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RESUMEN 

En este estudio se presenta una metodología para el diseño de un sistema de 

vigilancia de la calidad de aire, compuesta por una red de monitoreo en las zonas 

urbanas afectadas por la emisión de fuentes móviles y fijas en el cantón Mejía. Como 

resultados se obtuvo una guía para seleccionar los sitios donde se implementarán los 

muestreadores. 

Este trabajo se desarrolló en las siguientes etapas: primero se preseleccionó los 

sitios de monitoreo, a continuación se formularon criterios para determinar su 

ubicación final, los criterios empleados fueron: flujo vehicular, seguridad, influencia 

de otras fuentes, accesibilidad, distancia a obstáculos y registro histórico de datos. 

En base a los resultados obtenidos se propone la implementación de 10 estaciones 

de monitoreo, de los cuales, 9 serán pasivos y una estación automática para conformar 

la red de monitoreo de la calidad del aire. 

Con la implementación de la red de monitoreo las autoridades podrán contar con 

información sobre el deterioro de la calidad del aire y planificar acciones necesarias 

para prevenir o disminuir las consecuencias de dicho deterioro. 

Se pretende que este trabajo se convierta en una propuesta de implementación de la 

red de monitoreo de calidad del aire en el cantón Mejía e incita a que diversos GADs 

Municipales lo adopten como medida en la toma de decisiones sobre la gestión del 

recurso aire. Además es el primer aporte para futuros estudios de investigación sobre 

la puesta en marcha de sistemas de monitoreo atmosférico con el objetivo de reducir 

la contaminación del aire.  



 

 

ABSTRACT 

This study presents a methodology for the design of an air quality monitoring 

system, composed of a monitoring network in urban areas affected by the emission of 

mobile and fixed sources in the canton Mejía. As a result, a guide was obtained to 

select the sites where the samplers will be implemented. 

This work was developed in the following stages: first the monitoring sites were 

pre-selected, then criteria were formulated to determine their final location, the criteria 

used were: vehicular flow, safety, influence of other sources, accessibility, distance to 

obstacles and registration historical data. 

Based on the results obtained, the implementation of 10 monitoring stations is 

proposed, of which 9 will be passive and an automatic station to form the air quality 

monitoring network. 

With the implementation of the monitoring network, the authorities will be able to 

have information on the deterioration of air quality and plan actions necessary to 

prevent or reduce the consequences of such deterioration. 

It is intended that this work becomes a proposal for the implementation of the air 

quality monitoring network in the canton of Mejía and encourages it to be adopted by 

various municipal GADs as a decision-making measure on air resource management. 

It is also the first contribution for future research studies on the implementation of 

atmospheric monitoring systems with the aim of reducing air pollution. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El principal impacto de la contaminación del aire es el que tiene sobre la salud 

humana. La población se puede ver afectada ya sea con efectos crónicos y/o agudos, 

cuando se expone a concentraciones elevadas de contaminantes atmosféricos, estos 

pueden dañar a personas sanas, e incrementar las afecciones en los grupos de mayor 

riesgo como son los niños, ancianos, mujeres embarazadas y aquellas personas con 

enfermedades respiratorias y cardiacas. 

Páez (2008) considera que la calidad del aire es un problema cada vez más grave 

en el Ecuador, particularmente en las ciudades medianas y grandes que se ven 

presionadas por un creciente y agobiante tráfico vehicular, sin embargo también se 

puede considerarse a otras poblaciones más pequeñas incluso de carácter rural que 

tiene cercanía a significativas fuentes fijas de contaminación. 

“Debido al alto grado de contaminación atmosférica en muchos centros urbanos, 

resulta necesario implementar acciones para mejorar la calidad del aire y proteger la 

salud de la población. Para ellos se necesita monitorear la calidad del aire” (Rivera, 

Sánchez, & Concepción, 2011, p. 96).  

En la actualidad una de las herramientas principales de evaluación de la calidad del 

aire es el monitoreo del aire ambiente. A nivel nacional el Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ) y Cuenca son las únicas ciudades que cuentan con sistemas de vigilancia 

de la calidad del aire. 

El cantón Mejía se encuentra localizado al sur oriente de la provincia de Pichincha, 

cuenta con una población de 81.335 habitantes de acuerdo con el censo realizado en 

2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), esta se encuentra 
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distribuida entre la cuidad de Machachi, cabecera cantonal y sus siete parroquias 

rurales. 

Mejía tradicionalmente ha sido considerado como una zona potencialmente agrícola 

y ganadera, sin embargo GAD Municipal del Cantón Mejía (2012) afirma que: 

En las últimas décadas, su condición de nudo de articulación de la Sierra Norte 

y Sur y de éstas de con la Costa, se ha convertido en el aliciente y estímulo para 

el aparecimiento de otro tipo de actividades vinculadas con el procesamiento no 

solamente agroindustrial como Alpina, Tesalia, entre otras, sino de otras 

industrias que causan un gran impacto en el ambiente como Adelca, Paraíso, 

entre otras. (p. 15) 

“La actividad industrial en Mejía durante la última década, se ha incrementado con 

el establecimiento de nuevas industrias y el afianzamiento de las ya existentes” (GAD 

Municipal del Cantón Mejía, 2012, pág. 16). Este crecimiento en la actividad industrial 

puede generar un importante desequilibrio ambiental en varios niveles, uno de estos 

son las emisiones gaseosas expulsadas hacia la atmósfera. 

Páez (2008) afirma que la actividad industrial es una fuente importante de 

contaminación atmosférica debido a las cantidades de SO2 que emana en la combustión 

de carburantes fósiles con un alto contenido de azufre. 

El cantón Mejía en los últimos años ha registrado un aumento del 4% al 6% del 

parque automotor, por ende, el crecimiento en el consumo de combustibles fósiles 

como son gasolina y diésel causando un aumento de la contaminación del aire 

considerándose un problema que antes solo se sentía en las grandes ciudades. 
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Por lo expuesto anteriormente, surgió la idea de proponer el diseño de la red 

monitoreo a la Dirección de Ambiente y Riesgos del GAD de Mejía para determinar 

la calidad del aire producto del incremento significativo del parque automotor y de las 

actividades industriales que se desarrollan. 

El objetivo de este trabajo es aplicar una metodología que permita determinar los 

puntos de monitoreo más adecuados donde se pueda instalar un sistema de vigilancia 

atmosférico, teniendo en cuenta un nivel mínimo de inversión económica, que permita 

investigar la incidencia del parque automotor y de la actividad industrial en la calidad 

del aire, para lo cual se planteó la siguiente hipótesis: 

Con el diseño de la red de monitoreo de la calidad del aire se localizarán los puntos 

óptimos para conocer la problemática de la contaminación del aire provenientes del 

parque automotor y de la actividad industrial en el cantón Mejía.  



 

4 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

El objetivo del presente estudio es: 

Establecer el diseño de la red de monitoreo de la calidad del aire en el cantón 

Mejía, a través de una metodología adaptada para la zona de estudio. 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar las características del área de estudio. 

 Establecer un catastro de fuentes fijas y móviles. 

 Determinar la metodología utilizada en el diseño de los sistemas de 

vigilancia de la calidad del aire. 

 Establecer el diseño, estructura y conformación de la red de monitoreo de la 

calidad del aire.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Contaminación atmosférica 

En términos generales, la contaminación atmosférica puede definirse como el 

cambio no deseado en las características físicas, químicas o biológicas de la 

atmósfera, que causa o pueden potencialmente causar daño sobre la salud y el 

bienestar de los seres humanos y otros seres vivos, lo que afecta el 

funcionamiento de los ecosistemas. (Páez, 2008, p. 2) 

3.2 Contaminantes atmosféricos y sus efectos 

3.2.1 Contaminantes atmosféricos 

Martínez et al, (2007) “cualquier sustancia que añadida a la atmósfera produzca un 

efecto considerable sobre las personas o el medio puede ser clasificado como 

contaminante, así pues, las partículas en suspensión o las especies radioactivas 

producidas en los ensayos nucleares están también incluidas” (Citado en Jarrín, 2011, 

p. 3). 

3.2.2 Efectos sobre la salud 

Los efectos que los contaminantes causan en la salud son diferentes y el grado de 

afectación puede variar dependiendo de la edad de las personas. Los contaminantes 

comunes o criterio del aire ambiente identificados en la legislación ecuatoriana son los 

siguientes: partículas sedimentables, material particulado de diámetro aerodinámico 

menor a 10 micrones (PM10), material particulado de diámetro aerodinámico menor a 

2,5 micrones (PM2,5), dióxidos de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido 

de carbono (CO) y ozono (O3). (Ministerio del Ambiente, 2011) 

En la tabla 1 se presentan las características, fuente principal y efectos sobre la salud 

de los contaminantes criterios. 
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Tabla 1 

Características, fuente principal y efectos sobre la salud de los contaminantes criterios 

Contaminante Característica Fuente principal Efectos sobre la salud 

Partículas 

sedimentables 

Material particulado en general de tamaño 

mayor a 10 µm. Partículas gruesas de 

tierra y polvo tóxico. 

Erosión eólica y tráfico en vía sin 

pavimento, actividad de construcción, 

molienda y aplastamiento de rocas 

Exposición continua a altas concentraciones causa irritación de 

garganta y mucosa 

PM10 Material particulado suspendido de 

diámetro menor a 10 µm. Partículas de 

material sólido o gotas líquidas 

suspendidas en el aire. Puede presentarse 

como polvo, niebla, aerosoles, humo, 

hollín, etc. 

Erosión eólica, tráfico en vías sin 

pavimento y actividades de 

construcción. Procesos de combustión 

(industria y vehículos de automoción) 

Produce irritación de las vías respiratorias, agrava el asma y 

favorece las enfermedades cardiovasculares. Se relaciona con 

la silicosis y asbestosis. Causa deterioro de la función 

respiratoria (corto plazo). Asociado con el desarrollo de 

enfermedades crónicas, cáncer o muerte prematura (largo 

plazo). 

PM2,5 Material particulado suspendido menor a 

2,5 µm. 

Proceso de combustión (industrias, 

generación termoeléctrica). Incendios 

forestales y quemas. Purificación y 

procesamiento de metales 

Tiene la capacidad de ingresar al espacio alveolar o al torrente 

sanguíneo incrementado el riesgo de padecer enfermedades 

crónicas cardiovasculares y muerte prematura. 

SO2 Gas incoloro de olor fuerte. Puede 

oxidarse hasta SO3 y en presencia de agua 

formar H2SO4. Importante precursor de 

sulfatos e importante componente de 

partículas respirables. 

Procesos de combustión, Centrales 

termoeléctricas, generadores eléctricos. 

Procesos metalúrgicos. Erupciones 

volcánicas. Uso de fertilizantes 

Altas concentraciones ocasionan dificultad para respirar, 

conjuntivitis, irritación severa en vías respiratorias y en 

pulmones. Causante de bronco constricción, bronquitis, 

traqueítis y bronco espasmos, agravamiento de enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares existentes y la muerte. 

CO Gas incoloro, inodoro e insípido. Procesos de combustión incompleta. Los 

vehículos a gasolina constituyen la 

fuente más importante. 

La hipoxia (falta de oxígeno) producida por la inhalación de 

CO, puede afectar al corazón, cerebro, plaquetas y endotelio 

de los vasos sanguíneos. Asociado a disminución de la 

percepción visual, capacidad de trabajo, destreza manual y 

habilidad de aprendizaje. 
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O3 Gas incoloro, inodoro a concentraciones 

ambientales y componente del smog foto 

químico. 

No es emitido directamente a la 

atmósfera, se produce por reacciones 

fotoquímicas entre óxidos de nitrógeno 

y compuestos orgánicos volátiles, bajo 

la influencia de la radiación solar. 

Concentraciones altas producen irritación ocular, de nariz y 

garganta, tos, dificultad y dolor durante la respiración 

profunda, dolor subesternal, opresión en el pecho, malestar 

general, debilidad, náuseas y dolor de cabeza. 

 

NO2 Gas rojizo marrón, de color fuerte y 

penetrante. Puede producir ácido nítrico, 

nitratos y compuestos orgánicos tóxicos 

Procesos de combustión (vehículos, 

plantas industriales, centrales térmicas, 

incineradores). 

Causa irritación pulmonar, bronquitis, pulmonía, reducción 

significativa de la resistencia respiratoria a las infecciones. 

Exposición continua a altas concentraciones incrementa la 

incidencia en enfermedades respiratorias en los niños, 

agravamiento de afecciones en individuos asmáticos y 

enfermedades respiratorias crónicas. 

Fuente: Informe de calidad del aire 2012, por Secretaria de Ambiente, 2012, p. 12. 
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3.3 Fuentes de emisión  

“Las fuentes de emisión son aquellas que emanan contaminantes sólidos o gaseosos 

al aire. Dentro de las fuentes de emisión están las naturales como erupciones 

volcánicas, incendios forestales; y las fuentes antropogénicas, que son las provocadas 

por el hombre” (Jarrín, 2011, p. 5). 

Páez (2008) clasifica a las fuentes de emisión en referencia a su movilidad en: 

fuentes fijas y fuentes moviles. 

3.3.1 Fuentes fijas 

Las fuentes fijas suelen a su vez clasificarse de acuerdo a las características 

físicas de la emisión en las siguientes: puntuales, que son básicamente las 

chimeneas de los equipos de combustión grandes; superficiales, tales como los 

depósitos de combustibles y otros compuestos volátiles o los rellenos sanitarios; 

y, dispersas, en el caso de canteras, incendios, proceso de tratamiento de 

materiales, uso doméstico de solventes o combustibles ya así por el estilo. (Páez, 

2008, p. 91) 

3.3.2 Fuentes móviles 

En el caso de fuentes moviles Páez (2008) afirma: 

El criterio práctico de clasificación es el combustible que utilizan los vehículos, 

por lo suele hablarse de vehículos a diésel, vehículos a gasolina y vehículos 

movidos por otros combustibles denominados alternativos. La inmensa mayoría 

de vehículos pequeños o livianos operan a gasolina, mientras que los vehículos 

pesados (camiones, buses, trenes e incluso barcos) se mueven generalmente a 

diésel. (pp. 98-99). 
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3.4 Monitoreo atmosférico y redes de monitoreo 

3.4.1 Monitoreo atmosférico 

“Se define como monitoreo atmosférico a todas las metodologías diseñadas para 

muestrear, analizar y procesar en forma continua las concentraciones de sustancias 

presentes en el aire en un lugar establecido y durante un tiempo determinado” 

(Martínez & Romieu, 1997, p. 7). 

El monitoreo del aire es un medio importante para identificar y hacer frente a 

los problemas que impactan a la salud y al ambiente causados por la 

contaminación atmosférica. El monitoreo de la calidad del aire proporciona las 

bases científicas necesarias para desarrollar políticas y estrategias, establecer 

objetivos y planificar acciones de control de la contaminación. Su aplicación se 

mejora e incrementa como parte de un procedimiento destinado a gestionar la 

calidad del aire cuando se utiliza conjuntamente con modelos de calidad del aire 

e inventarios de emisiones. (Rivera, Sánchez, & Concepción, 2011, p. 96) 

3.4.2 Redes de monitoreo 

 Según Martínez & Romieu (1997) se conoce como red de monitoreo “al conjunto 

de estaciones de muestreo, generalmente fijas y continuas, que se establecen para 

medir los parámetros ambientales necesarios para cumplir con los objetivos fijados y 

que cubren toda la extensión de un área determinada” (p. 35). 

En estas estaciones de muestreo se miden y comparan regularmente 

concentraciones locales de parámetros ambientales con estándares de calidad dela aire. 

De acuerdo con García, Aguledo, & Jiménez (2006), “uno de los aspectos más 

importantes en la ejecución de un programa de monitoreo atmosférico es el diseño de 

la red monitoreo” (p. 122). 
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3.4.3 Metodologías para el diseño de redes de monitoreo 

En la actualidad no existen documentos que estandaricen una metodología para el 

diseño de redes de monitoreo del recurso aire, sin embargo, existen suficiente 

documentación de respaldo con sugerencias y experiencias en el tema. 

Existen varios procedimientos de selección de los sitios en donde se debe instalar 

un sistema de monitoreo atmosférico, que van desde la elaboración de una 

cuadricula del área a monitorear, colocando los sitios de monitoreo en las aristas 

de la cuadricula, hasta el uso de complejos modelos estadísticos que 

proporcionan el número y la distribución óptima de los sitios de monitoreo. Las 

desventajas que presentan este tipo de modelos es que dependen estrechamente 

de las mediciones previas que se tengan y no optimizan el proceso en relación 

con las limitaciones económicas de la entidad profesional investigador. 

(Álvarez, et al., 2016, p. 74) 

3.4.4 Diseño de redes de monitoreo 

En la actualidad no existen reglas estrictas para el diseño de redes, debido a que 

cualquier decisión depende de los objetivos generales de monitoreo. En la 

práctica, el número y distribución de las estaciones de monitoreo de la calidad 

del aire dependen del área de cobertura, la variabilidad espacial de los 

contaminantes medidos y los datos requeridos. Naturalmente, la disponibilidad 

de los recursos (fiscal y humano) también juega un papel importante en la 

determinación de la estructura final de la red. (Toro & Marín, 2005, pp. 10-11) 

“El diseño de una red de monitoreo está directamente relacionado con la 

determinación del número y distribución  de los sitios de monitoreo y de su frecuencia 
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de muestreo, en caso de no usar monitores continuos” (Martínez & Romieu, 1997, p. 

36).  

Como ya se indicó, el diseño de una red de monitoreo depende fundamentalmente 

de sus objetivos de monitoreo y de la variabilidad de los contaminantes. Para distribuir 

y ubicar estos sitios Martínez & Romieu (1997) recomiendan tomar en cuenta “los 

siguientes factores: a) población afectada, b) medio ambiente afectado, c) escala 

geográfica del problema a considerar, d) fuentes y emisiones del área delimitada, e) 

meteorología y f) topografía del área” (p. 37). 

Es importante mencionar que al evaluar la inversión que se requerirá para 

establecer una red de monitoreo atmosférico, se tendrán que contemplar además 

de los costos de inversión, los costos de operación en los que se deben incluir 

requerimientos de laboratorio, personal especializado, transporte, costos de 

mantenimiento y costos de reposición de equipo y todo el proceso de 

almacenamiento y procesamiento de datos y generación de información. (Páez, 

2008, p. 202) 

3.5 Aspectos generales en el diseño de un sistema de monitoreo de calidad del 

aire 

Entre los aspectos a considerar en el diseño de un sistema de monitoreo de la calidad 

del aire se encuentran (Martínez & Romieu, 1997, p. 8):  

 Definición de objetivos  

 Definición de parámetros a medir 

 Definición de número y sitios de muestreo 

 Determinación de tiempos de muestreos 
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 Selección de equipo de muestreo 

Los puntos mencionados anteriormente se deben definirse cuando se pretende 

realizar un monitoreo atmosférico. 

3.5.1 Definición de objetivos 

“Lo primero en el diseño y la implementación de cualquier sistema de monitoreo 

es definir todos los objetivos que se pretenden y derivar de estos los requerimientos de 

datos que se necesitan para llevarlos a cabo” (Martínez & Romieu, 1997, p. 9). 

Se debe considerar que cuando se elabora un programa de monitoreo usualmente se 

contempla más de un objetivo. 

3.5.2 Definición de parámetros medir 

“Ya establecidos los objetivos del estudio que se pretende realizar, se definirán los 

parámetros ambientales que se necesitan medir para llevar a cabo este estudio” 

(Martínez & Romieu, 1997, p. 13). 

“Aunque son muchos los tipos de contaminantes que se descargan en el aire, la 

explicación se limita a los contaminantes atmosféricos comunes denominados como 

contaminantes criterio designados por EPA: partículas, dióxido de azufre, óxidos de 

nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y plomo” (Roberts, 2001, p. 4.1). 

Los contaminantes criterio del aire ambiente identificados en la legislación 

ecuatoriana y establecidos en la Norma de Calidad del Aire Ambiente se encuentran 

en la tabla 1. 

“Otros parámetros ambientales que se tendrán que medir serán los parámetros  

meteorológicos y topográficos, que dependiendo del objetivo de estudio tendrán una 

gran injerencia en el mismo” (Martínez & Romieu, 1997, p. 14). Entre ellos se 
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encuentran  dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad, precipitación y 

radiación solar. 

3.5.3 Definición del número y sitios de muestreo 

Ya definidos los objetivos de monitoreo, delimitadas las localidades o áreas de 

estudio y los parámetros que se necesitan monitorear se tomará como meta la 

organización temporal y distribución espacial de los puntos de monitoreo o de 

colección de muestras dentro del área de estudio, de manera que sean 

representativos de la calidad del aire de un lugar determinado para poder 

compararlos con estándares de calidad del aire, valores límites, normas etc., por 

lo que el siguiente paso dentro de la estrategia de monitoreo, será definir la 

localización y determinación del número de estaciones de monitoreo o sitios de 

muestreo que se requieran para cumplir con los objetivos. (Martínez & Romieu, 

1997, p. 15)  

3.5.3.1 Localización de los sitios de muestreo 

Según Martínez & Romieu (1997) afirma que la ubicación de las estaciones de 

muestreo “está en función de los objetivos que se pretenda alcanzar y del área que se 

pretenda cubrir”. (p. 15) 

3.5.3.2 Densidad o número de puntos de muestreo requerido  

La densidad de los puntos de muestreo indican el número de sitios de muestreo por 

zona dentro de una misma área.  

Existen diferentes criterios para determinar el número de estaciones o puntos de 

muestreo, que se aplican dependiendo de la información con que se cuenta cuando se 

va a implementar un estudio de monitoreo. Según Martínez & Romieu (1997) en 

general el número final de estaciones seleccionado se eligen en función de:  
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 La población que habitan en el área de que se pretende vigilar. 

 La problemática existente en el área que se define con base al tipo de zonas que 

conforman esa área y de los resultados obtenidos de tomar en cuenta los factores 

y consideraciones para elegir localizaciones de zonas de muestreo. 

 Los recursos económicos, humanos y tecnologías disponibles. 

3.5.3.3 Requisitos del sitio de muestreo 

Según Martínez & Romieu (1997) se tomar en cuenta al seleccionar la ubicación de 

los sitios de muestreo y principalmente cuando se pretenda instalar muestreadores 

activos o automáticos, algunas consideraciones prácticas que necesitan tener estos 

sitios, como son las siguientes:  

 Fácil acceso 

 Seguridad contra vandalismo 

 Infraestructura 

 Libre de obstáculos 

3.5.4 Determinación de tiempos de muestreo  

La determinación de los tiempos de muestreo dependerá del tipo de programa 

que se pretende llevar a cabo. Lo primero que se tendrá que definir para cualquier 

tipo de programa de monitoreo, ya sea de muestreo continuo o discontinuo, será 

la duración del mismo. La frecuencia de muestreo y el tiempo de toma de 

muestra, se determinarán para programas  discontinuos en función de los 

objetivos de monitoreo y de la calidad de los datos que se requiera para cumplir 

con estos objetivos. (Martínez & Romieu, 1997, p. 29) 
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3.5.5 Selección del equipo de muestreo 

WHO (1999) “los métodos de monitoreo pueden ser divididos en cuatro tipos, 

los cuales cubren una amplio rango de costos y niveles de precisión, elegir 

incorrectamente puede llevar a una complicación innecesaria del sistema, un 

pobre rendimiento de la red, una limitada utilidad en los datos y una pérdida de 

dinero” (Citado en Jerves & Armijos, 2016, p. 26). 

3.5.5.1 Muestreadores pasivos 

El monitoreo pasivo se basa en la propiedad de difusión molecular de los gases, los 

cuales son absorbidos como consecuencia de una reacción que ocurre en el filtro, el 

cual está impregnado por una solución selectiva para cada contaminante medido. Los 

contaminantes absorbidos son analizados en el laboratorio empleando técnicas de 

cromatografía iónica y espectrofotometría. 

Estos dispositivos, generalmente con forma de tubo o disco, colectan un 

contaminante específico por medio de su adsorción y absorción en un sustrato 

químico seleccionado. Después de su exposición por un apropiado período de 

muestreo, que varía desde un par de horas hasta un mes, la muestra se regresa al 

laboratorio, donde se realiza la desorción del contaminante y después se le 

analiza cuantitativamente. (Martínez & Romieu, 1997, p. 41) 

Los medidores pasivos, a diferencia de los medidores activos y automáticos, no 

involucran el movimiento activo del aire, es decir, no hay succión de aire mediante un 

motor, por consiguiente no requieren energía para su funcionamiento.  

Delgado (2004) “los captadores difusivos de gases se rigen por la ley de Fick que 

relaciona el flujo de gas que difunde desde una región de alta concentración (externo 

abierto del tubo), con el tiempo de exposición y el área del captador, que está expuesto 
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al contaminante” (Citado en Zapata, Quijano, Molina, Rubiano, & Londoño, 2008, p. 

71). 

La Ley de Fick se expresa mediante la siguiente ecuación: 

F = D * [X] / L (1) 

Donde:  

F =      Flujo del contaminante X (mol/cm2.min) 

D =      Coeficiente de difusión del gas (cm2/min) 

[X] =    Concentración ambiental del contaminante X (mol/cm3) 

L =      Longitud de la zona de difusión (cm) 

La cantidad de gas Q en moles, que difunde a través de un captador pasivo con un 

área a (cm2) y una longitud L (cm) por unidad de tiempo es: 

Q = F * a * t (2) 

Sustituyendo el valor de F de la expresión (1): 

Q = D * [X] * a * t / L (3) 

Teniendo en cuenta que el cociente de captación, S (cm3/min) es: 

S = D * a / L (4) 

Sustituyendo en la ecuación (3) se obtiene: 

Q = S * [X] * t (5) 
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Y despejando: 

[X] = Q / S * t 

     Por lo tanto, conociendo el coeficiente de captación S del captador pasivo, la 

cantidad de gas en moles que ha difundido a través del captador (Q) y el tiempo que 

ha estado expuesto (t) se conocerá la concentración ambiental promedio del 

contaminante X en el aire durante el periodo muestreado. (Zapata et al., 2008, p. 

71) 

Diagrama del proceso de difusión 

 

Figura 1. Diagrama del proceso de difusión 

Fuente: Aire limpio, por Red de monitoreo de la calidad del aire (Red MoniCA), 2006, p. 14. 

 

Los medidores pasivos son instalados dentro de un protector, el cual está diseñado 

para proteger a todos los captadores de la lluvia y el viento. Este protector se rotula 

con la información del proyecto y con un aviso preventivo para evitar la manipulación 

de personas no autorizadas.  
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Muestreador pasivo 

 

Figura 2. Muestreador pasivo 

Fuente: Aire limpio, por Red de monitoreo de la calidad del aire (Red MoniCA), 2006, p. 14 

 

Con esta técnica se pueden cuantificar contaminantes entre los que se incluyen 

óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, ozono, aldehídos y benceno, toluenos y 

xilenos (BTX). 

3.5.5.2 Muestreador activo 

“Este tipo de equipos requieren energía eléctrica para bombear el aire a muestrear 

a través de un medio de colección físico o químico” (Martínez & Romieu, 1997, p. 

42).  

“Los muestreadores activos más utilizados actualmente son los burbujeadores 

acidimétricos para medir SO2, el método de filtración para PST de la OECD y el 

método gravimétrico de Altos Volúmenes (High Vol.) para partículas totales y fracción 

respirable de la EPA” (Martínez & Romieu, 1997, p. 42). 

También existen técnicas de muestreos activos disponibles para la mayoría de 

los contaminantes gaseosos, como el método de Saltzman para NO2 y el método 

NBKI (Neutral Buffered Potassium Iodide, solución amortiguadora neutra de 

yoduro de potasio) para O3, sin embargo la mayoría de estas técnicas han sido 

reemplazadas por analizadores automáticos. (Martínez & Romieu, 1997, p. 42) 
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Equipo de muestreo de partículas conocido como muestreador de alto volumen 

 

Figura 3. Equipo de muestreo de partículas conocido como muestreador de alto volumen 

Fuente: Introducción al Monitoreo Atmosférico, por Martínez & Romieu, 1997, p. 80. 

 

3.5.5.3 Muestreador automático 

Estos instrumentos se basan en propiedades físicas o químicas del gas que va a 

ser detectado continuamente, utilizando métodos optoelectrónicos. El aire 

muestreado entra en una cámara de reacción donde, ya sea por una propiedad 

óptica del gas que pueda medirse directamente o por una reacción química que 

produzca quimiluminiscencia o luz fluorescente, se mide esta luz por medio de 

un detector que produce una señal eléctrica proporcional a la concentración del 

contaminante muestreado. (Martínez & Romieu, 1997, p. 42) 

“Sin embargo sus altos costos y complejidad en su operación los hace inadecuados 

para algunos lugares. Su uso no se recomienda cuando no se cuenta con la 

infraestructura de apoyo y personal técnico necesario” (Martínez & Romieu, 1997, p. 

43). 

Es muy común en las redes de monitoreo el uso de monitores automáticos junto 

con muestreadores activos y pasivos, en la práctica estas mediciones se 

consideran como complementarias, debido a que, los monitores automáticos no 
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son necesariamente superiores y muchos errores se evitarían si se mantuvieran 

algunos muestreadores cuando se instalan los monitores automáticos, por lo 

menos durante el periodo de ajuste y capacitación para el manejo de los mismos. 

(Martínez & Romieu, 1997, p. 43) 

Estación de monitoreo automática de calidad del aire 

 

Figura 4. Estación de monitoreo automática de calidad del aire 

Fuente: ECCO-DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: Perspectiva del ambiente y cambio 

climático en el medio urbano por Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2011, p. 110. 

 

3.5.5.4 Sensores remotos 

Los sensores remotos a diferencia de los monitores automáticos, que 

proporcionan mediciones de un contaminante en un punto en el espacio, pueden 

proporcionar mediciones integradas de multicomponentes a lo largo de una 

trayectoria específica en la atmósfera (normalmente mayor a 100 m.), y sistemas 

más complejos, pueden hasta proveer mediciones con rangos de resolución a lo 

largo de la trayectoria. Se han llegado a detectar por ejemplo hasta 5 ppb de SO2, 

en un patrón de 1 km. Sistemas móviles pueden proporcionar mapas 

tridimensionales detallados de concentraciones de contaminantes dentro de un 

área por un período de tiempo limitado. (Martínez & Romieu, 1997, p. 44) 
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Las aplicaciones de los sensores remotos son muy especializadas y 

particularmente se utilizan para investigaciones cerca de las fuentes de emisión, 

en las plumas de las chimeneas y para mediciones verticales de contaminantes 

gaseosos y aerosoles en la atmósfera, como la investigación de la distribución 

del ozono en la troposfera y en la estratosfera. (Martínez & Romieu, 1997, p. 

44) 

Jerves & Armijos (2016) presenta un cuadro comparativo entre las ventajas y 

desventajas de cada una de las metodologías, además incluye una aproximación de los 

costos requeridos para su utilización. (Ver tabla 2) 

Tabla 2 

Comparación entre las distintas metodologías de monitoreo de la calidad del aire  

Método Ventajas Desventajas 

Muestreadores 

pasivos 

Muy Bajos Costos- 10 a 70 USD 

por muestreador 

Instalación Sencilla 

No depende de fuentes de energía 

eléctrica 

Pueden ser instaladas en gran 

número 

No validados para algunos 

contaminantes 

Sólo proveen promedios mensuales o 

semanales 

Requieren análisis de laboratorio  

intensas 

Las bases de datos de resultados se 

actualizan con lentitud 

 

Muestreadores 

pasivos 

Bajo Costo -1000 a 3000 USD por 

muestreador 

instalado- 

Fácil Operación 

Permite bases de datos históricas 

Provee promedios diario 

El análisis de laboratorio y ubicación 

de muestreadores conlleva campañas 

intensas 

Las bases de datos de resultados se 

actualizan con lentitud 

Analizadores 

automáticos 

Validados para varios parámetros 

Alto rendimiento 

Provee datos horarios 

Las bases de datos de resultados 

pueden ser provistas vía on–line 

Complejos 

Costo Elevado - 10 000 a 15 000 

USD por analizador 

Requiere personal calificado 

Altos costos recurrentes 

mantenimiento, calibración, 

operación- 

 

Sensores remotos Mediciones de múltiples 

parámetros 

Proporciona una amplia gama de 

resultados 

Útiles, incluso ante fuentes 

contaminantes cercanas 

Muy complejos y costosos –alrededor 

de 100 000 USD- Soporte, 

Operación, Calibración y Validación 

muy difíciles 

No suelen servir como método de 

referencia para el cumplimiento de 

niveles de inmisión a largo plazo 

Fuente: Análisis y Revisión de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de la Cuidad de Cuenca, 

Ecuador, por Jerves & Armijos, 2016, p. 27. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Área de estudio, climatología y población  

4.1.1 Breve descripción del área de estudio 

Mejía es un cantón que se encuentra localizado al sur oriente de la provincia de 

Pichincha, tiene una extensión de 1.484 Km2. Limita al norte con el cantón Rumiñahui, 

DMQ y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al sur con la provincia de 

Cotopaxi, al este con la provincia de Napo y al oeste con las provincias de Cotopaxi y 

Santo Domingo de los Tsáchilas (ver figura 5). 

Ubicación geográfica y límites del cantón Mejía 

 

Figura 5. Ubicación geográfica y límites del cantón Mejía  

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – 2025, por GAD 

Municipal del Cantón Mejia, 2015, p. 7. 

 

Su cabecera cantonal es Machachi, donde se agrupa una buena parte de la población 

total. Cuenta con una parroquia urbana que es: Machachi y con siete parroquias rurales 

que son: Alóag, Aloasí, Cutuglagua, El Chaupi, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), 

Tambillo y Uyumbicho (ver figura 6). 
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División política del cantón Mejía 

 

Figura 6. División política del cantón Mejía 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

Fuente: Archivos de Información Geográfica, por SNI, 2017a. 

 

La cuenca atmosférica de Mejía presenta tres zonas bien definidas: a) la primera 

zona está constituida por los declives occidentales de la cordillera que desciende hacia 

el litoral, entre los 1000 y los 2500 m.s.n.m. b) la segunda zona está localizada en el 

área central en sentido sur-norte, entre los 2500 y los 3500 m.s.n.m. Esta zona está 

encerrada y demarcada por las estribaciones del Cotopaxi, Rumiñahui, Pasochoa y 

Sincholagua al este y las laderas de los Ilinizas, Corazón y Atacazo al oeste, y la c) 

tercera zona los páramos y nevados sobre los 3500 m.s.n.m. (GAD Municipal del 

Cantón Mejía, 2012) 

4.1.2 Climatología 

Las variables climáticas fueron obtenidas del INAMHI, correspondientes a los años 

2002-2012 de la estación meteorológica Izobamba por ser la más próxima al área de 

estudio. La tabla 3 contiene información resumida de las variables meteorológicas 

asociadas con el clima de la zona de estudio. 
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Tabla 3 

Datos compilados de la estación Izobamba (2002 – 2012) 

Temperatura Ambiente (°C) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

12,1 12,0 12,0 11,9 12,3 12,0 12,0 12,2 12,4 12,1 11,9 11,8 12,1 

Precipitación (mm)  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

143,2 154,1 179,7 222 131,3 69,33 46,39 39,48 58,61 138,3 169,2 166,3 126,5 

Humedad Relativa (%)  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

80,7 82,3 82,8 84,8 80,5 77,5 73,5 71,1 72,0 80,4 82,4 83,5 79,3 

Velocidad del Viento (m/s)  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

1,7 1,4 1,6 1,4 1,5 2,0 2,1 2,9 2,5 1,4 1,6 1,3 1,8 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

Fuente: INAMHI, 2002/2012 

 

La precipitación tiene un comportamiento estacional bimodal: la época lluviosa se 

presenta en dos periodos, el primero desde enero a mayo, y el segundo de octubre a 

diciembre; entre junio a septiembre se suelen registrar bajas; las precipitaciones 

oscilan entre  59 y  69 mm. El mes de abril es el mes que presenta mayor precipitación 

222,0 mm (ver figura 7). 

Precipitación 

 

Figura 7. Precipitación 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

Fuente: INAMHI, 2002/2012 
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De los datos de humedad relativa se registra una media mensual del 79,3%, la 

humedad promedio más baja oscila entre 72,0 y 73,5%; se presenta desde junio a 

septiembre. Se observa que está se incrementa hasta un 84,8%; el mes de abril. 

Los registros de dirección y velocidad del viento, en la estación Izobamba, son 

frecuentes los vientos provenientes del este, la velocidad predominante es de 1,8 m/s, 

los mayores valores se presentan en los meses de agosto y septiembre, alcanzando 

velocidades de 2,9 y 2,5 respectivamente.  

4.1.3 Población 

De acuerdo al último censo poblacional realizado por el INEC en al año 2010, Mejía 

tiene un total de 81.335 habitantes, de los cuales 16.515 habitantes se ubican en el área 

urbana (Machachi) y 64.820 correspondes a la población rural. En la última década ha 

crecido a una tasa del 2,86%. Dentro de la información proporcionada en el portal de 

SNI se encuentra las proyecciones referenciales de población a nivel parroquial hasta 

el 2020 realizada por el INEC, de acuerdo a esta información, actualmente se calcula 

como proyección una población de 103.132 habitantes. (Ver tabla 4) 

Tabla 4 

Proyección referencial de la población del cantón Mejía a nivel parroquial 

Parroquias 

Proyecciones referenciales de población a nivel 

parroquial 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Alóag 11431 11712 11997 12284 

Aloasí 11986 12282 12580 12881 

Cutuglagua 20723 21234 21750 22270 

El Chaupi 1802 1846 1891 1936 

Machachi 34183 35026 35876 36736 

Manuel Cornejo Astorga 

(Tandapi) 
4530 4642 4755 4869 

Tambillo 10295 10548 10805 11063 

Uyumbicho 5701 5842 5984 6127 

Total Cantonal 100650 103132 105637 108167 

Fuente: Proyecciones y estudios demográficos, por SNI, 2017b. 
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4.1.3.1 Proyección poblacional 

Es importante considerar el crecimiento futuro de la población ya que nos permitirá 

determinar la densidad poblacional, criterio básico al momento de realizar el diseño 

de la red de monitoreo. Existen varios métodos para el cálculo de la población futura, 

para este estudio se utilizará el método geométrico, este método es poco común, pero 

sus resultados son confiables. La ecuación que se emplea para el cálculo de la 

población es la siguiente: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 × (1 + 𝑟)𝑛 

Donde: 

Pf =      Población futura 

Pa =    Población actual  

r =      Índice anual de crecimiento 

n =      Número de periodos  

Para su desarrollo se utilizó el índice anual de crecimiento de cada parroquia y la 

población actual, estos datos fueron obtenidos del Censo de población de 2010. Los 

datos obtenidos se presentan en la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

Tabla 5 

Proyección de la población del cantón Mejía por parroquias, método geométrico 

Parroquia 
Proyecciones método geométrico 

2015 2020 2025 2030 2035 

Machachi 30924 34619 38756 43387 48571 

Alóag 9459 9686 9918 10156 10400 

Aloasí 11695 14120 17049 20584 24853 

Cutuglagua 22140 29270 38698 51162 67641 

El Chaupi 1536 1620 1709 1802 1901 

Manuel Cornejo 

Astorga (Tandapi) 

3990 4348 4738 5163 5627 

Tambillo 9468 10775 12263 13957 15884 

Uyumbicho 5212 5897 6672 7548 8540 

Total Cantonal 94422 110335 129802 153760 183417 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

Como se puede apreciar en los datos anteriores no todas las parroquias crecen a un 

mismo ritmo, se considera que para el año 2035 Cutuglagua sobrepase en número de 

habitantes a la parroquia de Machachi, esto se puede deber a la influencia por demanda 

de suelo para vivienda, debido a la cercanía a la cuidad de Quito. 

4.2 Método 

Para el diseño de la red de monitoreo se consideró son las siguientes etapas: 

4.2.1 Preselección de puntos de monitoreo 

En esta etapa se deben definir y preseleccionar el número de sectores donde 

posiblemente se pueda ubicar los puntos de monitoreo. Se utilizó el método de la TA 

Luft de Alemania, el cual “establece un procedimiento en el que divide a las zonas por 

medio de una cuadrícula, colocando puntos de muestreo en las intersecciones de cada 

retícula cuadrada, cuyos lados se recomienda que midan 1 km. de longitud, para la 

mayoría de los parámetros ambientales” (Martínez & Romieu, 1997, p. 21). 

La figura 8 muestra la forma en que se divide a las zonas por medio de una 

cuadricula, con una distancia de 1km entre estaciones. 
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Puntos de muestreo según TA Luft 

 

Figura 8. Puntos de muestreo según TA Luft 

Fuente: Introducción al Monitoreo Atmosférico, por Martínez & Romieu, 1997, p. 22. 

 

Además se identificarán las principales vías de cada uno de los sectores. 

4.2.2 Factores en la toma de decisiones  

Esta etapa consiste en definir “elementos o factores que contribuyan a escoger 

algunos de los sitios preseleccionados, teniendo en cuenta el nivel de inversión 

económica, la cual estaría asociada a los costos necesarios para adecuar los sitios, con 

el fin de adelantar un monitoreo atmosférico confiable” (Álvarez, et al., 2016, p. 75). 

Tomando en cuenta los factores propuestos por Álvarez, et al. (2016), se 

consideraron seis factores: (1) flujo vehicular (2) seguridad, (3) influencia de otras 

fuentes (fuentes fijas), (4) accesibilidad al sitio, (5) distancia a obstáculos y (6) registro 

histórico de datos. 

4.2.2.1 Flujo vehicular 

Corresponde al número de vehículos que circulan en un tiempo determinado por los 

sitios preseleccionados.  
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4.2.2.2 Seguridad  

Debido a la alta inversión económica que demanda los equipos se deben resguardar 

ante la posibilidad de robos y vandalismo. Se busca evitar la ubicación de los sitios de 

monitoreo donde exista la presencia de grupos criminales y de violencia. 

Se recomienda que la altura de toma de muestra sea de 1.5 – 4.0 m, al menos 2.5 m 

desanimará el robo y vandalismo. 

4.2.2.3 Influencia de otras fuentes 

Se considerará la cercanía de los puntos preseleccionados a las industrias ubicadas 

en el cantón Mejía desde la cuales se emiten contaminantes a la atmósfera. 

4.2.2.4 Accesibilidad al sitio 

El personal destinado debe tener fácil acceso para recolectar las muestras, calibrar 

los equipos y realizar mantenimiento. Para equipos automáticos se debe contar con 

acceso a una conexión telefónica y de internet, además de contar con energía eléctrica 

segura.  

4.2.2.5 Distancia a obstáculos 

Para llevar a cabo las mediciones de calidad del aire Martínez & Romieu (1997) 

afirma: 

No podrán haber obstáculos que afecten el movimiento del aire en el sitio, ni 

fuentes de emisión que puedan invalidar las muestras por el arrastre a la toma 

del muestreador de las emisiones de alguna fuente. Es decir, el movimiento del 

aire alrededor de la entrada de la toma de muestra deberá estar libre de 

restricciones que afecten el flujo del aire en las cercanías del muestreador. (p. 

23) 
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Algunos de los criterios descritos por Álvarez, et al. (2016) que se deben tener 

cuenta son:  

La distancia del equipo al árbol más cercano, > 20 m de la circunferencia que 

marca el follaje o las raíces y por lo menos 10 m si los árboles actúan como un 

obstáculo; la distancia del equipo a obstáculos como edificios, que debe ser, 

mínimo, el doble de la altura en que sobresale el obstáculo por encima del equipo 

de medición. Se recomienda un radio libre de 10 m. La distancia a las 

carreteras/caminos debe ser de 2 a 10 m del borde a la línea de tráfico más 

cercana. (p. 76) 

4.2.2.6 Registro histórico de datos  

Es indispensable reunir toda la información disponible sobre la calidad del aire. 

Para el caso de Mejía al no contar con suficiente información se evaluará la 

información existente. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 Recogida de datos  

5.1.1 Fuentes móviles 

Según datos del GAD Municipal del Cantón Mejia (2015) el parque automotor de 

Mejía según datos del 2011 de matriculación, es de 10.469 vehículos, clasificados de 

la siguiente manera: 

Tabla 6 

Clasificación del parque automotor 

Clasificación del parque automotor 

Vehículos Motos Pesados Livianos Total 

Cantidad 675 1009 8785 10469 

% 6 10 84 100 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 - 2025, por GAD 

Municipal del Cantón Mejía, 2015, p. 347. 

 

Clasificación del parque automotor 

 

Figura 9. Clasificación del parque automotor 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 - 2025, por GAD 

Municipal del Cantón Mejía, 2015, p. 347. 

 

El 84% del parque automotor que circula en el Cantón Mejía son vehículos livianos 

(automóviles, camionetas), el 6% son motocicletas y un 10% son vehículos pesados. 

6%

10%

84%

Motos Pesados Livianos
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Predominan los vehículos cuyo combustible primario es la gasolina y en menor 

porcentaje están los vehículos que utilizan diésel. 

De acuerdo con el GAD Municipal del Cantón Mejia (2015) la tasa de crecimiento 

para vehiculos livianos promedio anual es del 14%, se considera como proyección 

16.481 automóviles en el año 2020. En la tabla 7 y figura 10 se muestra la estimación 

de vehículos livianos hasta el año 2025. 

Tabla 7 

Proyección de vehículos livianos 

Proyección Vehículos Livianos 

Año Número de Vehículos Año Número de Vehículos 

2012 7631 2019 15560 

2013 5339 2020 16481 

2014 11079 2021 17406 

2015 11941 2022 18333 

2016 12829 2023 19262 

2017 13731 2024 20193 

2018 14642 2025 21124 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 - 2025, por GAD 

Municipal del Cantón Mejía, 2015, p. 348. 

 

Proyección de vehículos livianos 

 

Figura 10. Proyección de vehículos livianos 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 - 2025, por GAD 

Municipal del Cantón Mejía, 2015, p. 348. 
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5.1.2 Fuentes fijas 

Las fuentes fijas corresponden esencialmente a actividades industriales que se 

desarrollan en el área de estudio. En el cantón Mejía se tiene diferentes tipos de 

fábricas dedicadas a diversas actividades: agroindustria, agrícola, elaboración de 

lácteos, embotellamiento de agua, textiles, metalúrgica, entre otras. Para una mejor 

identificación se clasificaron las industrias según el sistema de Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU). 

En la zona de estudio se han identificado 29 industrias, en la tabla 8 se resume el 

número de industrias clasificadas de acuerdo a su actividad.  

Tabla 8 

Número de industrias por sectores 

Actividad de la industria Cantidad  

Agroindustria  1 

Bodega de Cosméticos 1 

Bodega de Metalúrgica 1 

Florícola 4 

Industria Alimenticia 4 

Industria de Bebidas 2 

Industria de Colchones 1 

Industria de Plástico 3 

Industria en Proyecto 2 

Industria Láctea 6 

Industria Textil 2 

Planta Envasadora 1 

Metalúrgica 1 

Total  29 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

Las principales procesadoras de productos lácteos identificados son: Productos 

Alimenticios Alpiecuador S.A. (Alpina), Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A. 

y Cotogchoa Cía. Ltda., existen además pequeñas industrias dedicadas al acopio de 

leche y producción de quesos que no han fueron consideradas en el estudio.  
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Las industrias textiles Rizzonit Cía. Ltda. y Procesos & Colores se concentran en el 

Barrio de Miraflores, Tambillo. 

Además, encontramos industrias que se destacan como: Acerías del Ecuador C.A, 

Paraíso, The Linde Group, Tesalia Spring CO, que causan un gran impacto en el 

ambiente.  

En la tabla 9 se muestra en detalle las industrias más representativas. Además para 

determinar su ubicación se registró las coordenadas geográficas mismas que fueron 

georreferenciadas en un mapa del cantón Mejía. (Ver anexo 1: Mapa No. 1) 

Tabla 9 

Industrias en el cantón Mejía 

No Nombre 
Actividad de 

la industria 

Clasificación 

CIIU 
Sector Este Norte 

1 
PROCONGELAD

OS S.A 

Industria 

Alimenticia 
A1079 Alóag 771030 9947819 

2 

INVEDELCA 

CHAMPIÑONES 

GUIPI 

Industria 

Alimenticia 
C1079 Alóag 772203 9951258 

3 
LÁCTEOS 

VERITO 

Industria 

Láctea 
C1050 Alóag 769499 9947121 

4 

AVESCA 

AVICOLA 

ECUATORIANA 

C.A. 

Agroindustria A0146 Tambillo 773258 9954606 

5 ADELCA Metalúrgica C2410 Alóag 769327 9948498 

6 AVIPLAST 
Industria de 

Plástico 
C2220 Alóag 771079 9947807 

7 YANBAL 
Bodega de 

Cosméticos 
C4649 Alóag 770715 9948794 

8 ECOFROZ 
Industria 

Alimenticia 
A0113 Aloasí 769120 9944505 

9 
INDUSTRIAS 

COTOGCHOA 

Industria 

Láctea 
C1050 Aloasí 768549 9944179 

10 ECUALAG 
Industria 

Láctea 
C1050 Aloasí 769965 9943701 

11 
TUBERTOR CIA. 

LTDA 

Industria de 

Plástico 
C2220 Machachi 772844 9957012 

12 ENVATUB S.A 
Industria de 

Plástico 
C2220 Tambillo 772799 9953505 

13 

ALPINA 

PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

ALPIECUADOR 

S.A. 

Industria 

Láctea 
C1050 Machachi 768167 9937412 
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14 

SOCIEDAD 

INDUSTRIAL 

GANADERA EL 

ORDEÑO S.A. 

Industria 

Láctea 
C1050 Machachi 770360 9945515 

15 EL CASERIO 
Industria 

Láctea 
C1050 Machachi 771180 9947782 

16 
THE TESALIA 

SPRINGS CO. 

Industria de 

Bebidas 
C1104 Machachi 773735 9944617 

17 LINDE GROUP 
Planta 

Envasadora 
D3520 Machachi 773297 9946999 

18 

PLANTA TEXTIL 

PROCESOS Y 

COLORES 

Industria 

Textil 
C1313 Tambillo 771658 9953016 

19 
RIZZOKNIT CIA. 

LTDA 

Industria 

Textil 
C1313 Tambillo 771950 9953029 

20 

PRODUCTOS 

PARAÍSO DEL 

ECUADOR S.A. 

Industria de 

Colchones 
C3290 Tambillo 773108 9954793 

21 LICORESA 
Industria de 

Bebidas 
C1101 Tambillo 776038 9956800 

22 
INT FOOD 

SERVICES CORP 

Industria 

Alimenticia 
C1079 Tambillo 775930 9956852 

23 
FLOR 

MACHACHI S.A 
Florícola A0119 Machachi 772005 9947607 

24 LOVEROSES S.A Florícola A0119 Machachi 769056 9939079 

25 
AGROSANALFO

NSO 
Florícola A0119 Machachi 771211 9947759 

26 NATUFLOR S.A Florícola A0120 Machachi 769175 9940117 

27 LUMONTEX S.A 
Industria en 

Proyecto 
C1920 Tambillo 771584 9953209 

28 COCA -COLA 
Industria en 

Proyecto 
C1920 Machachi 769772 9942527 

29 TENARIS 
Bodega de 

Metalúrgica 
C2410 Machachi 770845 9947647 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

5.1.3 Calidad del aire  

En la actualidad la contaminación del aire generada por los vehículos y la industria 

se convierte en uno de los grandes problemas que afecta a la salud humana. 

Se realizó un monitoreo continuo de 8 horas en la calles Amazonas y Luis Cordero, 

Machachi, de los principales contaminantes criterio establecido en la normativa de 

calidad de aire ambiente del Ministerio de Ambiente, Acuerdo No. 50. 

Los resultados del monitoreo corresponden al año 2017, los valores se detallan en 

la tabla 10. 
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Tabla 10 

Resultado del monitoreo de la calidad del aire 

Parámetro  CO NO2 SO2 O3 PM10 

Unidad ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 

Valor observado 374,15 13,60 17,00 4,80 53,52 

Valor corregido 534,55 19,43 24,29 6,86 76,47 

Norma  10000 200 125 100 100 

Cumplimiento Cumple Cumple ND Cumple ND 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

Nota. ND = No Disponible 

 

Del monitoreo realizado se puede evidenciar que parámetros como: Monóxido de 

carbono (CO), Dióxido de nitrógeno (NO2) y Ozono (O3) no exceden los límites 

máximos permisibles establecidos en la norma, sin embargo el: Dióxido de azufre 

(SO2) y el Material Particulado Menor a 10 Micrones (PM10) no pudo ser verificado 

su cumplimiento, esto se debe a que la norma establece un valor promedio de 

monitoreo continuo durante 24 horas, y como se mencionó anteriormente el monitoreo 

se realizó durante 8 horas. 

Los límites máximos permisibles de los contaminantes se encuentran en el anexo 3. 

5.2 Resultados y discusión 

A continuación, se presentan los resultados conseguidos en base a la metodología 

anteriormente descrita, así como la discusión de los mismos. 

5.2.1 Preselección de los sitios de monitoreo  

Para la preselección de los sitios de monitoreo se ha considerado solo el área urbana 

del cantón Mejía, misma que fue divida en dos zonas A y B. Cada zona está compuesta 

de 40 celdas de 1 x 1 Km, el centro de cada celda sirvió de referencia para definir y 

preseleccionar el número de sectores donde posiblemente se pueda ubicar los puntos 

de monitoreo. Se designó letras a cada celda, iniciando A, B, C, D y finalmente la letra 

E para que pueda ser identificada como se indica en la figuras 11 y 12.  



 

37 

En el anexo 1: Mapa No. 2 se encuentra el mapa de preselección de los sitios de 

monitoreo en las zonas urbanas del cantón Mejía. 

Codificación de sitios en la preselección de estaciones de monitoreo – Zona A 

 

Figura 11. Codificación de sitios en la preselección de estaciones de monitoreo - Zona A 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

Nota. Imagen ampliada del Mapa No. 2 
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Codificación de sitios en la preselección de estaciones de monitoreo – Zona B 

 

Figura 12. Codificación de sitios en la preselección de estaciones de monitoreo - Zona B 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

Nota. Imagen ampliada del Mapa No. 2 

 

Con ayuda del Google Earth, se identificó los lugares donde se concentra la mayor 

población, obteniendo como resultado 13 sitios distribuidos de la siguiente manera: 6 

en la zona A y 7 en la zona B. como se indica en las figuras 13 y 14.  
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Sitios preseleccionados para ubicar las estaciones de monitoreo – Zona A 

 

Figura 13. Sitios preseleccionados para ubicar las estaciones de monitoreo - Zona A 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

Nota. Imagen ampliada del Mapa No. 2 
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Sitios preleccionados para ubicar las estaciones de monitoreo – Zona B 

 

Figura 14. Sitios preseleccionados para ubicar las estaciones de monitoreo - Zona B 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

Nota. Imagen ampliada del Mapa No. 2 

 

A continuación se presenta los sitios donde posiblemente se puede ubicar los puntos 

de monitoreo. (Ver tabla 11 y figura 15) 

Tabla 11 

Sitios preseleccionados para ubicar los puntos de monitoreo 

No Sitio de monitoreo 

Coordenadas 

Geográficas Parroquia 
Vía principal 

más cercana 
X Y 

1 CIBV Hogar Dulce 

Hogar 

771638 9959907 Cutuglagua Calle 2 

2 GADP Cutuglagua 772561 9959550 Cutuglagua Calle Atacazo 

3 Escuela Santo 

Domingo de 

Cutuglagua 

771246 9958666 Cutuglagua Camino a Belén 

4 Casa Barrial “Liga La 

Joya” 

772646 9958207 Cutuglagua Calle H 

5 GADP Uyumbicho 775905 9957450 Uyumbicho Calle Isidro 

Ayora 

6 GADP Tambillo 773238 9955218 Tambillo Calle Carlos 

Brito 

7 Escuela Fiscal 

Colombia 

768947 9948247 Alóag Calle Bahía de 

Caraquez 
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8 CEDES Mejía 770231 9944406 Machachi Av. Pablo 

Guarderas 

9 Av. Fernández 

Salvador 

771655 9943923 Machachi Av. Fernández 

Salvador 

10 Municipio de Mejía 770913 9943369 Machachi Calle Cristóbal 

Colón 

11 Calle Nueva España 771475 9942795 Machachi Calle Nueva 

España 

12 Cuerpo de Bomberos 770205 9942722 Machachi Calle Luis 

Felipe Barriga 

13 Escuela Luz de 

América 

768861 9942666 Aloasí Av. José Ignacio 

Albuja 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

Sitios preseleccionados para la ubicación de puntos de monitoreo 

 

Figura 15. Sitios preseleccionados para la ubicación de sitios de monitoreo 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 
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5.2.2 Evaluación de factores 

Después de analizar los sitios preseleccionados con respecto a cada uno de los 

factores establecidos, se presenta los siguientes resultados. 

5.2.2.1 Flujo vehicular 

En cuanto al flujo vehicular, se registró el número de vehículos que circularon 

durante una hora, en las vías principal de cada uno de los sitios preseleccionado en las 

franjas de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., 13:00 p.m. a 14:00 p.m. y 18:00 p.m. a 19:00 p.m., 

solo los días laborables, por el periodo de un mes. El mes en que se realizó este conteo 

fue noviembre del 2017. El volumen vehicular que circuló fue clasificado de la 

siguiente manera: autos (automóviles y camionetas), motos, buses y vehículos 

pesados. Los resultados del flujo vehicular se encuentran en la tabla 12. 

Tabla 12 

Flujo vehicular promedio para cada sitio preseleccionado 

Sitios Motos Autos Buses 
Vehículos 

pesados 

CIBV Hogar Dulce Hogar 5 50 13 3 

GADP Cutuglagua 13 143 46 23 

Escuela Santo Domingo de 

Cutuglagua 
3 56 11 3 

Casa Barrial "Liga La Joya" 1 31 2 3 

GADP Uyumbicho 1 81 13 10 

GADP Tambillo 4 171 24 16 

Escuela Fiscal Colombia 1 109 15 8 

CEDES Mejía 5 272 40 34 

Av. Fernández Salvador 5 95 11 16 

Municipio de Mejía 13 227 26 13 

Calle Nueva España 1 73 4 10 

Cuerpo de Bomberos 9 199 24 29 

Escuela Luz de América 3 87 13 23 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

Como se indica en la figura 16, el flujo vehicular en los sitios CIBV Hogar Dulce 

Hogar, Escuela Santo Domingo de Cutuglagua y Casa Barrial “Liga La Joya” no son 
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representativos a comparación de los demás resultados, consecuentemente se deberían 

considerar descartar estos lugares. 

Flujo vehícular por hora promedio para cada sitio preseleccionado 

 

Figura 16. Flujo vehicular por hora promedio para cada sitio preseleccionado 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

5.2.2.2 Seguridad 

En relación con la seguridad, los sitios pueden catalogar de muy seguros hasta muy 

inseguros, realizar las visitas a los lugares preseleccionados nos ayudó a verificar que: 

Municipio de Mejía, Cuerpo de Bomberos, Escuela Luz de América, CEDES Mejía, 

Escuela Fiscal Colombia, Casa Barrial “Liga La Joya, CIBV Hogar Dulce Hogar, 

GADP de Tambillo, Uyumbicho, Cutuglagua y Escuela Santo Domingo de 

Cutuglagua se caracterizan por ser las zonas más segura, al tener un acceso limitado a 

los mismos. También se consideran sitios seguros: Calle Nueva España y Av. 

Fernández Salvador sin embargo, en estos lugares los muestreadores estarían 

expuestos y podrían sufrir daños por efecto de actos vandálicos. 
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5.2.2.3 Influencia de otras fuentes 

En relación con la influencia de otras fuentes, como se puede observar en el mapa 

No. 1, la mayoría de industrias se encuentran asentadas a lo largo de la Panamericana 

Sur en las parroquias de Alóag, Tambillo y Machachi.  

Se utilizó la herramienta “Geoprocessing” contenida en ArcGis para crear áreas de 

interés de 500 metros de radio a cada uno de los sitios preseleccionados de monitoreo 

y posteriormente se identificaron las fuentes fijas existentes en el área de influencia 

para cada estación de monitoreo. (Ver Anexo 1, Mapa No. 3) 

Adelca se encuentra dentro del área de influencia del sitio preseleccionado “Escuela 

Fiscal Colombia” (ver figura 17), las concentraciones pueden ser captadas por la 

estación de monitoreo debido a la dispersión de los contaminantes hacia el sitio por 

acción de los viento. En la tabla 13 se presenta las características de las fuentes fijas 

de combustión en Adelca. 

Área de influencia del sitio Escuela Fiscal Colombia 

 

Figura 17. Área de influencia del sitio Escuela Fiscal Colombia 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

Nota. Imagen ampliada del Mapa No. 3 
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Tabla 13 

Fuente fija de emisión en un radio de 500 m de la estación Escuela Fiscal Colombia 

Empresa Equipo 

Chimenea 

altura Combustible 
Proceso 

productivo 

Capacidad del 

horno 

Consumo 

de 

combustible 

m Ton/hora Gal/año 

Adelca 
Horno 

T-03 
24 Diésel y Bunker 

Producción de 

laminados 
50 1 173 916 

Adelca 
Horno 

T-07 
30 Diésel y Bunker 

Producción de 

laminados 
20 805 482 

Elaborado por: Guayasamin L, 2018 

 

En los demás puntos preseleccionados no se observa que las fuentes fijas se 

encuentren dentro del área de influencia.  

5.2.2.4 Accesibilidad 

En cuanto a la accesibilidad, Av. Fernández Salvador y Calle Nueva España 

resultan fácil de acceder a estos lugares. No obstante para: Municipio de Mejía, Cuerpo 

de Bomberos, CEDES Mejía, Escuela Luz de América, Escuela Fiscal Colombia, 

CIBV Hogar Dulce Hogar, Escuela Santo Domingo de Cutuglagua, Casa Barrial “Liga 

La Joya”, GADP Tambillo, Cutuglagua y Uyumbicho se deben tramitar las 

autorizaciones de ingreso a estos lugares. El GAD de Mejía deberá proporcionar de 

conexión telefónica y de internet, además de energía eléctrica para el funcionamiento 

de estaciones automáticas. 

5.2.2.5 Distancia a obstáculos 

En relación a la distancia de obstáculos, se consideró las recomendaciones del punto 

4.2.2.5. No se evidencia la presencia de obstáculos que impidan la libre circulación del 

flujo de aire en: CEDES Mejía, Cuerpo de Bomberos, Escuela Luz de América, CIBV 

Hogar Dulce Hogar, Escuela Santo Domingo de Cutuglagua, Av. Fernández Salvador, 

Calle, Nueva España, GADP de Cutuglagua, Tambillo y Uyumbicho. En el Municipio 

de Mejía existe una barrera natural de árboles ubicada en el parque que se encuentra 
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enfrente, sin embargo no se lo considera que estos impidan la circulación del aire hacia 

el monitor al estar ubicados a una distancia de más de 20 m del Municipio. 

5.2.2.6 Registro histórico de datos 

En relación a los registros históricos, no existe información que permita determinar 

la calidad del aire en el cantón Mejía. Se realizó un monitoreo en las calles Amazonas 

y Luis Cordero; Machachi, se analizaron CO, NO2, SO2, O3 y PM10, los resultados 

presentados no exceden los límites máximos permisibles establecidos en la norma. 

5.2.3 Conformación de la Red de Monitoreo 

5.2.3.1 Número y sitios de muestreo 

Tras haber evaluado los sitios preseleccionados con respecto a cada uno de los 

factores establecidos, se determinó el número y los sitios de muestro que conformarán 

de red de monitoreo de la calidad del aire en el cantón Mejía. La red de monitoreo de 

calidad del aire estará compuesta por 10 estaciones de monitoreo, de los cuales, 9 serán 

monitores pasivos y una estación automática, las principales características de cada 

estación se describe a continuación. El mapa de ubicación de las estaciones de 

monitoreo se encuentra en el anexo 1: Mapa No 4. 

5.2.3.1.1 CEDES Mejía 

Tabla 14 

Principales características de la estación de monitoreo “CEDES Mejía” 

Estación CEDES Mejía 

Identificación CED 

Muestreador Pasivo 

Coordenadas X: 770231 Y: 9944406 

Dirección 
Av. Pablo Guarderas y Segundo Nicolás 

Moreta 

Vía principal  más cercana Av. Pablo Guarderas 

Distancia al eje de la vía principal más cercana 52 m 

Principales fuentes fijas de emisión No se identificó fuentes fijas cercanas 
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Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

La estación “CEDES Mejía” se considera representativa en la Av. Pablo Guarderas, 

vía de circulación de vehículos livianos, transporte público y pesado, no se identificó 

fuentes fijas cercanas. En el anexo 2 se presenta un registro fotográfico del sitio donde 

se instalará la estación. Es importante tener en cuenta que esta vía se caracteriza por 

ser la ruta de entrada y salida de vehículos a Machachi. 

5.2.3.1.2 Av. Fernández Salvador 

Tabla 15 

Principales características de la estación de monitoreo “Av. Fernández Salvador” 

Estación Av. Fernández Salvador  

Identificación CFS 

Muestreador Pasivo 

Coordenadas X: 771640 Y: 9943921 

Dirección 
Martha Estrella y Av. Fernández 

Salvador  

Vía principal  más cercana Av. Fernández Salvador 

Distancia al eje de la vía principal más cercana 14 m 

Principales fuentes fijas de emisión No se identificó fuentes fijas cercanas 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

La estación Av. Fernández Salvador se considera representativa en la Av. 

Fernández Salvador, no se identificó fuentes fijas cercanas. Presenta alta circulación 

de vehículos pesados permanentemente al estar ubicada en la vía hacia Tesalia. En el 

anexo 2 se presenta un registro fotográfico del sitio donde se instalará la estación. 
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5.2.3.1.3 Cuerpo de Bomberos 

Tabla 16 

Principales características de la estación de monitoreo “Cuerpo de Bomberos” 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

La estación Cuerpo de Bomberos se considera representativa en la calle Luis Felipe 

Barriga, no se identificó fuentes fijas cercanas. Presenta un alto flujo vehicular al estar 

ubicado en una vía de ingreso y salida de vehículos hacia la Panamericana Sur. En el 

anexo 2 se presenta un registro fotográfico del sitio donde se instalará la estación.  

5.2.3.1.4 Nueva España 

Tabla 17 

Principales características de la estación de monitoreo “Nueva España” 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

La estación Nueva España se considera representativa en la calle Nueva España, no 

se identificó fuentes fijas cercanas. Presenta un alto flujo vehicular por estar ubicada 

en el ingreso a Tucuso. En el anexo 2 se presenta un registro fotográfico del sitio donde 

se instalará la estación. 

Estación Cuerpo de Bomberos 

Identificación BOM 

Muestreador  Pasivo 

Coordenadas X: 770205 Y: 9942722 

Dirección Luis Felipe Barriga y Geovanny Calles 

Vía principal  más cercana Luis Felipe Barriga 

Distancia al eje de la vía principal más cercana 12 m 

Principales fuentes fijas de emisión No se identificó fuentes fijas cercanas 

Estación Nueva España 

Identificación ESP 

Muestreador  Pasivo 

Coordenadas X: 771475 Y: 9942795 

Dirección Nueva España y Princesa Toa 

Vía principal  más cercana Nueva España 

Distancia al eje de la vía principal más cercana 10 m 

Principales fuentes fijas de emisión No se identificó fuentes fijas cercanas 
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5.2.3.1.5 Municipio de Mejía 

Tabla 18 

Principales características de la estación de monitoreo “Municipio de Mejía” 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

La estación Municipio de Mejía se considera representativa en la Calle Cristóbal 

Colón, no se identificó fuentes fijas cercanas. Además de estar ubicada en el centro de 

Machachi presenta un alto flujo. Se consideró este sitio para ubicar la estación 

automática porque concentra a la mayoría de la población del cantón. En el anexo 2 se 

presenta un registro fotográfico del sitio donde se instalará la estación.   

5.2.3.1.6 Escuela Luz de América 

Tabla 19 

Principales características de la estación de monitoreo “Escuela Luz de América” 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

La estación Escuela Luz de América se considera representativa en la Av. José 

Ignacio Albuja, no se identificó fuentes fijas cercanas. Presenta un alto flujo vehicular 

Estación Municipio de Mejía 

Identificación MUN 

Muestreador Automático 

Coordenadas X: 770913 Y: 9943369 

Dirección José Mejía y Cristóbal Colón 

Vía principal  más cercana Cristóbal Colón 

Distancia al eje de la vía principal más cercana 55 m 

Principales fuentes fijas de emisión No se identificó fuentes fijas cercanas 

Estación Escuela Luz de América 

Identificación ELA 

Muestreador Pasivo 

Coordenadas X: 768861 Y: 9942666 

Dirección Av. José Ignacio Albuja y Simón Bolívar 

Vía principal  más cercana Av. José Ignacio Albuja 

Distancia al eje de la vía principal más cercana 18 m 

Principales fuentes fijas de emisión No se identificó fuentes fijas cercanas 
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por estar ubicada en la vía principal de ingreso a Aloasí. En el anexo 2 se presenta un 

registro fotográfico del sitio donde se instalará la estación. 

5.2.3.1.7 Escuela Fiscal Colombia 

Tabla 20 

Principales características de la estación de monitoreo “Escuela Fiscal Colombia” 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

Dentro del área de influencia de la estación Escuela Fiscal Colombia se encuentra 

Adelca,  además presenta flujo alto flujo vehicular en la calle Bahía de Caraquez. En 

el anexo 2 se presenta un registro fotográfico del sitio donde se instalará la estación. 

5.2.3.1.8 GADP Tambillo 

Tabla 21 

Principales características de la estación de monitoreo “GADP Tambillo” 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

La estación GADP Tambillo se considera representativa en la calle Carlos Brito, no 

se identificó fuentes fijas cercanas. Presenta un alto flujo vehicular por estar ubicada 

Estación Escuela Fiscal Colombia 

Identificación EFC 

Muestreador Pasivo 

Coordenadas X: 768947 Y: 9948247 

Dirección Octavio Pazmiño y Bahía de Caraquez 

Vía principal  más cercana Bahía de Caraquez 

Distancia al eje de la vía principal más cercana 19 m 

Principales fuentes fijas de emisión Adelca  

Estación GADP Tambillo 

Identificación GPT 

Muestreador Pasivo 

Coordenadas X:773238 Y:9955218 

Dirección 13 de Julio y Carlos Brito  

Vía principal  más cercana Carlos Brito  

Distancia al eje de la vía principal más cercana 35 m 

Principales fuentes fijas de emisión No se identificó fuentes fijas cercanas 
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en la vía principal de ingreso a Tambillo. En el anexo 2 se presenta un registro 

fotográfico del sitio donde se instalará la estación. 

5.2.3.1.9 GADP Uyumbicho 

Tabla 22 

Principales características de la estación de monitoreo “GADP Uyumbicho” 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

La estación GADP Uyumbicho se considera representativa en la calle Isidro Ayora, 

no se identificó fuentes fijas cercanas. Presenta un alto flujo vehicular por estar ubicada 

en una de las vías principales de Uyumbicho. En el anexo 2 se presenta un registro 

fotográfico del sitio donde se instalará la estación. 

5.2.3.1.10 GADP Cutuglagua 

Tabla 23 

Principales características de la estación de monitoreo “GADP Cutuglagua” 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

Estación GADP Uyumbicho 

Identificación GPU 

Muestreador Pasivo 

Coordenadas X:775905 Y: 9957450 

Dirección Isidro Ayora y Saraurco 

Vía principal  más cercana Isidro Ayora 

Distancia al eje de la vía principal más cercana 11 m 

Principales fuentes fijas de emisión No se identificó fuentes fijas cercanas 

Estación GADP Cutuglagua 

Identificación GPC 

Muestreador Pasivo 

Coordenadas X: 772561 Y: 9959550 

Dirección Atacazo y Panamericana Sur 

Vía principal  más cercana Atacazo 

Distancia al eje de la vía principal más cercana 16 m 

Principales fuentes fijas de emisión No se identificó fuentes fijas cercanas 
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La estación GADP Cutuglagua se considera representativa en la calle Atacaso, no 

se identificó fuentes fijas cercanas. Presenta un alto flujo vehicular por estar ubicada 

en la vía principal de ingreso y salida de Cutuglagua, además es la vía que conecta a 

Santo Domingo de Cutuglagua. En el anexo 2 se presenta un registro fotográfico del 

sitio donde se instalará la estación. 

La dirección y coordenadas geográficas de los sitios donde se deberán instalarse se 

muestran en la tabla 24.  

Tabla 24 

Puntos de monitoreo de la red de calidad del aire en el cantón Mejía   

Punto Estación Muestreador Dirección 

Coordenadas 

Geográficas Parroquia 

Este Norte 

CED CEDES Mejía Pasivo 

Av. Pablo Guarderas 

y Segundo Nicolás 

Moreta  

770231 9944406 Machachi 

CFS 
Av. Fernández 

Salvador 
Pasivo 

Martha Estrella y 

Av. Fernández 

Salvador 

771655 9943923 Machachi 

BOM 
Cuerpo de 

Bomberos 
Pasivo 

Luis Felipe Barriga y 

Geovanny Calles 
770205 9942722 Machachi 

ESP Nueva España Pasivo 
Nueva España y 

Princesa Toa 
771475 9942795 Machachi 

MUN 
Municipio de 

Mejía 
Automática 

José Mejía y 

Cristóbal Colón 
770913 9943369 Machachi 

ELA 
Escuela Luz de 

América 
Pasivo 

Av. José Ignacio 

Albuja y Simón 

Bolívar 

768861 9944666 Aloasí 

EFC 
Escuela Fiscal 

Colombia 
Pasivo 

Octavio Pazmiño y 

Bahía de Caraquez 
768947 9948247 Alóag 

GPT GADP Tambillo Pasivo 
13 de Julio y Carlos 

Brito 
773238 9955218 Tambillo 

GPU 
GADP 

Uyumbicho 
Pasivo 

Isidro Ayora y 

Saraurco 
775905 9957450 Uyumbicho 

GPC 
GADP 

Cutuglagua 
Pasivo 

Atacazo y 

Panamericana Sur 
772561 9959550 Cutuglagua 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 
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Las 10 estaciones de monitoreo estimadas para la conformación de la red de 

monitoreo de calidad del aire, están en función del: a) área que se pretende cubrir con 

la red de monitoreo y b) de 103.132 habitantes aproximadamente que tiene el cantón 

Mejía de acuerdo con proyecciones del INEC para el año 2018.  

La Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ) “entró en 

funcionamiento en el año 2003 y dispone información validada en función de 

estándares internacionales desde enero de 2004” (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2011, p. 110). Está integrada por cinco subsistemas: la Red 

Automática (RAUTO) está compuesta por 8 estaciones automáticas, una estación 

automática de respaldo (no reporta datos), una estación automática móvil, la Red de 

Monitoreo Pasivo (REMPA) cuenta con 43 puntos de monitoreo pasivo, la Red de 

Depósito (REDEP) está conformada por 37 puntos de monitoreo que registran el 

depósito de partículas sedimentables, la Red Activa de Material Particulado (RAPAR) 

comprende 3 muestreadores activos semiautomáticos de alto volumen para partículas 

totales en suspensión (PTS), 7 para PM10 y 2 para PM2,5 y la Red Meteorológica 

(REMET) está formada por 6 estaciones cuyos sensores se localizan en los 

emplazamientos de las estaciones automáticas, cuentan con sensores de velocidad y 

dirección del viento, humedad relativa, radiación solar global, temperatura, 

precipitación y presión atmosférica. (Secretaria de Ambiente, 2015) 

Como se indicó anteriormente, la REMMAQ cuenta en la actualidad con 8 

estaciones automáticas y 43 puntos de monitoreo pasivo ubicadas a lo largo del DMQ, 

a diferencia de la red de monitoreo de calidad del aire propuesta para el cantón Mejía, 

el número de estaciones automáticas y los puntos de monitoreo pasivo de la REMMAQ 

está en función del número de población y del área urbana, en el año 2010 el DMQ 

contaba con una población de 2.231.705 habitantes y un área urbana de 31.809 ha, lo 
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que nos indica claramente que el número de estaciones de monitoreo varía en función 

de la población que habita en el área que se pretende vigilar. Se estima que en el DMQ 

existe una estación automática por cada 250.000 ha.  

5.2.3.2 Contaminantes a monitorear 

 Se seleccionó como contaminantes a monitorear el NO2 y SO2 para los 

muestreadores pasivos. No se seleccionó otro tipo de contaminantes debido al alto 

costo que implica analizar las muestras en el laboratorio.  

El presupuesto es otro factor muy importante a considerar debido a que los 

analizadores automáticos son muy costosos en adquisición y en mantenimiento 

preventivo. La estación automática monitoreará los siguientes contaminantes: CO, 

NO2, SO2, O3, PM10 y variables meteorológicas como son: velocidad y dirección del 

viento, humedad relativa, radiación solar global, temperatura, precipitación y presión 

atmosférica. 

Tabla 25 

Estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el cantón Mejía y parámetros a 

monitorear 

Punto Estación Muestreador Contaminantes Dirección 

CED CEDES Mejía Pasivo NO2 y SO2 
Av. Pablo Guarderas y 

Segundo Nicolás Moreta  

CFS 
Av. Fernández 

Salvador 
Pasivo NO2 y SO2 

Martha Estrella y Av. 

Fernández Salvador 

BOM 
Cuerpo de 

Bomberos 
Pasivo NO2 y SO2 

Luis Felipe Barriga y 

Geovanny Calles 

ESP Nueva España Pasivo NO2 y SO2 
Nueva España y Princesa 

Toa 

MUN Municipio de Mejía Automática 

CO, NO2, SO2, O3, PM10 

y variables 

meteorológicas 

José Mejía y Cristóbal 

Colón 

ELA 
Escuela Luz de 

América 
Pasivo NO2 y SO2 

Av. José Ignacio Albuja 

y Simón Bolívar 

EFC 
Escuela Fiscal 

Colombia 
Pasivo NO2 y SO2 

Octavio Pazmiño y 

Bahía de Caraquez 

GPT GADP Tambillo Pasivo NO2 y SO2 
13 de Julio y Carlos 

Brito 

GPU GADP Uyumbicho Pasivo NO2 y SO2 Isidro Ayora y Saraurco 
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GPC GADP Cutuglagua Pasivo NO2 y SO2 
Atacazo y Panamericana 

Sur 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

 

5.2.3.3 Tiempos de muestreo 

Los monitores pasivos tendrán un tiempo de exposición de 30 días al mes. La 

estación automática operará de manera permanente las 24 horas del día, todos los días 

del año, generando promedios cada diez minutos.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 El cantón Mejía tradicionalmente ha sido considerado como una zona 

potencialmente agrícola y ganadera. Sin embargo la actividad industrial en los 

últimos años se ha fortalecido con el establecimiento de grandes industrias tales 

como Acerías del Ecuador C.A, Paraíso, The Linde Group, Tesalia Spring CO, 

entre otras más. 

 Se estima de acuerdo a proyecciones que la población actual para Mejía en el 

año 2018 es de 103.132 hab. Estimar la población futura permite gestionar de 

mejor manera los recursos. Se utilizó el método geométrico para determinar la 

población futura hasta el año 2035, se consideró la tasa de crecimiento de cada 

parroquia y la población actual; valores obtenidos del INEC, 2010. Se 

determinó que para el año 2035 la población del cantón se duplicará llegando 

a ser 183.417 hab. El 63% de la población total del territorio, la conformarán 

las parroquias de Machachi y Cutuglagua. 

 Se han identificado 29 industrias que tiene gran representatividad en el sector 

industrial, además existen pequeñas y medias industrias que no fueron 

consideradas en ese estudio. 

 En el año 2011 existía 10.469 vehículos en Mejía. La tasa de crecimiento para 

vehiculos livianos promedio anual es del 14%, se considera como proyección 

que en 2018 existan 14.642 automóviles. 

 La metodología empleada constituye una guía aplicable para la evaluación de 

los sitios para la localización de las estaciones de monitoreo de calidad del aire. 

Esta metodología combina: la propuesta por TA Luft para preseleccionar los 
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sitios de monitoreo y la formulación de criterios en la toma de decisiones como 

son: flujo vehicular, seguridad, influencia de otras fuentes, accesibilidad al 

sitio, distancia a obstáculos y registro histórico de datos, los cuales reducen la 

incertidumbre en la localización final de las estaciones. Los sitios que cumplen 

con estos factores fueron seleccionados para conformar la red de monitoreo. 

 Existe diversas metodologías propuestas el diseño de redes de monitoreo, sin 

embargo la metodología utilizada resultó eficaz para el diseño de la red de 

monitoreo de la calidad del aire en el cantón Mejía, específicamente en las 

parroquias de Machachi, Alóag, Tambillo, Aloasí, Uyumbillo y Cutuglagua.  

 La red de monitoreo de la calidad del aire en el cantón Mejía estará conformada 

por una estación automática y 9 puntos de monitoreo pasivo, la localización de 

las estaciones de monitoreo pasivo será en: CEDES Mejía, Av. Fernández 

Salvador, Cuerpo de Bomberos, Av. Nueva España, Escuela Luz de América, 

Escuela Fiscal Colombia, GADP Tambillo, Uyumbicho y Cutuglagua. 

Mientras que la ubicación de la estación automática será en el Municipio de 

Mejía. 

 Para el diseño de la red de monitoreo se consideró las fuentes fijas (industrias) 

como factor en la toma de decisiones para la ubicación de los sitios de 

monitoreo.  

 Conformar la red de monitoreo en el cantón Mejía, permitirá determinar la 

calidad del aire afectada por el flujo vehicular y la actividad industrial. 
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6.2 Recomendaciones 

 Los criterios en la toma de decisiones fueron seis, se recomienda considerar 

para el diseño de redes de monitoreo de calidad del aire los mismos o adicionar 

más dependiente cual sea el caso. 

 Como se indicó anteriormente, el factor económico es un limitante al momento 

de conformar una red de monitoreo, se recomienda previo análisis aumentar ya 

sea con monitores automáticos y en combinación de varios pasivos de forma 

que refuercen al diseño actual de la red de monitoreo. 

 Se recomienda utilizar la metodología del presente trabajo como base para 

futuros diseños de redes de monitoreo del recurso aire. Se consideró fuentes 

móviles como fijas. 

 La propuesta de implementación de la red de monitoreo de la calidad del aire 

en el cantón Mejía se convierte en una herramienta de gestión del recurso aire. 

Se recomienda que los diversos GAD Municipales lo adopten e implementen 

en sus territorios. 

 Se sugiere incorporar en el Plan anual de contratación (PAC) del cantón Mejía 

la conformación de la Red de Monitoreo de la calidad del aire para la cual se 

deberá asignar un presupuesto adecuado.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Cartografía 
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Anexo 2. Registro fotográfico 

 

Medición de calidad del aire.- 

 

Calles Amazonas y Luis Cordero, Machachi 

 

Estación de monitoreo CEDES Mejía.- 

 

Estación de monitoreo CEDES Mejía 

 

 
Av. Pablo Guarderas 

 



 

68 

Estación de monitoreo Av. Fernández Salvador.- 

 

Estación de monitoreo Av. Fernández Salvador  

 

 

 

 

Av. Fernández Salvador 

 

Estación de monitoreo Cuerpo de Bomberos.- 

 

Estación de monitoreo Cuerpo de Bomberos 
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Calle Luis Felipe Barriga 

 

Estación de monitoreo Nueva España.- 

 
 

Estación Nueva España 

 

 
 

Calle Nueva España 
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Estación de monitoreo Municipio de Mejía.- 

 
 

Estación de monitoreo Municipio de Mejía 

 

 
 

Calle Cristóbal Colón  

 

Estación de monitoreo Escuela Luz de América.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación de monitoreo Escuela Luz de América 
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Av. José Ignacio Albuja 

 

Estación de monitoreo Escuela Fiscal Colombia.- 

 
 

Estación de monitoreo Escuela Fiscal Colombia 

 

 

 
 

Adelca  
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Calle Bahía de Caraquez 

 

 

Estación de monitoreo GADP Tambillo.- 

 
 

Estación de monitoreo GADP Tambillo 

 

 
 

Calle. Carlos Brito 
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Estación de monitoreo GADP Uyumbicho.- 

 
Estación de monitoreo GADP Uyumbicho  

 

 

 
 

Calle Isidro Ayora  

 

Estación de monitoreo GADP Cutuglagua.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación de monitoreo GADP Cutuglagua 
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Calle Atacazo 
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Anexo 3. Valores normados para los contaminantes del aire – Resumen NCAA 

 

Contaminante Valor* Unidad  Periodo de medición 
Excedencia 

permitida 

Partículas 

sedimentables 
1  

mg/cm2 

durante 

30 días  

Máxima concentración de una 

muestra colectada durante 30 días 

de forma continua 

No se permite 

PM10 

50  µg/m3 
Promedio aritmético de todas las 

muestras colectadas en 1 año 
No se permite 

150  µg/m3 
Promedio aritmético de todas las 

muestras colectadas en 24 horas** 
No se permite 

PM2,5 

15  µg/m3 
Promedio aritmético de todas las 

muestras colectadas en 1 año 
No se permite 

50  µg/m3   
Promedio aritmético de todas las 

muestras colectadas 24 horas*** 
No se permite 

SO2 

60 µg/m3 
Promedio aritmético de todas las 

muestras colectadas en 1 año  
No se permite 

125  µg/m3 
Concentración en 24 horas de todas 

las muestras colectadas 
No se permite 

500 µg/m3 

Concentración en un periodo de 10 

minutos de todas las muestras 

colectadas 

No se permite 

CO  
10 mg/m3 

Concentración en 8 horas 

consecutivas 
1 vez por año 

30  mg/m3   Concentración máxima en 1 hora  1 vez por año 

O3 100  µg/m3   
Concentración máxima en 8 horas 

consecutivas 
1 vez por año 

NO2 

40 µg/m3   
Promedio aritmético de todas las 

muestras colectadas en 1 año 
No se permite 

200  µg/m3 
Concentración máxima en 1 hora de 

todas las muestras colectadas 
No se permite 

Benceno 5 µg/m3 
Promedio aritmético de todas las 

muestras colectadas en 1 año 
No se permite 

Cadmio Anual 5 x 10-3 µg/m3 
Promedio aritmético de todas las 

muestras colectadas en 1 año 
No se permite 

Mercurio 

inorgánico 

(vapores) 

1 µg/m3 
Promedio aritmético de todas las 

muestras colectadas en 1 año 
No se permite 

** Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM10 cuando el 

percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un periodo anual en cualquier 

estación monitora sea mayor o igual a (100 μg/m3). 
*** Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM2.5 cuando el 

percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período anual en cualquier 

estación monitora sea mayor o igual a (50 μg/m3) 

 

Elaborado por: Guayasamín L, 2018 

Fuente: Norma de Calidad del Aire Ambiente - Acuerdo No. 50 por Ministerio del Ambiente, 2011 


