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Con el objeto de analizar el comportamiento de los conta-
minantes criterio a través del tiempo y las posibles tenden-
cias que estos presentan a nivel nacional, a continuación 
se presenta un resumen generalizado de estas concentra-
ciones.

Para realizar este análisis se tuvo en cuenta la información 
capturada por las diferentes redes del país. Para el caso de 
las redes automáticas se obtuvo un único promedio diario a 
partir de las concentraciones horarias, que junto con las con-
centraciones diarias de las redes manuales se promediarion 
para obtener un valor diario nacional.

Adicionalmente, se destaca y compara el estado de calidad 
del aire que presentan las principales ciudades el país: Bogo-
tá, Cali, Medellín y Bucaramanga; así como la de los centros 
industriales del Valle de Aburrá, Yumbo y Palmira, el Cerrejón 
y el Valle de Sogamoso, teniendo en cuenta el comportamien-
to diario.

Los contaminantes que contaron con un mayor número de 
puntos de monitoreo y por consiguiente con la mayor canti-
dad de información fueron PM10 y PST, seguidos por SO2 y 
NO2, y finalmente CO y O3.

3.1. DIÓXIDO DE AZUFRE – SO2

Para este análisis fue utilizada la información de nueve (9) 
redes, de las cuales cinco (5) son automáticas, ubicadas en 
Bogotá, Yumbo y Palmira, Santiago de Cali, el Área Metropo-
litana de Bucaramanga y el Valle de Sogamoso (SDA, CVC, 
DAGMA, CDMB y Corpoboyacá), y cuatro (4) manuales, ubi-
cadas en Cundinamarca, Antioquia y Cauca (CAR, Cornare, 
AMVA, CRC).

Para este contaminante, la red de monitoreo de la SDA 
cuenta con información desde 1997, mientras que la ma-
yoría de las demás redes cuentan con información a partir 
del año 2003.

3.1.1. Comportamiento

De acuerdo con lo presentado en el Capítulo 2 las con-
centraciones de SO2 en la mayoría de las regiones del país, 
se encuentran por debajo de los límites máximos permisi-
bles.

Para el caso del comportamiento nacional, se puede obser-
var que entre 1997 y 2003 las concentraciones han variado 
considerablemente año tras año, siendo importante resal-
tar la concentración del año 2002 que registró el promedio 
más alto de todos los años (15,14 ppb), valor que está por 
debajo de los límites máximos permisibles establecidos en 
la Resolución 601 de 2006 del MAVDT. En la Figura 3.1 se 
muestra un resumen el promedio anual de las concentra-
ciones entre 2003 y 2006 para 64 estaciones en el país, en 
donde se puede observar que estas han aumentado en un 
40%; pasando de 7,4442 ppb a 12,39 ppb. Cabe destacar 
que en el 2005 se presentó un descenso en la concentra-
ción.

En el Mapa 3.1. se presenta el comportamiento de las con-
centraciones de SO2 para cada una de las redes que monito-
rean dicho contaminante.

En Cali, el Valle de Aburrá y Bogotá las concentraciones 
han disminuido considerablemente a partir del 2004, sien-
do Bogotá y el Valle de Aburrá las que tienen el descenso 
más importante (56%), comparado con la concentración 
del primer año de medición. Las regiones que al contrario 
muestran un aumento en las concentraciones son el Área 
Metropolitana de Bucaramanga y algunos de los munici-
pios de Cundinamarca, estos últimos con un aumento del 
64%.

42  Tomando como línea base la concentración registrada en el 2003, año en el cual el 
número de estaciones era representativo de las estaciones que estaban midiendo a 31 
de diciembre de 2006.
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Figura 3.1. Comportamiento de las concentraciones de SO2 a nivel nacional, IDEAM 2007

Mapa 3.1. Comportamiento de SO2 en Colombia a nivel regional, IDEAM 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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En la Tabla 3.1 se presentan las 10 estaciones con los pro-
medios más altos de SO2 en el país durante el periodo com-
prendido entre 2003 y 2006. En primer lugar se encuentra 
la estación Palmira (CVC) con una concentración promedio 
multianual de 120,87 ppb considerablemente alta si se obser-
va que la estación que le sigue es la estación Cogua (CAR) con 
un promedio de 43,06 ppb.

Las redes de las regiones de Yumbo y Palmira, el Valle 
de Sogamoso y los municipios de Cundinamarca son 

las que registran las concentraciones más elevadas de 
SO2.

Mientras que algunas de las estaciones ubicadas en la ciudad 
de Medellín son las que registran las concentraciones más ba-
jas durante este mismo periodo de tiempo como se observa 
en la Tabla 3.2, estando en primer lugar con la concentración 
mas baja (1,07 ppb) la estación Zona Franca (Cornare). Entre 
estas 10 estaciones con las concentraciones más bajas tam-
bién se encuentra la estación Corpas (2,02 ppb) y Kennedy 
(3,3 ppb) ubicadas en Bogotá.

Tabla 3.1. Concentraciones promedio más altas de SO2 para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el periodo 
2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
(ppb)

CVC Palmira 120,87

CAR Cogua 43,06

CAR Sibaté 25,12

CAR Nemocón 24,25

CVC Yumbo 23,79

Corpoboyacá Nazareth 20,38

Corpoboyacá El Recreo 15,69

SDA Sony 13,81

CAR Soacha Alma 13,32

Corpoboyacá Club Bavaria 11,90

Tabla 3.2. Concentraciones promedio más bajas de SO2 para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el periodo 
2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
(ppb)

Cornare Zona Franca 1,07

Cornare Guarne 1,09

Cornare Sancela 1,29

SDA Corpas 2,02

AMVA Itagüí 2,12

AMVA Girardota Liceo 2,4

AMVA Centro 2,63

AMVA UPB 2,81

AMVA Politécnico Colombiano 2,89

SDA Kennedy 3,30

Fuente: IDEAM 2007

3.1.2. Análisis de Tendencias

La concentración de SO2 en el país ha venido aumentando a 
partir del año 2003, como se observa en la Figura 3.2, y de 

manera más pronunciada a partir del 2005. Durante 1998 
y 1999, las concentraciones descendieron, para posterior-
mente mostrar un aumento de las mismas hasta mediados del 
2000. A partir de ese punto se observa una disminución de 

Fuente: IDEAM, 2007
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las concentraciones hasta aproximadamente inicios del 2004. 
Durante el periodo comprendido entre el 2004 al 2006 se 

observa un incremento sostenido alcanzando una concentra-
cion móvil anual superior a los 12 ppb.
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Figura 3.2. Comportamiento nacional del promedio y de los percentiles 25 y 75 de SO2, IDEAM 2007

Durante los años 2002 y 2003 se observa que el promedio 
está por encima del percentil 75 lo que indica que para esta 
época se registraron concentraciones altas de SO2. En este 
sentido, es importante resaltar que estas elevadas concentra-
ciones fueron medidas en la ciudad de Cali y en los muni-
cipios de Yumbo y Palmira. Cabe anotar, que el promedio 
móvil anual en ningún momento sobrepasa el límite anual 
permisible para este contaminante, manteniéndose siempre 
por debajo de los 15 ppb, al igual que el percentil 75, mien-
tras que el 25% de los datos registran concentraciones por 
debajo de los 5 ppb.

3.2. DIÓXIDO DE NITRÓGENO – NO2

Al igual que el SO2, el NO2 se monitorea en Colombia desde 
1997. Actualmente, está siendo registrado por once (11) de 
las veinte (20) redes de monitoreo en el país, seis (6) automá-
ticas y cinco (5) manuales. Para este análisis se tuvo informa-
ción de 10 de las 11 redes, de las cuales 6 son automáticas 
ubicadas en Bogotá, Yumbo y Palmira, Santiago de Cali, el 
Área Metropolitana de Bucaramanga y el Valle de Sogamoso 
(SDA, CVC, DAGMA, CDMB y Corpoboyacá), y cuatro (4) 
manuales ubicadas en Cundinamarca, Antioquia y Popayán 
(CAR, Cornare, AMVA y CRC).

3.2.1. Comportamiento

De manera general, las concentraciones de NO2 no superan 
los límites permisibles. En la Figura 3.3 se muestra el compor-
tamiento que ha tenido este contaminante a partir de 2003 
hasta el 2006. Se observa que en general las concentraciones 
de NO2 han variado considerablemente año a año, pero que 
comparando las concentraciones registradas en 2003 con las 
de 2006, estas han disminuido en un 19%. Cabe anotar que 
en el 2002 se registró el promedio anual más alto de todos los 
años, mientras que en el 2004 se registró el más bajo. A pesar 
que en el periodo 2004 al 2005 se registró un aumento; para 
el 2006 la concentración descendió.

Las principales ciudades donde se monitorea NO2 son Bogotá, 
Bucaramanga, Cali y Medellín. De estas 4 ciudades, Medellín 
y Cali son las que registran los descensos más considerables 
en las concentraciones, como se observa en el Mapa 3.2.

En los municipios de Cundinamarca y la región del Cauca hay 
un aumento en las concentraciones de NO2 en comparación 
con el promedio anual del primer año de medición (línea 
base). Las redes de Cornare, CDMB y SDA no tienen un com-
portamiento marcado, teniendo en cuenta que el promedio 
anual varía año tras año.

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 3.3. Comportamiento de las concentraciones de NO2 a nivel nacional, IDEAM 2007
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Mapa 3.2. Comportamiento de NO2 en Colombia a nivel regional, IDEAM 2007
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De todas las estaciones que monitorean NO2, las ubicadas en 
el Valle de Aburrá, Bogotá, Santiago de Cali y Bucaramanga 
son las que registran el promedio más alto durante el periodo 
2003 – 2006, como se puede observar en la Tabla 3.3.

Para el caso del NO2, las estaciones que registran las con-
centraciones más bajas están ubicadas en los municipios de 

Cundinamarca, 8 de las 11 estaciones que monitorean este 
contaminante en la jurisdicción de la CAR, se encuentran 
entre las 10 estaciones con el menor promedio de NO2 en 
el país para el periodo 2003 al 2006. Dentro de estas 10, se 
encuentran también las estaciones Sony y Cazucá de la red de 
la SDA ubicadas en Bogotá (ver Tabla 3.4).

Tabla 3.3. Concentraciones promedio más altas de NO2 para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el periodo 
2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
(ppb)

CVC Yumbo 26,12

AMVA Centro 25,00

CDMB Centro 23,22

DAGMA Calle 15 21,76

SDA Puente Aranda 21,62

AMVA Itagüi 21,34

AMVA UNAL 20,70

AMVA Politécnico Colombiano 20,05

SDA Carrefour 18,53

AMVA Edificio Miguel de Aguinaga 17,83

Tabla 3.4. Concentraciones promedio más bajas de NO2 para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el periodo 
2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
(ppb)

CAR Girardot 0,52

CAR Cogua 0,94

CAR Soacha Hospital 1,06

CAR Nemocón 1,31

CAR Calera 1,35

CAR Soacha Alma 1,57

CAR Mosquera 1,63

SDA Sony 1,77

CAR Sibaté 1,84

SDA Cazucá 1,85

Fuente: IDEAM, 2007

3.2.2. Análisis de Tendencias

A nivel nacional las concentraciones de NO2 se han manteni-
do relativamente constantes a través del tiempo. En la Figura 
3.4 se observa que hasta el año 2002 las concentraciones se 
mantuvieron alrededor de los 15 ppb. Sin embargo, es des-

pués de este año que, aunque se registra un aumento en el 
promedio móvil de las concentraciones, llegan a ser iguales 
o superiores al percentil 75, para luego descender hasta al-
canzar concentraciones de 10 ppb. Estas concentraciones se 
encuentran muy por debajo del límite máximo anual estable-
cido para NO2 (53 ppb).

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 3.4. Comportamiento nacional del promedio y de los percentiles 25 y 75 de NO2, IDEAM 2007
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Nuevamente como lo observado en SO2, la causa de que 
la media móvil se encuentre por encima del percentil 75 se 
debe a concentraciones muy elevadas en algunos puntos de 
monitoreo del país.

3.3. OZONO TROPOSFÉRICO – O3

El monitoreo de O3 se realiza solamente por redes automá-
ticas. En total diez (10) redes del país monitorean este con-
taminante. Para el análisis se tuvieron en cuenta las redes de 
ubicadas en Bogotá (SDA), Santiago de Cali (DAGMA), Yum-
bo y Palmira (CVC), el Área Metropolitana de Bucaramanga 
(CDMB), algunos municipios de Antioquia (Cornare y Coran-

tioquia), el Valle de Aburrá (AMVA) y el Valle de Sogamoso 
(Corpoboyacá).

3.3.1. Comportamiento

Las concentraciones de O3 a nivel nacional se analizaron te-
niendo en cuenta los máximos registros anuales de ocho (8) 
horas y una (1) hora (ver Figuras 3.5 y 3.6; respectivamente). 
En general para el periodo 2003 al 2006 las concentraciones 
subieron un 13% y un 26% para los máximos de ocho (8) y 
una (1) hora, respectivamente, como resultado del aumen-
to de las concentraciones en el periodo comprendido entre 
2005 y 2006, resultados que están por encima de los niveles 
máximos permisibles.

56,46 ppb

2003 2004 2005 2006 

Máximo 8 Horas
Línea Base

13%

29 Estaciones29 Estaciones

64,61 ppb

64,75 ppb
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87,05ppb

Figura 3.5. Comportamiento de las concentraciones de O3 
ocho (8) horas a nivel nacional

Figura 3.6. Comportamiento de las concentraciones de O3 
horarias a nivel nacional

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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En el Mapa 3.3 se observa que la ciudad que ha registrado 
las concentraciones más altas y variables de O3 horario es Bo-
gotá con 122,3 ppb; sin embargo el descenso en las concen-
traciones en esta ciudad es de 49%. En este mismo sentido, 

Bucaramanga y Medellín registran un descenso en las con-
centraciones, situación contraria a lo que sucede en Yumbo, 
Palmira y el Valle de Sogamoso donde las concentraciones de 
O3 van en aumento.

Mapa 3.3. Comportamiento de O3 horario en Colombia a nivel regional, IDEAM 2007

En la Tabla 3.5 se presentan las diez (10) estaciones que registraron 
los promedios más altos de O3 a nivel nacional para el periodo 
comprendido entre el 2003 al 2006, entre estas se encuentra la 
red de Santiago de Cali, de Yumbo y Palmira, del Valle de Sogamo-
so y del Área Metropolitana de Bucaramanga. Las concentracio-
nes más elevadas las registra la estación CVC en Santiago de Cali 
con una concentración promedio de 18,88 ppb.

La concentración más baja la registra la estación Calle 15 de 
la red del DAGMA en Santiago de Cali. Dentro de las 10 es-
taciones con los promedios más bajos se encuentran algunas 
estaciones de la red del Área Metropolitana de Bucaraman-
ga, del Valle de Aburrá y de Bogotá como se observa en la 
Tabla 3.6.
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Tabla 3.5. Concentraciones promedio más altas de O3 para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el periodo 
2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
(ppb)

DAGMA CVC 18,88

Corpoboyacá El Recreo 18,7

CDMB Ciudadela 17,52

DAGMA PDD 16,74

CVC Palmira 16,685

DAGMA Universidad del Valle 15,62

Corpoboyacá Club Bavaria 14,79

DAGMA CDAV 14,76

CVC Yumbo 14,67

Corpoboyacá Aeropuerto 14,01

Tabla 3.6. Concentraciones promedio más bajas de O3 para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el periodo 
2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
(ppb)

DAGMA Calle 15 2,99

SDA Puente Aranda 4,68

SDA Cazucá 5,87

SDA Sony 7,59

AMVA Guayabal 8,98

SDA Carrefour 9,23

CDMB Chimitá 10,37

SDA Corpas 10,7

CDMB Centro 11,01

SDA IDRD 11,77

Fuente: IDEAM, 2007

3.3.2. Análisis de Tendencias

El O3, muestra que a nivel nacional las concentraciones han 
venido descendiendo gradualmente con una marcada ten-
dencia a través del tiempo (Figura 3.7). Desde 1998 hasta 
el 2002 el descenso en las concentraciones ha sido rápido 

pasando de 18,34 a 14 ppb posterior a este año, aunque las 
concentraciones continúan disminuyendo, se mantienen os-
cilando entre los 12 y 13 ppb. Con respecto al nivel máximo 
permisible de ocho (8) horas se presentaron 906 excedencias 
equivalente al 1,1% de los datos, y para el caso de una (1) 
hora se presentaron 181 exdencias equivalente al 0,2%.

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 3.7. Comportamiento nacional del promedio y de los percentiles 25 y 75 de O3, IDEAM 2007
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3.4. MONÓXIDO DE CARBONO – CO
Para el análisis del comportamiento de CO se tuvieron en 
cuenta las redes ubicadas en Bogotá (SDA), Santiago de Cali 
(DAGMA), Yumbo y Palmira (CVC), el Área Metropolitana de 
Bucaramanga (CDMB), el Valle de Aburrá (AMVA) y el Valle 
de Sogamoso (Corpoboyacá).

3.4.1. Comportamiento

En las Figuras 3.8 y 3.9 se presentan las máximas concentra-
ciones registradas de CO anuales de ocho (8) y una (1), hora 

respectivamente. Se observa que en ambos casos se presen-
tó una disminución considerable para el periodo en análisis 
(2003 – 2006); siendo del 70% para el horario y 71% para el 
caso de ocho (8) horas. En ninguno de los dos (2) casos los 
límites máximos establecidos para estos periodos de tiempo 
son excedidos, aunque en el caso de los máximos de ocho (8) 
horas la concentración registrada en el 2003 estuvo muy cer-
cana al límite (9 ppm) con una concentración de 8,88 ppm. 
Los años que tuvieron las concentraciones más bajas fueron el 
2001 con 4,39 ppm para el caso horario y el 2006 con 2,54 
ppm para el caso de ocho (8) horas.

Figura 3.8. Comportamiento de las concentraciones de CO 
ocho (8) horas a nivel nacional

Figura 3.9. Comportamiento de las concentraciones de 
CO horarias a nivel nacional

8,88 ppm

2003 2004 2005 2006

Máximo 8 Horas
Línea Base

71%

24 Estaciones

2,54 ppm

14,82 ppm

2003 2004 2005 2006

Máximo Horario
Línea Base

70%

24 Estaciones

4,53 ppm

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Como se observa en el Mapa 3.4 y en la Tabla 3.7 Bogotá re-
gistra las cocnetraciones màs elevadas de este contaminante. 
En el 2003 las concentraciones de Bogotá estaban alrededor 
de los 5 ppm mientras que las de Cali y Bucaramanga esta-
ban cerca de 1 ppm. Por otro lado, las concentraciones de 
Bucaramanga se mantienen constantes a través del tiempo a 
diferencia de las concentraciones de Cali, las cuales aumen-

tan abruptamente en el 2005 alcanzando valores cercanos 
a los 4,5 ppm, volviendo a descender rápidamente para el 
2006. Medellín solo cuenta con información para el 2005 y el 
2006, mostrando concentraciones regulares en este periodo 
de tiempo, solo Bogotá y Medellín registran un descenso en 
las concentraciones de CO, mientras que Corpoboyacá y la 
CDMB registran un aumento.

Mapa 3.4. Comportamiento de CO en Colombia a nivel regional, IDEAM 2007

La estación de Fontibón para el periodo comprendido entre 
el 2003 y el 2006 registró un promedio de 35,87 ppm; los 
promedios más bajos se registraron en las estaciones Club Ba-
varia y El Recreo (Corpoboyacá) con tan solo 0,06 ppm. En las 
Tablas 3.7 y 3.8 se presentan las 10 estaciones que registraron 
los promedios más altos a nivel nacional entre 2003 y 2006 
y las 10 estaciones que registraron los promedios más bajos 
para este mismo periodo de tiempo.

Entre las estaciones con los promedios más altos, las primeras 
8 pertenecen a la red de la SDA en Bogotá, una a la red del 
DAGMA en Santiago de Cali y la otra se encuentra en el Valle 
de Aburrá. Para el caso de las estaciones con los promedios 
más bajos, se encuentran tres (3) estaciones que monitorean 
en el Valle de Sogamoso, 4 de la red de Santiago de Cali, 2 de 
Bucaramanga y una en Palmira.
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Tabla 3.7. Concentraciones promedio más altas de CO para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el periodo 

2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
(ppb)

SDA Fontibón 35,87

SDA MAVDT 13,37

SDA IDRD 11,77

SDA Corpas 10,7

SDA Carrefour 9,23

SDA Sony 7,59

SDA Cazucá 5,87

SDA Puente Aranda 4,68

DAGMA ERA 3,62

AMVA AMVA 2,49

Tabla 3.8. Concentraciones promedio más bajas de CO para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el periodo 
2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
(ppb)

Corpoboyacá El Recreo 0,06

Corpoboyacá Club Bavaria 0,06

Corpoboyacá Nazareth 0,12

CDMB Florida 0,73

CVC Palmira 0,79

CDMB Ciudadela 0,85

DAGMA PDD 0,99

DAGMA Hospital Uni. del Valle 1

DAGMA Marco Fidel Suárez 1,01

DAGMA CDAV 1,03

Fuente: IDEAM 2007

3.4.2. Análisis de Tendencias

En general, las concentraciones de CO en el país han dismi-
nuido considerablemente. En la Figura 3.10 se observa que 
desde 1998 hasta el 2003 las concentraciones han descen-

dido. A partir del 2003 se observa un aumento considerable, 
llegando a registrar concentraciones superiores a los 3 ppm en 
el 2004, en donde de nuevo comienza a descender alcanzan-
do valores de 1,5 ppm en el 2006.

Fuente: IDEAM, 2007
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3.5. MATERIAL PARTICULADO - PST

Del total de las veinte (20) redes del país, el PST es monito-
reado por doce (12) de estas. Para este análisis fue utilizada 
la información de Corpamag, Corpoguajira, Cerrejón, Corpo-
nor, CAR, CRC, Corpocaldas, AMVA, Drummond, Cortolima 
y SDA.

Figura 3.10. Comportamiento nacional del promedio y de los percentiles 25 y 75 de CO, IDEAM 2007
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3.5.1. Comportamiento

En la Figura 3.11 se presentan las concentraciones anuales 
de PST a nivel nacional, donde se puede observar que dichas 
concentraciones han aumentado desde el 2001, dado que 
para ese año la concentración era de 81,77 μg/m³ y en el 
2006 la concentración fue de 86,19 μg/m³, lo que representa 
un 5,1% más que en el 2001. Estos resultados se encuentran 
por debajo de los límites máximos permisibles (100 μg/m³).

81,77 μg/m³

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Promedio
Línea Base

5,1%

76 Estaciones

86,19 μg/m³

Figura 3.11. Comportamiento de las concentraciones de PST a nivel nacional, IDEAM 2007

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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En el Mapa 3.5 se observa que las concentraciones registradas 
por las diferentes redes en el país, en su mayoría muestran un 
aumento en las concentraciones de PST, en algunos casos so-
brepasan el límite máximo anual como en el caso de Bogotá. 
Las redes de la CAR, la CRC, Corpocaldas, CRQ y Cortolima 

muestran descensos en las concentraciones, mientras que la 
zona minera de La Guajira muestra un aumento del 50%. La 
zona que presenta el aumento más constante es la zona mi-
nera del Cesar, donde la red privada de Drummond registra 
un aumento del 62%.

Mapa 3.5. Comportamiento de PST en Colombia a nivel regional, IDEAM 2007

En la Tabla 3.9 se presentan las diez (10) estaciones que regis-
traron las concentraciones más altas de PST a nivel nacional 
en el periodo comprendido entre 2003 a 2006; tres (3) son 
de la CAR, 2 son de la SDA, 2 del AMVA, y las tres (3) restan-
tes pertenecen al Cerrejón, a Corpamag y CRC. La estación 
que registró el promedio más alto, con una concentración de 
149,79 μg/m³, es la estación Cazucá ubicada al sur de la ciu-

dad de Bogotá. Cabe anotar que estas 10 estaciones superan 
el límite máximo anual permisible para este contaminante 
(100 μg/m³).

Las 10 estaciones con los promedios más bajos se encuentran 
en la CRQ (39,41μg/m³), Cerrejón, Corpamag, SDA y Corto-
lima, como se observa en la Tabla 3.10.
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Tabla 3.9. Concentraciones promedio más altas de PST para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el periodo 
2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
( G/M³)

SDA Cazucá 149,79

CAR Soacha Hospital 148,97

CAR Sibaté 144,4

SDA Sony 140,29

Corporguajira/Cerrejón Ciudadela 137,9

AMVA UNAL 130,51

Corpamag La Lucha 122,76

CRC Villarrica 109,71

CAR Zipaquirá 108,31

AMVA Itagüi 107,82

Tabla 3.10. Concentraciones promedio más bajas de PST para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el periodo 
2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
( G/M³)

CRQ 39,41

Corpamag Parare 42,1

Cerrejón Sol y sombra 42,85

SDA Bosque 43,83

Cortolima La Garita 49,81

Cerrejón Albania 51,21

Corpamag Don Jaca 51,72

Cerrejón Fonseca 51,86

Cerrejón Remedios 52,74

Cerrejón Carmen 53,6

Fuente: IDEAM, 2007

3.5.2. Análisis de Tendencias

Las concentraciones de PST muestran una constante tenden-
cia al aumento, que a nivel nacional ya están muy cerca de 
alcanzar el límite máximo permisible anual. En la Figura 3.12 

se muestra este comportamiento, donde además se observa 
que el 75% de los datos marcados por la línea del percentil 75 
durante los años 1997 y 2004, en varias ocasiones superan el 
nivel máximo permisible.

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 3.12. Comportamiento nacional del promedio móvil anual y de los percentiles 25 y 75 de PST, IDEAM 2007
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3.6. MATERIAL PARTICULADO MENOR A 10 
MICRAS - PM10

Diecinueve (19) de las veinte (20) redes de calidad del 
aire monitorean este contaminante, entre las cuales se 
encuentran las siete (7) redes de monitoreo automáti-
co. Para el análisis nacional del comportamiento de este 
contaminante se tuvieron en cuenta las siguientes redes: 
SDA, CVC, Cornare, Corpamag, DAGMA, Corpoguajira, 
Cerrejón, CDMB, Corpoboyacá, IDEAM, Corantioquia, 

Corponor, CAR, CRC, Corpocaldas, AMVA, Carder y Cor-
tolima.

3.6.1. Comportamiento

Las concentraciones de PM10 a nivel nacional han dismi-
nuido en un 11%, tomando como base la concentración 
promedio anual registrada en 2001. A partir de este año, las 
concentraciones han pasado de 54,95 μg/m³ a 48,85 μg/m³ 
(ver Figura 3.13).

Figura 3.13. Comportamiento de las concentraciones de PM10 a nivel nacional, IDEAM 2007
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Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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En el Mapa 3.6 se resumen las concentraciones de PM10 
para cada una de las redes de monitoreo que miden este 
contaminante. Allí se observa que en casi todos los casos, 
las concentraciones de PM10 se han mantenido cons-
tantes. La ciudad de Bogotá registra las concentraciones 
más altas de este contaminante, superando el límite anual 
máximo permisible (70 μg/m³). Medellín es la ciudad que 
mantiene las concentraciones más constantes, aunque 

en el 2004 se puede observar un leve descenso en las 
mismas.

Finalmente, Manizales y Cornare son las redes que presen-
tan los mayores cambios en concentración, sin un compor-
tamiento claro. Por otro lado, en Cali las concentraciones 
disminuyen en el 2004 estabilizándose durante el 2005. El 
mayor crecimiento de la concentración se presentó en la zona 
de Yumbo y Palmira.

Como se observa en la Tabla 3.11 las concentraciones más 
altas de PM10 registradas a nivel nacional para el periodo 
2003 – 2006 se registraron en las estaciones Tunal, Kennedy 
y Puente Aranda pertenecientes a la red de Bogotá. Junto con 
Bogotá, el Valle de Aburrá y algunos municipios de Cundi-
namarca también registran concentraciones altas, las cuales 
superan el límite anual permisible.

Dentro de las diez (10) estaciones con las concentraciones 
promedio para los años 2003 a 2006 más bajas, se encuentra 
la estación Carder con una concentración de 20,37 μg/m³, así 
como dos (2) estaciones de Corpamag y cuatro (4) de la zona 
minera del Cerrejón.

Mapa 3.6. Comportamiento de PM10 en Colombia a nivel regional, IDEAM 2007
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Tabla 3.11. Concentraciones promedio más altas de PM10 para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el 

periodo 2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
(μg/m³)

SDA Tunal 106,83

SDA Kennedy 106,08

SDA Puente Aranda 103,23

AMVA Edificio Miguel de Aguinaga 102,51

AMVA Guayabal 101,5

SDA Fontibón 93,6

CAR Nemocón 89,29

SDA Corpas 85,57

CAR Ráquira 77,32

SDA Carrefour 77,24

Tabla 3.12. Concentraciones promedio más bajas de PM10 para las estaciones de monitoreo a nivel nacional para el 
periodo 2003 – 2006

RED ESTACIÓN CONCENTRACIÓN
(μg/m³)

Carder Cairo 20,37

DAGMA Universidad del Valle 22,99

Carder Cardisel 23,33

Corpamag Batallón 24

Cornare Zona Franca 24,27

Corpamag ALCA 25,08

Corpoguajira/Cerrejón Carmen 26,85

Corpoguajira/Cerrejón Carretalito 27,57

Corpoguajira/Cerrejón Chancleta 27,83

Corpoguajira/Cerrejón Vivienda 29,15

Fuente: IDEAM 2007

3.6.2. Análisis de Tendencias

A nivel nacional las concentraciones de PM10 muestran una 
tendencia a la disminución. Aunque durante el periodo 1999 
a 2002 se presentó un comportamiento estable, es después 

del 2003 que las concentraciones comienzan a descender 
como se observa en Figura 3.14. Cabe notar que en 1998 
el 75% de los datos superaron el nivel máximo permisible 
anual.

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 3.14. Comportamiento nacional del promedio móvil anual y de los percentiles 25 y 75 de PM10, IDEAM 2007
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