


Calidad del aire según INCA
(Índice Nacional de Calidad del Aire)

¿Por qué conocer
la calidad del

aire?

Tabla N°1: Índice de Calidad Nacional del Aire.

Fuente: Resolución Ministerial N°-181-2016-MINAM.

Imagen N°1. Mapa de ubicación del qHAWAX

1 Demuestra preocupación por el medio ambiente, la

salud y la sostenibilidad.

2 Permite evaluar la implementación de medidas

preventivas y de mejora.

3
Los datos podrán ser comunicados al público, 

generando confianza y una ventaja competitiva

qHAWAX: qH019
Periodo analizado: 01/08/2020 - 13/07/2021
N° de días analizados: 325

Tabla N°2: Porcentaje de días del estado de la calidad del aire. 



No data*No data*

BuenaBuena

ModeradaModerada

MalaMala

Umbral de cuidadoUmbral de cuidado

No data*No data*

Variación horaria por temporada del año

Figura N°1. Concentraciones promedio horarias de PM

Material Particulado Fino  (PM     )

Figura N°3. Gráfico calendario de Material Particulado Fino  PM      del periodo 2020 - 2021

Variación mensual 

Figura N°2. Concentraciones promedio mensuales de PM
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2.5 Figura N°4. Gráfico por sector.

Gráfico porcentual del
resumen del estado de la

calidad del aire.

Variación del Estado de la Calidad del Aire



Variación por días de la semana

Material Particulado Fino (PM     )

Figura N°7. Evolución del Material Particulado Fino PM      en el año 2020 - 2021.Figura N°6. Concentraciones promedio mensuales de PM
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Variación por días de la semana
Figura N°5. Evolución del Material Particulado Fino PM      en el año 2020 - 2021
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Gráfico porcentual del
resumen del estado de la

calidad del aire.

Figura N°11. Gráfico por sector.

Figura N°10. Gráfico calendario de Monóxido de Carbono (CO) del periodo 2020 - 2021.

Variación horaria por temporada del año

Figura N°8. Concentraciones promedio horarias de CO.

Monóxido de Carbono (CO)

Variación mensual 

Figura N°9. Concentraciones promedio mensuales de CO.
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No data*No data*

Variación del Estado de la Calidad del Aire
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Variación por días de la semana

Variación por días de la semana

Monóxido de Carbono (CO)

Figura N°14. Evolución de Monóxido de Carbono durante el periodo  2020 - 2021.Figura N°13. Concentraciones promedio mensuales de CO.
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Figura N°12. Evolución del Monóxido de Carbono durante el periodo 2020 - 2021.



PARÁMETROS AMBIENTALES CONCLUSIONES

Temperatura
Ambiental

Humedad
Relativa

Material
Particulado

(PM   )2.5

Temperatura Ambiental

Figura N°15. Promedio mensual de Temperatura.

Humedad Relativa

Figura N°16. Promedio mensual de Humedad Relativa.

Monóxido de
Carbono 

(CO)

Estado "moderado" de la calidad del aire predominante.
Mayores concentraciones durante el otoño-invierno.
Mayores concentraciones los días jueves.
Concentraciones más altas durante horas de la mañana.

Estado "bueno" de la calidad del aire predominante.
Mayores concentraciones durante el otoño-invierno.
Mayores concentraciones los días sábados.
Concentraciones más altas durante horas de la noche.

El rango de temperatura ambiental promedio se encuentra
entre 15°C y 26.5°C.
La temperatura más baja se registró el 3 de setiembre
(20,6°C) y la más alta el 9 de febrero (26.5°C).

El rango de humedad relativa promedio se encuentra entre 74 %
y 98.3 %.
El día 14 de agosto se registró la menor humedad relativa (74 %),
mientras que en el día 4 de octubre, la más alta (98.3 %).


