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“EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE POR INFLUENCIA DEL PARQUE 

AUTOMOTOR EN EL CERCADO DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERÍA, 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI - 2015”. 

 

"EVALUATION AIR QUALITY BY INFLUENCE OF THE VEHICLE PARCK IN 

PUCALLPA FENCING, CALLERÍA DISTRICT, PROVINCE OF CORONEL 

PORTILLO, DEPARTMENT OF UCAYALI - 2015” 

 

Jose Junior Roncal Díaz1; Gerson Adao Torres Mozombite2; Gladys Elena Rojas 

Gutierrez3. 

 

RESUMEN 

El proyecto de investigación trata sobre la determinación de la calidad de aire por 

presencia de PM-10 y ruidos molestos por influencia del parque automotor en el 

cercado de Pucallpa del distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo. Para la 

evaluación de PM-10, se tomaron cinco puntos, en los que se realizó la captura de 

las partículas menores o iguales a 10 ug, por medio de una bomba de absorción 

dentro del equipo HI-VOL, el cual se evaluó por un tiempo de tres días por 24 horas, 

para ser comparados posteriormente con los estándares de calidad ambiental para 

aire (ECAS - DS. 074-2001-PCM).  Para la evaluación de Ruidos molestos se 

consideraron 21 puntos de monitoreo en los cruces de los jirones más transitados del 
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cercado de Pucallpa. Se monitoreo la presión sonora mediante 10 repeticiones de  6 

minutos por cada punto evaluado mediante un sonómetro de clase 1 que 

proporcionaba el LAeqt, Lmax y Lmin (ECA Ruido - D.S 085-2003-PCM). 

Obteniéndose los siguientes resultados, en PM-10 los promedios de concentración 

superan en un 856.88%, 668.67%, 292.55%, 89.89%, y 77.06% para los 5 puntos 

respectivos, los estándares establecidos que es de 150 ug/m3 por 24 horas. Para el 

caso de ruidos, el resultado promedio obtenido es de 78 dB (LaeqT) el cual indica que 

se supera en un 10% para una zona Comercial (70 dB). Lo mencionado concluye que 

existe una contaminación por PM-10 y Ruido en  el cercado de Pucallpa. 

Palabras claves: PM-10, Parque Automotor, Ruido. 

ABSTRACT 

The research project deals with the determination of the quality of air for the presence 

of PM-10 and upset by influence of the fleet in fencing Pucallpa Callería district, 

province of Coronel Portillo noises. For the evaluation of PM-10, five points in which 

the capture of particles less than or equal to 10 ug was performed, through a pump 

sucking into the HI-VOL were taken, which were evaluated for three days time for 24 

hours, to be compared later with environmental quality standards for air (ECAS - DS 

074-2001-PCM.). For the evaluation of annoying noises were considered 21 

monitoring points in the busiest crossings shreds Croft Pucallpa. Monitoring the sound 

pressure by 10 repetitions of 6 minutes on each point evaluated by a Class 1 sound 

level meter that provided the LAeqT, Lmax and Lmin (ECA Noise - DS 085-2003-

PCM). The following results in PM10 concentration averages exceed by 856.88%, 

668.67%, 292.55%, 89.89% and 77.06% for the 5 respective points established 

standards that is 150 ug / m3 for 24 hours . In the case of noise, the average result 

obtained is 78 dB (LAeqT) which indicates that exceeds 10% for a commercial area 
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(70 dB). Mentioned concludes that there is a PM-10 pollution and noise in fencing 

Pucallpa. 

Keywords: PM-10, Automotor Park, Noise. 

INTRODUCCION. 

La contaminación puede definirse como cualquier modificación indeseable del 

ambiente, causada por agentes físicos, químicos o biológicos, bien sea en forma de 

gas, aerosol liquido o partículas sólidas cuyas concentraciones excedan los límites 

máximos permitidos según las normativas ambientales (ARCINIÉGAS (2012). La 

contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales más 

severos a nivel mundial. Afectando a todas las sociedades, independientemente del 

nivel de desarrollo socioeconómico y constituye un fenómeno que tiene particular 

incidencia sobre la salud del ser humano. El origen de este problema se encuentra en 

las emisiones originadas por las industrias, las calefacciones, y el tráfico Definiendo 

y teniendo un claro concepto de los principales contaminantes que afecta a la calidad 

de aire, el presente estudio refiere en las afectaciones que tiene la evolución 

descontrolada y desordenada del parque automotor. La evaluación y monitoreo va 

enfocado a la calidad de aire y a los niveles de decibeles en los que se encuentra 

expuesta el cercado de Pucallpa, el cual es la zona con mayor antigüedad del 

desarrollo económico por encontrarse dentro del perímetro, los principales mercados 

de la ciudad; el cual conlleva una afluencia del parque automotor considerable. La 

investigación se basa en la comparación de los resultados obtenidos con los 

estándares de calidad ambiental para aire y ruido respectivamente (ECAS); y 

permitirá  identificar la calidad del aire que se respira en el cercado de Pucallpa, 

indicando los decibeles de ruido y material particulado Pm-10 a la que están 
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expuestas las personas por influencia del parque automotor. Por consiguiente, el 

objetivo general del estudio es determinar la Calidad de aire por presencia de PM-10 

y ruidos molestos por influencia del parque automotor en el cercado de Pucallpa;  los 

objetivos específicos son evaluar el nivel de concentración de material particulado 

menor o igual a 10 ug. Y evaluar los niveles de ruidos molestos generados por 

influencia del parque automotor en el cercado de Pucallpa. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Materiales 

Evaluación de PM-10. 

 Equipos portátiles para 

medición de parámetro de 

campo: 

- HI-VOL de alto volumen. 

- Nanómetro. 

- Barómetro. 

- Termómetro. 

 Equipos y materiales de 

laboratorio para análisis físico.  

- Guantes. 

- Pinzas. 

- Balanza analítica. 

- Estufa. 

 

 

Evaluación de Ruido. 

 Equipos portátiles para 

medición de parámetro de 

campo: Las mediciones se 

efectuaron con un sonómetro 

integrador, cuyas características 

son: 

- Sound Level Meter 

- Marca: AWA6228 

- Clase I / 949448056 

- Calibrado: 24-10-2011 – 

INDECOPY. 

- Certificado N°: LAC-028-2011. 

 Mapa de Ruido:  Software 

ArcMap 10.0.
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Ubicación del área de Estudio. La Provincia de Coronel Portillo se creó por ley N° 

9815 del 02 de julio de 1943 dentro de la jurisdicción del departamento de Loreto. Por 

ley N° 23416 del 01 de junio de 1982 pasó a integrar el departamento de Ucayali, 

teniendo como capital la ciudad de Pucallpa. Este estudio fue realizado en los meses 

de Marzo y Abril (épocas de verano en la amazonia) del 2015 en la zona más antigua 

de la ciudad de Pucallpa: el Cercado, ubicado en el distrito de Callería, en la Provincia 

de Coronel Portillo. El 59 % de la población es urbana y el 41 % es rural, la población 

indígena es de 55,508 habitantes que representa el 12.2 % de la población total. La 

población total de la provincia de Coronel Portillo alcanza la cifra de 333,890 habitantes 

según el censo del año 2007. Se optó por este lugar por ser la zona más antigua y 

comercial de Pucallpa, por estar inmersos los centros comerciales y por la gran influen

 cia del parque automotor según León 2011.  (ver Figura1). 

 Figura 1. Mapa de ubicación del estudio (Elaboración Propia)
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En Pucallpa el transporte público urbano se da a través de mototaxis y autos 

colectivos que prestan servicio de transporte intraurbano e interurbano. Los mototaxis 

se encuentran circulando por toda la ciudad, mientras que los autos colectivos hacen 

servicio interdistrital en las zonas centrales. Este sistema no es ordenado, ya que no 

existen rutas planificadas, ni paraderos establecidos. Las zonas incipientes o 

periurbanas son las que tienen mayor dificultad para acceder al sistema de transporte 

público local. Como transporte particular los habitantes utilizan las motos lineales para 

transportarse por la ciudad más que vehículos particulares. 

Metodología 

Tipo de Investigación. Fue del tipo Cuantitativo – Descriptivo y No experimental – 

transversal. Ya que se presentaran los datos tal como se presenta en el espacio y el 

tiempo.  

La investigación Descriptiva es un tipo de investigación cuantitativa. Se refiere a la 

etapa preparatoria del trabajo científico que permita ordenar el resultado de las 

observaciones de las conductas, las características, los factores, los procedimientos 

y otras variables de fenómenos y hechos. Este tipo de investigación no tiene hipótesis 

exacta. Ya que se fundamenta en una serie de análisis y prueba para llevar a cabo la 

valoración de la física. La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Para la 

Investigación Transversal que es un tipo de investigación no experimental, recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede. 

 

La Población y Muestra de la Evaluación. 
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El estudio de evaluación de PM-10 se determinaron los puntos de evaluación de 

acuerdo al PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA CALIDAD  DE AIRE y los 

Decibeles comprende  las principales calles del cercado de Pucallpa   de acuerdo al 

PROTOCOLO NACIONAL DE RUIDO AMBIENTAL que se está generando por 

influencia del parque automotor dentro del Distrito de Callería. 

Población: Para el presente estudio se consideraron las principales calles, y las más 

transitadas que se encuentren dentro del cercado de Pucallpa, distrito de Callería 

(figura 2). 

 
Figura 2. Mapa de Estudio – Cercado de Pucallpa (Elaboración Propia). 

 

Muestra: El monitoreo de la calidad del aire (figura 3). Y ruido (figura 5), se realizara 

en principales calles del cercado de Pucallpa (figura 4). 
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Figura 3.  Mapa de Muestreo de Evaluación PM-10 (Elaboración Propia). 

 

 
Figura 4. Mapa de Afluencia Vehicular (Elaboración Propia). 
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Figura 5. Puntos de muestreo de Evaluación de Ruido - 21 puntos (Elaboración Propia). 

Procedimientos de Recolección de datos. 

Recolección de datos para PM-10. 

De acuerdo al PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE, se 

instalará en la zona donde hay mayor tránsito y sean puntos clave de muestreo, de 

las cuales deben comprender un radio promedio de un kilómetro. 

Para la ubicación exacta del equipo de captura se debe tener las siguientes 

consideraciones: Zona alejada de grandes infraestructuras, Dirección del viento, 

Análisis previo de las condiciones climáticas. La muestra se realizó al Parque 

Automotor y el parámetro establecido por los Estándares Nacionales De Calidad de 

Aire, se consideró el material particulado (PM-10). 

Método de Muestreo. 

Tomar la muestra durante 24 horas durante 3 días. De acuerdo al PROTOCOLO 

NACIONAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE. Con los datos obtenidos 

de la estación meteorológica de la Universidad nacional de Ucayali y con equipo de 
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medición de campo (Hi-Vol. Alto volumen, termómetro, barómetro, nanómetro) se 

determinaron en los puntos mencionados: Dirección de viento, Presión, Temperatura 

del ambiente, Humedad, Análisis Físico. 

Toma de Muestra. 

Las evaluaciones de PM-10 fueron tomadas en un filtro de cuarzo y luego se llevaron 

al laboratorio para su respectivo secado y pesado. 

Técnicas de laboratorio. La Calibración del equipo, se realiza antes de iniciar los 

análisis físicos de acuerdo al manual del usuario que viene incluido con el equipo de 

evaluación. 

Análisis físico. La toma de los siguientes datos: Concentración de PM-10, Presión, 

Flujo, Temperatura. Para determinar la concentración de PM-10 se realizó en el laboratorio, 

el secado es antes y después de la evaluación para luego pesarlo. 

Requerimientos y Aplicación de la fórmula para el cálculo de PM-10. 

1. Se armó el equipo (HI-VOL), se abrió la carcasa y se efectuó la limpieza del 

comportamiento de filtración, luego se roseo con la silicona la lámina de 

captación de partículas mayores de 10 micras, de ahí se colocó el filtro 

enumerado y pesado con la superficie rugosa hacia arriba y se selló el porta 

filtro, apretando firmemente los tornillos de sujeción. 

2. Para el funcionamiento del Hi-vol se conectó a una fuente de energía, y se 

programó la evaluación para 24 horas. 

3. Después de las 24 horas de funcionamiento se retiró con cuidado el filtro, luego 

se cubrió para su transporte hacia los laboratorios especializados. 

4. Se procedió al pesado del filtro después de la medición. 

5. Se calculó la velocidad del flujo promedio en el periodo de muestreo, corregida 

a las condiciones de referencia, (Qref). Cuando el indicador de flujo del 
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muestreador es calibrado en unidades volumétricas locales (Qa), Qref se 

calculó como. 

Velocidad del flujo: 
 

                        
 
 

 

Dónde: 

Qref = Flujo promedio a condiciones de referencia, 𝑚3/min. 

Qa   = Flujo promedio a condiciones ambientales, 𝑚3/min. 

Pav = Presión barométrica promedio durante periodo de muestreo o presión 

barométrica promedio para sitio de muestreo, Kpa (o mm Hg). 

Tav = Temperatura ambiente promedio durante el periodo de muestreo o 

temperatura ambiente promedio estacional para el sitio de muestreo K. 

Tref = Temperatura estándar definida como 298 k. 

Pref = Presión referencia definida como 101,3 Kpa ó 760 mm Hg. 

 

6. Se calculará el volumen total de aire muestreado como: 

Volumen total 
 
 

 
 
Dónde: 

Vref = Aire total muestreando en unidades de volumen referencia, m3  ref. 

T  = Tiempo de muestreo, min. 

 

 

 

 

 Qref = Qa (Pav / T av) *(T ref / P ref) 

 

V ref = Q ref * t 
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7. Se calculara la concentración de PM10 como: 

 

 
 
 
Dónde: 

PM = Concentración másica de PM 10, ug / m3  ref. 

Wf, Wi = Pesos final e inicial del filtro recolector de partículas de PM10 g. 

106  =  Conversión de ug. A gr. 

Recolección de datos para intensidad de Ruido (Decibeles). 

Puntos de muestreo. 

De acuerdo al PROTOCOLO NACIONAL DE RUIDO AMBIENTAL, se instalaron en 

puntos estrategicos donde haya mayor afluencia de tránsito para la veracidad de 

datos evaluados. Para la ubicación exacta del Sonómetro se debe tener las siguientes 

consideraciones: Dirección del viento, Análisis previo de las condiciones climáticas, 

El punto a monitorear se ubicó en el límite de la calzada. 

Para un mejor estudio y obtención de datos verídicos se debe cumplir con las 

consideraciones ya mencionadas en honra de la investigación. 

Muestra. El muestreo se realizó al Parque Automotor y el parámetro establecido por 

los Estándares Nacionales De Calidad Ambiental para Ruido, se considera a la 

Intensidad de Ruido (Decibeles). 

Toma de muestra. 

1. El intervalo debe ser en el horario de mayor tráfico u hora punta.  

2. El sonómetro fue colocado a una altura aproximada de 1.5 m del nivel del suelo 

y el ángulo formado entre el sonómetro y un plano paralelo al suelo fue entre 

60 grados. 

PM 10 = (Wf – Wi) * 106  / Vref 
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3. Se colocó el sonómetro a una distancia libre de 50 cm del cuerpo del evaluador. 

4. Se utilizó filtro antiviento, el cual forma parte del sonómetro. 

5. Se suspendió la evaluación en los días de lluvia. 

6. La medición se realiza en LAeq, y ponderada en F (o rápida, en inglés 

denominado Fast). El tiempo a medir debe ser tal que capture el ruido 

producido por el paso vehicular de los distintos tipos de vehículos que transitan 

y a una velocidad promedio para el tipo de vía. La frecuencia de lectura por 

cada punto fue de una hora (60 minutos), tomando valores cada 06 minutos 

(10 evaluaciones) en horarios de mayor tránsito (horas puntas: 7:00 am – 

8:00 am; 12:00 m - 13:00 pm y 18:00 pm – 19:00 pm; mayor cantidad de 

vehículos). 

7. Se debe contar el número de vehículos que pasan en el intervalo de medición, 

distinguiendo los tipos (por ejemplo: pesados y livianos). 

8. Se debe identificar el tipo o características de la vía donde se desplazan los 

vehículos.  

9. Cuando se presenta un tránsito no fluido se debe medir el ruido producido por 

el paso de 30 vehículos como mínimo por categoría identificada (pesado y 

liviano). En el caso que no se pueda obtener las mediciones del número 

indicado de vehículos se deberá reportar en la hoja de campo los motivos.  

10. Se debe registrar la presión sonora máxima Lmáx, la cual debe ser registrada 

por cada una de las categorías de vehículos registrados y considerando un 

mínimo de 30 vehículos por categoría.  
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Mapa de Ruido. Se determina el nivel de ruido comparando las mediciones obtenidos 

con la tabla  9 de Categorización del nivel de ruido, elaborada en función a lo 

establecido por la Organización Mundial de la Salud. 

Tabla 1. Niveles de Emisiones de Ruido. 

NIVELES VALORES (dB) EFECTO COLOR 

BAJO ( 31 a 45) 
Interferencia en la comunicación y 

disminuye la capacidad para el trabajo. 

 

MEDIO (46 a 60) 
Perturbación en el individuo y presión 

sanguínea ambulatorios elevados. 

 

ALTO (61 a 75) 

Presencia de sordera y efecto 

cardiovascular. 

 

 

MUY ALTO >75 Deterioro auditivo.  

Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Dirección General de 

Carreteras (1995) Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. OCDE, Francia.  

 

RESULTADO. 

Resultado de Evaluación de Calidad de Aire (PM-10). 

Tabla 2. Ubicación de Puntos de Monitoreo. 

Distrito 
Punto de 

Monitoreo 
Fuente Contamit. 

Fecha de 

Monitoreo 

Hora de 

Instalación 

de Equipos 

Resultados 

de PM-10 

Callería 

Av. Sáenz Peña 

Cdra. 05 

Parque 

Automotor 
PM -10 

23-03-15/ 

24-03-15 
10:00 a.m. 310 ug/m3 

24-03-15/ 

25-03-15 
10:20 a.m. 247.8 ug/m3 

25-03-15/ 

26-03-15 
10:40 a.m. 240 ug/m3 

Calle Pevas 
Parque 

Automotor 
PM -10 

29-03-15/ 

30-03-15 
09:00 a.m. 122.91ug/m3 

31-03-15/ 

01-04-15 
09:30 a.m. 372.02ug/m3 

01-04-15/ 

02-03-15 
08:00 a.m. 359.62ug/m3 
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Jr. 7 de Junio 

Cdra. 07 

(YANCAN) 

Parque 

Automotor 
PM -10 

04-04-15/ 

05-04-15 
11:00 a.m. 992.06ug/m3 

05-04-15/ 

06-04-15 
11:10 a.m. 725.44ug/m3 

06-04-15/ 

07-04-15 
11:25 a.m. 

1291.53 

ug/m3 

Jr. Inmaculada 

Cdra. 05 (Botica 

Inmaculada) 

Parque 

Automotor 
PM -10 

13-04-15/ 

14-04-15 
09:30 a.m. 421.26ug/m3 

14-04-15/ 

15-04-15 
09:50 a.m. 404.1ug/m3 

15-04-15/ 

16-04-15 
10:00 a.m. 491.14ug/m3 

Jr. Tarapacá 

(SEGURICOM) 

Parque 

Automotor 
PM -10 

16-04-15/ 

17-04-15 
09:00 a.m. 1339.7ug/m3 

17-04-15/ 

18-04-15 
10:00 a.m. 

1271.08 

ug/m3 

18-04-15/ 

19-04-15 
11:00 a.m. 

1245.19 

ug/m3 

 

Promedio y Rango de los puntos muestreados. 
 

Tabla 3. Ubicación de Puntos de Monitoreo. 

Distrito Punto de monitoreo Fuente Contaminante 
Promedios 

de PM-10 
Rango 

 

Callería 

Av. Sáenz peña cuadra 05 
Parque 

automotor 
PM-10 

265.6 

ug/m3 
70.00 

Calle Pevas 
Parque 

automotor 
PM-10 

284.84 

ug/m3 
249.11 

Jr. 07 de junio cuadra 07 

(Yancan) 

Parque 

automotor 
PM-10 

1003.01 

ug/m3 
299.47 

Jr. inmaculada cuadra 05 

(Botica Inmaculada) 

Parque 

automotor 
PM-10 

438.83 

ug/m3 
87.04 

Jr. Tarapacá (Seguricom) 
Parque 

automotor 
PM-10 

1285.32 

ug/m3 
94.51 
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Comparación porcentual con los estándares de calidad ambiental. 
 

Tabla 4. Ubicación de Puntos de Monitoreo. 

Distrito 
Punto de 

Monitoreo 
Fuente 

Eca de 

PM-10 por 

24 horas 

Promedios 

de pm-10 

Comparación 

con el  valor Eca 

establecido (%) 

 

 

Callería 

Av. Sáenz peña 

cuadra 05 

parque 

automotor 
150 ug/m3 265.6 ug/m3 77.06% superior 

Calle Pevas 
parque 

automotor 
150 ug/m3 

284.84 

ug/m3 
89.89 % superior 

Jr. 7 de junio 

cuadra 07 

(Yancan) 

parque 

automotor 
150 ug/m3 

1003.01 

ug/m3 
668.67 % superior 

Jr. inmaculada 

cuadra 05 

(Botica 

inmaculada) 

parque 

automotor 
150 ug/m3 

438.83 

ug/m3 
292.55 % superior 

Jr. Tarapacá 

(Seguricom) 

parque 

automotor 
150 ug/m3 

1285.32 

ug/m3 
856.88 % superior 

 

Ubicación de promedios en mapa del cercado de Pucallpa. 

 
Figura 1. Ubicación de  promedios en el cercado de Pucallpa. (Elaboración Propia). 



  

 

 

Figura 7. Ubicación de  promedios en el cercado de Pucallpa. (Elaboración Propia).  

 
Discusión PM-10. 

Valores PM-10 Promedios. 

En la figura 8 se muestran los resultados promedios de todas las evaluaciones 

realizadas siendo las concentraciones más altas en el jirón Tarapacá Cdra. 05, 

con 1285.32 ug/m3 superando en un 856.88% en comparación con el valor 

establecido en el ECA para aire, luego viene el jr. 7 de junio cdra. 07 con 1003.01 

ug/m3, superando en un 668.67% el Eca, posteriormente está el Jr. Inmaculada 

Cdra. 05, con 438.83 ug/m3 superando en un 292.55% el Eca, seguidamente 

esta la calle Pevas Cdra. 01, con 284.84 ug/m3, superando en un 89.9% el valor 

Eca  y  el valor mínimo de 265.6 ug/m3 en la avenida Sáenz Peña superando en 

un 77.06%. Esto se debe a que el parque automotor tiene mayor influencia en el 

jirón Tarapacá cd. 5 Porque es una de las arterias principales de ingreso al 
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cercado de Pucallpa  y por encontrarse más próximo al Puerto de Malecón Grau, 

siendo este punto de evaluación, el más contaminado que se encontró, 

generando preocupación y el punto muestreado con menor concentración de 

PM-10 es la avenida Sáenz Peña como se muestra en la figura consolidado de 

las evaluaciones realizadas durante 15 días, 3 días por puntos evaluados por un 

promedio de 24 horas.  

 
 
Figura 8. Resultados del Cercado de Pucallpa – Promedio de PM-10 (Elaboración Propia).  
 

Resultado de Evaluación de Ruido. 

Se comparó el valor hallado (LaeqT) con el valor estándar nacional establecido 

para zonas comercial, para el horario de medición debe ser menor a los 70 dB.  

Tabla 8: Resultado de medición de ruido en el cercado de Pucallpa. 

Puntos Ubicación  
Mediciones ECA (DS N° 085-2003-PCM) 

Lmin Lmax Laeqt 50* 60 70 80 

1 Av. Sáenz Peña/Jr. 7 de Junio 67.90 89.91 77.93 N.A. 17.93 7.93 -2.07 

2 Av. Sáenz Peña/Jr. Tarapacá 69.58 92.39 78.65 N.A. 18.65 8.65 -1.35 

3 Av. Sáenz Peña/Jr. Inmaculada 64.94 88.99 75.81 N.A. 15.81 5.81 -4.19 

4 Jr. Zavala/Jr. 7 de Junio 67.09 88.66 77.93 N.A. 17.93 7.93 -2.07 
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5 Jr. Zavala/Jr. Rafael de Souza 64.16 90.75 75.16 N.A. 15.16 5.16 -4.84 

6 Jr. Zavala/Jr. Tarapacá 68.28 90.17 77.77 N.A. 17.77 7.77 -2.23 

7 Jr. Salaverry/Jr. 7 de Junio 67.49 91.88 77.9 N.A. 17.90 7.90 -2.10 

8 Jr. Salaverry/Jr. Ucayali 68.14 95.56 80.31 N.A. 20.31 10.31 0.31 

9 Jr. Salaverry/Jr. Tarapacá 65.51 90.89 78.05 N.A. 18.05 8.05 -1.95 

10 Jr. Progreso/ Jr. 7 de Junio 68.14 89.95 76.55 N.A. 16.55 6.55 -3.45 

11 Jr. Progreso/Jr. Ucayali 65.85 90.41 76.19 N.A. 16.19 6.19 -3.81 

12 Jr. Progreso/Jr. Tarapacá 66.16 90.68 77.62 N.A. 17.62 7.62 -2.38 

13 Jr. Independencia/ Jr. 7 de Junio 67.80 92.21 77.27 N.A. 17.27 7.27 -2.73 

14 Jr. Libertad/ Jr. 7 de Junio 66.24 89.15 76.00 N.A. 16.00 6.00 -4.00 

15 Jr. Libertad / Jr. Ucayali 66.39 89.52 76.94 N.A. 16.94 6.94 -3.06 

16 Jr. Libertad / Jr. Tarapacá 65.23 91.17 77.23 N.A. 17.23 7.23 -2.77 

17 Jr. Progreso/Jr. Inmaculada 64.64 89.07 75.95 N.A. 15.95 5.95 -4.05 

18 Jr. Independencia/ Jr. Ucayali 65.93 93.07 80.56 N.A. 20.56 10.56 0.56 

19 Jr. Independencia/ Jr. Tarapacá 65.20 86.96 77.24 N.A. 17.24 7.24 -2.76 

20 Jr. San Martin/Jr. 7 de junio 67.95 91.65 79.15 N.A. 19.15 9.15 -0.85 

21 Jr. San Martin/Jr. Ucayali 67.09 92.33 79.66 N.A. 19.66 9.66 -0.34 

 

De los 21 puntos monitoreados, se ha determinado que los niveles de ruido se 

encuentran entre  75.16 dB y 80.56 dB. 

Niveles de Presión Sonora Comparadas con el Estándar de Calidad 

Ambiental (ECA) para ruido. 

 
Figura 9. Niveles de Presión Sonora  - Lmax, Lmin, Laeqt. (Elaboración Propia). 

De acuerdo a la figura 10, se observa la comparación de los valores Lmax, Lmin 

y Laeqt. En algunos puntos de muestreo el Lmax sobrepasa los 90 dB. El nivel 

más elevado de Lmax es de 95.56 dB y el mínimo de Lmin es de 64.16 dB. Se 
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observa que los puntos de medición para una zona Comercial; los valores 

obtenidos superan los 70 dB, en algunos puntos superan los 80 dB. 

 

Figura 10. Niveles de Presión Sonora – Cercado de Pucallpa. (Elaboración Propia). 

El nivel más alto (80.56 dB) se obtuvo en la Jr. Independencia con el cruce del  

Jr. Ucayali. El punto más bajo (75.16 dB) corresponde al punto evaluado en el 

Jr. Zavala cruce con el Jr. Rafael de Souza. 

Tránsito de Vehículos evaluados. 

Tabla 9. Resultado de tránsito de vehículos en la medición de ruido en el 
cercado de Pucallpa. 

Puntos Ubicación Motos Motokares Carros Camiones Couster Furgon Otros 

1 
Av. Sáenz Peña/Jr. 7 de 

Junio 
1261 2477 546 14 2 3 0 

2 
Av. Sáenz Peña/Jr. 

Tarapacá 
1221 2583 349 13 1 5 0 

3 
Av. Sáenz Peña/Jr. 

Inmaculada 
785 984 108 2 0 0 0 

4 Jr. Zavala/Jr. 7 de Junio 831 1942 682 19 0 0 0 

5 
Jr. Zavala/Jr. Rafael de 

Souza 
964 1588 418 13 0 0 0 

6 Jr. Zavala/Jr. Tarapacá 690 1477 182 9 1 0 1 

7 
Jr. Salaverry/Jr. 7 de 

Junio 
934 2188 420 18 0 6 0 

8 Jr. Salaverry/Jr. Ucayali 1065 2213 484 11 0 3 0 
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9 
Jr. Salaverry/Jr. 

Tarapacá 
705 1456 258 6 0 2 0 

10 
Jr. Progreso/ Jr. 7 de 

Junio 
878 2302 385 18 1 1 0 

11 Jr. Progreso/Jr. Ucayali 1019 2337 456 8 1 2 0 

12 
Jr. Progreso/Jr. 

Tarapacá 
570 1457 121 9 2 3 0 

13 
Jr. Independencia/ Jr. 7 

de Junio 
1251 3483 379 9 0 4 2 

14 
Jr. Libertad/ Jr. 7 de 

Junio 
474 2010 342 8 2 0 0 

15 Jr. Libertad / Jr. Ucayali 550 1836 448 10 1 8 1 

16 
Jr. Libertad / Jr. 

Tarapacá 
959 1274 178 3 0 1 0 

17 
Jr. Progreso/Jr. 

Inmaculada 
699 1673 523 6 0 0 0 

18 
Jr. Independencia/ Jr. 

Ucayali 
699 1673 523 6 0 0 0 

19 
Jr. Independencia/ Jr. 

Tarapacá 
806 1635 150 5 0 1 0 

20 
Jr. San Martin/Jr. 7 de 

junio 
878 1911 354 10 0 1 0 

21 
Jr. San Martin/Jr. 

Ucayali 
824 1626 238 4 0 0 0 

 Total de Unidades 18063 40125 7544 201 11 40 4 

 

Durante el estudio de la evaluación de ruido en el cercado de Pucallpa (1 hora 

por puntos), se ha determinado que el valor Laeqt de ruido (77.61 dB) ha sido 

producido por el tránsito de 40125 Motokares, 18063 motos lineales, 7544 

carros, 201 camiones, 11 Coaster, 40 furgones y 4 vehículos distintos. 

Tránsito de Vehículos por punto de monitoreo LaeqT. 

LaeqT Mínimo. 

En el punto de monitoreo realizado en el Jr. Zavala con Jr. Rafael de Souza se 

observa que el Laeqt de ruido de 75.16 dB fue producido por el tránsito de 1588 

Motokares, 964 motos lineales, 418 carros y 13 camiones. 
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LaeqT Máximo. 

En el punto de monitoreo realizado en el Jr. Independencia con Jr. Ucayali se 

observa que el Laeqt máximo obtenido de ruido fue de 80.56 dB, producido por 

el tránsito de 1673 Motokares, 699 motos lineales, 523 carros y 6 camiones. 

Mapa de Ruido. 

La figura 11 muestra el mapa de ruido del cercado de Pucallpa, con sus 

respectivas escalas, niveles de presión sonora y leyenda correspondiente. La 

escala se divide cada 10dB con una separación 20 metros por color. Los colores 

indican la escala de ruido con unidad dB. 

 
Figura 13. Mapa de Ruido – Cercado de Pucallpa. (Elaboración Propia). 

Observando el Mapa de Ruido del cercado de Pucallpa, el color Rojo Oscuro 

indica un rango entre 70dB a  80dB, el color amarillo indica un rango de entre 

60dB a  70dB, el color  verde indica un rango de 50 dB a 60 dB. Evaluando los 

resultados, se identifica que todos los jirones y avenidas con mayor tránsito 

vehicular sobrepasan los límites establecidos de ruido, el cual pone en riesgos a 

la salud de las personas. 



  

Discusión Ruido. 

Durante las evaluaciones realizadas de ruido ambiental en el cercado de 

Pucallpa se obtuvo niveles altos obteniendo un Lmax de 95.56 dB con un Laeqt 

de 80.31 dB en el Jr. Salaverry cruce con el Jr. Ucayali. También se obtuvieron 

niveles bajos evaluando un Lmin de 64.16 dB con un Laeqt de 75.16 dB en el Jr. 

Zavala cruce con el Jr. Rafael de Souza. 

El promedio de Nivel de Laeqt en todas las evaluaciones es de 77.61 dB. El cual 

supera en 10% al Estándar de Calidad Ambiental de Ruido establecido para zona 

Comercial. Esto se debe a las características de las principales actividades 

económicas. Es predominante la actividad comercial, insumos y se encuentran 

los dos mercados minoristas el cual contribuye a un transporte necesario en la 

zona. También está el puerto de Pucallpa, el cual se realiza el intercambio y 

ventas de productos. Las actividades industriales y/o manufactura es muy poca 

en la zona, pero los servicios de hoteles y restaurantes son los mejores en toda 

la ciudad. 

En el estudio de León (2012), sobre el nivel de ruidos del parque automotor del 

distrito de Callería, se encontró un Laeqt máx. de 87.71 dB (Av. Centenario Km 

4./ Jr. Eglinton) y el LaeqT más bajo es de 31.23 dB (Av. Circunvalación /Jr. 

Lima). León indica que en el distrito de Callería se encontró un LaeqT promedio 

de 70.94 dB, el cual supera al ECA (para zona residencial – 60 dB) en un 17.9 

%. En cambio, para el ECA considerado en este estudio, en zonas Comerciales 

que es de 70 dB supera en 1%.  

En comparación al promedio encontrado en este estudio, existe una diferencia 

de 9%. Considerando que las fuentes generadoras de ruido fueron las mismas, 

la diferencia radica en el que el estudio del 2012 se hizo para todo el distrito de 
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Callería, en cambio en este estudio solo se realizó en el cercado de Pucallpa, en 

el cual se concordó en algunos puntos de muestreo (10 puntos específicos).  

Los Valores mínimos y máximos del presente estudio superan los ECA para ruido 

en  7.4 % (75.16 dB) y 14.7% (80.31 dB). 
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