viento promedio en el DMQ en las épocas: a) Lluviosa, b) 

Seca 
Fuente: (SAMDMQ, 2020b) 

Elaborado por: (Saraguro, 2021) 
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• Radiación solar: 

A nivel de todas las estaciones (Figura 13), la radiación solar mensual promedio varía 

entre 333.5-509.0 W/m2. En la mayoría de los casos, la radiación solar mínima se 

presenta en abril y mayo (333.5-415.0 W/m2), mientras que las máximas se dan 

durante agosto y septiembre (443.8-509.0 W/m2). Los niveles de radiación solar más 

bajos se registraron por la Estación San Guamaní en el mes de mayo (333.5 W/m2), 

mientras que los mayores se registraron por la Estación Tumbaco en el mes de agosto 

(509.0 W/m2). 

Las Estaciones El Camal, Guamaní, Centro y Belisario registran sus mayores niveles 

de radiación solar durante los meses de julio-septiembre, los cuales superan los 400.0 

W/m2, y en el resto de los meses se encuentran por debajo de este valor, en general 

estas estaciones registran los menores niveles de radiación solar. En las Estaciones 

Cotocollao, Tumbaco, Carapungo, San Antonio Pichincha y Cotocollao, los mayores 

niveles de radiación solar se presentan durante agosto y septiembre, encontrándose 

por encima de los 450.0 W/m2, mientras que en el resto de los meses se presentan los 

niveles de radiación menores a W/m2, estas estaciones ubicadas el norte de Quito 

registran los mayores niveles de radiación solar. 
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Figura 14. Radiación solar promedio interanual en el periodo (2009-2019) en las 

estaciones de monitoreo 
Fuente: (SAMDMQ, 2020b) 

Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

 
Figura 15. Radiación solar promedio en el DMQ en las épocas: a) Lluviosa, b) Seca 

Fuente: (SAMDMQ, 2020b) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 
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 ESTUDIOS DEL CONTAMINANTE MATERIAL PARTICULADO A NIVEL 
INTERNACIONAL 

El contaminante material particulado es ampliamente estudiado por ser perjudicial a la 

salud humana, tanto en países vecinos como a nivel internacional amplían el 

conocimiento a cerca de la variación de la concentración de las partículas PM2.5 y PM10. 

En general se nota una tendencia clara del comportamiento de las partículas en el aire, 

tal como se describe a continuación.  

A nivel regional, el estudio de (Rodríguez-Camargo, Sierra-Parada, & Blanco-Becerra, 

2020), reveló que en la ciudad de Bogotá las emisiones del sector industrial y de las 

fuentes móviles son las principales emisoras de las partículas de PM2.5, con picos de 

concentración desde tempranas horas de la mañana hasta mediodía, y el segundo 

pico a las seis de la tarde. En Maracaibo, se encontró que, al igual que Bogotá la 

principal fuente de PM2.5 es el parque automotor, demostrándose también que, la 

velocidad de viento es el parámetro meteorológico de tiene una relación inversamente 

proporcional respecto a la concentración de PM2.5; en el caso del PM10 se determinó 

que en las épocas de mayor precipitación se registran los menores niveles de 

concentración del PM10, mientras que este parámetro no tuvo mayor incidencia en la 

remoción de las partículas finas (Morales, Cano, Sánchez, Torres, & Stanislao, 2012).  

En la ciudad de La Habana, (Molina Esquivel et al., 2017) determinaron la zona céntrica 

de la ciudad de alta densidad poblacional (94 000 hab/km2), se encuentra expuesta a 

altas concentraciones de PM2.5 anual (20,1 µg/m3), producto del tráfico vehicular y en 

menor medida de emisiones industriales trasportadas al lugar. En Lima (Perú), los 

máximos de concentración diarios respecto al PM2.5 se presentan a las 9h00 y 22h00, 

siendo las fuentes móviles las responsables de las variaciones, mientras que a nivel 

estacional las mayores concentraciones se presentan en los meses de invierno y los 

mínimos en el verano, en el caso del contaminante PM10, los máximos diarios de 

concentración se registran a las 9h00 y 20h00, y estacionalmente durante verano y los 

mínimos en invierno (Espinoza-Guillen, 2018). En el área urbana de Buenos Aires, la 

peor calidad del aire ambiente respecto al PM2.5 y PM10 se registra en la época de 
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invierno, mientras los niveles más bajos de estos contaminantes se presentan en la 

época de verano (Arkouli et al., 2010).  

La tendencia de comportamiento del material particulado se repite en todas estas 

urbes, en donde el PM2.5 presenta sus máximos de concentración en épocas de 

invierno, y las mínimas en la época de verano, mientras que el comportamiento 

estacional del PM10 es todo lo contrario, presentando sus máximos el verano y los 

mínimos en el invierno. En cuanto a las fuentes de PM2.5, estos entornos son 

dominados por las emisiones vehiculares, mientras que el PM10 proviene 

principalmente de la erosión de las superficies como el suelo y las carreteras. 

En cuanto a la distribución de tamaño del material particulado, es un campo poco 

explorado en los países vecinos, aun así, un estudio realizado en México reveló que 

las fracciones de partículas que aportan en mayor proporción al PM10 son las <0.49 

µm y 3.0-7.2 µm, mientras que las partículas entre 0.49-3.0 µm y 7.2-10.0 µm no tienen 

un aporte significativo al PM10 (Pérez, 2013). Así también en la ciudad de Gyeonggi-

do (Corea del Sur), la distribución de tamaño de las partículas menores a 10.0 µm 

muestra tres modos de máxima concentración en las dimensiones de 0.3 µm, 2.5 µm 

y 5.0 µm, siendo las partículas de 0.3 µm las que aportan en mayor medida a la 

concentración del PM10 (Lee et al., 2012). En la ciudad india de Calcuta, la distribución 

de tamaño de las partículas PM10 es de tipo trimodal, cuyos modos se ubican en las 

fracciones de diámetro aerodinámico: ˂0.43 µm, 0.65-1.1 µm y 3.3-4.7 µm, siendo las 

partículas menores a 1.1 µm aportantes entre 45-50% del PM10 en las distintas 

localidades analizadas (Nag et al., 2005).  

En la ciudad de Como (Italia), el aire ambiente está dominado por las partículas entre 

0.38-0.61 µm que presentan el pico máximo de concentración de las partículas PM10, 

seguido por las fracciones de partículas entre 2.4-4.0 µm y 6.6-10 µm. En Cabo Verde, 

la distribución de tamaños presenta el primer modo entre 0.7-0.8 µm producto de las 

emisiones vehiculares y el segundo modo entre 3.0-4.0 µm, ambas fracciones 

contribuyen en mayor parte a las partículas entre 0.2-32.0 µm, siendo una atmósfera 
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dominada por partículas gruesas de arena acarreadas por las ventoleras (Pio et al., 

2014). De lo expuesto, se puede concluir que el material particulado del aire ambiente 

de las urbes alrededor del mundo presenta está dominado por las partículas finas cuya 

presencia se debe principalmente a las emisiones vehiculares que aportan 

constantemente una carga de partículas de esta dimensión. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

El presente capítulo describe los criterios, las herramientas y los métodos estadísticos 

empleados para el procesamiento de las series temporales del contaminante material 

particulado: PM2.5 y PM10, y las fracciones inferiores empleadas en el estudio de la 

distribución del tamaño de las partículas en base a la concentración en el aire ambiente 

del Distrito Metropolitano de Quito.  

3.1. CRITERIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL PROCESAMIENTO 
ESTADÍSTICO DE LAS SERIES TEMPORALES DE 
CONCENTRACIÓN 

Las series de datos de material particulado que se emplearon en el presente estudio 

fueron provistas por la Secretaría de Ambiente del DMQ, estas son de diferente 

naturaleza, tal como se describe a continuación: 

El primer tipo de series corresponde a las concentraciones en (µg/m3) de los 

contaminantes PM2.5 y PM10, valores de concentración monitoreados por el subsistema 

de monitoreo RAUTO en intervalos de 1 hora. En el caso del PM2.5 las estaciones de 

monitoreo cubren los puntos: Belisario, Carapungo, Centro, Cotocollao, El Camal, 

Guamaní, Los Chillos, San Antonio y Tumbaco, mientras que para el contaminante 

PM10 los puntos que se consideran son: Carapungo, San Antonio Pichincha, Guamaní, 

Tumbaco.  

El segundo tipo de series de datos son obtenidas por el subsistema RAPAR, cuyas 

mediciones corresponden a la concentración de 24 horas de PM10 (µg/m3), las mismas 

que se registran cada seis días. Los puntos que se cubren en este caso son: 

Cotocollao, Belisario, Jipijapa, El Camal, Los Chillos, Tababela y Guamaní.  
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Como un tercer caso se tiene aquellas series correspondientes a los porcentajes del 

aporte mensual de cada una de las seis fracciones de partículas definidas por el 

diámetro aerodinámico de la siguiente manera: 10.0-7.2 µm (etapa 1), 3.0-7.2 µm 

(etapa 2), 1.5-3.0 µm (etapa 3), 0.95-1.50 µm (etapa 4), 0.49-0.95 µm (etapa 5) y 0.30-

0.49 µm (etapa 6), es decir de la distribución porcentual de la concentración en las 

diferentes fracciones del material particulado menor a los 10 µm.  Esta serie de datos 

abarca las Estaciones de monitoreo: Belisario, Cotocollao, El Camal, Guamaní, 

Jipijapa, Los Chillos y Tababela. En los tres casos el periodo de tiempo se comprende 

entre 2009 y 2019 y por su diferente tipología, a cada serie se le dará un tipo de 

tratamiento diferente. 

a) Series de datos de concentración de PM2.5 y PM10 provenientes de la RAUTO 

La RAUTO  monitorea los contaminantes PM2.5 y PM10 mediante el método equivalente 

aprobado por la US-EPA, denominado atenuación de rayos beta (EPA No. EQPM-

1102-150) (SAMDMQ, 2018). Las series de datos se someten a un análisis para 

verificar en criterio de compleción, en este caso se cuenta con registros horarios de la 

concentración de PM2.5 y PM10 en µg/m3, es decir que idealmente al año se debería 

contar con un número total de 8 760 datos cuando el año no es bisiesto, caso contrario 

se debería contar con 8 784 datos. Sin embargo, como los equipos de monitoreo 

pueden presentar fallas técnicas u otros eventos, al año se debe contar con al menos 

6 570 (75 %) datos horarios cuando el año no es bisiesto, caso contrario el número de 

datos requeridos asciende a 6 588. En caso de que en algún año no se cumpla con 

este primer criterio, la serie de datos anual se descartará por estar incompleta. A 

continuación se inspeccionaron los datos en busca de valores negativos y aquellos 

que registran concentraciones igual a cero para luego ser removidos de las series de 

datos de concentración de PM2.5 y PM10 tal como lo sugiere (van Zoest, Stein, & Hoek, 

2018), por ser datos erróneos. 

Para las estaciones y años que cumplieron el criterio de compleción se procedió a 

calcular el promedio diario de PM2.5 y PM10 mediante la media aritmética de las al 
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menos 18 horas requeridas como mínimo al día. El criterio de compleción de las series 

de datos generadas por la RAUTO para los intervalos anual y diario, así como el 

cálculo del PM2.5 y PM10 se realizó mediante un script ejecutado en el software 

MATLAB.  

Una vez conformadas las series a partir de las concentraciones diarias para cada sitio 

y año considerados, se procedió a inspeccionar los datos para identificar valores 

anómalos. Debido a que las series de datos pueden contener valores que son muy 

elevados o al contrario, mínimos en magnitud, estos pueden causar errores al 

momento de analizar las mediciones como un conjunto, razón por la cual es importante 

identificarlos y tratarlos (Seo, 2006).  

Para la detección de los outliers se aplicó el método denominado Z-Score modificado, 

el cual involucra el cálculo de la mediana y la mediana de la desviación absoluta (MAD) 

de la serie de datos a evaluar (Seo, 2006). El criterio que se toma en cuenta en este 

método es que si el valor absoluto de Mi para cierta medición es mayor a 3.5, el dato 

se lo clasifica como outlier (Seo, 2006). El valor numérico del Z-Score modificado (Mi) 

se calcula mediante la ecuación 1 (Seo, 2006): 

𝑀𝑖 = 0.6745(𝑋𝑖−𝑋𝑀)𝑀𝐴𝐷    (Ecuación 1) 

Donde:  

Xi:   medición en la posición i 

XM:  mediana de la muestra 

MAD: mediana {|Xi  ̶ XM|} 

Luego se analizó la causa de cada uno de ellos con el fin de removerlos o dejarlos 

formar parte de las series temporales. Se consideró el criterio de que los valores 

atípicos no son necesariamente mediciones no válidas a las cuales haya que remover 

de las series de datos, sino que todo outlier será válido mientras se encuentre una 
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causa explicable para la ocurrencia de dicho suceso (US-EPA, 2017). La mayor parte 

de los outliers en las concentraciones diarias de PM2.5 y PM10 se presentaron en fechas 

comunes, esto es en el 1 de enero de cada año, lo cual se justifica por la incidencia de 

la quema de años viejos en fin de año (SAMDMQ, 2018), por tanto, aquellos valores 

atípicos registrados en esta fecha se mantuvieron como parte de la serie de datos. 

Otros eventos que provocan valores atípicos de PM2.5 y PM10 son los incendios 

forestales, nubes de polvo generadas durante la época seca del año. Aquellos outliers 

que no se pudieron asociar a algún evento de los ya mencionados fueron removidos 

de la serie datos. 

b) Series de datos de concentración de PM10 provenientes de la RAPAR 

El método de referencia empleado para el monitoreo de PM10 es el gravimétrico (EPA 

40CFR50, Apéndice J), empleando el equipo denominado muestreador de alto 

volumen (SAMDMQ, 2018). En este caso se cuenta con registros de PM10 en µg/m3 

cada seis días, es decir que idealmente al año se debería contar con un número total 

de 60 datos. Sin embargo, como los equipos de monitoreo pueden presentar fallas 

técnicas o se pueden presentar otros eventos que impidan el monitoreo, al año se debe 

contar con al menos 45 mediciones.  

Luego se aplicó el método Z-Score modificado detallado con anterioridad, con el fin 

identificar los outliers y dar un similar tratamiento de descarte o permanencia en las 

series de datos de PM10 en cada estación de monitoreo. Una vez que las series de 

datos de concentración diaria de PM10 se conformaron por datos válidos, se calculó el 

PM10 anual mediante la media de los valores diarios en el año (SAMDMQ, 2018). 

También se determinó el percentil 98 de los registros diarios a lo largo del año y los 

promedios mensuales del contaminante en cada punto de monitoreo. 
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c) Series de datos correspondientes al aporte porcentual mensual de las fracciones 

menores a 10 µm 

Las series de datos se conforman de los porcentajes de aporte mensual de cada 

fracción de material particulado: 10.0-7.2 µm (etapa 1), 3.0-7.2 µm (etapa 2), 1.5-3.0 

µm (etapa 3), 0.95-1.50 µm (etapa 4), 0.49-0.95 µm (etapa 5) y 0.30-0.49 µm (etapa 

6) al PM10. Puesto que en este caso el monitoreo se ejecuta a cabo una vez al mes, al 

año se debe contar idealmente con 12 mediciones al año y un mínimo de 9. Las 

Estaciones de monitoreo consideradas fueron: Belisario, Cotocollao, Guamaní, 

Jipijapa, Los Chillos y Tababela. 

Aunque en la mayoría de los casos, las series estaban conformadas por los 

porcentajes mensuales de aporte de cada una de las fracciones, para los años 2018 y 

2019 fue necesario calcular estos datos. A continuación, se dio paso a la detección de 

datos erróneos. Puesto que las series de datos consisten en los porcentajes de aporte 

mensual de cada fracción al PM10, se consideró erróneas aquellas mediciones 

porcentuales mensuales que sumados superen al 100 % o sean datos negativos. 

3.2. CRITERIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DEL MATERIAL 
PARTICULADO EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

En esta parte se hace una descripción de la metodología empleada en el cálculo de la 

distribución del tamaño de las partículas de diámetro aerodinámico menor a 10 µm de 

tal manera que se pueda identificar la fracción de tamaño dominante, así también 

mediante la relación PM2.5/PM10 se pueda determinar las posibles fuentes del material 

particulado en cada punto de monitoreo. 
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• Determinación del porcentaje anual que aporta cada fracción al PM10 

Previo al cálculo del porcentaje de aporte anual de cada fracción al PM10, se determinó 

la concentración mensual en µg/m3  para cada etapa: 10.0-7.2 µm (etapa 1), 3.0-7.2 

µm (etapa 2), 1.5-3.0 µm (etapa 3), 0.95-1.50 µm (etapa 4), 0.49-0.95 µm (etapa 5) y 

0.30-0.49 µm (etapa 6). La concentración mensual de una determinada etapa definida 

por el diámetro aerodinámico se calculó mediante el producto entre la concentración 

mensual de PM10 y el porcentaje que aporta la fracción al mes en cuestión. Una vez 

obtenida la concentración mensual se calculó también el aporte anual de cada una de 

las fracciones al PM10. Posteriormente se emplearon barras apiladas para ilustrar el 

aporte mensual y anual de cada una de las etapas al PM10.  

• Determinación de la distribución del tamaño de material particulado en función de 

la concentración 

La distribución  del tamaño de las partículas menores a 10 µm se representó 

gráficamente así: en el eje de las abscisas y en escala logarítmica en base 10, el 

diámetro de partícula de cada una de las seis etapas consideradas en este estudio; 

mientras que en el eje de las ordenadas se representa el valor resultante de la 

ecuación 2 (Finlayson-Pitts & Pitts Jr, 1999): 

𝛥𝑚𝛥𝑙𝑜𝑔𝐷𝑝   (Ecuación 2) 

Donde:  

Δm: Concentración anual de cada fracción de material particulado (µg/m3) 

ΔlogDp: Diferencia del logaritmo en base diez de los diámetros mayor y menor entre los 

que se encuentra la fracción 
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A partir de la representación gráfica se identificaron los modos en la distribución de 

tamaño del PM10, tomando en cuenta que el término modo se usa para referirse al pico 

máximo identificado en dicha gráfica (Zhang, 2004). Esto se hizo con el fin de identificar 

las fuentes dominantes que  emiten partículas y los procesos de formación de las 

mismas (Pio et al., 2014). 

• Determinación de la distribución log normal acumulada  

A partir del porcentaje de aporte anual de cada una de las fracciones menores a 10 

µm, se calculó el porcentaje acumulativo como lo indica (Nag et al., 2005), esto es 

empezando desde el rango de tamaño más pequeño 0.30-0.49 µm hasta el rango de 

partículas más grandes entre 7.2-10.0 µm. Sin embargo, no se tomará en cuenta el 

porcentaje aportado por la fracción mayor (7.2-10.0) µm, puesto que (Prieto, 2003) 

sugiere despreciar aquellas medidas que bordean el 10 %, situación que se presenta 

en el  presente trabajo, esto se hace con el fin de tener una mejor aproximación de 

este tipo de distribución.  

A partir de la gráfica de los porcentajes acumulados versus el diámetro de partícula es 

posible obtener gráficamente la desviación estándar y el diámetro de partícula medio 

en unidades de µm (micrómetros) (Nag et al., 2005), tal como se señaló en el marco 

teórico, sin embargo, ese método es válido únicamente cuando los puntos forman una 

recta perfecta. Teniendo esto en cuenta, se utilizará una metodología que permite 

obtener una regresión lineal a partir de los puntos considerados y obtener los 

parámetros de la distribución logarítmica normal para distribuciones de tamaño de tipo 

bimodal, como es el caso del presente estudio. 

La metodología descrita por (Gimenes & Mendes, 2000), se aplica para distribuciones 

de tipo bimodal, puesto que esta condición impide el ajuste perfecto a la distribución 

logarítmica normal. Este método presenta una serie de ecuaciones que permiten 

obtener un modelo que linealiza al tipo de distribución log-normal haciendo uso de una 

función polinomial (Gimenes & Mendes, 2000). Al ser un modelo lineal, la calidad del 
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mismo se mide a partir del coeficiente de determinación (R2), de tal manera que se 

puedan obtener de manera precisa los parámetros: diámetro medio geométrico (D50) 

y la desviación estándar geométrica (σ) (Gimenes & Mendes, 2000). El modelo lineal 

se representa mediante el ln(D) (logaritmo natural del diámetro de partícula) versus Z 

(función polinomial aproximada a la función de probabilidad integral inversa), ambos 

parámetros se obtienen dependiendo si el porcentaje acumulado es ≤50 % o  ˃50 %, 

tal como se especifica a continuación: 

Para un porcentaje acumulado ≤50 % se aplica las ecuaciones 3 y 4 (Gimenes & 

Mendes, 2000): 

t=√ln ( 1x2)   (Ecuación 3) 

Donde: 

t: Función de transformación logarítmica 

x: Porcentaje acumulado de un determinado diámetro de partícula  

𝑍 = −𝑡 + 𝑎+𝑏∙𝑡+𝑐∙𝑡21+𝑑∙𝑡+𝑒∙𝑡2+𝑓∙𝑡3   (Ecuación 4) 

Fuente: (Gimenes & Mendes, 2000) 

Donde: 

Z: Función polinomial aproximada a la función de probabilidad integral inversa 

t: Función de transformación logarítmica 

 a, b, c, d, e, f: Constantes de función polinomial Z (Tabla 9) 
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Tabla 9 
Constantes de función polinomial Z 

a 2,51557 
b 0,802853 
c 0,010328 
d 1,432788 
e 0,189269 
f 0,001308 

Fuente: (Gimenes & Mendes, 2000) 

Para un porcentaje acumulado ˃50 % se aplican las ecuaciones 5 y 6 (Gimenes & 

Mendes, 2000): 

t=√𝑙𝑛 ( 1(1−𝑥)2)   (Ecuación 5) 

Donde: 

t: Función de transformación logarítmica 

x: Porcentaje acumulado de un determinado diámetro de partícula  Z = t − a+b∙t+c∙t21+d∙t+e∙t2+f∙t3   (Ecuación 6) 

Donde: 

Z: Función polinomial aproximada a la función de probabilidad integral inversa 

t: Función de transformación logarítmica 

a, b, c, d, e, f: Constantes de función polinomial Z (Tabla 9) 

Una vez obtenido el valor de Z para cada uno de los porcentajes acumulados, en cada 

estación y año considerados, se representó de forma gráfica ln(D) versus Z, siendo D 

el diámetro de partícula (Gimenes & Mendes, 2000). En este caso, como el diámetro 

de cada fracción está delimitado por el diámetro inferior y superior de cada etapa, se 

tomó al diámetro superior como el diámetro que representa a la fracción, tal como lo 
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indica (Richards, 2000). El modelo lineal se representa mediante la ecuación 7 

(Gimenes & Mendes, 2000) 

𝑙𝑛(𝐷) = 𝛼𝑍 + 𝛽   (Ecuación 7) 

 

Donde: 

ln(D): Logaritmo natural del diámetro de partícula 

α: Coeficiente principal 

β: Término independiente 

A partir de los términos α y β  se calcularon D50 y σ utilizando las ecuaciones 8 y 9 

(Gimenes & Mendes, 2000):  

𝐷50 = 𝑒𝑥𝑝𝛽   (Ecuación 8) 𝜎 = 𝑒𝑥𝑝𝛼  (Ecuación 9) 
 

• Cálculo de la relación PM2.5/PM10 para la identificación de las fuentes del material 
particulado 

Una vez calculados los niveles de PM2.5 y PM10 en intervalos anuales y mensuales, se 

calculó la relación PM2.5/PM10, pues este es un criterio que ayuda a identificar las 

fuentes predominantes del material particulado en los sitios de estudio (Querol et al., 

2004). Un valor entre 0.60-0.70 se interpreta como un sitio donde predominan las 

emisiones dadas por los procesos de combustión de los motores de vehículos, 

mientras que un valor por debajo de 0.40 indica que las partículas del aire se dan 

principalmente por la abrasión de las vías de tránsito (Querol et al., 2004). En la Tabla 

10 se presentan los años y estaciones en las que se cuenta con información simultánea 

de los niveles anuales y mensuales de PM2.5 y PM10. 
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Tabla 10 
Disponibilidad de información para el cálculo del parámetro PM2.5/PM10 

Estación Años 
Cotocollao 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
El Camal 2010, 2011, 2012, 2013 

Los Chillos 2015, 2016, 2017, 2018 
Carapungo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

San Antonio Pichincha 2018, 2019 
Belisario 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Fuente: (SAMDMQ, 2020a) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

3.3. CRITERIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO INFERENCIAL DE LAS SERIES TEMPORALES 

La Estadística se emplea con el fin de identificar la existencia de diferencias 

significativas temporales y espaciales de concentración de los contaminantes PM2.5, 

PM10, y las fracciones inferiores a 10 µm: 10.0-7.2 µm (etapa 1), 3.0-7.2 µm (etapa 2), 

1.5-3.0 µm (etapa 3), 0.95-1.50 µm (etapa 4), 0.49-0.95 µm (etapa 5) y 0.30-0.49 µm 

(etapa 6) en el periodo 2009-2019. 

El método consiste en confrontar las medias aritméticas de los diferentes grupos que 

se quiere estudiar a modo de verificar si los valores denotan diferencias 

estadísticamente significativas (Field, 2009). Para ello empleó como herramienta la 

estadística inferencial, específicamente las pruebas paramétricas y no paramétricas, 

tomando en cuenta la elección de cualquiera de ellas requiere la comprobación del 

cumplimiento de ciertos supuestos (Field, 2009). Las series de datos deben obedecer 

criterios específicos para la aplicación de la estadística paramétrica, entre ellos: los 

datos a analizar deben estar distribuidos normalmente, también que la varianza de los 

grupos a comparar sea homogénea (Field, 2009).  

Se empezó evaluando la condición de normalidad de las series de datos a comparar, 

puesto que las muestras se conforman por un número de mediciones inferior a 50 se 

debe emplear la prueba de Shapiro-Wilk (Mishra et al., 2019). El resultado de aplicar 
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una prueba estadística se evalúa en base a un valor de significancia p, para el que se 

adoptó un valor de 0.05, recomendado y aplicado en  la mayoría de casos (Walpole, 

Myers, Myers, & Ye, 2012). El criterio considerado fue que si p resulta inferior a 0.05, 

los datos no tienen una distribución normal (Field, 2009). 

A continuación, la condición de homogeneidad de varianzas de las series de datos se 

evaluó mediante la prueba de Levene, considerando a un valor de p inferior a 0.05 

como prueba de que la varianza de las series de datos a comparar es estadísticamente 

diferente (Field, 2009).  

El siguiente paso fue evaluar si se cumplieron los supuestos para poder optar por 

pruebas paramétricas para la identificación de la existencia de diferencias significativas 

de los niveles de concentración de partículas. En aquellos casos que los supuestos de 

la estadística paramétrica se cumplieron se aplicó la prueba de ANOVA, caso contrario 

y en su mayoría se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis  (Field, 2009). 

Luego con el fin de averiguar qué grupos tienen diferencias entre sí, se aplicó una 

prueba post-hoc. La prueba post-hoc que corresponde ejecutar es la prueba de 

Games-Howell en aquellos casos donde no se cumple con la condición de 

homogeneidad de varianzas (RStudio, 2016).  

En el caso de la concentración en cada una de las fracciones menores a 10 µm, las 

diferencias significativas de la concentración se evaluaron en función del tiempo y el 

sitio donde se encuentran instalados los puntos de monitoreo de la siguiente manera: 

• Diferencias de concentración en función del diámetro de partícula en un periodo de 

tiempo anual: 

En este caso se busca identificar la existencia de diferencias significativas de 

concentración entre cada fracción de material particulado en un periodo de tiempo 

anual en cada una de las estaciones de monitoreo. Para esto las series de datos se 

conformaron por la concentración mensual recolectada al año en cada una de las 
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etapas de material particulado: 7.2-10.0 µm (etapa 1), 3.0-7.2 µm (etapa 2), 1.5-3.0 µm 

(etapa 3), 0.95-1.50 µm (etapa 4), 0.49-0.95 µm (etapa 5) y 0.30-0.49 µm (etapa 6) 

para cada una de las estaciones de monitoreo. 

• Diferencias de concentración  de cada fracción menor a 10 µm en función del mes 

En este caso se buscó saber si para cada una de las fracciones de material particulado 

menores a 10 µm: 10.0-7.2 µm (etapa 1), 3.0-7.2 µm (etapa 2), 1.5-3.0 µm (etapa 3), 

0.95-1.50 µm (etapa 4), 0.49-0.95 µm (etapa 5) y 0.30-0.49 µm (etapa 6) se presentan 

diferencias significativas de la concentración dependiendo del  mes. Las series de 

datos se conformaron por la concentración mensual de cada fracción de material 

particulado registrada en todos los años de estudio y estaciones de monitoreo. 

• Diferencias de la concentración cada fracción menor a 10 µm a través de los años 

En este caso se buscó saber si la concentración de cada fracción menor a 10 µm: 10.0-

7.2 µm (etapa 1), 3.0-7.2 µm (etapa 2), 1.5-3.0 µm (etapa 3), 0.95-1.50 µm (etapa 4), 

0.49-0.95 µm (etapa 5) y 0.30-0.49 µm (etapa 6), presenta diferencias significativas 

año tras año. Para esto las series de datos se conforman de la concentración de cada 

fracción registrada para cada año tomado en cuenta. 

• Diferencias de concentración de cada fracción menor a 10 µm en función de la 

ubicación 

En este caso se buscó saber si la concentración de las fracciones menores a 10 µm 

presentan diferencias significativas en función de la ubicación de la estación de 

monitoreo. Las series de datos se conformaron del registro anual de cada fracción de 

partículas de cada estación de monitoreo. Cabe mencionar que en este caso se tomó 

en cuenta aquellas estaciones que contaron con al menos 5 de los 11 años estudiados, 

puesto que la disponibilidad de la información no es la misma para las estaciones. 
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En el caso de los contaminantes PM2.5 y PM10 las diferencias significativas de la 

concentración se evaluaron en función del tiempo y la locación de cada estación de 

monitoreo como se detalla a continuación: 

• Diferencias de la concentración de PM2.5 y PM10 en función del mes 

En este caso se buscó saber si la concentración de PM2.5 y PM10 presenta diferencias 

significativas en función del mes. Para esto las series de datos se conforman de la 

concentración mensual de PM2.5 y PM10 registrada en cada uno de los años 

considerados y estaciones consideradas 

• Diferencias de la concentración de PM2.5 y PM10 a través de los años 

En este caso se buscó saber si la concentración de PM2.5 y PM10 presenta diferencias 

significativas en función del año de estudio. Para esto las series de datos se conforman 

de la concentración de PM2.5 y PM10 registrada en cada uno de años y estaciones 

consideradas. 

• Diferencias de concentración de PM2.5 y PM10 en función de la ubicación 

En este caso se buscó saber si la concentración de PM2.5 y PM10 presenta diferencias 

significativas en función de la ubicación de la estación de monitoreo. Para esto las 

series de datos se conformaron de la concentración anual de PM2.5 y PM10 de cada 

estación de monitoreo. Cabe mencionar que en este caso se tomó en cuenta aquellas 

estaciones que contaran con al menos 5 de los 11 años estudiados, puesto que las 

estaciones no cuentan con información continua. 
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3.4. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DEL PM2.5 Y 
PM10 

Se emplearon los mapas de densidad poblacional de Quito y la concentración de PM2.5 

y PM10 del año 2019; de tal manera que se puedan identificar las áreas más afectadas 

por la incidencia del material particulado haciendo uso de sistemas de información 

geográfica. 

La distribución espacial de PM2.5 y PM10 se representó través del método de 

interpolación IDW, el cual ha demostrado dar los mejores resultandos al aplicarse en 

algunos sectores de Quito como Tababela (Ramírez et al., 2018) y el Campus Sur de 

la UPS (Rubio, 2019), y por ser idóneo en casos donde se cuenta con pocos puntos 

de monitoreo (Rangel, Sánchez, Sibiato, & Cely, 2002), situación que se evidencia en 

el presente estudio. 

La interpolación de un área se lleva a cabo a partir de puntos de los cuales se conoce 

su magnitud empleando el método de la distancia inversa ponderada, el cual toma en 

consideración que la magnitud del punto a calcular tiende a tener una mayor influencia 

por parte de los puntos más cercanos y una menor de los que distan en mayor medida 

(ArcMap, 2016a). El método IDW estima los valores faltantes a partir de la ecuación 

10  (Londoño, 2018): 

𝑍𝑜 = ∑ 1(𝑑𝑖)𝑝×𝑍𝑖𝑛𝑖=1∑ 1(𝑑𝑖)𝑝𝑛𝑖=1    (Ecuación 10) 

Donde: 

Zo: Valor a estimar 

Zi: Valor conocido 
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di: Distancia del punto que se tiene el valor conocido al punto a estimar 

p: Coeficiente de ponderación 

Posteriormente la precisión del modelo de interpolación se validó por el método de 

validación cruzada, el cual consiste en remover uno de los puntos monitoreados y se 

calcula su valor a partir de los otros con los que aún se cuenta, el proceso que se repite 

hasta estimar todos los puntos (ArcMap, 2016b), este caso el método de interpolación 

IDW. También se empleó del error cuadrático medio cuadrático (EMC) como indicativo 

del buen desempeño del modelo evaluado, empleando  la ecuación 11 (Moreano, 

2008): 

𝐸𝑀𝐶 = √∑ (𝑍∗(𝑥) − 𝑍(𝑥))2𝑛𝑁𝑗=1    (Ecuación 11) 

 

Donde: 

EMC: Error medio cuadrático 

Z*(x): valor estimado del dato j 

Z(x): valor real del dato j 

n: número de datos 

El criterio que se tomó en cuenta es que mientras menor sea el error cuadrático medio, 

es indicativo de un buen desempeño del modelo evaluado (Londoño, 2018). El 

software arroja el valor del EMC como resultado de la interpolación para su debida 

interpretación. A partir de la superficie de concentración que se interpoló se generaron 

isolíneas, las cuales conectan  puntos de igual magnitud respecto a la variable que 

representan (ArcMap, 2019).  

La densidad poblacional es el número de personas que habitan una determinada 

superficie (Bastidas & Medina, 2011), por lo cual se elaboró un mapa que represente 
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este parámetro a partir de los datos de área y número de habitantes de cada parroquia 

de Quito. Para este punto se emplearon cifras de proyección del número de habitantes 

para las parroquias del DMQ publicados en el sitio oficial de internet de la Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador. 

Sobre el mapa de densidad poblacional se superpusieron las isolíneas generadas a 

partir de la superficie interpolada PM2.5 y PM10 anual para 2019, de tal manera que se 

puedan identificar las zonas más expuestas a los niveles de partículas en el aire. Las 

Estaciones que cuentan con los niveles anuales de PM2.5 son: Camal, Centro, 

Tumbaco, Los Chillos, Cotocollao, Carapungo, Belisario, Guamaní y San Antonio 

Pichincha, mientras que para el PM10 las Estaciones tomadas en cuenta son: Jipijapa, 

Los Chillos, Carapungo, Belisario y San Antonio Pichincha. Para la representación 

espacial del material particulado se empleó la herramienta denominada Análisis 

Geoestadístico  del software ArcGIS. 

Para generar resultados de calidad es necesario configurar la herramienta mediante 

un análisis previo de ciertos parámetros, tal como se menciona continuación. La 

potencia es el exponente al cual se eleva el inverso de la distancia en el método IDW, 

y delimita el peso que cada uno de los puntos cuya magnitud se sabe tienen sobre 

aquellos que se va a calcular, de modo que, mientras mayores sean los exponentes el 

énfasis recae sobre los puntos más cercanos al dato a ser interpolado (ArcMap, 

2016a).  

Tras probar con diferentes valores de potencia, se eligió aquel optimizado por el 

software, el mismo que presentó el más bajo error medio absoluto (ArcMap, 2016a). 

En el caso del contaminante PM2.5  la potencia que arrojó el menor error medio absoluto 

es de 1, mientras que para PM10 el valor es de 5.8. En el caso de la interpolación de la  

concentración de PM2.5 el error medio cuadrático es de 2.7, mientras que en la 

interpolación del PM10 el error medio cuadrático es de 7.2. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esta sección presenta el análisis de la distribución de tamaño de las partículas de 

diámetro inferior a 10 µm, el aporte porcentual de cada fracción al PM10, así como las 

fuentes dominantes de material particulado a partir de la relación PM2.5/PM10. También 

se presentan las diferencias temporales y espaciales de la concentración de las seis 

fracciones inferiores al PM10, PM2.5 y PM10 evaluadas a través del uso de la estadística 

inferencial. Por último, se presenta para el 2019 la distribución espacial de los 

contaminantes PM2.5 y PM10 en relación con la densidad poblacional con lo que se 

pudo identificar la zona con el mayor número de personas afectadas por altas 

concentraciones de partículas y las consecuencias a la salud que podrían estar 

acarreando. 

4.1. PROCESOS QUE DAN ORIGEN AL MATERIAL PARTICULADO 

Esta parte empieza por la revisión de la distribución del tamaño de las partículas 

inferiores a 10 µm en función de la concentración, con lo que se busca identificar la 

naturaleza modal y los procesos que dan origen a las partículas, también se analiza el 

parámetro PM2.5/PM10 para intuir las posibles fuentes del material particulado en los 

diferentes puntos de estudio. 

 DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS INFERIORES A 10 µm 
EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

A continuación, se presenta la distribución del tamaño de las partículas inferiores a 10 

µm en función de la concentración para cada año y estación de monitoreo. En esta 

parte se busca identificar la naturaleza uni o multimodal de la distribución del tamaño 

de las partículas en todos los puntos estudiados, así como los procesos de formación 

de estas.  
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Se encontró que la distribución anual de tamaño de partícula es de bimodal en todas 

las estaciones de monitoreo (Figuras 16-21). Los modos representan el diámetro de 

partícula que tiene la mayor concentración en masa en la gráfica de distribución de 

tamaño (Zhang, 2004). 

El primer modo se presentó en la fracción de partículas más pequeña comprendida 

entre los 0.30-0.49 µm, el mismo que se presenta como un pico  de concentración 

máximo y el segundo modo se encontró entre los 7.2-10.0 µm. 

El primer modo ubicado entre 0.30-0.49 µm pertenece al modo de acumulación, puesto 

que el diámetro aerodinámico de las partículas está  entre los 0.1 y 1.0 µm (Slezakova 

et al., 2013), a su vez entra en la categoría de las partículas finas PM2.5 (menores a 

2.5 µm), denominadas así por la OMS (2021). El segundo modo ubicado entre los 7.2-

10.0 µm forma parte de las partículas gruesas, es decir aquellas de dimensión entre 

los 2.5 y 10.0 µm (Singh et al., 2013). El modo de nucleación no se pudo  identificar, 

puesto que estas partículas tienen dimensión menor a 0.1 µm (Slezakova et al., 2013), 

y el filtro colocado para la colección de las partículas del aire no colecta aquellas de 

diámetro menor a 0.3 µm. 

• Distribución de tamaño de partículas en la Estación Belisario 

En el caso de la Estación Belisario, se puede observar en la Figura 16 los picos 

máximos de concentración de las partículas entre los 0.30-0.49 µm y 7.2-10.0 µm se 

presentaron en el año 2009. Así mismo en el resto de los años se mantiene la 

estructura bimodal, con un modo menos pronunciado entre 7.2-10.0 µm 
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Figura 16. Distribución de tamaño de partículas en la Estación Belisario 

 

• Distribución de tamaño de partículas en la Estación Los Chillos 

En la Estación Los Chillos se observa mediante la Figura 17 la estructura bimodal de 

la distribución de tamaño de las partículas en todos los años estudiados, con picos 

máximos de concentración entre 0.30-0.49 µm y 7.2-10.0 µm. 

 
Figura 17. Distribución de tamaño de partículas en la Estación Los Chillos 

• Distribución de tamaño de partículas en la Estación Cotocollao 

La estructura de la distribución de tamaño es bimodal en la Estación Cotocollao (Figura 

18), los modos se ubican entre 0.30-0.49 µm y 7.2-10.0 µm, durante el año 2009 se 
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presentan los máximos de concentración, en el resto de los años la tendencia bimodal 

es evidente, aunque se cuente con únicamente tres años de datos válidos. 

 
Figura 18. Distribución de tamaño de partículas en la Estación Cotocollao 

 

• Distribución de tamaño de partículas en la Estación Guamaní 

Para el análisis en la Estación Guamaní (Figura 19), se dispuso únicamente con un 

año de monitoreo (2010) para el análisis, sin embargo, se logró identificar los dos 

modos pertenecientes a las partículas finas 0.30-0.49 µm y a las partículas gruesas 

7.2-10.0 µm. 

 
Figura 19. Distribución de tamaño de partículas en la Estación Guamaní 
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• Distribución de tamaño de partículas en la Estación Jipijapa 

A partir de Figura 20 se constata que los picos máximos de concentración de los modos 

ubicados entre 0.30-0.49 µm, 0.95-1.50 y 7.2-10.0 µm se presentaron en el 2015 en la 

Estación Jipijapa, llegándose a identificar una estructura trimodal. Mientras que, en el 

resto de los años, el pico más pronunciado de concentración al que se le puede 

considerar como modo se presenta entre los 0.30-0.49 µm, considerándose como una 

distribución de tamaños de tipo unimodal. 

 
Figura 20. Distribución del tamaño de partículas en la Estación Jipijapa 

 

• Distribución de tamaño de partículas en la Estación Tababela 

La Estación Tababela (Figura 21), tiene un comportamiento similar a lo encontrado en 

el punto Jipijapa, en lo que respecta a que en ambos casos en 2015 presentaron picos 

máximos en los modos entre 0.30-0.49 µm y 7.2-10.0 µm, también se aprecia una 

estructura bimodal en los años 2013 y 2016, mientras que en los años 2017 y 2019 la 

estructura modal exhibe un solo modo ubicado entre 0.30-0.49 µm. 
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Figura 21. Distribución del tamaño de partículas en la Estación Tababela 

 

Los modos que se identifican en la distribución de tamaño de las partículas denotan 

los diversos procesos de los cuales se forman y su composición química (Zhang et al., 

2010). En este caso la distribución de tamaño es igual en la mayoría de los puntos 

evaluados y años considerados, presentan dos modos. Esto se interpreta como que 

en cada localidad estudiada se tiene la presencia de fuentes similares que dan origen 

al material particulado (Zwozdziak et al., 2017). 

Las partículas menores a 1 µm (modo de acumulación), rango que pertenece el modo 

identificado entre 0.30-0.49 µm, resultan de los gases que son expulsados por los 

vehículos que operan a diésel (principalmente) o gasolina (Slezakova et al., 2013), y 

son el rango de partículas dominantes en zonas urbanas a causa del alto tráfico 

vehicular (Zwozdziak et al., 2017), lo cual concuerda con el parque vehicular de la 

ciudad de Quito, que para 2019 ascendió a 540 827 vehículos (El Comercio, 2019), 

comparado a los 282 912 del año 2009 (Praxis Capital, 2018). 

Estas partículas se conforman gracias a los procesos de coagulación y condensación 

puesto que ambos procesos son eficaces para partículas inferiores a 1.0 µm, lo cual 

no ocurre en partículas que superan esta dimensión (Slezakova et al., 2013). El 

proceso de coagulación ocurre cuando las partículas de dimensión inferior a 0.1 µm 
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chocan unas con otras, formando unas nuevas de mayor diámetro aerodinámico (Kutz, 

2018), estas partículas finas también se forman cuando las emisiones gaseosas que 

pueden estar cargadas de compuestos semivolátiles se condensan a bajas 

temperaturas (Zwozdziak et al., 2017).  

En Quito, el combustible más empleado por el parque vehicular es la gasolina (86.2 

%), seguido por el diésel que es consumido por el 13.8 % de los automotores entre los 

que se encuentran camiones, buses y busetas, las emisiones de estos vehículos 

aportan a la generación del 83 % de la carga de partículas finas menores a 2.5 µm 

(Cadena & Endara, 2021). Investigaciones han determinado que la gran mayoría (90 

%) de las partículas derivadas de la quema del combustible diésel en los motores de 

los vehículos tienen una dimensión inferior a 1.0 µm, así también tras la combustión 

de diésel se emiten partículas de hollín de diámetro aerodinámico inferior a los 0.5 µm, 

lo cual es preocupante porque en esta dimensión las partículas pertenecen a la 

fracción respirable (Gokhale & Patil, 2004), por lo que se infiere que la fracción entre 

0.30-0.95 µm puede deberse al consumo del combustible diésel. Estudios sugieren 

que por cada kilómetro que recorre un vehículo a diésel se emite 10 veces más carga 

de partículas en relación al consumo de gasolina, lo cual además está estrechamente 

ligado a la calidad del combustible por su contenido de azufre como parte de las 

impurezas que contiene el diésel (Jonhson et al., 2011).  

El modo grueso PM2.5-10 (Kutz, 2018), rango al que pertenece el segundo modo 

identificado entre 7.2-10.0 µm, son partículas que se componen del polvo generado 

por la erosión del suelo y las vías de tránsito (Zwozdziak et al., 2017). Con respecto al 

tiempos de vida, las partículas gruesas permanecen suspendidas en el aire unas pocas 

horas tras formarse y luego se asientan (Slezakova et al., 2013). 

A nivel global, los esfuerzos  se centran en el monitoreo de las partículas ultrafinas 

(PM0.1: modo de nucleación), por las implicaciones a salud que provocan las partículas 

de esta dimensión. Un estudio reciente reveló que Latinoamérica es una de las 

regiones en donde se tiene carencia en el monitoreo continuo de la distribución de 
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tamaño de partícula, y que la mayoría de los reportes se hacen en función del número 

de partículas por unidad de volumen (Wu & Boor, 2020), a diferencia de la distribución 

que se presenta en este trabajo, la cual es en función de la masa. La distribución de 

tamaño generada a partir del conteo de partículas por unidad de volumen es 

actualmente es la forma que más se emplea a nivel mundial, de una muestra que 

analiza 43 países (737 estudios), un 82.7 % utiliza este método, lo que da a entender 

que hay un gran interés por el monitoreo de las partículas en un rango amplio de 

tamaño que incluya al diámetro aerodinámico de 0.1 µm y el desarrollo de nuevas 

tecnologías que permitan su monitoreo (Wu & Boor, 2020). La distribución en función 

de la masa es de las menos empleadas pues no permite el análisis del rango de las 

partículas ultrafinas y además el número de etapas es limitado (Wu & Boor, 2020), lo 

cual se refleja en este trabajo, pues solo se cuenta con seis de etapas, lo cual impide 

el estudio de la fracción más importante de partículas en el ámbito de la salud (PM0.1).  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que las tecnologías actuales tienen un mayor 

costo económico, pues se requiere de equipos de alta sensibilidad para detectar el 

material particulado del rango menor a 0.1 µm. Cabe destacar que aunque en Quito el 

monitoreo de la distribución de tamaño se hace año tras año, el intervalo de tiempo es 

intermitente (1 vez al mes), lo cual representa una desventaja, pues una campaña de 

muestreo debe ser continua en el tiempo, para que incluso sea posible identificar 

patrones horarios de cómo varían los modos de la distribución, así por ejemplo, si una 

localidad tiene alta influencia vehicular, los modos presentan sus máximos en horas 

pico, y sus mínimos en horas de poco tránsito (Wu & Boor, 2020). Puesto que el 

monitoreo de la distribución del tamaño de partícula al ser un método manual que 

demanda de tiempo, recursos y personal capacitado, es difícil aumentar la periodicidad 

con la cual se recolectan las muestras, por lo que la adquisición de equipos modernos  

brindaría la ventaja de tener medidas ininterrumpidas y poder comprender de mejor 

manera los riesgos asociados a partículas ultrafinas. 
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 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN PM2.5/PM10 

El parámetro PM2.5/PM10 se empleó para detectar las fuentes principales del material 

particulado, valores entre 0.60-0.70 se interpretan como un sitio donde las emisiones 

por los procesos de combustión de los motores de vehículos es alta, mientras que un 

valor por debajo de 0.40 denota la presencia dominante de material particulado 

proveniente de la abrasión de las vías de tránsito y la prevalencia de las partículas 

gruesas del sitio de estudio (Querol et al., 2004).  

La variación en los niveles de PM2.5 y PM10 se atribuye a la composición química de 

estas partículas, la cual puede ser de origen natural y antropogénico, así también 

depende de la meteorología cambiante a lo  largo del año (Singh et al., 2013). El 

cálculo del parámetro PM2.5/PM10 también sirvió para evaluar la variación temporal de 

la concentración del PM2.5 y el PM10. Pues, si este parámetro resulta estar por encima 

de 0.5 da a saber que concentración del PM10 se compone en su mayor parte de las 

partículas finas de PM2.5 y viceversa.  

4.1.2.1. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ANUAL DE PM2.5/PM10 

En la Figura 22 se muestran los resultados de relación PM2.5/PM10 en cada año y 

estación de monitoreo disponibles.  

Figura 22. Relación anual de PM2.5/PM10 para cada estación y año considerados 
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El resultado del cálculo PM2.5/PM10 en la Estación Belisario, demuestra que el material 

particulado se deriva en su mayor parte de las emisiones de fuentes móviles, pues en 

la mayoría de los años, se tiene valores por encima de 0.6, en esta localidad las fuentes 

de partículas gruesas no tienen mayor influencia, pues en ningún caso PM2.5/PM10 es 

menor a 0.4. 

En el punto de monitoreo Los Chillos, la relación PM2.5/PM10 para los años estudiados 

se encuentra entre 0.5-0.6, dando a entender que las partículas finas (PM2.5) se 

encuentran en mayor proporción en relación con el PM10, tendiendo a las fuentes 

móviles como las principales aportantes de la carga de PM2.5. 

En la Estación Cotocollao se encontraron valores de PM2.5/PM10 entre 0.4-0.6. En esta 

estación, la relación PM2.5/PM10 indica que las partículas en el rango PM2.5 y PM10 no 

llegan a predominar una sobre la otra considerando el intervalo de tiempo anual, pues 

la relación lo llega a ser inferior a 0.4 y tampoco sobrepasa el valor de 0.6. 

Se puede observar que la Estación San Antonio Pichincha durante los años 2018 y 

2019 presenta el valor más bajo de la relación PM2.5/PM10 respecto al resto de zonas 

monitoreadas, bordeando 0.3, indicando que en este punto la presencia de las 

partículas PM10 domina en el aire ambiente, lo cual tiene sentido puesto que esa 

localidad es reconocida por la explotación de minerales pétreos que en su mayoría son 

partículas gruesas (SAMDMQ, 2016). 

En la Estación Carapungo, donde se tomó en cuenta el periodo entre 2013 y 2019, el 

parámetro PM2.5/PM10 alcanzó valores entre 0.3-0.4, lo cual es indicativo que este sitio 

predominan las partículas gruesas de la fracción PM10, de tienen origen 

predominantemente mecánico (Querol et al., 2004), al igual que en el sitio de 

monitoreo San Antonio Pichincha. 

El cálculo resultando de PM2.5/PM10 en la Estación el Camal en los años 2010, 2011 y 

2013 se encuentra debajo de 0.6, mientras que en 2012 se tiene un valor superior a 
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0.6, es decir que en este año dominan las partículas producto de las emisiones 

vehiculares (Querol et al., 2004).  

En resumen, a nivel anual en las Estaciones Carapungo y San Antonio Pichincha 

domina las partículas producto de la abrasión mecánica por la operación de las 

canteras en dichos sectores, mientras que, en el Camal, Los Chillos, Belisario dominan 

las partículas producto de las emisiones vehiculares. 

4.1.2.2. Análisis de la relación mensual PM2.5/PM10 
 

• Relación PM2.5/PM10 mensual en la Estación Belisario 

La Figura 23 ilustra los resultados del cálculo mes a mes del parámetro PM2.5/PM10 

para la Estación Belisario, se evidencia que, a excepción del año 2009, la mayoría de 

los valores de la relación están por encima de 0.4. En el año 2009, en el periodo entre 

julio-septiembre, la influencia de las partículas de PM10 es aún mayor respecto al resto 

de meses, pues se observan valores de PM2.5/PM10 inferiores a 0.4, mientras que las 

partículas producto de las emisiones vehiculares en el resto de los meses no tiene 

influencia significativa (PM2.5/PM10˂0.6). 

En el resto de los años, la relación mensual PM2.5/PM10 se mantiene superior a 0.6, 

excepto entre julio-septiembre en donde se tiene la máxima presencia de partículas 

PM10. Es decir que en esta localidad se tiene la dominancia de partículas provenientes 

de emisiones vehiculares, la cual se mantiene constante durante la mayor parte del 

año. 
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Figura 23. Relación mensual de PM2.5/PM10 en la Estación Belisario 

• Relación PM2.5/PM10 mensual en la Estación Camal 

Los resultados del cálculo de PM2.5/PM10 en la Figura 24 para la Estación Camal 

demuestran que en la mayoría de los meses el valor supera a 0.4, excepto en enero y 

agosto del 2010, agosto del 2013 donde predomina el material particulado de origen 

mecánico. En los cuatro años el parámetro PM2.5/PM10 es mayor a 0.6, es decir que 

en la mayor parte del año domina la presencia de partículas que surgen  de las 

emisiones vehiculares, mientras que las partículas gruesas tendrían poca influencia en 

la calidad del aire ambiente en esta zona. 

 

Figura 24. Relación mensual de PM2.5/PM10 en la Estación Camal 
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• Relación PM2.5/PM10 mensual en la Estación Carapungo 

En la Estación Carapungo (Figura 25), los valores de PM2.5/PM10 se mantienen por 

debajo de 0.6, lo cual indica que las partículas finas no tienen una presencia dominante 

en el aire ambiente. En los meses de junio-septiembre en gran parte de los años, 

domina la presencia de partículas de PM10, así lo demuestra la PM2.5/PM10 por debajo 

de 0.4.  

 
Figura 25. Relación mensual de PM2.5/PM10 en la Estación Carapungo 

 

• Relación PM2.5/PM10 mensual en la Estación Los Chillos 

Los resultados del cálculo mensual de PM2.5/PM10 para la Estación Los Chillos se 

ilustran en la Figura 26, siendo evidente que en los meses de julio-septiembre, los 

valores se aproximan a 0.4 dando a entender que en estos meses la emisión de las 

partículas de PM10 es dominante respecto al resto de año, también se observa que en 

la mayoría de los meses la relación PM2.5/PM10 supera el valor de 0.6, siendo un 

indicador de una alta influencia por parte   de las emisiones vehiculares que contienen 

altas cargas de PM2.5. 
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Figura 26. Relación mensual de PM2.5/PM10 en la Estación Los Chillos 

• Relación PM2.5/PM10 mensual en la Estación Cotocollao 

En la Estación Cotocollao (Figura 27), se identificó una tendencia en donde desde 

enero-junio y octubre-diciembre, se tiene (PM2.5/PM10˃0.4), mientras que durante julio-

septiembre se presentan los valores  más bajos del año (˂0.4) durante 2009, 2010 y 

2013, indicando una mayor incidencia de las partículas PM10 en comparación al PM2.5. 

Durante los años 2011, 2012, 2013 se tiene valores de PM2.5/PM10 por encima de 0.6 

en la época de enero-abril y octubre-diciembre, denotándose la influencia de las 

partículas finas en esta ápoca del año. 

 
Figura 27. Relación mensual de PM2.5/PM10 en la Estación Cotocollao 
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• Relación PM2.5/PM10 mensual en la Estación San Antonio Pichincha 

Para el cálculo del parámetro PM2.5/PM10 en la Estación San Antonio Pichincha (Figura 

28) se contó solo con dos años de monitoreo. Se encontró que en ambos años la 

relación PM2.5/PM10 se mantiene por debajo de 0.4 salvo entre abril y mayo del 2018. 

Es decir que en esta localidad se tiene una influencia predominante de las partículas 

que surgen por la abrasión mecánica (PM10), lo cual es congruente con las actividades 

extractivas de minerales pétreos que se llevan a cabo en esta localidad, así también 

se comprueba que las emisiones vehiculares tienen nula influencia en este sitio puesto 

que la relación PM2.5/PM10 en ningún caso supera el valor de 0.6. 

 
Figura 28. Relación mensual de PM2.5/PM10 en la Estación San Antonio Pichincha 

 

En general, existen localidades dominadas por las partículas finas, así lo demuestran 

la relación PM2.5/PM10 con valores mensuales superiores a 0.6 en las Estaciones: 

Belisario y Camal en la mayor parte del año. Los valores PM2.5/PM10 en Estaciones 

Carapungo y San Antonio Pichincha se encuentran por debajo de 0.4 y en ningún 

alcanzan 0.6, demostrando el dominio de las partículas gruesas. En las Estaciones 

Cotocollao y Los Chillos se evidenciaron patrones de comportamiento, en donde 

durante los meses de julio-septiembre las partículas de PM10 dominaban sobre las 

finas, así lo demuestra un valor de PM2.5/PM10 por debajo de 0.4, mientras que en el 

resto de los meses dominan las partículas finas puesto que PM2.5/PM10 supera el valor 
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de 0.6, más adelante estas diferencias de concentración intermensuales se someterán 

a un análisis para determinar si son significativas utilizando la estadística inferencial. 

4.2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS FRACCIONES DE 
MATERIAL PARTICULADO INFERIORES A 10 µm 

A continuación, se presentan los resultados respecto al porcentaje de aporte de cada 

una de las fracciones inferiores a 10 µm para cada año y mes de estudio, con lo que 

se busca identificar una tendencia respecto a los cambios de concentración temporales 

del material particulado. 

 ANÁLISIS DEL APORTE PORCENTUAL ANUAL DE LAS FRACCIONES 
MENORES A 10 µm  

En lo que respecta al porcentaje anual que aporta cada fracción de partículas al PM10 

según se puede apreciar en la Figura 29 a la Figura 34, en todas las estaciones de 

monitoreo la fracción comprendida entre los 0.30-0.49 µm aporta en mayor proporción 

al PM10, seguida de la fracción entre 3.0-7.2 µm mientras que el resto de las fracciones 

tienen un similar y menor aporte al PM10 anual. 

• Aporte anual de cada fracción al PM10 en la Estación Belisario 

En el caso  de la Estación Belisario (Figura 29), el aporte porcentual anual de la 

fracción entre 0.30-0.49 µm al PM10 alcanza valores entre el 41 y 51 %, seguido por 

un aporte entre el 13 y 17 % de la fracción entre los 3.0-7.2 µm. Las fracciones 

restantes: 0.49-0.95 µm, 0.95-1.50 µm, 1.5-3.0 µm y 7.2-10.0 µm aportan entre un 7 y 

16 % al PM10. Cabe mencionar que las partículas PM1, que pueden ser representadas 

por la fracción de dimensión entre los 0.30-0.95 µm, la cual alcanza entre 52-60 % del 

PM10 anual. A través de los años se observa que una tendencia porcentual similar, con 

variaciones mínimas. 
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Figura 29. Porcentaje anual de cada fracción al PM10 en la Estación Belisario 

• Aporte anual de cada fracción al PM10 en la Estación Los Chillos 

Los resultados para la Estación Los Chillos en la Figura 30 reflejan un aporte 

porcentual entre un 40 y 47 % de las partículas entre 0.30-0.49 µm al PM10, seguido 

de las partículas entre 3.0-7.2 µm que aportan entre el 15 y 18 %, mientras que las 

fracciones entre 0.49-0.95 µm, 0.95-1.50 µm, 1.5-3.0 µm y 7.2-10.0 µm aportan entre 

un 7 y 16 % a la concentración anual de PM10. Las partículas entre los 0.30-0.95 µm 

(PM1) aportan anualmente a la concentración anual de PM10 entre un 52 y 60 %. 

 
Figura 30. Porcentaje anual de cada fracción al PM10 en la Estación Los Chillos 
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• Aporte anual de cada fracción al PM10 en la Estación Cotocollao 

En lo que respecta a la Estación Cotocollao (Figura 31), la fracción entre 0.30-0.49 µm 

aporta entre un 39 y 44 % a la concentración anual de PM10, seguido de la fracción 

entre 3.0-7.2 µm con porcentajes entre 16-18 %, el resto de las fracciones: 0.49-0.95 

µm, 0.95-1.50 µm, 1.5-3.0 µm y 7.2-10.0 µm aportan entre un 8 y 15 % al PM10 anual. 

Siendo así que, la fracción de partículas de PM1 (0.30-0.95 µm) aporta entre 50-55 % 

al PM10. 

 
Figura 31. Porcentaje anual de cada fracción al PM10 en la Estación Cotocollao 

 

• Aporte anual de cada fracción al PM10 en la Estación Guamaní 

En la Figura 32, en la Estación Guamaní correspondiente para año 2010 se observa 

que la fracción 0.30-0.49 µm aporta un 39 % al PM10 anual, seguido por la fracción 

entre 3.0-7.2 µm con un porcentaje del 19 %, el resto de las fracciones aportan entre 

un 9 y 14 %. Las partículas menores a 1.0 µm (0.30-0.95 µm) aportan en un 50 % al 

PM10 anual en esta estación de monitoreo. 
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Figura 32. Porcentaje anual de cada fracción al PM10 en la Estación Guamaní 

• Aporte anual de cada fracción al PM10 en la Estación Jipijapa 

En la Estación Jipijapa (Figura 33) el porcentaje anual de la fracción 0.30-0.49 µm 

alcanza valores entre el 41 y 50 % del PM10, seguido por las partículas entre 3.0-7.2 

µm que aportan entre un 13 y 16 %, las fracciones 0.49-0.95 µm, 0.95-1.50 µm, 1.5-

3.0 µm y 7.2-10.0 µm alcanzan porcentajes comprendidos entre el 6-13 %. Mientras 

que la fracción entre 0.30-0.95 µm tiene un aporte anual al PM10 entre 52-63 %. 

 
Figura 33. Porcentaje anual de cada fracción al PM10 en la Estación Jipijapa 

 

• Aporte anual de cada fracción al PM10 en la Estación Tababela 
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En la Estación Tababela (Figura 34), así como en las demás la fracción entre 0.30-

0.49 µm domina el aporte anual a la concentración anual de PM10 con porcentajes 

entre el 40-45 %, seguido por las partículas entre los 3.0-7.2 µm que aportan entre el 

17-18 %, mientras que las fracciones: 0.49-0.95 µm, 0.95-1.50 µm, 1.5-3.0 µm y 7.2-

10.0 µm aportan anualmente entre el 8-13 % al PM10. Siendo así que las partículas 

PM1, representadas por la fracción entre 0.30-0.95 µm, representa entre el 51 y 56 % 

de la concentración de PM10 anual. 

 
Figura 34. Porcentaje anual de cada fracción al PM10 en la Estación Tababela 

 

A nivel de todas las estaciones se comprobó que las partículas entre los 0.30-0.95 µm 

aportan entre un 50 % y un 63 % a la concentración anual del PM10, es decir que en el 

aire ambiente de la ciudad de Quito predominan las partículas pertenecientes al modo 

de acumulación (PM1: menores a 1.0 µm) (Slezakova et al., 2013). 

En entornos urbanos, es común que las partículas entre los 0.1-1.0 µm  se originen en 

su mayor parte por las emisiones vehiculares provenientes de combustibles fósiles 

(Rovelli et al., 2017), principalmente del parque automotor que consume diésel (Singh 

& Gupta, 2016), lo cual es congruente con la realidad del DMQ, según información 
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actual las fuentes móviles que operan a diésel aportan con la generación de un 85 % 

de las emisiones de partículas finas (PM2.5) (Cadena & Endara, 2021). 

Las partículas menores a 1.0 µm en las emisiones contaminantes dominan en número, 

lo que les permite tener una mayor superficie de contacto una vez que entran al tracto 

respiratorio, esto sumado a que en su estructura porosa pueden almacenar sustancias 

tóxicas (agentes mutagénicos o genotóxicos), hacen de estas partículas un potencial 

peligro para la salud de los individuos que inhalan constantemente emisiones 

contaminantes (Valavanidis, Fiotakis, & Vlachogianni, 2008). 

Las partículas de PM1 al ser inhaladas se depositan en la parénquima de los pulmones, 

por lo que el sistema respiratorio es el mayor afectado cuando se respiran estas 

partículas (Chen et al., 2017), causando enfermedades como bronquitis y neumonía, 

ligadas a la presencia de los HAPs en la química del material particulado (Agudelo-

Castañeda, Teixeira, Schneider, Lara, & Silva, 2017). Incluso se ha comprobado que 

frente al PM2.5, el PM1 tiene una mayor capacidad de ejercer daño sobre el aparato 

respiratorio (Yang et al., 2018), por las implicaciones a la salud la alta carga de 

partículas finas resulta preocupante. 

Los grupos de personas vulnerables frente a la exposición de partículas PM1 son los 

niños y en general los individuos diagnosticadas con alergias, puesto que se eleva la 

posibilidad que presenten cuadros de asma o sintomatología relacionada con dicha 

enfermedad (Yang et al., 2018). Por su dimensión, el PM1 es capaz de incorporarse al 

torrente circulatorio e incide en la aparición de padecimientos cardiovasculares 

(Terzano et al., 2010), por tal razón, las personas de avanzada edad son susceptibles 

de padecer derrames cerebrales ligados a una exposición crónica de PM1 (Yang et al., 

2018). También las personas con sobrepeso, o aquellas que tienen el hábito de fumar 

o beber son susceptibles a padecer enfermedades cardiovasculares como la 

hipertensión tras la exposición continua a partículas de PM1 (Li et al., 2019). 
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Por lo tanto, debe considerarse la posibilidad de que los habitantes de Quito están 

expuestos a los padecimientos que afectan directamente al sistema respiratorio y 

cardiovascular, tal como se citó previamente, sin embargo, el número de personas 

afectadas por estas partículas varía de localidad en localidad, para lo cual se ha 

estimado la densidad poblacional en (hab/km2) de cada una de las parroquias en 

donde se ubican las estaciones de monitoreo, como se observa en la Tabla 11. 

Tabla 11 
Densidad poblacional de las parroquias donde se ubican las estaciones de 
monitoreo-año 2019 

Parroquia Estación de monitoreo Densidad poblacional (hab/km2) 

Cotocollao Cotocollao 13 809 

Jipijapa Jipijapa 6 871 

Guamaní Guamaní 4 661 

Rumipamba Belisario 3 331 

Conocoto Los Chillos 2 086 

Puembo Tababela 523 

Fuente: (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2020) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

Se evidencia que el mayor número de personas expuestas a emisiones cargadas en 

su mayoría de partículas inferiores a 1.0 µm corresponde a la parroquia Cotocollao, 

que presenta la densidad poblacional de 13 809 hab/km2, seguido por la Estación 

Jipijapa (6 871 hab/km2)  y Guamaní (4 661 hab/km2), en los tres sitios las partículas 

entre los 0.30-0.95 µm aportan entre un 50-55 %, 52-63 % y 50 % respectivamente al 

PM10 anual, revelando la influencia mayoritaria de las fuentes móviles y además 

convirtiéndose en zonas donde se tiene un mayor número de personas estas 

propensas a padecer enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocadas por 

el PM1. En el resto de las localidades donde se ubican las estaciones de monitoreo, la 

densidad poblacional varía entre 523-3 331 hab/km2.  

En lo que respecta a las partículas gruesas, se ha estimado que de la fracción de 

partículas entre los 4.0-10.0 µm, al ser inhaladas al respirar, un 50 % de estas pueden 
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atravesar la nariz y llegar a la laringe (Brown, Gordon, Price, & Asgharian, 2013), en el 

presente estudio esta clase de partículas se aproxima a aquellas dentro del rango 3.0-

10.0 µm, las cuales alcanzan un aporte porcentual anual al PM10 entre 22-32 % a nivel 

de todas las estaciones de monitoreo. Una vez estas partículas pasan la laringe 

pueden albergarse en la parte superior bronquial, ahí son eliminadas por el mecanismo 

propio de limpieza de las vías respiratorias llevado a cabo por los cilios y la mucosa 

nasal (Brown et al., 2013). Aunque estas partículas son menos propensas de causar 

afectaciones al sistema respiratorio, el diámetro de las partículas que pueden 

sobrepasar la laringe varía según la edad de las personas expuestas; para los niños 

la dimensión de estas partículas se encuentra alrededor de los 5 µm, mientras que 

para los adultos se encuentra por los 3.0 µm (Brown et al., 2013), es decir que los 

niños son vulnerables incluso a partículas en clasificadas como gruesas. 

 ANÁLISIS DEL APORTE PORCENTUAL MENSUAL DE LAS FRACCIONES 
MENORES A 10 µm  

El aporte mensual de las fracciones de material particulado inferiores al PM10 resultan 

ser similares al aporte anual, es decir que a nivel mensual la fracción dominante es la 

comprendida entre 0.30-0.49 µm, seguida por las partículas entre 3.0-7.2 µm  en cada 

una de las estaciones estudiadas. 

A nivel general considerando todas las estaciones de monitoreo, entre enero y 

diciembre las partículas entre 0.30-0.95 µm, pertenecientes al modo de acumulación 

(PM0.1-1) (Slezakova et al., 2013), llegan a aportar entre el 41 y 62 % a la concentración 

mensual de PM10. Seguido de un aporte entre el 11 y 24 % por parte de las partículas 

entre 3-7.2 µm. El resto de las fracciones: 0.95-1.50 µm, 1.5-3.0 µm y 7.2-10.0 µm 

aportan entre el 3 y 19 % al PM10 mensual. 
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• Aporte mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Belisario 

En el caso de la Estación Belisario (Figura 35), se encontró que la fracción 0.30-0.95 

µm aporta entre un 52 y 60 % a la concentración mensual de PM10, presentando leves 

oscilaciones mes a mes, en el caso de la fracción 3.0-7.2 µm el aporte mensual está 

entre 13-17 %, lo que hace que estas dos fracciones de material particulado se 

conviertan en las mayores aportantes mensuales, mientras que las fracciones entre 

0.95-1.50 µm, 1.5-3.0 µm y 7.2-10.0 µm aportan entre un 7 y 19 %. 

 
Figura 35. Porcentaje mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Belisario 

 

• Aporte mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Los Chillos 

Un resultado similar se observa en la Estación Los Chillos en Figura 36, las partículas 

entre 0.30-0.95 µm aportan mensualmente a los niveles mensuales de PM10 entre un 

49 y 61 %, seguido por la fracción entre 3.0-7.2 µm que aporta entre el 14 y 18 %, por 

último, las fracciones 0.95-1.50 µm, 1.5-3.0 µm y 7.2-10.0 µm aportan entre un 8 y 18 

% al PM10 mensual. 
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Figura 36. Porcentaje mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Los Chillos 

 

• Aporte mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Cotocollao 

En la Figura 37, los resultados para la Estación Cotocollao revelan un aporte entre el 

43 y 60 % por parte de la fracción 0.30-0.95 al PM10 mensual, mientras que la fracción 

entre 3.0-7.2 µm aportan entre un 12 y 21 %, las fracciones 0.95-1.50 µm, 1.5-3.0 µm 

y 7.2-10.0 µm aportan entre el 7 y 16 %. 

 
Figura 37. Porcentaje mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Cotocollao 
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• Aporte mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Guamaní 

En el caso de la Estación Guamaní (Figura 38), la fracción entre 0.30-0.95 µm aporta 

mensualmente al PM10 entre un 41 y 60 %, seguido de la fracción entre 3.0-7.2 µm con 

un aporte entre el 11 y 24 %, mientras que las fracciones 0.49-0.95 µm, 0.95-1.50 µm, 

1.5-3.0 µm y 7.2-10.0 µm aportan entre el 3 y 19 %. 

 
Figura 38. Porcentaje mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Guamaní 

 

• Aporte mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Jipijapa 

En la Estación Jipijapa (Figura 39), se tiene el mayor aporte mensual al PM10 por parte 

de las partículas entre los 0.3-0.95 µm con porcentajes entre 56-62 %, mientras que 

las partículas entre los 3-7.2 µm aportan entre 13-17 %, y las fracciones entre 0.95-1.5 

µm, 1.5-3 µm y 7.2-10 µm alcanzan aportes entre el 8 y 14 %. 
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Figura 39. Porcentaje mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Jipijapa 

 

• Aporte mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Tababela 

En la Estación Tababela (Figura 40), la fracción entre 0.30-0.95 µm aporta entre 51-

61 % al PM10 mensual, seguido de, entre un 14 y 18 % por parte de la fracción 3.0-7.2 

µm, mientras que las fracciones 0.95-1.50 µm, 1.5-3.0 µm y 7.2-10.0 µm aportan entre 

el 8 y 15 %.  

 
Figura 40. Aporte mensual de cada fracción al PM10 en la Estación Tababela 
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 ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS D50 Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
GEOMÉTRICA EN CADA ESTACIÓN DE MONITOREO 

A partir de porcentaje de aporte de concentración de cada fracción al PM10 se aplicó el 

modelo que representa a la distribución logarítmica normal, para cada año se 

obtuvieron los parámetros que describen este modelo, los cuales son el diámetro 

aerodinámico medio (D50) y la desviación geométrica, cuyos valores se muestran en la 

Tabla 12.  

El D50 (µm) es el diámetro promedio de las partículas estudiadas dentro de un rango 

tamaño determinado (Beaucage, Kammler, & Pratsinis, 2004), y representa el diámetro 

por encima o por debajo del cual se acumula el 50 % de la concentración dentro de un 

rango de tamaño (Richards, 2000), en este caso entre 0.3-10.0 µm. La similitud en la 

dimensión del parámetro D50 entre las diferentes localidades es signo de que se tiene 

la presencia de similares fuentes que dan origen a las partículas atmosféricas (Pérez, 

2013).  

En este trabajo, los resultados del cálculo de D50 demuestran que el 50 % de la 

concentración la acumulan las partículas entre 1.02-1.41 µm a nivel de todas las 

estaciones de monitoreo, mientras que el otro 50 % de las partículas lo aportan las 

partículas  en el rango 1.41-10.00 µm. Los valores del diámetro medio varían de la 

siguiente manera: en la Estación Belisario, el D50 se encuentra entre los 1.17-1.36 µm, 

en la Estación Los Chillos entre 1.09-1.27 µm, en la Estación Cotocollao entre 1.02-

1.19 µm, en la Estación Guamaní es de 1.02 µm, en Jipijapa entre 1.12-1.41 µm, en 

Tababela entre 1.07-1.18 µm. Lo que se demuestra es la dominancia de las partículas 

finasen el aire ambiente de las zonas de estudiadas, y en general de la urbe de Quito. 
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Tabla 12 
Valores de los parámetros D50 y σ para cada estación de monitoreo 

Estación Año Ecuación de la forma 
ln(D)= αZ+β 

D50 (µm) σ 

Belisario 

2009 ln(D)=0.412z+0.161 1.17 1.51 
2010 ln(D)=0.494z+0.181 1.20 1.64 
2013 ln(D)=0.496z+0.099 1.10 1.64 
2014 ln(D)=0.453z+0.231 1.26 1.57 
2015 ln(D)=0.457z+0.216 1.24 1.58 
2016 ln(D)=0.440z+0.239 1.27 1.55 
2017 ln(D)=0.510z+ 0.309 1.36 1.67 
2018 ln(D)=0.517z+0.275 1.32 1.68 
2019 ln(D)=0.520z+0.221 1.25 1.68 

Los Chillos 

2010 ln(D)=0.549z+0.146 1.16 1.73 
2011 ln(D)=0.573z+0.216 1.24 1.77 
2013 ln(D)=0.547z+0.085 1.09 1.72 
2016 ln(D)=0.503z+0.239 1.27 1.65 
2017 ln(D)=0.526z+0.164 1.18 1.69 
2018 ln(D)=0.529z+0.228 1.26 1.70 
2019 ln(D)=0.518z+0.138 1.15 1.68 

Cotocollao 
2009 ln(D)=0.523z+0.176 1.19 1.69 
2010 ln(D)=0.487z+0.017 1.02 1.63 
2012 ln(D)=0.498z+0.079 1.08 1.65 

Guamaní 2010 ln(D)=0.405z+0.015 1.02 1.50 

Jipijapa 

2009 ln(D)=0.554z+0.341 1.41 1.74 
2010 ln(D)=0.508z+0.271 1.31 1.66 
2011 ln(D)=0.476z+0.249 1.28 1.61 
2012 ln(D)=0.549z+0.109 1.12 1.73 
2015 ln(D)=0.554z+0.341 1.41 1.74 
2016 ln(D)=0.488z+0.289 1.34 1.57 
2017 ln(D)=0.491z+0.262 1.30 1.63 
2018 ln(D)=0.463z+0.272 1.31 1.59 

Tababela 

2013 ln(D)=0.508z+0.065 1.07 1.66 
2015 ln(D)=0.484z+0.168 1.18 1.62 
2016 ln(D)=0.478z+0.151 1.16 1.61 
2017 ln(D)=0.534z+0.168 1.18 1.71 
2019 ln(D)=0.515z+0.114 1.12 1.67 

Fuente: (SAMDMQ, 2020) 
Elaborado por: (Saraguro, 2021) 

4.3. DIFERENCIAS DE CONCENTRACIÓN ESPACIO TEMPORALES 
DEL MATERIAL PARTICULADO 

A continuación, se da a conocer lo encontrado tras aplicar las pruebas de estadística 

inferencial para conocer si la concentración de las fracciones menores a 10 µm 

presentan diferencias significativas a través del tiempo y en función de la ubicación de 
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los puntos monitoreados. Se consideró la concentración de PM2.5, PM10, y las 

fracciones 0.30-0.49 µm, 0.49-0.95 µm, 0.95-1.50 µm, 1.5-3.0 µm, 3.0-7.2 µm y 7.2-

10.0 µm. 

 DIFERENCIAS DE CONCENTRACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO 
PM2.5 

A continuación, se presentan los resultados tras evaluar la concentración del PM2.5 con 

el fin de encontrar diferencias estadísticamente significativas en intervalos de tiempo 

mensuales, anuales y en función de donde se encuentra instalado cada punto de 

monitoreo. 

4.3.1.1. Diferencias de concentración mensuales de PM2.5  

La Tabla 13 se resume los resultados encontrados tras emplear la estadística 

inferencial para comparar la concentración mensual del contaminante PM2.5 en cada 

estación considerada. La variación de los niveles mensuales de PM2.5 se ilustran en 

las Figuras 41-42. 

Tabla 13 

Resultados del análisis estadístico de los niveles mensuales de PM2.5 

Estación Mes 

Belisario 

La concentración de PM2.5 durante enero-mayo y septiembre-diciembre es 

estadísticamente superior a los meses de junio-septiembre, donde se 

presentan los niveles más bajos de partículas finas (Prueba de Games-

Howell, p<0.05). (Figura 41). 

Camal 
La concentración de PM2.5 en el mes de noviembre es estadísticamente 

superior a la del mes de julio (Prueba de Tukey, <0.05). (Figura 41). 

Carapungo 

La concentración de PM2.5 en el mes de septiembre es estadísticamente 

superior a los meses de enero-julio (mínimos niveles de concentración), así 

también la concentración de los meses de octubre y noviembre es superior 

al mes de febrero (Prueba de Games-Howell, p<0.05). (Figura 41). 

Centro 
La concentración de PM2.5 en los meses de enero-mayo y septiembre-

diciembre es estadísticamente superior a los meses de junio-agosto, donde 
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se presentan los menores niveles mensuales de concentración (Prueba de 

Games-Howell, p<0.05). (Figura 41). 

Los Chillos 
No se presentan diferencias estadísticamente significativas entre la 

concentración mensual de PM2.5 (Prueba ANOVA>0.05). (Figura 42). 

Cotocollao 

La concentración de PM2.5 durante enero, mayo, septiembre-noviembre es 

estadísticamente superior a los meses de junio-agosto, en estos meses se 

registran los menores niveles de concentración (Prueba de Games-Howell, 

p<0.05). (Figura 42). 

Guamaní 
No se presentan diferencias estadísticamente significativas entre la 

concentración mensual de PM2.5 (Prueba Kruskal-Wallis>0.05). (Figura 42). 

Figura 41. Distribución mensual de la concentración de las partículas PM2.5 en las 
Estaciones: a) Belisario, b) Camal, c) Carapungo y d) Centro 
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Figura 42. Distribución mensual de la concentración de las partículas PM2.5 en las 
Estaciones: a) Los Chillos, b) Cotocollao y c) Guamaní 

 

En general, los niveles más bajos de PM2.5 se presentan entre de junio-septiembre en 

la totalidad de estaciones evaluadas. Esto se da porque durante la época seca, la 

radiación solar promedio se encuentra entre (333.5-509.0 W/m2), la velocidad del 

viento promedio (1.3-2.8 m/s), parámetros que presentan sus máximos durante esos 

meses, así también la dirección del viento es cambiante en el transcurso del día, siendo 

todos factores que favorecen el aumento de la altura de mezcla de la atmósfera, 

ayudando que se dispersen las partículas del aire ambiente (Bathmanabhan & Saragur 

Madanayak, 2010). 

Durante la época seca la temperatura del aire empieza a elevarse desde tempranas 

horas de la mañana a causa de la radiación solar, favoreciendo la desaparición de la 

inversión térmica que estanca los contaminantes, incluyendo a las partículas (Vecchi, 

Marcazzan, Valli, Ceriani, & Antoniazzi, 2004), en este caso se encontraron promedios 

entre (12.8-16.9 °C) durante junio-septiembre, por lo que la temperatura se convierte 
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en otro parámetro que se puede relacionar a los bajos niveles de partículas finas PM2.5. 

Además, durante esta época las partículas que surgen por la resuspensión tras la 

erosión que causa el viento en las carreteras y vías sin asfaltar cobran mayor 

relevancia (Deshmukh et al., 2013). 

En el resto de los meses las altas cargas contaminantes de PM2.5 responden a que las 

inversiones de temperatura pueden durar hasta el mediodía, ocasionando que los 

contaminantes quedan capturados en una capa de la atmósfera que puede alcanzar 

los 200 m de altura, hasta que la temperatura y las corrientes de viento sean las 

suficientes para dispersar a las partículas y demás contaminantes del aire (Achad et 

al., 2014). En la época lluviosa se presentan las temperaturas más bajas, lo cual incide 

en que las inversiones térmicas se extiendan por más tiempo en horas tempranas del 

día (Gehrig & Buchmann, 2003), por lo cual las masas de aire en las capas altas de la 

atmósfera no circulan, impidiendo que los contaminantes del aire puedan dispersarse 

(Achad et al., 2014), es decir que la capacidad de ventilación decrece 

significativamente (Arkouli et al., 2010).  

Durante la época de menor temperatura se registra un mayor nivel de partículas finas, 

debido a que las bajas temperaturas favorecen y aceleran el proceso de condensación 

de los compuestos semivolátiles presentes en las emisiones contaminantes (Anna 

Zwozdziak et al., 2017), dando lugar a la formación de nuevas partículas. Los menores 

índices de temperatura registrados se dan en octubre y noviembre, variando entre 

(11.8-16.4 °C), a la par que en esta época se presentan las mayores concentraciones 

de PM2.5 a nivel mensual. También las bajas velocidades del viento (1.2-1.7 m/s), 

durante febrero-abril y octubre-diciembre, hace que los contaminantes no puedan 

dispersarse en la atmósfera. 
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4.3.1.2. Diferencias de concentración anuales de PM2.5  

A continuación, se recopilan los resultados tras aplicar el análisis estadístico a los 

niveles anuales de PM2.5 en cada uno de los puntos de monitoreo y se ilustran en las 

Figuras 43-51. 

Tabla 14 

Resultados del análisis estadístico de los niveles anuales de PM2.5 

Estación Año 

Belisario 
No se identificaron diferencias significativas de la concentración de PM2.5 a 

través de los años (Prueba ANOVA>0.05). (Figura 43). 

Camal 
No se identificaron diferencias significativas de la concentración de PM2.5 a 

través de los años (Prueba ANOVA>0.05). (Figura 44). 

Carapungo 

Se encontró que la concentración anual de PM2.5 del año 2016 es 

estadísticamente superior a la registrada en 2014 (Prueba de Kruskal-Wallis, 

p<0.05). (Figura 45). 

Centro 
No se identificaron diferencias significativas de la concentración de PM2.5 a 

través de los años (Prueba ANOVA>0.05). (Figura 46). 

Los Chillos 

Se identificó que la concentración anual de PM2.5 del año 2014 es 

estadísticamente superior a la registrada en 2019, así también la concentración 

de los años 2015, 2016 y 2018 fue superior a los años 2017 y 2019 (Prueba de 

Games-Howell, p<0.05). (Figura 47). 

Cotocollao 
No se identificaron diferencias significativas de la concentración de PM2.5 a 

través de los años (Prueba ANOVA>0.05). (Figura 48). 

Guamaní 
No se identificaron diferencias significativas de la concentración de PM2.5 a 

través de los años (Prueba ANOVA>0.05). (Figura 49). 

San Antonio 

Pichincha 

No se identificaron diferencias significativas de la concentración de PM2.5 a 

través de los años (Prueba Kruskal-Wallis>0.05). (Figura 50). 

Tumbaco 
No se identificaron diferencias significativas de la concentración de PM2.5 a 

través de los años (Prueba ANOVA>0.05). (Figura 51). 
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• Variación anual del PM2.5 en la estación Belisario 

En el caso de la Estación Belisario (Figura 43), las cercanías a la estación de monitoreo 

se encuentran ocupadas principalmente por los usos de suelo residencial y 

equipamiento (Secretaría de Territorio, 2018), conformado por un gran número de 

instituciones educativas, centros de salud y parques (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2013), esto sumado a que la densidad parroquial estimada es de  3 

330 hab/km2, hace que el sitio tenga una alta afluencia vehicular, que son factores 

determinantes en la emisión de partículas finas. En todos los años estudiados (excepto 

2019), se verifica el incumplimiento del límite máximo permitido anual a nivel nacional 

(15 µg/m3), así como el estándar fijado por la OMS (5 µg/m3), presentándose 

concentraciones de hasta el triple de lo sugerido, los niveles de concentración anual 

se encuentran entre 15.0-18.4 µg/m3, sin presentar un aumento o disminución 

considerables. 

 
Figura 43. Concentración anual de PM2.5 en la Estación Belisario en el periodo 2009-

2019 

• Variación anual del PM2.5 en la Estación Camal 

Los niveles de concentración anual registrados en la Estación el Camal (Figura 44), 

hacen notar que se superan tanto el límite máximo dictado a nivel nacional y el 
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estándar de la OMS con más del triple de lo recomendado. Se presentaron promedios 

anuales entre 20.0-23.5 µg/m3, por lo que no se presentaron diferencias significativas 

a través de los años. La Estación Camal se ubica al sur de Quito, en la parroquia La 

Ferroviaria cuya densidad poblacional es de 12 507 hab/km2  (STPE, 2020), es un 

sector altamente concurrido por tener una alta actividad comercial, lo que a su vez 

hace que se tenga gran circulación de vehículos particulares y líneas de transporte 

disponibles al público en general (Quevedo & Salazar, 2017). En la zona el uso de 

suelo que domina es el múltiple con un 40.9 % (servicios sociales y públicos), seguido 

por los usos residencial urbano 2 y 3 con el 35.7 %, y un 23.89 % el uso de 

equipamiento (Quevedo & Salazar, 2017), por lo que se convierte en un sitio altamente 

influenciado por la generación de partículas finas por parte del sector vehicular.  

 

Figura 44. Concentración anual de PM2.5 en la Estación Camal en el periodo 2009-
2019 

• Variación anual del PM2.5 en la Estación Carapungo 

En el caso de la Estación Carapungo (Figura 45), el límite máximo permitido a nivel 

nacional y el estándar de la OMS para PM2.5 se exceden en todos los años 

considerados, los promedios registrados oscilan entre 15.7-22.0 µg/m3. La parroquia 

Calderón, donde se ubica la estación de monitoreo está altamente influenciado por el 

tránsito vehicular constante, siendo también una zona residencial colindante con las 
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actividades industriales (GAD Calderón, 2017), se tiene una densidad poblacional 2 

349 hab/km2 (STPE, 2020), de tal manera que se tiene elevado de habitantes 

expuestos a niveles de partículas finas que pueden llegar a afectar negativamente su 

salud. 

 
Figura 45. Concentración anual de PM2.5 en la Estación Carapungo en el periodo 

2009-2019 

• Variación anual del PM2.5 en la Estación Centro 

En la Estación Centro (Figura 46), los niveles anuales promedio de PM2.5 oscilan entre 

15.6-21.1 µg/m3, por lo que es evidente que se excede el límite establecido a nivel 

nacional y lo  sugerido por la OMS con más del triple de lo recomendado, dejando ver 

que esta zona tiene una alta influencia de fuentes móviles emisoras de partículas finas.  

 Este sitio de caracteriza por ser una zona de alto comercio, que cuenta con presencia 

de numerosos centros educativos y servicios administrativos, lo que lo  convierte en 

un sitio se alta concurrencia de peatones y vehículos (en su mayoría de carga liviana) 

(Instituto Metropolitano de Planficación Urbana, 2017). La densidad poblacional de la 

parroquia Centro Histórico es una de las más altas entre las estudiadas y alcanza los 

13 302 hab/km2 (STPE, 2020), por lo que se tiene un elevado número de personas 

expuestas a concentraciones que podrían vulnerar la salud. 
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Figura 46. Concentración anual de PM2.5 en la Estación Centro en el periodo 2009-

2019 

• Variación anual del PM2.5 en la Estación Los Chillos 

En el caso de la Estación ubicada en Los Chillos (Figura 47), el PM2.5 en los años 

2014-2019 se encontró entre 13.3-17.1 µg/m3, cumpliéndose el límite anual nacional 

permitido (15.0 µg/m3) en los años 2017-2019, es decir que en los dos últimos años 

presenta una mejora de la calidad del aire en el sector, sin embargo, al comparar los 

valores registrados con el estándar de la OMS (5 µg/m3), el límite se excede en todo 

el periodo considerado. En la parroquia se estima una densidad poblacional de 4 661 

hab/km2 (STPE, 2020), es decir un número elevado de personas expuestas a una 

carga de partículas PM2.5 que llegan a causar detrimento en la salud. 

 
Figura 47. Concentración anual de PM2.5 en la Estación Los Chillos en el periodo 

2014-2019 
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• Variación anual del PM2.5 en la Estación Cotocollao 

En la Estación Cotocollao durante 2009-2019 (Figura 48), los niveles anuales de PM2.5 

variaron entre 14.9-18.1 µg/m3, en la mayoría de los años se excede el límite nacional 

(excepto 2011), mientras que en la totalidad de los años se excede el estándar de 

calidad de la OMS para PM2.5, es decir que, el objetivo de procurar la buena salud de 

los ciudadanos no se llega a cumplir. En este sitio la densidad poblacional es una de 

las más altas entre las parroquias consideradas, alcanzando 13 790 hab/km2, 

demostrando la presencia de un elevado número de personas se encuentran 

expuestas a padecer enfermedades que afectan el aparato respiratorio. 

 
Figura 48. Concentración anual de PM2.5 en la Estación Cotocollao en el periodo 

2009-2019 

• Variación anual del PM2.5 en la Estación Guamaní 

En la Estación Guamaní (Figura 49), la concentración anual promedio registrada en 

los años 2017-2019 se encontró entre 17.4-19.5 µg/m3, excediendo el límite nacional 

y el estándar de calidad de la OMS con más del triple de lo sugerido. Como ya se ha 

mencionado con anterioridad, las partículas finas se dan por la combustión de los 

derivados de petróleo, principalmente de los que operan a diésel, en este caso los 

niveles que sobrepasan la norma nacional pueden deberse al alto tráfico vehicular, 
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pues este sitio es ocupado principalmente por el uso de suelo residencial donde 

conviven también sitios dedicados al comercio (Salazar, 2019), además es un sitio 

cuya densidad poblacional es de 4 661 hab/km2 (STPE, 2020). 

 
Figura 49. Concentración anual de PM2.5 en la Estación Guamaní en el periodo 

2017-2019 

• Variación anual del PM2.5 en la Estación San Antonio Pichincha 

En la Estación San Antonio Pichincha (Figura 50), los valores anuales de PM2.5 

estuvieron entre 14.1-15.0 µg/m3, en este sitio se cuenta únicamente con dos años de 

registros (2018 y 2019). Se logra cumplir el límite nacional (15 µg/m3) en el año 2018, 

sin embargo, como en todos los casos se sobrepasa el estándar de la OMS (5 µg/m3). 

En esta parroquia la densidad poblacional es de 340 hab/km2 (STPE, 2020), siendo la 

más baja en comparación a las demás parroquias, al no ser una zona densamente 

poblada, esto llega a ser un factor que incide en que el flujo vehicular no sea suficiente 

para tener el problema de la emisión de las partículas finas. Se debe tomar en cuenta 

también que las actividades dominantes en este sitio son mayormente generadoras de 

PM10 por la operación de las canteras. 
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Figura 50. Concentración anual de PM2.5 en la Estación San Antonio Pichincha en el 

periodo 2018-2019 

• Variación anual del PM2.5 en la Estación Tumbaco 

En el caso de la Estación Tumbaco (Figura 51), solo se contó con datos de PM2.5 de 

tres años, la concentración anual varió entre 12.9-14.9 µg/m3 en los años 2017-2019. 

En todos los años se cumple el límite máximo establecido para PM2.5 a nivel nacional 

y se irrespeta el estándar de calidad de la OMS. Aunque la superficie ocupada por 

suelo uso residencial y para el desarrollo de actividades agropecuarias alcanza el 35 

% (GAD Tumbaco, 2012), estas parecen no tener influencia sobre la generación de 

partículas finas. 

 
Figura 51. Concentración anual de PM2.5 en la Estación Tumbaco en el periodo 

2017-2019 
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4.3.1.3. Diferencias espaciales de la concentración de PM2.5  

La comparación de la concentración de PM2.5 entre los puntos monitoreados se ilustra 

en la Figura 52, tras aplicar la estadística inferencial se encontró que los niveles de 

concentración de PM2.5 registrados en las Estaciones Camal y Carapungo, son 

estadísticamente superiores a los de las Estaciones Belisario, Carapungo, Centro, Los 

Chillos y Cotocollao, así como la concentración de PM2.5 en la Estación Centro es 

superior a la registrada en la Estación Los Chillos (Prueba de Tukey, p<0.05).  

 
Figura 52. Niveles de concentración de las partículas menores a 2.5 µm en función 

de la Estación de monitoreo 

 DIFERENCIAS DE CONCENTRACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO 
PM10 
 

A continuación, se recopilan los resultados tras evaluar los niveles de concentración 

del PM10 para encontrar diferencias significativas en intervalos de tiempo mensuales, 

anuales y en función de donde se localiza cada punto de monitoreo. 

4.3.2.1. Diferencias de concentración mensual del PM10  

En lo que respecta al análisis de la concentración mensual de PM10 en cada estación 

de monitoreo, se presentan los siguientes resultados: 
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Tabla 15 

Resultados del análisis estadístico de los niveles mensuales de PM10 

Estación Mes 

Belisario 
No se presentan diferencias estadísticamente significativas entre la 

concentración mensual de PM10 (Prueba Kruskal-Wallis>0.05). (Figura 53). 

Camal 
No se presentan diferencias estadísticamente significativas entre la 

concentración mensual de PM10 (Prueba Kruskal-Wallis>0.05). (Figura 53). 

Carapungo 

La concentración de PM10 en agosto y septiembre son estadísticamente 

superiores a los meses de enero-mayo, donde se registran los menores niveles 

(Prueba de Games-Howell, p<0.05). (Figura 53). 

Los Chillos 
No se presentan diferencias estadísticamente significativas entre la 

concentración mensual de PM10 (Prueba Kruskal-Wallis>0.05). (Figura 53). 

Cotocollao 
No identificaron diferencias significativas de la concentración de PM10 a través de 

los años (Prueba ANOVA>0.05). (Figura 54). 

Guamaní 

La concentración de PM10 en agosto es estadísticamente superior durante enero-

junio y diciembre, donde se registran los menores niveles (Prueba de Games-

Howell, p<0.05). (Figura 54). 

Jipijapa 
No se presentan diferencias estadísticamente significativas entre la 

concentración mensual de PM10 (Prueba Kruskal-Wallis>0.05). (Figura 54). 

Tababela 
Se encontró que la concentración de PM10 del mes de agosto es estadísticamente 

superior al mes de abril (Prueba de Games-Howell, p<0.05). (Figura 54). 

Tumbaco 
No se presentan diferencias estadísticamente significativas entre la 

concentración mensual de PM10 (Prueba Kruskal-Wallis>0.05). (Figura 54). 
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Figura 53. Distribución mensual de la concentración de las partículas PM10 en las 

Estaciones: a) Belisario, b) Camal, c) Carapungo y d) Los Chillos 
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Figura 54. Distribución mensual de la concentración de las partículas PM10 en las 

Estaciones:  a) Cotocollao, b) Guamaní, c) Jipijapa, d) Tababela y e) Tumbaco 

En general, la máxima concentración de PM10 se presenta en agosto y septiembre. En 

estos meses la velocidad promedio del viento (1.3-2.7 m/s), es superior a la que se 

presenta en los demás meses (1.2-1.7 m/s), esto favorece la erosión del suelo y las 

vías de tránsito, lo que ocasiona la emisión de partículas gruesas (Deshmukh et al., 

2013).  

Los menores niveles de PM10 observan en el periodo enero-junio, en esta época las 

precipitaciones pueden alcanzar promedios mensuales de hasta 255.3 mm, mientras 

que, desde  julio a agosto se registran los niveles más bajos de precipitación (9.7 mm). 
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Se ha comprobado que la precipitación logra la remoción de las partículas que flotan 

en la atmósfera al ejercer un efecto de lavado sobre el material particulado, en mayor 

medida actúa sobre el PM10 en comparación a las partículas finas PM2.5 (Blanco-

Becerra, Gáfaro-Rojas, & Rojas-Roa, 2015), lo que podría explicar los altos niveles de 

PM10 durante la época seca y los bajos niveles en la temporada en la que se presenta 

una mayor precipitación. 

4.3.2.2. Diferencias de concentración anual del PM10  

Las diferencias de concentración anual del contaminante PM10 se presentan en la 

Tabla 16, y se ilustran en las Figuras 55-63. 

Tabla 16 

Resultados del análisis estadístico de los niveles anuales de PM10 

Estación Año 

Belisario 

Se encontró que la concentración anual de PM10 del año 2009 fue estadísticamente 

superior a los años 2013-2019, así también la concentración anual de 2010 fue 

superior a los años 2017 y 2019, y la concentración en 2016 fue superior al año 2019 

(Prueba de Games-Howell, p<0.05). (Figura 55). 

Camal 
No se presentan diferencias estadísticamente significativas entre la concentración 

anual de PM10 (Prueba Kruskal-Wallis>0.05). (Figura 56). 

Carapungo 
No se presentan diferencias estadísticamente significativas entre la concentración 

anual de PM10 (Prueba Kruskal-Wallis>0.05). (Figura 57). 

Los Chillos 
Se encontró que la concentración anual de PM10 en el año 2015 fue estadísticamente 

superior a los años 2010 y 2019 (Prueba de Games-Howell, p<0.05). (Figura 58). 

Cotocollao 
No se presentan diferencias estadísticamente significativas entre la concentración 

anual de PM10 (Prueba Kruskal-Wallis>0.05). (Figura 59). 

Guamaní 
No se presentan diferencias estadísticamente significativas entre la concentración 

anual de PM10 (Prueba Kruskal-Wallis>0.05). (Figura 60). 

Jipijapa 

Se encontró que la concentración anual de PM10 en el año 2012 fue estadísticamente 

superior a los 2009, 2010, 2016-2018, también la concentración de 2016 fue 

estadísticamente superior al año 2010 (Prueba de Games-Howell, p<0.05). (Figura 

61). 
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Tababela 

Se encontró que la concentración anual de PM10 en el año 2015 fue estadísticamente 

superior a los registros en los años 2017 y 2019 (Prueba de Games-Howell, p<0.05). 

(Figura 62). 

Tumbaco 
Se encontró que la concentración anual de PM10 en el 2014 fue estadísticamente 

superior al año 2016 (Prueba de Games-Howell, p<0.05). (Figura 63). 

• Variación anual del PM10 en la Estación Belisario 

En la Estación Belisario (Figura 55), se encontraron las mayores concentraciones de 

PM10 durante los años 2009 y 2010, en la totalidad de años (2009-2019) se cumple el 

límite máximo nacional (50 µg/m3), no ocurre lo mismo con el estándar de calidad de 

la OMS (15 µg/m3), aunque cabe destacar que en los últimos años (2017-2019) se 

presentan los menores niveles de PM10 a nivel anual (22.6-26.3 µg/m3), es decir que 

se tiene una mejora en la calidad del aire respecto a este contaminante, sin embargo 

lejos está de cumplirse lo recomendado por la OMS. Los valores anuales de PM10 

oscilaron entre 22.6-43.9 µg/m3 durante el 2009-2019. 

 
Figura 55. Concentración anual de PM10 en la Estación Belisario en el periodo 2009-

2019 
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• Variación anual del PM10 en la Estación Camal 

En la Estación Camal (Figura 56), se cuenta con el monitoreo anual de cuatro años 

2010-2013, en todos ellos se cumple en límite anual nacional, sin embargo, lejos está 

de respetarse el estándar de calidad de la OMS (15 µg/m3), incluso registrándose 

promedios que superan el doble de lo recomendado por esta organización. El 

promedio anual de PM10 varió entre 33.7-45.6 µg/m3. 

 
Figura 56. Concentración anual de PM10 en la Estación Camal en el periodo 2010-

2013 

• Variación anual del PM10 en la Estación Carapungo 

En el caso de la Estación Carapungo (Figura 57), durante 2013-2019 los niveles 

anuales de PM10 anuales variaron entre 42.9-55.0 µg/m3, siendo evidente el 

incumplimiento del límite máximo anual nacional (50 µg/m3) en los años 2013 y 2015, 

mientras que en el resto de los años se cumple con el estándar de calidad. Sin 

embargo, al comparar con el estándar de la OMS, en todos los casos la concentración 

llega a ser más del doble de lo recomendado (15 µg/m3). La Estación de monitoreo 

Carapungo se ubica en la parroquia de Calderón, donde el 11 % del territorio se destina 

a actividades agro-productivas, así también el sitio se ve influenciado por actividades 

industriales y la explotación de minerales pétreos que ocupan el 2.7 % del territorio de 

la parroquia, aunque el mayor uso de suelo lo ocupa el residencial, alcanzando un 38.7 
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% del territorio, así también se tiene la influencia de la industria textil y la alta afluencia 

vehicular (GAD Calderón, 2017). Se ha demostrado que la agricultura es una actividad 

generadora principalmente de partículas de partículas gruesas (Chong et al., 2002), 

por lo que en su conjunto todas estas actividades pueden estar provocando los altos 

niveles de PM10 que logran sobrepasar el límite de concentración.  

 
Figura 57. Concentración anual de PM10 en la Estación Carapungo en el periodo 

2013-2019 

• Variación anual del PM10 en la Estación Los Chillos 

En  la Estación Los Chillos (Figura 58) se logra el cumplimiento del límite anual 

nacional de PM10 (50 µg/m3), los niveles de concentración oscilan entre 23.1-33.8 

µg/m3, incluso en los últimos años (2018-2019) se tiene que la concentración anual no 

sobrepasa los 25.6 µg/m3. Aun así, el estándar de la OMS (15 µg/m3).  se excede en 

todos los años. El territorio donde se localiza la estación de monitoreo se rodea de 

zonas residenciales que conforman la parte urbana, la cual es colindante con territorios 

destinados a la agricultura, en especial para cultivos de ciclo corto (GAD Conocoto, 

2015), por lo que esta actividad se identifica como posible generadora de PM10. 
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Figura 58. Concentración anual de PM10 en la Estación Los Chillos en el periodo 

2009-2019 

• Variación anual del PM10 en la Estación Cotocollao 

La Figura 59 representa la variación del PM10 anual en la Estación Cotocollao, se puede 

observar que se cumple el límite anual dictado a nivel nacional (50 µg/m3), mientras 

que el estándar de calidad de la OMS se excede en todos los casos, en todos los casos 

excepto en 2011 es el triple de lo sugerido (15 µg/m3). Se registraron concentraciones 

anuales de PM10 entre 28.2-41.7 µg/m3.  

 
Figura 59. Concentración anual de PM10 en la Estación Cotocollao en el periodo 

2009-2013 
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• Variación anual del PM10 en la Estación Guamaní 

En la Estación Guamaní (Figura 60), los niveles anuales de PM10 varían entre 34.0-

40.4 µg/m3, siendo evidente el cumplimiento del límite máximo permitido nacional, e 

incluso  llegando a ser más del doble del estándar de calidad fijado por la OMS (15 

µg/m3).  

 
Figura 60. Concentración anual de PM10 en la Estación Guamaní en el periodo 2009-

2016 

• Variación anual del PM10 en la Estación Jipijapa 

En la Estación Jipijapa (Figura 61), se cumple el límite anual establecido a nivel 

nacional, siendo en 2012 el año donde se registra el máximo de concentración con 

41.8 µg/m3, siendo un valor que sobrepasa el doble del estándar de calidad de la OMS 

(15 µg/m3), este valor se excede en todos los años analizados. Los usos de suelo 

predominantes en la parroquia son el residencial y uso múltiple, además el sitio se ve 

influenciado por un constante flujo vehicular (Maldonado, 2018). 
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Figura 61. Concentración anual de PM10 en la Estación Jipijapa en el periodo 2009-

2018 

• Variación anual del PM10 en la EstaciónTababela 

En la Estación Tababela (Figura 62), se excedió el límite anual nacional de PM10 en el 

año 2009 pues la concentración registrada fue de 52.9 µg/m3, en ese año aún se 

llevaba a cabo la construcción del Aeropuerto Mariscal Sucre en el sector de Tababela, 

lo que trajo consigo la generación de PM10, pues se ha registrado que la construcción 

de obras civiles es responsable de la emisión de partículas gruesas (Olaya-Ochoa, 

Ovalle, & Urbano, 2017).  En el resto del  periodo la concentración se mantiene por 

debajo de 35.4 µg/m3, pero de igual forma excediendo el estándar de calidad de la 

OMS (15 µg/m3). 
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Figura 62. Concentración anual de PM10 en la Estación Tababela en el periodo 2009-

2019 

• Variación anual del PM10 en la Estación Tumbaco 

En la Estación Tumbaco (Figura 63), se registraron concentraciones anuales de PM10 

entre 27.2-40.4 µg/m3, excediendo el estándar de calidad de la OMS (15 µg/m3), pero 

cumpliendo la normativa nacional (50 µg/m3). En la parroquia de Puembo, donde se 

ubica la Estación Tumbaco dominan las actividades agropecuarias ocupando 32 % del 

territorio, también se tiene un 22 % de suelo ocupado  por suelo de uso agrícola 

residencial (GAD Puembo, 2012), es decir las partículas gruesas en este sitio se 

derivan de la agricultura, pues según (Chong et al., 2002), una de las fuentes de PM10 

proviene de las actividades agropecuarias. 

 
Figura 63. Concentración anual de PM10 en la Estación Tumbaco en el periodo 2009-

2019 
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• Variación anual del PM10 en la Estación San Antonio 

En el caso de la Estación San Antonio Pichincha se cuenta únicamente con dos años 

de registros (2018, 2019), los niveles anuales promedio fueron de 48.6 y 50.8 µg/m3 

respectivamente, lo cual evidencia el incumplimiento del estándar de calidad nacional 

anual para PM10 en el 2019, y sobrepasando el estándar de calidad de la OMS en 

ambos años, siendo más del triple de lo recomendado (15 µg/m3). En este sitio las 

partículas gruesas se generan por la extracción de los diferentes tipos de minerales 

pétreos utilizados en la construcción, como: arena, ripio, lastre, piedra, pómez (GAD 

San Antonio de Pichincha, 2015), aunque la actividad está regulada por la autoridad 

nacional, existen áreas que operan bajo la ilegalidad, de tal manera que es más difícil 

controlar que se respete la normativa ambiental que rige la minería de agregados 

pétreos (MAE, 2014b). En San Antonio de Pichincha, el uso de suelo destinado a la 

explotación de recursos no renovables (minerales pétreos) ocupa el segundo lugar de 

extensión de territorio, seguido por el uso de suelo residencial y agrícola residencial 

(GAD San Antonio de Pichincha, 2015). 

4.3.2.3. Diferencias espaciales de la concentración de PM10  

En cuanto a las diferencias de concentración de PM10 respecto a la ubicación de cada 

punto monitoreado (Figura 64), se encontró que los niveles registrados en la Estación 

Carapungo son estadísticamente superiores a los que se presentan en las Estaciones 

Belisario, Los Chillos, Cotocollao, Guamaní y Jipijapa, también se identificó que la 

concentración de PM10 en la Estación Guamaní supera  a la registrada en las 

Estaciones Belisario, Jipijapa y Los Chillos (Prueba de Games-Howell, p<0.05). 
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Figura 64. Niveles de concentración de las partículas menores a 10 µm en función 

de la estación de monitoreo 

 DIFERENCIAS DE CONCENTRACIÓN DE LAS FRACCIONES DE 
PARTÍCULAS MENORES A 10 µm  
 

En esta parte se evaluó las diferencias temporales de la concentración de las 

fracciones de partículas entre: 0.30-0.49 µm, 0.49-0.95 µm, 0.95-1.50 µm, 1.5-3.0 µm, 

3.0-7.2 µm, 7.2-10.0 µm, en periodos de tiempo anuales, mensuales y con respecto a 

donde se localiza cada punto monitoreado. 

4.3.3.1. Diferencias de la concentración anual de cada fracción inferior a 10 µm 

En este caso se evaluó si la concentración de cada fracción de partículas presenta 

diferencias estadísticamente significativas en un periodo de tiempo anual. Tras aplicar 

las pruebas estadísticas los resultados son resumidos en la Tabla 17 e ilustrados en 

las Figuras 65-73. Se encontró que las fracciones  0.30-0.49 µm y 3.0-7.2 µm son las 

que presentan las máximas concentraciones año tras año, lo cual es consistente con 

el porcentaje anual de aporte de cada una de las fracciones de material particulado al 

PM10, en donde la fracción entre 0.30-0.49 µm aporta anualmente entre el 50-63 %, 

mientras que las partículas 3.0-7.2 µm aportan al PM10 anual entre el 13-18 %. Ambas 
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fracciones de partículas resultaron ser las dominantes en cada uno de los años y 

estaciones evaluadas. 

Tabla 17 

Resultados del análisis estadístico de los niveles de concentración de las partículas 
menores a 10 µm en un intervalo anual 

Estación Resultados 

Belisario 

Se identificó que, en los años 2009, 2010, 2013-2019 la concentración de las partículas 

entre 0.3-0.49 µm es estadísticamente superior a las fracciones entre 10-7.2 µm, 3-7.2 

µm, 1.5-3 µm, 0.95-1.5 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). 

También se encontró que en la mayoría de los años la concentración de la fracción 3-

7.2 µm es estadísticamente superior a la de las fracciones entre fracciones 1.5-3 µm y 

0.95-1.5 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). (Figuras 65-66) 

Los Chillos 

Se identificó que, en los años 2010, 2011, 2016-2019 la concentración de las partículas 

entre 0.3-0.49 µm es estadísticamente superior a las fracciones entre 10-7.2 µm, 3.0-

7.2 µm, 1.5-3 µm, 0.95-1.5 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). 

También se encontró que, en los años 2016, 2017 y 2019 la concentración de las 

partículas entre 3-7.2 µm es estadísticamente superior a las fracciones entre 10-7.2 

µm, 1.5-3 µm, 0.95-1.5 µm y 0.49-0.95 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). (Figuras 

67-68). 

Cotocollao 

Se identificó que, en los años 2009 y 2012 la concentración de las partículas entre 0.3-

0.49 µm es estadísticamente superior a las fracciones entre 10-7.2 µm, 3-7.2 µm, 1.5-

3 µm, 0.95-1.5 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). 

También se encontró que, en los años 2010 y 2012 la concentración de las partículas 

entre 3-7.2 µm es estadísticamente superior a las fracciones entre 1.5-3 µm, 0.95-1.5 

µm y 0.49-0.95 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). (Figuras 69). 

Guamaní 

Se identificó que, en el año 2010 la concentración de las partículas entre 0.3-0.49 µm 

es estadísticamente superior a las fracciones entre 10-7.2 µm, 3-7.2 µm, 1.5-3 µm, 

0.95-1.5 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). 

También se encontró que, en los años 2010 y 2012 la concentración de las partículas 

entre 3-7.2 µm es estadísticamente superior a las fracciones entre 1.5-3.0 µm, 0.95-

1.50 µm y 0.49-0.95 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). (Figura 70). 

Jipijapa 

Se identificó que, en los años 2009-2012, 2015-2018 la concentración de las partículas 

entre 0.30-0.49 µm es estadísticamente superior a las fracciones entre 10.0-7.2 µm, 

3.0-7.2 µm, 1.5-3.0 µm, 0.95-1.50 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). 
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También se encontró que, en los años 2016, 2017 y 2019 la concentración de las 

partículas entre 3.0-7.2 µm es estadísticamente superior a las fracciones entre 10.0-

7.2 µm, 1.5-3.0 µm, 0.95-1.50 µm y 0.49-0.95 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). 

(Figura 71-72). 

Tababela 

Se identificó que, en los años 2013, 2015-2017, 2019 la concentración de las partículas 

entre (0.30-0.49) µm es estadísticamente superior a las fracciones entre 10.0-7.2 µm, 

3.0-7.2 µm, 1.5-3.0 µm, 0.95-1.50 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). 

También se encontró que, en los años 2015-2017, 2019 la concentración de las 

partículas entre 3.0-7.2 µm es estadísticamente superior a las fracciones entre 10.0-

7.2 µm, 1.5-3.0 µm, 0.95-1.50 µm y 0.49-0.95 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). 

(Figura 73). 

• Variación anual de la concentración de las fracciones menores a 10 µm  en la 

Estación Belisario 

En la Estación Belisario (Figuras 65-66), las fracciones entre 0.30-0.49 µm y 3.0-7.2 

µm son las que presentan mayores concentraciones en cada año evaluado, lo cual es 

consistente con el porcentaje de aporte anual al PM10 que oscila entre 41-51 % y 13-

17 %, respectivamente. El resto de las fracciones llegan a aportar entre un 7 y 16 % al 

PM10. Los picos máximos de concentración de la fracción 0.30-0.49 µm se identificaron 

en los años 2009 y 2010. 

 
Figura 65. Distribución anual de la concentración de las partículas menores a 10 µm 

en la Estación Belisario, periodo 2009-2015 
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Figura 66. Distribución anual de la concentración de las partículas menores a 10 µm 
en la Estación Belisario, periodo 2016-2019 

• Variación anual de la concentración de las fracciones menores a 10 µm  en la 

Estación Los Chillos 

La distribución de la concentración de cada fracción inferior a 10 µm en la Estación 

Los Chillos se muestran en las Figuras 67-68, se observa que las fracciones que más 

aportan al PM10 anual son las comprendidas entre 0.30-0.49 µm y 3.0-7.2 µm, las 

cuales se demostró aportan anualmente entre el 40-47 % y 15-18 % cada una, al PM10 

anual. 

Figura 67. Distribución anual de la concentración de las partículas menores a 10 µm 
en la Estación Los Chillos, periodo 2010-2016 
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Figura 68. Distribución anual de la concentración de las partículas menores a 10 µm 
en la Estación Los Chillos, periodo 2017-2019 

• Variación anual de la concentración de las fracciones menores a 10 µm  en la 

Estación Cotocollao 

En el caso de la Estación Cotocollao (Figura 69), las fracciones que aportan la mayor 

parte de la concentración del PM10 anual son las de diámetro entre 0.30-0.49 µm y 3.0-

7.2 µm, lo cual concuerda con los porcentajes de 39-44 % y 16-18 % de aporte al PM10 

anual, respectivamente. 

Figura 69. Distribución anual de la concentración de las partículas menores a 10 µm 
en la Estación Cotocollao, periodo 2009-2012 
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• Variación anual de la concentración de las fracciones menores a 10 µm  en la 

Estación Guamaní 

En la Estación Guamaní (Figura 70), las fracciones que aportan en mayor medida a la 

concentración PM10 anual son las de diámetro aerodinámico entre 0.30-0.49 µm y 3.0-

7.2 µm, y lo cual se demuestra con los porcentajes de aporte del 39 y 19 %, 

respectivamente. 

 
Figura 70. Distribución anual de la concentración de las partículas menores a 10 µm 

en la Estación Guamaní año 2010 

• Variación anual de la concentración de las fracciones menores a 10 µm  en la 

Estación Jipijapa 

Las Figuras 71-72, muestran la distribución anual de concentración de las fracciones 

inferiores a 10 µm en la Estación Jipijapa, siendo las de diámetro entre 0.30-0.49 µm 

y 3.0-7.2 µm, las mayores aportantes a los niveles de PM10 año tras año, y se demostró 

que llegan a alcanzar porcentajes entre 41-50 % y 13-16 % respectivamente. 
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Figura 71. Distribución anual de la concentración de las partículas menores a 10 µm 
en la Estación Jipijapa, periodo 2009-2012 

Figura 72. Distribución anual de la concentración de las partículas menores a 10 µm 
en la Estación Jipijapa, periodo 2015-2017 

• Variación anual de la concentración de las fracciones menores a 10 µm  en la 

Estación Tababela 

La Figura 73, representa la distribución anual de la concentración de las fracciones 

inferiores a 10.0 µm, y al igual que en todas las estaciones analizadas con anterioridad, 

se tiene que las fracciones que tienen una concentración estadísticamente superior 

son aquellas entre 0.30-0.49 µm y 3.0-7.2 µm, ambas llegan a aportar al PM10 

anualmente entre un 40-45 % y 17-18 %.  
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Figura 73. Distribución anual de la concentración de las partículas menores a 10 µm 

en la Estación Tababela, periodo 2013-2019 

4.3.3.2. Diferencias de la concentración mensual de cada fracción inferior a 10 µm  

Los resultados de la evaluación de los niveles de concentración de cada una de las 

fracciones de material particulado menores a 10 µm se presentan en la Tabla 18 y se 

ilustran en las Figuras 74-78. El análisis mensual de la concentración de cada fracción 

demuestra que los máximos de concentración se dan por parte de las partículas entre 

0.30-0.49 µm y 3.0-7.2 µm, lo cual también se demostró con el cálculo del porcentaje 

de aporte mensual al PM10, en donde las partículas entre 0.30-0.49 µm aportan entre 

41-62 % al PM10, seguido de la fracción entre 3.0-7.2 µm con un aporte entre 11-24 %. 

En comparación al aporte anual de la concentración promedio, la tendencia es similar, 

pues las partículas finas llegan a aportar al año hasta un 63% del PM10, mientras que 

el aporte anual de la fracción entre 3.0-7.2 µm llega  hasta un 18%. Se observa que 

generalmente, los máximos de concentración mensual de cada fracción de partículas 

se observan durante los meses de época seca, donde también se dan los máximos de 

concentración de PM10. 
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Tabla 18 

Resultados del análisis estadístico de los niveles de concentración mensual de las 
partículas menores a 10 µm  

Estación Resultados 

Belisario 

Se comprobó que en los meses enero-agosto, octubre-diciembre la concentración de 

la fracción entre 0.30-0.49 µm es estadísticamente superior a la registrada para las 

fracciones comprendidas entre 0.49-10.0 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05).  

También se identificó que la concentración de la fracción 3.0-7.2 µm en los meses 

enero, junio, julio, septiembre y octubre presentan niveles estadísticamente 

superiores a los de las partículas entre 10.0-7.2 µm, 1.5-3.0 µm, 0.95-1.50 µm, 0.49-

0.95 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). (Figura 74). 

Los Chillos 

Se identificó que entre enero-septiembre la concentración de la fracción entre 0.30-

0.49 µm es estadísticamente superior a las fracciones comprendidas entre 0.49-10.0 

µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). También se identificó que la concentración de 

la fracción 3.0-7.2 µm en los meses abril-junio, agosto y octubre presentan niveles 

estadísticamente superiores a los de las partículas entre 10.0-7.2 µm, 1.5-3.0 µm, 

0.95-1.50 µm, 0.49-0.95 µm (Prueba Games-Howell, p˂0.05). (Figura 75). 

Cotocollao 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas de la concentración de 

las fracciones inferiores a 10 µm en función del mes (Prueba Kruskal-Wallis, p˃0.05). 

(Figura 76). 

Jipijapa 

Se comprobó que la concentración mensual de la fracción de diámetro 0.30-0.49 µm 

es estadísticamente superior a las fracciones comprendidas entre 0.49-10.0 µm en 

todos los meses, siendo la fracción dominante en el año. Así también la concentración 

mensual de la fracción entre 3.0-7.2 µm se encontró que es estadísticamente superior 

a las fracciones entre 10.0-7.2 µm, 1.5-3.0 µm, 0.95-1.50 µm, (0.49-0.95) µm (Prueba 

Games-Howell, p˂0.05), situación que se presenta entre enero-marzo y noviembre. 

(Figura 77). 

Tababela 

Se identificó que la concentración mensual en julio-noviembre de la fracción entre 

0.30-0.49 µm, es estadísticamente superior a las fracciones entre 0.49-10.0 µm. 

También se presenta la mayor concentración de las partículas entre 3.0-7.2 µm en 

agosto y septiembre respecto a las fracciones entre 10.0-7.2 µm, 1.5-3.0 µm, 0.95-

1.50 µm, 0.49-0.95 µm en los meses de abril y octubre, donde se registran los 

mínimos de concentración (Prueba Games-Howell, p˂0.05). (Figura 78). 
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Figura 74. Distribución mensual de la concentración de las partículas entre: a) 10.0-
7.2 µm, b) 3.0-7.2 µm, c) 1.5-3.0 µm, d) 0.95-1.50 µm, e) 0.49-0.95 µm, f) 0.30-0.49 

µm en la Estación Belisario 
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Figura 75. Distribución mensual de la concentración de las partículas entre: a) 10.0-
7.2 µm, b) 3.0-7.2 µm, c) 1.5-3.0 µm, d) 0.95-1.50 µm, e) 0.49-0.95 µm, f) 0.30-0.49 

µm en la Estación Los Chillos 
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Figura 76. Distribución mensual de la concentración de las partículas entre: a) 10.0-
7.2 µm, b) 3.0-7.2 µm, c) 1.5-3.0 µm, d) 0.95-1.50 µm, e) 0.49-0.95 µm, f) 0.30-0.49 

µm en la Estación Cotocollao 
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Figura 77. Distribución mensual de la concentración de las partículas entre: a) 10.0-
7.2 µm, b) 3.0-7.2 µm, c) 1.5-3.0 µm, d) 0.95-1.50 µm, e) 0.49-0.95 µm, f) 0.30-0.49 

µm en la Estación Jipijapa 
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Figura 78. Distribución mensual de la concentración de las partículas entre: a) 10.0-
7.2 µm, b) 3.0-7.2 µm, c) 1.5-3.0 µm, d) 0.95-1.50 µm, e) 0.49-0.95 µm, f) 0.30-0.49 

µm en la Estación Tababela 

 

4.3.3.3. Diferencias de la concentración interanual de cada fracción menor a 10 µm 

Los resultados tras evaluar los niveles de concentración de cada una de las fracciones 

a través de los años en todas las estaciones se resumen en la Tabla 19 y se ilustraron 

en las Figuras 79-83). 
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Tabla 19 

Resultados del análisis estadístico de los niveles de concentración anual de las 
partículas menores a 10 µm 

Estación Resultados 

Belisario 

Se encontró que la concentración de la fracción entre 10.0-7.2 µm en 2009 fue 

estadísticamente superiores a los años 2017-2019 (Prueba Tukey, p˂0.05). Así 

mismo, la concentración anual de la fracción 3.0-7.2 µm en 2009 fue 

estadísticamente superior a los años 2017 y 2019 (Prueba Games-Howell, p˂0.05). 

Se encontró que la concentración anual de la fracción 1.5-3.0 µm  en 2009 fue 

estadísticamente superior a los años 2018 y 2019. También se encontró que el 

promedio anual de la fracción 0.49-0.95 µm en 2009 fue superior a los años 2017 y 

2018, y la concentración de la fracción entre 0.30-0.49 µm durante 2009 fue superior 

a los años 2013-2019. (Figura 79). 

Los Chillos 

No se encontró que la concentración de las fracciones menores a 10 µm presentaran 

diferencias estadísticamente significativas a través de los años (Prueba 

KruskalWallis˃0.05). (Figura 80). 

Cotocollao 

No se encontró que la concentración de las fracciones menores a 10 µm presentaran 

diferencias estadísticamente significativas a través de los años (Prueba 

KruskalWallis˃0.05). (Figura 81). 

Jipijapa 

Se encontró que la concentración de las fracciones 3.0-7.2 µm, 1.5-3.0 µm, 0.95-

1.50 µm, 0.49-0.95 µm en el año 2012 presentó los máximos niveles respecto a los 

niveles registrados en 2010, 2011, 2015-2017 (Prueba Games-Howell, p˂0.05). 

También se detectó que la concentración de la etapa 10.0-7.2 µm durante 2012, 

2015-2017 presentó sus máximos niveles de concentración respecto al año 2009, en 

lo que respecta a la concentración de la etapa entre 0.30-0.49 µm, se registró la 

mayor concentración en el 2012 respecto al 2010, donde se presentó el menor valor 

de concentración (Prueba Games-Howell, p˂0.05). (Figura 82). 

Tababela 

Se identificó que la concentración anual de la etapa 0.95-1.50 µm en el año 2015 

presentó sus máximas concentraciones respecto a los años 2016, 2017 y 2019, así 

también la concentración  anual de la fracción 0.30-0.49 µm  en el año 2015 presentó 

su máximo valor respecto a los años 2013 y 2017 (Prueba Games-Howell, p˂0.05). 

(Figura 83). 

 

Las fracciones que presentan diferencias significativas anuales de concentración 

coinciden con los años en los que se presentan los máximos promedios de PM10, lo 
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cual tiene sentido, pues la concentración de cada una de las fracciones se calcula a 

través de los niveles de PM10, por lo tanto, su variación se da en función del PM10. 

Figura 79. Distribución anual de la concentración de las partículas entre: a) 10.0-7.2 
µm, b) 3.0-7.2 µm, c) 1.5-3.0 µm, d) 0.95-1.50 µm, e) 0.49-0.95 µm, f) 0.30-0.49 µm 

en la Estación Belisario (2009-2019) 
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Figura 80. Distribución anual de la concentración de las partículas entre: a) 10.0-7.2 
µm, b) 3.0-7.2 µm, c) 1.5-3.0 µm, d) 0.95-1.50 µm, e) 0.49-0.95 µm, f) 0.30-0.49 µm 

en la Estación Cotocollao (2009-2012) 
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Figura 81. Distribución anual de la concentración de las partículas entre: a) 10.0-7.2 

µm, b) 3.0-7.2 µm, c) 1.5-3.0 µm, d) 0.95-1.50 µm, e) 0.49-0.95 µm, f) 0.30-0.49 µm 
en la Estación Belisario (2010-2019) 
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Figura 82. Distribución anual de la concentración de las partículas entre: a) 10.0-7.2 
µm, b) 3.0-7.2 µm, c) 1.5-3.0 µm, d) 0.95-1.50 µm, e) 0.49-0.95 µm, f) 0.30-0.49 µm 

en la Estación Jipijapa (2009-2018) 
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Figura 83. Distribución anual de la concentración de las partículas entre: a) 10.0-7.2 
µm, b) 3.0-7.2 µm, c) 1.5-3.0 µm, d) 0.95-1.50 µm, e) 0.49-0.95 µm, f) 0.30-0.49 µm 

en la Estación Tababela (2013-2019) 
 

4.3.3.4. Diferencias espaciales de concentración de cada fracción inferior a 10 µm  

En relación con la concentración de cada una de las fracciones menores a 10 µm, no 

se encontraron diferencias significativas en función de la ubicación de las estaciones 

de monitoreo (Prueba Kruskal-Wallis, p˃0.05). Las Figuras 84-85, ilustran la variación 

de concentración de las fracciones menores a 10 µm en cada estación de monitoreo. 

Este resultado demuestra que la carga de concentración de cada fracción no difiere 

dependiendo de la localidad donde se encuentra el punto de monitoreo. 
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Figura 84. Distribución de la concentración de las partículas menores a 10 µm en 
función de la ubicación de la estación de monitoreo 

 

Figura 85. Distribución de la concentración de las partículas menores a 10 µm en 
función de la ubicación de la estación de monitoreo 

4.4. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MATERIAL PARTICULADO 
PM2.5 Y PM10 

En este apartado se presenta la distribución espacial de los contaminantes PM2.5 y 

PM10 haciendo hincapié en la densidad poblacional de los sectores donde se ubica 
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cada punto monitoreado, para dar una explicación basada en fuentes bibliográficas de 

los posibles efectos a la salud que pueden experimentar los ciudadanos. 

La Figura 86, presenta la densidad poblacional de cada una de las parroquias donde 

se ubican las estaciones de monitoreo y la respectiva concentración anual de PM2.5 

correspondiente al año 2019. Se aprecia que en los puntos de monitoreo: San Antonio 

Pichincha, Tumbaco, Los Chillos y Belisario, los niveles anuales de PM2.5 no superan 

el valor límite establecido por la autoridad ambiental nacional, además en estos sitios 

se tiene además la menor densidad poblacional la cual está comprendida entre 340-3 

331 hab/km2, por lo que estas personas están en menor riesgo de padecer 

enfermedades ligadas a la exposición de partículas finas. Las menores 

concentraciones de PM2.5  se presentan en las zonas periféricas de la ciudad como lo 

son: Tumbaco, San Antonio Pichincha y Los Chillos, haciéndose notable la diferencia 

en la influencia que tiene el tráfico vehicular en la emisión de PM2.5, respecto a la zona 

urbana de Quito, donde se concentra la mayor parte de la población y por tanto se 

tiene una mayor influencia de las fuentes móviles. 

Los puntos donde se tiene el mayor número de personas afectadas por las partículas 

finas son Cotocollao, Centro y Camal, donde las densidades poblacionales varían 

entre 12 489 hab/km2, 13 302 hab/km2 y 13 809 hab/km2, en estos puntos la 

concentración anual de PM2.5 es de 16.4 µg/m3, 15.6 µg/m3 y 20.0 µg/m3, 

respectivamente. Les siguen los sitios Carapungo y Guamaní, donde la densidad de 

población es de 2 349 hab/km2 y 4 461 hab/km2 para cada una y el PM2.5 es de 17.1 

µg/m3 y 17.4 µg/m3. En todos los casos la densidad de población se calculó en base a 

la parroquia en donde se ubican las estaciones de monitoreo.  
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Figura 86. Concentración anual de PM2.5 en relación con la densidad poblacional – 

año 2019 
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Las partículas finas en el aire ambiente están ligadas a consecuencias adversas a la 

salud ser humano, debido principalmente a la capacidad del PM2.5 para ingresar en los 

alveolos, tras atravesar la laringe y las vías respiratorias ciliadas (Brown et al., 2013), 

estas partículas también afectan al epitelio de los bronquios, a la fracción de partículas 

PM2.5 se conoce como fracción torácica (Zwozdziak et al., 2016). Se ha estimado que 

al inhalar estas partículas hasta un 50 % de ellas pueden alcanzar los alveolos, cuando 

llegan a estas estructuras pulmonares se eliminan lentamente, aumentando la 

probabilidad de causar daño celular (Zwozdziak et al., 2016).  

Por tal motivo la población que habita los alrededores de los puntos de monitoreo: 

Centro, Carapungo, Guamaní, Cotocollao y Camal, es la más propensa de sufrir estos 

padecimientos de la salud, presentando mayor vulnerabilidad los adultos mayores, 

personas obesas o aquellas que sufren de padecimientos cardiorrespiratorios 

(Kowalska & Kocot, 2016), dentro de este grupo también se incluyen a  los niños (Keet 

et al., 2018), población de especial cuidado pues es de conocimiento que al estar en 

edad de escolarización pasan gran parte del tiempo fuera de casa y al trasladarse al 

sitio de estudio están en contacto con las emisiones contaminantes cargadas de 

partículas.  

También se puede observar que en todas las estaciones monitoreadas se excede el 

estándar de calidad del aire anual fijado por la OMS para las partículas PM2.5, e incluso 

llegan a registrarse valores más del triple de lo recomendado (5 µg/m3) como lo es en 

los puntos Belisario, Camal, Carapungo, Centro, Cotocollao y Guamaní, lo  cual resulta 

preocupante porque en la mayoría de los puntos monitoreados no se cumple con 

ambos estándares, indicando que la salud de los pobladores no se está garantizando, 

quebrantando el fin principal que buscan los países con el establecimiento de normas 

calidad del aire ambiente. 

En Quito se ha registrado que el aporte del 85 % del PM2.5 se da por el consumo del 

combustible diésel por parte de los vehículos pesados, por lo que es notable que la 

mejora en la calidad del combustible diésel es imprescindible para tener una 
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disminución en la carga de partículas finas emitidas, en Quito el contenido de azufre 

en el diésel varía entre 159-171 ppm (El Universo, 2020), respetando lo establecido en 

la norma INEN 1489 (500 ppm). Aunque se tiene una mejora significativa de la calidad 

del combustible esto se ve afectado por el parque vehicular de tecnología obsoleta que 

sigue circulando hasta la actualidad, según (Cadena & Endara, 2021) para 2019, el 

número de buses articulados con tecnología del año 1995 es de 52,  aunque estos 

vehículos son pocos recorren grandes distancias anualmente a lo largo de la ciudad 

(224 765 km), es decir que aunque el transporte público es utilizado de forma masiva, 

contribuye a una gran parte de la generación de partículas PM2.5, de tal manera que 

es necesario la inversión en la renovación del transporte público.  

Para el año 2019 los vehículos (buses, busetas y articulados) fueron mayores 

generadores de PM2.5 aportando un aproximado del 71.0 % de la carga emitida, cabe 

destacar que, aunque en Quito en 59.8 % de los vehículos corresponde a automóviles, 

estos no son los principales emisores de PM2.5. En el caso de las fuentes fijas el mayor 

aporte lo hacen las industrias de la ciudad (elaboración de alimentos, químicos, papel, 

textiles, procesamiento de metales y madera), las cuales emiten cerca del 90 % del 

PM2.5 (Arguello, 2020). 

La Figura 87, presenta la distribución espacial con un mayor grado de apreciación del 

comportamiento del PM2.5, se aprecia la misma tendencia de la Figura 86, con los 

menores niveles de PM2.5 anual en la periferia de Quito, y los mayores niveles en la 

zona urbana. 
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Figura 87. Interpolación espacial de PM2.5 en base a la densidad poblacional (año 
2019) 

La Figura 88, presenta la densidad poblacional de cada una de las parroquias donde 

se ubican las estaciones de monitoreo y la respectiva concentración anual de PM10 

correspondiente al año 2019. Se aprecia que en los puntos de monitoreo: Los Chillos, 

Carapungo, Belisario y Tababela, los niveles anuales de PM10 no exceden la 

concentración límite dictada por la autoridad ambiental nacional, en estos sitios la 

densidad poblacional está comprendida entre 523-3 331 hab/km2. El único punto 

donde se excede el límite anual de PM10 (50 µg/m3) durante el año 2019, es en San 

Antonio Pichincha (50.8 µg/m3), sin embargo, la densidad poblacional de la parroquia 

es de 340 hab/km2, es decir, aunque se tiene altos niveles de PM10, el número de 

personas perjudicadas por estas partículas es de hecho el menor de entre todos los 

puntos considerados, en esta localidad se ha relacionado las actividades extractivas 

de materiales pétreos en los niveles altos de PM10, por lo que es de vital importancia 
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regular esta actividad a fin de que se pueda cumplir el LMP fijado por la autoridad 

ambiental.  

El segundo punto donde se registra la mayor concentración anual de PM10 es 

Carapungo (44.2 µg/m3), en este punto la densidad poblacional es de 2 349 hab/km2. 

En los puntos monitoreados de Los Chillos, Belisario y Tababela los niveles anuales 

de PM10 no superan los 23.1 µg/m3. Sin embargo, en la totalidad de puntos evaluados 

se excede el estándar de calidad de la OMS (15 µg/m3), e incluso llegan a sobrepasar 

el doble de lo sugerido por esta entidad (Estaciones San Antonio Pichincha y 

Carapungo). 
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Figura 88. Concentración anual de PM10 en relación con la densidad poblacional – 

año 2019 

La Figura 89, revela la distribución espacial de PM10 en el territorio delimitado por los 

puntos de monitoreo, la tendencia observada muestra los menores niveles de PM10 al 
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sur y en cuanto se avanza hacia el norte la concentración presenta su máxima 

magnitud, llegando a su punto máximo en la estación San Antonio Pichincha. 

Figura 89. Interpolación espacial de PM10 en base a la densidad poblacional (año 
2019) 

Se concluye entonces que, el límite de concentración de las partículas PM10 se cumple 

en casi la totalidad de los sitios analizados, de tal manera que no se considera un 

riesgo a la salud, según los estándares nacionales, mientras que, desde la perspectiva 

de la OMS, se consideraría que no se asegura el buen estado de la salud de las 

personas en ningún punto monitoreado.  

Aunque, en teoría las partículas de PM10 resultan menos peligrosas para el ser 

humano, al contener en su composición metales como: Ni, Cu y Fe en su composición 

química, ejercen un efecto citotóxico sobre las células que conforman las estructuras 

pulmonares denominadas alveolos, lo que a largo plazo podría derivar en la aparición 
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de cáncer, afectando así al funcionamiento normal del sistema respiratorio (Astudillo 

Alemán et al., 2015). En Quito, el análisis químico de muestras de PM10 de los años 

2017 y 2019 ha demostrado la presencia dominante de metales como Cd, Cr, Mn, Ni, 

Pb y Sr provenientes de las emisiones del sector vehicular en la Estación de monitoreo 

Belisario, mientras que en la Estación Los Chillos, los metales como Cu, Zn y V 

denotan la prevalencia de actividades industriales, mientras que en Tababela la 

concentración dominante de metales como Al, Ca y Mg denota la influencia de material 

particulado producto de la erosión del viento sobre las vías de tránsito (Mancheno, 

2020). Por lo que es evidente el riesgo de padecer enfermedades que afectan al 

sistema respiratorio, especialmente en los puntos San Antonio Pichincha y Carapungo 

donde se detectaron los mayores niveles de PM10 anual. 

En la ciudad las fuentes móviles que más generan PM10 son los vehículos de carga 

pesada que operan a diésel, aportando un 83 % de la masa total emitida, según el 

inventario de emisiones más reciente (Cadena & Endara, 2021), resaltando la que la 

calidad de los combustibles juega un rol importante en la emisión de material 

particulado al aire ambiente. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones que resuelven los objetivos planteados en el presente proyecto de 

titulación y sus respectivas recomendaciones se presentan a continuación. 

5.1. CONCLUSIONES 

 CONCLUSIONES OBTENIDAS A PARTIR DEL OBJETIVO GENERAL 

• Tras la elaboración de este proyecto de titulación se identificaron los patrones de 

variación temporal y espacial de la concentración de PM2.5 y PM10 en las diferentes 

estaciones de monitoreo, los mismos que se asociaron a las condiciones 

meteorológicos propias, así como a la predominancia de ciertas actividades 

antropogénicas, también se lograron distinguir las zonas de la ciudad que 

concentran un elevado número de personas expuestas a niveles de concentración 

que sobrepasa la norma nacional de calidad del aire nacional respecto al 

contaminante material particulado, y mediante revisión bibliografía se presentó un 

resumen de los efectos a la salud a los que los ciudadanos de Quito estarían en 

riesgo de padecer.  

• Se determinó que el aire ambiente de la ciudad de Quito está dominada por las 

partículas de dimensión inferior a 0.95 µm, cuyo origen en entornos urbanos es en 

la mayor parte por las fuentes móviles emisoras de gases y partículas; la 

concentración de las seis fracciones de partículas estudiadas no  presenta 

diferencias significativas entre los sitios monitoreados, sin embargo, el patrón 

común detectado es que las fracciones entre 0.30-0.45 µm y 3.0-7.2 µm presentan 

los máximos de concentración en intervalos anuales y mensuales. Estos hallazgos 

evidencian que la salud de los ciudadanos se encuentra amenazada pues, la 

peligrosidad de las partículas radica en el tamaño, siendo de mayor riesgo las más 
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pequeñas, y en este caso las partículas entre 0.3-0.95 µm representan la mayor 

parte de la concentración del PM10. 

 CONCLUSIONES OBTENIDAS A PARTIR DE LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Procesos y fuentes de origen del material particulado en función de la distribución de 

tamaño (Objetivo 1) 

• Se determinó que la distribución de tamaño del material particulado en función de 

la concentración es de tipo bimodal, con modos identificados en los diámetros de 

partícula entre: 0.30-0.49 µm y 7.2-10.0 µm. El primer modo entre se encuentran 

dentro de la categoría de las partículas finas (PM2.5), generadas principalmente de 

las emisiones vehiculares de motores que operan a diésel, mientras que el segundo 

modo (7.2-10.0 µm) en su mayoría provenientes de los procesos erosivos sobre las 

carreteras por acción del viento y el tráfico vehicular.  

• A partir del cálculo anual del parámetro PM2.5/PM10 se determinó que los sitios 

influenciados principalmente por las emisiones de fuentes móviles son donde se 

ubican las Estaciones Camal (2012) y Belisario (2017-2019), encontrándose 

(PM2.5/PM10˃0.6), así también en la Estación Los Chillos (2016-2019) el valor de 

PM2.5/PM10 se encuentran entre (0.56-0.59). Mientras que los sitios dominados por 

las partículas de PM10 son Carapungo (2013-2015), San Antonio Pichincha (2018, 

2019), donde (PM2.5/PM10˂0.4) y Cotocollao donde PM2.5/PM10 igual a 0.41 en 

2009. Lo que da a entender que las actividades predominantes sobre cada zona 

determinan la fracción de partículas dominantes, en los casos donde 

(PM2.5/PM10˃0.6), se tiene asentamientos urbanos densamente poblados 

atravesados por avenidas que dan movilidad hacia los principales equipamientos 

de la ciudad y zonas residenciales, mientras que las zonas donde (PM2.5/PM10˂0.4) 

son influenciados por actividades industriales (Carapungo) y operación de canteras 
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para la extracción de materiales pétreos utilizados en la construcción (San Antonio 

Pichincha). 

Distribución porcentual de las fracciones de material particulado PM10 (Objetivo 2) 

• La determinación del aporte porcentual de cada fracción al PM10 permitió identificar 

que, en general, las partículas entre 0.30-0.95 µm anualmente aportan entre el 50-

63 % al PM10, mientras que a nivel mensual el porcentaje está entre 41-62 %, en 

segundo lugar, se tiene el aporte anual de las partículas entre 3.0-7.2 µm que se 

encuentra entre el 13-19 % y que mensualmente alcanza entre 11 y 24 % del PM10. 

Lo que da a entender que en el aire ambiente de Quito domina el material 

particulado de dimensión inferior a 1 µm, que por su capacidad de ingresar a los 

alveolos y al torrente circulatorio pueden ejercer efectos detrimentes sobre las vías 

respiratorias y el sistema cardiovascular, en particular las zonas que tienen el 

mayor número de individuos expuestos a las partículas menores a 0.95 µm son las 

de los sectores Cotocollao, Jipijapa y Guamaní, donde la densidad poblacional de 

la parroquia a la que pertenecen es de 13 809 hab/km2, 6 871 hab/km2 y 4 661 

hab/km2 respectivamente.  

Uso de la estadística para identificar diferencias espacio temporales de la 

concentración de material particulado (Objetivo 3) 

• Tras el análisis estadístico de la concentración anual  de PM10 a través de los años, 

se identificaron diferencias estadísticamente significativas, encontrando mejoras de 

la calidad del aire respecto al contaminante PM10, en siguientes puntos de 

monitoreo se registraron los menores niveles de concentración durante 2013-2019 

(Belisario), Los Chillos (2019), Jipijapa (2016-2018), Tababela (2017 y 2019) y 

Tumbaco (2016). Mientras que las Estaciones Carapungo y Guamaní se registraron 

los mayores niveles de concentración respecto a las Estaciones Belisario, Los 

Chillos, Cotocollao. 
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• El análisis estadístico permitió conocer que, en todas las estaciones de monitoreo, 

en intervalos de tiempo anual y mensuales, la concentración de las partículas de 

diámetro entre 0.30-0.49 µm es estadísticamente superior a las fracciones de 

diámetro entre 0.49-10.0 µm, así también la concentración de las partículas entre 

3.0-7.2 µm es estadísticamente superior a las fracciones comprendidas entre 0.49-

3.00 µm y 7.2-10.0 µm. Lo que permite conocer que las dos fracciones dominan en 

al aire ambiente de la ciudad, dando a entender que las emisiones por el sector del 

transporte y actividades como la explotación de canteras figuran como las 

principales fuentes de material particulado en el aire ambiente de la ciudad. 

• En cuanto a la variación anual del PM2.5 durante 2009-2019 se encontró que, en 

siete de los nueve puntos analizados, los niveles se mantienen en el mismo rango 

sin presentar aumentos o disminuciones estadísticamente significativas 

demostrando que no ha habido avances o retrocesos en la calidad del aire 

tratándose del contaminante PM2.5, solo en las Estaciones Carapungo y Los 

Chillos, se detectaron variaciones en los niveles anuales de PM2.5. Así también, la 

comparación de los niveles de PM2.5 entre las estaciones demostró que en las 

Estaciones Camal, Centro y Carapungo se registran las mayores concentraciones 

respecto al resto de puntos evaluados (Belisario, Cotocollao y Los Chillos).  

Identificación de las zonas vulnerables a los niveles de PM2.5 y PM10 tomando en 

cuenta la densidad poblacional (Objetivo 4) 

• Para el año 2019, las zonas donde se ubican las estaciones de monitoreo 

Cotocollao, Camal y Centro concentran el mayor número de habitantes expuestos 

a niveles de PM2.5 que superan lo dictado por la Norma de Calidad del Aire del 

Ecuador (15 µg/m3), las densidades poblacionales de las parroquias donde se 

localizan las estaciones varían entre 12 489-13 809 hab/km2. Por lo tanto, un gran 

número de individuos son propensos a padecer enfermedades que causan daño al 

sistema respiratorio y cardiovascular, esto debido a que las partículas finas se 

depositan fácilmente en los alveolos para luego ingresar al torrente sanguíneo. 
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Además, se debe tomar en cuenta que en todos los puntos se excede el estándar 

de calidad fijado por la OMS para el PM2.5 anual (5 µg/m3). 

• En el caso del contaminante PM10, se tiene que para el año 2019 el límite anual 

establecido en la normativa nacional excede su límite (50 µg/m3) en la Estación 

San Antonio Pichincha, mientras que en la Estación Carapungo se encontró el 

segundo valor más elevado de PM10 anual (44.2 µg/m3), en cada caso la densidad 

parroquial es de 340 hab/km2 y 2 349 hab/km2, siendo evidente que, a diferencia 

del contaminante PM2.5, el número de habitantes expuestos a niveles altos de 

partículas PM10 es inferior. Pese a esto, el estándar de calidad dictado por la OMS 

(15 µg/m3) para el PM10 anual se excede en todos los puntos, sin embargo, los 

efectos que tienen estas partículas sobre el sistema respiratorio son de menor 

impacto.  

• Los niveles de PM2.5 y PM10 son influenciados por las condiciones meteorológicas 

del sitio de estudio. En lo que respecta al PM10, durante la época lluviosa en los 

meses de marzo y abril, la precipitación(72.2-255.3 mm)  ayuda a limpiar la 

atmósfera de las partículas, pues las gotas de agua van arrastrando consigo las 

partículas suspendidas en la atmósfera, mientras que durante la época seca las 

corrientes de viento que alcanzan velocidades entre (1.8- 2.7 m/s) son las 

responsables de levantar partículas del suelo cuando se encuentra desprovisto de 

cobertura y transportar aquellas que se generan por el rozamiento de las llantas de 

los  vehículos sobre el pavimento. En cuanto al PM2.5, las mayores concentraciones 

se presentan en la época de más baja temperatura (11.8-16.4 °C) durante los 

meses de octubre-noviembre dando como resultado el estancamiento del material 

particulado sobre las capas superficiales de la atmósfera, mientras que, en la época 

seca se presentan los máximos en cuanto a los parámetros temperatura y la 

velocidad del viento favoreciendo a que las partículas finas puedan dispersarse 

despejando la atmósfera. La variación temporal del PM2.5 y PM10 también se 

evidencia mediante el cálculo de PM2.5/PM10 mensual, donde durante (julio-

septiembre) se tiene el dominio de las partículas gruesas con (PM2.5/PM10˂0.4), 
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mientras que en el resto de los meses (PM2.5/PM10˃0.6), estos patrones de 

comportamiento se notaron en las Estaciones Cotocollao y Los Chillos. 

• Pese a que se han aplicado una serie de estrategias para mejorar la calidad del 

aire, como el expendio de combustibles con menos impurezas, la obligatoriedad de 

la revisión técnica vehicular y medida que restringe la circulación vehicular “pico y 

placa”, los niveles de concentración de PM2.5 exceden los límites anuales y diarios 

dictados en la Norma de Calidad del Aire Ambiente a nivel nacional, demostrando 

que la mayoría de la población de Quito se expone a niveles de partículas 

peligrosos para la salud, por lo tanto la aplicación obligatoria de un estándar más 

estricto como lo es el de la OMS no es una medida efectiva, si no se busca antes 

abastecer combustible de calidad superior al actual, acompañado de la renovación 

del parque automotor, que son los ejes principales que influyen en la emisión de 

contaminantes al aire ambiente. Actualmente el transporte público se usa de forma 

masiva, por lo que es importante brindar un servicio de calidad para que se pueda 

desincentivar el uso de automóvil particular causante de emisiones contaminantes 

y alto tráfico vehicular en horas pico, así también es importante continuar 

incentivando el uso de bicicleta para lo cual es necesario garantizar a los usuarios 

seguridad y espacio en las vías. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Tras demostrarse que las partículas de diámetro aerodinámico entre 0.30-0.95 µm 

aportan entre el 50 y 63 % a la concentración anual de PM10, se recomienda a la 

autoridad ambiental competente el monitoreo del PM1 mediante un equipo contador 

de partículas, ya que, por su diámetro pequeño, la unidad de medida pertinente es 

el número en lugar de la masa, que es el parámetro que se cuantifica actualmente. 

De esta manera se podría evaluar la variación temporal del contaminante y dar 

paso al establecimiento de un límite de concentración que garantice la salud de los 

ciudadanos en base a los múltiples estudios epidemiológicos de esta temática, 
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pues se debe considerar que las personas expuestas a PM1 están propensas a 

padecer las enfermedades cardiovasculares y respiratorias ya citadas, si se 

adquieren estos equipos modernos se podría aumentar el número de etapas 

monitoreadas puesto que actualmente se cuenta con seis.  

• Dado a que se encontró que las partículas entre 0.30-0.95 µm aportan en gran 

parte al PM10 y estas al tener una alta capacidad de alojarse en las estructuras 

profundas del sistema respiratorio e incluso llegar a incorporarse en el sistema 

cardiovascular, son partículas potencialmente peligrosas a la salud del ser humano, 

por lo que se recomienda hacer énfasis en la creación de una campaña donde se 

informe a la población a cerca de los riesgos a la salud ligados a la exposición al 

contaminante material particulado de manera que se genere una mejor percepción 

por parte de la ciudadanía respecto cuan relevante es la calidad del aire en la salud. 

• Es evidente que la zona de San Antonio Pichincha presenta problemas de emisión 

de partículas de PM10 que sobrepasan los estándares anuales establecidos a nivel 

nacional y por la OMS, lo cual se debe a la extracción de materiales pétreos que 

se desarrollan en este sitio y que en casos llegan a ser actividades ilegales, de tal 

manera que es necesaria una intervención urgente por parte de la autoridad 

ambiental nacional, para hacer que se cumplan las estrategias de prevención y 

control de los impactos ambientales, y la generación de polvo en las canteras deje 

de ese un problema acarreado desde hace años, además es necesario poner 

énfasis en la regularización y control de las canteras que estén operando  de 

manera ilegal. 

• Se sugiere monitorear la distribución de tamaño de partículas en la Estación San 

Antonio Pichincha, puesto que esta localidad se registran los máximos niveles de 

PM10 y se tiene la influencia predominante de las actividades de extracción de 

materiales pétreos, es posible que en este punto  se exhiba un patrón de 

distribución de tamaño diferente al identificado y en el cual el modo predominante 
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no sea el de las partículas 0.30-0.49 µm, característico de localidades altamente 

influenciadas por fuentes móviles generadoras de partículas finas.  

• Evaluar la composición química de cada una de las fracciones de partículas 

menores a 10 µm utilizando métodos analíticos, para que se pueda aplicar el 

método estadístico denominado Análisis de Componentes Principales, con el fin de 

actualizar y definir con precisión las fuentes de donde proviene el material 

particulado en el DMQ, ya que tesis e investigaciones previas se han centrado en 

averiguar la composición química del PM10.  
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ANEXO 1 

Cálculo de la distribución de tamaño de partículas en función de la masa 
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ANEXO 2 

Relación PM2.5/PM10 en periodos anuales y mensuales 
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