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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue analizar la relación el ruido ambiental y las áreas verdes en la 

ciudad de Tarapoto, 2022. La muestra estuvo conformada por cuatro parques de la ciudad 

de Tarapoto y cuatro puntos de control (intersección de dos jirones). Se encontró un 

menor valor del ruido en el parque Los Jardines (61,8 dB); mientras que en la intersección 

de jirones el mayor valor se obtuvo en Jr. Jiménez Pimentel /Jr. Shapaja (82,5 dB). 

Asimismo, se encontró un coeficiente de correlación de Pearson de -0.72 entre el ruido 

ambiental y áreas verdes urbana en el periodo de la mañana, mientras que en el periodo 

de la tarde el valor fue R: -0.73; estas relaciones inversas nos indican que, a mayor 

superficie de área verde, el ruido disminuye. El estudio permitió confirmar que las zonas 

arborizadas atenúan el nivel de ruido ambiental, a través de la absorción de las ondas 

sonoras, mejorando con ello el confort de las personas. 

Palabras clave: absorción del ruido, contaminación sonora, espacios verdes urbanos 

 

ABSTRACT 

The objective of the study was to analyze the relationship between environmental noise 

and green areas in the city of Tarapoto, 2022. The sample consisted of four parks in the 

city of Tarapoto and four control points (intersection of two shreds). A lower noise value 

was found in Los Jardines Park (61.8 dB); while in the intersection of shreds the highest 

value was obtained in Jr. Jiménez Pimentel /Jr. Shapaja (82.5 dB). Likewise, a Pearson 

correlation coefficient of -0.72 was found between environmental noise and urban green 

areas in the morning period, while in the afternoon period the value was R: -0.73; These 

inverse relationships indicate that, the greater the surface of the green area, the noise 

decreases. The study made it possible to confirm that wooded areas attenuate the level of 

environmental noise, through the absorption of sound waves, thereby improving people's 

comfort. 

Keywords: noise absorption, noise pollution, urban green spaces 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En el Perú, los niveles de ruido proveniente de diversas fuentes como el parque 

automotor, los vecinos y la construcción, superan los estándares de calidad ambiental, 

produciendo efectos perjudiciales sobre la población como alteraciones del sueño, 

interferencias en la comunicación y malestar general (1). La contaminación acústica es 

una problemática ambiental importante en todas las grandes ciudades y la propagación 

del ruido en el contexto urbano se ve reforzada por múltiples factores como el reflejo en 

las fachadas de los edificios (2); así como la verticalización de las construcciones y las 

variables meteorológicas. Se han ensayado diversas estrategias de planificación urbana 

para reducir los niveles de ruido, muchas de ellas con poco o ningún éxito. Una alternativa 

sostenible que se está desarrollando actualmente es el uso de la vegetación para reducir 

los niveles de ruido. Existen tres formas principales en que la vegetación puede reducir 

la contaminación acústica: La difracción y el reflejo de las ondas sonoras por parte de los 

elementos vegetales; la absorción de ondas sonoras y transformación en vibraciones 

mecánicas de los elementos vegetales y la interferencia destructiva de las ondas sonoras. 

Asimismo, la vegetación influye tanto en las propiedades físicas de los sonidos como en 

las formas en que las personas perciben, evalúan y responden al sonido en diferentes 

entornos urbanos (3). 

Por otro lado, las áreas verdes tienen el potencial de reducir significativamente el ruido 

del tráfico vehicular, ya que las plantas amortiguan el ruido generado en el entorno 

urbano, manteniendo bajos los niveles de ruido, mientras que las estructuras duras hechas 

por el hombre tienden a amplificar el ruido del tráfico (4).  

El ruido afecta tanto la audición como la salud cardiovascular, asimismo, son conocidos 

los efectos perjudiciales del ruido sobre la calidad de vida y la tranquilidad de las personas 

(5). Por otro lado, la exposición permanente a bajos niveles de ruido pueden provocar 

consecuencias no auditivas como afectaciones al sueño, a la comunicación, condiciones 

que conllevan al estrés e irritabilidad en las personas (6). De igual manera, un agente 

contaminante en la ciudad de Tarapoto, es el ruido ambiental, el cual es generado por 

diversos factores, entre ellos, el tráfico vehicular, los vecinos y las obras de construcción 

civil; los cuales desencadenan consecuencias a la salud de la población como irritabilidad, 

falta de concentración, insomnio y dolor de cabeza. El problema de esta investigación 

radica en que existe un vacío del conocimiento en cuanto a la relación entre las zonas 



arborizadas y el ruido ambiental, en la ciudad de Tarapoto. A pesar de que, la influencia 

positiva de los espacios verdes urbanos en la salud y el bienestar humanos es bien 

conocida (7); en la región San Martín, no existen investigaciones cuyo propósito sea 

evaluar la relación entre las áreas verdes y el ruido ambiental. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El diseño metodológico del presente estudio corresponde a un diseño no experimental de 

tipo correlacional, ya que, se busca evaluar la relación que existe entre las áreas verdes y 

el ruido ambiental en la ciudad urbana de Tarapoto. Las investigaciones correlacionales 

tienen el propósito de conocer el grado en que se relacionan dos variables (8).  

La población estuvo conformada por la totalidad de la superficie de áreas verdes de la 

ciudad urbana de Tarapoto, 2022. Asimismo, la muestra estuvo conformada por cuatro 

parques, los cuales se seleccionaron porque en estos se presenta un alto flujo vehicular, 

como factor principal de la generación de ruido Los parques urbanos son: Suchiche, La 

Paz, Los Jardines y Aviación. Asimismo, se consideró cuatro puntos de control 

(intersección de dos jirones), con la finalidad de comparar el efecto de las áreas verdes 

sobre la amortiguación del ruido ambiental. Esta área de control estuvo constituida por 

las intersecciones de los jirones. Como técnica, se utilizó la observación, la cual consiste 

en la aplicación intencionada de los sentidos con la finalidad de comprender un fenómeno.  

Para realizar las mediciones de ruido se utilizó un sonómetro clase 2. Las características 

técnicas del sonómetro que se utilizó son las siguientes: SVAN 971 (sonómetro pequeño), 

tipo 1 IEC 61672 y analizador de octavas (1/1) y tercios de octava (1/3) en tiempo real 

(RTA). Asimismo, se utilizó un GPS marca GARMIN modelo ETREX 10 para 

georreferenciar los puntos de monitoreo de ruido. Las características técnicas del GPS 

son: Marca Garmin, modelo ETREX 10, peso: 141,7 g y tamaño del receptor: 

5.4x10.3x3.3 cm. La identificación de los parques urbanos se desarrolló con la finalidad 

de conocer la ubicación, asimismo, en esta etapa se registró las coordenadas UTM 

utilizando un GPS.  

El nivel de presión sonora se midió en cada parque y en cada punto de control de la ciudad 

de Tarapoto. La medición del ruido se realizó en horario diurno (7:01 am- 10:00 pm). Se 

consideró dos periodos comprendidos en este horario, los cuales se eligieron 

considerando horas punta de generación de ruido: Periodo 1: 7:01 am-8:00 am y periodo 



2: 12:30 am- 1:30 pm. La duración de cada medición fue de 20 minutos de acuerdo con 

el protocolo de medición de ruido ambiental, para un sonido que fluctúa en el tiempo, 

podría ser necesario entre 20 y 30 minutos para garantizar la representatividad de las 

mediciones (9). 

En cuanto a la instalación del sonómetro, se desarrolló de la siguiente manera: El 

sonómetro se ubicó sobre un trípode de 1,5 m de altura, en el límite de la calzada. Luego 

se configuró el sonómetro en la ponderación A y en modo Fast, con la finalidad de 

registrar el nivel de presión sonora acorde a la audición humana. Posteriormente se 

orientó el micrófono a la fuente emisora, y se anotó el valor en decibeles.   

Para la medición del ruido en los parques, se ubicó el sonómetro en el centro de la 

superficie del parque; mientras que para los puntos de control (intersecciones). Por otro 

lado, la cuantificación del área verde se determinó utilizando una wincha y con las 

ecuaciones de área de triángulo y rectángulo.  

Para analizar la superficie de área verde y el nivel de presión sonora, se utilizó 

procedimientos de estadística descriptiva como media, desviación estándar y frecuencias 

porcentuales. Como prueba de hipótesis, se utilizó el análisis de correlación de Pearson. 

Asimismo, los datos se procesaron en el programa SPSS 24 y la aplicación Excel. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ruido ambiental 

En la tabla 1 se muestra el ruido ambiental tanto en los parques como en las intersecciones 

de los jirones en la ciudad de Tarapoto para el horario de la mañana. Se encontró menores 

niveles de ruido en los parques, con un menor valor en el parque Los Jardines (61,8 dB); 

mientras que en las intersecciones de jirones se encontró mayores niveles de ruido, con 

un mayor valor para la intersección de Jr. Jiménez Pimentel /Jr. Shapaja (82,5 dB). En 

ningún caso se cumplió el ECA de ruido. 

Tabla 1 

Ruido ambiental (dB) en parques e intersecciones para el periodo de la mañana 

Parque/Intersección Zona 
Coordenadas 

Mínimo Máximo LeqT ECA 
E N 

Suchiche Especial 349870 9282973 50,1 82,6 64 50 

Aviación Comercial 348518 9280306 48 78,8 63,9 70 

La Paz Especial 348120 9282807 53,2 83,3 62,4 50 

Los Jardines Residencial 348378 9282104 49,7 78,7 61,8 60 

Av. Circunvalación/ Jr. Áreas de Morey Comercial 349993 9283128 65,3 83,8 75,3 70 

Jr. Alfonso Ugarte /Av. vía de evitamiento Comercial 347970 9282051 67 87 80,2 70 

Jr. Jiménez Pimentel /Jr. Shapaja Comercial 349214 9282213 69 89,8 82,5 70 

Jr. Alfonso Ugarte / Jr. Orellana Especial 348986 9282462 67,3 84,9 79,5 50 



  

Asimismo, en la tabla 2 se muestra el ruido ambiental tanto en los parques como en las 

intersecciones de los jirones en la ciudad de Tarapoto para el horario de la tarde. Se 

encontró menores niveles de ruido en los parques, con un menor valor en el parque 

Suchiche (61,3 dB); mientras que en las intersecciones de jirones se encontró mayores 

niveles de ruido, con un mayor valor para la intersección de Jr. Jiménez Pimentel /Jr. 

Shapaja (83,1 dB). En ningún caso se cumplió el ECA de ruido. 

Tabla 2 

Ruido ambiental (dB) en parques e intersecciones para el periodo de la tarde 

Parque/Intersección Zona 
Coordenadas 

Mínimo Máximo LeqT ECA 
E N 

Suchiche Especial 349870 9282973 50,1 74,3 61,3 50 

Aviación Comercial 348518 9280306 57,5 87,7 69,5 70 

La Paz Especial 348120 9282807 50,8 84 61,4 50 

Los Jardines Residencial 348378 9282104 47,4 78,5 70,1 60 

Av. Circunvalación/ Jr. Áreas de Morey Comercial 349993 9283128 64,2 91,7 75,1 70 

Jr. Alfonso Ugarte /Av. vía de evitamiento Comercial 347970 9282051 66,7 87,6 79,8 70 

Jr. Jiménez Pimentel /Jr. Shapaja Comercial 349214 9282213 73,1 86,3 83,1 70 

Jr. Alfonso Ugarte / Jr. Orellana Especial 348986 9282462 67,6 85,5 79,1 50 

 

Área verde de parques e intersecciones 

En la tabla 3 se muestra el área verde (en m2) para los parques e intersecciones de los 

jirones en la ciudad de Tarapoto. Se encontró mayores valores de área verde en los 

parques, con un mayor valor en el parque Aviación (2726,42 m2); mientras que en las 

intersecciones de jirones se encontró una menor superficie de área verde, siendo las 

intersecciones Av. Circunvalación/ Jr. Áreas de Morey y Jr. Jiménez Pimentel /Jr. 

Shapaja, las que no presentaron área verde. 

Tabla 3  

Área verde (en m2) de los parques e intersecciones de jirones 
Parque/Intersección Área verde (m2) 

Suchiche 1549,00 
Aviación 2726,42 

La Paz 1759,10 

Los Jardines 241,10 

Av. Circunvalación/ Jr. Áreas de Morey 0,00 
Jr. Alfonso Ugarte /Av. vía de evitamiento 2,00 

Jr. Jiménez Pimentel /Jr. Shapaja 0,00 

 

Relación entre ruido ambiental y áreas verdes 

En la figura 1 se muestra la relación entre el ruido ambiental y el área verde para el horario 

de la mañana. Se encontró un coeficiente de correlación de Pearson negativo (R: -0.72) 

para la relación entre estas dos variables. Es decir, a mayor área verde de los parques o 

intersecciones; se tendrá un menor nivel de ruido; lo cual permite afirmar la hipótesis de 



que las áreas verdes urbanas reducen el nivel de ruido ambiental, mejorando con ello el 

confort de las ciudades.  

Figura 1 

Relación entre ruido ambiental y área verde para el periodo de la mañana 

 

 

Asimismo, en la figura 2 se muestra la relación entre el ruido ambiental y el área verde 

para el horario de la tarde. Se encontró un coeficiente de correlación de Pearson negativo 

(R: -0.73) para la relación entre estas dos variables. Es decir, a mayor área verde de los 

parques o intersecciones; se tendrá un menor nivel de ruido; lo cual permite afirmar la 

hipótesis de que las áreas verdes urbanas reducen el nivel de ruido ambiental, mejorando 

con ello el confort de las ciudades.  
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Figura 2 

Relación entre ruido ambiental y área verde para el periodo de la tarde 

 
 

Discusión 

Los hallazgos de la investigación mostraron menores niveles de ruido en los parques 

urbanos al ser comparado con los puntos de control. El menor valor de ruido correspondió 

al parque Los Jardines (61,8 dB); mientras que en las intersecciones de jirones se encontró 

mayores niveles de ruido, con un mayor valor para la intersección de Jr. Jiménez Pimentel 

/Jr. Shapaja (82,5 dB). En un estudio desarrollado en la ciudad de Tarapoto, se encontró 

que, la intersección de los jirones Jiménez Pimentel con el Jr. Shapaja, presentó un mayor 

nivel de presión Sonora; debido al alto flujo vehicular que transita por esta intersección 

(10). 

En el presente estudio, se encontró un coeficiente de correlación de Pearson (R: -0.72) 

para la relación entre ruido ambiental y el área verde para el horario de la mañana, 

mientras que para el horario de la tarde el valor fue R: -0.73. Es decir, a mayor área verde 

de los parques o intersecciones; se tendrá un menor nivel de ruido; lo cual permite afirmar 

la hipótesis de que las áreas verdes urbanas reducen el nivel de ruido ambiental, 

mejorando con ello el confort de las ciudades. En una investigación se encontró un 

coeficiente de correlación negativo (R: -0.577) entre la superficie de área verde y el nivel 

de ruido vehicular; con lo cual se evidencia que las áreas verdes disminuyen la 

contaminación sonora en las ciudades (11). Por otro lado, los niveles de ruido son más 

elevados en las zonas urbanas que en las zonas peri-urbanas, esto se presenta porque en 
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-500.00

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Á
re

a 
v
er

d
e 

(m
2
)

Ruido ambiental (dB)



estas últimas zonas, la densidad de área verde es mayor, con lo cual se atenúa los niveles 

sonoros, ya que el follaje intercepta la energía de presión sonora (12). Las áreas verdes 

son muy valoradas, debido a la capacidad de amortiguar las ondas sonoras, con una 

disponibilidad a pagar por el servicio de áreas verdes de 7,20 soles (13). Asimismo, la 

homogeneidad de especies de palmeras en las Urbanizaciones con follaje denso intercepta 

las ondas sonoras; reduciéndose de este modo la contaminación acústica (14). 

CONCLUSIONES 

Se encontró menores niveles de ruido en los parques con un menor valor en el parque Los 

Jardines (61,8 dB); mientras que en las intersecciones de jirones se encontró mayores 

niveles de ruido, con un mayor valor para la intersección de Jr. Jiménez Pimentel /Jr. 

Shapaja (82,5 dB). Se encontró un coeficiente de correlación de Pearson (R: -0.72) para 

la relación entre ruido ambiental y área verde para el horario de la mañana, mientras que 

para el horario de la tarde el valor fue R: -0.73. Es decir, a mayor área verde de los parques 

o intersecciones; se tendrá un menor nivel de ruido; lo cual permite afirmar la hipótesis 

de que las áreas verdes urbanas reducen el nivel de ruido ambiental, mejorando con ello 

el confort de las ciudades. 
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