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5.
ESTADO Y CAMBIO 

DEL AGUA LLUVIA EN COLOMBIA

Foto: PAOLA RUIZ





La lluvia es considerada como una sustancia ácida, ya que 
en su estado natural tiene un pH alrededor de 5,6 unidades. 
La acidez natural del agua lluvia se genera por el equilibrio 

5.1 GENERALIDADES

existente con el bióxido de carbono (CO2), formando el ácido 
carbónico (H2CO3) ácido débil. En la Tabla 5.1 se presenta la 
clasificación de la lluvia de acuerdo con el pH.

Tabla 5.1. Clasificación del agua lluvia de acuerdo con el pH

PH CLASIFICACIÓN DE LA LLUVIA

pH > 5,6 Lluvia no ácida

4,7 < pH ≤ 5,6 Lluvia ligeramente ácida

4,3 < pH ≤ 4,7 Lluvia medianamente ácida

pH ≤ 4,3 Lluvia fuertemente ácida

Fuente: IDEAM, 2004

La lluvia aumenta su acidez cuando los óxidos de azufre y 
nitrógeno intervienen en la química de la atmósfera y en su 
equilibrio, causando que el pH de la lluvia disminuya por de-
bajo de 5,6 unidades de pH, mientras que la conductividad 
aumenta por la presencia de iones.

El proceso de precipitación de la lluvia ácida en el medio 
es denominado también depositación ácida. La depositación 
ácida puede ser de dos (2) tipos: seca o húmeda y depende 
de las formas precursoras (gaseosas o en aerosol) de las pre-
cipitaciones ácidas. La Figura 5.1 describe la manera en que 
los precursores gaseosos de la lluvia ácida son depositados en 
forma húmeda y seca.

Figura 5.1. Fuentes y receptores de la lluvia ácida

Fuente: IDEAM, 2007
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El término lluvia ácida se refiere a uno de los fenómenos 
relacionados con el cambio global de la atmósfera, el cual 
se ha generado a partir de la interacción entre la emisión y 
formación de gases contaminantes, y la dinámica atmosférica. 
Este fenómeno se caracteriza principalmente por la formación 
de precipitaciones con un carácter de acidez (que incluyen 
la lluvia, la nieve y la depositación de partículas), las cuales 
causan efectos importantes sobre el ambiente.

Los principales precursores de la lluvia ácida son (óxidos de 
azufre (SOx) y los óxidos de nitrógeno (NOx)), compuestos quí-
micos generados a través de dos (2) vías principales: fuentes 
antropogénicas, a partir de la quema de combustibles fósiles, 
y fuentes naturales, provenientes de las emisiones volcánicas 
y fuentes termales, entre otras.

La lluvia ácida genera algunos efectos sobre la salud humana 
(afecciones a los ojos, la piel y la pérdida del pelo), así como 
también afecta construcciones e infraestructura. El principal 

agente corrosivo individual de los materiales de construcción 
es el dióxido de azufre y sus productos secundarios.

5.2. LLUVIA ÁCIDA Y CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA

Los procesos de combustión realizados en diferentes activi-
dades económicas generan gases considerados como conta-
minantes primarios (óxidos de nitrógeno y de azufre). Estos 
compuestos son oxidados para convertirse en contaminantes 
secundarios (formas más reactivas con el agua), que son hi-
drolizadas para convertirse en ácidos fuertes como el ácido 
sulfúrico y el ácido nítrico. Entre las demás formas precursoras 
del fenómeno participan compuestos de cloro, amoniaco y 
compuestos orgánicos volátiles (COV), entre otros, generando 
ácidos de cloro, nitrógeno y carbono. A continuación se pre-
sentan las ecuaciones químicas correspondientes a las trans-
formaciones químicas de los precursores de la lluvia ácida:

SO2 SO3 H2OSO4 2H+ + SO4
+2

NO2 NO + O; O + O2 O3; NO + O3 NO2 + O2

SO2 HSO3 + H H2SO4

2NO2 HNO2 + HNO3

O2 + Luz solar

Luz solar

H2O

H2O

H2O

Entre los procesos involucrados con la transformación quí-
mica de los precursores de la lluvia ácida se encuentran las 
reacciones de sus formas gaseosas y al nivel de gotas de va-
por de agua. Estos procesos tienen lugar en la tropósfera y 
en las nubes, respectivamente, correspondiendo así mismo, 
a las dos (2) etapas de la depositación húmeda: fotoquímica 
y catalítica.

Para el caso de los óxidos de azufre, entre otros, estos actúan 
en algunos casos como núcleos de condensación, formando 
nubes, las cuales son transportadas a través de los vientos, 
trayendo consigo contaminantes transformados, para final-
mente ser precipitados en lugares alejados de las fuentes 
emisoras.

En cuanto a las fuentes emisoras de los precursores de la lluvia 
ácida, sus características dependen del tipo de combustible, 
de la tecnología empleada y de las características en que se 
realiza la combustión (temperatura de combustión, relación 
aire-combustible, entre otras).

En Colombia, la disminución de contaminantes en fuentes fi-
jas está generalmente enfocada en el desarrollo de programas 
que incentivan la utilización de tecnologías y combustibles 
limpios, que traen consigo beneficios económicos y ambien-

tales para las industrias. En cuanto a las fuentes móviles, se 
han promovido proyectos a nivel nacional, para incrementar 
la utilización de gas natural vehicular, el cual permite una re-
ducción importante de emisiones de óxidos de azufre, aun-
que todavía los sistemas utilizados no representan una reduc-
ción importante de óxidos de nitrógeno.

5.3. MONITOREO DEL AGUA LLUVIA 
EN COLOMBIA

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), a través 
del Programa para la Vigilancia Global (GAW), por sus si-
glas en ingles de Global Atmospheric Watch, se ha encar-
gado del seguimiento a escala global de los problemas rela-
cionados con el cambio químico de la atmósfera terrestre, 
el cual incluye el monitoreo del agua lluvia, entre otros. 
En este sentido, se han instalado puntos de monitoreo en 
distintos lugares del planeta, con estrictos procedimientos 
de toma, manejo y análisis químico de las muestras reco-
lectadas.

En Colombia, a pesar de que no se han evidenciado científi-
camente efectos importantes relacionados con la lluvia ácida 
sobre los ecosistemas, se han venido desarrollando activida-
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des, por parte del IDEAM, relacionadas con el monitoreo del 
comportamiento químico del agua lluvia en diferentes ciuda-
des del país.

Es así como el IDEAM, como representante de la OMM en 
Colombia, se ha encargado desde el año 1998 de operar el 
programa de monitoreo del agua lluvia en el país. A lo largo 
de la puesta en marcha del programa se han intentado seguir 
las consideraciones de la OMM, enfrentando limitaciones fi-
nancieras y logísticas para conseguirlo. A pesar de estas limi-
taciones, el monitoreo del agua lluvia ha sido utilizado como 
un indicador de la incidencia de actividades antrópicas sobre 
la calidad del aire.

Dentro de los principales inconvenientes para el desarrollo 
óptimo del programa, se encuentra la ubicación de sitios y 
equipos adecuados para el monitoreo, teniendo en cuenta las 
difíciles condiciones del territorio, la topografía colombiana y 
los limitados recursos con los que se cuenta. En el programa 
de monitoreo se distinguen básicamente dos (2) tipos de ope-
raciones, las de campo y las de laboratorio.

Actualmente, en el país existen 32 estaciones de monitoreo 
distribuidas entre los aeropuertos de distintas ciudades, las 
sedes de Áreas Operativas del IDEAM y otros puntos de inte-
rés. En la Tabla 5.2 se presentan las estaciones del IDEAM que 
reportan parámetros para la caracterización del agua lluvia.

Tabla 5.2. Estaciones del IDEAM que monitorean lluvia ácida

CIUDAD SITIO DE MONITOREO

Armenia Aeropuerto El Edén

Barrancabermeja Aeropuerto Yariguíes

Barranquilla Sede IDEAM

Bogotá Américas Laboratorio (Fontibón)

Bucaramanga Sede IDEAM

Cali Sede IDEAM

Carepa Aeropuerto Los Cedros

Cúcuta Aeropuerto Camilo Daza

Duitama Sede IDEAM

Ibagué Interlaken -Sede IDEAM

Ipiales Aeropuerto San Luis

Lebrija Aeropuerto Palonegro

Leticia Aeropuerto Vásquez Cobo

Medellín Aeropuerto Olaya Herrera

Neiva Sede IDEAM -Aeropuerto Benito Salas

Palmira Aeropuerto Bonilla Aragón

Pasto Aeropuerto Antonio Nariño -Sede IDEAM

Pereira Aeropuerto Matecaña

Puerto Carreño Aeropuerto Puerto Carreño

Riohacha Aeropuerto Almirante Padilla

Rionegro Aeropuerto José María Córdova

Santa Marta Sede IDEAM

Soledad Aeropuerto E. Cortizzos

Villavicencio Apiay – Unillanos – Cantarrana – Aeropuerto Vanguardia

Fuente: IDEAM, 2007

Dentro de los parámetros propuestos por la OMM para la 
estandarización de los procesos de monitoreo de la química 
de la precipitación a nivel mundial, se encuentran: sulfatos 
(SO-4), nitratos (NO-3), calcio (Ca+2), potasio (K+), y magnesio 

(Mg+2), además de otros parámetros como metales pesados y 
compuestos orgánicos volátiles.

El programa de monitoreo de la lluvia ácida existente incluye 
la toma de datos de pH, conductividad en campo y la toma 
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de muestras para análisis iónico de nitratos y sulfatos. En la 
Figura 5.2 se presenta el colector de agua lluvia, utilizado en 
el jardín meteorológico del laboratorio de Calidad Ambien-

tal del IDEAM en Bogotá, punto de monitoreo que reúne las 
características técnicas autorizadas por la OMM para la reco-
lección de muestras.

Figura 5.2. Colector utilizado en el Jardín Meteorológico del Laboratorio de Calidad Ambiental (Bogotá), IDEAM 2007

5.4. COMPORTAMIENTO DEL AGUA LLUVIA EN 
COLOMBIA

El comportamiento de las características químicas del agua 
lluvia se determina a partir del seguimiento del pH, conducti-
vidad, nitratos y sulfatos, producto del análisis químico de las 
muestras recolectadas en los sitios de monitoreo.

Los sitios analizados fueron seleccionados teniendo en cuen-
ta la representatividad y confiabilidad de los datos. En este 
sentido, para las ciudades de Barranquilla, Barrancabermeja, 
Bogotá, Cali, Ibagué, Medellín y Neiva, se presentan gráficas 
correspondientes a pH y conductividad para el periodo com-
prendido entre 2001 y 2006.

5.4.1. Barranquilla

A pesar de las actividades económicas e industriales de la 
ciudad, las cuales aumentan la probabilidad de acidificación 
de la atmósfera, Barranquilla se encuentra influenciada por la 
brisa del mar Caribe, efecto que puede neutralizar cualquier 
proceso de acidificación en el medio. Además, posee carac-
terísticas climáticas secas en los primeros meses del año (que 
se evidencian en registro de datos).

La correlación pH-conductividad (ver Figura 5.3), definiti-
vamente determina la influencia que la brisa marina ejerce 
sobre la ciudad, ya que los valores de pH se mantienen gene-
ralmente por encima de 5,6 a lo largo del periodo.
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Figura 5.3. Conductividad y pH de la lluvia en Barranquilla, 2001-2006.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ene
-01 jul-

01
ene

-02 jul-
02

ene
-03 jul-

03
ene

-04 jul-
04

ene
-05 jul-

05
ene

-06 jul-
06

Mes de Muestreo

Co
nd

uc
tiv

ida
d (

μS
/cm

)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

pH

Conductividad
pH
pH Normal

Particularmente, la conductividad presenta valores entre 20 y 
80 μS/cm durante el primer año de muestreo y de 20 a 180 
μS/cm en el 2002, valores que relacionados con el contenido 
de sulfatos y nitratos reiteran la presencia de iones de carácter 
ácido, que pudieron haber sido neutralizados (según los datos 
de pH) por efectos de la brisa marina. Sin embargo, se pue-
de observar que a principios del 2004, los valores estuvieron 
cercanos a un pH de 4.

5.4.2. Barrancabermeja

La correlación pH-conductividad encontrada para la ciu-
dad demuestra un comportamiento cercano al esperado, 

con dos (2) picos anormales de la conductividad. Estos 
dos (2) valores son considerablemente importantes y se 
presentan entre marzo y noviembre de 2002 (ver Figura 
5.4). Con un comportamiento fluctuante de la conducti-
vidad, unido al aumento paulatino durante el periodo de 
evaluación, este parámetro se ve reflejado de una manera 
directa con el pH, esto si se tiene en cuenta el comporta-
miento inverso entre el pH y la conductividad. De igual 
manera, se puede observar que los datos de pH tienden 
a la acidez.
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Figura 5.4. Conductividad y pH de la lluvia en Barrancabermeja, 2001-2003.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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El pH tiene un comportamiento relativamente fluctuan-
te entre los rangos normales y de acidez de la lluvia, a 
excepción del primer y último periodo de muestreo, 
correspondientes a mayo y junio de 2001 y mayo y sep-
tiembre de 2003, con valores por encima de los valores 
intermedios. El comportamiento del pH no presenta 
aumentos considerables durante el periodo, aspecto 
contrario a la conductividad, que demuestra una ten-
dencia al aumento relativamente constante durante la 
serie.

5.4.3. Bogotá Distrito Capital

La correlación entre el pH y la conductividad presenta una 
similaridad con respecto a lo esperado, siendo la conducti-
vidad inversa al pH. La Figura 5.5 presenta esta correlación, 
que muestra un comportamiento bimodal. Por su parte el pH 
fluctúa alrededor del valor del pH normal de la lluvia (5,6). Este 
aspecto coincide con el comportamiento bimodal de la lluvia 
en Bogotá, dado que en los periodos de mayor precipitación se 
registran los mayores valores de conductividad; los cuales son 
parcialmente inversos al pH. Sin embargo, el pH se mantiene 
relativamente constante, caso contrario a lo ocurrido en la con-
ductividad, la que presenta una disminución considerable.

Figura 5.5. Conductividad y pH de la lluvia en Bogotá, 2001-2006.
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El pH en Bogotá presenta un comportamiento que se man-
tiene relativamente constante en el tiempo, fluctuando entre 
valores normales y de acidez de la lluvia (2001 – 2004); sin 
embargo, se puede observar una tendencia de disminución 
del pH en los últimos años de monitoreo. Por otro lado, pa-
rece existir una notoria relación entre el régimen de precipi-
tación para la ciudad y los valores más bajos de pH, lo que 
lleva a determinar que gran parte de los óxidos de azufre y 
nitrógeno son lavados durante las precipitaciones, disminu-
yendo así el pH.

5.4.4. Cali

Los valores de la conductividad en algunos meses de los dos 
(2) primeros años, presentan resultados por encima de los 100 
μS/cm, los cuales con el transcurrir del tiempo disminuyen 
y se estabilizan (ver Figura 5.6). En Cali, los valores de con-
ductividad tienen una importante relación con los nitratos y 
sulfatos, pero principalmente con el aumento del contenido 
de sulfatos, que correlacionados con el pH evidencian su dis-
minución.

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 5.6. Conductividad y pH de la lluvia en Cali, 2001-2006.
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5.4.5. Ibagué

En Ibagué la conductividad registra los mayores valores du-
rante los primeros años de monitoreo, que superan los 20 
μS/cm; sin embargo, posteriormente se presenta una dismi-

nución considerable que empieza en mayo de 2003, con va-
lores entre 10 y 20 μS/cm (ver Figura 5.7). La conductividad 
parece entonces mantenerse constante después del periodo 
de paulatino aumento entre mayo y diciembre de 2003.
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Figura 5.7. Conductividad y pH de la lluvia en Ibagué, 2001-2006.

La correlación existente entre la conductividad y el pH de-
muestra un comportamiento constante a lo largo de la serie 
con datos de pH por encima del normal y un periodo de 

acidez de la lluvia durante el último semestre de 2002 y el 
primero de 2003, y durante 2005.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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5.4.6. Medellín

El comportamiento del pH de la lluvia en Medellín (ver Figura 
5.8) presenta valores generalmente por debajo de 5,6, con un 
solo periodo comprendido entre junio a septiembre de 2005, 

en el que se presentan valores correspondientes al rango de 
normalidad. La conductividad presenta por su parte, valores 
por encima de 20 μS/cm, presentándose los valores más altos 
en los dos (2) periodos típicos de lluvia durante el año (abril 
- mayo y octubre - noviembre).

Figura 5.8. Conductividad y pH de la lluvia en Medellín, 2004-2006.
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5.4.7. Neiva

Los niveles de pH y conductividad parecen tener un compor-
tamiento relativamente constante entre 2001 y octubre de 
2004 (ver Figura 5.9). El periodo siguiente, que corresponde 
a octubre de 2004 y abril de 2006, es un periodo en donde 

se nota una clara relación entre la disminución del pH y el 
aumento de la conductividad; el periodo final (mayo – di-
ciembre 2006) muestra un comportamiento contrario, bien 
diferente al esperado, ya que el aumento de la conductividad 
no refleja una disminución del pH.

Figura 5.9. Conductividad y pH de la lluvia en Neiva, 2001-2006.
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Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Los niveles de pH por encima de 5,6 durante la mayor par-
te de la serie, unida a la baja probabilidad de influencia de 
óxidos de azufre y nitrógeno en Neiva, demuestran que en 
el sitio de muestreo (a excepción de un periodo) no fueron 
recolectadas muestras de lluvia ácida, por lo que se puede 
decir que la ciudad no está siendo afectada por el fenómeno. 
Sin embargo, los niveles de conductividad están por encima 

de los 20 μS/cm, con picos muy altos durante 2001 y media-
dos de 2004. Además, la reducción importante del pH y el 
aumento de la conductividad durante finales de 2004 y el 
primer semestre de 2005 muestran una mayor acidificación 
de la lluvia en este periodo, situación que conlleva a pensar 
en errores en los datos de los demás periodos o en una mayor 
influencia de la contaminación durante el mismo.
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