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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con la finalidad de evaluar el potencial de retención de la 

vegetación y estimar los niveles de concentración de polvo sedimentable en la zona urbana de 

la ciudad de Loja, mediante la aplicación de dos métodos Colectores pasivos y Biomonitoreo 

pasivo, para lo cual se definieron 3 transectos (Norte-Centro- Sur), donde se instalaron 18 

colectores pasivos y se muestrearon 173 árboles y arbustos de tres especies Salix 

humboldtiana Willd (Sauce), Fraxinus chinensis Roxb (Fresno) y Hibiscus rosa-sinensis 

Linneo (Flor de rey) a lo largo del área de estudio por el lapso de cuatro meses (marzo–junio 

del 2018). Para el método de Colectores pasivos se utilizaron 18 tubos de 4” de diámetro y 20 

cm de alto, ubicados a 1.5 m de altura; y para el método de Biomonitoreo pasivo se colectaron 

de 30 a 40 gr de hojas, estas se lavaron, el agua de lavado se deposita en cajas petri con papel 

filtro previamente colocado, en ambos métodos el papel filtro se seca en la estufa a 70 °C por 

24 h y se pesan. Los resultados del monitoreo de concentración de polvo sedimentable (PS) se 

compararon con los límites máximos permisibles, establecidos por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) que es 0,5 y 1,0 mg/cm
2
/30 días. En el caso de la vegetación, la especie 

con mayor capacidad de retención fue la Flor de rey con 3114,82 mg/cm
2
/30 días, debido a 

que tiene mayor densidad del follaje, presencia de pilosidad epidérmica (tricomas), tamaño de 

la hoja y una menor altura; y el Sauce la que menos polvo captó con 293,31 mg/cm
2
/30 días, 

en razón a que sus hojas son delgadas y lisas y se encuentran suspendidas paralelas al tronco, 

posición que hace más difícil la deposición de polvo atmosférico sedimentable. La capacidad 

de retención de polvo sedimentable varió significativamente en los dos métodos, siendo el 

Biomonitoreo pasivo el más eficiente en comparación con el método de Colectores pasivos 

que presentó poca retención de polvo, debido a que sus valores son inferiores a los del método 

de biomonitoreo. 

Palabras claves: contaminación, polvo sedimentable, colectores pasivos, vegetación y 

retención. 
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ABSTRACT 

This research was carried out with the purpose of evaluating the retention potential of the 

vegetation and to estimate the concentration levels of sedimentable dust in the urban zone of 

the city of Loja, by means of the application of two methods Passive Collectors and Passive 

Biomonitoring, for which 3 transects (North-Central-South) were defined. For the first 

method, 18 passive collectors were installed and for the second method 173 trees and shrubs 

were sampled. Three species were studied: Salix humboldtiana Willd (Willow), Fraxinus 

chinensis Roxb (Fresno) and Hibiscus rosa-sinensis Linneo (King’s Flower) throughout the 

study area for the period of four months (March-June 2018). For the passive collector method, 

18 tubes of 4" in diameter and 20 cm high were used, located at 1,5 m height; and for the 

passive Biomonitoring method, 30 to 40 grams of leaves were collected. The leaves were 

washed, the washing water was deposited in petri dishes with previously placed filter paper. 

In both methods the filter paper was dried in the oven at 70 °C for 24 hours and weighed. The 

results of the sedimentable dust concentration (PS, for its acronym in Spanish) monitoring 

were compared with the maximum permissible limits established by the World Health 

Organization (WHO) and the Unified Text of Secondary Legislation of the Ministry of the 

Environment (TULSMA) which is 0,5 and 1,0 mg/cm
2
/30 days. In the case of vegetation, the 

species with the greatest retention capacity was the King’s Flower with 3114,82 mg/cm
2
/30 

days, due to its higher density of foliage, presence of epidermal trichomes, leaf size and a 

lower height; and the Willow that caught the least sediment with 293,31 mg/cm
2
/30 days, 

because its leaves are thin and smooth and are suspended parallel to the trunk, a position that 

makes the deposition of sedimentary atmospheric dust more difficult. The sedimentable dust 

holding capacity varied significantly in both methods, with passive biomonitoring being the 

most efficient compared to the passive collector method that exhibited little dust retention, 

because its values are lower than those of the biomonitoring method. 

Keywords: pollution, sedimentary dust, passive collectors, vegetation and retention.
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la contaminación del aire se ha identificado como uno de los 

principales problemas ambientales en las zonas urbanas del mundo, debido a factores 

como el desarrollo económico, territorial, tecnológico, industrial y la falta de planificación 

urbanística (Ochoa et al., 2015; Rojas y Espinosa, 2015). La calidad del aire es un factor 

importante para determinar las condiciones de vida de las personas de un centro urbano; 

así, una ciudad con aire saludable es favorable para vivir en comparación a ciudades 

contaminadas que muestran evidencias de poco bienestar, visibilidad reducida, suciedad 

en edificaciones, afecciones a la naturaleza o perjuicios sobre la salud (Rojas, 2010). 

Es  por ello que la reducción de la contaminación del aire se considera un desafío 

en las principales ciudades del mundo, debido a la dificultad de control en el medio de 

transporte (atmósfera) y a los altos costos que representa por la utilización de equipos 

especiales. Esto da lugar a que se pueda usar la vegetación como un instrumento de 

remediación, por su eficiencia como filtro de polvo sedimentable en áreas urbanas 

(Almirón et al., 2008; Alcalá et al., 2008).  

Los espacios verdes en áreas urbanas juegan un papel importante en las 

regulaciones ecológicas de los impactos derivados por la dinámica social y económica, ya 

sea como áreas sociales, recreacionales o por su valor ecológico (Ochoa et al., 2015). La 

vegetación tiene efectos positivos por su gran capacidad de remoción y retención de 

contaminantes. Además la vegetación en las ciudades ofrece varios servicios 

ecosistémicos adicionales, ya que mejoran las condiciones climáticas gracias a la sombra 

que proyectan, contribuyen a reducir la concentración de partículas contaminantes, 

disminuyen los niveles de ruido, mejoran el impacto visual e influyen en la temperatura 

del aire y la velocidad del viento (Rivas, 2008; Alcalá et al., 2011). 

La ciudad de Loja ha experimentado un acelerado crecimiento poblacional de 

2,78% según el censo del 2010 con un total de 448.966 habitantes (INEC, 2010) y un 

proceso de regeneración urbana ocurrido durante el año 2017 y parte del 2018, lo cual ha 

generado impactos ambientales, entre los que destaca la contaminación del aire como uno 

de los principales problemas, debido al incremento del parque automotor y la 
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concentración de las actividades en el centro de la ciudad que producen una gran cantidad 

de gases contaminantes, ruido, vibraciones y caos en el transporte. 

A pesar de ello, los estudios en Ecuador son limitados y a nivel local el uso de la 

vegetación como indicador de la contaminación atmosférica y fundamentalmente como 

atenuadores de la contaminación urbana específicamente por partículas sedimentables aún 

se considera incipiente, evidenciando la poca información sobre el tema ambiental urbano 

en la ciudad. 

El presente trabajo de investigación proporciona una metodología de evaluación 

del potencial de la vegetación como acumuladora de polvo sedimentable. Con ello se 

espera contribuir a que las autoridades y gestores de la planificación urbana, rescaten y 

potencien las especies que mejor aporten a la restauración del medio ambiente y a 

minimizar los impactos perjudiciales en la salud de los habitantes dentro de zonas urbanas 

por la capacidad natural que tienen de retener el mismo. Además, se contribuye al 

incremento del conocimiento científico y la aportación de nuevos resultados que ayuden a 

establecer posibles indicadores que se deben tomar en cuenta para el monitoreo de la 

calidad del aire. Para  ello,  se  han planteado  los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

 Evaluar el potencial de la vegetación para la retención de polvo sedimentable a 

través de dos metodologías en la zona urbana de la ciudad de Loja que 

contribuya con insumos técnicos en la construcción de políticas y estrategias de 

planeación urbana. 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar la arquitectura de la vegetación con potencial para retención de 

polvo sedimentable de la zona urbana de la ciudad de Loja. 

 Estimar los niveles de concentración de polvo sedimentable en la zona urbana 

en diferentes coberturas vegetales, empleando los métodos de colectores 

pasivos y biomonitoreo pasivo. 

 Elaborar un mapa de retención de polvo sedimentable en la vegetación a lo 

largo de la Av. Universitaria y Manuel Agustín Aguirre (zona de alto impacto). 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.La atmósfera y su estructura 

La atmósfera es el medio donde se manifiestan el clima y los fenómenos 

meteorológicos (López, 2006). Es el medio más inestable de la Tierra, debido a su baja 

densidad y fácil movilidad. Es fundamental en el equilibrio energético, ya que controla la 

cantidad de radiación que llega al suelo y la radiación terrestre liberada al espacio. 

También es el principal medio de transferencia de calor al planeta (Raya, 2003). De la 

masa atmosférica terrestre el 99 % se encuentra en los primeros 30 Km de altura (a partir 

de la superficie), los cuales representan un 0,5% del radio terrestre, y sin embargo, son 

fundamentales para la vida en nuestro planeta, aunque su presencia llega hasta 

aproximadamente los 10.000 km de altitud (Martínez, 2016). 

Molina (2013) define a la atmósfera como una delgada capa compuesta de una 

mezcla de gases, partículas y aerosoles que envuelve a la tierra. Esta mezcla de gases está 

compuesta por una veintena de gases cuyas proporciones relativas se mantienen 

constantes hasta una altura aproximada de 25 km. Los dos gases principales de la 

atmósfera son el nitrógeno (78%) y el oxígeno (21%). El 1% restante lo forman una serie 

de gases como el argón, neón, helio, xenón, ozono y los gases de efecto invernadero como 

el dióxido de carbono. En la actualidad, los gases como el nitrógeno, el oxígeno y el 

argón, constituyen el 99,95 %  del volumen atmosférico (Sellers, 2013). 

2.1.1. Estructura de la atmósfera 

Camilloni y Vera, (2003) señalan que la atmósfera se encuentra constituida por 

cinco capas: la tropósfera, estratósfera, mesósfera, ionósfera y la exósfera, de las cuales se 

describe la de mayor importancia por su cercanía a la superficie de la tierra: 

2.1.1.1.Tropósfera 

El término troposfera proviene del griego tropos que significa girar, ya que esta 

capa se caracteriza por los movimientos convectivos y de mezcla (Ortega, 2009). Es la 

capa más cercana a la superficie, que se extiende hasta 12 km de altura (con un máximo 

de aproximadamente 19 km en latitudes ecuatoriales y un mínimo de 9 km sobre los 

polos), la temperatura disminuye a una tasa promedio de 6,5 °C por kilómetro (Solís y 
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López, 2003). Además, contiene la mayor parte de la masa de la atmósfera, entre un 75% 

y un 90% de la masa total de la misma y, por tanto, donde se presentan los fenómenos 

meteorológicos más relevantes, así como la actividad propia de los seres vivos (Molina, 

2013). 

El límite superior se denomina tropopausa y puede presentarse como una inversión 

o una capa isotérmica, y la temperatura deja de disminuir y está cercana a los -55 °C 

(Camilloni y Vera, 2003). Esta capa está influenciada por la superficie terrestre y responde 

a fuerzas de la superficie con un tiempo de escala de aproximadamente una hora o incluso 

inferior (Sellers, 2013). Además, suelen aparecer zonas con situaciones de inestabilidad 

térmica (decrecimiento de la temperatura con la altitud) por el día y de estabilidad e 

incluso de inversión térmica durante la noche (decrecimiento de la temperatura con la 

altitud), procesos relacionados con episodios de contaminación en grandes urbes 

producidos por efectos denominados “isla térmica” (Molina, 2013). 

2.2.Aire 

El aire es una mezcla de elementos constitutivos de nitrógeno, oxígeno, vapor de 

agua; el 78 % del aire es nitrógeno y 21 % oxígeno; y el 1 % restante incluye pequeñas 

cantidades de sustancias, como el argón, dióxido de carbono, gases inertes, helio, 

hidrógeno y metano; existen cientos de contaminantes en el aire que se presentan en forma 

de partículas, gases y vapores (Rivera, 2012; Vivar, 2014).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al aire como la mezcla de 

gases, vapor de agua y partículas sólidas y líquidas cuyo tamaño varía desde 14 

nanómetros hasta 0,5 milímetros, los cuales en su conjunto envuelven el globo terrestre 

(OMS, 2005). 

2.3.Contaminación atmosférica 

Se entiende por contaminación atmosférica a la alteración de la composición 

normal del aire o a la presencia en el aire de sustancias o formas de energía (radiaciones, 

vibraciones, ruido, etc.) que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas o a 

sus bienes de cualquier naturaleza, o para el ambiente (Herrera, 2011). Otro autor 

(Saavedra, 2014) menciona que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) existe 
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contaminación del aire cuando en su composición aparecen una o varias sustancias 

extrañas, en cantidades y durante periodos de tiempo determinados, que pueden resultar 

nocivas para el ser humano, los animales, las plantas y/o perturbar el bienestar y el uso de 

los bienes. 

2.3.1. Clasificación de contaminantes atmosféricos  

Espinosa (2001) indica que, los contaminantes atmosféricos se pueden clasificar de 

la siguiente manera:  

 Por su naturaleza: Físicos, Químicos y Biológicos: los contaminantes físicos 

son manifestaciones energéticas en la atmósfera. Los contaminantes químicos son 

compuestos químicos específicos. Los contaminantes biológicos son los seres 

vivos presentes en el medio atmosférico.  

 Por su origen: Primarios y Secundarios: según Maldonado (2012), los 

contaminantes primarios son aquellos que se encuentran en la forma que se 

emitieron, como  resultado de procesos físicos o químicos propios de la fuente 

emisora. Mientras que los secundarios que se forman en la atmósfera a partir de 

fenómenos de condensación, precipitación o reacción química con otras sustancias 

presentes en ella. 

2.3.2. Principales contaminantes atmosféricos  

Los contaminantes atmosféricos son: el dióxido de azufre (SO2), material 

particulado (MP) o partículas, el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno 

(NO2), y ozono (O3) (Moreano y Palmisano, 2012; Sellers, 2013). 

2.3.2.1.Dióxido de azufre 

Es un gas inodoro cuando se halla en bajas concentraciones, pero en alta 

concentración despide un olor muy fuerte. Se produce por la combustión de carbón y 

procesos industriales (Molina, 2013). Es uno de los principales causantes del smog y la 

lluvia ácida. Puede causar daños a la vegetación, en los metales y ocasionar problemas 

respiratorios (Lozano, 2009). 
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2.3.2.2.Material particulado o partículas 

Según Vivar (2014), está constituido por material sólido o líquido en forma de 

partículas, con excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera. Al respecto, 

Arciniegas (2012) lo define como el conjunto de partículas sólidas y líquidas (a excepción 

del agua pura) presentes en suspensión en la atmósfera, que se originan a partir de fuentes 

naturales o antropogénicas y poseen un amplio rango de propiedades morfológicas, 

físicas, químicas y termodinámicas.  

De acuerdo a Wark y Warner (1990), el material particulado se divide en subclases, 

que incluyen polvo fino (menor a 100 um de diámetro) polvo grueso (más de 100 um de 

diámetro) vapores (0,001 a 1 um de diámetro) y neblinas (0,1 a 10 um de diámetro). 

Partículas:  

Es un término que se emplea para describir las materias sólidas y líquidas, 

dispersas y arrastradas por el aire, mayores que las moléculas individuales (las moléculas 

miden aproximadamente 0,0002 um de diámetro, donde 1 um =10
-4

 cm). Las partículas 

pueden tener un efecto tóxico de una o más de las tres maneras siguientes:  

1. La partícula puede ser intrínsecamente tóxica debido a sus características 

inherentes químicas y/o físicas. 

2. La partícula puede inferir con uno o más de los mecanismos que despejan el 

aparato respiratorio.   

3. La partícula puede actuar como un conductor de una sustancia tóxica absorbida.  

Cuadro 1. Efectos observados de las partículas 

Concentración Tiempo de medición Efectos 

60–180 ug/m
3
 

Media geométrica anual, 

con SO2 y humedad 

Aceleración en la corrosión de las 

láminas de acero y zinc. 

150 ug/m
3
 

Humedad relativa menor al 

70% 
Visibilidad reducida a 8,05 km. 

100–150 ug/m
3
 

 Luz solar directa reducida en un 

tercio. 
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80–100 ug/m
3
 

Con niveles de sulfatación 

de 30 mg/cm
2
/mes 

Puede ocurrir un aumento en la tasa de 

mortalidad de personas mayores de 50 

años. 

100–130 ug/m
3
 

Con SO2 > 120 ug/m
3
 

Es posible que los niños experimenten 

un aumento en la incidencia de las 

enfermedades respiratorias. 

200 ug/m
3
 

Promedio de 24 h y SO2 > 

250 ug/m
3
 

La morbilidad de los obreros 

industriales puede ser causa de un 

aumento en el ausentismo. 

300 ug/m
3
 

 

Máximo de 24 h y SO2 > 

630 ug/m
3
 

En los pacientes con bronquitis 

crónica puede que se presente 

empeoramiento agudo de los 

síntomas. 

750 ug/m
3
 

Promedio de 24 h y SO2 > 

715 ug/m
3
 

Puede ocurrir un número excesivo de 

muertes y un considerable aumento en 

las enfermedades. 

Fuente: (Wark y Warner, 1990). 

Polvo atmosférico sedimentable (PAS) o Polvo sedimentable (PS): 

Este contaminante está constituido por partículas con un diámetro mayor o igual a 

10 micras, con tamaño y peso que está dentro de la influencia de la fuerza de atracción 

gravitatoria terrestre (gravedad), por lo que sedimentan y se depositan en forma de polvo 

en las diferentes superficies (edificios y objetos en exteriores e interiores, áreas verdes, 

avenidas y calles con o sin asfalto), desde donde vuelven a ser inyectados al aire por los 

llamados flujos turbulentos de las zonas urbanas. De este grupo de partículas, las más 

finas son las más peligrosas ya que tienen una mayor capacidad de penetración en el 

sistema respiratorio (Chipoco y Valencia, 2015; Medina, 2016; Castillo, 2017). 

2.3.2.3. Monóxido de carbono 

El monóxido de carbono es un gas tóxico inflamable, incoloro e insípido. Su 

combinación con el oxígeno atmosférico, genera el dióxido de carbono lo que da lugar al 

efecto invernadero (Caizaluisa, 2016).  
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2.3.2.4.Óxidos de nitrógeno 

Sellers (2013), lo define como el componente más dañino del smog fotoquímico y 

que causa daños importantes a la salud, cuando está en concentraciones altas, y frena el 

crecimiento de las plantas y los árboles.  

2.3.2.5.Ozono 

Es un gas incoloro y cuyo olor se detecta a niveles muy bajos. Se forma como 

resultado de la interacción entre compuestos orgánicos y óxidos de nitrógeno en presencia 

de luz solar. Es el componente más dañino del smog fotoquímico y causa daños 

importantes a la salud, cuando está en concentraciones altas, y frena el crecimiento de las 

plantas y los árboles (Bustillos, 2011).   

2.4.Efectos de la contaminación atmosférica por material particulado y polvo 

sedimentable. 

El crecimiento económico y la urbanización, asociados al desarrollo de diversas 

actividades como la industria, los servicios, la agroindustria y el incremento del parque 

automotor, traen como resultado la generación de elevados volúmenes de contaminantes, 

que al relacionarse con las condiciones ambientales pueden dañar la salud humana, los 

ecosistemas y los recursos materiales (Romero y Álvarez, 2006). 

Chipoco y Valencia (2015), afirman que existe evidencia real que la contaminación 

del aire por partículas sedimentables afecta la salud de las personas, de los animales, daña 

la vegetación, ensucia y deteriora los materiales, afecta el clima, reduce la visibilidad y la 

radiación solar, perjudica los procesos de producción, aumenta los riesgos, en general, 

dificulta el disfrute de la vida y de las cosas. Al respecto Vicent (2004), indica que este 

contaminante tiene un efecto nocivo para la vida en la tropósfera, causando daño a la vida 

animal, vegetal y humana. Debido a que hay una gran variedad de efectos negativos que 

genera este contaminante, los cuales se detallarán en los siguientes párrafos según el 

medio, objeto o ser vivo al que afectan. 
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2.4.1. Efectos en la salud humana 

Los efectos adversos de los contaminantes atmosféricos sobre la salud son 

dependientes de las concentraciones de exposición al MP y otros contaminantes; así como 

también del tiempo de exposición a estos. Exposiciones prolongadas y repetidas en el 

tiempo podrían producir mayores efectos, que las transitorias a corto plazo y a plazo 

intermedio. Los estudios de exposición a largo plazo frente a una repetición en la 

exposición al MP causan efectos con mayores consecuencias en la salud, ya que son más 

persistentes y acumulativos que los efectos de exposición a corto plazo (Pope y Dorckery, 

2006). 

Aldunate y Halvorsen (2006) mencionan que los efectos del material particulado 

sobre la salud tanto a corto como a largo plazo se extienden por diferentes afecciones 

ocasionando desde irritación de ojos y vías respiratorias, infecciones, congestión nasal, 

sinusitis, alergias, resfrío, tos, ronquera, faringitis, amigdalitis, laringitis, bronquitis, 

neumonía, asma, bronquiectasias, silicosis, asbestosis y hasta cáncer pulmonar, dolencias 

cardiovasculares y muertes prematuras entre otras. Además Maldonado (2012), señala que 

el material particulado puede tener diversos efectos en la salud y entre los más 

importantes se encuentran: 

Efecto fibrogénico: producen una reacción fibrosa en los  pulmones y provienen 

de minerales como asbestos, carbón, polvos metálicos de tungsteno, carburo de titanio, 

berilio y aluminio, polvos de talco y de algunos vegetales. 

Efectos irritantes: incluye la irritación de mucosas de los ojos, del tracto  

respiratorio. También se produce obstrucción bronquial y pueden dar lugar a  

enfermedades respiratorias crónicas.  

Efectos alérgicos: ciertos polvos de origen vegetal o animal tienen la propiedad de 

originar reacciones alérgicas como son la conjuntivitis, rinitis alérgica, bronquitis 

asmática, etc.  

Efectos carcinogénicos: Polvos de arsénico y sus óxidos, plomo y otros metales  

pesados se asocian al cáncer de pulmón, nariz y piel.  
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Efectos tóxicos sistemáticos: Trascienden del sistema respiratorio y producen  

manifestaciones en otros sistemas y órganos, como el hígado, los riñones y sistema  

nervioso central y periférico. 

Efectos en la piel: Las partículas de materiales de reforzamiento o aislamiento se  

incrustan con facilidad en la piel causando dermatitis folicular, o dermatitis irritativa. 

Con respecto a los efectos del material particulado sedimentable (MPS) según la 

OMS (2000), en los seres humanos dependen del tamaño y concentración de las 

partículas, además pueden variar según las fluctuaciones diarias de los niveles de este 

contaminante. Como efectos perjudiciales para la salud, este contaminante puede provocar 

principalmente enfermedades respiratorias e inclusive pueden causar cáncer, estos datos 

indican una relación entre los aumentos de la concentración de partículas y el incremento 

en el número de visitas a las clínicas y hospitales debido a infecciones respiratorias, 

afecciones cardiacas, bronquitis, asma, pulmonía, enfisema y casos de tos (Wark y 

Warner, 1990). 

2.4.2. Efectos en la vegetación y ecosistemas 

El follaje de la vegetación cumple un importante papel como receptor de 

contaminantes atmosféricos y se ha comprobado que sirve como parámetro de referencia 

sobre el grado de contaminación del aire. El efecto perjudicial de los contaminantes 

atmosféricos, provoca obturación de estomas, reducción de la fotosíntesis y del 

crecimiento, y modificaciones en la estructura de la hoja; estas alteraciones han sido 

puestas de manifiesto en numerosas especies.  La respuesta de los vegetales a una agresión 

de este tipo, no depende sólo de la presencia del agente perturbador, sino que influyen 

decisivamente, el tiempo de exposición, la concentración, el volumen de contaminante 

absorbido por la planta en una unidad de tiempo, la especie, e incluso el estado general del 

individuo (Bruno et al., 2007).  

Los contaminantes atmosféricos causan manchas necróticas en las hojas, 

defoliación y bloqueo del paso de la luz solar, al depositarse sobre las hojas. Los 

contaminantes atmosféricos gaseosos pueden ser absorbidos por la hoja a través de los 

estomas y reaccionar en el tejido parenquimático y originar necrosis (Rivera, 2012). En 

los niveles más bajos, por ejemplo, debajo del umbral, no hay efectos, tales como daño 
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visible, efectos crónicos acumulativos, efectos genéticos o aún cambios graduales en la 

composición de la comunidad vegetal. Sin embargo, aún en este nivel, los contaminantes 

se pueden almacenar en las plantas, introducir en la cadena alimenticia y alterar a los 

animales que se alimentan de estas plantas (Aponte, 2017). 

2.4.3. Efectos sobre los materiales y propiedad 

Los contaminantes del aire deterioran los materiales: piedras, pintura, vidrio teñido, 

materiales de fibras, entre otros. El efecto del ensuciamiento por partículas puede 

observarse en ciudades y áreas industriales, donde los edificios de piedras levemente 

coloreadas y los ladrillos, pronto adquieren el característico color negro. La erosión de la 

mampostería sobre edificios de gran valor arquitectónico e histórico es realmente seria en 

algunas ciudades europeas (Martín, 2005). 

Según Barrios (2007) el material particulado provoca efectos nocivos en: 

materiales metálicos (provocando la corrosión del mismo), circuitos eléctricos (por 

absorción mecánica y acción química), edificios (por acumulación de polvo en la 

estructura, ensuciándola, decolorándola o dañando la superficie), también se produce una 

disminución del tiempo que duran los tejidos (telas, lino, lana, etc.). La limpieza constante 

de los elementos urbanos también puede elevar los costos de mantenimiento.  

Además la contaminación por partículas puede generar diversos efectos negativos 

sobre las construcciones debido a acciones mecánicas y químicas. De acuerdo a Mariano 

(2002), la acción mecánica de este contaminante genera ennegrecimiento y abrasión por 

impacto de polvo, humos y cenizas. En cuanto a la acción química, Vicent (2004) 

menciona que este contaminante puede generar corrosión por las sustancias que puedan 

llevar disueltas o adsorbidas; y que son las partículas ácidas que contienen azufre las 

responsables de la corrosión de materiales como la pintura, los contactos eléctricos y los 

tejidos. 

2.5.Procesos atmosféricos que intervienen en el material particulado  

El material particulado es uno de los principales contaminantes, de acuerdo a 

numerosos estudios epidemiológicos (García y Carreras, 2008; Zuluaga et al., 2009; 

Oyarzún, 2010), han señalado que el incremento en la exposición a partículas atmosféricas 
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puede provocar un aumento en la morbilidad y mortalidad del ser humano. Por otro lado, 

una vez en la atmósfera, los contaminantes emitidos por las diferentes fuentes se 

transforman y son afectados por factores ambientales como la temperatura y la humedad. 

Los procesos como nucleación, sedimentación seca y húmeda y advección, modifican la 

composición y probablemente, la toxicidad o propiedades biológicas de los contaminantes 

atmosféricos (Wark y Warner, 1990). Por ejemplo, al estudiar las consultas diarias de 

urgencia por enfermedades respiratorias, tanto el O3 como el MP parecen afectar en mayor 

medida cuando ambos contaminantes están presentes (Ubilla, 2017). 

2.6.Deposición de polvo sedimentable 

Según Ruíz (2016) la deposición es el proceso por el cual los contaminantes 

atmosféricos son depositados desde la atmosfera a la superficie de la tierra y comprende 

dos procesos: deposición húmeda y deposición seca. 

Deposición húmeda o absorción: incluye dos procesos: la eliminación del 

contaminante por la precipitación (washout) o la incorporación del contaminante a la nube 

(rainout) para posteriormente pasar a la superficie de la tierra con la lluvia (Molina, 2013). 

Deposición seca o captura: se la define como la recaudación directa de gases o 

partículas directamente por la vegetación u otras superficies. Los procesos involucrados 

son complejos y se puede considerar en términos de la “velocidad de deposición” que es 

una combinación de la concentración atmosférica y la resistencia de la superficie a la 

deposición (Moreano y Palmisano, 2012). 

La deposición sobre la vegetación se suele describir como deposición vertical 

unidimensional sobre una capa homogénea de vegetación en forma de bosque o campo. 

Para aplicaciones urbanas, la vegetación suele ser simplemente árboles o arbustos 

individuales, o zonas lineales que forman avenidas y barreras, y por ello el proceso de 

deposición debe modelarse con más detalle. Sin embargo, la mayor parte de la física 

puede describirse fácilmente utilizando la situación de una corriente de aire que pasa por 

una superficie de una sola hoja en lugar de un bosque entero. La deposición 

unidimensional simplificada se divide en el transporte del aire libre a la superficie; a 

través de la capa laminar adyacente a la superficie; y procesos relacionados con las 

propiedades superficiales (Janhall, 2015).  
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Según Aponte (2017) la mayor retención de contaminantes atmosféricos por el 

arbolado es ejercida por el follaje, esto debido a que la mayoría de las plantas tienen una 

gran superficie por unidad de volumen, aumentando la probabilidad de deposición en 

comparación con las superficies lisas y construidas en las áreas urbanas. Por otro lado, 

Janhall (2015) señala que la velocidad de deposición (Vd) para diferentes tipos de 

vegetación se mide a menudo en túneles de viento, que normalmente obligan a todo el aire 

disponible a pasar a través de la vegetación. Sin embargo, este no suele ser el caso bajo 

condiciones ambientales, donde la corriente de aire puede pasar por encima o alrededor de 

la vegetación. De igual manera, Alcalá et al., (2010) mencionan que la cantidad de polvo 

sedimentable depositado se encuentra en función de la cantidad, del tamaño y forma de las 

partículas, como de las condiciones atmosféricas y la superficie receptora. 

2.7.Retención de polvo sedimentable por la vegetación urbana 

La retención del material particulado por la vegetación urbana se da por la acción 

de los árboles, los cuales actúan como barreras, reduciendo la cantidad de partículas 

dañinas, siendo retenidas por la superficie del árbol y su follaje como resultado de los 

efectos de la fuerza de gravedad y estabilidad atmosférica (Aponte, 2017). Además, 

Alcalá et al. (2010) señala que las características intrínsecas de la vegetación, tales como: 

densidad del follaje, rugosidad de la hoja, presencia de pilosidad epidérmica, así como la 

interacción entre la superficie foliar, el aire circundante y las variables climáticas como 

precipitación y velocidad del viento influyen directamente en la capacidad de retención de 

las especies y en la reducción de las concentraciones del polvo en ambiente urbanos. 

Asimismo, la arquitectura que conforman las hojas hace posible una mejor 

retención y acumulación de las partículas en suspensión, ya que las hojas presentan 

características físicas en su superficie (específicas de cada especie) como son los tricomas 

(pelos de las hojas), la rugosidad, las ceras epicuticulares, el área foliar específica y la 

densidad de los estomas, por lo cual retienen el polvo mucho mejor que las hojas 

coriáceas, lisas y sin ceras protectoras (Egas, 2017). De igual manera, las hojas con 

pecíolo delgado y largo recogen las partículas en menor cantidad que las hojas con pecíolo 

corto y grueso; pues, el viento las mueve menos. Otra característica determinante es el 

área foliar, ya que a mayor área y número de hojas se incrementa la posibilidad de 

intercepción del contaminante por el arbolado (Aponte, 2017). 
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Chipoco y Valencia (2015) manifiestan que otro aspecto influyente para la 

retención de polvo sedimentable es el tamaño de la planta, puesto que en ciertos casos los 

vegetales de escasa altura, como las herbáceas y arbustos, reciben mucha más cantidad de 

polvo. Por otro lado, las plantas acumulan elementos químicos por algunos factores como 

la disponibilidad de elementos, las características de la planta (tipo de especie, edad, 

estado de salud y tipo de reproducción), temperatura, humedad disponible y características 

del sustrato (Conti y Cecchetti, 2001). 

2.8.Monitoreo del polvo sedimentable (PS) 

2.8.1. Muestreo pasivo 

De acuerdo a Carrión et al. (2011) este método de muestreo colecta un 

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

seleccionado. Después de su exposición por un periodo adecuado de muestreo, que puede 

variar desde una hora hasta meses o inclusive un año. La muestra se regresa al laboratorio 

donde se realiza la desorción del contaminante para ser analizado cuantitativamente 

(Rivera, 2012; Prieto, 2016).  

2.8.2. Biomonitoreo 

El biomonitoreo se basa en la capacidad de algunos organismos vivos para 

reaccionar a la exposición de uno o varios contaminantes para revelar una alteración del 

medio ambiente y controlar su evolución (Azemar, 2015). Así por medio de estos 

logramos determinar la concentración de contaminantes tanto en el organismo como en el 

medio en el que se desenvuelven (Grijalva, 2009).  

Es importante señalar que esta técnica se considera un medio para evaluar las 

concentraciones de sustancias específicas en los tejidos de la o las especies monitoreadas 

y su deposición. Esto implica que el elemento de interés debe concentrarse en el monitor y 

reflejar cuantitativamente sus condiciones ambientales (Tapia, 2011).  

2.9.Bioindicadores 

Riquelme (2008) menciona que un bioindicador es un organismo cuyas funciones 

vitales se relacionan con efectos medioambientales (naturales o antropogénicos), de tal 
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forma que pueden ser utilizados para señalar la presencia de alguno de estos factores. Los 

bioindicadores de contaminación atmosférica son organismos que presentan sensibilidad, 

amplia distribución en el territorio de estudio y gran longevidad, los cuales permiten  

medir directamente el impacto de los contaminantes sobre organismos vivos 

(principalmente vegetales) (Lijteroff et al., 2009). Los líquenes y la vegetación han 

aportado con especies indicadoras para los distintos contaminantes, incluyendo desde las 

cortezas y hojas de árboles hasta musgos (Lijteroff et al., 2009).  

El uso de los bioindicadores para medir los efectos de la contaminación 

atmosférica es un pilar en la gestión de la calidad del aire en todo el mundo, por su 

utilización de organismos vivos para estimar el riesgo de la contaminación ambiental 

como para los ecosistemas y la salud humana. Los múltiples métodos de bioindicación, 

biomonitoreo y bioensayos en laboratorio han sido desarrollados en las últimas décadas 

como herramienta rutinaria de diagnóstico, monitoreo y gestión a las entidades 

ambientales, no sólo en los países industrializados sino a nivel internacional (Anze et al., 

2007). 

Para Segura (2013), la capacidad de respuesta de los bioindicadores depende 

principalmente de los siguientes factores:   

Composición genética del organismo.- Puede favorecer o no a la adaptación a los 

cambios, y por tanto, la manifestación de respuestas fácil y rápidamente visibles.   

Estado de desarrollo.- Existen etapas en el ciclo vital que son más influyentes, por 

ejemplo, los individuos juveniles suelen ser más sensibles, mientras que los adultos suelen 

ser más resistentes.   

Condiciones ambientales.- Los estímulos pueden ser infinitamente variados y sus 

efectos no siempre son aditivos, sino que puede haber efectos potenciadores de unas 

condiciones frente a otras. Se puede deducir que todos los seres vivos son bioindicadores 

ya que responden a los factores ambientales. Sin embargo, lo que ocurre es que unos son 

mejores que otros, ya sea porque responden mejor o porque sus resultados son de mayor 

interés. 
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2.10. Tipos de bioindicadores 

De acuerdo a Capó (2007), los bioindicadores pueden clasificarse atendiendo a 

diferentes criterios:  

a. Según los grados de sensibilidad que muestran frente a los estímulos 

ambientales se pueden clasificar en especies muy sensibles, sensibles, poco 

sensibles y resistentes. 

b. Según la forma de respuesta a los estímulos se pueden clasificar en:  

 Detectores: bioindicadores que viven naturalmente en un área y que 

muestran respuestas tales como cambios de vitalidad, mortalidad, capacidad 

reproductora, abundancia, etc., ante los cambios ambientales que se 

produzcan en su entorno. 

 Explotadores: bioindicadores cuya presencia indica la probabilidad 

elevada de que exista una perturbación. Con frecuencia son organismos 

que, de forma más o menos repentina, se hacen muy abundantes en un 

lugar, casi siempre debido a la falta de competidores, que han sido 

previamente eliminados por la perturbación. 

 Centinelas: bioindicadores muy sensibles, que se introducen 

artificialmente en un medio y funcionan como alarmas, porque detectan 

rápidamente los cambios. Se utilizan para detectar contaminantes.  

 Acumuladores: bioindicadores que por lo general son resistente a ciertos 

compuestos al ser capaces de absorberlos y acumularlos en cantidades 

medibles (Capó, 2007). 

 Bioensayo: bioindicadores que se utilizan en el laboratorio a modo de 

reactivos para detectar la presencia y/o la concentración de contaminantes. 

Son bioindicadores sensibles tanto plantas como bacterias y, en algunos 

casos, ratas y ratones. Además de ser usados para detectar contaminantes y 

su concentración también suelen utilizarse para establecer listas de 

contaminante según su toxicidad (González y Lambertys, 2006). 

c. Segura (2013) menciona que según el poder cuantificar las respuestas, los 

bioindicadores pueden ser:   

 Bioindicadores en sentido estricto: son aquellos, que con su presencia o 

ausencia y abundancia, indican los efectos de un factor ambiental de forma 
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cualitativa. Pueden ser tanto positivos, por su presencia y/o abundancia, 

como negativos, por su ausencia. 

 Biomonitores: son especies que indican la presencia de contaminantes o 

perturbaciones no sólo de forma cualitativa, sino también de forma 

cuantitativa, porque sus reacciones son de alguna manera proporcionales al 

grado de contaminación o perturbación (Anze et al., 2007).  

2.11. Normativa de referencia Internacional y Nacional de calidad del aire 

Define niveles de calidad de aire en el cual la entidad responsable juzga cuál es el 

límite necesario para proteger el bienestar de la población y su entorno de un efecto 

adverso conocido o esperado de un contaminante. Además, los estándares están destinados 

a proteger, conservar o preservar la vida y la salud de los seres vivos y los recursos 

renovables. 

A nivel internacional los límites máximos permisibles están establecidos por la 

Environmental Protection Agency (EPA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la cual mantiene Guías de Calidad del Aire actualizadas en el 2005 para uso mundial, 

orientadas a apoyar las medidas que mejoren la calidad del aire y para que se cumplan los 

niveles óptimos al alcance de la protección de la salud pública (OMS, 2005) (Tabla 1). 

Tabla 1.  Normas de calidad del aire de la EPA y OMS 

 

Institución 

Tiempo 

promedio 

 

Contaminante 

Límite máximo 

( mg/cm
2
 * 30 días) 

EPA (Environmental 

Protection Agency) 

30 días PAS (Polvo atmosférico 

sedimentable) 

1,0 

OMS (Organización 

Mundial de la Salud) 

30 días PAS (Polvo atmosférico 

sedimentable) 

0,5 

Fuente: Environmental Protection Agency (EPA, 2012). 

       Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005). 

En Ecuador la referencia nacional de aplicación obligatoria que rige en todo el 

territorio constituye la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión adjunta 
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en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) 

Libro VI Anexo 4, la misma que se encuentra bajo de el Código Orgánico del Ambiente 

(TULSMA, 2015) como se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Normas de calidad del aire del TULSMA  

Contaminante Tiempo promedio Límite máximo 

( mg/cm
2
 * 30 días) 

PAS (Polvo atmosférico sedimentable) 30 días 1,0 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) Libro VI del Anexo 4, de Calidad de Aire Ambiente (2015). 

3. METODOLOGÍA 

3.1.Área de estudio 

La ciudad de Loja y su entorno suburbano (Fig.1) pertenecen al cantón y provincia 

de Loja, se encuentran ubicados al Sur de la Región Interandina (Sierra) de la República 

del Ecuador (Sudamérica), en el valle de Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia 

de Loja situada a 2.100 de altitud  a 04º 30' 38" de latitud Sur y 79º 05' 58'' de longitud 

Oeste (PNUMA, 2007). Tiene una extensión de 52 km
2
 y sus límites son los siguientes:  

 Al norte: Loma de Zalapa      

 Al sur: Cajanuma  

 Al este: Cordillera oriental de los Andes 

 Al oeste: Cordillera occidental de los Andes 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.Descripción de la zona de muestreo  

La investigación se realizó en la zona urbana de la ciudad de Loja, se caracteriza 

por presentar los siguientes factores climáticos: tiene un clima temperado-ecuatorial sub-

húmedo con una precipitación media anual de 900 mm y su precipitación pluvial se 

encuentra relacionada con la estación del año, la temperatura media anual del aire varía de 

16 y 21˚C (PNUMA, 2007) y predominan los vientos de dirección norte, noreste y este, 

encausados por la apertura hidrográfica del río Zamora hacia la Amazonía (Municipio de 

Loja, 2014). 

La zona de estudio se ubica a lo largo de la Av. Universitaria y Manuel Agustín 

Aguirre desde la calle Chile hasta la Av. Gran Colombia, las cuales se caracterizan por ser 
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las avenidas con mayor flujo vehicular con una topografía regularmente plana (Paladines 

et al., 2013), delimitadas de infraestructura cuya altura no supera los 4 pisos y por la 

presencia de vegetación que forma la barrera protectora del río Malacatos (Municipio de 

Loja, 2014). Se definieron 3 transectos Norte-Centro-Sur de 1 Km cada uno y están 

divididos en 6 cuadras por transecto con las siguientes dimensiones 300 m de longitud x 

10 m de ancho, a lo largo de la zona de estudio (Fig.2). 

 

Figura 2. Esquema de muestreo para colectores pasivos y biomonitoreo. C: Cuadra. 

A continuación (Cuadro 2) se identifican las intersecciones ubicadas en los tres 

transectos de la Av. Universitaria y Manuel Agustín Aguirre, donde se delimitan las 

cuadras C1—C18. 

Cuadro 2. Distribución y ubicación de los transectos en el área de estudio. 

Zona Cuadra 
Ubicación de las intersecciones de las 

Av. Universitaria y Av. Manuel Agustín Aguirre 

N
o
rt

e
 

C1 Av. Gran Colombia / Av. Cuxibamba  

C2 Av. Cuxibamba / Calle Juan de Salinas 

C3 Calle Juan de Salinas / Calle José Félix de Valdivieso 

C4 Calle José Félix de Valdivieso / Calle Quito 

C5 Calle Quito / Calle Imbabura 

C6 Calle Imbabura / Calle Colón 
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C
en

tr
o

 

C7 Calle Colón / Calle José Antonio Eguiguren 

C8 Calle José Antonio Eguiguren / Calle 10 de Agosto 

C9 Calle 10 de Agosto / Calle Vicente Rocafuerte 

C10 Calle Vicente Rocafuerte / Miguel Riofrío 

C11 Calle Miguel Riofrío / Calle Azuay 

C12  Calle Azuay / Calle Mercadillo 

S
u

r 

C13  Calle Mercadillo / Calle Lourdes  

C14 Calle Lourdes / Calle Catacocha 

C15 Calle Catacocha / Calle José Picoita 

C16 Calle José Picoita / Calle Celica 

C17 Calle Celica / Calle Gonzanamá 

C18 Calle Gonzanamá / Calle Chile 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.Selección de la muestra 

Mediante salidas de campo y apoyo técnico del director del proyecto, se 

identificaron los elementos y lugares a muestrear en los tres transectos. La población 

considerada para la investigación fue la vegetación presente a lo largo de la Av. 

Universitaria y Manuel Agustín Aguirre, de la cual se utilizaron los árboles y arbustos 

presentes en el área de estudio. La selección de la vegetación fue por el método no 

probabilístico, en razón que a la población (vegetación) se la dividió en 3 transectos de 18 

cuadras, de las cuales se eligieron los puntos de muestreo por conveniencia o juicio de 

experto, es decir se escogió de 4 a 5 individuos a monitorear por cuadra de manera 

intercalada obteniendo las muestras de las dos avenidas de estudio. De igual manera los 

sitios de muestreo de los colectores pasivos fueron cada dos cuadras, ubicando un tubo 

pasivo para cada lado de las avenidas. Por otro lado, también se consideraron las 

siguientes características y parámetros del lugar de investigación: 

 Categorización de fuentes contaminantes (infraestructura, flujo vehicular, tipo de 

fuente), mediante la revisión bibliográfica. 
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 Los parámetros meteorológicos (precipitación, temperatura y velocidad del viento), 

se obtuvieron del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), de la 

estación: La Argelia-Loja, para los meses enero–agosto del año 2018. 

3.4.Materiales  

Para el levantamiento de la información y procesamiento de datos se utilizaron los 

siguientes instrumentos:  

3.4.1. Materiales de oficina y de campo 

 Computadora  

 Libreta de campo  

 Cámara 

 Cinta para etiquetar 

 GPS 

 Marcadores 

 Flexómetro  

 Anemómetro 

 Hipsómetro Haga  

 Fundas ziploc  

3.4.2. Materiales y Equipos de Laboratorio 

 Guantes  

 Agua destilada 

 Papel filtro 

 Estufa 

 Libreta de registro  

 Balanza de precisión  

 Pinzas 

 Pincel  

 Cajas petri 

 Desecador 
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 Estereoscopio 

3.5.Métodos 

Para la elaboración de la presente investigación se aplicaron las siguientes 

metodologías con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados, las cuales se 

describen a continuación: 

3.5.1. Colecta e identificación de la vegetación  

Se realizaron salidas de campo para el levantamiento de información e 

identificación de la vegetación presente en el área de estudio, para lo cual se colectaron 

muestras botánicas y se capturaron fotografías de las especies. Para la colección de las 

especies se tomaron ramas terminales de 30 cm de longitud con flores y frutos, se 

colocaron dentro de fundas ziploc con sus respectivas etiquetas (Nª muestra), luego se 

ubica cada una en papel periódico y se ponen en la prensa de madera (Cascante, 2008). 

Éstas fueron llevadas al Herbario “Reinaldo Espinosa” de la Universidad Nacional de 

Loja, en donde con la ayuda de los técnicos se identificó la familia, el nombre común y 

científico de los individuos. Una vez identificadas se procedió a señalar cada una de las 

especies y con ello se realizó un inventario de la vegetación existente en la Av. 

Universitaria y Manuel Agustín Aguirre (Anexo 1.).  

3.5.2. Caracterización de la arquitectura de la vegetación con potencial para 

retención de polvo sedimentable de la zona urbana de la ciudad de 

Loja. 

La caracterización de la vegetación con potencial de retención de polvo 

sedimentable se realizó mediante la observación directa, a través de cámaras fotográficas 

y fichas de registro, en las cuales se observaron las siguientes características: altura, 

diámetro de copa, pilosidad y área foliar, para lo cual se realizaron las siguientes 

actividades:  

 Para determinar la altura se utilizó el hipsómetro manual tipo Haga (Anexo 2), colocado 

a una distancia de 15 m de la base del árbol, desde un punto donde se pueda observar el 

objeto de estudio.  
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 El volumen o diámetro de copa se determinó en dos direcciones: Norte-Sur y Este-Oeste 

(Rodríguez et al., 2008), tomando como referencia la proyección de sombra del árbol 

sobre el suelo, posteriormente se midió la distancia entre ambos extremos y finalmente 

se promedio las dos medidas tomadas para obtener el volumen de copa. 

 El área foliar se calculó de forma manual empleando el método geométrico, que 

consistió en  graficar y utilizar las áreas de las formas geométricas en la hoja (Anexo 3). 

Para esto se dividió a la hoja en dos triángulos aproximadamente iguales y un 

rectángulo. Luego se precedió a medir el ancho, largo y la media de la parte más ancha 

de la hoja.  

 La pilosidad de la hoja se describió a través de información secundaria, además de la 

observación directa en el estereoscopio, donde se procedió a un registro fotográfico de 

las hojas analizadas de cada especie. 

Además para caracterizar la arquitectura de la vegetación, se acudió al internet y a 

la revisión bibliográfica de fuentes secundarias como libros, tesis, artículos y revistas que 

se relacionan con el tema, logrando un compendio claro y preciso sobre las características 

que presenta la vegetación para retener el contaminante atmosférico (PS) que afecta la 

calidad de aire en la ciudad de Loja. Finalmente con la información y datos recopilados se 

elaboró un inventario de la vegetación existente en la zona de estudio, y posteriormente se 

seleccionaron las especies vegetativas con potencial para retención del polvo 

sedimentable. 

3.5.3. Métodos de colectores pasivos y biomonitoreo pasivo, para la 

estimación de los niveles de concentración de polvo sedimentable en la 

zona urbana en diferentes coberturas vegetales. 

Para el desarrollo de este objetivo se aplicaron dos metodologías, con las mismas 

consideraciones de instalación y recolección de datos, las cuales se detallan a 

continuación:  

 Método de Colectores Pasivos  

Según la metodología empleada por Marcos et al. (2007), en el estudio de 

metodologías de tubo pasivo y de placas receptoras en la ciudad universitaria de San 

Marcos-Lima.  
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La preparación de este método se realizó de la siguiente manera: se utilizaron en 

total de 18 colectores pasivos  con dimensiones de 4 pulgadas de diámetro y 20 cm de 

alto, antes de ser colocados se lavaron con detergente y agua destilada. El papel filtro se 

coloca en la estufa a 70 ºC por 24 horas, para luego ser pesado en la balanza analítica para 

su posterior exposición. El monitoreo inició colocando los filtros en las tapas realizando 

un cierre ajustado con el tubo, asegurándonos de que la contaminación se produce solo por 

la boca superior del tubo, la recolección de los filtros fue semanal. Después del periodo de 

exposición (7 días), se procede a recoger los filtros y serán transportados en fundas ziploc. 

Se instalaron en cada punto de muestreo a una altura de 1,5 m del nivel del suelo, adherido 

a un poste (Cuadro 3). Las muestras (filtros) fueron llevadas al laboratorio, posteriormente 

se procedió a pesar los filtros con el polvo sedimentable retenido y se registró los datos 

obtenidos (Anexo 4).  

Cuadro 3. Distribución y ubicación de los colectores pasivos. F: Filtro. 

Zona Cuadra 
Colector 

pasivo 

Ubicación 

(Intersecciones Av. Universitaria y Av. 

Manuel Agustín Aguirre) 

N
O

R
T

E
 

C1 F1 F18 Av. Cuxibamba 

C3 F2 F17 Calle José Félix de Valdivieso 

C5 F3 F16 Calle Imbabura 

C
E

N
T

R
O

 

C7 F4 F15 Calle José Antonio Eguiguren 

C9 F5 F14 Calle Vicente Rocafuerte 

C11 F6 F13 Calle Azuay 

S
U

R
 C13 F7 F12 Calle Lourdes 

C15 F8 F11 Calle José Picoita 

C17 F9 F10 Calle Gonzanamá 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Colocación y cambio de filtro de los colectores pasivos 
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 Método de Biomonitoreo pasivo 

El presente método se desarrolló según la metodología aplicada por Anze et al. 

(2007) en el estudio de bioindicadores en la detección de la contaminación atmosférica 

realizado en la ciudad de La Paz,  Bolivia.  

Para este método se utilizaron muestras de hojas de los árboles y arbustos presentes 

a lo largo de la Av. Universitaria y Manuel Agustín Aguirre, para evaluar la retención de 

polvo sedimentable a través de la deposición registrada en las hojas. 

Para su elección se consideraron los siguientes requisitos: hojas con superficies 

fáciles de medir, hojas sin resinas, pilosidad, diámetro de la copa y altura. Se delimitaron 

tres transectos de 18 cuadras. Para la toma de las muestras de los árboles se seleccionaron 

de 4 a 5 puntos de muestreo por cada cuadra, mientras que para los arbustos se recolectó 

una muestra cada 30 m dentro de la cuadra. La fase de recolección de datos fue desde el 

mes de marzo hasta junio del 2018, en época de mayor y menor precipitación en la ciudad 

de Loja. 

De cada especie vegetativa seleccionada se tomó de 30 a 40 g de material foliar de 

los árboles a 1,0–2,5 m del nivel del suelo. Posteriormente se trasladaron al laboratorio, 

donde se lavaron con agua destilada, para recuperar el polvo sedimentable depositado. El 

agua de lavado se depositó en cajas petri con papel filtro previamente pesado y colocado, 

estos se secaron en la estufa a 70 °C por 24 horas, se pesaron y la cantidad de polvo 

depositado se calculó por diferencias de peso, después de 15 días se realizó el mismo 

procedimiento. 

    

Figura 4. Lavado y depositado de polvo sedimentable en cajas petri.  
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 Cálculo de concentración de polvo sedimentable (PS) 

Los niveles de concentración de PS para ambas metodologías se estimaron de la 

siguiente manera:  

Con los datos tomados posteriormente del monitoreo se elaboró una base de datos 

en donde se aplica la ecuación del Método de Bergerhoff (Oliva et al., 2001), para 

determinar la concentración de polvo sedimentable:  

                       (
  

        
)  

                  

           
 

Donde:  

Pi = peso inicial del filtro en miligramos 

Pf = peso final del filtro en miligramos 

A = área del filtro (se estimó un valor estándar de 0,00811 cm
2 

para los colectores 

pasivos y 0,006221 cm
2
 para el método de biomonitoreo) 

T = tiempo de muestreo en días.  

3.5.3.1. Análisis de datos en colectores pasivos y biomonitoreo pasivo 

Una vez obtenidos los datos de concentración de polvo sedimentable en la 

vegetación a través de ambas metodologías, se analizaron los valores de concentración de 

los puntos de monitoreo mediante el método estadístico descriptivo, para luego comparar 

los valores de concentración de PS y los límites máximos permisibles de las normas 

internacionales (OMS y EPA) y nacional Libro VI, Anexo IV del TULSMA (Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente). 

Las diferencias de los niveles de concentración de polvo sedimentable entre las 

especies y los parámetros meteorológicos, se calcularon por medio de la prueba estadística 

no paramétrica (Kruskal-Wallis) complementado por gráficas de barras, en el software 

InfoStat versión 2018. Además se elaboraron graficas estadísticas con el apoyo de 

Microsoft Excel.   
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3.5.4. Elaboración de un mapa de retención de polvo sedimentable en la 

vegetación a lo largo de la Av. Universitaria y Manuel Agustín Aguirre 

(zona de alto impacto). 

Para el levantamiento del mapa de retención de polvo sedimentable en la zona 

urbana, se lo realizó con la información obtenida de Google Earth Pro y con la 

herramienta densidad Kernell del sistema de información geográfica “ArcGIS® 10.3”, 

para representar y demostrar la retención de polvo sedimentable en la vegetación y 

colectores pasivos. A continuación, se describe el proceso realizado para la elaboración de 

los mapas:  

 Elaboración de una base de datos de las coordenadas geográficas y valores de 

concentración de PS de los dos métodos.  

 Para cargar el archivo se usó el ícono File de la barra de menú, se seleccionó Add 

Data y se dio clic en Add XY Data.  

 Luego se convirtieron los puntos de formato XLS (Microsoft Excel) a shaperfile 

(ArcGIS), para ello se dio clic derecho sobre la capa y en la opción Data y Export 

data. 

 Finalmente se utilizó la herramienta Arctoolbox, donde se seleccionó Spatial 

Analyst Tools, Density y Kernel Density. Se realizó el mismo procedimiento para 

obtener los mapas de ambos métodos.  

4. RESULTADOS 

4.1.Identificación de la vegetación en el área de estudio 

En la zona de estudio se identificaron un total de 23 especies de árboles (Fig. 5), de 

las cuales las especies con mayor distribución y representatividad son Salix humboldtiana 

Willd (Sauce), Fraxinus chinensis Roxb (Fresno) y Jacaranda mimosifolia D. Don 

(Arabisco) con un total de 152, 131 y 53 plantas, respectivamente. Además se registró la 

presencia de la especie Hibiscus rosa-sinensis Linneo (Flor de Rey) como arbusto, la 

misma que mostró una distribución homogénea debido a que se encuentra en forma de 

barreras horizontales estratificadas de 30 individuos por cuadra a lo largo del área de 

estudio, en relación con el número de especies vegetales. La Figura 5 muestra 11 árboles 
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de Flor de rey, los cuales no se incluyen en el total de individuos arbustivos. El inventario 

de especies identificadas se observa en el Anexo 1. 

 

Figura 5. Distribución de la vegetación arbórea en la zona de estudio.  

Las especies seleccionadas en función de su distribución en las cuadras, su 

abundancia, follaje, altura, hojas con superficies fáciles de medir y sin resinas; son las 

siguientes: Salix humbodltiana (Sauce), Fraxinus chinensis (Fresno) e Hibiscus rosa-

sinensis (Flor de Rey). 

De esta manera, se monitorearon tres especies de las cuales están distribuidas en 

173 árboles y arbustos para toda la zona de muestreo (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Número de árboles y arbustos muestreados 

Nombre científico Área de muestreo 
Nº de árboles y 

arbustos 

Salix humboldtiana Willd 

Av. Universitaria y 

Manuel Agustín Aguirre 

44 

Fraxinus chinensis Roxb 47 

Hibiscus rosa-sinensis Linneo 82 

Total de individuos muestreados 173 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.Caracterización de la arquitectura de la vegetación con potencial para 

retención de polvo sedimentable de la zona urbana de la ciudad de Loja. 

Luego de la identificación y observación directa y en laboratorio de los parámetros 

como: distribución en las cuadras, altura, diámetro de copa, pilosidad y área foliar, se 

determinó que las especies vegetativas que reunían estas características son los árboles de 

Salix humbodltiana (Sauce) y Fraxinus chinensis (Fresno) y como planta ornamental los setos 

de Hibiscus rosa-sinensis (Flor de Rey), las mismas que se utilizaron para el muestreo 

(Cuadro 4,5 y 6). 

Cuadro 4. Ficha morfológica del Salix humbodltiana Willd (Sauce) 

Nombre 

científico: 
Salix humboldtiana Willd Familia: 

SALICACEAE 
Nombre 

común: 
Sauce común 

Descripción en base a Velasco (2011) y Betancour et al. (2008). 

Árbol perennifolio o caducifolio que alcanza 10–18 m (hasta 25 m) de altura. Presenta 

una copa caduca, columnar, estrecha y de forma arqueada, ligero follaje ligero follaje 

de color verde claro con un diámetro copa de 6 m.  

  

Altura y volumen de copa 

Hojas alternas, simples, lineales lanceoladas de hasta 15,0 cm de largo por 0,5–1,5 cm 

de ancho con un área foliar de 5, 33 cm
2
, acuminadas en el ápice, base aguda, borde 

aserrado, lisas y sin pelos en ambas caras, con nervadura central prominente, de color 
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verde amarillenta, pecíolos, de 4–6 mm de largo y presencia de tricomas de 472 um de 

largo. Flores aparentadas, en amentos péndulos en los extremos de las ramas nuevas de 

3–7 cm de largo por 0,7 cm de ancho con el raquis pubescente. Flor masculina y 

femenina en árboles separados. Fruto una cápsula en forma redonda de 2,5 cm de 

diámetro, color marrón con varias semillas. Tronco de 20–80 cm de diámetro. Presenta 

una textura de corteza gruesa, fisurada y rugosa. 

   

Pilosidad (tricomas) y área foliar 

Usos: la madera blanda y liviana, se utiliza para la fabricación de fósforos y palillos, 

leña y envases. Especie importante para la protección de fuentes hídricas, útil como 

barrera cortavientos y cerca viva o barreras vegetales (Betancour et al. 2008). 

 

Cuadro 5. Ficha morfológica del Fraxinus chinensis Roxb (Fresno) 

Nombre 

científico: 
Fraxinus chinensis Roxb Familia: 

              OLEACEAE 
Nombre 

común: 
Fresno 

Descripción de acuerdo a Velasco (2011); Betancour et al. (2008) y Wiesner, (2010). 

Árbol de 15,0 hasta 30,0 m de altura, caducifolio, copa irregular, compacta y 

redondeada con extenso follaje y un diámetro de copa de 5,0–10,0 m, paisajísticamente 

agradable por el color de sus hojas. Su tronco tiene 20 cm de diámetro es recto, libre de 

ramas en la parte baja, cilíndrico y con ramificación ascendente, caracterizado por tener 

una corteza fisurada o estriada grisácea. 
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Altura y volumen de copa 

Hojas lanceoladas, compuestas opuestas, pinnadas de bordes ligeramente serrados, 

largos acuminados en el ápice y con peciolulos largos, lisas de hasta 9,5 cm de largo 

por 2,5–4,0 cm de ancho con un área foliar de 12,8 cm
2
 sin pilosidad en el haz, pero en 

sus nervaduras principales y secundarias (envés) presenta tricomas de 370,34 um, y en  

el haz tiene cutícula cerosa y brillante al tacto. Flores de color crema, sin pétalos y 

unisexuales. Sus frutos son conocidos como sámaras, cuya ala oblonga mide de 2,5 a 

3,5 cm de largo y nacen agrupadas en racimos. En estado inmaduro los frutos son de 

color verde y cuando comienzan a madurar gradualmente cambian a color marrón. 

    

Pilosidad y área foliar 

Usos: Su madera es utilizada para elaborar objetos. También es útil para el ambiente 

por la captura de gases y de partículas en suspensión, actúa como barrera física y visual 

contra ruidos y vientos (Wiesner, 2010). 
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Cuadro 6. Ficha morfológica del Hibiscus rosa-sinensis Linneo (Flor de Rey) 

Nombre 

científico: 
Hibiscus rosa-sinensis Linneo 

Familia: 

         MALVACEAE 
Nombre 

común: 
Flor de Rey 

Descripción basada en Betancour et al. (2008) y Gordón, (2012). 

Arbusto de 2,0–3,0 m de altura, leñoso en la base, perenne, muy ramificado follaje 

voluminoso, con un diámetro de 1,5 m de ancho por 2,5 m de largo por toda la planta. 

Hojas simples, alternas, de márgenes dentados, pecioladas y ovaladas de bordes 

dentados de 15 cm de longitud por 5 cm de ancho y un área de 25,5 cm
2
 con ápice 

agudo y base cuneiforme, son de color verde oscuro en haz y verde más claro en el 

envés de 15 cm de longitud, presenta tricomas de forma estrellada y pluricelular en la 

parte superior de 350,47 um de largo.  

   

Altura, pilosidad y área foliar 

Sus flores son de color rojo, rosa o blanco, son solitarias, axilares, de 10 cm de ancho; 

tiene una columna de estigmas y estambres muy larga. Tiene cinco grandes pétalos y 

largo cáliz que le da la apariencia de trompeta. El fruto es una capsula pentagonal que 

contiene semillas del tamaño de lentejas.  

Usos: Es una especie cultivada en jardineras, parques y avenidas por la belleza de sus 

flores (Aguirre y Yaguana, 2013). 
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4.3.Estimación de los niveles de concentración de polvo sedimentable en la zona 

urbana en tres especies vegetales, empleando los métodos de colectores 

pasivos y biomonitoreo pasivo 

4.3.1. Parámetros meteorológicos 

Los parámetros analizados, precipitación y velocidad del viento durante los meses 

de muestreo (marzo-junio del 2018) presentaron los siguientes resultados: 

Precipitación   

Se puede observar en la Fig. 6 los valores promedios por cada mes de acuerdo al 

nivel de precipitación pluvial registrado en la estación meteorológica La Argelia, que 

conforme a sus registros la precipitación disminuye ostensiblemente durante el período de 

abril–agosto y aumentó entre enero y marzo, lo cual define a estos periodos como época 

menos lluviosa y lluviosa, respectivamente. 

 

 

Figura 6. Histograma de precipitación media del año 2018, de la estación meteorológica La 

Argelia. 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2018). 

Velocidad del Viento 

En la Fig. 7 se muestra el comportamiento mes a mes de la velocidad media del 

viento durante el periodo enero–septiembre del 2018, registrado en la estación 

meteorológica La Argelia. Existe una disminución significativa de los valores medios 
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mensuales desde el mes de enero a mayo, con un ligero incremento en los meses desde 

junio hasta agosto. El valor más bajo de velocidad del viento se encuentra en el mes de  

febrero. 

 

Figura 7. Histograma de velocidades medias del viento año 2018, de la estación meteorológica 

La Argelia. 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2018).  

4.3.2. Caracterización de fuentes contaminantes 

Las fuentes de generación de polvo sedimentable identificadas dentro de la zona  

de estudio fueron clasificadas en base a Saavedra (2014), Chipoco y Valencia (2015) y 

Vivar (2014), las mismas que se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7. Fuentes de generación de polvo sedimentable en la zona de estudio 

Descripción Clasificación Tipo de Fuente 

Características del sitio Centro Urbano Fuente artificial 

Vías de circulación 

Vía de primer orden: 

asfaltada (Av. Universitaria 

y Av. Manuel Agustín 

Aguirre). 

Fuente artificial-móvil 

Medios de transporte 

Bus 

Vehículo particular 

Taxi 

Carga liviana o mixto 

Motocicleta 

Fuente artificial-móviles 
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Actividades económicas 

Lavadoras de carros 

Aserríos de madera 

Mueblerías 

Ferreterías 

Transporte urbano 

Fuente artificial-fijas y 

móviles 

Obras civiles 

Construcción de viviendas  

Mejoramiento de vías 

Regeneración urbana 

Fuente artificial-fijas 

Tipo de infraestructura 

Edificios residenciales 

Casas familiares 

Parques 

Gasolinera 

Fuente artificial-fijas 

4.3.3. Variación de la concentración de polvo sedimentable en el ambiente - 

Método Colectores Pasivos 

Durante los muestreos realizados en un periodo de 4 meses (marzo–junio), en 18 

puntos de muestreo distribuidos en tres transectos Norte-Centro-Sur dentro de la zona de 

estudio, en las diferentes muestras se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 8. Variación de la concentración total del polvo sedimentable. Método colectores pasivos. 

F: Filtro. 

Del total de puntos muestreados, la menor concentración de PS se obtuvo en el mes 

de junio, con un valor de 24,74 mg/cm
2
/30 días. El mes de mayo representó el intervalo 

con mayor deposición, con una concentración de 47,11 mg/cm
2
/30 días. Los meses de 
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marzo y abril mostraron una relativa homogeneidad en relación con la cantidad de polvo 

recolectado, con 37,18 y 39, 76 mg/cm
2
/30 días respectivamente (Fig. 8). 

En la Fig. 8 los resultados muestran que en el mes de marzo, los puntos con mayor 

concentración de PS son el F12 y F18, con un valor de 3,92 y 5,72 mg/cm
2
/30 días 

ubicados en la calle Lourdes y Av. Cuxibamba, respectivamente. Mientras que la menor 

concentración se obtuvo en el punto F9 con 0,57 mg/cm
2
/30 días situado en la calle 

Gonzanamá.  

Por otro lado, los puntos de muestreo correspondientes al mes de abril con mayor 

concentración de PS son las muestras F5 y F6, con 5,89 y 4,34 mg/cm
2
/30 días instalados 

en las calles Vicente Rocafuerte y Azuay, respectivamente. Los puntos F4, F8, F9, F12 y 

F18 mostraron una menor concentración relativamente homogénea, en relación a la 

cantidad de captación del PS, con 1,43, 1,37, 1,36, 1,35 y 1,37 mg/cm
2
/30 días, ubicados 

en las calles José Antonio Eguiguren, José Picoita, Gonzanamá, Lourdes y Av. 

Cuxibamba, correspondientemente. 

Con respecto al mes de mayo, los resultados obtenidos muestran que los niveles 

más altos de PS, se registraron en los puntos de muestreo F5 y F6, con un valor de 4,93 y 

3,72 mg/cm
2
/30 días, instalados en las calles Vicente Rocafuerte y Azuay, 

correspondientemente. En el caso de los datos con menor concentración, se observan en 

los puntos F8, F9, F17 y F18, los cuales presentan una uniformidad en los niveles de 

concentración de 1,90, 1,94, 1,76 y 1,78 mg/cm
2
/30 días, colocados en las calles José 

Picoita, Gonzanamá, José Félix de Valdivieso y Av. Cuxibamba, relativamente. 

Finalmente, como se puede observar en la Fig. 8 los niveles de PS para el mes de 

junio registrados en los puntos de monitoreo F3, F4 y F7 ubicados en las calles Imbabura, 

José Antonio Eguiguren y Lourdes, son los de mayor concentración con valores de 1,88, 

2,04 y 1,89 mg/cm
2
/30 días, respectivamente. Y en los puntos F8, F15 y F18 se obtuvo los 

niveles de menor concentración de 0,77, 0,78 y 0,55 mg/cm
2
/30 días, colocados en las 

calles José Picoita,  José Antonio Eguiguren y Av. Cuxibamba, correspondientemente. 
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4.3.4. Variación de la concentración mensual y acumulada de polvo 

sedimentable en la vegetación – Método Biomonitoreo pasivo. 

Se muestrearon 173 individuos de árboles y arbustos pertenecientes a las familias 

Salicaceae (Salix humboldtiana), Oleaceae (Fraxinus chinensis) y Malvaceae (Hibiscus 

rosa-sinensis), distribuidos a lo largo de la Av. Universitaria y Manuel Agustín Aguirre 

durante el periodo de cuatro meses (marzo–junio del 2018). La cantidad de polvo 

sedimentable depositado en las especies se presenta a continuación:  

 

Figura 9. Variación de la concentración total del polvo sedimentable en los meses de marzo–

junio del 2018. Método Biomonitoreo pasivo. 

El nivel de variación de los resultados de concentración de PS obtenidos en el 

muestreo se indica en la Fig. 9 donde se puede observar que el mes de marzo se obtuvo la 

mayor concentración con 1379,84 mg/cm
2
/30 días. El mes de junio tiene el nivel de menor 

deposición, con 761,23 mg/cm
2
/30 días. Mientras que, los meses de mayo y abril 

mostraron una distribución de concentración ligeramente homogénea, con valores de 

1056,99 y 1210,24 mg/cm
2
/30 días, respectivamente. 

Por otra parte, la concentración total de los cuatro meses de monitoreo de PS en las 

especies evaluadas, muestra que la especie Hibiscus rosa-sinensis (Flor de Rey) tiene una 

mayor capacidad de retención con una concentración de 3114,82 mg/cm
2
/30 días. La 

especie que presenta menor retención es Salix humboldtiana (Sauce), con un valor de 

293,31 mg/cm
2
/30 días (Fig. 10). 
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Figura 10. Concentración acumulada de los meses de marzo–junio del 2018 del polvo 

sedimentable por especie en el método de Biomonitoreo pasivo. 

4.3.5. Concentración media de polvo sedimentable en el método de 

Biomonitoreo pasivo por especie vegetal 

En el método de Biomonitoreo pasivo (ver Tabla 4), el mayor nivel medio de polvo 

sedimentable se presentó en la especie Hibiscus rosa-sinensis con 9,31 mg/cm
2
/30 días, 

mientras que el menor valor de concentración de PS se presentó en la especie arbórea 

Salix humboldtiana  con 1,67 mg/cm
2
/30 días. 

Tabla 4. Concentración media de polvo sedimentable en el método de Biomonitoreo 

pasivo (mg/cm
2
/30 días) por especie vegetal 

Especie n Mínima Máxima Media 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

variación 

Hibiscus rosa-sinensis  328 0,4 41,54 9,31 6,26 67,18 

Fraxinus chinensis         188 0,5 23,33 5,32 3,74 70,32 

Salix humboldtiana 176 0,3 5,67 1,67 1,03 61,61 

4.3.6. Análisis de retención de polvo sedimentable por especie vegetal 

Para determinar posibles diferencias en la retención de polvo sedimentable entre 

especies se realizó un análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis. Para esto los 

valores de las concentraciones de PS (mg/cm
2
/30 días) por especie, fueron el promedio de 

la retención de las tres especies muestreadas.  
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Tabla 5. Análisis de varianza no paramétrico Kruskal-Wallis de las especies evaluadas en 

relación a la capacidad de retención de polvo sedimentable 

Variable   Especie   N Medias D.E Medianas H p 

PS 

mg/cm
2
/30días 

Hibiscus rosa-sinensis 328 9,3 6 7,75 341,9 <0,0001 
Fraxinus chinensis       188 5,3 4 4,74   
Salix humboldtiana       176 1,7 1 1,35     

 

 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis (Tabla 5) permitieron observar 

diferencias significativas en las concentraciones de PS en las tres especies vegetales 

evaluadas (p > 0,05). Las especies Hibiscus rosa-sinensis (470,26 mg/cm
2
/30 días), 

Fraxinus chinensis (337,82 mg/cm
2
/30 días) y Salix humboldtiana (125,13 mg/cm

2
/30 

días) mostraron concentraciones diferentes; es decir que existió diferencias significativas 

entre las especies. 

4.3.7. Comparación de la variación de la concentración de polvo 

sedimentable en los métodos de colectores pasivos y biomonitoreo 

pasivo. 

La evaluación de la comparación de las dos metodologías del polvo sedimentable 

se realizó en la zona urbana de la ciudad de Loja. Los puntos de muestreo para el método 

de colectores pasivos fueron 18 sitios y para el método de biomonitoreo fue 173 

individuos tanto de árboles como de arbustos. Las especies evaluadas fueron Sauce (Salix 

humboldtiana), Fresno (Fraxinus chinensis) y Flor de rey (Hibiscus rosa-sinensis).   

A continuación se presenta de manera general los promedios mensuales de las 

concentraciones obtenidas durante los cuatro meses de muestreo, empleando las dos 

metodologías a comparar en la investigación.  

Trat. Ranks       

Hibiscus rosa-sinensis 470,26 A   
Fraxinus chinensis 337,82  B  

Salix humboldtiana 125, 13     C 
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Figura 11. Variación de la concentración promedio mensual del polvo sedimentable. Método 

Colectores pasivos y Biomonitoreo pasivo. 

Los resultados de concentración de PS obtenidos en el periodo de muestreo varían 

de acuerdo al método empleado, así se tiene que por el método de Biomonitoreo en el mes 

de marzo presenta el valor más alto de concentración de PS de 20,89 mg/cm
2
/30 días y en 

el mes de junio el valor más bajo de 11,90 mg/cm
2
/30 días. Mientras que en los resultados 

para el método de colectores pasivos, la concentración más alta es en el mes de mayo con 

2,61 mg/cm
2
/30 días y en valor más bajo de deposición se obtuvo en el mes de junio de 

1,37 mg/cm
2
/30 días (Fig. 11). 

4.3.8. Influencia de la temperatura y velocidad del viento sobre los niveles de 

concentración de polvo sedimentable en la vegetación 

La distribución de la concentración de polvo sedimentable en las especies vegetales 

Hibiscus rosa-sinensis (Flor de Rey), Fraxinus chinensis (Fresno) y Salix humboldtiana 

(Sauce) se observa en la Fig. 12, donde las tres especies evaluadas presentan las mayores 

concentraciones de PS en el mes de marzo a altas temperaturas y baja velocidad del viento 

y la menor concentración se obtuvo en el mes de junio en donde se registró baja 

temperatura y alta velocidad del viento, excepto en Salix humboldtiana (Sauce). 
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Figura 12. Influencia de la temperatura y velocidad del viento sobre los niveles de concentración 

del polvo sedimentable. 

4.3.9. Influencia de la precipitación en los niveles de concentración de polvo 

sedimentable en las especies vegetales 

De acuerdo a los registros de precipitación reportados por la estación 

meteorológica La Argelia durante el periodo de investigación (01/03/2018-30/06/2018), se 
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observó que los meses de mayor lluvia fueron marzo y junio y los meses de poca lluvia 

abril y mayo. 

Los resultados de concentración de polvo sedimentable, permitieron observar 

diferencias significativas en la retención de PS por especie, en relación a la influencia de 

la precipitación y las especies Hibiscus rosa-sinensis (Flor de Rey), Fraxinus chinensis 

(Fresno) y Salix humbodltiana (Sauce) (ver Fig. 13). 

 

 

 

Figura 13. Influencia de la precipitación sobre los niveles de concentración del polvo 

sedimentable en las especies vegetales. 

a) 

b) 

c) 
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La especie Hibiscus rosa-sinensis (ver Fig. 13a), presentó los niveles de mayor 

concentración de PS en los meses de marzo y abril, con un valor de 947,88 y 909,83 

mg/cm
2
/30 días, respectivamente; y la menor concentración se observó en los meses de 

mayo y junio, con 772,20 y 484,90 mg/cm
2
/30 días, correspondientemente. 

Para la especie Fraxinus chinensis, las mayores concentraciones de PS se 

presentaron en los meses de marzo y abril con 332,01 y 247,04 mg/cm
2
/30 días, 

respectivamente. Por otro lado, la menor concentración de PS se mostró en los meses de 

mayo con 224, 83 mg/cm
2
/30 días y junio con 196,29 mg/cm

2
/30 días (ver Fig. 13b). 

Finalmente, la especie Salix humboldtiana presentó la mayor concentración en los 

meses de marzo y junio con 99,95 y 80,04 mg/cm
2
/30 días, correspondientemente. 

Mientras que, en los meses de abril y mayo se observó la menor retención de PS, con un 

valor de 53,37 y 59,94 mg/cm
2
/30 días, respectivamente (ver Fig. 13c). 

4.4.Elaboración de mapas de retención de polvo sedimentable en la vegetación a 

lo largo de la Av. Universitaria y Manuel Agustín Aguirre (zona de alto 

impacto). 

En base a los resultados obtenidos de los niveles de concentración de polvo 

sedimentable a través de los métodos de biomonitoreo pasivo y colectores pasivos, se 

procedió a elaborar un mapa de distribución espacial de PS en la vegetación por cada mes 

de muestreo de la zona de estudio (ver Fig. 14–21). 

4.4.1. Distribución espacial de la concentración de polvo sedimentable en la 

vegetación en la zona urbana de la ciudad de Loja. 

Con los resultados de concentración obtenidos por las especies durante la fase de 

muestreo se realizaron los mapas de distribución espacial, para conocer su 

comportamiento en la zona urbana de la ciudad de Loja (Av. Universitaria y Manuel 

Agustín Aguirre). 

La distribución espacial de la concentración de polvo sedimentable para el mes de 

marzo (ver Fig. 14), fue de mayor concentración la zona norte desde la Av. Cuxibamba 

hasta la calle 10 de Agosto con un valor de 12415,96 y 8131,24 mg/cm
2
/30 días y la 
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menor concentración tiene un comportamiento uniforme en toda la zona de estudio con 

valores entre 827,73 y 2726,64  mg/cm
2
/30 días. 

En el comportamiento del PS para el mes de abril (ver Fig. 15), existió una mayor 

distribución de los niveles bajos de concentración comprendidos entre 799,68 y 2567, 41 

mg/cm
2
/30 días, que se distribuye desde la Av. Cuxibamba hasta la calle Chile, y con 

valores superiores de 10732,62 y 7028, 81 mg/cm
2
/30 días en la zona norte y centro. 

Con respecto a la distribución del polvo en el mes de mayo (ver Fig. 16), las  

concentraciones más elevadas se observaron hacia el norte y una pequeña parte del centro 

y sur desde la Av. Cuxibamba hasta la calle Celica con valores superiores a 2206,43 

mg/cm
2
/30 días, en cambio los menores niveles de PS comprendidos entre 2206,43  y 

691,57 mg/cm
2
/30 días se observaron en toda la zona de estudio. 

Por último en la distribución espacial del mes de junio (ver Fig. 17), el menor nivel 

PS comprendido entre 1486,88 y 461,45 mg/cm
2
/30 días se encontró en toda el área de 

muestreo, y en el sector norte y centro en la Av. Cuxibamba hasta la calle Lourdes se 

presentaron los mayores niveles de polvo sedimentable con valores superiores a 2717,41 

mg/cm
2
/30 días. 
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Figura 14. Distribución espacial de la concentración del polvo sedimentable en el mes de marzo 

de la zona urbana de la ciudad de Loja. Biomonitoreo pasivo. 
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Figura 15. Distribución espacial de la concentración del polvo sedimentable en el mes de abril de 

la zona urbana de la ciudad de Loja. Biomonitoreo pasivo. 
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Figura 16. Distribución espacial de la concentración del polvo sedimentable en el mes de mayo 

de la zona urbana de la ciudad de Loja. Biomonitoreo pasivo. 
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Figura 17. Distribución espacial de la concentración del polvo sedimentable en el mes de junio 

de la zona urbana de la ciudad de Loja. Biomonitoreo. 
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4.4.2. Distribución espacial de la concentración de polvo sedimentable en los 

colectores pasivos en la zona urbana de la ciudad de Loja. 

Los resultados obtenidos en los colectores pasivos durante la fase de monitoreo se 

utilizaron para elaborar los mapas de distribución espacial y conocer su fluctuación en la 

zona urbana.  

El comportamiento del PS en el mes de marzo (Fig. 18) presentó una mayor 

concentración en las tres zonas de muestreo, en el norte desde la Av. Gran Colombia hasta 

la calle Juan de Salinas; en el centro a partir de la calle Imbabura a la Vicente Rocafuerte 

y en el transecto sur comenzando en la calle Alonso de Mercadillo hasta la Catacocha con 

un valor de 109,19 y 76,72 mg/cm
2
/30 días. La menor concentración tiene una 

distribución uniforme en toda la zona de estudio con valores entre 28,53 y 8,86 mg/cm
2
/30 

días. 

En cuanto a la distribución del polvo en el mes de abril (Fig. 19), las 

concentraciones más elevadas se obtuvieron en el centro en las calles 10 de Agosto y 

Alonso de Mercadillo con 191,40 y 122, 28 mg/cm
2
/30 días, mientras que los niveles 

menores de PS comprendidos entre 43,25 y 14,23 mg/cm
2
/30 días se mostraron en toda la 

zona de monitoreo. 

La distribución espacial del PS para el mes de mayo, fue de mayor concentración 

en la zona norte y centro a partir de la calle José Félix de Valdivieso a la Alonso de 

Mercadillo con un valor de 152, 87 y 102, 94 mg/cm
2
/30 días y los niveles bajos de polvo 

se registraron de manera uniforme en los tres transectos evaluados con 39,72 y 13,24 

mg/cm
2
/30 días (Fig. 20). 

Finalmente, el comportamiento del polvo en el mes de junio (Fig. 21), el menor 

valor con 16,33 y 5,42 mg/cm
2
/30 días se encontró en toda el área de muestreo. A 

diferencia de los mayores niveles de concentración, que se observaron en la zona norte, 

centro y sur desde la calle José Félix de Valdivieso hasta la Catacocha con un valor de 

61,21 y 43,26 mg/cm
2
/30 días. 
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Figura 18. Distribución espacial de la concentración del polvo sedimentable en el mes de marzo 

de la zona urbana de la ciudad de Loja. Método colectores pasivos. 
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Figura 19. Distribución espacial de la concentración del polvo sedimentable en el mes de abril de 

la zona urbana de la ciudad de Loja. Método colectores pasivos. 
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Figura 20. Distribución espacial de la concentración del polvo sedimentable en el mes de mayo 

de la zona urbana de la ciudad de Loja. Método colectores pasivos. 
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Figura 21. Distribución espacial de la concentración del polvo sedimentable en el mes de junio 

de la zona urbana de la ciudad de Loja. Método colectores pasivos. 
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5. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se obtuvieron 437 individuos de vegetación arbórea y 

arbustiva, identificando 18 familias en total representadas por 23 especies, de estas 8 son 

nativas y 23 introducidas. Las familias en este estudio representan el 47,3 %  del 

inventario de las familias identificadas en las avenidas y parques de la zona urbana de la 

ciudad de Loja por PNUMA (2007) y Aguirre y Yaguana (2013).  

En cuanto a las características morfológicas, Dalmasso et al. (1997) menciona que 

la capacidad de retención de polvo sedimentable (PS) depende de la especie y de las 

características anatómicas de la hoja. Características intrínsecas como altura del individuo, 

área foliar, densidad del follaje, rugosidad de la superficie foliar, la presencia de apéndices 

como venas y pelos (tricomas), incrementan la deposición de polvo (Bruno et al., 2007; 

Litschke y Kuttler, 2008; Ferriol et al., 2014). Al comparar con los resultados obtenidos 

en esta investigación, dos de las especies seleccionadas cumplen con estas características. 

En el caso de Fraxinus chinensis (Fresno), una especie robusta, presentó una altura de 15-

30 m, diámetro de copa y extenso follaje de 5–10 m; además, se observó que sus hojas 

presentan tricomas en las nervaduras principales y secundarias (envés) con un tamaño de 

370,34 um y en el haz una cutícula brillante y cerosa al tacto, con un área foliar de 12,8 

cm
2
. El arbusto Hibiscus rosa-sinensis (Flor de rey) tiene una altura de 1–2 m, pero con 

un follaje abundante; en el haz de la hoja se identificó pubescencias de forma estrellada y 

pluricelular de 522,47 um de largo. Esta especie es la que mayor área foliar presentó de 

25,5 cm
2
. A diferencia de Salix humboldtiana (Sauce), una especie típica de las riberas de 

los ríos mostró una altura de 10–18 m, una copa con ligero follaje de 6 m de diámetro, sus 

hojas son lisas y sin pilosidad en ambas caras. Sus hojas son lineales con un área foliar de 

5,33 cm
2
, siendo esta especie la que no reúne las características anatómicas descritas por 

Dalmasso et al. (1997). 

Por otra parte, Mariano (2002) y Duran y Alzate (2009) determinaron que las 

especies con mayor área foliar y de escasa altura (1,5–2,0 m) reciben más cantidad de 

polvo sedimentable, como ocurre con los arbustos. Esto coincide con lo reportado en este 

estudio que el arbusto Hibiscus rosa-sinensis (Flor de rey) por ser el más abundante y 

presentar una altura de 1,0–2,0 m y área foliar de 20,5–25,5 cm
2 

fue el que presentó mayor 

capacidad de intercepción de partículas suspendidas, lo que puede deberse a que se 
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encuentra a poca distancia de la fuente de emisión, existe una reducción de la turbulencia 

y los contaminantes pueden ser capturados inmediatamente después de la exposición. 

En lo referente a la variación de la concentración en el método de colectores 

pasivos entre los cuatro meses de muestreo, se observó que existen diferencias 

estadísticamente significativas en relación al nivel de retención de PS, que superan con 

3,04 mg/cm
2
/30 días el valor guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 0,5 

mg/cm
2
/30 días y la normativa prevista en el país de 1 mg/cm

2
/30 días (Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente) (TULSMA, 2015). Estas 

diferencias significativas se observan tanto en época de mayor lluvia (marzo y junio) con 

valores de PS de 24,74 y 37,18  mg/cm
2
/30 días, como en época de poca lluvia (abril y 

mayo) con 39,76 y 47,11 mg/cm
2
/30 días. Comparando estos resultados con Corleto y 

Cortez (2012), que encontraron diferencias en la eficiencia de retención de polvo 

sedimentable, tanto en época seca con valores de 1,81–4,01 mg/cm
2
/30 días, como en 

época lluviosa con 12,24–20,13 mg/cm
2
/30 días. Resultados similares han sido reportados 

en la ciudad de Moyobamba (Perú) con 0,70 mg/cm
2
/30 días y Quito (Ecuador) con 1,8 

mg/cm
2
/30 días (Marcos et al. 2007; Lozano, 2013; Flores, 2018), donde igualmente se 

determinaron diferencias significativas y que los valores sobrepasan el parámetro dado por 

la OMS, lo cual es uno de los parámetros representativos en cuanto a la calidad del aire en 

zonas urbanas. 

En relación al método de Biomonitoreo pasivo, se considera que las características 

morfológicas de cada especie permitieron tener diferencias significativas en la capacidad 

de retención del PS, al demostrarse su relación con el tiempo y el sitio de muestreo. 

Beckett et al. (2000) señala que la fisiología y micro-estructura de algunas especies de 

árboles son adecuadas para la intercepción y captura de partículas contaminantes, esto 

concuerda con los datos obtenidos en el presente estudio que determinaron que la especie 

vegetal que presenta una elevada capacidad para captar el polvo atmosférico es la 

Hibiscus rosa-sinensis (Flor de Rey) con 3114,82 mg/cm
2
/30 días. Esto se debe a que 

tiene mayor densidad del follaje, presencia de tricomas, mayor tamaño de la hoja y una 

menor altura, por ende los contaminantes pueden ser capturados inmediatamente después 

de la emisión, mientras que la menor concentración fue por Salix humboldtiana (Sauce)  

con 293,31 mg/cm
2
/30 días, por lo que no se trata de una buena especie captadora de 

polvo, lo que puede deberse a que sus hojas son delgadas y lisas y se encuentran 
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dsuspendidas paralelas al tronco, posición que hace más difícil la deposición de polvo 

atmosférico.  

Respecto a la variabilidad de los métodos de monitoreo, Colectores pasivos y 

Biomonitoreo pasivo en el periodo de muestreo varían de acuerdo al método empleado. 

Almirón et al. (2008) reportó que existen diferencias significativas entre el PS captado en 

las cajas de Petri y el retenido en la vegetación, indicando que las especies Zuccagnia 

punctata Cavanilles (Jarilla melosa) y Larrea cuneifolia Cavanilles (Jarilla macho) son 

potenciales indicadores de las oscilaciones temporales y espaciales del PS, lo cual 

coincide con los resultados de esta investigación en la que se obtuvo que en el método de 

Biomonitoreo existe variaciones significativas de captación de PS de manera generalizada 

en las tres especies (20,89; 17,56; 15,56 y 11,90 mg/cm
2
/30 días), seguramente por las 

características morfológicas de cada individuo y a la presencia de lluvias o vientos, 

inclusive al término de las actividades de desarrollo urbanístico realizadas en la ciudad. Al 

comparar con el método de Colectores pasivos, se refleja un comportamiento similar en la 

concentración de polvo en el aire (2,06; 2,20; 2,61 y 1,37 mg/cm
2
/30 días) demostrando 

que existe baja retención de PS, debido a la forma del recipiente, su ubicación y a que la 

superficie de contacto no presentó elementos de adhesividad que ayuden en la deposición 

de PS. En consecuencia, sus valores son inferiores a los del método de biomonitoreo 

pasivo, corroborando así que la vegetación urbana es más eficiente en la captación de PS. 

Estos resultados sugieren que la fluctuación del PS se expresa mejor en la vegetación en 

cuanto a la eficiencia de captura, debido a que coincide con la época de mayor intensidad 

de lluvias y fin de los trabajos de regeneración desarrollada en la zona céntrica de la 

ciudad, elementos que favorecen la deposición y resuspensión de las partículas 

suspendidas en la atmósfera o que estaban previamente depositadas en alguna superficie. 

Con respecto al comportamiento de los parámetros meteorológicos (temperatura, 

velocidad del viento y precipitación) en relación a la concentración de polvo sedimentable 

en la vegetación mostraron diferencias significativas. Estos parámetros presentaron que 

hay mayor retención de PS en el mes de marzo con 7,16 mg/cm
2
/30 días a altas 

temperaturas y baja velocidad del viento y la menor concentración en el mes de junio con 

3,6 mg/cm
2
/30 días, en donde se registraron bajas temperaturas y alta velocidad del viento 

(ver Fig. 12), lo cual difiere con el trabajo de Miranda y Merma (2017) donde reportan 

que existe relación directa entre las condiciones meteorológicas y la generación de 
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partículas sedimentables, registrando la mayor concentración de PS de 1,93 mg/cm
2
/30 

días a mayor velocidad de viento; mientras que la menor concentración de PS con un valor 

de 0,49 mg/cm
2
/30 días a menor velocidad de viento. Al referirse a las variaciones 

estacionales (precipitación) sobre el nivel de retención de PS, en el presente estudio 

existen diferencias significativas en época lluviosa (marzo y junio) y de poca lluvia (abril 

y mayo), ya que durante el mes de marzo y abril se observaron altas concentraciones en la 

Hibiscus rosa-sinensis (Flor de rey) con 947,88 y 909,83 mg/cm
2
/30 días y Fraxinus 

chinensis (Fresno) 332,01 y 247,04 mg/cm
2
/30 días y en el periodo de escasa lluvia el 

menor nivel de retención. Con ello se demuestra que la cantidad de PS interceptado por 

las especies se correlaciona con la concentración del contaminante en la atmósfera. Sin 

embargo, Salix humboldtiana (Sauce) no mostró diferencias significativas de 

concentración tanto en el periodo de lluvia como de menor lluvia (ver Fig.13). Este hecho 

se asocia a que los niveles de concentración de los contaminantes atmosféricos dependen 

fundamentalmente de los factores meteorológicos que influyen en su comportamiento; 

entre éstos, podemos destacar la temperatura, la precipitación, la dirección y velocidad del 

viento, lo que demuestra que las condiciones meteorológicas juegan un papel importante 

en el control natural del PS. Esto concuerda con los resultados de Alcalá et al. (2010) que 

registraron en invierno la mayor cantidad de polvo retenido (0,187 g) y la menor cantidad 

en verano (0,067 g). Con esto se concluye que las especies más eficientes 

morfológicamente para la retención de PS son aquellas que proveen datos que concuerdan 

con la cantidad de polvo sedimentable dependiente de las variables atmosféricas.  

Por otro lado, los resultados de la distribución espacial de la concentración de 

polvo sedimentable indican que la contaminación del aire en la zona urbana de la ciudad 

de Loja es relativamente alta con 5,08 mg/cm
2
/30 días, debido a que están por encima de 

los valores guía para partículas atmosféricas sedimentables de la OMS, fijado en 0,5 

mg/cm
2
/30 días, si se comparan con otras ciudades como Lima (Perú) con 1,23 mg/cm

2
/30 

días, Quito (Ecuador) con 1,8 mg/cm
2
/30 días y Toluca (México) con 4,9  mg/cm

2
/30 días, 

entre otras (Codina et al., 2002; Segura, 2013; Ferriol et al., 2014; Martínez, 2017). Con el 

análisis de densidad Kernell se observa de manera muy clara la distribución y 

comportamiento del PS para el método de Biomonitoreo en distintas zonas de la ciudad y 

las áreas de mayor concentración, las cuales se ubican en la zona norte y centro desde la 

avenida Cuxibamba hasta la calle Alonso de Mercadillo (ver Fig. 14, 15, 16 y 17). A 
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diferencia del método de los colectores pasivos que muestran un rango espacial menor al 

método de biomonitoreo, debido a que las áreas de mayor concentración se ubican de 

manera homogénea en el centro de la ciudad desde la calle Colón  hasta la calle Alonso de 

Mercadillo (ver Fig. 18, 19,20 y 21). Este resultado se asocia al proceso de regeneración 

urbana, por lo que el arrastre del polvo por acción del viento y del paso del vehículos 

liberan estas partículas atmosféricas y a la presencia de las especies vegetales que retienen 

mayor cantidad de PS, a diferencia de la zona sur donde predomina la especie de menor 

retención y las actividades de regeneración urbana finalizaron. Esto coincide con Ochoa et 

al. (2015) quien determinó que el centro de la ciudad de Loja tiene peor calidad del aire, 

que las zonas situadas en el norte y el sur, con menores valores en el Índice de Pureza 

Atmosférica, relacionados con el incremento del parque automotor y menor área verde. 

Sin embargo, es importante considerar que la ausencia en la distribución de las tres 

especies en todo el transecto es también un factor de variación en la retención de polvo. 

Los resultados evidenciaron como la concentración de PS no se distribuye 

espacialmente de manera homogénea por la ciudad, sino que se ve afectada por factores 

tales como, la presencia y localización de las fuentes emisoras, las diferencias climáticas, 

las características topográficas propias del área urbana, los regímenes de vientos y 

barreras vegetativas. En este contexto, la distribución espacial de PS en la vegetación en la 

zona norte y centro; presenta una densidad de concentración alta, debido a la distribución 

topográfica de la infraestructura urbana que va desde edificios residenciales, casas 

familiares, parques, industrias, comercios, oficinas y vialidad. Así como también, las 

intersecciones de mayor tráfico vehicular en estas zonas son las calles Av. Cuxibamba, 

Imbabura, Colón, 10 de Agosto y Alonso de Mercadillo, además presentan aéreas de 

mayor cobertura arbórea, a diferencia de la zona sur que muestra intersecciones de flujo 

vehicular bajo, espacios abiertos y desprovistos de vegetación, por ende las corrientes de 

aire movilizan y transportan el polvo hacia las otras zonas, registrando una densidad de 

concentración baja del PS en esta zona. Lo cual ocasiona que el contaminante se disperse 

y sedimente en los hogares circundantes en la zona de estudio, que debido precisamente a 

la estructura urbana dificultan el flujo libre del aire reduciendo la ventilación (Kuhlmann, 

2000), lo que produce niveles inadecuados de calidad del aire con el consiguiente efecto 

en la salud humana.  
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6. CONCLUSIONES 

 La caracterización morfológica de las especies evaluadas Salix humboldtiana Willd, 

Fraxinus chinensis Roxb y Hibiscus rosa-sinensis Linneo, indicó que presentan 

características intrínsecas como su densidad del follaje, rugosidad de la superficie 

foliar, presencia de pilosidad epidérmica, altura y la superficie foliar que son 

capaces de retener material particulado sobre ella y que pueden ser de interés para 

evaluar la extensión y el impacto de la contaminación por dicho contaminante. 

 En lo referente a las fuentes de generación de PS, la zona presenta una marcada 

dinámica por el flujo de transporte vehicular, así como de actividades económicas, 

obras civiles y tipo de infraestructura que incide en la emisión de partículas 

atmosféricas. El tipo de fuente que causa la mayor emisión de partículas 

atmosféricas son las fuentes móviles (de origen antropogénico), partículas 

procedentes de los medios de transporte y obras civiles suscitadas durante el 

transcurso del estudio. 

 En la determinación de la concentración del polvo atmosférico sedimentable (PS) 

mediante el método de colectores pasivos en la ciudad de Loja, reflejan una mala 

calidad del aire en la zona céntrica de la urbe, ya que sobrepasa con 3,04 

mg/cm
2
/30 días conforme a los límites permisibles establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que es 0,5 mg/cm
2
/30 días, debiéndose a las 

actividades de regeneración urbana en el año 2018 y al flujo vehicular. 

 En el estudio realizado, en el método de biomonitoreo pasivo la especie Hibiscus 

rosa-sinensis Linneo (Flor de rey) presentó un mayor contenido de deposición de 

PS, a diferencia de Salix humboldtiana Willd (Sauce) la cual demostró menor 

capacidad de retención, resultados que superan con 5,08 mg/cm
2
/30 días los valores 

guía para la concentración de PS establecidos por OMS que es 0,5 mg/cm
2
/30 días. 

 De la evaluación de los resultados se determinó que existe una relación directa 

entre las condiciones meteorológicas con el contenido del depósito de PS, 

considerando que estos factores determinan en gran medida el comportamiento y 

distribución de las partículas en la atmósfera y en su captura por parte de la 

vegetación urbana. 
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 La herramienta densidad de Kernell del programa ArcGIS® 10.3 resultó adecuada 

para obtener información de interpretación directa y gráfica, con el fin de relacionar 

las concentraciones obtenidas por biomonitoreo pasivo con respecto a la 

distribución de las especies en la zona de estudio. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Utilizar un mayor número de colectores pasivos para cubrir una mayor área y de 

esta manera obtener mayor información de la concentración en el ambiente de 

polvo sedimentable. 

 Disponer de materiales y herramientas necesarias para la recolección y análisis de 

las muestras, tanto en campo como en laboratorio, con el fin de evitar alteración en 

el contenido depositado de polvo sedimentable. 

 Ejecutar estudios más a fondo de los mecanismos de deposición partículas-

vegetación, así como la realización de diseños experimentales más controlados y 

delimitados, o metodologías que permitan realizar estimaciones más precisas 

respecto al beneficio de descontaminación por parte de la vegetación urbana. 

 Con base a los resultados obtenidos, la presente investigación contribuye con una 

metodología válida y con argumentos científicos que se deben tomar en cuenta para 

otras investigaciones y para contribuir en la elaboración de ordenanzas a fin de 

lograr una planificación urbana sustentable, minimizando el impacto ambiental y en 

especial colaborar para mejorar la calidad de salud de los habitantes de la ciudad de 

Loja. 

 Para estudios similares se recomienda extender el periodo de muestreo y tomar en 

cuenta las actividades antropogénicas (regeneración urbana), para de esta manera 

obtener datos más acertados a la realidad de la ciudad de Loja. 

 Finalmente, es necesario ejecutar un estudio para determinar el potencial de las 

especies vegetales evaluadas en esta investigación, con respecto a la captura de 

metales pesados Pb, Cd, Cu, y Fe asociados al polvo sedimentable. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

63 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 Aguirre, Z y Yaguana, C. (2013). Árboles y Arbustos de Parques y Avenidas de Loja. 

Universidad Nacional de Loja. Loja, Ecuador. 

Alcalá, J., Rodríguez, A., Hernández, J. y Tapia, J. (2010). Potencial de retención de 

polvo atmosférico en tres especies vegetativas del ecosistema semiárido, San Luis 

Potosí , México. Revista Latinoamericana de Recursos Naturales, 6(2), 93–99.  

Alcalá, J., Rodríguez, J., Tiscareño, M., Hernández, A., Tapia, J., Loredo, C. y Villaseñor, 

E. (2011). Mitigation of the Environmental Impact of the Atmospheric dust through 

Prosopis Laevigata and Schinus Molle, San Luís Potosí, México. Multequina, 20, 

83–96. 

Alcalá, J., Sosa, M., Moreno, M., Quintana, C., Campos, A. y Holguín, C. (2008). 

Retención de polvo atmosférico en especies arbóreas indicadoras en la planeación 

urbana sustentable: ciudad de Chihuahua, México. Multequina, 5405(17), 17–28.  

Aldunate, P., Paz, O. y Halvorsen, K. (2006). Los efectos de la contaminación atmosférica 

por MP10 sobre la salud ciudad de La Paz – Bolivia. Acta Nova, 3(2), 422–442.  

Almirón, M., Dalmasso, A. y Llera, J. (2008). Uso de Larrea cuneifolia cav. y Zuccagnia 

punctata cav. en la evaluación del material particulado sedimentable en una calera de 

los Berros, San Juan, Argentina. Multequina, 17, 29–38.  

Anze, R., Franken, M., Zaballa, M., Pinto, M., Zeballos, G., Cuadros, M. y Granado, S. 

(2007). Bioindicadores en la detección de la contaminación atmosférica en Bolivia. 

Revista Virtual REDESMA, 53–74.  

Aponte, C. (2017). Evaluación de la retencion de material atmosférico en suspensión por 

el arbolado de un corredor vial de la localidad de Kennedy (Bogotá D.C). 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. 

Arciniegas, C. (2012). Diagnóstico y control de material particulado: partículas 

suspendidas totales y fracción respirable MP10. Universidad de Caldas. Manizales, 

Caldas, Colombia. Luna Azul, (34), 195–213.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

64 

 

Azemar, R. (2015). Biomonitoreo Ambiental Apicola de la Fabrica de Cemento ANCAP 

de Minas. Montevideo, Uruguay. 

Barrios, O. (2007). Contaminación del Ambiente por material particulado generado en 

las obras civiles. Universidad de Sucre, Ingeniería Civil. Sucre, Colombia. 

Beckett, P., Smith, P. y Taylor, G. (2000). Effective Tree Species for Local Airquality 

Management. Journal of Arboriculture 26:1:12-19. 

Betancour, J., Jara, A. y Rivera, O. (2008). Árboles y Arbustos más frecuentes de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. (U. N. de Colombia, Ed.). 

Universidad Nacional de Colombia. Colombia, Bogotá. 

Bruno, G., Stiefkens, L., Hadid, M., Liscovsky, I., Cosa, M. y Dottori, N. (2007). Efecto 

de la contaminación ambiental en la anatomía de la hoja de Ligustrum lucidum 

(Oleaceae ). Boletín de La Sociedad Argentina de Botánica, 42(3–4), 231–236.  

Bustillos, A. (2011). Simulación de la dispersión de contaminates en el aire de la ciudad 

de Ambato emitidos por fuentes fijas y por la actividad del volcán Tungurahua, 

mediante la utilización de los softwares ambientales especializados Disper versión 

5.2 y Screen VIEW. Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. 

Caizaluisa, D. (2016). “La contaminación del aire por emisión de gases tóxicos vulnera el 

derecho del Buen Vivir, en el Distrito Metropolitano de Quito Barrio Los Dos 

Puentes, durante el año 2014”. Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. 

Camilloni, I. y Vera, C. (2003). Ciencias Naturales. La Atmósfera. Buenos Aires, 

Argentina.  

Capó, M. (2007). Principios de Ecotoxicología. Madrid, España. Editorial Tébar. 

Cascante M., A. (2008). Guía para la recolecta y preparación de muestras botánicas. 

Museo Nacional de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

Carrión, M., Centeno, M. y Fuentes, E. (2011). Evaluación de la calidad del aire en 

aéreas de prácticas de laboratorio, y conocimiento de actitudes y prácticas 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

65 

 

adecuadas de desecho de residuos químicos. Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua. Managua, Nicaragua. 

Castillo, G. (2017). Particulas Sedimentables del Aire y su influencia en las infecciones 

respiratorias agudas en la Ciudad De Tayabamba. Universidad Nacional Agraria de 

la Selva. Tingo María, Perú. 

Chipoco, J. y Valencia, F. (2015). Determinación de la capacidad de adsorción de 

material particulado en el aire en una especie arbórea Schinus terebinthifolius y una 

rastrera Aptenia cordifolia en el condominio La Qebrada- Cieneguilla. Universidad 

Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. 

Codina, R., Fioretti, S., Pérez, P., Ureta, N., Carrieri, S. y Manzano, E. (2002). 

Atmospheric dust captation by ornamental species. Revista de La Facultad de 

Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo, 34(2), 73–80.  

Conti E. y Cecchetti, Y. (2001). Biological monitoring: lichens as bioindicators of air 

pollution assessment a review. Environmental Pollution 114: 471–492. 

Corleto, A. y Cortez, D. (2012). Comparación de los métodos de Bergerhoff y Placas 

Receptoras para la cuantificación de polvo atmosférico sedimentable. Universidad 

de El Salvador. San Salvador, El Salvador. 

Dalmasso, A., Candia, R. y Llera, J. (1997). Vegetation as indicator of pollution through 

atmospheric dust. Multequina, 6, 91–97. 

Duran, B. y Alzate, F. (2009). Total suspended particles interception by five urban tree 

species in Valle de Aburrá. Revista Facultad de Ingenieria, (47), 59–66. Consultado 

de: http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n47/n47a06.pdf 

Espinosa, A. (2001). Especiación química y física de metales en la materia particulada 

atmosférica: Aplicación al estudio de la Contaminación Ambiental de la ciudad de 

Sevilla. Sevilla, España. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

66 

 

Egas, C. (2017). Características biológicas del arbolado urbano para contribuir con 

nuevos criterios de selección de especies arbóreas. Universidad de Chile. Santiago 

de Chile, Chile. 

Ferriol, M., Muñoz, S., López, C., Merle, H. y Garmendia, A. (2014). Capacidad de 

retención de polvo contaminante de dsitintas especies de árboles ornamentales en la 

ciudad de Valencia. Instituto Agroforestal Mediterráneo, (2014), 1–9. 

Flores, D. (2018). Monitoreo ambiental micológico en ambientes internos del área 

Historica de la biblioteca general de la Universidad Central del Ecuador. 

Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. 

García, M. y Carreras, H. (2008). Genotoxicity analysis of particle formed material 

collected in two cities in the province of Cordoba, Argentina, by means of a 

micronuclei assay. Theoria, 17(1), 33.40.  

González, M. y Lambertys, B. (2006). Guía de aprendizaje. Carácas, Venezuela. 

Gordón, J. (2012). Establecimiento de un protocolo de propagación in vitro a partir de 

segmentos nodales de Cucarda (Hibiscus rosa-sinensis) como estrategia de 

reforestación del espacio público del Distrito Metropolitano de Quito. Escuela 

Politécnica del Ejercito. Quito, Ecuador. 

Grijalva, E. (2009). Investicación, Ciencia y Tecnología. Universidad Politécnica 

Salesiana, 1, 1–208. Cuenca, Ecuador.  

Herrera, S. (2011). “Distribución espacial vertical de las particulas en suspensión MP10 

del Medio Atmosférico Urbano en Segunda Jerusalen-Rioja-San Martín-Perú”. 

Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto, Perú. 

INEC. (2010). Resultados del censo de población y vivienda en el Ecuador 2010. Inec, 8. 

Consultado de: www.inec.gob.ec 

Janhall, S. (2015). Review on urban vegetation and particle air pollution e Deposition and 

dispersion. ELSEVIER, 105, 130–137.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

67 

 

Kuhlmann, U. (2000). El cañón urbano su incidencia en la contaminación del aire. 

Journal of Molecular Biology, 301(5), 1163–1178. 

Lijteroff, R., Lima, L. y Prieri, B. (2009). Uso de liquenes como bioindicadores de 

contaminación atmosférica en la ciudad de San Luis Argentina. Revista Internacional 

de Contaminación Ambiental, 25(2), 111–120.  

Litschke, T. y Kuttler, W. (2008). On the reduction of urban particle concentration by 

vegetation – a review. Meteorologische Zeitschrif, 17(3), 229–240.  

López, S. (2006). Determinación del Ozono Atmosférico de las medias de MIPAS / 

ENVISAT. Editorial de la Universidad de Granada. Granada, España. 

Lozano, C. (2009). Propuesta de un Plan de control de la calidad del aire de particulas 

sedimentables de la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Riobamba, Ecuador. 

Lozano, F. (2013). Determinación del grado de partículas atmosféricas sedimentable, 

mediante el método de muestreo pasivo, zona urbana ciudad de Moyobamba. 

Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto. Moyobamba, Perú. 

Maldonado, M. (2012). Caracterización del material particulado suspendido MP10 de la 

red de monitoreo de aire de la ciudad de Quito de los años 2009 y 2010 por 

Espectroscopía de Absorción Atómica. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Quito, Ecuador. 

Marcos, R., Cabrera M., Laos, H., Mamani, D. y Valderrama, A. (2007). Comparative 

study for the determinacion of the atmospheric dust sedimentable employing the 

methodologies of Passive pipe and Plates receptoras in the University Campus of San 

Marcos-Lima. Centro de Desarrollo E Investigación En Termofluidos, 1, 10.  

Mariano, S. (2002). Tratado de la Contaminación Atmosférica, Problemas, tratamiento y 

gestión. Ed. Mundi-Prensa. Madrid, España. 91-165, 387-497, 549-695, 863-867 pp. 

Martín, P. (2005). Contaminación del aire por material particulado en la Ciudad de 

Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

68 

 

Martínez, A. (2016). La capa gaseosa. Carabobo, Venezuela. 

Martínez, A. (2017). Captura de material particulado en hojas de árboles del Municipio 

de Toluca, Estado de México. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, 

México. 

Medina, C. (2016). Cocinas sin chimenea y mejoradas sobre la concentracion de polvo 

atmosférico sedimentable, en el sector 01 del centro poblado Maypuco, Río 

Marañón, Loreto. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Jirón Nauta, Perú. 

Miranda, J. y Merma, L. (2017). “Evaluación de la concentración de polvo atmosférico 

sedimentable y material particulado (MP2.5 y MP10) para la gestión de la Calidad 

del aire en la ciduad de Tacna”. Universidad Privada de Tacna. Granada, Perú. 

Molina, P. (2013). Simulación numércia de un problema de contaminación atmosférica. 

Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España. 

Moreano, D. y Palmisano, A. (2012). Nivel de afectación de la contaminación atmósferica 

y sus efectos en la infraestructura del campus universitario debido a la emisión de 

partículas MP10 y CO. Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. 

Municipio de Loja. (2014). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Loja. 

Loja - Ecuador. 

Ochoa, D., Cueva, A., Prieto, M., Aragón, G. y Benítez, A. (2015). Changes in the 

epiphytic lichen composition related with air quality in the city of Loja (Ecuador). 

Caldasia, 37(2), 333–343.  

Oliva, P., García, K., Cortez, R., Dávila, R., Alfaro, M. y Duke, V. (2001). Manual de 

Laboratorio: Monitoreo del Aire. Universidad de San Carlos. San Carlos, 

Guatemala. 

OMS, (2000). Guidelines for Air Quality - Guías para la Calidad de Aire. Traducido por 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS / 

OPS).1-77 pp. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

69 

 

OMS, (2005). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el 

ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre.  

Ortega, I. (2009). Espectroscopía FTIR de absorción solar y lunar para la determinación 

en columna de CO en la capa de mezcla de la ciudad de México. Universidad 

Nacional Autónoma de Mexico. Ciudad de México, México. 

Oyarzún, M. (2010). Air pollution an its effects on health. Chilean Journal of Respiratory 

Diseases, 26, 16–25. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. Santiago de Chile, 

Chile. 

Paladines, S., Gahona, J., Valverde, D., Ronero, J., Tambo, W., Valarezo, M., Castro, C., 

Herrera, V. y Vicuña, D. (2013). Vulnerabilidad a nivel Municipal del canton Loja. 

Loja - Ecuador. 

PNUMA. (2007). Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO Loja. Loja - Ecuador: 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Ofi cina Regional para 

América Latina y el Caribe, la Municipalidad de Loja y Naturaleza y Cultura 

Internacional. 

Pope, C. y Dockery, D. (2006). Health Effects of Fine Particulate Air Pollution: Lines that 

Connect. Journal of the Air & Waste Management Association, 56(6), 709–742. 

https://doi.org/10.1080/10473289.2006.10464485 

Prieto, O. (2016). Caracterización de Material Particulado,Plomo y Arsénico para la 

evaluación de la calidad del aire en el Distrito de Islay. Matarani. Universidad 

Nacional de San Agustín. Arequipa, Perú. 

Raya, J. (2003). Composición isotópica del vapor de agua atmosférico en el sureste de la 

península Ibérica. Universidad de Granada. Granada, España. 

Riquelme, F. (2008). Evaluación Del uso de Líquenes como indicadores biológicos de 

contaminación atmosférica en la Quebrada de la Plata, Región Metropolitana. 

Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

70 

 

Rivas, D. (2008). Beneficios de los Árboles Urbanos. International Society of 

Arboriculture (ISA). México.  

Rivera, J. (2012). Modelo de identificación de factores contaminantes atmosféricos 

críticos en Lima – Callao. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 

Rodríguez, R., Valencia, S., Meza, J., Capo, M. y Reynoso, A. (2008). Crecimiento y 

características de la copa de procedencias de Pinus gregiiengelm. En Galeana, Nuevo 

León. Revista Fitotecnia Mexicana, 31(1), 19–26.  

Rojas, M. y Espinosa, C. (2015). Contaminantes químicos en agua y aire en Venezuela 

(2006-2013). Salus, 19(2), 46–54.  

Rojas, N. (2010). Aire y Problemas Ambientales de Bogotá. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá D.C. 15 pp. Colombia, Bogotá. 

Romero, M., Diego, F. y Álvarez, M. (2006). La contaminación del aire: su repercusión 

como problema de salud. Revista Cubana de Higiene Epidemiológica, 44(2), 15. 

Cuba. 

Ruíz, K. (2016). Concentración de polvo atmosferico sedimentable y su relación con la 

morbilidad asociada a infecciones respiratorias agudas en la ciudad de Matucana. 

Universidad Nacional Agraria de la Selva. Tingo María, Perú. 

Saavedra, J. (2014). “Análisis de nuevos escenarios de emisión de contaminantes del 

parque automotor generados en un ambiente de tráfico vehicular”. Universidad 

Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. 

Segura, S. (2013). Caracterización de la contaminación atmosférica en seis parques 

recreacionales del Distrito Metropolitano de Quito mediante el uso de 

bioindicadores. Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. 

Sellers, C. A. (2013). Publicación de los contaminantes atmosféricos de la estación de 

monitoreo en tiempo real de la ciudad de Cuenca, utilizando servicios estándares 

OCG. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

71 

 

Solís, L. y López, G. (2003) Principios Básicos de Contaminación Ambiental. Instituto 

Literario. Toluca, México. 

Tapia, R. (2011). Evaluación de la calidad del aire en la Península Fildes, Isla Rey Jorge, 

Antártica-Biomonitoreo de Líquenes como herramienta de gestión. Universidad de 

Chile. Santiago de Chile, Chile. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, (TULSMA). 

Norma ecuatoriana de calidad del aire (2015). Quito, Ecuador. 

Ubilla, C. (2017). Outdoor air pollution respiratory health effects in children. Revista 

Médica Clínica Las Condes, 28(1), 111–118.  

Velasco, V. (2011). Descripción de las especies vegetales producidas en los viveros de la 

Cooporación Autónoma Regional de Boyaca. Tunja, Boyacá, Colombia. 

Vicent, E. (2004). Dispersión de Contaminantes en la Atmósfera. Ed. Alfa Omega. 

Valencia, España. 13-14, 23-24 pp. 

Vivar, E. (2014). Cuantificación de material particulado MP10 y su efecto Toxicológico-

Ambiental, en la ciudad de Azogues. Universidad de Cuenca. Cuenca, Ecuador. 

Wark, K. y Warner, C. (1990). Contaminación del aire: origen y control (9 ed.). México: 

Limusa. 

Wiesner, D. (2010). Descripción Morfológica del Urapán. Jardin Botanico de Bogotá 

“José Celestino Mutis”.  Colombia, Bogotá. 

Zuluaga, M., Valencia, A. y Ortiz, I. (2009). Efecto genotóxico y mutagénico de 

contaminantes atmosféricos. Medicina UPB, 28(1), 33–41. Consultado de: 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/Medicina/article/view/130/105 

  

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

72 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1. Especies vegetales de la Av. Universitaria y Manuel Agustín Aguirre de la 

ciudad de Loja 

Familia Nombre común   Nombre científico Cantidad 

Bignoniaceae  Enredadera flor lila Campsis radicans (Linneo) Seem. ex Bureau 2 

Fabaceae  Acacia negra Acacia melanoxylon R. Br. 1 

Betulaceae  Aliso  Alnus acuminata Kunth 3 

Bignoniaceae  Arabisco Jacaranda mimosifolia D.Don 53 

Euphorbiaceae  Árbol morado  Euphorbia cotinifolia Linneo 1 

Myrtaceae Arrayán  Myrcianthes hallii (O. Berg) McVaugh 2 

Oleaceae Arupo Chionanthus pubescens Kunth 4 

Solanaceae Calavera Brunfelsia grandiflora D.Don 1 

Myrtaceae Calistemo Callistemon lanceolatus DC 8 

Rosaceae  Capulí Prunus serotina Ehrh 1 

Casuarinaceae  Casuarina Casuarina equisetifolia Linneo 11 

Meliaceae  Cedro colorado Cedrela odorata Linneo 9 

Mimosaceae  Faique Acacia macracantha Humb. & Bompl. Ex. Willd 6 

Malvaceae Flor de rey Hibiscus rosa-sinensis Linneo 11 

Oleaceae Fresno Fraxinus chinensis Roxb 131 

Asteraceae  Girasol mexicano Tithonia rotundifolia (P. Mill.) S.F. Blake 4 

Proteaceae Grevilla australiana Grevilla robusta A. Cunn. ex. R. Br 18 

Mimosaceae Guaba Inga spectabilis (Vahl) Willd 1 

Lythraceae  Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz&Paw) AC. 8 

Bignoniaceae Lame negro Tecoma stans Linneo 6 

Anacardiaceae Molle Schinus molle Linneo 3 

Salicaceae Sauce común Salix humboldtiana Willd 152 

Caprifoliaceae Tilo Sambucus nigra Linneo 1 

TOTAL 437 
 

Anexo 2. Medida de altura con el Hipsómetro y observación de tricomas en el 

estereoscopio de las especies vegetales evaluadas. 

   

https://www.google.es/search?q=Bignoniaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMwuq6gCAAlyCVwNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiouJK9vNzeAhXMjVkKHYNHDH0QmxMoATAZegQIARAY
https://www.google.es/search?q=Mimosoideae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8wjAcAWkg9SAwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi2lLqGvdzeAhXOq1kKHaYNC-IQmxMoATAbegQIBRAX
https://www.google.es/search?q=Betulaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSrMC8CAIRTyhYNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjfzaOTvdzeAhUMk1kKHeRFBXMQmxMoATAYegQICRAY
https://www.google.es/search?q=Bignoniaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMwuq6gCAAlyCVwNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiouJK9vNzeAhXMjVkKHYNHDH0QmxMoATAZegQIARAY
https://www.google.es/search?q=Euphorbiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SC9KtgAAoQbxHgwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjm8ZStvdzeAhXDt1kKHT0hD4IQmxMoATAZegQIBRAY
https://www.google.es/search?q=Rosaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MEvJzQAA3s0DgAwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwigpovnvtzeAhXhpVkKHfUTBMcQmxMoATAUegQIBRAK
https://www.google.es/search?q=Casuarinaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLIwNTYGAPb0QKwNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwimmN-Cv9zeAhVIrVkKHd32BCkQmxMoATAWegQIBhAK
https://www.google.es/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMygEAe1dBmAwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi--feSv9zeAhXvxlkKHR9YDZoQmxMoATAdegQIBBAK
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Lythraceae
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Anexo 3. Cálculo del área foliar de las hojas de Salix humboldtiana Willd (Sauce),  

Fraxinus chinensis Roxb (Fresno) e Hibiscus rosa-sinensis Linneo (Flor de rey). 

Salix humboldtiana Willd (Sauce) 
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Fraxinus chinensis Roxb (Fresno) 
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Hibiscus rosa-sinensis Linneo (Flor de rey) 
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Anexo 4. Fase de campo y laboratorio del método de Colectores pasivos 

    

Elaboración y ubicación del colector – Colocación de papel filtro 

 

Secado de papel filtro y antes de la exposición en campo  

 

Retirado, cambio, secado y pesado de papel filtro 
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Anexo 5. Fase de campo y laboratorio del método Biomonitoreo pasivo 

    

Recolección de muestras foliares-Secado de filtro- Lavado de muestras 

    

Etiquetado - Colocado de filtro – Depositado de polvo en cajas petri 

 

Secado de muestras por 24 horas a 70 °C en la estufa y pesado 


