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La contaminación del aire en los corredores industriales y 
en las principales ciudades del país es uno de los proble-
mas ambientales y sociales sobre cuya importancia existe 
una amplia conciencia en Colombia, y es el generador de 
los mayores costos sociales después de la contaminación del 
agua y de los desastres naturales. Estos costos han sido esti-
mados en 1,5 billones de pesos anuales y están relacionados 
con efectos sobre la salud pública, mortalidad y morbilidad, 
siendo por lo general los grupos sociales pobres los más ex-
puestos a la contaminación del aire y los más afectados por 
ella.

De acuerdo con el CONPES 3343 de 2005 “Lineamientos 
para la Formulación de la Política de Prevención y Control 
de la Contaminación del Aire”, en el ámbito urbano se con-
centran las principales fuentes de emisión por contaminación 
del aire. Se calcula que en el 2002, el 34% de la emisión total 
nacional contaminante se generó en 8 ciudades y de acuerdo 
con proyecciones del DANE, para el mismo año, el 45% de la 
población colombiana urbana habitaba en estos lugares. 

Con el análisis de la información disponible se ha identificado 
que el Material Particulado supera los niveles permisibles en 
diferentes ciudades del país, por lo que su prevención y con-
trol debe ser prioritaria.

El presente documento titulado “Informe sobre el Estado 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 
en Colombia: Calidad del Aire”, se constituye en el primer 
documento de este tipo que se realiza en el país, el cual per-
mitirá mejorar el proceso de toma de decisiones sectoriales, 
ambientales y sociales para prevenir y controlar la emisión de 
este tipo de contaminantes. 

Su objetivo es consolidar información aislada que anterior-
mente no podía ser evaluada de manera integral, y establecer 
una línea base de los distintos contaminantes atmosféricos que 
afectan el ambiente y la salud de los colombianos, con el fin 
de iniciar un proceso sistemático y continuo de seguimiento 
a la gestión y desempeño de todos los agentes tanto públicos 
como privados que intervienen en el control ambiental.

La información presentada en este documento proviene de 
las redes de calidad del aire operadas por entidades públicas 
y privadas, así como de estudios realizados por las autorida-
des ambientales y de salud.

Por lo anterior, este informe se convierte en un documento de 
consulta obligatoria, contribuyendo de manera efectiva en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y en 
el aprovechamiento de nuestros recursos de manera sosteni-
ble y responsable.

JUAN  LOZANO RAMÍREZ
Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

PRÓLOGO





El presente informe sobre el Estado del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales Renovables en Colombia: Calidad del 
Aire, más que un exhaustivo y detallado documento, es un 
compendio del conocimiento institucional en el tema de con-
taminación del aire del país.

Este informe de (8) ocho capítulos, se convierte en el prin-
cipal esfuerzo del IDEAM en recopilar y analizar la informa-
ción relacionada con calidad del aire en Colombia, desde el 
momento en que cada una de las autoridades ambientales 
comenzó su proceso de monitoreo hasta el 31 de diciembre 
del año 2006.

El Capítulo 1, presenta las características y circunstancias 
del país como el comportamiento de los indicadores econó-
micos, que permitirán al lector identificar cómo ha sido su 
crecimiento a nivel poblacional, energético, industrial y vehi-
cular en los últimos años, y cómo ha sido la evolución de la 
normatividad colombiana a nivel de prevención y control de 
calidad del aire. Así mismo el lector encontrará los resultados 
del monitoreo en Colombia, sus redes, la calidad de esta in-
formación y una breve descripción de los contaminantes, en 
especial, de los denominados criterio.

El Capítulo 2, presenta un recorrido sobre la calidad del aire 
en más de 20 regiones del país, incluidas los principales cen-
tros urbanos e industriales, y las zonas de interés particular 
como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, el Cerrejón y la zona minera del Cesar. Para cada 
región, y en la medida de lo posible, se obtuvo información 
de los procesos de monitoreo, estado, dinámica, inventarios 
de emisiones, modelación, y control y seguimiento de la ca-
lidad del aire. 

Este capitulo contó con la participación de más de (30) 
treinta entidades involucradas en temas de contaminación 
de este recurso; entidades cuya función es la protección de 
la salud y entidades de orden académico como la Universi-
dad del Valle. El proceso de elaboración fue conjunto, de tal 
manera que los resultados que se presentan corresponden 

al análisis y revisión de la información entregada por cada 
autoridad ambiental; proceso que facilitó la elaboración del 
informe y permitió tener una visión más clara y objetiva de 
los resultados

El Capítulo 3, corresponde al estado y dinámica de la calidad 
del aire en Colombia., el cual analiza el comportamiento his-
tórico de un determinado contaminante en el país. Igualmen-
te se podrá identificar las tendencias de los contaminantes por 
medio de variables estadísticas como los percentiles 75 y 25, 
así como la media móvil. Es importante resaltar que en este 
análisis no se hace una relación directa con el crecimiento 
económico del país, a pesar que éste incida directamente en 
la calidad del recurso. Tampoco se hace un análisis de los re-
sultados obtenidos por medidas de carácter preventivo como 
el pico y placa, o los Sistemas Integrados de Transporte Ma-
sivo, entre otros.

En cuanto a la relación existente entre calidad del aire y salud, 
el Capítulo 4 presenta las experiencias actuales de monitoreo 
de su impacto, así como, los estudios realizados en Colombia 
que relacionan estas variables.

El Capítulo 5 analiza la lluvia ácida como una causa de la con-
taminación del aire y se presenta el estado y cambio del agua 
lluvia en Colombia. Es importante mencionar que esta infor-
mación corresponde solamente a la capturada por el IDEAM 
a través de sus estaciones que monitorean la lluvia ácida en el 
país, sin tener en cuenta las investigaciones que puedan estar 
adelantando otras entidades del orden regional.

En el Capítulo 6 el lector encontrará una reseña sobre las ac-
ciones nacionales para el mejoramiento de la calidad del aire. 
Acciones que deben ser abordadas de manera coordinada 
entre los diferentes sectores con el objetivo de construir la 
política nacional para la prevención y el control de la con-
taminación del aire, debido a que es uno de los problemas 
ambientales de mayor preocupación para los colombianos, y 
el generador de mayores costos sociales, después de la conta-
minación del agua y de los desastres naturales.

INTRODUCCIÓN
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Y finalmente, el Capítulo 7 presenta las conclusiones y reco-
mendaciones del Informe del Estado del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales Renovables en Colombia: Calidad del 

Aire, el cual esperamos sea de gran aporte para las mejores 
decisiones a nivel sectorial, ambiental y social del país.

CARLOS COSTA POSADA
Director General, Ideam



El crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano 
de los últimos 15 años ha sido del 35%. La industria manufac-
turera, el sector agrícola y el financiero son los sectores que 
más aportan al PIB y las regiones con un mayor aporte son 
Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca, con una participación 
cercana al 40% del PIB nacional.

Tanto el sector industrial como el de transporte han mostrado 
un incremento en los últimos años; en el sector industrial, las 
exportaciones han aumentado en un 77% entre 2002 y 2006, 
específicamente para el sector automotor y de motocicletas, 
el año 2006 ha sido el de mayores ventas. Para el caso del 
sector transporte, el indicador de toneladas transportadas por 
año se ha incrementado a partir del 2000.

El anterior desempeño trae beneficios para la economía co-
lombiana, pero a su vez puede traer consecuencias en el am-
biente, para lo cual el gobierno nacional está desarrollando 
diferentes estrategias para prevenir y mejorar la calidad del 
aire. En este sentido, ha venido trabajando en disminuir los 
contenidos de azufre de los combustibles fósiles, a través de 
reglamentaciones sobre combustibles limpios, mejoramiento 
de las características de los combustibles e inversión en las 
refinerías de Barrancabermeja y Cartagena para la obtención 
de mejores combustibles, entre otras estrategias.

Adicionalmente, el MAVDT está validando el Protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire elabora-
do por el IDEAM; elaborando el protocolo de inventarios de 
emisiones; realizando un diagnóstico del estado actual de al-
gunas redes de monitoreo de calidad del aire, con el fin de 
fortalecerlas, por medio de la entrega de equipos  a las au-
toridades ambientales regionales. Así mismo, se encuentra en 
proceso de implementación el software para la transferencia 
de información y generación del reporte unificado nacional 
de redes y análisis de datos (SISAIRE).

El monitoreo de la calidad del aire a nivel regional se ha con-
vertido en una de las principales herramientas para realizar el 
seguimiento continuo de los factores que intervienen sobre 

este recurso. Para ello, el país cuenta con 20 redes de moni-
toreo de calidad del aire (manuales y automáticas), localiza-
das en los principales centros urbanos del país (Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Santa Marta), en co-
rredores industriales (Valle de Sogamoso y Yumbo y Palmira), 
en las zonas mineras del Cerrejón y el Cesar, así como en 
algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Cun-
dinamarca, Magdalena, Risaralda, Cauca, Quindío, Tolima y 
otras ciudades como Cúcuta, Manizales y Neiva.

En las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, 
Bucaramanga y Santa Marta, en centros de actividad indus-
trial como el Valle de Aburrá, Yumbo y Palmira, el Valle de 
Sogamoso y zonas mineras como el Cerrejón se presentan 
cambios significativos en la calidad del aire que han merecido 
la atención del gobierno nacional.

En general, en la mayoría de redes de monitoreo, el material 
particulado (PM10 y PST) es el contaminante que más supera 
los límites máximos permisibles establecidos en la normati-
vidad, tanto anual como diario. El ozono también alcanza 
concentraciones críticas, en especial en las mediciones de las 
redes de zonas urbanas. Los óxidos de nitrógeno y de azufre 
en la mayoría de las redes se mantienen dentro de los límites 
permisibles con excepción de algunas mediciones específicas, 
donde las concentraciones son bastante elevadas, fenómeno 
que se atribuye a eventos puntuales que pudiesen ocurrir cer-
ca de la estación de monitoreo. Para el caso del CO, la mayo-
ría de las concentraciones se mantienen dentro de los límites 
permisibles, pero al igual que el ozono sus concentraciones 
más altas se presentan dentro de los centros urbanos, algunas 
llegan a superar los límites máximos permisibles.

En algunas zonas del país que no cuentan con red de ca-
lidad del aire, pero han realizado campañas de monitoreo 
como por ejemplo la Isla de San Andrés, la ciudad de Neiva 
y el complejo de Barrancabermeja, las concentraciones de 
los diferentes contaminantes monitoreados se encuentran por 
debajo de los límites permisibles establecidos. Por el contra-
rio, Corpocesar realizó una campaña de monitoreo durante 
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el año 2006 en la zona minera del departamento del Cesar 
y obtuvo como resultado concentraciones por encima de los 
niveles máximos permisibles.

Entre las grandes ciudades, Bogotá presenta las concentracio-
nes más elevadas de material particulado que alcanzan pro-
medios anuales de 180 μg/m³ de PST y 130 μg/m³ de PM10; 
la zona occidental y sur de la ciudad son las más afectadas 
por este tipo de contaminación, mientras que en el norte las 
concentraciones son menores. Dentro de las zonas más afec-
tadas están Puente Aranda (reconocida zona industrial de la 
ciudad), Fontibón y Cazucá. De las doce (12) estaciones que 
monitorean PM10, ocho (8) registran promedios superiores a 
la norma anual durante el periodo de análisis (1997 a 2006); 
mientras que dos (2) de las tres (3) estaciones que miden PST, 
superan la norma anual durante todos los años del periodo de 
análisis que comprende desde el 2001 al 2006. 

Los otros contaminantes analizados en Bogotá, los óxidos 
de nitrógeno y de azufre, presentan concentraciones anua-
les dentro del límite máximo permisible. En ambos casos las 
concentraciones promedio para los últimos años se han man-
tenido estables. Para ozono y monóxido de carbono es más 
preocupante ya que los límites permisibles son superados am-
pliamente, en particular las concentraciones de O3 que llegan 
a alcanzar concentraciones de 150 ppb en las horas de mayor 
radiación solar. 

El área metropolitana de Bucaramanga presentó excedencias 
de PM10 y Ozono, siendo este último el contaminante que 
más excedió los límites permisibles durante los años 2001, 
2002 y 2003, especialmente el límite de ocho (8) horas. Las 
concentraciones de PM10 exceden el límite anual en las esta-
ciones Centro y Chimitá en los años 2004, 2005 y 2006 con 
concentraciones entre 70 a 80 μg/m³. 

En el Valle de Aburrá y Medellín el problema de contamina-
ción atmosférica también se encuentra centrado en material 
particulado, donde las concentraciones de PST han superado 
históricamente los límites establecidos, en especial en las es-
taciones de Itagüi y Universidad Nacional. Para el caso del 
PM10, aunque el límite anual no es superado, las concentra-
ciones anuales se encuentran por encima de 55 μg/m³ y en al-
gunas ocasiones muy cerca del nivel máximo permisible anual 
(70 μg/m³). En ozono algunas estaciones presentan eventos 
con altas concentraciones. 

La ciudad de Santiago de Cali no presenta excedencias para 
SO2 y NO2, pero sí para ozono, material particulado y mo-
nóxido de carbono. El monóxido de carbono solo presentó 
valores elevados durante el 2005, superando el límite de 
ocho (8) horas, mientras que PM10 excedió el límite anual 
solo en la estación CVC con un promedio de 85 μg/m³ en el 

2006. En relación con el ozono, tanto el nivel horario máximo 
permisible como el de ocho (8) horas fueron superados du-
rante todos los años analizados (2003 - 2006).

En la zona industrial de los municipios de Yumbo y Palmira 
la situación de SO 2 y NO2 difiere a lo que se presenta en 
el resto del país, dado que para ambos casos el límite anual 
es superado en el 2002 y para SO2 en el 2003. Tanto para 
ozono como para monóxido de carbono los límites horarios 
y de ocho (8) horas son superados, siendo importante resaltar 
el ozono, que en el 2004 registró máximos horarios y de ocho 
(8) horas superiores a 220 ppb, y 140 ppb respectivamente. 
Los límites anuales de PM10 no son superados, sin embargo, 
la concentración máxima diaria en el 2004 alcanzó valores de 
285 μg/m³. Para casos puntuales, como la zona de ACOPI, se 
registraron promedios superiores a los niveles máximos per-
misibles para PM10 en cuatro (4) de los cinco (5) lugares de 
monitoreo, durante los años 2005 y 2006. Además, también 
se presenta una considerable excedencia en las concentracio-
nes atmosféricas de plomo durante los dos años de monitoreo 
(2005 y 2006) con concentraciones de 1,76 μg/m³.

En el monitoreo realizado en los municipios del Magdalena, 
el cual incluye la ciudad de Santa Marta, las concentraciones 
diarias de PST superan los niveles máximos permisibles en 
varias ocasiones, en especial durante el 2003. Además en el 
2006 se registra el promedio diario más alto con 157 μg/m³ 
en la estación ubicada en Carbogranales. Para PM10 la situa-
ción es contraria, puesto que las concentraciones anuales no 
superan los 30 μg/m³, salvo la estación Carbogranales en el 
2006, la cual registró una concentración muy cerca del límite 
máximo permisible.

Aunque la ciudad de Barranquilla cuenta con una red de 
calidad del aire, no se obtuvo la información suficiente que 
permitiera realizar un análisis de las concentraciones diarias 
o anuales de los contaminantes. Sin embargo, es importante 
resaltar que para PM10 se registran concentraciones mensua-
les superiores a 160 μg/m³, las cuales son considerablemente 
altas, si se tiene en cuenta que el nivel máximo permisible 
anual es 70 μg/m³.

En la zona minera del Cerrejón, cuatro (4) de las quince (15) 
estaciones que monitorean PST han registrado excedencias 
de los niveles máximos permisibles anuales. Para el caso de 
PM10, el límite anual solo se excede un año, alcanzando los 
81 μg/m³. En la zona minera del Cesar la situación es similar, 
donde las concentraciones anuales de PST son superadas en 
tres (3) ocasiones, dos (2) de ellas en el 2006. Cabe resaltar 
que el promedio móvil anual de este contaminante muestra 
un incremento importante comparado con las concentracio-
nes de 1995 con las de 2006, donde los niveles máximos per-
misibles anuales comienzan a ser superados constantemente, 
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situación que llevó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial a declarar la zona como área fuente de 
contaminación.

Para el Valle de Sogamoso es importante destacar que ni el 
monóxido de carbono ni el SO2 representan un problema de 
contaminación atmosférica por sus bajas concentraciones, 
mientras que el ozono y el PM10 sí lo son. En ozono los lí-
mites permisibles horarios y de ocho (8) horas son superados 
durante los tres (3) años analizados (2004 a 2006), con con-
centraciones máximas que alcanzan los 93 ppb. Ahora bien, 
en el caso del PM10 aunque el límite anual no es superado, 
todas las concentraciones se encuentran por encima de los 50 
μg/m³; sin embargo, el límite diario sí es superado en los tres 
(3) años llegando a valores de 275 μg/m³.

Dentro de la jurisdicción de la CAR, en los municipios de 
Cundinamarca, ninguna de las estaciones presenta exceden-
cias para NO2, mientras que para SO2 en los municipios de 
Nemocón y Cogua el límite anual es excedido en el 2005 con 
concentraciones de 36 pbb y 51 ppb. Los principales proble-
mas de contaminación del aire en la jurisdicción de la CAR 
son por PM10 y PST, donde se presentan excedencias de la 
norma anual en ambos casos. En el caso de PST, cinco (5) 
de las nueve (9) estaciones superan el nivel máximo permi-
sible anual, además de algunas que superan el nivel diario 
con concentraciones por encima de los 400 μg/m³, siendo la 
estación del municipio de Nemocón la que registra el mayor 
número de excedencias. Situación similar se presentó para el 
caso de PM10 donde estas mismas estaciones (Nemocón y 
Cogua) y la de Soacha superaron los niveles máximos permi-
sibles anuales. La estación de Nemocón registra excedencias 
para los cinco (5) años de análisis (2002 al 2006) todas por 
encima de los 80 μg/m³.

De manera general en las ciudades de Cúcuta, Manizales, Pe-
reira, Armenia e Ibagué no se presentan excedencias conside-
rables ni constantes de PST ni PM10. Sin embargo, en Cúcuta 
se excede el límite anual de PST dos (2) veces en la estación 
Barrio Panamericano en los años 2000 y 2001. En Manizales 
aunque las concentraciones de PST en su mayoría están sobre 
los 50 μg/m³, solo se excede la norma en (2) dos años (1997 
y 1998). En jurisdicción de la CRC, incluido Popayán, las con-
centraciones de NO2 y SO2 son muy bajas, mientras que para 
PM10 y PST estas superan los niveles máximos permisibles 
anuales, en particular para los años 2004 y 2005, alcanzando 
concentraciones de 143 μg/m³ de PST y 76 μg/m³ de PM10. 
La red de Cortolima registra excedencias de la norma anual 
de PST, cabe notar que dichas excedencias se presentan en 
el 2000, 2001 y 2003. En el caso de los municipios de Ri-
saralda, incluyendo Pereira, ninguno de los contaminantes 
monitoreados (SO2, NO2, O3, CO y PM10) superan los límites 
establecidos para cada uno.

Otra herramienta con que cuentan las autoridades ambienta-
les es el desarrollo de inventarios de emisiones atmosféricas, 
que les permiten identificar cuáles son las principales fuentes 
de emisión y así desarrollar sus programas, planes y proyectos 
de reducción de la contaminación. De acuerdo con lo ante-
rior, varias regiones del país cuentan con una base de datos 
con información tanto de fuentes móviles como de fuentes fi-
jas y biogénicas, o se encuentran en el proceso de elaboración 
y actualización. Entre estas regiones están el Valle de Aburrá, 
Bogotá, Manizales y Santiago de Cali y algunos municipios de 
Antioquia y Cundinamarca. De acuerdo con los resultados de 
los inventarios de emisiones, en términos generales las princi-
pales fuentes biogénicas son las de emisión de contaminantes 
al aire, seguidas de las fuentes móviles. Así mismo, los resulta-
dos muestran que las fuentes fijas o puntuales son las que más 
aportan contaminación por material particulado.

Los resultados anteriores permiten conocer cómo se encuen-
tra la calidad del aire en las diferentes regiones de nuestro 
país; sin embargo, estos resultados cobran mayor importancia 
si permiten desarrollar un análisis conjunto, identificando y 
estableciendo cómo es el comportamiento y tendencias de 
los contaminantes a nivel nacional. 

En general, los diferentes contaminantes en Colombia han 
variado a través del tiempo, mostrando tendencias muy dife-
rentes para cada contaminante; en este sentido, la tendencia 
nacional para NO2, O3 y CO es a disminuir sus concentra-
ciones, mientras que las concentraciones de PST tienden a 
aumentar. De modo particular el SO2 y el NO2 son los conta-
minantes que tienen las concentraciones más bajas con res-
pecto a los niveles máximos permisibles anuales. Tomando 
como base la concentración nacional del 2003, en el caso del 
SO2 las concentraciones han aumentado en un 40%, pasando 
de 4,44 a 12,39 ppb, mientras que el NO2 ha presentado una 
reducción del 19%, pasando de 15,08 a 12,15 ppb.

En relación con las tendencias y para el caso específico del 
SO2, durante el año 2003 se presenta un incremento impor-
tante de las concentraciones debido a las altas tasas que se 
registraron en la ciudad de Cali y las zonas de Yumbo y Palmi-
ra. Cabe resaltar además que a partir de comienzos del 2006 
este contaminante presenta un aumento en su concentración, 
que aunque no es muy evidente es perceptible. De manera 
más puntual las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá registran 
una disminución en las concentraciones a partir del 2003, 
mientras que en Bucaramanga, así como en algunos munici-
pios de Cundinamarca, las concentraciones han aumentado. 
Para el NO2 en muchos de los lugares de monitoreo no se 
muestra aumento o disminución considerable, con excepción 
de Cundinamarca y Bucaramanga que muestran incrementos 
importantes, mientras que en Yumbo y Palmira, Medellín y 
Bogotá presentan disminución en las concentraciones.
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Con respecto al ozono, a nivel nacional las concentraciones 
horarias y de ocho (8) horas superan los límites establecidos 
para estos periodos en la mayoría de los años analizados (2003 
al 2006); en general, las concentraciones han aumentado 
13% para los promedios de 8 horas y 26% para los horarios. 
En las diferentes zonas de monitoreo, Bogotá y Bucaraman-
ga tienen los resultados más variables en el tiempo, aunque 
con reducciones considerables. En el Valle de Sogamoso y la 
zona industrial de Yumbo y Palmira las concentraciones han 
aumentado.

Por su parte la tendencia que muestran las concentraciones 
de ozono desde 1998 revelan que estas han disminuido gra-
dualmente, especialmente de 1998 a 2002, a partir de este 
año las concentraciones se han mantenido relativamente 
constantes. Las estaciones de la red de la ciudad de Cali re-
gistran el promedio más alto y más bajo entre 2003 a 2006. 
Por otro lado, las redes de Corpoboyacá y de la CVC registran 
también promedios altos para este mismo periodo de tiempo, 
situación contraria a las estaciones de la red de la SDA que 
registran las concentraciones más bajas.

La tendencia de las concentraciones nacionales de CO es a 
la disminución, 70% para los registros horarios y 71% para 
los registros de 8 horas. Bogotá y el Valle de Aburrá registran 
disminuciones superiores al 50%, mientras que en el Valle de 
Sogamoso y en la zona metropolitana de Bucaramanga las 
concentraciones han aumentado. En cuanto a las tendencias 
nacionales, comparando los registros de 1998 con los de 
2006, estos han disminuido en 1,5 ppm, cabe anotar que 
entre 2003 y 2004 se presenta un fuerte aumento en las con-
centraciones.

Las estaciones con el promedio más bajo de CO (periodo 
2003 a 2006) se encuentran localizadas en las redes del Va-
lle de Sogamoso, en Bucaramanga y Santiago de Cali, con 
concentraciones alrededor de 1 ppm, mientras que Bogotá, 
en especial en la zona suroccidental (Fontibón con 35,87 
ppm), registra el promedio más alto para este mismo perio-
do de tiempo.

Las concentraciones de PST han aumentado en un 5,1% mos-
trando una tendencia al alza. Las concentraciones naciona-
les en el 2006 estuvieron cerca del nivel máximo permisible 
anual. El caso de PM10 es contrario, dado que las concentra-
ciones nacionales disminuyeron un 11%, y las concentracio-
nes se han mantenido por debajo de los 50 μg/m³, que están 
acordes a las recomendaciones internacionales. Sin embargo, 
es importante recalcar que las concentraciones de PM10 han 
aumentado en algunas ciudades principales.

Para la mayoría de las zonas del país donde se monitorea PST, 
las concentraciones han aumentado, siendo las zonas mineras 

del Cerrejón en La Guajira y la del Cesar las que presentan el 
mayor aumento, con un 50% y 62%, respectivamente. Cabe 
destacar que aunque la región del Cerrejón registra los au-
mentos en concentraciones más altos, las concentraciones re-
gistradas por sus estaciones se encuentran entre las más bajas 
(42 μg/m³). Por otra parte, las redes de Corpocaldas, CRC, 
CAR y Cortolima presentan descensos alrededor del 20%. A 
pesar de que la red de la CAR, de manera general, muestra 
descensos en sus concentraciones, junto con la red de la SDA, 
estas cuentan con las estaciones que registran los promedios 
multianuales más altos (149 μg/m³).

Por su parte, Bucaramanga y la zona industrial de Yumbo y 
Palmira son las que registran el mayor incremento en las con-
centraciones de PM10, 56% y 57%, respectivamente. En las 
demás regiones del país, aunque las concentraciones varían 
con el tiempo, se han mantenido estables en comparación 
con los primeros registros de cada red. El mayor descenso se 
registra en el Valle de Sogamoso (37%). Entre las estaciones 
con las mayores concentraciones se encuentran las ubicadas 
en el suroccidente de la ciudad de Bogotá, además de algunas 
del Valle de Aburrá y la CAR. Por otro lado, las que registran 
las concentraciones más bajas son las ubicadas en el Cerrejón 
y las de jurisdicción de Corpamag y Carder.

El control y seguimiento de la calidad del aire cobra mayor 
importancia por los efectos que tienen algunos contaminan-
tes sobre la salud de las personas. En este sentido, diferentes 
estudios a nivel nacional han sido realizados para identificar 
la relación entre contaminación del aire y efectos sobre la 
salud, especialmente con enfermedades respiratorias agudas 
(ERA).

Las actividades conjuntas entre las autoridades ambientales 
y las de salud, para el seguimiento y control de la afectación 
en la salud de la población por contaminación del aire, están 
siendo realizadas en las principales ciudades del país, dentro 
de las cuales se destacan Bogotá, Bucaramanga y Santiago de 
Cali, lo cual permite conocer la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades respiratorias agudas (ERA). En el caso especí-
fico de Bogotá, los resultados han mostrado que existe una 
relación entre los picos de concentración y los casos notifica-
dos en salas ERA.

Diferentes estudios e investigaciones a nivel nacional han 
identificado la existencia de una relación directa entre con-
taminación del aire y enfermedades respiratorias agudas, lo 
cual permite tomar acciones conducentes a una reducción 
en las tasas de mortalidad y morbilidad, así como también 
la disminución en las admisiones hospitalarias y en el nú-
mero de consultas, cuando se disminuye la contaminación 
del aire.
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Otro de los efectos de la contaminación del aire es la lluvia 
ácida, comportamiento que ha sido monitoreado por el Ins-
tituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) y cuyos resultados muestran que en términos ge-
nerales se puede establecer que la acidificación en la pre-
cipitación a nivel nacional predomina en la mayoría de las 
ciudades monitoreadas; sin embargo, no se cuenta con la 
información suficiente para identificar los factores que in-
tervienen en el mencionado comportamiento, haciéndose 
necesario realizar estudios específicos que relacionen fac-
tores locales con la acidificación del agua lluvia, para tomar 
las acciones necesarias que contribuyan a la corrección de 
este comportamiento. Adicionalmente, está la necesidad de 
fortalecer el sistema de monitoreo de la química de la pre-
cipitación, pues en la mayoría de los casos los resultados no 
presentan el grado de confiabilidad deseado ya sea por los 
procedimientos, equipos utilizados o por la ubicación de las 
estaciones. 

Las tendencias de la lluvia ácida en Colombia en general 
son hacia la acidez, excepto en ciudades como Barranquilla, 
Ibagué y Neiva, en donde los valores de pH se encuentran 
por encima del valor normal con tendencia a ser neutros. Así 
mismo, es importante resaltar que la ubicación y condicio-
nes geográficas se constituyen en factores determinantes en 
la neutralización de la acidificación atmosférica, como por 
ejemplo, la influencia que tiene la brisa marina sobre Barran-
quilla, el clima seco para Neiva y la baja influencia de emisio-
nes de óxidos de azufre y de nitrógeno para Neiva e Ibagué.

Ciudades como Cali y Medellín presentan características de 
lluvia ácida, es decir, con tendencias a la acidificación. Por 
otra parte, Bogotá presenta un comportamiento específico, 
ya que los valores de pH más bajos corresponden a los regí-
menes de precipitación más altos durante el año. En cuanto 
a Barrancabermeja, presenta una tendencia a la acidificación 
irregular, lo que indica se debe tener en cuenta en futuros 
análisis y monitoreos de la acidificación de la lluvia.
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