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2 Conocemos los niveles de 

contaminación ambiental

Actividad 1. Enfermedades ocasionadas por la contaminación ambiental. 

Disminuir la polución no es solo un desafío ambiental, es también una amenaza profunda y penetrante 
que afecta muchos aspectos de la salud humana.

La revista médica The Lancet, diseñó una infografía incluyendo un gráfico de anillo para dar a conocer 
las cifras estimadas de muertes vinculadas con la contaminación en 2015. 

Recuperado, el 25-10-2017, de: https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/contaminacion-causa-millones-muertes-mundo-infografia-noticia-467587  

1. Según el gráfico de anillo de la infografía, ¿cuántas muertes se estima fueron ocasionadas por la 
contaminación de suelos, metales pesados y productos químicos?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

2. Lima es una de las ciudades con mayor índice de partículas contaminantes 
suspendidas en el aire de toda América Latina.

 Genaro, un estudiante de segundo grado del ciclo avanzado de EBA, es 
"datero" en la avenida Abancay, en el centro de Lima.

-  ¿Qué tipo de enfermedades podría ocasionarle la contaminación ambiental? 
¿Por qué?  Escribe tu explicación. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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3. El siguiente gráfico compara información sobre la concentración de partículas (en microgramos por 
metro cúbico -µg/m3-) entre el 2015 y abril 2017, en las diversas zonas de Lima Metropolitana.

 

         Recuperado, el 25-10-2017, de: https://agenciaorbita.org/solo-2-9-zonas-lima-registraron-niveles-contaminacion-ambiental/ 

Los límites de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para cumplir los estándares 
de calidad ambiental en el aire, señalan que este debe tener una concentración de partículas suspendidas 
no mayor que 10 µg/m3 y 25 µg/m3, de media anual y de media en 24 horas, respectivamente.

a. Según el gráfico, en abril de 2017, solo dos de las nueve zonas evaluadas registraron bajos niveles 
de contaminación ambiental del aire. ¿Cuáles son estas zonas? Calcula la diferencia de la media 
anual de estas dos zonas con el límite permitido.

 

b. ¿En alguna zona, la calidad de aire mejoró entre enero del 2015 y abril del 2017? Explica por qué.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Enero 2015 Abril 2017

Lima Este 1
(Ate)*

Lima Norte 3
(Puente Piedra)

Lima Norte 13
(San Martín
de Porras)

Lima Este 2
(Santa
Anita)

Lima Este 4
(Univ. Cesar
Vallejo - San

Juan de 
Lurigancho)

Lima Sur 2
(Villa María 
del Triunfo)

Lima Sur 1
(San

Borja)

Lima Centro
( Jesús María, 

Campo de 
Marte)

Lima Este 3
(Huachipa)



144

c. ¿En qué zonas, la calidad de aire empeoró más entre enero del 2015 y abril del 2017? Explica por qué.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

d. Si se evalúan estas mismas zonas en el 2020, ¿consideras que la calidad de aire mejorará o empeorará? 
Argumenta tu respuesta.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

4. En el 2008 la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Laboratorio nacional ARGONE (LNA), ambos 
de los Estados Unidos de América, realizaron un estudio en el que muestrearon las concentraciones de 
mercurio vaporizado en las zonas internas y externas contiguas de once y siete tiendas acopiadoras y de 
refogueo de oro en Puerto Maldonado y Laberinto. Entre sus resultados presentaron el siguiente gráfico 
en el que muestran la concentración de mercurio en algunas especies de peces de consumo humano.

Mediciones de mercurio en diferentes especies de peces de consumo humano

 

umano

a. ¿Qué peces superan la concentración máxima permitida?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

b. Si fueras una autoridad de Puerto Maldonado, ¿qué medidas tomarías para salvaguardar la salud 
de los pobladores? Argumenta tu respuesta con los datos del gráfico.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________




