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4.1. Contaminación Atmosférica 

Defi nición

Concepto General

La contaminación atmosférica se defi ne como el fenómeno de 
acumulación o concentración de contaminantes, defi nidos estos 
últimos como fenómenos físicos, sustancias o elementos en es-
tado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en 
el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud 
humana que, solos o en combinación o como productos de reac-
ción,  se emiten al aire como resultado de la actividad humana, de 
causas naturales o de una combinación de estas.

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que, dentro de 
un ambiente urbano como rural, la calidad del aire no depen-
de solamente de las emisiones de gases y partículas resultado 
de la operación diaria de los diferentes sectores como el auto-
motor, agrícola, la construcción, el industrial, el doméstico, etc., 
sino también de las condiciones meteorológicas que la rodean, 
ya que ello puede o no favorecer la dispersión y transporte de los 
contaminantes. En general, la concentración de un contaminan-

te es directamente proporcional a su emisión pero inversamente 
proporcional a la intensidad del viento y a la altura de Capa de 
Mezcla, es decir, si el viento es fuerte y la altura de mezcla es 
máxima, entonces el transporte y la dispersión son mayores y por 
lo tanto la concentración del contaminante es menor, entonces, el 
efecto más adverso a los receptores (seres vivos e inertes) ocurre 
cuando los vientos son débiles y/o la altura de mezcla es muy 
baja (Ruiz, 2000); entendiéndose por altura de capa de mezcla, 
el volumen atmosférico disponible en niveles cercanos a la su-
perfi cie donde los contaminantes realizan procesos de transporte 
y dispersión.

Defi nición Legal en Colombia

En la actualidad, el marco legal colombiano sobre normas de 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la pro-
tección de la calidad del aire se rige por el Decreto 948 de 1995; 
sin embargo, a nivel nacional, aún siguen vigentes las normas de 
calidad del aire o niveles de inmisión (niveles de concentración 
legalmente permisibles de sustancias o fenómenos contaminan-
tes presentes en el aire) relacionados en el Decreto 002 de 1982 
y cuyos valores se relacionan en la siguiente tabla. A nivel de 
Bogotá rige la Resolución 1208 de 2003, en la cual se dictan nor-
mas de calidad del aire para el Distrito Capital.

Tabla 1

Normas de calidad del aire vigentes en el país 

1 Oxidantes fotoquímicos expresados como ozono.

PARÁMETRO
VALOR DE LA 
NORMA DE 

CALIDAD (µg/m3)

PERIODO  DE 
MUESTREO COMENTARIOS NORMA LEGAL

Dióxido de Azufre(SO2)

1.500 3 horas Concentración promedio horaria en 3 
horas

Decreto 02/1982

400 24 horas Concentración promedio horaria en 24 
horas

Decreto 02/1982

100 1 año Promedio  aritmético de las 
concentraciones medias diarias en 365 
días

Decreto 02/1982

Monóxido de Carbono 
(CO)

50.000 1 hora Concentración promedio horaria Decreto 02/1982
15.000 8 horas Concentración promedio horaria en 8 

horas
Decreto 02/1982

Dióxido de Nitrógeno 
(NO2)

100 1 año Promedio aritmético de las 
concentraciones medias diarias en 365 
días

Decreto 02/1982

Ozono1  (O3) 170 1 hora Concentración promedio horaria Decreto 02/1982

Partículas Totales en 
Suspensión (PTS)

400 24 horas Concentración promedio horaria en 24 
horas

Decreto 02/1982

100 1 año Promedio geométrico, pero para todo el 
rango de tamaño de partículas

Decreto 02/1982

Partículas suspendidas 
menores a 10 micras 

(MP10)

80 1 año Promedio aritmético de las 
concentraciones medias diarias en 365 
días.

Resolución 1208/2003
DAMA (norma local)

180 24 horas Concentración promedio horaria en 24 
horas (promedio aritmético)

Resolución 1208/2003
DAMA (norma local)



Clasifi cación de los contaminantes

De acuerdo con su origen, los contaminantes atmosféricos están 
clasifi cados como primarios y secundarios. Los contaminantes pri-
marios son aquellos emitidos a la atmósfera como resultado de un 
proceso natural o antropogénico. Estos contaminantes están pre-
sentes en la atmósfera en su mayor parte en la misma forma como 
fueron emitidos al medio ambiente; por ejemplo: el monóxido de 
carbono, CO. Los contaminantes secundarios se forman en la at-
mósfera como el producto de alguna reacción que podría ser, o no, 
fotoquímica; por ejemplo: O3 y sulfatos (Gutiérrez et. al., 1997).

Por su estado físico pueden ser clasifi cados como gases o partí-
culas. Los gases presentes en la atmósfera como contaminantes, 
se comportan como el mismo aire; esto es, una vez difundidos 
no tienden a depositarse. En lo que a partículas se refi ere, las 
de mayor tamaño se depositan con más rapidez y producen sus 
efectos cerca de la fuente; las de tamaño mediano se alejan más y 
se depositan a una cierta distancia de la fuente; mientras que las 
partículas más pequeñas se comportan casi igual a un gas, esto 
es, se mantienen suspendidas y son transportadas por los vientos 
a distancias mayores.

Por su composición química, los contaminantes pueden ser clasi-
fi cados como orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos se pueden 
defi nir como aquellos que contienen carbono e hidrógeno, pu-
diendo contener además otros elementos; los inorgánicos inclu-
yen los compuestos simples del carbono, como son CO y CO2, 
partículas metálicas, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, etc.

Medición y Unidades

Parte fundamental para defi nir la calidad de vida de la población en 
materia ambiental es el tema de calidad del aire, al cual se le hace  
seguimiento mediante las redes que medien su calidad, con el obje-
tivo de establecer el nivel de contaminación al cual están expuestas 

las personas, identifi cando las incidencias directas en la salud, los 
costos asociados a la contaminación, entre otros.

Estas redes, constituidas por sensores manuales, semiautomá-
ticos o automáticos, permiten medir el comportamiento de los 
diferentes contaminantes en el aire, partículas o gases, y son la 
base para evaluar los niveles de contaminación del aire, con el fi n 
de obtener información apropiada y confi able que permita tomar 
decisiones a las diferentes autoridades ambientales, que orienten 
su gestión a mejorar la calidad de vida de la población.

En la actualidad, Colombia cuenta con 19 redes de monitoreo 
de calidad del aire (RMCA) dispuestas en diferentes regiones del 
territorio nacional, en donde se pueden encontrar sensores ma-
nuales, automáticos y semiautomáticos, e incluso la mezcla de 
varios de estos. Igualmente, por las características del territorio 
colombiano, las redes difi eren de unas a otras en términos de 
operación e infraestructura, entre otros.

En total existen 107 estaciones de medición de calidad del aire, 
de las cuales 6 son unidades móviles. Estas estaciones cuentan 
con 150 equipos semiautomáticos (ver tabla 2) y 187 equipos 
automáticos (ver tabla 3) que monitorean partículas suspendidas 
totales (PST), partículas suspendidas menores a 10 micras (MP10), 
partículas suspendidas menores a 2.5 micras (PM2,5), dióxido de 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), monóxido de carbono 
(CO) y ozono (O3). De los 337 equipos automáticos y semiauto-
máticos existentes en el país, 238 se encuentran actualmente en 
operación, lo que equivale a un 70% de los equipos. 

Técnicas de muestreo en la RMCA

En el país las redes de medición siguen dos técnicas:  los mues-
treadores semiautomáticos y los analizadores automáticos.

Muestreadores Semiautomáticos. Estos equipos recolectan las 
muestras de contaminantes por métodos físicos o químicos para 
un posterior análisis en laboratorio. Por lo general toman un vo-
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PST (Gravimetría)
En operación 1 13 1 3 3 6 27

Sin operar 2 1 5 3 1 12

MP10 (Gravimetría)
En operación 1 2 2 2 1 5 1 1 8 4 27

Sin operar 3 3 4 2 2 6 1 7 1 3 32

SO2 (Pararrosanilina)
En operación 6 1 5 1 8 4 25

Sin operar 1 1

NOX (Colorimetría)
En operación 6 1 5 1 8 4 25

Sin operar 1 1

CO (Espectrometría IR 
no Dispersiva)

En operación 0

Sin operar 0

O3 (N.A.)
En operación 0

Sin operar 0
TOTAL

EQUIPOS
SEMIAUTOMÁTICOS

En operación 2 0 0 0 27 5 2 4 15 0 0 0 1 6 0 0 30 12 0 104

Sin operar 5 3 0 4 0 0 2 3 0 6 6 0 7 0 4 0 6 0 0 46

Tabla 2

Número de equipos semiautomáticos por Corporación 
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lumen conocido de aire y lo bombean a través de un colector (un 
fi ltro en el caso de las partículas o una solución química para los 
gases), por un periodo de tiempo determinado. Después el colec-
tor es retirado y llevado al laboratorio para su análisis. Esta técnica 
ha sido empleada por mucho tiempo alrededor del mundo, por 
lo cual existen disponibles datos valiosos para la comparación 
de tendencias con otros lugares. Los factores que determinan la 
calidad de los datos obtenidos  a través de esta técnica son los 
sistemas de muestreo (para los gases), el acondicionamiento de 
la muestra, los sistemas de gravimetría (para partículas) y los pro-
cedimientos de laboratorio para gases como SOX y NOX. 

Los sistemas semiautomáticos, como los muestreadores de PST, 
MP10 y SO2, serán adecuados para mediciones de estándares dia-
rios y anuales, pero demandarán mayores esfuerzos operativos.

Analizadores Automáticos. La información que genera este siste-
ma de vigilancia permite evaluar el comportamiento de los con-
taminantes atmosféricos, tanto en el tiempo como en el espacio. 
Además, por la confi abilidad y oportunidad de los datos que ge-
nera, se emplea para defi nir políticas y estrategias de prevención 
y control de la contaminación, al igual que para evaluar la efi cacia 
de los programas que se implanten. Pueden proporcionar medi-
ciones de tipo puntual con alta resolución (promedios horarios, 
o mejores), para la mayoría de los contaminantes criterio  (SO2, 
NO2, CO, PST, MP10), como para otras especies importantes (HCT, 
HCM/HCNM, COV, etc.). Estas muestras pueden ser analizadas en 
línea usualmente por métodos electro-ópticos (absorción UV, o 
de IRND, fl uorescencia o quimioluminiscencia), y los datos pue-
den ser transmitidos en tiempo real. Para obtener datos exactos, 
precisos y confi ables con esta técnica, debe alcanzarse un están-
dar alto de mantenimiento y de operación, además de  un ajusta-
do programa de aseguramiento y control de calidad. 

Si se desea implementar una estrategia de medición continua, los 
analizadores automáticos proporcionarán un cubrimiento temporal 
muy amplio y con relativamente poco esfuerzo operacional. Si se 
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logra ajustar adecuadamente un programa de aseguramiento y con-
trol de calidad, estos analizadores son muy adecuados para obtener 
datos con un alto cubrimiento temporal y disponibilidad inmediata.

Considerar métodos como los equipos DOAS, que pueden me-
dir en el mismo equipo varios contaminantes. Es un método de 
medición abierto, el cual consiste en tomar  un volumen dado en 
la atmósfera, entre el emisor de la radiación y del receptor, que 
es variable de acuerdo con las necesidades del seguimiento. Está 
basado en la ley de Beer y Lambert, pero con la ventaja de que 
mediante el mismo haz de radiación se miden varias sustancias 
contaminantes y se dan diferentes niveles de representatividad. 

Unidades de Medición

Es común expresar la cantidad de un contaminante gaseoso 
presente en el aire como partes por millón (ppm). Así (Wark & 
Warner, 1998):

0.0001 por ciento en volumen = 1 ppm

La masa de un contaminante se expresa como microgramos de 
contaminante por metro cúbico de aire. La fórmula es:

A 25°C de temperatura y 101.3 Kpa de presión (1 atm) la relación 
entre las partes por millón y los microgramos por metro cúbico es:

)10(
5.24

_
/ 33 molecularppmXpeso
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PARÁMETRO Y MÉTODO DE 
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PST (Analizador Beta) En operación 3 4 7
Sin operar 1 1

MP10 (Analizador Beta) En operación 3 6 3 3 10 1 26
Sin operar 3 3 1 7

PM2,5 (Analizador Beta) En operación 1 1 2
Sin operar

SO2 
(Fluorescencia UV) En operación 2 4 3 3 1 7 1 1 22

Sin operar 3 3 2 1 9
NOX (Quimioluminiscencia) En operación 3 3 3 3 1 6 1 1 21

Sin operar 3 6 2 1 12
CO (Correlación IR) En operación 4 2 3 3 5 3 1 3 1 2 1 28

Sin operar 4 3 4 1 2 14
O3 
(Fluorescencia UV) En operación 3 1 4 3 5 3 4 2 2 1 28

Sin operar 4 1 2 1 2 10
TOTAL EQUIPOS 
AUTOMÁTICOS

En operación 0 15 0 0 3 0 20 15 10 15 3 34 6 0 0 5 0 4 4 134

Sin operar 0 0 0 8 0 0 13 0 0 0 0 19 5 0 0 4 0 4 0 53

Tabla 3

Número de equipos automáticos por Corporación 
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3. Utilidad de la Variable

La pregunta aquí es: ¿porqué es necesario el control de la calidad 
del aire?

Algunas de estas sustancias, a determinadas concentraciones y 
dosis, pueden producir problemas a la vida del medio ambiente 
y del hombre. Su legislación defi ne claramente cuál es el objetivo 
primario que se necesita considerar. Esta evaluación tiene sentido 
no tanto porque pueda ser una fuente de ingresos fi nancieros 
para el país, sino porque debe existir una conciliación entre el 
desarrollo con el menor impacto posible sobre el estado de la 
calidad del aire. Luego es importante ver los tres niveles del pro-
blema (Sozzi, 1999):

• Problemas sanitarios para el hombre: visión sanitaria

• Problemas a la naturaleza: visión ecológica

• Problemas a la calidad de vida del hombre (visibilidad del 
aire, limitaciones deportivas, deterioro de edifi cios, monu-
mentos, etc.): visión de calidad de vida.

Calidad del aire en Bogotá

Para el caso urbano de la ciudad de Bogotá, el análisis de informa-
ción suministrado por el DAMA (Departamento Administrativo 
del Medio Ambiente) en el Seminario Taller sobre Calidad del 
Aire realizado en febrero de 2001, dejó entrever que un 65% 
de las emisiones de gases contaminantes que se arroja a la 
atmósfera de la ciudad lo genera el sector vehicular, mientras 
que el restante 35% es emitido por fuentes fi jas; el monóxido 
de carbono, el gas contaminante generado por fuentes móviles 
con mayor aporte, presenta un valor del 99.39%, seguido por 
los óxidos de nitrógeno (NOx) con valor del 83%; la parte res-
tante, es decir, el 0.61% de aportes de CO y 16,96% de NOx lo 
generan las fuentes fi jas que se ubican en la ciudad. Lo anterior, 
trae consecuencias en la salud de los bogotanos ya que la inha-
lación de dichos gases suele producir enfermedades que atacan 
los sistemas circulatorio, respiratorio y visual de los habitantes 
de la ciudad (Ruiz, 2000). El Ministerio del Medio Ambiente re-
veló al Diario El Espectador, en la Sección Ambiental del 26 de 
febrero de 2000, que Bogotá es la ciudad con el índice de con-
taminación más alto en Colombia y que el 70% de esta proble-
mática es originada por el Monóxido de Carbono que producen 
los automóviles, sugiriendo la urgente necesidad de contar con 
mecanismos de control de este tipo de contaminación.

El análisis que se presenta a continuación se hizo con los datos 
medidos que realizó el DAMA durante el período 1997 a 2001 a 
través de la red de monitoreo de calidad del aire que se ubica 
dentro del casco urbano de la ciudad de Bogotá y mostrados en 
la tabla 4 junto con la Figura 1, respectivamente.

Así mismo, es importante tener en cuenta el tipo de trabajo por 
zonas, para asociar la calidad del aire con la actividad económi-
ca que opera en cada localidad, esto se muestra en la Tabla 5. 

Variabilidad Espacial

El sector de Bogotá que tiene las mayores concentraciones de 
contaminantes dentro del ciclo anual, corresponde al centro y su-
roeste de la ciudad (ver fi g. 2), refl ejo de esta situación se observó 
en los valores de concentración de distintos gases registrados en 
las estaciones de calidad de aire localizadas en el Olaya, Sony 
Music, Merck, Cazucá y Cade de la Calle13. Afortunadamente, 
algunos de estos lugares están favorecidos por los vientos más 
intensos de la ciudad (ver fi g. 2), en donde al parecer el impacto 

adverso de las emisiones a la calidad del aire es mayor (Ruiz, 
2000).

Ciclo Anual

Dioxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y mate-
rial particulado (MP10)

En general, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y el ma-
terial particulado MP10 en la mayoría de las estaciones presenta 
un comportamiento bimodal en los valores de concentración (ver 
fi g. 3). Los valores mínimos se encuentran entre diciembre-ene-
ro; época asociada a mayor radiación y crecimiento de altura de 
mezcla y entre julio-agosto; esta segunda temporada caracteriza-
da por los vientos propios de la época. Los valores máximos se 
ubican entre febrero-abril y octubre-noviembre; cuando la nubo-
sidad y/o los vientos débiles prevalecen (Ruiz, 2000).

Monóxido de Carbono, CO

La mayoría de estaciones de calidad del aire que miden monóxi-
do de carbono se ubican al sur de la ciudad, excepto las estacio-
nes del Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad Corpas, 
que se sitúan al centro y norte de la ciudad, respectivamente.

La variabilidad anual del monóxido de carbono no es muy homo-
génea en toda la ciudad; sin embargo, la información analizada 
con línea de tendencia (polinomio de orden 5) resaltada con color 
negro, muestra un ciclo bimodal con los mínimos valores entre 
diciembre-enero y alrededor de julio-agosto; excepto en la estación 
ubicada en la Universidad Corpas, donde se identifi caron tres valo-
res mínimos a lo largo del año, especialmente hacia los meses de 
enero, mayo y noviembre. Así mismo, en la Fig. 4, es fácil ver que 
los períodos de máximas concentraciones de monóxido de carbo-
no para las series bimodales, no tienen un comportamiento igual 
en todos los sectores de Bogotá. En la estación de Sony Music, 
se observa que hacia el segundo semestre del año la tendencia 
es ascendente; mientras que en el resto de las estaciones, es en 
el primer semestre, alrededor de marzo, donde se presenta esta 
situación para dicho gas (Ruiz, 2000).

Ozono, O3

En el caso del ozono, la información muestra un mínimo de con-
centraciones hacia mitad de año y, dos máximos alrededor de 
febrero-marzo y el otro hacia el mes de noviembre. Sin embargo, 
se observa que el primer periodo de máximos mencionado, es 
más crítico para la calidad del aire en las tres estaciones analiza-
das (ver fi g. 5).

Ciclo Diario

Las concentraciones de los gases y partículas en el ciclo diario, 
dependen de las condiciones meteorológicas como de la produc-
ción diaria de emisiones de gases y partículas de los sectores que 
las generan. En este ciclo, para todos los gases y partículas, se 
caracteriza por presentar dos valores máximos a lo largo del día 
(Ruiz, 2000); el primer valor máximo tiene lugar entre las 9 y 10 
de la mañana para gases como el SO2, NOx y CO y, alrededor de 
las 10 u 11 de la mañana para partículas y ozono; el máximo de 
este último, surge más tarde debido a que espera las reacciones 
propias de los óxidos de nitrógeno con la radiación ultravioleta 
suministrada por el Sol. El segundo valor máximo se acentúa muy 
ligeramente hacia las 5 de la tarde y muchas veces se hace poco 
notorio (ver fi g. 6).

El parque vehicular de Bogotá, en la mayoría de las vías, presenta 
sus máximos volúmenes en las primeras horas de la mañana y al 
fi nalizar la tarde. Esto, en parte explicaría la razón por la cual se 
encuentran los dos máximos en los valores de concentración a lo 
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Tabla 4

Ubicación de las estaciones que componen la Red de Calidad del Aire del DAMA en Bogotá

No. ESTACIÓN DIRECCIÓN LOCALIDAD
1 U. del Bosque Transversal 9 No. 133 – 95 USAQUÉN
2 Minambiente Calle 37 No. 8 – 40 SANTA FE
3 Sony Music Autopista Sur No. 61 – 40 KENNEDY
4 Hospital Olaya1 Cra. 10 esquina Av. 1 ANTONIO NARIÑO
5 U. Nacional2 IDEA – EDIFICIO CAMILO TORRES TEUSAQUILLO
6 Carrefour Calle 80 ENGATIVÁ
7 Cazucá Calle 14 No. 6 – 54 entrada 1 CAZUCÁ (Intecplast) CIUDAD BOLÍVAR
8 Escuela de Ingeniería Autopista Norte km 13 SUBA
9 Central de Mezclas3 Autopista al Llano Calle 71ª-90 sur USME
10 Universidad Santo Tomás Cra 9 No. 72 – 90 CHAPINERO
11 U. Juan N. Corpas Clínica Corpas Avenida Corpas km 13 SUBA
12 Cade Calle 134 Calle 13 No. 37-35 PUENTE ARANDA
13 Merck Carrera 65 No. 10-95 PUENTE ARANDA
14 Fontibón Carrera 95 No. 24-49 (Hilandería Fontibón) FONTIBÓN

Figura 1. Localización de las estaciones de monitoreo de la calidad 
del aire (Los números representan las localidades de la Tabla 3).

Tabla 5

Características de las zonas en donde se encuentran ubicadas las estaciones (DAMA, 2000).

No. (LOCALIDAD) ESTACIÓN ZONA

3
7

12
13

Sony music
Cazucá

Cade Energía
Merck

Zona industrial con alto tráfi co vehicular y uso residencial

1
2
4
5

10

U. El Bosque
MMA

H. Olaya
U. Nacional

U. Santo Tomás

Alto tráfi co vehicular, uso residencial, comercial e institucional

6
14
11

Carrefour
Hilandería-Fontibón

Corpas

Alto tráfi co vehicular y uso residencial y comercial
Zona de baja densidad poblacional y bajo tráfi co vehicular

Figura 2. Promedio de la velocidad del viento en Bogotá

1 Trasladada al INEM del Tunal
2 Trasladada al IDRD
3 Trasladada al parque Cayetano Cañizales en Kennedy
4 Desmonatada
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Figura 5. Variación mensual de Ozono (ppb) en los puntos de medición de la red de calidad del aire del DAMA (Ruiz, 2000).

Figura 4. Variación mensual de Monóxido de Carbono (ppm) en los puntos de medición de la red de calidad del aire del DAMA (Ruiz, 2000).
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largo del día. Ahora, la pregunta es: ¿porqué en las tardes dicho 
valor es menor que en horas de la mañana? Su respuesta podría 
darse desde el punto de vista meteorológico bajo el supuesto que 
las emisiones de las otras fuentes fi jas permanezcan constantes a 
lo largo del día; ya que la Altura de Capa de Mezcla es más elevada 
en horas de la tarde que en horas de la mañana, permitiendo así 
mayor transporte y dispersión de los contaminantes (Ruiz, 2000).

Calidad del aire en otros sectores del País

El análisis que se presenta a continuación hace parte de la publi-
cación del “Informe Anual sobre el estudio del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales Renovables en Colombia”, publicado por 
IDEAM en 2004.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El área metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con una red de 
monitoreo de calidad del aire, RMCA, constituida por 18 estacio-
nes fi jas que monitorean PST; 2 equipos que monitorean MP10; 
2 equipos para monitorear CO; 6 equipos para monitorear SO2 y 
NO2; un equipo de monitoreo de O3 y un equipo de meteorología. 
La RMCA del Valle de Aburrá posee información sobre concentra-
ción de contaminantes desde el año 2001. En la Fig. 7 se muestra 
la jurisdicción del área metropolitana en donde se encuentran 
localizadas las estaciones de la RMCA.

En la Fig. 8 se presenta el promedio anual de PST (calculado como 
el promedio geométrico de las concentraciones diarias) para el 
año 2003, en las estaciones localizadas en el área metropolitana 
del Valle de Aburrá, en donde se observa que 7 de las 18 estacio-
nes superan la norma nacional de calidad del aire (100 µg/m3).

Cali, Yumbo y Palmira

El comportamiento de la calidad del aire en la ciudad de Cali es 
monitoreado por la red del Dagma, mientras que en los munici-
pios del Valle del Cauca, como Yumbo y Palmira, la medición de la 
calidad del aire se realiza a través de estaciones fi jas y de campa-
ñas de medición realizadas por la CVC. La ciudad de Santiago de 
Cali cuenta con una red de monitoreo de calidad del aire, RMCA, 
constituida por 8 estaciones fi jas y una unidad móvil. Esta red ini-
ció operación a mediados de 1999; en el año 2000 salió de ope-
ración durante un tiempo aproximado de 2 años y se puso a pun-
to de nuevo en abril de 2003. Las estaciones de monitoreo que 
componen la red están dotadas de instrumentación para el análi-
sis de MP10, SO2, NO2, O3, CO e Hidrocarburos Totales Metánicos y 
No Metánicos (HTMNM). Asimismo, cuentan con instrumentación 
meteorológica para el análisis de temperatura, humedad relativa, 
presión barométrica, radiación solar, precipitación, velocidad y di-
rección del viento. En la Fig. 9, se muestra la localización de las 
estaciones de la RMCA de Cali. 

Figura 8. Concentración anual de Partículas Suspendidas Totales para el año 2003.
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Figura 11. Localización de las estaciones de la red de monitoreo de calidad del 
aire del área metropolitana de Bucaramanga.

Figura 10. Concentración promedio anual de MP10, SO2 y NO2 entre abril de 2003 y marzo de 2004.
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En la Fig. 11 se puede observar que las estaciones ubicadas en 
las zonas norte (CDAV) y centro de la ciudad (Calle 15) superan 
la norma anual de calidad del aire para PM10 establecida por 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (50 
µg/m3); mientras que los valores promedio anuales para SO2 y 
NO2 se encuentran por debajo de la norma de calidad del aire 
nacional.

Para las ciudades de Yumbo y Palmira, en la Tabla 6 se presentan 
los resultados de las campañas de medición (estaciones móvi-
les) y los reportes de las estaciones fi jas en los últimos años, en 
donde se observa que los niveles de MP10, NO2 y SO2 presentan 
valores más altos en el sector Acopi que en el centro de Yumbo. 
En Palmira se observa un aumento en la concentración de MP10 y 
CO; y una disminución de SO2, en los períodos reportados.

Tabla 6

Concentración de MP10, NO2, SO2 y CO en Yumbo y Palmira

CONTAMINANTE

YUMBO
PALMIRA

CENTRO ACOPI

Estación Fija Unidad Móvil Estación PM10 Unidad Móvil
Año 1999 Año 2001

Mayo a Sept. de 2001 Dic de 1998 a Ene 1999 Sep 2000 a Ene 2001 Julio a Sep de 1997

MP10 [µg/m3] 30,5 68,0 70,0 84,0 43,1 54,1
O3 [ppb] 21,2

NO2 [ppb] 9,9 183,7 10,1
SO2  [ppb] 11,2 28,2 17,8 5,2 4,9
CO [ppm] 0,4 1,2 0,9 1,2

Fuente: CVC, 2004

Área Metropolitana de Bucaramanga

El área metropolitana de Bucaramanga cuenta con una red de 
monitoreo de calidad del aire, RMCA, constituida por 5 estaciones 
fi jas, que inició operación a partir del año 2001. Las estaciones 
de monitoreo que componen la RMCA están dotadas de instru-
mentación para el análisis de MP10, SO2, NO2, O3 y CO. Asimismo, 
cuentan con instrumentación meteorológica para el análisis de 
temperatura, humedad relativa, presión barométrica, radiación 
solar, precipitación, velocidad y dirección del viento. En la Fig. 
12.se muestra la localización de las estaciones de la RMCA del 
área metropolitana de Bucaramanga.

En la Tabla 7, se presenta la concentración promedio anual de 
MP10, SO2, NO2 y CO, en donde se observa que el contaminan-
te más signifi cativo es el MP10, con valores que superan la nor-
ma de calidad del aire establecida por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (50 µg/m3).



199Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM

La calidad del aire por sectores se presenta en la Fig. 12, en 
donde se muestra que en la estación Centro se registra la ma-
yor concentración de todos los contaminantes medidos, seguida 
por la estación Chimitá. Por otra parte, los valores registrados 
para MP10 en las estaciones Centro y Chimitá superan la nor-
ma establecida por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos 
(50 µg/m3), mientras que la concentración anual de los demás 
contaminantes, se encuentra en todas las estaciones por debajo 
de la norma nacional. En la fi gura 12 se puede observar que la 
concentración anual de MP10, SO2 y NO2 ha crecido de mane-
ra sostenida durante el período 2001 a 2003 en las estaciones 
Centro y Chimitá. Respecto al CO se observa un comportamien-
to relativamente constante en todas las estaciones durante el 
período de análisis.

4.2. Meteorología Marina

La Meteorología marina trata de la aplicación de la ciencia y de 
los servicios meteorológicos a las actividades de alta mar, las 
aguas costeras y las aguas interiores, ya que el estado superfi cial 
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Figura 12. Concentración anual de MP10, SO2, NO2 y CO para el área metropolitana de Bucaramanga entre 2001 y 2003. Fuente IDEAM.

del mar está estrechamente relacionado con el comportamiento 
de la atmósfera en niveles bajos, debido a que la circulación de 
la capa superior del océano está controlada principalmente por 
los sistemas de viento. Cuando el viento sopla sobre el océano 
en una determinada dirección, ejerce una fuerza de arrastre en 
la misma dirección dando origen a diversas corrientes marinas. 
Así mismo, el movimiento de la masa de agua impulsada por el 
viento se ve afectado por la fuerza de Coriolis, siendo desviada 
hacia la derecha en el hemisferio Norte y hacia la izquierda en el 
hemisferio Sur. Las corrientes oceánicas superfi ciales, inducidas 
por el viento en la región ecuatorial, están dirigidas desde el este 
hacia el oeste, ya que los vientos superfi ciales predominantes en 
esta área soplan en dicho sentido.

Procesos físicos en el medio Océano-Atmósfera

Aunque la tendencia es siempre pensar que la parte gaseosa de 
nuestro planeta explica el clima, la parte líquida del planeta tam-
bién lo hace. Atmósfera y océano interactúan térmica, hidrológica 
y dinámicamente, es decir, intercambian calor, agua e ímpetu. El 
océano es el principal regulador del clima. Sin embargo, la capa 
oceánica que actúa en el clima es relativamente superfi cial (unas 

Tabla 7

Concentración de PM10, NO2, SO2 y CO
en el área metropolitana de Bucaramanga

Contaminante Unidad Año
2001 2002 2003

MP10 [µg/m3] 50,8 56,2 57
SO2 [ppb] 4,5 4,8 6,2
NO2 [ppb] 14,6 16,4 15,6
CO [ppm] 1,2 1,1 1,1

Fuente: CDMB, 2004. Cálculos realizados por el IDEAM.
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decenas de metros) comparada con la profundidad media del 
océano (3.8 km) y a esta capa se le llama capa mezclada, en 
virtud de que está en constante agitación por las olas, las corrien-
tes, etc., y por lo mismo presenta una temperatura verticalmente 
uniforme. Este espesor depende del lugar y de la época del año. 
En el fondo de la capa mezclada (150 – 200 metros) comienza la 
termoclina; en ella la temperatura disminuye conforme aumenta 
la profundidad. Las capas oceánicas que subyacen a la mezclada 
reaccionan a los cambios térmicos con siglos o milenios de retra-
so. En el ciclo anual es fácil verlo: El Sol es la fuente primordial de 
calor y el día que menos radiación recibe el hemisferio norte es el 
21 de diciembre, pero este no es el día más frío del año; las tem-
peraturas más bajas se registran hasta fi nales de enero, el océano 
es la causa del retraso de un mes en la respuesta del clima al 
Sol, pues tiene que perder el calor ganado en verano para que el 
clima se enfríe, esto le lleva aproximadamente un mes. Esta pro-
piedad de resistirse al cambio de temperatura se le conoce como 
calor específi co (o capacidad calorífi ca).

De acuerdo con trabajos de algunos investigadores, el efecto inver-
nadero (resultado del aumento CO2 atmosférico (Najjar, 1995)) ya 
debería notarse como el incremento de la temperatura; el hecho de 
que esto aún no se registre claramente, signifi ca, al parecer, que las 
capas profundas del océano están respondiendo muy lentamente 
(calor específi co alto) y, por lo tanto, retrasando el calentamiento 
global. Naturalmente, esta discrepancia entre lo que calculan y lo 
observado, indica que el comportamiento del mar no está bien 
representado en los modelos de circulación global climática.

Volviendo a la capa mezclada, a pesar de ser relativamente del-
gada representa un gran reservorio térmico (enorme comparado 
con el continente), que si no existiera, produciría veranos mucho 
más ardientes e inviernos muchos más gélidos. 

En la interfaz océano-atmósfera ocurren más cosas, a saber: inter-
cambio vertical de calor sensible y de calor latente. Por ejemplo, 
si el agua tiene mayor temperatura que el aire, aquella calienta 
a este; esto se llama transporte de calor sensible del océano a la 
atmósfera, y es mayor, cuanto mayor sea la diferencia de tempe-
ratura (a esta diferencia espacial se le conoce con el nombre de 
gradiente); pero este transporte vertical no solo depende del gra-
diente vertical de temperatura, sino también de la velocidad ho-
rizontal del viento; el calor pasa del océano a la atmósfera según 
esta velocidad. Este proceso es turbulento y difícil de evaluar.

El transporte de calor latente consiste en que el agua del mar se 
evapora y humedece el aire; se llama latente porque este calor 
no lo siente la atmósfera, sino hasta después, cuando el vapor se 
condensa, forma nubes y libera ese calor a la troposfera. Sin em-
bargo, aunque la evaporación no calienta inmediatamente el aire 
que la recibe, sí enfría el agua que pierde ese vapor; es decir, que 
el mar pierde calor al evaporar su agua. De otra parte, el trans-
porte de calor latente no solo depende del viento y del gradiente 
de temperatura, sino también de la humedad relativa del aire; 
cuando más seco esté, la evaporación es mayor.

Corrientes marítimas en Colombia

Para el Caribe colombiano, las corrientes superfi ciales más impor-
tantes son: la Corriente del Caribe que en su desplazamiento 
hacia el noreste forma un área de infl uencia que puede llegar has-
ta el Golfo de Morrosquillo y, la Contracorriente de Colombia 
(entre el Golfo de Urabá y la esquina sur de la plataforma conti-
nental de Nicaragua produciendo una corriente de giro ciclónico 
que bordea la costa de este-oeste (en el borde sur) y oeste-este 
(en el borde norte), respectivamente) ocasionada por la varia-
ción de la intensidad y dirección de los vientos Alisios, interrela-
cionándose con el proceso de surgencia colombiano avanzando 

hasta La Guajira donde sus aguas son desviadas y arrastradas 
por la Corriente Central del Mar Caribe. Se ha identifi cado para 
esta zona la presencia de masas de agua Superfi cial Ecuatorial 
Tropical, Subsuperfi cial Tropical, Subantártica Intermedia y 
Profunda del Pacífi co (Melo, 2002 - 2003). Estas corrientes super-
fi ciales obedecen al patrón de vientos dominantes de la época; 
la Corriente Caribe con los alisios que proceden del noreste-este, 
y la Contracorriente con los vientos del suroeste-oeste. Por lo ge-
neral nunca coinciden cerca de la costa. La Corriente Caribe es 
adyacente al litoral cuando los alisios están en plena actividad 
durante las temporadas secas (mediados de diciembre-abril) y 
(julio-mediados de agosto); la Contracorriente, en cambio, sola-
mente se siente cerca de la costa durante las temporadas hú-
medas (mayo-junio); (septiembre-noviembre). Por tal razón, la 
ocurrencia de una fuerte divergencia en el campo de viento cerca 
al Golfo de Morrosquillo, crea condiciones para el desarrollo de 
procesos de surgencia, caracterizados por la presencia de aguas 
con temperaturas relativamente bajas y altas salinidades durante 
todo el año, con una marcada estacionalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen dos tipos de corrientes 
marinas estacionales que afectan el Caribe Colombiano; las su-
perfi ciales (Corriente Caribe y Contracorriente de Colombia) 
y la Corriente ascensional que afecta la costa colombiana y es 
también denominada “afl oramiento o surgencia”. 

En el Pacífi co colombiano, se encuentran corrientes superfi ciales 
que responden generalmente al comportamiento de los vientos y 
al desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ); 
siendo las más importantes: la Corriente Ecuatorial del Norte 
(que se origina en la bahía de Panamá con desplazamiento hacia 
el oeste a nivel de los 12º de latitud norte), la Contracorriente 
Ecuatorial del Norte (originada en el Pacífi co Central con despla-
zamiento hacia las aguas del Pacífi co colombiano y manifi esta su 
mayor intensidad en los meses de mayo a diciembre), la Corriente 
del Golfo de Panamá (que es ciclónica y puede alcanzar 150 cm/s 
de diciembre a abril cuando soplan con intensidad los Alisios del 
norte, pero su velocidad disminuye a 50 cm/s de mayo a junio) y 
la Corriente de Colombia, que se mueve en sentido contrario de 
las manecillas del reloj y se intensifi ca en los meses de noviembre 
y diciembre cuando los vientos del sureste son más fuertes; esta 
corriente, por transporte de Eckman (transporte masivo de agua 
superfi cial y subsuperfi cial), es desviada al este produciendo un 
ascenso en el nivel del mar hacia la costa, transportando además, 
Agua Ecuatorial Subsuperfi cial y Agua Ecuatorial Central con pre-
sencia de Agua Intermedia Antártica y Agua Profunda del Pacífi co.

Variables de observación

Las observaciones y medidas in situ de las variables en el me-
dio ambiente aire mar, presentan difi cultades porque es difícil 
encontrar condiciones normales y representativas para efectuar 
observaciones. El efecto del movimiento del buque y la infl uencia 
del mismo en la temperatura del aire, en el viento, en la precipi-
tación y en la humedad, hacen difícil la elección del lugar ideal de 
la observación y del método que ha de utilizarse. Sin embargo, 
la medición indirecta a través de sensores remotos localizados 
en satélites artifi ciales y boyas, han ayudado a tener cubrimiento 
global en todas las áreas marítimas del mundo, aportando no 
sólo conocimiento meteorológico en el campo oceánico sino en 
distintas ciencias como la biología marina, la oceanografía y la 
física (color y luz del océano) entre otras.

Generalmente, se realizan mediciones de elementos meteoro-
lógicos que se hacen sobre estaciones meteorológicas ubica-
das en tierra y bajo las normas implementadas por la O.M.M. 
(Organización Meteorológica Mundial) tales como: Tiempo pre-
sente, tiempo pasado, dirección y velocidad del viento, nubosi-
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dad, tipo de nubes, visibilidad, temperatura, humedad, presión 
atmosférica y tendencia de presión atmosférica, pero incluyendo 
variables oceánicas como:

• Temperatura superfi cial del mar

• Dirección y velocidad del viento

• Dirección del movimiento de las olas

• Período de las olas

• Altura de las olas

E incluso Hielos marinos. No obstante, para poder comprender 
complejos fenómenos físicos que rigen el tiempo y clima en los 
océanos como los descritos en la sección anterior, los meteoró-
logos especializados en este campo, tienen conocimiento de la 
estructura subsuperfi cial de los océanos y hacen mediciones al 
menos hasta la capa inferior de la termoclina (500 - 1.000 me-
tros de profundidad). Dentro de dichas variables se encuentran la 
temperatura subsuperfi cial, salinidad y conductividad, densidad, 
acidez y alcalinidad e incluso CO2.

Unidades de Medición

A continuación se hace referencia a las unidades estándares más 
utilizadas en la medición de las variables que abordan este tra-
bajo:

Tabla 8

Unidades de medición más utilizadas en las variables
de meteomarinas

VARIABLE UNIDADES
Dirección y velocidad del viento m/seg, k/h o nudo
Temperatura Superfi cial del mar °C
Dirección del movimiento de las olas Grados celcius
Período de las olas Segundos
Altura de las olas Metros o centímetros

Metodología

Para la realización de la caracterización climática en aguas ma-
rítimas colombianas, se utilizó la información de punto de grilla 
(2.5X2.0°) que ofrece el modelo de baja resolución AVN en el 
análisis de tiempo real para las siguientes variables (ver fi g. 13):

• Velocidad y dirección del viento

• Periodicidad, dirección y altura de la ola. 

En el campo de la Temperatura Superfi cial del Mar (TSM), se uti-
lizó la información de 4 km que brinda la serie marzo de 1998 

a abril del 2002 (Rojas y Pabón, 1998) , obtenida en el IDEAM, 
con miras a identifi car zonas cálidas y frías de las áreas marítimas 
colombianas, a través del sensor AVHRR (Advanced Very High 
Resolution Radiometer), mediante el procesamiento de análisis 
multiespectral de estas señales a través del Software METPRO con 
el siguiente dominio de cálculo: Caribe 8 –18°N con 69 – 82°W 
- Pacífi co 1 - 9°N con 77 – 86°W.

Este sensor es un radiómetro de escanéo de banda ancha, locali-
zado en los satélites de órbita polar NOAA-12 y NOOA-14 girando 
en torno a la Tierra 14 veces al día a una altura de 833 km. Este 
sensor permite obtener la TSM tomando mediciones mediante el 
uso de los canales 4 (10.3 – 11.3 micras, infrarrojo térmico leja-
no para medición de TSM y nubosidad, muestra solo la emisión 
térmica de la región en observación) y 5 (11.5 – 12.5 micras, 
infrarrojo térmico lejano), los cuales son capturados por el siste-
ma HRPT (High Resolution Picture Transmisión) en una estación 
terrena.

La temperatura superfi cial del mar fue calculada de los datos del 
AVHRR con las ecuaciones lineales del MCSST (temperatura su-
perfi cial del mar de varios canales) proporcionadas por NOAA/
NESDIS. El MCSST indica el uso de datos de los canales anterior-
mente mencionados (4 y 5) para calcular la temperatura y para 
corregir la atenuación atmosférica debido al vapor de agua. 

El algoritmo de MCSST se describe en McClain et al. (1985), y 
tiene la forma:

Donde, T4 y T5 son las temperaturas de los canales 4 y 5 del sensor en 
°C, θ es el ángulo del zenit del satélite y, a, b, c, d son constantes que 
se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 9

Constantes que usa el algoritmo MCSST

Satélite a b c d

NOOA 12
Día 0.963563 2.579211 0.242598 263.006

Noche 0.967077 2.384376 0.480788 263.94

NOAA 14
Día 1.017342 2.139588 0.779706 278.43

Noche 1.029088 2.275385 0.752567 282.24

La validez de los datos de TSM del AVHRR está sustentada en 
comparaciones con datos in situ de TSM obtenidos del Crucero 
realizado en el año 2001 y 2002 por el Centro de Control de 
Contaminación del Pacífi co (CCCP, 2001-2002) y los resultados 
obtenidos por diferentes autores para diferentes aplicaciones 
(Castillo y Vizcaíno, 1992; Castillo y Osorio, 1993; Arias, 1994; 
Andrade, 1995).

Para la serie de mediciones y en ambos casos, simplemente se 
realizó la variación estacional observando los campos medios en 
cada uno de los meses. 

Defi nición de las variables usadas en el análisis

Viento

Es el movimiento del aire tanto horizontal como vertical en la at-
mósfera. Se denomina propiamente viento, a la corriente que se 
desplaza en el sentido horizontal; mientras que los movimientos 
verticales suelen denominarse convección (si es ascendente) y 
subsidencia (si es descendente). El viento es un vector constitui-Figura 13. Dominio espacial de cálculo AVN.
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do por dirección y magnitud. La dirección, en meteorología, se de-
signa siempre de donde sopla el viento, mientras que la magnitud 
representa la velocidad de movimiento del aire.

Oleaje

El viento es el responsable de la generación de oleaje que se des-
plaza por la superfi cie del agua y juega un papel muy importante 
en la modifi cación de la línea de costa. Todas las olas excepto 
las causadas por los tsunami y los efectos de las mareas, tienen 
origen por el movimiento del aire; sin embargo, por inercia, el 
movimiento de las olas puede persistir incluso después de que la 
fuerza del viento ha desaparecido (Lizano, 2001).

Las olas, son movimientos ondulatorios, oscilaciones periódicas 
de la superfi cie del mar, formadas por crestas y depresiones que 
se desplazan horizontalmente y caracterizadas por:

• Longitud de la ola (L): Distancia horizontal entre dos crestas o 
dos depresiones sucesivas

• Periodo (T): Tiempo, contado en segundos, entre el paso de 
dos crestas sucesivas por un mismo punto.

• Altura (H): Distancia entre cresta de la ola y nivel medio del 
mar

• Pendiente: Relación entre la altura y la longitud de la ola

• Amplitud (A): Distancia entre la cresta y depresión de la ola

• Velocidad de propagación: Es la razón longitud de la ola con 
respecto al período.

• Dirección de propagación: En este documento, nos referire-
mos a ella siempre de donde viene. 

Temperatura superfi cial del mar

Temperatura como tal, es el resultado de una sensación fría o 
caliente, pero más científi camente, la temperatura de un cuerpo, 
es la condición que determina si el cuerpo es apto para trasmitir 
calor a otros o para recibir el calor trasmitido por estos. Los cam-
bios de temperatura son muy importantes sobre los cuerpos ya 
que estos pueden cambiar sus características físicas (se dilatan o 
comprimen) o pueden cambiar su estado, por ejemplo, la conge-
lación (líquido a sólido), la evaporación (líquido a gas), etc.

En el caso de la Temperatura Superfi cial del Mar, la temperatura 
que ha de observarse debe ser representativa de las condiciones 
que existen en la capa de mezcla situada inmediatamente por 
debajo de la superfi cie libre del océano, generalmente entre 1 y 
10 metros de profundidad, dependiendo del grado de turbulencia 
en la capa mezclada (Giraldo, 1994). En la medición in situ, los 
termómetros utilizados para este fi n deben poseer sensores con 
una capacidad calorífi ca baja, reacción rápida y disponer de una 
escala robusta de fácil y clara lectura. Además, se debe tener en 
cuenta que la muestra de agua no se halle sometida a infl uencias 
externas tales como las causadas por el mismo buque, por ejem-
plo el agua de refrigeración procedente de los motores que cae 
fuera del buque y calienta el agua de mar y sus inmediaciones. 
En el caso de los sensores remotos, el sensor Advanced Very High 
Resolution Radiometer (AVHRR) localizado en el satélite NOAA-
12 y NOAA-14 convierte sus medidas de radiación en Temperatura 
Superfi cial del Mar a través de algoritmos sofi sticados como el ex-
plicado en la sección anterior. 

A nivel global, la distribución promedio de temperatura super-
fi cial del mar es zonal: las isotermas de temperatura corren de 
este a oeste. En los bordes orientales de los océanos, la tempe-
ratura disminuye por el afl oramiento de aguas subsuperfi ciales 
más frías (por ejemplo, en la costa oeste de Norteamérica o de 
Sudamérica), con lo cual emergen corrientes frías que bajan des-

de los polos hasta el Ecuador, lo que puede hacer que este pa-
trón zonal también se rompa (como es el caso de la Corriente de 
Labrador sobre la costa este de los Estados Unidos).

Utilidad de las variables meteomarinas

Operativamente, los pronósticos de meteorología marina en el 
corto plazo, ayudan a los usuarios (navegantes, pesqueros, etc.) 
de embarcaciones, de distinta envergadura, a tomar decisiones 
en alta mar, con el fi n de sacar provecho de los benefi cios que 
ofrece el mar y evitar las adversidades que este puede generar 
por el paso de sistemas sinópticos como frentes, ondas tropicales, 
huracanes, etc., que en el campo atmosférico, pueden generar 
vientos fuertes acompañados con ráfagas; precipitaciones, con 
tormentas eléctricas. En el componente marino; mar picado, alto 
oleaje y marejadas, entre otros.

A las fl otas de pesca les interesa especialmente disponer de infor-
mación de temperatura superfi cial del mar, ya que en ocasiones 
buscan bancos de peces con el conocimiento de esta variable. 
Así mismo, a través de esta variable, es posible inferir sobre otros 
procesos físicos, químicos y biológicos debido a que infl uye en 
el comportamiento de gran parte de ellos. Hay por ejemplo una 
relación muy estrecha entre la temperatura de la superfi cie del 
mar, la salinidad y densidad del agua superfi cial; también entre la 
temperatura superfi cial del mar (TSM) y la actividad biológica. A 
través de la temperatura superfi cial del mar (TSM) es posible ha-
cer seguimiento a procesos de interacción con la atmósfera como 
la evaporación y el fl ujo de energía que intervienen en el clima.

Por lo expuesto anteriormente, las mediciones en meteorología 
marina puede ayudar a resolver tres problemas:

• Operaciones de embarcaciones en alta mar.

• Estudios sobre clima (por ejemplo: Fenómeno El Niño/La Niña).

• Explicación de patrones de cambio climático y global.

• Identifi cación del potencial socioeconómico y ambiental de 
regiones costeras.

Comportamiento espacial y estacional de las variables 

Meteomarinas en aguas marítimas Colombianas

Temperatura superfi cial del mar

En la Fig. 2 se presenta la distribución espacial de los promedios 
multianuales (período 1998-2002) de TSM para los diferentes 
meses del año. Para el Caribe, el comportamiento de los pro-
medios multianuales de la TSM presenta fl uctuaciones en los 
primeros cinco meses del año; durante esta época, los valores 
oscilan entre 25.5 y 27.5°C. Estas marcadas fl uctuaciones están 
asociadas con la infl uencia de la Corriente del Caribe. Durante 
el segundo semestre, en particular el periodo julio-octubre, la 
TSM media multianual asciende y presenta valores que oscilan 
alrededor de 28°C; ascenso relacionado con la infl uencia de la 
Contracorriente de Panamá-Colombia. En los meses de noviem-
bre y diciembre, la TSM presenta un descenso brusco con valores 
cercanos a los 26°C.

En el Océano Pacífi co colombiano, las temperaturas medias mul-
tianuales para el periodo de estudio oscilaron entre 25 y 27°C . 
Durante el periodo 1998-2002, en el Pacífi co, entre los meses 
de febrero, marzo y abril, la TSM oscila entre los 26.5 y 27°C; se 
aprecia que desde mayo y durante el segundo semestre, la TSM 
disminuye notoriamente alcanzando valores entre a los 24.5 y 
25°C, constatando la infl uencia de la Contracorriente Ecuatorial 
del Norte y posiblemente los procesos de surgencia que a media-
dos del año se incrementan al sur de la región. 
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Distribución espacial de la TSM media mensual multianual (1998-2002) para las áreas marítimas de Colombia (1998-2002)

Mapa 1

Distribución espacial de la TSM mensual  Multianual
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Ciclo estacional de la altura de la ola en aguas marítimas de Colombia

Mapa 2

Alturade la Ola (m)
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En diciembre, la TSM inicia nuevamente un ascenso con respecto 
a los meses anteriores. Es conveniente considerar que durante 
el periodo analizado, hubo predominio de condiciones frías en 
el Pacífi co Tropical lo cual incide en el comportamiento descrito. 
No obstante, el comportamiento está acorde con los procesos de 
mayor escala que ocurren en el Pacífi co Tropical Oriental, donde 
predominaron condiciones frías durante gran parte del periodo 
analizado.

Altura y periodicidad de la ola

El análisis de la distribución espacial de la altura de la ola (Fig. 3); 
muestra que en el Caribe colombiano se encuentran alturas signi-
fi cativas entre 2 y 3 metros con periodos casi estacionarios de 7 a 
8 segundos durante los meses de enero-abril, cuando la interac-
ción entre la Corriente Guayana y la Corriente Ecuatorial del norte 
forman la Corriente del Caribe y esta es adyacente al litoral, coin-
cidiendo no solamente con la presencia de la Corriente ascensio-
nal, sino también con la rama ciclónica de la Contracorriente de 
Colombia, las bajas temperaturas superfi ciales del mar durante 
esta época del año, la existencia de procesos de surgencia de 
aguas profundas y el fi lamento oceanográfi co. En estos meses, 
se identifi ca la presencia de dos núcleos bastante marcados: uno 
orientado hacia el centro y suroeste del Caribe (desde Cabo de 
la Aguja hasta la Ensenada de la Rada) donde existe un debili-
tamiento signifi cativo de la TSM (Fig. 2) y un fuerte aumento de 
altura signifi cativa de la ola; y otro, mar adentro (12.5-15°N en-
tre 74-80°W), donde las masas de agua superfi ciales oscilan con 
temperaturas de 26 a 28°C y alturas de la ola que no sobrepasan 
los 2.5 metros. Adicional a esto, la presencia de los vientos Alisios 
y la intensidad de los vientos durante este periodo fue bastante 
marcada; los valores oscilaron entre 15 y 21 m/s, especialmente 
durante el mes de febrero donde coincide con las mayores altu-
ras signifi cativas. Durante el segundo semestre, donde la Zona de 
Confl uencia Intertropical comienza a retornar de norte a sur, en 
los meses de agosto-noviembre, la altura signifi cativa de la ola 
desciende valores que oscilan entre 0.6 y 1.9 metros, al igual que 
su periodicidad (Fig. 4) entre 6 a 7 s; descensos relacionado con 
la infl uencia de la Contracorriente de Panamá-Colombia. 

En el Pacífi co colombiano, la altura signifi cativa de la ola se presen-
ta entre el periodo de enero-abril, donde estas alturas oscilan en-
tre 0.6 y 1.9 metros (con sus máximos entre Punta San Francisco, 
Solano y el Pacífi co, límite con Panamá) con periodos de 9 a 10 

segundos, excepto entre Cabo Corrientes y Punta Cocalito, donde 
los periodos oscilan entre 8 y 9 segundos; durante estos mismos 
meses, la intensidad de los vientos entre Punta Charambiral y Pta 
Ardita oscilaron alrededor de 12 m/s mientras que entre Boca 
Cacahual y Bahía Ancón de Sardinas prevalecieron entre los 3 y 
6 m/s. Lo anterior, se debe al efecto de la fuerza de Coriolis, la 
Zona de confl uencia intertropical, los débiles vientos Alisios del 
Sureste, a la Corriente de Colombia que se manifi esta con mayor 
fuerza durante esta época principalmente entre Cabo Corrientes 
y Punta Coco y a la marcada infl uencia del fenómeno frío de La 
Niña 1999-2001. Desde mayo y durante el segundo semestre, la 
altura de la ola disminuye levemente alcanzando valores de 0.6 
metros y la intensidad de los vientos se modifi ca no superando los 
9 m/s; constatando la infl uencia de la Contracorriente Ecuatorial 
del Norte, la disminución de la temperatura superfi cial del mar, 
los procesos de surgencia y afl oramiento en la parte norte de la 
ensenada de Panamá y los Alisios del Sureste e indirectamente 
por la Contracorriente Subsuperfi cial de Cromwell y la Corriente 
de California. En el mes de mayo, adicional a lo anteriormente 
dicho, en cuanto a periodicidad de la ola, se observa claramente 
el remolino ciclónico de la corriente de Colombia desde Punta 
Guascama hasta Isla Barca. 

Dirección y velocidad del viento

En el mar caribe colombiano, las intensidades del viento superan 
a las velocidades que se presentan sobre el Océano Pacífi co a lo 
largo del ciclo anual (Fig. 14).

Sobre el mar Caribe colombiano y para el período comprendido 
entre enero y abril, la velocidad promedio del viento superan los 
12m/s alcanzando valores medios de 20m/s especialmente hacia 
febrero debido a la infl uencia de los Vientos Alisios de Noreste, 
que prevalecen en la zona. Para la época de ciclones tropicales, 
el paso de Ondas tropicales del Este y la posición más norte de 
la Zona de Convergencia Intertropical, entre mayo y noviembre, 
la intensidad del viento disminuye en gran parte del Mar Caribe 
y, sus intensidades oscilan entre 6 y 12m/s, pero frente a las 
costas de Córdoba y Panamá, donde se ubica la contracorrien-
te de Colombia, las intensidades se reducen signifi cativamente 
con vientos en calma y los 3 m/s. La reducción más notoria en 
la intensidad del viento se observa hacia septiembre y octubre, 
época que ocurren las máximas precipitaciones en el litoral caribe 
colombiano. 
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Figura 14. Ciclo estacional del viento, en la posición de la Contracorriente de Colombia y un punto mar adentro del Caribe colombiano.
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Ciclo estacional de la periodicidad de la ola en aguas marítimas de Colombia

Mapa 3

Periodicidad de la ola (s)
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Ciclo estacional de la velocidad del viento en aguas marítimas de Colombia.

Mapa 4

Velocidad del viento (m/s)
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Entre tanto, los vientos en el Pacífi co colombiano están infl uen-
ciados por el paso estacional de la Zona de Convergencia inter-
tropical y el recurvamiento de los Alisios del Sureste asociados al 
anticiclón que se sitúa en el Pacífi co Sur al atravesar el Ecuador; 
situación que genera vientos del oeste y suroeste. Entre enero y 
abril, cuando la nubosidad de la Zona de Convergencia Intertropical 
navega desde los 2°S hacia la costa Pacífi ca de Panamá, la intensidad 
de los vientos son débiles y su rango oscila entre 0.3 y 3 m/s. Desde 
mayo hasta septiembre, la intensidad de los vientos muestra una 
tendencia a aumentar, alcanzando valores promedio de 6 m/s, 
cuando los vientos recurvados del anticiclón del Pacífi co Sur están 
infl uenciando las condiciones meteorológicas sobre dicha área 
marítima de Colombia. Al fi nal de año, la Zona de Confl uencia 

Intertropical está de regreso en su camino al sur y la intensidad 
del viento de nuevo muestra un debilitamiento similar al período 
enero-abril.

Dirección de la ola

Como se ha mencionado anteriormente, la circulación de la capa 
superior del océano está controlada principalmente por los sistemas 
de viento. Cuando el viento sopla sobre el océano en una determi-
nada dirección, ejerce una fuerza de arrastre en la misma dirección, 
situación que se ve refl ejada en las áreas marítimas de Colombia.

Para el caribe colombiano, mar adentro, el 87% de la dirección 
del viento corresponde a direcciones procedentes del Este y 
Noreste, y la dirección de la ola proveniente de dicha dirección 
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Figura 16. Relación estacional entre la velocidad del viento, la altura y la periodicidad de la ola en el Océano Pacífi co de Colombia.

Figura 15. Relación estacional entre la velocidad del viento, la altura y la periodicidad de la ola en el Mar Caribe de Colombia.
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Tabla 10

Tabla de frecuencias en porcentaje (%) de dirección
predominante del viento y oleaje en aguas marítimas

de Colombia*

DIRECCIÓN
Mar Caribe

(Mar adentro)
Contracorriente de Colombia (Mar 

Caribe) Océano Pacífi co de Colombia

VIENTO OLEAJE VIENTO OLEAJE VIENTO OLEAJE
N 2 1 23 0 4 3
NE 71 51 38 94 1 0
E 46 48 3 1 1 0
SE 5 1 3 2 1 0
S 2 0 3 0 1 3
SW 2 0 18 3 44 76
W 1 0 4 0 30 10
NW 0 0 9 0 17 7

* Las direcciones dadas aquí son de donde viene el viento.

RELACIÓN ESTACIONAL ENTRE LA VELOCIDAD DEL VIENTO
Y LA PERIODICIDAD DE LA OLA PACÍFICO COLOMBIANO 
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corresponde al 97% como se ilustra en la Tabla 10. En la zona de 
la Contracorriente de Colombia se presenta un comportamiento 
físico similar, donde la dirección del viento oscila en un 61% entre 
el Norte y Noreste, mientras que la dirección de la ola prevalece 
del noreste en un 94% en dicho sentido. No obstante, la tercera 
dirección predominante tanto de oleaje (25%) como de viento 
(18%) en este sector de las aguas marítimas de Colombia, es 
del Suroeste, con mayor frecuencia entre agosto, septiembre y 
octubre.

Sobre el Océano Pacífi co colombiano, los vientos predominantes 
del Oeste y Suroeste cubren un 74% del ciclo anual, mientras que 
el oleaje responde con un 76%. Dirección del Noroeste se da en 
un 17% en el viento y 7% en el oleaje.

Relación entre la velocidad del viento, altura y periodicidad 
de la ola en aguas marítimas de Colombia

Existe una relación directa entre la intensidad del viento y la al-
tura de la ola para las áreas marítimas de Colombia. Cuando la 
intensidad del viento aumenta, la altura de la ola crece y, cuando 
la intensidad del viento se debilita, la altura de ola responde con 
una reducción (Figs. 15 y 16).

Sin embargo, la relación entre la periodicidad de la ola y el viento 
es distinta. En el Mar Caribe colombiano, aunque el patrón no es 
claro, la “estabilidad” en periodicidad de la ola muestra ligeros 
descensos a medida que disminuye su intensidad. Entre tanto, 
sobre el Océano Pacífi co de Colombia, hay una relación inversa 
entre estas dos variables; entre enero y junio, cuando la intensi-
dad del viento es menor, la periodicidad de la ola aumenta, mien-
tras que para el resto del ciclo anual ocurre lo contrario, a medida 
que la velocidad del viento aumenta, la periodicidad disminuye.

4.3. Pronóstico del Tiempo

El ser humano y demás seres vivientes se encuentran inmersos 
en la atmósfera del planeta Tierra, la cual tiene diferentes mani-
festaciones de acuerdo con el lugar y el momento dado. Estas 
manifestaciones son conocidas con el nombre de tiempo, y su 
pronóstico está enmarcado en el corto y mediano plazo, es decir 
desde unas cuantas horas hasta aproximadamente 10 días.

Son muchos los fenómenos que se pueden presentar en el diario 
vivir, siendo algunos de ellos de índole catastrófi ca por ello, la 
ciencia de la meteorología debe responder de una manera ade-

cuada a la comunidad informándola y previniéndola, lo antes po-
sible, sobre las distintas manifestaciones, y en particular aquellas 
de tipo extraordinario y que pueden representar una amenaza 
para la vida, los bienes, los servicios y el medio ambiente.

Los riesgos naturales, en particular los meteorológicos, cada vez 
causan más muertes y daños materiales. Estos riesgos meteo-
rológicos comprenden una amplia variedad de fenómenos. En 
la Tabla 11 se enumeran los riesgos con respecto a los cuales la 
Ofi cina de Pronóstico y Alertas emite boletines, avisos y alertas 
sobre la ocurrencia y posible evolución de los mismos.

Debido al carácter interfronterizo de los diferentes fenómenos 
meteorológicos ha sido necesario desarrollar métodos y sistemas 
de observación con una buena cobertura geográfi ca de datos 
para el seguimiento de los mismos. A través de la Organización 
Meteorológica Mundial, OMM, creada en 1950 y suscrita a la 
ONU, se logró este propósito. En la actualidad la OMM cuenta 
con 185 países miembros y facilita la cooperación internacional 
en servicios y observaciones meteorológicos, promueve el inter-
cambio rápido de información meteorológica, la normalización 
de las observaciones meteorológicas y la publicación uniforme de 
observaciones y estadísticas. De esta manera es posible obtener 
permanentemente y a nivel mundial información meteorológica 
de última hora a través de los sistemas de observación y enlaces 
de telecomunicación a cargo de cada uno de los países miembros, 
que constan de (Fig. 17) cuatro satélites de órbita polar, cinco sa-
télites geoestacionarios, unas 10.000 estaciones de observación 
terrestres, 7.000 estaciones de buque y 300 boyas fondeadas y a 
la deriva equipadas con estaciones meteorológicas automáticas, 
así como otros sistemas complementarios. Cada día, los enlaces 
de gran velocidad transmiten más de 15 millones de caracteres 
de datos y 2.000 mapas meteorológicos para apoyar las labores 
de análisis y pronósticos con medios técnicos sumamente com-
plejos. De ese modo, el público en general, los distintos usuarios 
y los medios de comunicación reciben constantemente una infor-
mación actualizada. 

Desde hace varias décadas se inició una revolución en la predic-
ción meteorológica con la simulación numérica del tiempo. Para 
realizar la simulación de la atmósfera, se requiere un fundamento 
físico que explique las leyes que gobiernan el movimiento de la 
atmósfera acompañado de un complejo desarrollo matemático y 
computacional y de un estado inicial de la atmósfera, el cual está 
constituido por todas las observaciones meteorológicas para un 
momento dado y que son suministradas por el Sistema Mundial 
de Observación.

Tabla 11   

Lista de fenómenos meteorológicos para los cuales el IDEAM emite boletines de pronósticos, avisos y aletas

Tormentas y fenómenos
peligrosos

Precipitación, niebla y otras 
formas de vapor de agua

Calor y frío Otros riesgos relacionados 
con el tiempo

Ciclones tropicales Lluvias y lloviznas Olas de calor Sequía

Temporal invernal Granizada Heladas Inundaciones 

Vientos fuertes Niebla y neblina Temperaturas extremas Crecidas repentinas

Descargas eléctricas Humedad elevada Viento muy frío Avalanchas

Olas, mareas de tempestad, 
mar de leva

Nubosidad Calor excesivo, Deslizamientos de tierra

Reducción de visibilidad Incendios

Turbulencia  Tsunamis

Inversiones de radiación  Contaminación

Vendaval
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El modelo de pronóstico del tiempo está compuesto por ecuacio-
nes diferenciales de primero y segundo orden que representan o 
dan parámetros a los fenómenos físicos involucrados, llamadas 
ecuaciones de diagnóstico. Dadas estas funciones matemáticas 
es posible integrar en el espacio (a lo largo de todo el planeta 
y de toda la atmósfera) y en el tiempo, para simular el estado 
atmosférico global del sistema en el futuro (pronóstico). Los re-
sultados son tanto más precisos cuantas más consideraciones se 
contemplen sobre el medio físico que compone la superfi cie de 
la Tierra (cuerpos de agua, cordilleras, suelos, entre otros), o la 
biosfera que la cubre. Debe tenerse presente que cada uno de 
estos aspectos reviste carácter propio de investigación y desarro-
llo, antes de ser incorporado al modelo. Por ello, para poner en 
marcha un modelo de pronóstico del tiempo para fi nes operati-
vos, se requiere un trabajo previo y riguroso para asegurar que los 
pronósticos suministrados por el modelo se acerquen lo máximo 
posible a la realidad meteorológica

Los modelos mundiales de predicción numérica se han aplica-
do con éxito, sin embargo, estos modelos mundiales no pueden 
proporcionar todavía información sufi cientemente detallada para 
realizar predicciones en áreas limitadas. Las predicciones locales 
requieren una resolución todavía mayor, a fi n de representar pe-
queñas estructuras atmosféricas que ejercen una infl uencia de-
terminante sobre el tiempo en un determinado lugar. Por ello, 
los modelos de alta resolución, capaces de simular un número 
cada vez mayor de fenómenos atmosféricos de pequeña escala, 
adquieren una importancia cada vez mayor como elementos de 
orientación para las predicciones a nivel local. 

Figura. 17. Esquema del Sistema Mundial de 
Observación. (Fuente: OMM, 2004).

La formulación básica de los modelos de alta resolución es la 
misma que para los modelos mundiales salvo que, para predecir 
los fenómenos de menor escala posible, aquellos deberán tener 
resolución espacial y temporal, y también unos métodos de pa-
rametrización más detallados. La calidad y el grado de detalle de 
los campos iniciales utilizados para la predicción numérica des-
empeñan un papel especialmente importante a pequeña escala, 
en particular para asegurar una mejor precisión, exactitud y grado 
de fi abilidad. 

La predicción numérica del tiempo sobre un período de unos po-
cos días puede considerarse matemáticamente como un proble-
ma de valores iniciales; por esta razón, la salida de una predicción 
numérica del tiempo estará determinada por la calidad de los 
datos iniciales introducidos en el modelo. Esto signifi ca que el 
ciclo de asimilación de datos de un modelo de predicción nu-
mérica del tiempo es un constituyente vital y al cual se le dedica 
un alto empeño científi co para su mejora. Por lo tanto el Sistema 
Mundial de Observación es la espina dorsal de cualquier sistema 
de pronóstico del tiempo. 

El IDEAM, fuera de hacer parte del Sistema Mundial de Observación 
para la producción de datos meteorológicos en tiempo real, man-
tiene un programa operativo para el pronóstico del tiempo y 
cuenta con las corridas de modelos globales para resoluciones es-
paciales que varían entre los 80 a 190 km y con unos modelos de 
mesoescala de cobertura nacional para resoluciones espaciales 
de 8 y 24 km. Estos modelos producen campos espaciales de los 
distintos parámetros meteorológicos en varios niveles verticales 
de la atmósfera para un periodo de pronóstico que alcanza a su-

Figura 18. Resultados de la simulación atmosférica con el modelo de alta resolución (24 km) MM5 que se utiliza para el diagnóstico y pronóstico del estado del tiempo.
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perar los 5 días. Campos de diagnóstico y pronóstico usuales, tales 
como presión media al nivel del mar, humedad relativa, temperatu-
ra, viento, precipitación, entre otros, son derivados de los modelos 
como herramientas primordiales para el pronóstico del tiempo. En 
la Fig. 18 se muestran algunos ejemplos de campos derivados.

Los pronósticos, avisos y alertas oportunos de fenómenos meteo-
rológicos, como tormentas, vientos fuertes, mareas de tempestad, 
entre otros, son valiosísimos para salvar vidas humanas al pro-
porcionar la información necesaria para sacar a la población de 
la zona de peligro o ayudar a las personas a tomar rápidamente 
las medidas requeridas, además permite a las empresas, a los 
funcionarios del gobierno local y al público en general modifi -
car sus operaciones y proteger sus bienes. Por ejemplo, cuando 
se conoce previamente la llegada a tierra de un ciclón tropical o 
huracán, muchas empresas e instalaciones industriales pueden 
cesar sus operaciones en forma ordenada. Del mismo modo, los 
distintos estamentos de ayuda y socorro pueden planear y poner 
en marcha sus planes de contingencia. 

4.4. Cambio climático en Colombia y el mundo

Los reportes del Panel Intergubernamental de expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) han sido reconoci-
dos como la mejor fuente de información sobre cambio climático. 
Una de las más importantes conclusiones del segundo reporte 
de evaluación del IPCC del año 1995 ha sido que “el balance de 
la evidencia sugiere que hay una perceptible infl uencia humana 
sobre el clima global”1. Esta declaración estimuló a muchos go-
biernos a las negociaciones de lo que llegó a ser el Protocolo de 
Kyoto (1997), el cual busca disminuir las emisiones relacionadas 
a actividades humanas de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El 
tercer reporte de evaluación (Third Assessment Report, TAR), emi-
tido en mayo de 2001 (tabla 12), confi rmó los hallazgos del se-
gundo reporte proporcionando nuevas y más fuertes evidencias 
sobre el calentamiento mundial. 

¿Qué es el cambio climático?

El clima de la Tierra depende del equilibrio radiativo de la at-
mósfera, el cual depende a su vez de la cantidad de la radiación 

solar que ingresa al sistema y de la concentración atmosférica de 
algunos gases variables que ejercen un efecto invernadero natu-
ral (gases, traza con actividad radiativa, nubes y aerosoles). Estos 
agentes de forzamiento radiativo varían tanto de forma natural 
como por la actividad humana, produciendo alteraciones en el 
clima del planeta. 

En general, las actividades humanas están emitiendo GEI que 
están aumentando las concentraciones naturales de estos en la 
atmósfera. El dióxido de carbono (CO2) se emite principalmente, 
por el consumo de combustibles fósiles (carbón, petróleo y sus 
derivados y gas natural) para generar energía, por la tala y quema 
de bosques y por algunos procesos industriales como la fabrica-
ción del cemento. El óxido nitroso (N2O) y el metano (CH4) son 
emitidos por actividades agrícolas (especialmente por la aplica-
ción de fertilizantes y por cultivos de arroz bajo riego), cambios 
en el uso de la tierra y otras fuentes. Los clorofl uorocarbonos son 
emitidos por procesos industriales y otros gases como el monóxi-
do de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos 
orgánicos volátiles diferentes al metano (que son precursores de 
ozono y de gases de efecto invernadero directo) son emitidos en 
un gran porcentaje por el sector transporte. 

Las moléculas de los GEI tienen la capacidad de absorber y reemitir 
las radiaciones de onda larga (esta es la radiación infrarroja, la cual, 
es eminentemente térmica) que provienen del sol y la que refl eja la 
superfi cie de la Tierra hacia el espacio, controlando el fl ujo de ener-
gía natural a través del sistema climático. El clima debe de algún 
modo ajustarse a los incrementos en las concentraciones de los 
GEI, que genera un aumento de la radiación infrarroja que es absor-
bida por los GEI en la capa inferior de la atmósfera (la troposfera), 
en orden a mantener el balance energético de la misma. Este ajuste 
generará un cambio climático que se manifestará en un aumento 
de la temperatura global (referido como calentamiento global) que 
generará un aumento en el nivel del mar, cambios en los regíme-
nes de precipitación y en la frecuencia e intensidad de los eventos 
climáticos extremos (tales como tormentas, huracanes, fenómenos 
de El Niño y La Niña), y se presentará una variedad de impactos so-
bre diferentes componentes, tales como la agricultura, los recursos 
hídricos, los ecosistemas, la salud humana, entre otros.

Un enfoque integrado del cambio climático tiene en cuenta la di-
námica del ciclo completo de causas y efectos interrelacionados en 
todos los sectores afectados. En la fi gura 20 se presenta un mar-
co de evaluación integrado para la consideración de los cambios 
climáticos antropogénicos según se reporta en el TAR. Las fl echas 
amarillas muestran el ciclo de causa a efecto entre los cuatro cua-

Figura 19. Fuente: IPCC. Tercer Reporte de Evaluación2 

1  UNEP-WMO-UNITAR-UNFCCC. Climate Change - Information kit. Editado en Suiza. Enero de 1997.
2  IPCC. Cambio climático 2001: Informe para responsables de políticas. Tercer Reporte de 

Evaluación. 2001.
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Tabla 12

Cambios en la atmósfera, clima y sistema biológico terrestre durante el siglo XX

Indicador Cambios observados
Indicadores de concentración

Concentración atmosférica de CO2 288 ppm durante el período 1000-1750 a 368 ppm en el año 2000 (31 ± 4 por ciento de 
aumento).

Intercambio en la biósfera terrestre de CO2 Fuente acumulada de unas 30 Gt C entre los años 1800 y 2000, pero sumidero neto de unos 
14 ± Gt C durante el decenio de 1990.

Concentración atmosférica de CH4 700 ppb durante el período 1000-1750 a 1.750 ppb en el año 2000 (aumento del 151 ± 25 
por ciento).

Concentración atmosférica de N2O 270 ppb durante el período 1000-1750 a 316 ppb en el año 2000 (aumento del 17± 5 por 
ciento)

Concentración atmosférica de O3 Aumento del 35 ± 15 por ciento entre los años 1750-2000, con variaciones según las 
regiones.

Concentración atmosférica de HFC, PFC, y SF6 Una disminución en los años 1970-2000, con variaciones según la altitud y latitud.

Indicadores meteorológicos
Temperatura media mundial de la superfi cie Aumento en el 0,6 ± 0,2 °C en el siglo XX; la superfi cie de la Tierra se ha calentado más que 

los océanos (muy probable)
Temperatura en la superfi cie del Hemisferio 
Norte

Aumento durante es siglo XX más que en otro siglo de los últimos 1.000 años; el decenio de 
1990 ha sido el más cálido del milenio (probable).

Temperatura diurna de la superfi cie Disminución en el período 1950-2000 en las zonas terrestres; las temperaturas mínimas 
nocturnas han aumentado el doble de las temperaturas máximas diurnas (probable).

Días calurosos/índice de calor Aumento (probable).
Días de frío/heladas Disminución en casi todas las zonas terrestres durante el siglo XX (muy probable)
Precipitaciones continentales Aumento en un 5-10 por ciento en el siglo XX en el Hemisferio Norte (muy probable) aunque 

han disminuido en algunas regiones (como en África del Norte y occidental y partes del 
Mediterráneo).

Precipitaciones fuertes Aumento de latitudes medias y altas en el Norte (probable).
Frecuencia e intensidad de las sequías Aumento del clima seco estival y las consiguientes sequías en algunas zonas (probable). En 

algunas regiones, como en partes de Asia y África, parecen haberse acentuado la frecuencia 
e intensidad de las sequías en los últimos decenios.

Indicadores físicos y biológicos
Media mundial del nivel del mar Aumento a una velocidad media anual de 1 a 2 mm durante el siglo XX
Duración de las capas de hielo en ríos y lagos Disminución de unas 2 semanas en el siglo XX, en las latitudes medias y altas del 

Hemisferio Norte (muy probables)
Extensión y espesor del hielo marino en el 
Ártico

Disminución en un 40 por ciento en los últimos decenios desde fi nales del verano a 
principios del otoño (probable) y disminución de su extensión en un 10-15 por ciento desde 
el decenio de 1950, en primavera y verano.

Glaciares no polares Retiro generalizado durante el siglo XX
Capa de nieve Disminución de su extensión en un 10 por ciento desde que se registran observaciones por 

satélite en los años 1960 (muy probables).
Permafrost Fusión, calentamiento y degradación en las zonas polares, subpolares y regiones 

montañosas.
Fenómenos asociados con El Niño Mayor frecuencia, persistencia e intensidad durante los últimos 20-30 años, en relación con 

los últimos 100 años.
Época de crecimiento Aumento de 1 a 4 días por decenio durante los últimos 40 años en el Hemisferio Norte, 

especialmente en las latitudes altas.
Área de distribución de planes y animales Desplazamiento de plantas, insectos, pájaros y pocos hacia los polos o hacia altitudes más 

altas.
Cría, fl oración y migración Adelanto de la fl oración, la llegada de las primeras aves, la época de cria y la aparición de 

los insectos en el Hemisferio Norte.
Decoloración de arrecifes de coral Aumento de la frecuencia, especialmente durante los fenómeno asociados con El Niño.

Indicadores Económicos
Pérdidas económicas relacionadas con 
fenómenos meteorológicos

Aumento de las pérdidas mundiales, ajustadas a la infl ación, en un orden de magnitud 
durante los últimos 40 años. Una parte de la tendencia ascendente está vinculada a factores 
socioeconómicos, y otra parte, a factores climáticos.

                           Fuente: IPCC. Tercer Reporte de Evaluación 
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drantes y la fl echa azul indica la respuesta de la sociedad ante los 
impactos del cambio climático. 

La adopción de decisiones sobre el cambio climático es esencial-
mente un proceso secuencial que se desarrolla en condiciones de 
incertidumbre general.

Indicadores que manifi estan cambios en el sistema climático

En la tabla 12 se presentan algunos indicadores que manifi estan 
ciertos cambios en el sistema climático, que también dan indicios 
de la infl uencia humana en estos cambios, como es el caso del 
aumento de la concentración de los más importantes GEI en la 
atmósfera (CO2, CH4 y N2O), lo cual ha tenido una relación muy 
evidente con el aumento de la temperatura media superfi cial en 
la Tierra.

Como se observa en la tabla 12, desde el comienzo de la re-
volución industrial se ha presentado un aumento del 31% en 
la concentración de dióxido de carbono y la mitad de este au-
mento ocurrió después de 1965.

Otra señal importante de cambios en el clima global es, que el 
decenio de 1990 ha sido considerado como el período más cá-
lido, y 1998 el año más caluroso, de acuerdo con los registros 
instrumentales (1861–2000)3, según el IPCC. Más recientemente, 
el verano del 2003 ha sido uno de los más intensos que se han 
producido en el continente Europeo en las últimas décadas, de-
jando una cifra parcial de cerca de 20.000 muertos (OMS, 2003), 
principalmente personas de la tercera edad. 

Según el informe titulado: “El cambio climático y sus efectos en la sa-
lud humana”, presentado en diciembre del 2003 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el cambio climático es responsable de 
cerca de 150 mil muertes anuales. La previsión de los expertos de 
este organismo es que esta cifra de decesos se duplicará para el año 
2030, en la mayoría de los países en desarrollo.

Además, según el informe de la OMS, en el calentamiento global 
se encuentra el origen del 2 por ciento de los casos de mala-
ria en el mundo y de un porcentaje similar de los fallecimientos 
producidos por diarreas, en especial en los niños a causa de la 
deshidratación; también es causa de la salmonelosis y otras in-
fecciones intestinales.

Paralelamente, según datos presentados por el PNUMA en 
la novena Conferencia de las partes de la Convención sobre 
el cambio climático de la ONU (COP9, diciembre 1 al 12 del 
2003), fruto de un estudio en colaboración con la asegurado-
ra alemana Munich Re, los desastres naturales provocados por 
el cambio climático en el año 2003, han causado daños valo-
rados en cerca de 60 mil millones de dólares. Tan solo la ola 
de calor del verano del 2003 en Europa provocó pérdidas en la 
agricultura por unos 10 mil millones de dólares, mientras tam-
bién fue ingente la devastación por las inundaciones de los ríos 
Huai y Yang Tze en China (cerca de 8 mil millones de dólares).
Los tornados que asolaron la región central de Estados Unidos en 
el 2003 se incluyen, igualmente, entre los fenómenos que tienen 
su origen en el calentamiento global. 

De acuerdo con una investigación reciente del Instituto de 
Investigación Tropical Smithsonian, una variación anormal en el 
crecimiento de la fl ora amazónica se debe, precisamente, a que 
el cambio climático hace que disminuya la cantidad de dióxido de 

carbono que absorbe la selva, lo cual afecta también a las espe-
cies animales que la habitan y la polinizan. El estudio indica que 
los árboles más fuertes aumentaron su velocidad de crecimiento, 
mientras que los más débiles lo retrasaron. Eso se debe, a que el 
dióxido de carbono pudo haber actuado como un fertilizante que 
favoreció a las especies con tendencia a crecer más rápido. Esto 
hizo que aumentara la competencia por el agua, luz y nutrientes, 
donde están perdiendo las especies de lento crecimiento, que 
son las más especializadas, ya que sobreviven en el interior de la 
selva y son los únicos árboles que pueden fl orecer y reproducirse 
en la sombra. 

También se han presentado colapsos de capas de hielo muy impor-
tantes en los polos, tal como el registrado en el Antártico en marzo 
de 2002 en el Cabo Foyn (atribuibles al calentamiento global).

Variación espacial y temporal de la concentración del CO2

En la fi gura 21 se presenta la variación espacial y temporal de 
la concentración de CO2. Se observa que esta tiene un com-
portamiento cíclico (monomodal) durante el año (estos ciclos 
estacionales se presentan principalmente en el hemisferio nor-
te, ya que, en el hemisferio sur su comportamiento es más 
suavizado), presentándose las mayores concentraciones hacia 
la mitad del año (periodo mayo a agosto). Espacialmente, las 
mayores concentraciones de CO2 se presentan en el hemisferio 
norte, donde se encuentra la totalidad de los países industria-
lizados responsables exclusivos del aumento de la concentra-
ción de la mayoría de los gases de GEI que se han ido acumu-
lando en la atmósfera desde la revolución industrial.

Impactos proyectados del cambio climático

En el tercer reporte del IPCC se estima que las concentraciones 
de CO2 podrán aumentar en una gama total de 490 a 1.260 ppm 
(entre un 75% a un 350%) por encima de la concentración del año 
1750 (época preindustrial) para el fi nal del año 2100 de acuerdo 
con seis escenarios socioeconómicos globales analizados. Con base 
en estas proyecciones principalmente se prevé un aumento en el 
promedio global de la temperatura de la superfi cie de la Tierra en-
tre 1,4 y 5,8°C4; un calentamiento de las áreas terrestres más rápi-
do que el promedio global; un aumento en la precipitación media 
anual, con más lluvias y mayores variaciones anuales en algunas 

4  Incremento muy superior al reportado en el Segundo Informe del IPCC en el cual se estimaban 
incrementos en la temperatura de entre 1,0 y 3,5°C para los seis escenarios socioeconómicos IS92.

Figura 20. Variación espacial y temporal de la concentarción de CO2

Fuente: http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg.html

3  Estos cambios de temperatura no se han producido de manera homogénea en todo el mundo, 
sino que han variado según las diferentes regiones y diferentes partes de la baja atmósfera.
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regiones y menores en otras regiones (los aumentos y las dismi-
nuciones serán generalmente de un 5 a un 10%); los glaciares 
y las capas de hielo continuarán disminuyendo su contenido de 
hielo y se estima un aumento proyectado en el nivel del mar de 9 
a 88 cm entre 1990 y el 2100. 

No obstante la percepción generalizada sobre la relación entre 
el cambio climático y los riesgos de fenómenos climáticos más 
intensos y frecuentes, los modelos que permiten estas proyeccio-
nes tienen aún incertidumbres de diversa magnitud. Ellos no pre-
vén un aumento del potencial del cambio climático para generar 
catástrofes a gran escala en el corto plazo, pero sí se da una alerta 
para el largo plazo. Las proyecciones más confi ables muestran 
lluvias más intensas en algunas áreas junto a un mayor riesgo de 
sequías en latitudes medias y ciclones tropicales más intensos 
–aunque su frecuencia es difícil de predecir–. Así como, tempera-
turas máximas más altas y días más calientes, junto con tempera-
turas mínimas más altas y menos días fríos (IPCC, 2001). 

Hallazgos específi cos incluyen la proyección de impactos como 
daños irreversibles a ecosistemas y alto riesgo de extinción de 
especies animales y vegetales; incremento de la presión sobre el 
recurso hídrico en zonas áridas y semiáridas; alteraciones en la 
producción de cultivos –en los trópicos y subtrópicos se espera 
que la producción disminuya–; efectos negativos sobre la salud 
humana (existe el riesgo de expansión geográfi ca de malaria y 
dengue); aumento en los riesgos por inundaciones y deslizamien-
tos en zonas de asentamientos humanos. Generalmente, los paí-
ses en desarrollo serán los más golpeados por los impactos del 
cambio climático, por su escasa capacidad para adaptarse a estos, 
lo que los hace ser los más vulnerables a estos efectos negativos 
(IPCC, 2001).

Impactos proyectados del cambio climático en Colombia

Los efectos del cambio climático que constituyen de manera 
particular amenazas para diversos elementos dentro del territo-
rio nacional, y el grado de vulnerabilidad de estos a las posibles 
amenazas, fueron evaluados en forma preliminar en la Primera 
Comunicación Nacional de Colombia5, cuya elaboración fue coor-
dinada por el IDEAM. Estos resultados son preliminares y, dada la 
incertidumbre respecto al tema, son factibles de cambios en los 
próximos años. 

a.  Amenazas

 El territorio nacional puede verse afectado por el incremento 
del nivel del mar, las modifi caciones de la temperatura media 
del aire y de la precipitación. En el incremento del nivel del 
mar se estableció que hacia el 2050-2060 podría presentarse 
un aumento alrededor de 40 ó 60 centímetros en las costas 
Caribe y Pacífi co colombianas, respectivamente, en relación 
con el promedio de 1961-1990. En relación con la temperatu-
ra del aire se estima que hacia el 2050-2060 podría darse un 
aumento de la temperatura anual del aire entre 1 y 2°C. En 
cuanto a la precipitación, se estiman cambios variados para 
diferentes regiones (aumento para algunas, disminución para 
otras) que estarían entre ±15%.

b.  Vulnerabilidad y adaptación

• Zonas costeras e insulares. Se estableció que el incremento 
del nivel medio del mar en un metro en las costas colom-
bianas causaría la inundación permanente de 4.900 km2 de 

costas bajas, el encharcamiento fuerte a total anegamiento 
de 5.100 km2 de áreas costeras moderadamente susceptibles, 
así como el encharcamiento de zonas aledañas y la profun-
dización de los cuerpos de agua localizados en la zona litoral 
y la plataforma continental. Los sistemas naturales como las 
playas y marismas serían los más afectados por la erosión y 
la inundación del litoral. La población que se encuentra en 
áreas expuestas a la inundación es de aproximadamente 1,4 
millones de habitantes, población asentada, en su mayoría, en 
el sector urbano (85%). Para el litoral Caribe, sólo el 9% de 
las viviendas urbanas presenta alta vulnerabilidad a la inunda-
ción, mientras que en el sector rural llega a 46%. En el litoral 
Pacífi co, 48% de las viviendas del sector urbano y 87% del 
sector rural son altamente vulnerables. Sin embargo, debido 
a las tradiciones culturales, gran proporción de las viviendas 
están construidas sobre palafi tos, costumbre que facilitará la 
adaptación. 

 En el litoral Caribe el análisis concluyó que en el sector agro-
pecuario, de las 7´208.299 ha de cultivos y pastos reportadas, 
4,9% están expuestas a diferentes grados de amenaza por 
inundación. De estas, 49,5% presenta alta vulnerabilidad, re-
presentada en cultivos de banano y palma africana principal-
mente. En el sector industrial, se encontró que 75,3% (475 
ha) del área ocupada por los establecimientos manufacture-
ros en Barranquilla y 99,7% (877 ha) en Cartagena son de alta 
vulnerabilidad. Se considera que 44,8% de la malla vial terres-
tre tiene alta vulnerabilidad, 5,2% vulnerabilidad moderada y 
22,7% es poco vulnerable.

 Se analizó la vulnerabilidad de la isla de San Andrés, ubicada 
en el mar Caribe y que hace parte de un extenso archipiélago 
coralino de 52,2 km2. La isla de San Andrés cubre un área de 
27 km2, de los cuales 17% sería inundado por un ascenso 
proyectado de 1 metro del nivel del mar y que se localiza en 
las zonas norte y este de la isla. Las zonas más afectadas por 
la inundación representan la mayor parte de la riqueza natu-
ral de la isla, y es el sector donde se asienta la infraestructura 
turística y comercial.

• Coberturas vegetales Para la evaluación de los posibles im-
pactos en la cobertura vegetal e identifi car su vulnerabilidad, 
se analizaron los desplazamientos de las zonas de vida de 
Holdridge. Como escenario de cambio climático, se identifi ca-
ron las coberturas vegetales afectadas por el desplazamiento y 
se realizó una zonifi cación del territorio nacional según grados 
de vulnerabilidad de las coberturas vegetales frente a un cam-
bio climático. De acuerdo con lo anterior, las siguientes zonas 
podrían verse desplazadas:

- Zona de vida nival (N) se vería afectada en 92%, desplazándo-
se 65% a Páramo Pluvial Subalpino (pp-SA) y 27% a superpá-
ramo o Tundra Pluvial Alpina (tp-A).

- Zonas de vida Montano, Subalpina y Alpina, ubicadas por en-
cima de los 2.500 msnm, y que corresponden a los subpára-
mos, páramos, superpáramos y nieves, se podrían ver afec-
tadas entre 90% y 100%, lo que equivaldría a un desplaza-
miento altitudinal no solo dentro de las zonas que señala el 
diagrama de Holdridge, sino a alturas biogeográfi cas mayores 
que las que actualmente ocupan en la región andina.

- Zonas de vida Premontano, ubicadas entre los 1.000 y 2.000 
msnm, en donde, por lo general, se encuentra la zona cafe-
tera y que corresponde al Bosque Muy Húmedo Premontano 
(Bmh-PM) y al Bosque Húmedo Premontano (Bh-PM), los 
cuales cubren 7% del territorio nacional. Estos podrían verse 
perjudicados entre 50 y 60%, con posible desplazamiento al-
titudinal hacia elevaciones mayores.

 Una tercera parte de las zonas, que actualmente son agroeco-
sistemas, podría verse afectada ante un eventual cambio cli-
mático. De ser así, los agroecosistemas de la zona andina se-

5  Ministerio del Medio Ambiente, IDEAM, PNUD. Colombia, Primera Comunicación Nacional ante 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Santa Fe de Bogotá, 
diciembre de 2001. 
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rían los más vulnerables, en más de 47% de su extensión.

 Así mismo, es posible la afectación en el Bosque Basal Ama-
zónico (BBam) en 14% de su extensión, al igual que el Bos-
que Basal Orinoco (BBo) en 30% y el Bosque Basal Pacífi co 
(BBp) en 7%. El Bosque Andino (BA) sufriría en 43%.

• Ecosistemas de páramo. La localización de los ecosistemas de 
alta montaña hace que en ascensos asociados a un calenta-
miento, se genere una reducción del área y una disminución 
de la diversidad biológica que ellos albergan. Debido al avan-
ce por la vertical, el área del ecosistema se reduce y tiende a 
desaparecer. Esta localización particular en la alta montaña los 
hace vulnerables al cambio climático.

• Vulnerabilidad del sector agropecuario. El análisis de la vulne-
rabilidad del sector agrícola se hizo mediante la metodología 
denominada analogía espacial. De acuerdo con lo establecido, 
las zonas bioclimáticas más seriamente afectadas serían las de 
alta montaña (>2.700 msnm), las de los valles interandinos y 
las de la región seca caribeña. La disminución del área de pára-
mos afectaría la oferta de agua para aquellas ciudades y zonas 
agrícolas que se encuentran en áreas de subpáramo y en zonas 
de ladera. Adicionalmente, la región Caribe, los valles interandi-
nos, La Guajira y los altiplanos Cundiboyacense y Nariñense son 
altamente susceptibles a procesos de avance e intensifi cación 
de la desertifi cación. Los cultivos principales que se encuentran 
en la zona altoandina son: papa, pastos para ganadería de le-
che y hortalizas, además de áreas crecientes de cultivos ilícitos 
de amapola. Los valles interandinos albergan cultivos de arroz, 
caña, soya y sorgo, mientras que en la región caribe los princi-
pales cultivos son sorgo, arroz y ganadería. 

 El estudio de vulnerabilidad del sector agrícola al cambio cli-
mático determinó que los cultivos más vulnerables son: arroz 
secano manual, arroz secano mecanizado, tomate de árbol, 
trigo y papa. 

• Salud humana. La malaria y el dengue fueron las dos pato-
logías seleccionadas para estudiar la relación entre la salud 

humana y el cambio climático, por tener gran relevancia en la 
morbilidad de la población colombiana y mundial.

 Las zonas susceptibles de contagio en Colombia se determi-
naron de acuerdo con variables climáticas (temperatura, pre-
cipitación y humedad relativa) e incidencia real en el desarro-
llo de la malaria y el dengue.

 Las zonas más expuestas a la malaria como consecuencia del 
cambio climático estarían en la totalidad de los municipios 
de los departamentos del Chocó y Guaviare; algunos munici-
pios de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Meta, Vichada, Vau-
pés, Guainía y Arauca; las zonas de la vertiente del Pacífi co de 
los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, y las 
correspondientes al Urabá antioqueño, sur de La Guajira, Ca-
tatumbo; y, las zonas del Bajo Magdalena, Bajo Cauca, Nechí, 
Alto San Jorge y Alto Sinú. 

 En cuanto al dengue, las áreas de mayor vulnerabilidad se 
sitúan en Santander, Norte de Santander, Tolima, Huila, Atlán-
tico y Valle del Cauca.

• Recursos hídricos. Según la evaluación de los efectos del cam-
bio climático sobre el régimen hidrológico, las consecuencias 
más relevantes son las siguientes:

 Habrá regiones del país donde se presentará un aumento de 
la oferta hídrica natural, cuya distribución en el tiempo será 
más uniforme. Otras regiones del país tendrán un descenso 
en la oferta hídrica natural, cuya distribución en el tiempo será 
mucho más variada.

 El 50% del territorio nacional se vería afectado por vulnerabili-
dad desde alta hasta muy alta como efecto del cambio climá-
tico ante una duplicación de CO2 y en la región Amazónica se 
esperan cambios drásticos en la dinámica del régimen hidro-
lógico.
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