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INTRODUCCION.

Este trabajo que se expone a continuación, tiene el propósito de presentar un
análisis y la formulación de acciones preventivas para la reducción o mitigación
según los niveles de contaminación atmosférica emitida por los diferentes factores,
en la zona centro de la ciudad de Ibagué.

Consiste en la importancia que representa para Ibagué en su proceso de
desarrollo urbano, analizar la zona más representativa de la ciudad, a nivel
ambiental desde el punto de la contaminación por material particulado y los
efectos de estos sobre la salud y el medio que nos rodea, y así establecer
medidas preventivas y de mitigación para el problema optimizando la calidad de
vida de los habitantes, y mostrándose como un modelo de solución para otras
zonas de la ciudad de Ibagué.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antecedentes: el desarrollo y crecimiento poblacional en las ciudades a través de los
tiempos y el afán de sus habitantes por optimizar y facilitar sus condiciones de vida
generan diversos factores

que perjudican de una manera poco visible pero con

consecuencias altamente perjudiciales al medio ambiente y a su misma población.

Hoy existendiferentes factores que potencializan el desarrollo global, estos representan
una importante fuente de contaminación del aire, las emisiones procedentes de los
escapes de los vehículos, industrias, y otros, son liberados a la atmosfera en importantes
cantidades, por esta razón, las zonas urbanas de mayor flujo o dinámica y con un
grannúmero de población son las que sufren mas afectación de contaminación de este
tipo.

Formulación del problema:

Los altos niveles de contaminaciónatmosférica emitidos por los diferentesprocesos de
desarrollo en las ciudades, afectan actualmente el entorno y las condiciones de vida de la
población del centro de la ciudad de Ibagué.

¿Se buscan establecer acciones preventivas de mitigación o reducción de la
contaminación atmosférica en la zona centro de la ciudad de Ibagué, para garantizar un
buen manejo al medio ambiente y una mejor calidad de vida para la población?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: realizar un análisis y medianteesteplantear alternativas o
acciones preventivas para la mitigación o reducción por los niveles de contaminación
atmosférica o del aire, por los diferentes factores que producen impacto sobre el contexto
urbano del centro de la ciudad de Ibagué.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Realizar un análisis determinando los efectos y causas para conocer el posible
nivel de contaminación por material articulado emitido por diferentes factores
específicamente en el centro de la ciudad de Ibagué.

Conocer los estudios actuales de los niveles de contaminación mediante muestras
realizadas por las entidades encargadas, y comparar estos con la norma vigente a
nivel nacional.

Plantear acciones preventivas o de mitigación reducir los niveles de contaminación
atmosférica, teniendo en cuenta la importancia del contexto urbano y de la calidad
de vida de la población del centro de la ciudad de Ibagué.
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RESUMEN.
En la presente monografía se enseña unainvestigación y análisis de la
contaminación por material particulado, esto, por medio de estudios de toma de
muestras desarrolladas por la corporación autónoma regional del Tolima
CORTOLIMA, correspondiente a la zona centro de la ciudad de Ibagué; con los
resultados de estas y con el estudio de la norma que aplica para el país de
acuerdo el ministerio de medio ambiente se analiza si los grados de contaminación
son altamente perjudiciales a la calidad de vida de la población y la conservación
del medio ambiente, y así se plantean alternativas para la mitigación de dicho
impacto.

PALABRAS CLAVES.
Contaminación, partículas suspendidas, dióxido de carbono, centro de Ibagué,
calidad de vida, medio ambiente.
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1. MARCO TEORICO

CONTAMINACION.

La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como
consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio
(contaminante),

causando

inestabilidad,

desorden,

daño

o

malestar

en

un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. El contaminante puede ser
una sustancia química, de energía (como sonido, calor o luz), o incluso genes. A
veces el contaminante es una sustancia extraña, una forma de energía, o una
sustancia natural.1

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general,
se genera como consecuencia de la actividad humana considerándose una forma
de impacto ambiental. La contaminación puede ser clasificada según el tipo de
fuente de donde proviene. O por el tipo de contaminante que emite o medio que
contamina, por ejemplo contaminación atmosférica, hídrica, del suelo, genética,
radioactiva, electromagnética, térmica, etc.2

ANTECEDENTES

La contaminación del aire a pequeña escala siempre ha estado entre nosotros.
Según un artículo de 1983 de la revista Science: hollín hallado en el techo
de cuevas

prehistóricas

proveen

amplia

1

evidencia

de

altos

niveles

de

↑ «Pollution - Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary». Merriam-webster.com (13-08-2010).
Consultado el 26-08-2010.
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminacion
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contaminación que estaban asociados a una inadecuada ventilación de las
fogatas.3
La contaminación del aire continuó siendo un problema en Inglaterra,
especialmente con la llegada de la revolución industrial. Londres también registró
uno de los casos más extremos de contaminación del agua con aguas
residuales durante el Gran Hedor del Río Támesis en 1858, esto dio lugar que
poco después a la construcción del sistema de alcantarillado de Londres. Fue
la revolución industrial la que inició la contaminación como un problema
medioambiental. La aparición de grandes fábricas y el consumo de inmensas
cantidades de carbón y otros combustibles fósiles aumentaron la contaminación
del

aire y

ocasionando

un

gran

volumen

de

vertidos

de producto

químicos industriales al ambiente, a los que hay que sumar el aumento de
residuos humanos no tratados.

En 1881 Chicago y Cincinnati fueron las dos primeras ciudades estadounidenses
en promulgar leyes para garantizar el aire limpio. Otras ciudades estadounidenses
siguieron el ejemplo durante principios del siglo XX, cuando se creó un
pequeño Departamento de Contaminación del Aire, dependiente del Departamento
del

Interior. Los

Ángeles y Donora,

Pensilvania experimentaron

grandes

cantidades de smog durante la década del 1940. 4

TIPOS DE CONTAMINACION
La contaminación puede afectar a distintos medios o ser de diferentes
características. La siguiente es una lista con los diferentes tipos de contaminación,
sus efectos y sus contaminantes más relevantes:
3

Spengler, John D. and Sexton, Ken (1983) "Indoor Air Pollution: A Public Health Perspective" Science (New
Series) 221(4605 ): pp. 9-17, page 9
4
James R. Fleming; Bethany R. Knorr of Colby College. «History of the Clean Air Act». American
Meteorological Society. Consultado el 14-02-2006.
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1.3.1 Contaminación Atmosférica:Consiste en la liberación de sustancias
químicas y partículas en la atmósfera alterando su composición y suponiendo un
riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Los gases
contaminantes del aire más comunes son el monóxido de carbono, el dióxido de
azufre, los clorofluoro carbonos y los óxidos de nitrógeno producidos por
la industria y por los gases producidos en la combustión de los vehículos.
Los fotoquímicoscomo el ozono y el esmog se aumentan en el aire por los óxidos
del nitrógeno e hidrocarburos y reaccionan a la luz solar. El material particulado o
el polvo contaminante en el aire se mide por su tamaño en micrómetros, y es
común en erupciones volcánicas. La contaminación atmosférica puede tener un
carácter local, cuando los efectos ligados al foco de emisión afectan solo a las
inmediaciones del mismo, o un carácter global, cuando las características del
contaminante afectan al equilibrio del planeta y zonas muy distantes a los focos
emisores, ejemplos de esto son la lluvia ácida y el calentamiento.5

1.3.2 Contaminación Hídrica:Se da por la liberación de residuos y contaminantes
que drenan a las escorrentías y luego son transportados hacia ríos, penetrando
en aguas subterráneas o descargando en lagos o mares. Por derrames o
descargas de aguas residuales, eutrofización o descarga de basura. O por
liberación descontrolada del gas de invernadero CO2 que produce la acidificación
de los océanos. Los desechos marinos son desechos mayormente plásticos que
contaminan los océanos y costas, algunas veces se acumulan en alta mar como
en la gran mancha de basura del Pacífico Norte. Los derrames de petróleo en mar
abierto por el hundimiento o fugas en petroleros y algunas veces derrames desde
el mismo pozo petrolero.

5

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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1.3.3 Contaminación del Suelo:Ocurre cuando productos químicos son liberados por
un derrame o filtraciones sobre y bajo la tierra. Entre los contaminantes del suelo más
significativos se encuentran los hidrocarburos como el petróleo y sus derivados,
los metales pesados frecuentes en baterías, los herbicidas y plaguicidas generalmente
rociados a los cultivos industriales y monocultivos producidos por la industria. También
los vertederos y cinturones ecológicos que entierran grandes cantidades de basura de las
ciudades. Esta contaminación puede afectar a la salud de forma directa y al entrar en
contacto con fuentes de agua potable.

1.3.4 Contaminación

Radiactiva:Resultado

de

las

actividades

en física

atómica desde el siglo XX, puede ser resultado de graves desperfectos en plantas
nucleares o por investigaciones en bombas nucleares, también por la manufactura
y uso materiales.

1.3.5 Contaminación

Electromagnética:Es

las radiaciones del espectro

producida

electromagnético generadas

por
por equipos

electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana, como torres
de alta

tensión y

transformadores,

las

antenas

de telefonía

móvil,

los electrodomésticos, etc.

1.3.6 Contaminación Acústica:Que comprende el ruido de avenidas producidos
por automotores, ruido de aviones, ruido industrial o ruidos de alta intensidad.
Pueden reducir la capacidad auditiva del hombre y producir estrés.
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1.3.7 Contaminación Visual:que puede referirse a la presencia de torres para el
transporte de energía eléctrica, Vallas publicitarias en carreteras y avenidas, accidentes
geográficos como las "cicatrices" producidas por la minería a cielo abierto, también por los
vertederos a cielo abierto.

1.3.8 ContaminaciónLumínica:Incluye

la

sobre

iluminación

e

interferencia astronómica (que disminuye y distorsiona el brillo de las estrellas o
cualquier objeto estelar afectando el trabajo de observatorios y astrónomos), esta
contaminación se da durante la noche en cercanías de las ciudades, por esto los
observatorios astronómicos importantes se asientan en regiones alejadas de las
urbes.

CLASIFICACION EN FUNCION DE LA EXTENSION DE LA FUENTE.
1.4.1

Contaminación Puntual: Cuando la fuente se localiza en un punto. Por

ejemplo, las chimeneas de una fábrica o el desagüe en el río de una red de
alcantarillado.
1.4.2 Contaminación Lineal:La que se produce a lo largo de una línea. Por
ejemplo, la contaminación acústica, química, y residuos arrojados a lo largo de
una autopista.

1.4.3 Contaminación Difusa:La que se produce cuando el contaminante llega al
ambiente de forma distribuida. La contaminación de suelos y acuíferos por
los fertilizantes y pesticidas empleados en la agricultura es de este tipo. También
es difusa la contaminación de los suelos cuando la lluvia arrastra hasta allí
contaminantes atmosféricos, como pasa con la lluvia ácida. Esto afecta a ciertas
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especies animales y vegetales, modifica la composición de los suelos y desgata
los monumentos y el exterior de los edificios.

2.

CONTAMINACION ATMOSFERICA

2.1 ATMOSFERA

Es la envoltura gaseosa, de unos 200 kilómetros de espesor, que rodea la Tierra.
Constituye el principal mecanismo de defensa de las distintas formas de vida. Ha
necesitado miles de millones de años para alcanzar su actual composición y estructura
que la hacen apta para la respiración de los seres vivos que la habitan.
Una de las funciones más importantes que realiza la atmósfera es proteger a los seres
vivos de los efectos nocivos de las radiaciones solares ultravioleta. La Tierra recibe todo
un amplio espectro de radiaciones procedentes del Sol, que terminarían con toda forma
posible de vida sobre su superficie de no ser por el ozono y el oxígeno de la atmósfera,
que actúan como un filtro absorbiendo parte de las radiaciones ultravioleta.6

2.2 CONTAMINANTES ATMOSFERICOS
Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias y
formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos, daño
o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza.
Todas las actividades humanas, el metabolismo de la materia humana y los fenómenos
naturales que se producen en la superficie o en el interior de la tierra van acompañados
de emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles. Estos, al difundirse a la atmósfera,
se integran en los distintos ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en la Tierra.
De la definición de contaminación atmosférica dada arriba, se desprende que el que una
sustancia sea considerada contaminante o no dependerá de los efectos que produzca
sobre sus receptores.
6

http://www.jmarcano.com/recursos/atmos.html
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Se consideran contaminantes aquellas sustancias que pueden dar lugar a riesgo o daño,
para las personas o bienes en determinadas circunstancias.
Con frecuencia, los contaminantes naturales ocurren en cantidades mayores que los
productos de las actividades humanas, los llamados contaminantes antropogénicos. Sin
embargo, los contaminantes antropogénicos presentan la amenaza más significativa a
largo plazo para la biosfera.7
Contaminantes Naturales del Aire
Fuente

Contaminantes

Volcanes

Óxidos de azufre, partículas

Fuegos forestales

Monóxido de carbono, dióxido de carbono,
óxidos de nitrógeno, partículas

Vendavales

Polvo

Plantas (vivas)

Hidrocarburos, polen

Plantas (en descomposición) Metano, sulfuro de hidrógeno
Suelo

Virus, polvo

Mar

Partículas de sal
Tabla 1. Fuente: los contaminaste atmosférico /jmarcano.com

Una primera clasificación de estas sustancias, atendiendo a cómo se forman, es la que
distingue entre contaminantes primarios y contaminantes secundarios.

2.3 CONTAMINANTES PRIMARIOS
Entendemos por contaminantes primarios aquellas sustancias contaminantes que son
vertidas directamente a la atmósfera. Los contaminantes primarios provienen de muy
diversas fuentes dando lugar a la llamada contaminación convencional. Su naturaleza
física y su composición química son muy variadas, si bien podemos agruparlos
atendiendo a su peculiaridad más característica tal como su estado físico (caso de
partículas y metales), o elemento químico común (caso de los contaminantes gaseosos).

7

http://www.jmarcano.com/recursos/atmos.html
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Entre los contaminantes atmosféricos más frecuentes que causan alteraciones en la
atmósfera se encuentran:

2.3.1 Óxidos de azufre, SO2:Se emite a la atmósfera en mayores cantidades es el
anhídrido sulfuroso (SO2), y en menor proporción, que no rebasa el 1 ó el 2 por ciento del
anterior, el anhídrido sulfúrico (SO3).
El SO2 es un gas incoloro, de olor picante e irritante en concentraciones superiores a 3
ppm. Es 2.2 veces más pesado que el aire, a pesar de lo cual se desplaza rápidamente
en la atmósfera, siendo un gas bastante estable. El SO3 es un gas incoloro y muy reactivo
que condensa fácilmente; en condiciones normales, no se encuentra en la atmósfera, ya
que reacciona rápidamente con el agua atmosférica, formando ácido sulfúrico.

2.3.2 Monóxido de carbono, CO:Es el contaminante del aire más abundante en la
capa inferior de la atmósfera, sobre todo en el entorno de las grandes ciudades. Es un
gas incoloro, inodoro e insípido y su punto de ebullición es de -192° C. Presenta una
densidad del 96.5 por ciento de la del aire, siendo un gas muy ligero que no es
apreciablemente soluble en agua. Es inflamable y arde con llama azul, aunque no
mantiene la combustión.
El CO se produce generalmente como resultado de alguno de los siguientes procesos
químicos:


Combustión incompleta del carbono.



Reacción a elevada temperatura entre el CO2 y materiales que tienen carbono.



Disociación del CO2 a altas temperaturas.



Oxidación atmosférica del metano (CH4 procedente de la fermentación anaerobia (sin
aire) de la materia orgánica.



Proceso de producción y degradación de la clorofila en las plantas.

Los principales problemas de contaminación atmosférica por CO2 son debidos a la
combustión incompleta de carburantes en los automóviles; estos, representan una fuente
importante de contaminación del aire. El parque automotor incluye un numeroso y activo
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conjunto de vehículos propulsados por la combustión de hidrocarburos (ciclomotores,
automóviles y camiones).

Las emisiones procedentes de los escapes de estos vehículos contienen monóxido de
carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno que son liberados a la atmósfera en
importantes cantidades; son los componentes del "smog oxidante fotoquímicos". Por esta
razón, las zonas urbanas más pobladas son las que sufren la mayor contaminación de
este tipo.La contaminación vehicular del aire produce efectos nocivos para la salud
humana. Los estudios epidemiológicos estableciendo comparaciones entre áreas urbanas
(elevado nivel de contaminación) y áreas rurales (bajo nivel de contaminación)
demuestran que el aumento de los casos de enfermedades respiratorias está relacionado
con las primeras.

2.3.3 Óxidos de nitrógeno, NO2:Los contaminantes que poseen en su molécula algún
átomo de nitrógeno pueden clasificarse en 3 grupos diferentes: formas orgánicas,formas
oxidadas y forma reducidas.
Se conocen ocho óxidos de nitrógeno distintos, pero normalmente sólo tienen interés
como contaminantes dos de ellos, el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). El
resto se encuentra en equilibrio con estos dos, pero en concentraciones tan
extraordinariamente bajas que carecen de importancia.
El óxido nítrico (NO) es un gas incoloro y no inflamable, pero inodoro y tóxico. El dióxido
de nitrógeno (NO2) es un gas pardo-rojizo, no es inflamable pero sí tóxico y se caracteriza
por un olor muy asfixiante. Se utiliza normalmente la notación NOx para representar
colectivamente al NO y al NO2 implicados en la contaminación del aire.
La mayor parte de los óxidos de nitrógeno se forman por la oxidación del nitrógeno
atmosférico durante los procesos de combustión a temperaturas elevadas. El oxígeno y el
nitrógeno del aire reaccionan para formar NO, oxidándose este posteriormente a NO2.

2.3.4 Hidrocarburos, Hn Cm:Son sustancias que contienen hidrógeno y carbono. El
estado físico de los hidrocarburos, de los que se conocen decenas de millares, depende
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de su estructura molecular y en particular del número de átomos de carbono que forman
su molécula.
Los hidrocarburos que contienen de uno a cuatro átomos de carbono son gases a la
temperatura ordinaria, siendo estos los más importantes desde el punto de vista de la
contaminación atmosférica, ya que favorecen la formación de las reacciones fotoquímicas.

2.3.5 Ozono, O3: El ozono es una forma alotrópica del oxígeno. Su fórmula química es
O3. En condiciones normales es un gas incoloro de olor picante característico. Posee un
gran poder oxidante y gran tendencia a transformarse en oxígeno.
Las concentraciones de ozono a nivel del suelo son muy pequeñas, incrementándose
rápidamente con la altura. Su presencia en la parte baja de la atmósfera se debe, sobre
todo, a la acción fotoquímica de las radiaciones solares, en presencia de NO2 y HC.

2.3.6 Anhídrido carbónico:El anhídrido carbónico o dióxido de carbono es un gas
incoloro e inodoro, no tóxico, más denso que el aire, que se presenta en la atmósfera en
concentraciones que oscilan entre 250 y 400 ppm.

En realidad no puede considerarse como contaminante en sentido estricto ya que no es
tóxico, y se halla en atmósferas puras de modo natural. No obstante, por los posibles
riesgos que entraña su acumulación en la atmósfera, como consecuencia de las
alteraciones producidas en su ciclo por las actividades humanas que pudieran dar lugar a
una modificación del clima de la Tierra, lo consideramos como sustancia contaminante.
Todas estas anteriores sustancias en la atmósfera se encuentran en una serie de
contaminantes que se presentan más raramente, pero que pueden producir efectos
negativos sobre determinadas zonas por ser su emisión a la atmósfera muy localizada.
Entre otros, se encuentra como más significativos los siguientes:
 Otros derivados del azufre.
 Halógenos y sus derivados.
 Arsénico y sus derivados.
 Componentes orgánicos.
 Partículas de sustancias minerales, como el amianto y los asbestos.
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 Sustancias radiactivas.8

2.4 ORIGEN DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA, (EMISIONES)
Los contaminantes presentes en la atmósfera proceden de dos tipos de fuentes emisoras
bien diferenciadas: las naturales y lasantropogénicos. En el primer caso la presencia de
contaminantes se debe a causas naturales, mientras que en el segundo tiene su origen en
las actividades humanas.
Las emisiones primarias originadas por los focos naturales provienen fundamentalmente
de los volcanes, incendios forestales y descomposición de la materia orgánica en el suelo
y en los océanos. Por su parte, los principales focos antropogénicos de emisiones
primarias los podemos clasificar en:
Procesos industriales
Industriales
Focos fijos

Instalaciones fijas de combustión
Domésticos

Instalaciones de calefacción

Vehículos automóviles
Focos móviles

Aeronaves
Buques
Aglomeraciones industriales

Focos compuestos
Áreas urbanas
Tabla 2. Fuente: origen contaminación atmosférica /jmarcano.com

Si atendemos a la distribución espacial de la emisión de contaminantes, podemos
clasificar

los

focos

en: puntuales,

tales

como

las

chimeneas

industriales

aisladas; lineales, por ejemplo, las calles de una ciudad, las carreteras y autopistas;
y planos, las aglomeraciones industriales y las áreas urbanas son los ejemplos más
representativos.
En el cuadro siguiente se muestra la proporción entre las emisiones primarias naturales y
antropogénicas para los distintos contaminantes.
8

Definiciones de contaminantes,.ecologistasenaccion.org/article5685.html
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Focos de emisión
Antropogénicos
%

Naturales
%

Aerosoles

11.3

88.7

SO2

42.9

57.1

CO2

9.4

90.6

NO

11.3

88.7

HC

15.5

84.5

Contaminante

Tabla 3. Fuente: los contaminaste atmosférico focos de emisión /jmarcano.com

Las cifras anteriores muestran la gran importancia que, en cuanto a emisiones globales,
tienen las fuentes naturales de emisión de contaminantes en relación con los
antropogénicos, excepto en el caso de las emisiones de anhídrido sulfuroso en que casi
se igualan ambas.
Atendiendo a la distribución espacial de estas emisiones se observa que en las regiones
más industrializadas de Europa y Norteamérica las emisiones antropogénicas de
SO2 alcanzan proporciones muy superiores a las naturales. Así en el Norte de Europa las
emisiones antropogénicas originan alrededor del 90% del azufre que está en circulación
en la atmósfera.
Otra circunstancia a tener en cuenta es que los focos de emisión antropogénicos están
concentrados, por lo general, en áreas urbanas e industriales. Este conjunto de
circunstancias hacen que la contribución de las emisiones antropogénicas al problema de
la contaminación atmosférica a escala regional sea predominante.

2.4.1

Focos

antropogénicos de emisión:Los principales focos de contaminación

atmosférica de origen antropogénicos son las chimeneas de las instalaciones de
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combustión para generación de calor y energía erétrica, los tubos de escape de los
vehículos automóviles y los procesos industriales.

2.4.1.1 Contaminantes emitidos por los vehículos automóviles:En las últimas
décadas, el automóvil ha aparecido de forma masiva en las ciudades, contribuyendo a
incrementar los problemas de contaminación atmosférica como consecuencia de los
gases contaminantes que se emiten por los tubos de escape. Los principales
contaminantes lanzados por los automóviles son: monóxido de carbono (CO), óxidos de
nitrógeno (NO2), hidrocarburos no quemados (HC), y compuestos de plomo.
No todos los vehículos lanzan los distintos tipos de contaminantes en las mismas
proporciones; éstas dependerán del tipo de motor que se utilice. Los vehículos que
emplean gasolina como carburante emiten principalmente monóxido de carbono, óxidos
de nitrógeno, hidrocarburos y compuestos de plomo. La emisión de este último tipo de
contaminante se debe a la presencia en algunos tipos de gasolina de tetraetilo de plomo,
aditivo que se añade para aumentar su índice de octano.
Los principales contaminantes emitidos por los vehículos que utilizan motores de ciclo
diésel (camiones y autobuses, por ejemplo) son partículas sólidas en forma de hollín que
da lugar a los humos negros, hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno y anhídrido
sulfuroso procedente del azufre contenido en el combustible.

2.4.1.2 Calefacciones Domésticas:Las instalaciones de calefacción domésticas son una
de las principales fuentes de contaminación atmosférica de las grandes ciudades. Este
tipo de focos puede contribuir con un 20 a 30% de las emisiones totales a la atmósfera en
áreas urbanas. Los principales contaminantes producidos dependen del tipo de
combustible empleado.
En el caso del carbón los principales contaminantes producidos son: anhídrido sulfuroso,
cenizas volantes, hollines, metales pesados y óxidos de nitrógeno. Cuando el combustible
empleado es líquido (gasóleo o gasoil), los principales contaminantes emitidos son: SO 2,
SO3, NO2 hidrocarburos volátiles no quemados y partículas carbonosas.

17

El gas natural es el combustible más limpio de los actualmente disponibles para
calefacción, siendo su producción de contaminantes despreciable respecto a los otros
combustibles. A la introducción masiva del gas para calefacciones domésticas,
sustituyendo al carbón y al gasoil anteriormente utilizado, se debe en gran parte el éxito
del Plan de Descontaminación Atmosférica de la ciudad de Londres (Gran Bretaña).

2.4.1.3 Calderas industriales de generación de calor:Entre las distintas fuentes de
contaminación atmosférica de origen industrial, la combustión de combustibles fósiles
para la generación de calor y electricidad ocupa un lugar preponderante, tanto por la
cantidad como por los tipos de contaminantes emitidos. Especial atención merecen las
centrales térmicas de producción de electricidad.
Los combustibles utilizados por este tipo de instalaciones son el carbón y el fuel-oil. La
producción de contaminantes depende en gran medida de la calidad del combustible, en
especial de las proporciones de azufre y cenizas contenidas en el mismo y del tipo de
proceso de combustión empleado.
Durante el proceso de combustión se libera a la atmósfera el azufre contenido en el
combustible en forma de anhídrido sulfuroso. Junto con otros contaminantes como óxidos
de nitrógeno, dióxido de carbono, metales pesados y una gran variedad de sustancias.
Cuando se utiliza como combustible el carbón, se emiten abundantes partículas finas que
pueden ser trasladadas a grandes distancias.

2.4.1.4 Contaminantes emitidos por la industria:La contaminación de origen industrial
se caracteriza por la gran cantidad de contaminantes producidos en las distintas fases de
los procesos industriales y por la variedad de los mismos. Por otra parte, en los focos de
emisión industriales se suelen combinar las emisiones puntuales, fácilmente controlables,
con emisiones difusas de difícil control.
Los

tipos

de

contaminantes

producidos

por

los

focos

industriales

dependen

fundamentalmente del tipo de proceso de producción empleado, de la tecnología utilizada
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y de las materias primas usadas. Las actividades industriales que producen
contaminantes atmosféricos son muy variadas, pero los principales focos están en los
procesos productivos utilizados en las industrias básicas.9

2.5 CORRELACION ENTRE LAS INMISIONES Y LAS EMISIONES DE
CONTAMINANTES

Desde los focos de contaminación se produce la mezcla y dilución de los contaminantes
en el aire, dando lugar a una distribución de la concentración de los mismos, variable
tanto en el espacio como en el tiempo.
La cantidad de contaminantes presentes en la atmósfera vendrá determinada por la
diferencia entre los lanzados y producidos en la misma y los que se eliminan a través de
los procesos de autodepuración por deposición, precipitación y absorción por el suelo, el
agua y la vegetación. Estos procesos de autodepuración atmosférica pueden causar
acumulaciones excesivas de contaminantes en otros medios (vegetación, suelos, lagos,
etc.), incluso lejos del punto de emisión del contaminante, como consecuencia del arrastre
atmosférico producido por el viento.
En las áreas en que se dé una fuerte concentración de focos emisores de contaminantes
pueden producirse episodios de fuerte contaminación local como consecuencia de la
persistencia

de

situaciones

meteorológicas

adversas

para

la

difusión

de

los

contaminantes.
Estos episodios se manifiestan con grandes aumentos de la concentración de
contaminantes en un área más o menos extensa alrededor de focos contaminantes y
pueden verse forzados por las especiales condiciones topográficas de la zona, o por la
localización de barreras artificiales (edificios) que pueden favorecer la acumulación de
contaminantes.

2.5.1

Influencia

de

los

procesos

meteorológicos

en

la

contaminación

atmosférica:La concentración de contaminantes a nivel del suelo varía como
9
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consecuencia del desequilibrio entre los índices de producción de contaminantes y los de
dilución y desaparición de los mismos. Es decir, la concentración de contaminantes
dependerá de la relación de fuerzas entre las fuentes contaminantes y las condiciones de
autodepuración atmosférica.
La importancia de las condiciones meteorológicas en el grado de contaminación
atmosférica se reconoce observando las variaciones de la calidad del aire en una zona
determinada de unos días a otros, aún cuando las emisiones permanecen prácticamente
constantes.
Las principales variables meteorológicas a considerar por su influencia sobre la calidad
del aire son:
 el transporte conectivo horizontal, que depende de las velocidades y direcciones del
viento; y
 el transporte conectivo vertical, que depende de la estabilidad atmosférica y del
fenómeno de la inversión térmica de las capas de la atmósfera.

2.5.2

Transporte

convectivo horizontal:El viento, al transportar los contaminantes,

produce su dispersión horizontal y determina la zona que va a estar expuesta a los
mismos. Por lo general, una mayor velocidad del viento reducirá las concentraciones de
contaminantes al nivel del suelo, ya que se producirá una mayor dilución y mezcla.
No obstante, pueden producirse circulaciones cerradas de viento, como en el caso de las
brisas del mar y las de valle y montaña, en las que los contaminantes lanzados a la
atmósfera se incorporan a la circulación del viento con lo que se produce una
acumulación progresiva de contaminantes, que da lugar a un aumento de la
concentración de los mismos en las zonas barridas por este tipo de vientos.
2.5.3

Transporte

convectivo vertical:El principal factor que determina el grado de

difusión vertical de contaminantes es la variación vertical de temperaturas en la
atmósfera.

Podemos determinar la capacidad de difusión vertical de contaminantes comparando la
variación vertical de temperaturas de un estrato de aire atmosférico con el gradiente
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vertical adiabático del aire, que corresponde a una variación de -1° C por cada 100 metros
de altura. De esta forma se obtienen tres clases diferentes de estabilidad atmosférica en
el estrato, según que la variación de la temperatura con la altura sea mayor, igual o
inferior que la correspondiente al gradiente vertical adiabático.
 Si en la capa de aire la temperatura desciende con la altura bastante menos de un
grado cada 100 metros, los movimientos verticales del aire están muy limitados por lo
que hay poca o nula dispersión vertical de contaminantes. En estas condiciones se
dice que la clase de estabilidad atmosférica es del tipo estable.
 Cuando la temperatura del estrato desciende con la altura más de un grado cada 100
metros de altura, la estabilidad atmosférica será del tipo inestable y los movimientos
verticales del aire están muy favorecidos difundiéndose los contaminantes
verticalmente hasta donde alcance la inestabilidad.
 Por último, tenemos el caso de la estratificación indiferente o nula, que se da
cuando coinciden la variación de temperatura del estrato con el gradiente vertical
adiabático. En estas condiciones la dispersión vertical de contaminantes no está
limitada.

Cuando la temperatura del aire aumenta con la altura, aparece el fenómeno de
la inversión térmica. Este fenómeno produce una fuerte acción limitadora en la
dispersión de contaminantes. La inversión de la temperatura del aire se puede producir
como consecuencia del enfriamiento del suelo, por la gran irradiación de calor que se
produce en las noches despejadas. El aire se va enfriando progresivamente desde el
suelo hacia arriba, produciendo una fuerte estabilidad atmosférica que impide la difusión
vertical de los contaminantes. La inversión térmica se forma durante la noche y suele
desaparecer progresivamente durante la mañana, cuando la radiación solar calienta de
nuevo el suelo y éste a las capas de aire que están en contacto con él.
Un aspecto interesante de la contaminación atmosférica es el de la micrometereología
urbana. Las grandes ciudades crean al su alrededor un microclima propio, el efecto «isla
urbana de calor», produciendo un cambio

térmico que tiene gran incidencia en la

capacidad de difusión de los contaminantes urbanos. A menudo, da lugar a la circulación
de vientos locales que elevan el aire caliente del centro de la ciudad, creando una
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corriente compensada de aire frío de la zona rural circundante que penetra en la zona
urbana a niveles bajos.
Las grandes ciudades alteran el clima urbano de muchas formas; por lo general la
temperatura es superior, hay menos viento, menos precipitaciones en forma de nieve, si
bien las precipitaciones totales son ligeramente superiores en la ciudad que en las zonas
rurales circundantes. La radiación solar, y especialmente los rayos ultravioletas, es más
reducida en la ciudad como consecuencia del efecto pantalla producido por la
contaminación urbana.10

2.6 EFECTOS PRODUCIDOS POR LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
La contaminación atmosférica afecta a millones de personas de todo el mundo,
especialmente a aquellas que viven en los grandes núcleos urbanos y en áreas
fuertemente industrializadas, con denso tráfico de vehículos. Las emanaciones de polvos
y gases corrosivos deterioran el medio ambiente dando lugar a olores desagradables,
pérdida de visibilidad y daños para la salud humana, para los cultivos y otras formas de
vegetación y sobre los materiales de construcción.
Los efectos producidos por la contaminación atmosférica dependen principalmente de la
concentración de contaminantes, del tipo de contaminantes presentes, de tiempo de
exposición y de las fluctuaciones temporales en las concentraciones de contaminantes,
así como de la sensibilidad de los receptores y los sinergismos entre contaminantes. Hay
que tener muy en cuenta la graduación del efecto a medida que aumentan la
concentración y el tiempo de exposición.

2.6.1Efectos sobre la salud Humana: Las relaciones existentes entre las
enfermedades humanas y la exposición a la contaminación no son sencillas ni se conocen
con exactitud. No obstante, existen pruebas abundantes de que en general, las

10
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concentraciones elevadas de contaminantes en el aire son peligrosas para los seres
humanos y animales.
Los efectos que producen sobre la salud se ponen claramente de manifiesto, como se ha
observado en Londres, Nueva York y Osaka entre otras ciudades, por el aumento de la
mortalidad, en las personas de edad avanzada o en los individuos más sensibles por
cualquier razón. Más difíciles de discernir son los efectos que, a largo plazo, pueden
producir las exposiciones episódicas a elevadas concentraciones medias y bajas de
contaminantes.
Se ha comprobado la relación existente entre la contaminación atmosférica, producida por
partículas en suspensión y anhídrido sulfuroso, y la aparición de bronquitis crónica tanto
en los hombres como en las mujeres adultas. Se ha observado igualmente, que cuando
las concentraciones tanto de SO2 como de partículas en suspensión superan los 500
microgramos/metro cúbico de aire, como promedio de 24 horas, se produce un aumento
de la mortalidad en la población en general, siendo los grupos más sensibles los
individuos con procesos cardíacos o pulmonares. Con promedios diarios de 250
microgramos/metro cúbico de SO2 y de humos se ha registrado el empeoramiento en los
enfermos con afecciones pulmonares.
La presencia en el aire de elevadas concentraciones de monóxido de carbono (CO2)
representa una amenaza para la salud. El CO2 inhalado se combina con la hemoglobina
de la sangre, dando lugar a la formación de carbooxihemoglobina, lo que reduce la
capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los
tejidos.
Se ha comprobado que una saturación de carbooxihemoglobina por encima del 10%
puede provocar efectos sobre la función psicomotora que se manifiesta con síntomas de
cansancio, cefaleas y alteraciones de la coordinación. Por encima del 5% de saturación
se producen cambios funcionales cardíacos y pulmonares y se aumenta el umbral visual.
No se han encontrado pruebas que indiquen efectos significativos con una concentración
de carbooxihemoglobina inferior al 2%.
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Los metales tóxicos presentes en el aire representan una amenaza para la salud humana
cuando se inhalan en cantidades suficientes, debido a la tendencia que presenta el
organismo a su acumulación. Por su importancia, destacaremos los efectos producidos
por el plomo sobre la salud humana.
Los compuestos inorgánicos del plomo atmosférico son absorbidos por los humanos,
principalmente a través del sistema respiratorio, alcanzando el torrente sanguíneo
aproximadamente el 35% del plomo inhalado por los pulmones. Una vez incorporado el
plomo a la corriente sanguínea, una parte se almacena en los huesos y otra se expulsa
por la orina, en una continua fase de renovación en el organismo. A partir de ciertas
cantidades puede producir efectos adversos en el comportamiento, afectan la inteligencia
de los niños y ser causa de anormalidades en los fetos de madres gestantes. Los adultos,
por lo general, son menos sensibles que los niños a los efectos del plomo, pero una
acumulación excesiva en el organismo puede producir serios e irreversibles daños en su
sistema nervioso.11
2.6.2Efectos sobre las Plantas: Las plantas muestran una especial sensibilidad a la
mayor parte de los contaminantes del aire, y sufren daños significativos a concentraciones
mucho más bajas que las necesarias para causar efectos perjudiciales sobre la salud
humana y animal.

Es muy difícil establecer valores límites de la contaminación atmosférica a partir de los
cuales los efectos negativos se empiezan a manifestar, ya que estos dependen de la
constitución de la planta y de la especie de que se trate, es decir, hay una especificidad
de respuestas.

Por otra parte, los efectos producidos por la contaminación atmosférica se pueden
manifestar por la alteración de diversos mecanismos vitales de las plantas. Así, las
funciones metabólicas y los tejidos vegetales se pueden ver afectados como
consecuencia de la acción de gases como el anhídrido sulfuroso, el monóxido de carbono
y los compuestos de flúor. Los daños causados se manifiestan en forma de necrosis foliar
en áreas localizadas que presentan un color marrón-rojizo-blanco, de clorosis,
11
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adquiriendo el tejido una coloración verde pálida o amarilla, o por la aparición de manchas
puntuales necróticas. Si la acción del contaminante es muy fuerte puede llegar a paralizar
el crecimiento de la planta.
Entre los distintos contaminantes que se presentan generalmente en el aire ambiente, el
SO2 es el que tiene mayor importancia debido a la gran toxicidad que tiene para la
vegetación.

Los daños agudos se producen con consecuencia de exposiciones cortas a
concentraciones elevadas. Exposiciones medias diarias de 130 microgramos de SO2 por
metro cúbico de aire durante el periodo de crecimiento, pueden causar daños en las
coníferas más sensibles. Estos daños se caracterizan por la aparición de necrosis
apicales de color rojo o anaranjado.

La exposición a menores concentraciones durante tipos de exposición más largos
ocasiones lesiones crónicas. Exposiciones medias anuales de anhídrido sulfuroso de 50
microgramos por metro cúbico de aire pueden causar daños a especies forestales
sensibles. Estas se manifiestan por un gradual amarilleamiento de la hoja que se va
extendiendo desde la zona apical a la base de la misma, causada por dificultades en el
mecanismo sintetizador de la clorofila. En las plantas dañadas se encuentran grandes
cantidades de sulfato en las hojas con síntomas crónicos.

Las brumas de ácido sulfúrico, causadas por la presencia en el aire de los óxidos de
azufre, producen daños en las hojas, caracterizados por la aparición de manchas
producidas por las gotas de ácido depositadas sobre las hojas humedecidas por el rocío o
la niebla. Concentraciones relativamente bajas de SO2 pueden causar daños importantes
en la vegetación sensible, como consecuencia de la acción sinérgica de este
contaminante con el ozono y los óxidos de nitrógeno, aunque estos se presenten en bajas
concentraciones en el aire.

Entre los óxidos de nitrógeno solo el NO2 es tóxico para las plantas, a pequeñas
concentraciones y largo tiempo de exposición. Los daños se manifiestan por la aparición
de necrosis y clorosis de color negro o marrón rojizo en las hojas. Los sinergismos de
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NO2 y SO2 provocan a bajas concentraciones alteraciones en la vegetación. Este hecho
se ha observado en las zonas urbanas.

La radiación gamma produce numerosos efectos biológicos sobre las plantas, incluyendo
daños a los ácidos nucleídos, citocromos, mitocondria y membranas celulares. Una
irradiación crónica en una amplia zona produce una disminución gradual de la diversidad
de plantas. Poco a poco los bosques van muriendo, empezando por los árboles más
sensibles como los pinos.12

2.6.3Efectos sobre los Materiales: Cada vez se está prestando más atención, tanto por
sus repercusiones económicas como por los daños irreparables que causa sobre los
objetos y los monumentos de alto valor histórico-artístico, a los efectos que la
contaminación atmosférica produce sobre los materiales.

La acción de los contaminantes atmosféricos sobre los materiales puede manifestarse por
la sedimentación de partículas sobre la superficie de los mismos, afeando su aspecto
externo, o por ataque químico al reaccionar el contaminante con el material. Los SO2
causan daños a muchos tipos de materiales, bien directa o indirectamente. Un alto
contenido de SO2 en el aire produce la aceleración de la corrosión de los metales tales
como el acero al carbono, zinc, acero galvanizado, compuestos del cobre, níquel y
aluminio. Esta aceleración se ve favorecida por la presencia de partículas depositadas por
la humedad y por la temperatura.

En general, puede señalarse que la corrosividad de una atmósfera depende de
condiciones meteorológicas y factores de contaminación. Se han observado correlaciones
entre tasas de corrosión en metales y concentraciones de SO2 en la atmósfera, dándose
las tasas altas de corrosión más altas en zonas industrializadas. Las nieblas de ácido
sulfúrico procedentes de la conversión catalítica del SO2 a SO3 en la atmósfera, atacan a
los materiales de construcción como el mármol, la caliza y la argamasa, convirtiendo los
carbonatos en sulfatos solubles en el agua de lluvia. Esto unido a que el volumen

12

elhogarnatural.com/reportajes/contaminacion%20y%20plantas.htm

26

específico de los sulfatos es mayor que el de los carbonatos, hace que en la piedra
aparezcan escamas y se debilite mecánicamente.

2.6.4Efectos sobre Visibilidad: La presencia de contaminantes en la atmósfera
produce la absorción y dispersión de la luz solar, acompañados de una notable reducción
de la visibilidad. Los aerosoles de tamaños comprendidos entre 1.4 y 0.8 micras son los
que tienen una mayor influencia en la dispersión de la luz solar, debido a la proximidad de
su tamaño a la longitud de onda de la luz visible.

Se ha observado una estrecha relación entre la disminución de la visibilidad y la presencia
de sulfatos en la atmósfera. Una experiencia realizada en Suecia, ha demostrado que los
periodos de mínima visibilidad se corresponden con concentraciones máximas de sulfatos
y nitratos presentes en la atmósfera.

Los gases presentes normalmente en la atmósfera no absorben la luz visible. El NO2 en
concentraciones altas puede tener un efecto significativo ya que absorbe la franja azulverde del espectro visible de la radiación solar. Consecuencia de esta absorción es el que
la atmósfera de las grandes ciudades adquiera una coloración amarilla-parduzca-rojiza
cuando se presentan concentraciones de NO2 elevadas.13

2.6.5Efectos Globales: Cada vez está más admitida la necesidad de realizar estudios
sobre los posibles efectos que a largo plazo puede producir la contaminación atmosférica
sobre los distintos ecosistemas, sobre el clima y sobre la estratosfera. Tanto las
modificaciones de las características de los suelos, debidas al lavado de los elementos
del mismo por las lluvias ácidas, como los cambios producidos en las grandes masas de
agua por el aumento de la concentración de metales tóxicos, pueden tener consecuencias
ecológicas irreversibles.

El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y de otros contaminantes en la
atmósfera puede dar lugar a una elevación general de la temperatura del globo, por
13
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«efecto invernadero», que modificaría el régimen de lluvias, lo que produciría
alteraciones sobre las tierras cultivables y la extensión de los desiertos. Por otra parte, los
sulfatos y las partículas finas que disminuyen la visibilidad pueden igualmente reducir la
intensidad de la radiación solar.
2.6.5.1

Efectos

sobre los

Ecosistemas

(lluvias ácidas): Los primeros efectos

producidos por las precipitaciones ácidas se detectaron en cientos de lagos de
Escandinavia, alrededor de los años 60. En la actualidad, más de 18,000 lagos están
acidificados, en Suecia alrededor de 6,000 de ellos muestran graves daños sobre la
biología acuática, y unos 2,000 de los situados en la zona meridional y central han perdido
sus poblaciones piscícolas.

La acidificación de las aguas interiores tiene efectos muy graves sobre los ecosistemas
acuáticos. Se ha demostrado que todos los tipos de organismos integrantes de los
ecosistemas de agua dulce son sensibles a la acidificación, produciéndose cambios en
todos los niveles tróficos. La acidificación de los lagos y de las masas de agua se está
extendiendo progresivamente cada vez a mayor número de países, afectando día a día a
más extensas áreas.

Los suelos presentan, por lo general, una mayor resistencia a la acidificación que el agua.
No obstante, el grado de sensibilidad puede variar muy ampliamente de unas zonas a
otras dependiendo, principalmente, del espesor de la capa de humus, de la consistencia
del sustrato, así del tipo de rocas y suelo. Uno de los efectos más importantes de la
acidificación de los suelos es, probablemente, el incremento de la movilidad con las
consiguientes pérdidas por lixiviación de ciertos cationes metálicos

El daño a los bosques probablemente ha sido causado por la acción combinada de ácidos
y metales en el suelo y por las altas concentraciones de SO2 presentes en el aire de estas
zonas. La combinación de un bajo pH en el agua del suelo unido a la presencia de
metales, principalmente aluminio, produce daños en las raíces de los árboles, a través de
las cuales absorben gran cantidad de nutrientes. Este hecho produce una pérdida de
vitalidad haciéndolos especialmente sensibles a las plagas.
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2.6.5.2Efectos Sobre El

Clima

(efecto invernadero): Durante los últimos años se ha

venido poniendo de manifiesto una preocupación creciente por los posibles efectos que
sobre el clima pudiera causar el aumento progresivo de contaminantes en la atmósfera
como consecuencia de las actividades humanas.
Se cree que el incremento de CO2 en la atmósfera es debido a las alteraciones que las
actividades humanas producen en el ciclo biogeoquímico del carbono ya que, por una
parte, en la combustión de combustible fósiles y en los incendios forestales se producen
grandes cantidades de CO2, y por otra parte, estos mismos incendios y la tala progresiva
de bosques, que produce una disminución de las masas forestales mundiales, la
degradación del suelo y la creciente desertificación, producen una disminución de la tasa
de la absorción total del CO2presente en la atmósfera por la vegetación.
El incremento de la concentración del CO2 en la atmósfera puede alterar la temperatura
de la Tierra debido a que el CO2 es transparente a la radiación solar recibida del sol,
dejándola pasar libremente, pero absorbe la radiación infrarroja emitida desde la tierra. El
efecto total es que cuanto mayor sea la concentración de CO2 en la atmósfera, mayor es
la cantidad de energía recibida por la Tierra desde el Sol que queda atrapada en la
atmósfera en forma de calor. Este fenómeno que se conoce con el nombre de «efecto
invernadero» produciría un recalentamiento de la atmósfera.

Se ha estima que, de duplicarse la concentración actual de CO2 en la atmósfera, podría
aumentar en dos o tres grados centígrados la temperatura de la misma. En las zonas
lluviosas se incrementarán las precipitaciones y las zonas áridas serán aún más áridas,
mientras que los hielos polares comenzarán a derretirse.

Los sulfatos y las partículas finas presentes en la atmósfera pueden tener igualmente
efectos sobre el clima. Las partículas finas tienen una doble acción sobre la radiación
solar: por una parte, difunden la luz incidente y, por otra, absorben una parte de esta
radiación, lo que produce un calentamiento de las partículas y la emisión de radiación
infrarroja. Los efectos atmosféricos que producen dependerán de la altitud a que las
partículas se encuentren.14
14
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Las de baja altura disminuyen el flujo solar sobre el suelo, pero contribuyen a aumentar el
efecto invernadero. A más alta temperatura, el efecto de barrera solar es preponderante,
produciendo un enfriamiento de la baja atmósfera y un calentamiento en la estratosfera.
Las partículas pueden causar también efectos sobre el clima de forma indirecta al actuar
como núcleos de condensación del vapor de agua y jugar éste un importante papel en los
cambios de calor atmosférico.
Otro tipo de contaminantes vertidos a la atmósfera que pueden afectar el clima son los
clorofuorcarbonos, debido a su acción sobre la capa de ozono y a que, como ya se ha
indicado anteriormente, el ozono es el principal absorbente de la radiación solar
ultravioleta en la estratosfera, regulando la temperatura de la misma.

2.6.5.3Efectos Sobre La

Estratosfera: La presencia en la estratosfera de determinados

compuestos, especialmente los clorofuorcarbonos, puede provocar una disminución de la
concentración de ozono en la estratosfera. La capa estratosférica de ozono protege la
superficie de la tierra de una exposición excesiva a los rayos solares ultravioletas
actuando como filtro. Una disminución sensible de esta capa protectora tendría efectos
perjudiciales para la salud humana y para la biosfera.
Este incremento de la radiación produciría un aumento apreciable de casos de cáncer de
piel en los seres humanos y efectos negativos sobre los organismos, al ser ciertos tipos
de plancton vegetal, animales invertebrados y algunos vertebrados en determinadas
etapas de su ciclo vital, especialmente sensibles a la radiación ultravioleta.

2.7 LA CALIDAD DEL AIRE

La exigencia de un aire limpio y puro proviene, en principio, del público en general ante su
creciente preocupación por los problemas de contaminación atmosférica originados como
consecuencia de la evolución de la tecnología moderna y la previsión de que las cada vez
mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera alteren el equilibrio natural existente
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entre los distintos ecosistemas, afecten la salud de los humanos y a los bienes materiales
o, incluso, provoquen cambios catastróficos en el clima terrestre.
La atmósfera terrestre es finita y su capacidad de autodepuración, aunque todavía no es
muy conocida, también parece tener sus límites. La emisión a la atmósfera de sustancias
contaminantes en cantidades crecientes como consecuencia de la expansión demográfica
mundial y el progreso de la industria, han provocado ya concentraciones de estas
sustancias a nivel del suelo que han ido acompañadas de aumentos espectaculares de la
mortalidad y morbilidad, existiendo pruebas abundantes de que, en general, las
concentraciones elevadas de contaminantes en el aire atentan contra la salud de los
seres humanos.
En la mayoría de los países industrializados se han establecido valores máximos de
concentración admisible, para los contaminantes atmosféricos más característicos. Estos
valores se han fijado a partir de estudios teóricos y prácticos de los efectos que sobre la
salud tiene la contaminación al nivel actual y los que puede alcanzar en el futuro. Los
efectos se basan principalmente en el examen de factores epidemiológicos.
Para la definición de criterios y pautas de salubridad del aire, se pueden utilizar varios
procedimientos. Las técnicas experimentales se basan en el ensayo con animales o en el
empleo de muestras de voluntarios en atmósferas controladas. Son muy útiles para el
estudio de los efectos fisiológicos, bioquímicos y sobre el comportamiento, producidos por
supuestos contaminantes. Los estudios epidemiológicos permiten investigar los efectos
producidos por las fluctuaciones de la contaminación atmosférica sobre la totalidad de la
población, o sobre grupos seleccionados y definidos.
En la evaluación de riesgos asociados a la contaminación y para la fijación de normas de
calidad del aire, lo ideal sería disponer de una serie completa de curvas dosis-respuesta
para los distintos contaminantes atmosféricos, para los diferentes efectos y para los
distintos tipos de población expuesta. De momento no se dispone de esta información,
para todos los contaminantes atmosféricos y aún es más difícil que llegue a reunirse para
las combinaciones de sustancias que más frecuentemente se encuentran en el aire.
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Para tratar de evitar las lagunas e imprecisiones con que se conocen las relaciones dosisrespuesta y dado que, generalmente, está aceptado que ciertas concentraciones de
contaminantes atmosféricos provocan efectos nocivos sobre la salud humana, se suele
recurrir a la utilización de un coeficiente de seguridad cuando se fijan las normas sobre la
calidad del aire. La magnitud del coeficiente de seguridad adoptado depende de muy
diversas consideraciones; puede tratarse de consideraciones políticas en las que se tenga
en cuenta, sobre todo, los análisis «coste-beneficio», o de la significación estadística y de
la exactitud de los datos, o del grado de protección que se quiere dar a la población.
En la mayoría de los países, las normas de calidad del aire tienen como objetivo
inmediato el evitar enfermedades y fallecimientos en aquellos subgrupos de la población
más sensibles. Hay que tener en cuenta que el objetivo a largo plazo ha de ser de
protección contra todo posible efecto sobre la salud del hombre, incluidas las alteraciones
genéticas y somáticas.
Generalmente, la calidad del aire se evalúa por medio de los denominados niveles de
inmisión, que vienen definidos como la concentración media de un contaminante
presente en el aire durante un periodo de tiempo determinado. La unidad en que se
expresan normalmente estos niveles son microgramos de contaminante por metro cúbico
de aire, medidos durante un periodo de tiempo determinado.

2.8 LA LUCHA CONTRALA CONTAMINACION ATMOSFERICA
Durante algún tiempo se consideró que el despilfarro de los recursos naturales y la
degradación del medio ambiente era un mal menor que tenía que ser soportado por las
colectividades en pro del progreso económico de los pueblos. Este punto de vista está
cambiando rápidamente en la actualidad ante la evidencia, cada vez más clara, de que la
conservación del medio ambiente es una cuestión de supervivencia para los humanos.15
Entre los distintos tipos de contaminación, la atmosférica puede considerarse como la de
más reciente aparición. Para algunos países surge como problema grave durante los años
cincuenta, mientras que para la mayoría no aparece como tal hasta el final de los años
15
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sesenta. El punto de partida de la toma de conciencia de la gravedad de la contaminación
atmosférica se puede situar en Londres en el invierno de 1952, cuando una fuerte
contaminación por humos, que persistió durante cinco días, contribuyó a la muerte de
varios miles de personas. Este episodio actuó como detonador para la opinión pública
mundial y contribuyó a la puesta en marcha de una serie de acciones tendentes a reducir
este tipo de contaminación.
En 1956 se publicó en el Reino Unido la Ley de Aire Limpio, que tenía como objetivo el
disminuir la emisión de humos, fomentando el uso de combustibles limpios. La primera ley
sobre contaminación atmosférica no aparece en Estados Unidos hasta 1963 con la Ley de
Aire Limpio. En Francia se aborda el problema de la contaminación atmosférica, de una
forma general, en el año 1961, y en la mayoría de los países la legislación sobre la
contaminación atmosférica es más reciente.
2.8.1

Principios Generales

y

Objetivos:Los

primeros programas de lucha contra la

contaminación atmosférica son nacionales y surgen, inicialmente, para proteger la salud y
bienestar de las poblaciones expuestas a niveles de contaminación superiores a los
valores considerados aceptables y causados, bien por un foco puntual emisor de
contaminantes peligrosos, o por la estructura demográfica e industrial de una determinada
zona que provoca una contaminación general o episódica.
La mayoría de los países industriales han desarrollado reglamentaciones de lucha contra
la contaminación atmosférica, adoptando estrategias en función de sus peculiares
características tradicionales, culturales y ambientales. No obstante, se reconocen una
serie de principios generales que deben tenerse presentes para una eficaz lucha contra la
contaminación atmosférica, entre los que podemos destacar:
 Las decisiones deben basarse en datos correctos obtenidos del conocimiento
científico y técnico, de los procesos ecológicos y de la tecnología para el control de
las fuentes de emisión.
 Los métodos a aplicar han de ser flexibles, de forma que puedan adaptarse al
cambiante desarrollo del conocimiento del problema y de las técnicas para resolverlo.
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 Han de tenerse en cuenta las circunstancias tanto económicas como ambientales,
siendo necesario disponer de un buen sistema de análisis económico y de prioridades
económicas.
 La coordinación y una eficaz estructura legislativa y administrativa son necesarias
para convertir las prioridades y decisiones en acción.
Aparte de estos principios de carácter general, es imprescindible para llevar a cabo un
programa de lucha contra la contaminación atmosférica una fuerte concienciación del
público a través de una información lo más amplia posible y una decidida voluntad
política, ya que la promulgación de leyes contra la contaminación atmosférica es una
decisión de carácter político en cualquier país.
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3.

UBICACIÓN GENERAL DEL LUGAR DE ANALISIS.
3.1LOCALIZACION MUNICIPIO CONTEXTO NACIONAL DE IBAGUE,
TOLIMA.

El municipio de Ibagué se encuentra
ubicado dentro de las coordenadas
geográficas 4°.15°.y 40°. Latitud norte,
los 74° 00´ y 75° 30´ longitud oeste del
meridiano de Greenwich, en la parte
central de la región andina de Colombia,
con una extensión de 140.588.70 Has, a
1285 metros sobre el nivel del mar con
una temperatura media de 21ºC. y una
población de 511.600 habitantes según
censo DANE 2005.

Imagen 1. Colombia Fuente:Google
earth
Imagen 2. Ibagué, Fuente:Google earth

Geográficamente,

Ibagué

está localizado en la vertiente
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occidental de la cordillera oriental en su confluencia con el valle del rio magdalena, en
donde se presentan dos grandes paisajes: el de montaña, con altas pendientes y gran
riqueza hídrica y la planicie o la llanura que conocemos como meseta de Ibagué, en el
cual se ha desarrollado la agricultura mecanizada que tradicionalmente ha sido factor de
desarrollo económico para la región; El departamento limitada al norte con Anzoátegui y
Alvarado, al oriente con Piedras y Coello, al sur con San Luis y Rovira, al occidente con
Cajamarca y los departamentos de Quindío y Risaralda.

La riqueza ambiental que se deriva de su localización geográfica y especialmente la
relación con su potencial como cabecera de aguas de una región extensa hacen
considerar muy especialmente este potencial y enfatizar en la responsabilidad que
tenemos todos los habitantes para conservar y proteger los ecosistemas estratégicos
pues no solamente afectan la población de Ibagué, sino que de ella dependen la vida y el
desarrollo de varios municipios vecinos, El área municipal se encuentra regada por los
ríos Alvarado, Cócora, Coello, Toche, Tochecito, además de otras corrientes menores.

Analizando la ubicación del municipio de Ibagué en relación con otras regiones, se
encuentra que una de sus fortalezas es la de estar equidistante de las tres principales
ciudades de Colombia (Cali, Bogotá y Medellín) y que por estar cruzado por los
principales ejes de comunicación nacional, tiene un gran potencial para desarrollarse
como punto de encuentro y de intercambio entre ciudades.

La ciudad de Ibagué, presenta una particularidad, Es una ciudad sola en la llanura, no
tiene ningún centro poblado en un radio de por lo menos treinta kilómetros a lo largo de
sus rutas de acceso, y sobre dos de ellas, la vía a Cajamarca - debido a la agreste
geografía del cañón del río Toche - y la vía a Alvarado - debido a que sobre ellas quedan
grandes haciendas agroindustriales - no se encuentra ningún tipo de negocios de
carretera; sin embargo, en los cincuenta kilómetros de recorrido de la carretera a Espinal
existe una enorme actividad de negocios de carretera e industrias de escala nacional tan
variadas como la planta de CEMEX en Buenos Aires, la avícola Buenos Aires, las
estructuras regionales de la Termoeléctrica de Gualanday, silos agroindustriales, fincas de
recreo, centros vacacionales, balnearios y puestos de frutas. Una mezcla similar de
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actividades se presenta a lo largo de los treinta kilómetros del corredor de transportes que
une a Guamo con Flandes y que culmina en la incipiente área metropolitana de Girardot

Espinal constituye el límite actual de la expansión de Bogotá por el occidente aunque
también puede considerarse como el punto avanzado de Ibagué en el valle del
Magdalena.

La estructura urbana de Ibagué que se presenta tan desconectada de otros núcleos
urbanos, impide la conformación de un área metropolitana que facilite una gestión
territorial regional.

16

3.2 CONTEXTO REGIONAL
El territorio comprendido desde Neiva en el
sur hasta Honda en el norte atravesando por
Ibagué, es un corredor a lo largo del río
Magdalena

de

más

de

cuatrocientos

kilómetros que conforma una Región.

En esa región se identifican tres zonas
ciudades y dentro de ella, Ibagué es la ciudad
centro que soporta relaciones norte - sur con
las otras ciudades de la región y relaciones
Imagen 3. Fuente: POT Municipio de Ibagué

este - oeste con las conurbaciones.

El radio de influencia de Neiva se extiende por el norte fluidamente hasta Espinal, el del
corredor Honda - Mariquita alcanza por el sur hasta Lérida e Ibagué la capital del Tolima
mantiene lazos muy fuertes con Honda y goza de la ventaja de que están bajo la
jurisdicción del Departamento del Tolima.

De esta forma Ibagué tiene entonces una amplia zona de influencia que se refleja en el
mapa desde Guamo en sur hasta Líbano y Ambalema por el norte.
16

Departamento administrativo de planeación, Documento Diagnostico, POT municipio de Ibagué,
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Además, Ibagué es el centro administrativo del Departamento del Tolima y

polo de

atracción del eje central de desarrollo departamental, el cual de acuerdo con la
caracterización elaborada por Planeación Departamental para los Lineamientos de
Ordenamiento Departamental, se genera a lo largo de la Vía Panamericana y contiene
municipios tales como Espinal, Flandes y Cajamarca.17

3.2.1

Jerarquía: Ibagué como centro subregional, ejerce una influencia directa sobre el

eje e indirecta sobre todo el Departamento. Funcionalmente cumple el papel de centro
polarizador por ser ciudad capital y externamente recibe la dinámica de otras ciudades
principales por estar localizada en el centro del país. Su capacidad abastecedora de
servicios, infraestructura y equipamiento la posicionan como el eje productivo principal
hacia el cual confluyen los demás ejes tanto Departamentales como Nacionales.

Espinal como centro de relevo principal, ejerce funciones paralelas y complementarias al
centro subregional Ibagué, su potencial económico está cifrado en la actividad agrícola
mecanizada y la agroindustria, el sector comercio y servicios presentan buena oferta para
la región ejerciendo atracción sobre los otros municipios aledaños atrayéndolos. A su vez
es influido por Santa Fe de Bogotá, por ser paso obligado hacia el accidente y sur del
país.
Entre Espinal e Ibagué se forma un corredor agroindustrial conformado por la presencia
de cadenas productivas agrícolas y pecuarias.

En el municipio de Ibagué se concentra la producción cementera representada en la
empresa “Cementos Diamante” dirigido al mercado nacional principalmente.

Los demás municipios del eje no presentan autonomía y por la proximidad a Ibagué y el
Espinal no tienen posibilidad de adquirirla.Flandes y Cajamarca como centros urbanos
básicos, son influidos por Ibagué y Espinal, poseen servicios básicos y su radio de acción
es reducido.
17
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3.2.2 Dinámica social, concentración poblacional en el casco urbano:Ibagué
participa con el 62% de la población total del eje. Las mayores poblaciones fuera de la
ciudad capital están dadas por Espinal, Guamo, Flandes, Rovira, San Antonio y San Luis;
las cabeceras municipales son receptoras de población. Cuenta el eje con un hospital
regional nivel 3 localizado en Ibagué, un hospital nivel 2 localizado en el Espinal y 11
hospitales nivel 1. La educación tecnológica superior está concentrada en Ibagué y el
Espinal al igual que la investigación”

En general, se puede decir que la población de la región, en su conjunto, tiene un
crecimiento poblacional por encima de la media nacional la proporción de la población por
zonas para Ibagué es de 93% urbana y 7% rural. Si tomamos toda la región, se observa
una distribución de la población así: 80 % urbana, y 20 % rural; esta composición es más
favorable para el soporte de las actividades agropecuarias regionales.”

3.3 CARACTERIZACIONBIOFISICA

3.3.1 Climatología: El estudio climático consultado determinó 7 zonas homogéneas,
conocidas como provincias climáticas de Caldas - Lang, siendo las más importantes
ecológicamente: el páramo alto super-húmedo y el páramo bajo húmedo, los cuales
corresponden al Parque Nacional Natural Los Nevados.
3.3.2 Precipitación:Para el análisis de lluvias se tomó la información suministrada por el
IDEAM, la serie utilizada es de 21 años (1989-2010). La información correspondiente al
valor precipitado en cada uno de los meses y el total de cada año del periodo
seleccionado, se observa el comportamiento de la precipitación, los valores máximos y
mínimos, coeficientes, etc.
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Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Medios
86.4
110.8
133
225.4
223.4
118.4
75.5
81.1
161
214.8
155.3
106.2

Máximos
159.5
322.7
311.8
374.2
394.7
364.6
207.3
234.2
419
402.4
405.8
195.6

Mínimos
6.9
23.8
18.4
105.1
110.5
14.3
0.1
3.7
65.1
63.6
46.8
28

Tabla 4. Fuente: IDEAM

El régimen de lluvias es bimodal en todas las estaciones, es decir, presentan dos épocas
marcadas de lluvias, en el primer semestre en los meses de abril y mayo, para el segundo
semestre los meses de octubre y noviembre, alternados con dos épocas de baja
precipitación que son diciembre a febrero la primera y la segunda de julio a agosto, con
algunos meses de transición como son marzo, junio y septiembre.

Los meses que presentan mayor precipitación en el primer semestre son abril y mayo,
presentan promedios multianuales por encima de 223.4 mm, datos de la estación de
Perales; el mes más lluvioso del segundo semestre es octubre con valores por encima de
214.8 mm.

El mes más seco para el primer semestre es enero con un valor promedio de 86.4 mm,
para el segundo semestre los meses de julio y agosto son los meses más secos, con
valores por debajo de 81.1 mm. Los meses de marzo, junio y septiembre se consideran
épocas de transición, con un valor mínimo de 113.0 mm y un máximo de 161.0 mm.

Para el análisis de los totales anuales se tienen que se presenta un valor promedio
1.691.3, presentando en el año 1999 el promedio más alto de los últimos 21 años, con
una precipitación media de 2239.4 mm.
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3.3.3 Temperatura:Para la determinación de las isotermas del municipio se utilizó el
método de los gradientes medianos de Defina y Sabella, el cual permite conocer el
régimen térmico real de cualquier lugar cuya altura sea conocida.
Valores de altura de acuerdo con la temperatura
Temperatura (°C)

Altura (m)

7

3.420

12

2.696

17.5

1.899

24

957

25

812

Tabla 5. Fuente: Cortolima

3.3.4 Provincias Climáticas:La clasificación climática para el municipio de Ibagué
según la metodología de CALDAS-LANG, está determinada por los siguientes tipos:
Páramo alto súper-húmedo, páramo bajo húmedo, frío húmedo, frío semi-húmedo,
templado semi-húmedo, cálido semi-húmedo y cálido semiárido.

Provincias Climáticas según clasificación
Climática de CALDAS-LANG
Provincia

Símbolo

Área

Páramo alto super-húmedo

PASH

11.094.53

Páramo bajo húmedo

PBH

25.664.44

Frío super-húmedo

FSH

445.71

Frío húmedo

FH

32.160.19

Templado semi-húmedo

TSH

37.070.53

Cálido semi-húmedo

CSH

16.329.74

Cálido semiárido

CSA

17.823.57

Total

140.588.71

Tabla 6. Fuente: Cortolima

3.3.5 Subsistema Flora:La sobreexplotación de la cobertura vegetal y de las áreas
forestales se han convertido en procesos erosivos del área de influencia de la ciudad de
Ibagué, preferencialmente estos sitios se localizan en los cerros de la Martinica, zona de
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ladera de la cuenca del río Chípalo (franco Norte de la ciudad). Las causas de la
deforestación se pueden atribuir a la ampliación de actividades agropecuarias.

De acuerdo con los factores ambientales (temperatura, precipitación y evapotranspiración)
y según el método de clasificación de los tipos de vegetación por Holdrige (Espinal y
Montenegro 1963). La región objeto de estudio corresponde en un 80% a la formación
bosque húmedo premontano (Bh -PM), se localiza en la zona centro de la ciudad entre la
cota 1000 a 2000 m.s.n.m.; adicionalmente el 20% restante se localiza en el bosque seco
tropical (Bs-T), en el sector Oriental de la ciudad corresponde a una biotemperatura anual
superior a 24ºC y alturas inferiores a los 1000 m.s.n.m.

El área del bosque húmedo premontano, de la zona adyacente de la ciudad (franco Norte,
Occidente y Sur), la vegetación se encuentra degradada por actividades agrícolas y
ganaderas, se observan algunos relictos de vegetación natural, especialmente en los
lugares de nacimientos y márgenes protectoras de los ríos Combeima, Chipalo, Alvarado,
quebrada Cay entre otras. La vegetación es muy heterogénea y en la parte menos
intervenida presenta árboles corpulentos de copa frondosa; entre los que se destacan:
Guamo (Inga sp), Yarumo (Cecropia sp), Gualanday (Jacaranda sp), Cámbulo
(Erythrinaedotis), Nacedero (Trichonthera gigantea), Cedro (Cedrela sp) entre otras.18

18

Departamento administrativo de planeación, Documento Diagnostico, caracterización biofísica, POT municipio de Ibagué.
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3.4 UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL LUGAR A ANALISAR, CENTRO DE LA
CIUDAD DE IBAGUE.

Imagen 4, Plano comunas Ibagué, fuente: cartografía POT Ibagué.

3.4.1 Comuna 1:Se encuentra localizada en el extremo occidental de la ciudad,
albergando el sector que ocupa los primeros barrios de Ibagué (zona comercial e
institucional de la ciudad). A esta comuna convergen las principales vías de la ciudad,
presentando congestión en el centro de la ciudad, en especial las calles 10 y 15 que
residen las carreras 1a, 3a y la 5ª

3.4.2 Reseña Histórica:Los primeros habitantes que llegaron al Centro, La Hoyada (El
Libertador) y La Pola, le dieron vida a esta comuna, una de las más importantes de
Ibagué.

Para 1910, la vía principal era la Tercera, la ciudad tenía 23 cuadras tendidas en desnivel
desde el sitio de La Pola arriba, donde estaba el acueducto, hasta el cementerio abajo,
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donde terminaba la ciudad. Decían por eso, que Ibagué era un cielo roto, con acueducto
en una punta y un cementerio en la otra. Los carros Ford, del estilo y tres paradas,
compartían las vías con caballos y mulas. La vida veraniega del sector se matizaba con la
música que sonaba en cada rincón, en cada calle de La Pola, se veía el desarrollo
comercial y agrario que abrazaba una naciente capital de provincia, de la mano de
libaneses como JoséMorón, José Latuf, Jose Raad, Feres Samaja, Juan Chediak, Nayid
Estefan, Salomón Jaiquel, o José Chalita, promotor de la donación de la estatua de
Bolívar que fue trasladada hace mas de 20 años de la Plaza de Bolívar al barrio El
Libertador.19

3.4.3 Actualmente: Esta comuna es la más importante de la ciudad en cuanto a
desarrollo comercial y empresarial, allí se ubican importantes empresas del sector público
y privado, también reconocidos almacenes, tiendas y restaurantes, cuenta con
importantes universidades y colegios que mueven gran cantidad de población flotante por
el sector.

La estratificación de la comuna 1 está entre los estratos 1 y 5, ya que muchos de sus
barrios primero fueron invasiones y después se consolidaron legalmente, muchas
edificaciones antiguas que hacen parte de los primeros barrios de Ibagué se están
demoliendo para darle paso a modernos edificios de apartamentos, densificando la tierra
y aumentando la población del sector.

La comuna cuenta con importantes parques, plazoletas y zonas verdes, uno de los
pulmones másemblemáticos e importantes de la ciudad es el parque Centenario el cual
cuenta con un área de 58,100 m2 sus ocobos y vegetación conforman un apreciado
espacio para hacer ejercicio o caminar.En su interior se encuentra ubicada la Concha
Acústica “Garzón y Collazos”.Es un escenario para espectáculos al aire libre y allí se
celebran numerosos eventos de la ciudad entre ellos las actividades centrales del Festival
Folclórico Colombiano. 20

19

alcaldiadeibague.gov.co/web2/joomla/
alcaldiadeibague.gov.co/

20
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3.4.4 Ubicación Puntualde Estudio

Imagen 5, plano red monitoreo centro

45

4.

MARCO LEGAL PARA LA CALIDAD DEL AIRE.
4.1 Normatividad nacional vigenteresolución 610 del 2010-

Las normas de calidad del aire, vigentes en el país, son la establecida por la Resolución
No. 610 del 2010 la cual remplaza al 601 de 2006, del ministerio del medio ambiente,
vivienda y desarrollo territorial.
Resuelve en el Articulo N° 4, los Niveles Máximos Permisibles para Contaminantes.
En la siguiente Tabla se establecen los niveles máximos permisibles a condiciones de
referencia para contaminantes criterio, los cuales se calculan con el promedio geométrico
para PST (Partículas Suspendidas Totales)y promedio aritmético para los demás
contaminantes.
Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio

Contaminante

Nivel
Máximo
Permisible
(ìg/m3)

Tiempo de
Exposición

100

Anual

300

24 horas

50

Anual

100

24 horas

PM2.5

25

Anual

PM2.5

50

24 horas

SO2

80

Anual

PST

PM10
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NO2

250

24 horas

750

3 horas

100

Anual

150

24 horas

200

1 hora

80

8 horas

120

1 hora

10.000

8 horas

40.000

1 hora

O3

CO

Tabla 7. Fuente: resolución 610 del 2010

Parágrafo 1°. Las autoridades ambientales competentes deberán iniciar la medición de
PM2.5, cuando se presente incumplimiento de alguno de los niveles máximos permisibles
de PM10. Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades ambientales pueden medir PM2.5,
de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire.
Parágrafo 2°. Las autoridades ambientales competentes que a la fecha de publicación de
la presente resolución operen medidores de PST deberán mantenerlos operando siempre
que se presente incumplimiento de los niveles máximos permisibles, de acuerdo con lo
establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.
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Parágrafo 3°. Las autoridades ambientales competentes deben realizar las mediciones
de los contaminantes criterio establecidos en el presente artículo, de acuerdo con los
procedimientos, frecuencias y metodología establecidas en el Protocolo para el Monitoreo
y Seguimiento de la Calidad del Aire que adoptará el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.21

4.2PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD
DEL AIRE, 2010
Está conformado por dos manuales que guían el proceso de diseño y operación de los
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
El Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) contiene
todos los lineamientos y elementos conceptuales para el diseño de un SVCA y el Manual
de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire explica los procedimientos
para operar un SVCA.

4.2.1 El MANUAL DE DISEÑO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AIRE: incorpora los lineamientos a tener en cuenta para llevar a cabo el diseño y la
operación de los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire en el país. Contiene las
generalidades sobre los sistemas de vigilancia de calidad del aire, la explicación de los
sistemas de vigilancia de la calidad del aire en el marco de los planes de gestión de
calidad del aire, las etapas generales para el diseño de un sistema de vigilancia de la
calidad del aire y los pasos relacionados con la revisión inicial y la fase final de
elaboración del diseño del sistema, dependiendo del sistema de vigilancia que se requiera
instalar. De igual manera, presenta los parámetros de diseño de un sistema de vigilancia
de la calidad del aire y criterios para realizar modificaciones a los sistemas de vigilancia,
así como los recursos necesarios para el montaje, operación y seguimiento de estos
sistemas de vigilancia.

21

Resolución 610 del 210 Norma vigente colombiana

48

Finalmente, cuenta información relacionada con clasificación de áreas-fuente de
contaminación y validez de la información recolectada en campañas de monitoreo.

4.2.2 El MANUAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD
DEL AIRE:incorpora los lineamientos a tener en cuenta para llevar a cabo la operación de
los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire en el país. Contiene los tipos de sistemas
de vigilancia de la calidad del aire segúnsu tecnología y presenta en detalle los sistemas
manuales, automáticos e híbridos de vigilancia de la calidad del aire. Así mismo, se
presentan elementos comunes a todos los sistemas de vigilancia de la calidad del aire
como el programa de control y aseguramiento de la calidad del aire, el análisis de la
información generada y la generación de reportes.22

4.3NORMAS INTERNACIONALES.

Con el fin de tener una información de referencia en cuanto a algunos contaminantes del
aire no contemplados aún por nuestra legislación, se presentan en la siguiente tabla los
valores recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos –
USEPA.

22

Introducción, protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire 2010
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5.

PROCESO TOMA DE MUESTRAS.

Esta etapa comprende todos los procedimientos relacionados con la toma de muestras en
un SVCAManual y está compuesta por las siguientes fases:
 Actividades previas a la toma de la muestra: Actividades de preparación y
acondicionamientode filtros y medios previos al inicio de la ruta de muestreo. Esta
actividad se lleva a cabo en ellaboratorio.
 Toma de Muestra: Comprende todas las actividades de toma de muestra que se
desarrollan encampo.


Actividades posteriores a la toma de la muestra: Son las actividades que se llevan
a cabo enlaboratorio con la muestra tomada.

5.1 DETERMINACION DE CONCENTRACION DE MATERIAL
PARTICULADO:PST, PM10 Y PM2,5

5.1.1

Pasos previos para la toma de muestras de material particulado.

Imagen 6, fuente: protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire
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5.1.2

Pasos a realizar durante la toma de la muestra de material particulado.

Imagen 7, fuente: protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire

5.1.3

Pasos después de la toma de la muestra de material particulado.

Imagen 8, fuente: protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire
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5.2 DETERMINACION DE OXIDO DE AZUFRE Y OXIDO DE NITROGENO.

5.2.1 Pasos previos en la realización de la toma de muestras de SO2, y NO2

Imagen 9, fuente: protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire

5.2.2 Pasos a realizar durante la toma de muestras de SO2 y NO2

Imagen 10, fuente: protocolo para el
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire
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5.2.3 Pasos después de la toma de la muestra de de SO2 y NO2.

, fuente: protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire

5.3 ANALISIS DE LABORATORIO.

Comprende todas aquellas actividades que se realizan en el laboratorio con el fin de
obtener lasconcentraciones de los contaminantes medidos.
Este proceso se compone de las siguientes fases:

Análisis de laboratorio: Técnicas y procedimientos analíticos realizados en la muestra

•

paraobtener valores que puedan ser relacionados posteriormente con la concentración
delcontaminante respectivo.

Cálculos:

•

Manejo de los datos tomados durante la medición, que conjuntamente con

losresultados

del

laboratorio,

permiten

estimar

la

concentración

23

determinadocontaminante.

23

Capitulo 4, protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, pag 18
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de

un

5.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION.

Consiste en la determinación de ciertos factores puntuales que pudieron afectar la
medición para proceder a su validación y posterior inclusión en la base de datos. Durante
esta etapa se realiza el análisis y la consolidación de los datos con el fin de llegar a
conclusiones acerca de la calidad del aire correspondiente al dominio del SVCA. Es en
esta etapa donde se deben cumplir los objetivos previstos para el sistema. En el capitulo
con las etapas comunes a todos los SVCA), semuestra la forma en que debe realizarse el
procesamiento de la información.

5.5 REPORTE.

El reporte es el resultado del trabajo operativo del SVCA que es entregado a la
comunidad. Dependiendo del SVCA, dicho reporte tendrá unas característicasespecíficas
como su publicación en páginas web o a través de informes periódicos. La forma
específica de los reportes se presenta en el capitulo etapas comunes a todos los SVCA
(Capitulo 9) donde se muestran los componentes mínimos de cada uno de los reportes.

5.6 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD.

Consiste en el conjunto de procesos y requerimientos que garantizan la confiabilidad de la
información. Esta actividad debe llevarse a cabo a lo largo de todas las etapas de la
operación del SVCA. El capitulo Etapas comunes a todos los SVCA (Capitulo 7) describe
la forma como se debe llevar a cabo el Programa de Control y Aseguramiento de la
Calidad. Todo SVCA debe tener un Plan de Calidad implementado que garantice la
confiabilidad de la información.
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5.7 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CALIBRACION.

Cada SVCA debe tener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Este
programadefine las acciones generales a seguir para evitar fallas en el sistema, así como
para corregircualquier problema de operación, lo cual redunda en la confiabilidad de los
datos. En dichosistema se definen las rutinas de chequeo y limpieza de partes, así como
también las frecuencias de estas actividades. Se recomienda referirse al manual del
fabricante para rutinas demantenimiento específicas.

El mantenimiento de los equipos garantizara la continuidad en la toma de muestras en el
SVCA. Unestricto programa de mantenimiento preventivo y correctivo debe incluirse en el
Plan de Calidaddel SVCA. De todos los mantenimientos realizados, tanto preventivos
como correctivos, se debellevar registro según se especifique en dicho plan.24

5.7.1

Rutinas

y frecuencias de mantenimiento recomendadas para equipos Por

cada visita al lugar:
 Verificar el nivel del flujo antes y después de la toma de la muestra.
 Verificar el contador de tiempo antes y después de la toma de la muestra.
 Revisar los empaques de la placa de fijación y observar si existe algún desgaste.
5.7.2

Mensualmente:

 Llevar a cabo la calibración del muestreador.
 Limpiar todo polvo el área del cabezote (inlet) de muestreo.

5.7.3

Trimestralmente:

 Verificar el número de horas de operación desde el último cambio de escobillas. Por
lo regular, las escobillas del motor deben reponerse después de 600 a 1.000 horas
de operación con un voltaje normal de línea. Una vez cambiadas las escobillas,
debe recalibrarse el muestreador de alto volumen. Sin embargo, esto no debe
hacerse sino hasta después de un periodo inicial de asentamiento para asegurar el
acoplamiento adecuado de las escobillas contra la armadura del motor. Se debe
24

Capitulo 4, protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, pag 19
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inspeccionar la armadura y cambiar el motor si la armadura muestra un desgaste
excesivo. Inspeccionar el cableado en busca de alambres quemados. Limpiar el
polvo del motor.
 Inspeccionar el estado de todos los empaques, reponer si se encuentran con
desgastes excesivos.
 Operación del registrador de flujo. Asegurarse que la pluma pueda moverse
libremente, de no ser así, revisar el registrador para determinar la causa. Si la
impresión es ilegible, verificar que la pluma no se encuentre seca; reponerla de ser
necesario. Una vez cambiada la pluma, encender el muestreador brevemente, con
un filtro en su lugar, para confirmar que está funcionando correctamente.
 Realizar el procedimiento de calibración de acuerdo con las instrucciones del
fabricante del equipo y con los procedimientos de los métodos de medición de
contaminantes.
 Control de flujo. Revisar el controlador de flujo por ausencia de registro de flujo o si
se registran valores bajos, excesivos o erráticos.

5.7.4

Calibración

de equipos muestreadores de partículas: El equipo muestreador

de alto volumen está provisto de un dispositivo de control de flujo, cuya acción sobre el
circuito eléctrico conectado al motor regula su velocidad y por lo tanto, sucapacidad de
succión. La calibración se fundamenta en la posición del dispositivo de control deflujo que
permite una aspiración de aire en el rango deseado, es decir de 1,1 a 1,7 m3/min.
Enresumen, la calibración del equipo consiste básicamente en una verificación del flujo.

El equipo debe ser calibrado en los siguientes casos o eventos:
 Una vez sea instalado.
 Después de cambio de motor.
 Después de cambio de escobillas.
 Cuando se cambia el sitio de muestreo.
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 Periódicamente, por lo menos cada tres meses.
 Después de 360 horas de medición.

La calibración del equipo se realiza con la ayuda de un kit de calibración, el cual puede
ser unjuego de platos o un sistema con una resistencia de flujo variable. El juego de
platos consiste enun tubo metálico y cinco platos intercambiables, con diferentes orificios
que permiten varios tiposde flujo. El sistema de resistencia de flujo variable es un tubo
metálico con un par de discos quepermiten obtener varias aberturas al girar uno de los
discos. Cada uno de estos kits de calibración posee una ecuación de calibración con su
respectiva curva, la cual se obtiene a través de un patrón primario o medidor de volumen
estándar de desplazamiento positivo, denominado Rootsmeter.

5.8 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

Todo Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire debe implementar un programa de
control yaseguramiento de la calidad que deberá involucrar los elementos descritos a
continuación.

Un programa de aseguramiento de calidad (AC) se define como un conjunto de
actividadesorganizadas por etapas, diseñadas para alcanzar unos objetivos de calidad de
datos y certificar quetales datos tengan una calidad conocida.El control de calidad (CC) es
el sistema general de las actividades técnicas que miden los atributosy desempeños de
un proceso, articulo, o servicio respecto a estándares definidos, con el objeto deverificar
que estos se encuentren dentro de los requisitos establecidos por el usuario. Se
desarrollapara asegurar que la incertidumbre de las mediciones se mantenga dentro de
criterios deaceptación establecidos por los objetivos de calidad de datos25.

25

Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems Volume II: Part 1 Ambient Air Quality Monitoring
Program Quality
System Development
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En síntesis el control de calidad se considera como el uso cotidiano de procedimientos
diseñadospara obtener y mantener niveles específicos de calidad en un sistema de
medición.

Un programa de control y aseguramiento de la calidad para una SVCA, solo puede existir
y cumplirsu propósito dentro del desarrollo de un programa de vigilancia y control de la
calidad del aire.Ninguna actividad de vigilancia puede ser justificada si no existe un
programa de control yaseguramiento de la calidad que la respalde.26

Tabla 9, Fuente: protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire

Los objetivos de vigilancia y de calidad de los datos necesitan ser definidos claramente
paraoptimizar el diseño del SVCA, seleccionar los contaminantes apropiados y sus
métodos de medición (de acuerdo con las condiciones ambientales de la región) y
determinar el nivel requerido decontrol de calidad y manejo de datos.

Las principales fases de la estrategia de vigilancia, con un programa de control y
aseguramiento decalidad, se agrupan en:
 Diseño del SVCA.
 Selección del sitio.
 Evaluación y selección del equipo.
 Diseño del sistema de medición.
26

Capitulo 7, protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, pag 59
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 Infraestructura del sitio.
 Operaciones de rutina.
 Mantenimiento y calibración del equipo.
 Acopio, revisión y validación de los datos.

5.8.1

Objetivos del programa de control y aseguramiento de calidad: Un programa

de control y aseguramiento de calidad debe garantizar que los datos obtenidos delsistema
de medición sean representativos de las concentraciones ambientales existentes
encualquiera de las áreas bajo investigación. Esto implica que:
 La variación en los resultados medidos por diferentes instrumentos se mantenga
dentro de unintervalo permitido.
 Se minimicen las variaciones entre laboratorios.
 Las variables sean medidas con la misma exactitud y precisión a través de todo el
SVCA.
 Las mediciones deberán tener la suficiente precisión y calidad para cumplir con los
objetivosde vigilancia establecidos.
 Los datos deberán ser comparables y reproducibles. Los resultados dentro de un
mismo SVCA deberán ser consistentes y comparables con estándares
internacionales.
 Los resultados deberán ser consistentes en el tiempo y seguir patrones rastreables
por medio de estándares metrologicos sobre todo si se realizan análisis a largo
plazo.

5.8.2

Secuencia

metodológica

de

la

implementación:Los

programas

de

aseguramiento de la calidad para la vigilancia de calidad del aire son procesoscontinuos,
que pueden y deben estar en constante cambio y adaptación a nuevas circunstancias,
anuevas necesidades o a cambios en la disponibilidad de recursos.

Para garantizar la capacidad, competencia y credibilidad de toda la gestión alrededor
delprograma de vigilancia; a continuación se describen los aspectos más importantes para
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implantarun programa de aseguramiento de la calidad y su secuencia metodológica.
Aspectos adicionalesrelacionados con un sistema de calidad, se pueden consultar en la
norma ISO 9000 o similares.

Es recomendable establecer el programa de aseguramiento de la calidad desde el inicio
de laoperación del SVCA y una vez definidos los objetivos de vigilancia del sistema. No
obstante, puedeseguirse la metodología que describe este capítulo para implementar el
programa de AC en unSVCA que ya este en operación.

5.8.3

Planeación

del programa de control y aseguramiento de la calidad: Lo

primero que se debe hacer para implementar un programa de control y aseguramiento de
lacalidad de un SVCA es planear a donde se quiere llegar, y como se puede llegar. Las
actividades de planeación incluyen:
 Inserción del programa dentro de la normatividad nacional: El programa inicia
por revisar lanormatividad existente para adaptarse a sus exigencias.
 Establecimiento de los objetivos de calidad de los datos: Una vez revisado el
marconormativo, el programa de aseguramiento de la calidad debe definir los
objetivos de calidadde los datos, que son las metas cualitativas y cuantitativas que
clarifican el fin del programade vigilancia, definen el tipo apropiado de datos que
deben recolectarse y determinan lascondiciones más adecuadas para la recolección
de los datos.
 Selección de los métodos de medición:Después de tener claridad sobre los
objetivos acumplir, se deben seleccionar los métodos de medición que permitan
alcanzarlos y que estén de acuerdo con la normatividad vigente.
 Elaboración del plan de calidad: El propósito principal de este plan es sintetizar el
programa,partiendo de los objetivos y métodos que ya se han definido,
puntualizando las actividades deAC y CC que deberán ser desarrolladas para su
implementación.

Se

sugiere elaborar

un

solodocumento.

El

plan

deberá

proporcionar una descripción clara de todos los aspectos delprograma de AC y
deberá incluir información sobre todos los componentes del programa devigilancia.
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Además, el plan se deberá elaborar para facilitar la comunicación entre los
usuariosde los datos, el grupo de trabajo del SVCA, la dirección del programa y los
auditores externos.Proporcionara también los instrumentos a la parte administrativa
para mantener el programade vigilancia dentro del cronograma y según el
presupuesto aprobado.
 Elaboración de los manuales de procedimientos: Se deben elaborar los
manuales deprocedimiento para todas las actividades relativas al programa de
vigilancia, con base en los métodos de referencia.
 Elaboración de un programa de entrenamiento:Al finalizar todas las actividades
anteriores, sedebe organizar un programa de entrenamiento para capacitar a las
personas que conforman elgrupo de trabajo del SVCA. Dicho entrenamiento debe
cubrir en especial, que deben hacer,por que deben hacerlo, como deben hacerlo,
cuando deben hacerlo y que resultados debenobtener de cada actividad.

5.8.4

Implementación: Las actividades de implementación incluyen:

 Ejecución del programa de aseguramiento de la calidad (AC). Después de contar
con elprograma de aseguramiento de la calidad, este debe ponerse en práctica.
 Actividades internas de control de calidad (CC). Comprende el conjunto de
actividades y técnicas que miden los atributos y desempeño de un proceso, un
equipo, o un servicio y loscomparan con los criterios de aceptación establecidos,
para que el programa de vigilanciapueda afirmar, con bases científicas, que la
incertidumbre de la medición obtenida cumplecon lo dispuesto en los objetivos de
calidad de los datos. Para este caso se deben realizarpruebas cualitativas y
cuantitativas establecidas por entidades de reconocida idoneidad yexperiencia
científica para asegurar que los datos obtenidos cumplirán los objetivos de Calidad.
Cada una de estas pruebas evalúa partes de la incertidumbre total de la medición
Efectuada.

A continuación se presentan las pruebas más importantes:
• Pruebas de precisión y exactitud: Estas pruebas pueden usarse para obtener una
evaluación general de la incertidumbre en las mediciones.
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• Pruebas de Cero y Span: Están diseñadas para determinar si se esta operando
adecuadamenteel sistema de medición.
• Pruebas de calibración: Se realizan en el sitio de vigilancia haciendo que el sistema
analicemuestras de gases con una concentración conocida de los contaminantes.
• Intercomparaciones internas: Estas pruebas consisten en la confrontación de los
resultadosarrojados por equipos de vigilancia comparables, pueden realizarse en el sitio
de medición oen un ambiente controlado como un laboratorio.

5.8.5

Evaluaciones:En

un programa de vigilancia de la calidad del aire, las

evaluaciones permiten medir el desempeño o la efectividad del programa y sus
elementos.

Involucran

también

auditorias,

evaluación

de

desempeño,

e

intercomparaciones externas.27
 Auditorias a los SVCA de las autoridades ambientales: Estas auditorías,
generalmente externasbuscan determinar si el SVCA está cumpliendo con sus
objetivos de vigilancia o en caso de sernecesario, las modificaciones requeridas
para cumplir con ellos. Lo más recomendable es quesean realizadas por otras
autoridades ambientales o el IDEAM.
 Evaluaciones de desempeño: Este es un tipo de evaluación en el cual los datos
cuantitativosgenerados en un sistema de vigilancia, son obtenidos de manera
independiente y comparadoscon datos generados rutinariamente para determinar la
capacidad profesional de un analista, oel desempeño de un laboratorio o de un
sistema de vigilancia. Pueden hacerse bajo la colaboración de las autoridades
ambientales o apoyadas por instituciones técnicas y científicas como el IDEAM.

5.8.6

Reportes:Todos

los datos de concentraciónrequerirán evaluaciones para

determinar si cumplen con losobjetivos de calidad, y por lo tanto deberán generarse
reportes de estas evaluaciones. Estosreportes deberán incluir:
27
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 Evaluación de la calidad de los datos: Es la evaluacióncientífica y estadística de
los datosobtenidos por las actividades de aseguramiento y control para determinar si
los datos devigilancia son correctos y adecuados en cuanto a calidad y cantidad; así
como las condicionesparticulares del entorno (precipitación, temperatura, presión,
intensidad de actividadesproductivas y su tipo de fuente, entre otras). Los datos del
programa de control yaseguramiento de calidad pueden valorarse a varios niveles
de agregación para determinar silos objetivos de calidad de datos se han cumplido.
Por ejemplo, los datos de aseguramiento decalidad de las pruebas de precisión,
exactitud y parcialidad pueden ser agregados por cadaequipo monitor o para todos
los monitores de un SVCA que empleen ese mismo método.
 Reportes de precisión y exactitud: Estos reportes deben generarse anualmente y
evalúan

la

precisión

y

la

exactitud

de

los

datos

contra

los

requerimientosestablecidos.
 Reportes de aseguramiento de calidad: Un reporte de AC debe proporcionar una
evaluación delos datos de aseguramiento y control por un periodo determinado de
tiempo, para establecersi los objetivos de calidad de datos se han alcanzado en ese
periodo.
 Intercambio

de

experiencias.

Las

experiencias

obtenidas

durante

la

implementación delprograma de control y aseguramiento de la calidad podrán
compartirse con otras autoridadesambientales, con el sector académico y otras
entidades privadas, con el objeto de obtener una retroalimentación valiosa para el
mejoramiento del SVCA. Es importante que la información derivada de estos
intercambios, sea debidamente documentada y se refleje en los informes anuales de
aseguramiento de calidad del aire.

Después de llevar a cabo la etapa de generación de reportes, puede enfrentarse con
bases nuevas,la planeación de las acciones correctivas que permitan obtener mejores
resultados continuando asíel ciclo del programa de aseguramiento de calidad.
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5.8.7

Características organizativas de un programa de control y aseguramiento de

calidad:Los objetivos de vigilancia, las limitaciones económicas y la disponibilidad de
personal capacitado,son factores determinantes en el alcance y complejidad del programa
de AC y CC, y a la vez lasostenibilidad del mismo.

Los principios generales de la práctica del aseguramiento y control de la calidad son
aplicables atodo tipo de metodología de vigilancia, sin embargo, los detalles del programa
y del personalrequerido dependerán en gran medida de la técnica de vigilancia
implementada. Si se usanmuestreadores semiautomáticos, el programa de AC deberá
hacer énfasis en aseguramiento de lacalidad de las actividades de laboratorio, incluido el
análisis de las muestras recolectadas; si seutilizan analizadores automáticos, se deberá
concentrar esfuerzos en las mediciones.

5.8.8

Objetivos

de la calidad de dato: Los datos recolectados por un SVCA deben

responder a las necesidades de los usuarios de la información, es decir a los objetivos de
vigilancia trazados para el SVCA, y servirán en la mayoría de los casos solo para dar
respuesta a las preguntas contempladas cuando se trazaron estosobjetivos.

Si el SVCA está bien diseñado, bien operado y tiene un programa efectivo de control
yaseguramiento de calidad, estas preguntas se podrán responder, con un grado de
incertidumbreconocido.
Los objetivos de calidad de los datos trazados con base en los objetivos de vigilancia del
SVCA, determinan como deben recolectarse los datos, los criterios para tomar decisiones
y laincertidumbre aceptable para esas decisiones.

5.8.9

Establecimiento

de los objetivo de calidad de datos:Teniendo claro el

concepto de incertidumbre puede enfrentarse el proceso de establecimiento de los
objetivos de calidad de datos. Este proceso debe permitir:
• Establecer un lenguaje común entre los usuarios de la información y el personal técnico
delSVCA.
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• Seleccionar objetivos de calidad de datos que permitan responder adecuadamente
laspreguntas planteadas por los objetivos de vigilancia.
• Proveer una estructura lógica dentro de la cual el proceso iterativo del programa de
Aseguramiento de calidad (planeamiento, implementación, evaluación, reporte), puede
serlogrado eficientemente.
• Orientar y reforzar el desarrollo del diseño del SVCA, al definir los requerimientos
espaciotemporales para la implantación del SVCA.

El desarrollo de los objetivos de calidad de datos puede ser complejo y su resultado
esdefinitivamente único, porque obedece a objetivos de vigilancia particulares para cada
sistema devigilancia de calidad de aire (SVCA).

Lo más recomendable es tomar el objetivo de vigilancia más exigente, en términos de
calidad dedatos, y establecer los objetivos de calidad de datos necesarios para cumplirlo.
Por lo general losdemás objetivos de vigilancia, que son menos exigentes, podrán
cumplirse sin objetivos de calidadde datos adicionales. Si esta labor es exitosa se lograra
minimizar la incertidumbre espacial ytemporal asociada a los datos, que responde en
esencia al diseño del SVCA. Resta minimizar laincertidumbre de las mediciones, que
corresponde a la operación del SVCA. Esta tarea se logra
Evaluando y controlando los datos, en las fases de toma de muestra, procesamiento y
análisis,contra los criterios de aceptación impuestos por los objetivos de calidad de datos,
para cada una,en términos de los siguientes atributos:28
 Precisión.
 Parcialidad.
 Representatividad temporal y espacial.
 Limite de detección
 Integridad temporal, Se define como la relación entre la cantidad de datos validos
obtenidospor un sistema de muestreo comparado y la cantidad ideal que debería
obtenerse encondiciones normales de operación.

28

Capitulo 7, protocol para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, pag 66

65

 Comparabilidad, Es decir el grado de confiabilidad con que un conjunto de datos
puede sercomparado con otro.

5.9 ANALISISDE LA INFORMACION GENERADA EN LOSSVCA.

5.9.1

Bases

de

Datos:

Las bases de datos de calidad del aire generadas en los

diferentes Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire deberán ajustarse a los requisitos
del Sub-Sistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE). Los detalles de los
aspectos de la base de datos del SISAIRE y el modo en que se realizara la captura de la
información para cada SVCA, serán dados a conocer por el IDEAM.

El SISAIRE ha sido formulado para convertirse en el medio a través del cual se centralice
lainformación relacionada con calidad de aire recolectada a lo largo del territorio nacional
y de estamanera poder contar con los criterios suficientes para generar, implementar y
evaluar estrategiasde control y prevención de la contaminaciónatmosférica. Por lo
anterior, el SISAIRE define lasvariables que deben presentarse, el formato en el que
deben presentarse y el formato para surespectivo almacenamiento.

5.9.2

Manejo

y presentación de las variables de calidad del aire:Es necesario

identificar todas las variables de calidad del aire con un nombre. Se utilizar un formato
para identificar cada una de ellas.
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Variables iníciales de calidad del aire

Tabla 10, Fuente: protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire

De acuerdo con lo anterior, las variables de calidad del aire, deberían ser divididas en tres
grandes

grupos:

Contaminantes

Criterio,

Contaminantes

no

Convencionales

y

Contaminantes Generadores de Olores Ofensivos, de acuerdo con la Resolución 610 de
2010.

5.9.3

Manejo

y presentación de las variables de meteorología:Las variables

meteorológicas registradas por cada red dependen del sistema de vigilancia decalidad del
aire (SVCA) de la población o región. En la Tabla 19 se presentan las variables
meteorológicas, su nombre y las unidades en las cuales deben ser reportadas. Muchas de
estasvariables no son medidas en los SVCA, sin embargo, se incluyen todas las posibles
variables quemide el IDEAM con el fin de tener opciones predefinidas en caso de querer
implementarse en unfuturo.
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Nombres y unidades de variables de meteorología

Tabla 11, Fuente: protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire

Al igual que las variables de calidad del aire de los sistemas automáticos de medición, las
variablesmeteorológicas deberán ser reportadas cada hora, de tal manera que el SISAIRE
obtengainformación horaria, sin que esto signifique que los procesos de transmisión de
datos entre laautoridad ambiental y el IDEAM sean horarios.

5.10 MANEJO ESTADISTICO DE DATOS.

Una vez han sido validados los datos obtenidos por los equipos de monitoreo de calidad
de aire y sehaya comprobado su confiabilidad, se procede a realizar un tratamiento
estadístico para elaborarresúmenes y generar los reportes.
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Los reportes de calidad del aire deben cumplir con ciertos requisitos mínimos en cuanto a
cantidadde datos presentados, cálculos, análisis y comparación con la norma nacional de
acuerdo con laResolución 601 del 4 de abril de 2006 o la que la adicione, modifique o
sustituya. En esta sección se presentaran las metodologías para estimar los parámetros
estadísticos requeridos.

En caso de que el porcentaje de información perdida iguale o supere el 25% no podrán
realizarselos cálculos de los valores promedio para el periodo de tiempo a evaluar. Datos
no validos nopodrán ser ingresados en las hojas de cálculo para el tratamiento de la
información.29

5.10.1

Cálculo de los promedios en el tiempo:El cálculo de los promedios en el tiempo

de los datos de vigilancia debe ajustarse a las siguientes definiciones:
 Se define una “hora” como el periodo de sesenta minutos trascurridos
“inmediatamente antes” de la hora reportada, es decir los datos de vigilancia
correspondientes a las 7 a.m. son los recolectados desde las 6:01 a.m. a las 7:00
a.m. Esta definición se justifica por la necesidad de correspondencia entre los datos
de vigilancia de calidad del aire y los datos meteorológicos. Tal definición ha sido
establecida de acuerdo con los lineamientos de la Organización Meteorológica
Mundial y esta basada en el razonamiento de que la hora reportada solo puede
cubrir eventos que ya han sucedido. Algunas organizaciones internacionales definen
la hora como el tiempo transcurrido después de la hora reportada y reconocen que
este enfoque requiere de un esfuerzo adicional al momento de compaginar las
mediciones con los datos meteorológicos. El IDEAM, ente encargado de recopilar la
información sobre mediciones de calidad del aire, requiere que el formato remitido
por las entidades que realizan la vigilancia utilice el esquema de “hora antes”.
 El día se define como el periodo de 24 horas transcurrido entre las 00:01 y las
24:00, donde 00:01 es el primer minuto del día, después de la media noche. Es
29
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decir, en un día se obtendrán 24 promedios horarios desde la 1 que es la primera
hora del día, hasta las 24 que es la última. Esta definición es fundamental cuando se
quiere calcular promedios diarios. La semana, el mes, y el ano corresponden a la
definición universal, del periodo que sigue inmediatamente al momento reportado;
es decir, la semana comienza en minuto 00:01 del lunes y termina en el minuto
24:00 del domingo. El mes y el ano se ajustan a los periodos de tiempo reportados
por el calendario.

5.10.2

Brechas

de datos: Ningún tipo de vigilancia entrega datos las 24 horas del día

durante los 7 días a la semana. Siempre existirán brechas en el conjunto de datos,
algunas causadas deliberadamente como las de lascalibraciones, otras inevitables y
fortuitas como las ocasionadas por cortes en la energíaeléctrica,fallas de los equipos, etc.
A pesar de la experiencia y de la alta inversión, es difícil acercarse a un95% de
recolección de datos validos.

Nunca se debe interpolar o extrapolar datos brutos para completar estas brechas, a
menos que seconozcan perfectamente las tendencias en estos periodos y puedan
justificarse. En general,cuando se pierde el 25 % o mas de los datos de un periodo a
promediar, debe descartarse esteperiodo y no calcularse, ni reportarse valor alguno para
el mismo, al menos que se cumplan loscriterios establecidos en este protocolo para el
reporte de información.

Los objetivos de calidad de los datos deben establecer claramente el porcentaje de
recuperación de datos y si deben ser contabilizados los periodos de calibración como
perdidas.El programa de AC debe asegurar que los códigos reportados durante los
periodos de calibración, odurante las fallas de los equipos, que en algunos sistemas son
“9999”, se excluyan del cálculo delos promedios, desde el primer nivel de validación,
donde además debe introducirse un metadatoque explique la razón por la cual los datos
son invalidados.

70

5.10.3

Interpolación y ajuste:Aunque no se recomienda interpolar datos brutos, a veces

los datos validados pueden serinterpolados. Por ejemplo, cuando van a ser alimentados a
un modelo, no deben tener brechaspara que el modelo pueda correr. Existen
técnicasestadísticas sofisticadas para realizar estasinterpolaciones (ajuste de curvas,
análisis de tendencias, filtrado selectivo de frecuencias, entreotras), pero la más
adecuada es una simple regresión lineal. Por recomendaciónheurística nodeben
realizarse interpolaciones en brechas de más de 1% de periodo promediado.

En algunas ocasiones puede hacerse una excepción cuando existen obvias y
justificablestendencias, como las presentadas en algunos puntos de vigilancia en el
comportamiento diario decontaminantes como el CO, asociadas a los patrones de transito
de fuentes móviles. En tales casos,se obtienen distribuciones bien definidas de
concentraciones horarias a través del día, con base enlas cuales pueden interpolarse los
valores faltantes de otros días en los cuales se cuenta solo conlos puntos máximos y
mínimos que usualmente se presentan a la misma hora del día.

Al interpolar los datos se debe tener en cuenta lo siguiente:
 La naturaleza del contaminante.
 Entendimiento de las condiciones atmosféricas presentes y su influencia sobre la
dispersión delcontaminante.
 Experiencias con tendencias y ciclos diarios de emisiones y meteorológicos.
 Los periodos relevantes a promediar.
 El programa de AC debe encargarse de evaluar el desempeño del proceso y del
personal de validación de datos y de calcular los indicadores que antes se han
establecido para determinarsi se han cumplido los objetivos de calidad de los
datos.
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5.10.4

Estimación

de la media móvil: Para definir una media móvil, se debe primero

comprender el significado de serie temporal o serie cronológica. Una serie temporal o
cronóloga es un conjunto de datos cuyos valores representan observaciones de un
fenómeno, uniformemente espaciadas a lo largo del tiempo. Bajo este concepto los datos
reportados por los equipos de monitoreo de calidad de aire, corresponden a series
cronológicas o temporales que representan la concentración de determinado tipo de
contaminante, medida cada cierto intervalo de tiempo.30

La media móvil es el promedio de un valor de la serie y los que le rodean. Las medias
móviles seutilizan para suavizar las series cronológicas, es decir, para reducir las
fluctuaciones en las seriesde datos.En el caso que se deseen calcular medias móviles de
por ejemplo ocho (8) horas, para un conjuntode datos de calidad de aire, el procedimiento
seria tomar el primer conjunto de ocho datos ycalcular su valor promedio, por ejemplo, los
datos tomados entre las 00:00 y las 07:00 horas.

Luego se procede a calcular el valor promedio para los datos correspondientes a las
horas 01:00hasta las 08:00, el tercer valor calculado de la media móvil corresponderá al
promedio del grupode datos reportados para las horas comprendidas entre las 02:00
hasta las 09:00 y asísucesivamente para todo el conjunto de datos que se tengan y que
se vayan a evaluar. El procedimiento de cálculo de la media móvil debe seguirse para
todos los conjuntos de datos queconformen el periodo al que se este haciendo referencia;
es decir, si se desea realizar un informetrimestral, se deberá contar con datos validos
registrados por la estación para cierto contaminantedurante los tres meses que hacen
parte del informe.

5.10.5

Comparación

de los valores de concentración con la norma:Un objetivo

fundamental de los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire, es verificar
elcumplimiento de los niveles de concentración de contaminantes acorde con la norma
nacional decalidad del aire o nivel de inmisión vigente que regule la materia. A
continuación se presenta una metodología tanto para el cálculo de las concentraciones a
condiciones de referencia(Temperatura: 298,15 K y Presión: 760 mmHg ≈ 101.325 Pa ≈
30
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101,325 KPa) a partir de los valorespromedios horarios de concentración, como de la
estimación de los promedios para cadacontaminante partiendo de los datos obtenidos por
los equipos de medición de los SVCA yfinalmente la presentación grafica de los
resultados.

La Resolución 610 de 2010 establece en su Capítulo II, articulo 4o los niveles máximos
permisiblespara contaminantes criterio y los tiempos de exposición para cada
contaminante. 31

Tabla 12, Fuente: protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire

Para comparar los datos de calidad de aire obtenidos de las mediciones con la norma,
debeseguirse un procedimiento básico, similar para todos los posibles casos de
comparación.

Con los datos ya validados y organizados por orden cronológico, se calculara inicialmente
el valorpromedio horario (promedio de todos los datos recolectados y validos obtenidos en
una hora)..

31
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Una vez se tienen estimados los valores de concentración horaria del contaminante, se
procedecon el cálculo de la media móvil. El periodo detiempo para la estimación de la
media móvil se definirá de acuerdo con la comparación que serequiera hacer y según lo
estipulado en la Resolución 610 de 2010 (ver Tabla 11) o la norma que laadicione,
modifique o sustituya. se realiza laevaluación del cumplimiento de la norma de 8 horas de
la concentración por estemotivo la media móvil es calculada con grupos de ocho datos
horarios, cabe anotar que estepromedio es calculado a las condiciones propias de la
ciudad a la que pertenecen los datos.

5.10.6

Cálculo del número de excedencias:Una excedencia se define como el evento

en el cual los valores de concentración de un contaminante sobrepasan lo estipulado en la
norma de calidad del aire. Por ejemplo, para la norma horaria de ozono debe contarse
una excedencia por cada vez que el promedio de concentración de una hora sobrepase el
valor establecido por la norma y totalizarse el número de veces por año. En este caso el
numero de excedencias debe reportase como el “número de veces que la norma ha sido
sobrepasada en un determinado año”. Es importante anotar que cuando se realice un
análisis de excedencias en periodos anuales, se debe contabilizar solamente una
excedencia por día, es decir, si todos los días del año evaluado se sobrepasa la norma
por más de una hora, el numero de excedencias será de 365. Por otro lado, cuando se
trata de promedios corridos (medias móviles), como en la norma de CO2 de 8 horas, debe
contarse una excedencia por cada vez que el promedio de concentración de 8 horas
sobrepase el valor establecido por la norma y totalizarse el número de veces por día. Para
realizar el análisis por año, se debe realizar el análisis mencionado anteriormente.

5.10.7 Consistencia de los datos relacionados con las variables meteorológicas:

Siguiendo la misma metodología usada para evaluar la consistencia de los datos
relacionados con lacalidad del aire, es posible evaluar los datos correspondientes a las
variables meteorológicas. Porejemplo, es posible identificar valores de radiación solar que
superen la máxima emisión que sepueda recibir del sol o valores de velocidad del viento,
o temperatura, por fuera de los rangosnormales sin información adicional de los datos.
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Es importante determinar la coherencia en el tiempo por comparación de los
diferentesparámetros con los obtenidos en una observación precedente o por la
verificación de la tasa decambio en elementos cuantitativos, la coherencia interna a través
de la verificación entre si de losdistintos parámetros, como por ejemplo, dirección del
viento con velocidad del viento, tasa dedescenso en los perfiles de la temperatura vertical.

Coherencia en relación con los límites máximos y mínimos establecidos estadísticamente
basadosen datos históricos y coherencia con relación a los limites físicos o absolutos (en
función de lazona, la estación, el mes, ecuaciones físicas, entre otros). Entre los limites
físicos se puedentomar: la temperatura del aire debe ser igual o mayor a la temperatura
del punto de rocióderivada de la humedad relativa mediante la formula psicométrica,
comparación de la presión dela estación con la formula hipsométrica, comparación del
gradiente observado con el gradienteadiabático seco en la atmosfera libre o pruebas de
coherencia física entre parámetros interdependientes, entre otros.

5.11 GENERACIÓN DE REPORTES.

Una base de datos final y validada sobre calidad del aire es por si sola, es de utilidad
limitada.Para que se aplique en la elaboración de políticas, en el manejo de la
contaminación del aire, enla investigacióncientífica sobre sus efectos, los datos se deben
cotejar, analizar y publicar. Losresúmenes anuales y, de preferencia, mensuales de datos
constituyen un nivel mínimo de laadministración de esta información. Estos resúmenes
pueden usar métodos sencillos de análisis estadístico y grafico, en el Manual de Diseño
de este protocolo, se encuentra estipulada laperiodicidad de generación de reportes para
cada tipo de SVCA. Los formatos apropiados para estepropósito se pueden
diseñarfácilmente.

Un reporte más regular de datos, por día u hora, puede ser apropiado para algunos
objetivos delSVCA (por ejemplo, los sistemas de alerta), aunque en tales casos, se debe
poner de manifiestoque los datos publicados pueden no estar plenamente validados y la
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calidad puede no estarasegurada. La publicación de datos provisionales o validados solo
representa un primer paso paraalcanzar los objetivos de la vigilancia.32

Esta información debe proporcionar antecedentes a los encargados de tomar decisiones,
así comouna base para elaborar y verificar hipótesiscientíficas y modelos de los procesos
relacionados conla calidad del aire y con su impacto en el hombre y su ambiente.

Para maximizar el uso de las mediciones ambientales de calidad del aire en su totalidad,
se debecontar con datos sobre otros factores socioeconómicos y geográficos compatibles
y de calidadoptima. Por ejemplo, el uso de datos para profundizar el conocimiento de los
procesos de emisióny dispersión atmosférica que incrementan las concentraciones de
contaminantes requiere accedera mediciones meteorológicas y de emisión.

Otro ejemplo seria evaluar el impacto de las condiciones de calidad del aire en el
ecosistema o enla salud; para lo cual se requiere información sobre distribuciones
poblacionales, epidemiologia,factores sociales y efectos sobre la salud.

Generalmente, los datos de vigilancia y de las emisiones se usan para elaborar
estrategias dereducción de los efectos. Esto es, para manejar la contaminación del aire en
el ámbito local onacional. La importancia de una base de datos consolidada a escala
nacional residiría en que sepuede usar para evaluar el impacto de las medidas de control
en el largo plazo y para estimar lasituación de las ciudades de las que solo se cuenta con
datos limitados, al compararlas conciudades "representativas" similares. Las bases de
datos de calidad del aire tienen a su disposición una variedad de metodologías analíticas
comprobadas. Sin embargo, en el análisis final, el nivel ylos medios apropiados de
tratamiento de datos estarán determinados en gran medida por el uso dedatos que se ha
concebido al inicio. Se debe considerar el uso de sistemas de información geográfica,
especialmente cuando se pretende combinar los datos de contaminación con los
deepidemiologia y otras fuentes coordinadas geográficamente (sociales, económicas y
demográficas).

32
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5.11.1

Reporte

de la calidad del aire:Los informes a ser elaborados y remitidos al

centro de coordinación y recopilación de información, han de prepararse según los
formatos y condiciones que se presentan en este aparte, donde se establecen los datos
mínimos, cálculos y análisis a ser abordados en dichos reportes. El continuo y cabal
seguimiento de los procedimientos establecidos para el aseguramiento y control del
funcionamiento de los equipos de vigilancia, garantiza que los datos brutos recopilados
tengan un nivel de precisión y exactitud que permitan un procesamiento posterior con una
menor incertidumbre sobre la coincidencia entre las situaciones reales y las descritas por
los datos.

5.11.2

Contenido del informe anual de la calidad del aire:

El objetivo principal de un

informe de este tipo es poner a disposición de las autoridades, investigadores,
organizaciones ambientales y público en general, datos y análisis sobre la calidad del aire
de las ciudades que poseen Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire. Dicha publicación
permitirá a las autoridades que realizan actividades de vigilancia, evaluación e inspección,
contar con información sobre los niveles de contaminación en cada una de las ciudades
presentadas, permitiendo con ello, evaluar las acciones de los Programas de Reducción
de la Contaminación, para prevenir, controlar o mejorar las condiciones prevalecientes en
cada una de ellas, o en su caso, rediseñar los instrumentos de política. A continuación se
presenta un índice de documento sugerido para el Informe Anual de Calidad del Aire:
 INTRODUCCION
 RESUMEN PARA TOMADORES DE DECISIONES
ASPECTOS GENERALES: Breve conceptualización de los siguientes aspectos:
Parámetros monitoreados de calidad del aire y sus efectos para la salud humana.
Marco normativo: Normas de calidad del aire.
Índice de Calidad del Aire: Procedimiento de cálculo y significado de cada rango
de posiblesresultados.
Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire: Breve descripción de las condiciones
ambientales y poblacionales de la región que está cubierta por el SVCA,
representatividad de las mediciones, ubicación geográfica de las estaciones, fichas
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técnicas de las estaciones y tecnologías demedición empleadas en cada estación
para el monitoreo.
Estadísticas empleadas: Explicación de los procedimientos de cálculo y sobre todo
delsignificado o uso que se le da a dicho calculo.
Meteorología: Conceptualización y procedimientos para la estimación de altura de
capa demezcla y estabilidad atmosférica y procedimientos para cálculos de los
resúmenes o promediosde las otras variables meteorológicas (temperatura,
precipitación, presión, radiación solar yhumedad relativa).
 EVALUACION DE LA CANTIDAD, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DISPONIBILIDAD
DE LA INFORMACIONEN LA BASE DE DATOS
Análisis del porcentaje de captura de datos: Presentar los resultados para todos y
cada uno delos contaminantes monitoreados.
 CALIDAD DEL AIRE Y METEOROLOGIA
Resultados de Calidad del Aire: Preferiblemente reportes gráficos que permitan
comparar losvalores promedios anuales de concentración obtenidos con la norma,
también se aconsejaincluir representaciones como los diagramas de caja por
estaciones para cada contaminante,ya que estos permiten visualizar si la estación
cae en algún tipo de área fuente.
Análisis de la Calidad del Aire: Comportamiento anual del Índice de Calidad del Aire
para cada estación por días de la semana de acuerdo con toda la información que
se tenga del ano o el análisis y comparación del ICA para cada estación para cada
uno de los 12 meses del año.
Resultados de las Mediciones Meteorológicas: Resultados de promedios de las
variables medidas, empleando los criterios en cuanto a sus formatos de
presentación. Mínimo deberá contener: rosas de vientos diurnas, nocturnas y totales
para todas y cada una de las estaciones donde se realicen mediciones;
comportamiento de las mediciones de temperatura, presión, precipitación,
distribución porcentual horaria de la precipitación, radiación solar, humedad relativa,
dirección y velocidad del viento; y finalmente resumen de los valores
promediosmensuales de las variables meteorológicas de la ciudad o región.
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Determinación de Áreas – Fuente de Contaminación: Para cada uno de los
contaminantesmonitoreados y para cada estación de monitoreo.
Estudios Especiales: Resultados de estudios o investigaciones científicas realizadas
durante el ano, relacionados con temas como estudios de valoración de la
contaminación en la salud humana o estudios epidemiológicos desarrollados,
estudios en días de restricción vehicular, estudios en días de quema de pólvora,
entre otros.
 CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
Presentación de medidas de contingencia o de control de emisiones de fuentes
fijas, que hayan sido aplicadas por la autoridad ambiental en el último año.
Presentación de medidas de contingencia o de control de emisiones de fuentes
móviles, que hayan sido aplicadas por la autoridad ambiental en el último año.
Presentación de nuevos controles (esto solo en caso que la autoridad ambiental
competente decida implementar algún nuevo control para algunas de las fuentes
emisoras con mayor impacto sobre la calidad del aire, de acuerdo a los resultados
obtenidos en el análisis de calidad del aire y en los planes de reducción de la
contaminación).
 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 ANEXOS33

5.12 ÍNDICE NACIONAL DE CALIDAD DE AIRE ICA

El Índice de Calidad del Aire (ICA) permite comparar los niveles de contaminación de
calidad delaire, de las estaciones que pertenecen a un SVCA. Es un indicador de la
calidad del aire diaria. ElICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un
color, el cual a su vez tiene unarelación con los efectos a la salud.

El índice de calidad del aire está enfocado en cinco contaminantes principales: Ozono,
materialparticulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono.
33
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5.12.1

Contaminantes del índice nacional de calidad del aire:Teniendo en cuenta los

contaminantes que son monitoreados en el país, las características de los combustibles
que se distribuyen y los equipos que actualmente se encuentran en las SVCA, los
contaminantes a tener en cuenta son los siguientes: PM10, PM2.5, SO2, NO2, O3 y CO2.34

5.12.2

Rangos del índice nacional de calidad del aire :El ICA corresponde a un valor a

dimensional, que oscila entre 0 y 500.
Puntos de corte ICA

Tabla 13, Fuente: ICA, protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire

 Para O3 se calculara el índice usando promedios de 8 horas y de 1 hora.
 Para NO2 se tendrán en cuenta valores únicamente por encima de 200 teniendo
en cuenta que han sido tomado de valoresy parámetros EPA.
 Valores de concentraciones de 8 horas de ozono no definen valores más altos de
ICA (≥301). Los valores de ICA de 301 omayores serán calculados con
concentraciones de 1 hora de ozono.
 Los números entre paréntesis se asocian valores de 1 hora que se utilizaran en
esta categoría solo si se superponen.35

34
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5.12.3

Cálculo del índice nacional de calidad del aire: El ICA será calculado a partir de

la siguiente ecuación, que corresponde a la metodología utilizada por la EPA para el
cálculo del AQI y será reportado el mayor valor que se obtenga del cálculo de cada uno
de los contaminantes medidos.

Donde:
IP = Índice para el contaminante p
CP = Concentración medida para el contaminante p
BPHi = Punto de corte mayor o igual a CP
BPLo = Punto de corte menor o igual a CP
IHi = Valor del Índice de Calidad del Aire correspondiente al BPHi
ILo = Valor del Índice de Calidad del Aire correspondiente al BPLo

5.12.4

Efectos a la

salud de acuerdo con el rango y valor del índice de Calidad

del aire.

tabla 14, Fuente: ICA, protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire
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Tabla 15, Fuente: ICA, protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire

5.12.5

Acciones preventivas de acuerdo al rango y al valor del índice deCalidad del

aire.

Tabla 16, Fuente: ICA, protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire
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Tabla 17, Fuente: ICA, protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire

Teniendo en cuenta que el ICA tiene una correlación directa con los efectos en la salud,
los puntosde corte del ICA son los límites correspondientes a efectos entre la salud y la
calidad del aire. Eneste caso, se utiliza la información reportada por la EPA que presenta
dichas relaciones.36

36
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6.

ANALISIS DE RESULTADOS MUESTRAS CENTRO DE IBAGUE.
En

este

capítulo

de

la

monografía

se

presentan los resultados de los estudios
realizados por la corporación autónoma del
Tolima CORTOLIMA, de las concentraciones
de

material

particulado

en

las

distintas

estaciones que funcionaron en 2011, contiene
concentraciones e índices de calidad de aire
de manera mensual para cada estación y su
posterior análisis.

Imagen 12. Fuente: Cortolima

6.1 ESTACION PAYANDE.

Enero del año 2011 fue el último mes de funcionamiento de la estación Payandé, debido a
que actualmente la Corporación solo cuenta con un muestreador de material particulado
para monitorear toda su jurisdicción, por un daño presentado en el segundo equipo.

Imagen 13 y 14. Fuente Cortolima, Puntos de monitoreo estación Payandé
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6.1.1

concentraciones mes de enero del 2011.

Concentración µg/m3
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Grafica. 1. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de Enero en la estación Payandé.
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Grafica1.1. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de Enero en la estación Payandé.

Del gráfico puede observarse que conforme las lluvias fueron cesando a finales de enero
las concentraciones fueron en alza ya que una menor proporción del material particulado
suspendido es atrapado por el agua presente en la atmósfera sin embargo ninguno de los
datos superó la normatividad colombiana vigente.
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6.2 ESTACIONES RED CENTRO DE IBAGUE.
A mediados de enero del año 2011, se realizó una reunión entre el Secretario de Transito
y funcionarios de la Subdirección de Calidad Ambiental, en ésta se determinó llevar a
cabo un monitoreo en la zona céntrica de la ciudad durante el mes de febrero con motivo
de la actividad emprendida por dicha secretaría “día sin carro y sin moto” llevada a cabo el
3 de febrero de 2011, y como recolección de datos preliminar para el diseño de la red de
calidad del aire de la Corporación. El equipo se movilizó desde Payandé hasta la ciudad
de Ibagué y fue instalado en el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué
ubicado en la carrera 4 con calle 12. Los resultados de las concentraciones diarias se
muestran en las siguientes figuras las cuales contiene los índices de calidad de aire.

imagen15 y 16. Estación Indicativa Ibagué Centro. Cámara de comercio.

imaguen 17 y 18. Estación Indicativa Ibagué Centro clínica Tolima.

En la clínica Tolima se encuentra el segundo punto de monitoreo de material particulado,
el cual conforma la red centro para la ciudad de Ibagué.
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6.2.1

Concentraciones red de monitoreo centro mes de febrero del 2011.

FORMATO DE DATOS MENSUAL DE LOS EQUIPOS SECUENCIALES PM10 RED CENTRO DE IBAGUE
FEBRERO 2011

W Filt
usado
(g)

Concentraciòn Act Set
(Ug/m3 ref)
Start Stop Ilo Ihi Bplo Bphi
con Total Min Time Time

Fecha
dd/mm/aa

Numero
de filtro

W Filt
limp (g)

31/01/2011
03/02/2011
06/02/2011
09/02/2011
12/02/2011
18/02/2011
21/02/2011
27/02/2011

P0000000
P0000001
P0000002
P0000003
P0000004
P0000006
P0000007
P0000009

0,14919 0,14975 0,82092 0,82086 0,0006200 24,0480

26

7:30 7:30 0 50

0

54

23,87

0,14729 0,14774 0,82092 0,82086 0,0005100 24,0480

21

7:30 7:30 0 50

0

54

19,64

0,14658 0,14705 0,82092 0,82086 0,0005300 24,0313

22

7:30 7:30 0 50

0

54

20,42

0,14897 0,14947 0,82092 0,82086 0,0005600 24,0480

23

7:30 7:30 0 50

0

54

21,56

0,14930 0,14978 0,82092 0,82086 0,0005400 24,0480

22

7:30 7:30 0 50

0

54

20,79

0,14814 0,14873 0,82092 0,82086 0,0006500 24,0480

27

7:30 7:30 0 50

0

54

25,03

0,14853 0,14895 0,82092 0,82086 0,0004800 24,0480

20

7:30 7:30 0 50

0

54

18,48

0,14831 0,14870 0,82092 0,82086 0,0004500 24,0480

19

7:30 7:30 0 50

0

54

17,33

W test
inic (g)

W test
final (g)

PTP (g)

Tabla 18, Fuente: Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA
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Volumen
(m3 ref)
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Grafica según normatividad.
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Grafica 2. Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de febrero en la red centro Ibagué.
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Grafica 2.1.ICA,Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de febrero red centro Ibagué.

Si bien el día sin carro fue una de las concentraciones más bajas para el mes de
febrero, este día estuvo dentro del marco de un corto verano que duró desde finales
de enero hasta la primera semana de febrero, por lo que se presentan
concentraciones más bajas durante el mes que la tomada para el día sin carro.
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6.2.2

Concentraciones red de monitoreo centro mes de marzo del 2011.

FORMATO DE DATOS MENSUAL DE LOS EQUIPOS SECUENCIALES PM10 RED CENTRO MA MARZO 2011

Volumen
(m3 ref)

Concentraciòn
(Ug/m3 ref) con
Total Min

0,14930 0,14975 0,82092 0,82086 0,0005100

24,0480

21

7:30

7:30

0 50

0

54

19,64

P0000001

0,14741 0,14774 0,82092 0,82086 0,0003900

24,0480

16

7:30

7:30

0 50

0

54

15,02

14/03/2011

P0000002

0,14664 0,14705 0,82092 0,82086 0,0004700

24,0480

20

7:30

7:30

0 50

0

54

18,10

16/03/2011

P0000003

0,14897 0,14947 0,82092 0,82086 0,0005600

24,0480

23

7:30

7:30

0 50

0

54

21,56

18/03/2011

P0000004

0,14934 0,14978 0,82092 0,82086 0,0005000

24,0480

21

7:30

7:30

0 50

0

54

19,25

20/03/2011

P0000006

0,14814 0,14873 0,82092 0,82086 0,0006500

24,0480

27

7:30

7:30

0 50

0

54

25,03

22/03/2011

P0000007

0,14853 0,14895 0,82092 0,82086 0,0004800

24,0480

20

7:30

7:30

0 50

0

54

18,48

24/03/2011

P0000009

0,14831 0,14870 0,82092 0,82086 0,0004500

24,0480

19

7:30

7:30

0 50

0

54

17,33

26/03/2011

P0000000

0,14855 0,14898 0,82092 0,82086 0,0004900

24,0480

20

7:30

7:30

0 50

0

54

18,87

28/03/2011

P0000001

0,14861 0,14890 0,82092 0,82086 0,0003500

24,0480

15

7:30

7:30

0 50

0

54

13,48

30/03/2011

P0000002

0,14867 0,14905 0,82092 0,82086 0,0004400

24,0480

18

7:30

7:30

0 50

0

54

16,94

01/04/2011

P0000003

0,14873 0,14913 0,82092 0,82086 0,0004600

24,0480

19

7:30

7:30

0 50

0

54

17,71

03/04/2011

P0000004

0,14880 0,14918 0,82092 0,82086 0,0004413

24,0480

18

7:30

7:30

0 50

0

54

16,99

05/04/2011

P0000006

0,14885 0,14922 0,82092 0,82086 0,0004300

24,0480

18

7:30

7:30

0 50

0

54

16,56

07/04/2011

P0000007

0,14892 0,14928 0,82092 0,82086 0,0004200

24,0480

17

7:30

7:30

0 50

0

54

16,17

Fecha
dd/mm/aa

Numero de
filtro

W Filt
limp (g)

10/03/2011

P0000000

12/03/2011

W Filt
usado
(g)

W test
inic (g)

W test
final (g)

PTP (g)

Tabla 19, Fuente: Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA
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Grafica según normatividad.
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Grafica 3. Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de Marzo en la red centro Ibagué
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Grafica 3.1. ICA,Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de marzo red centro Ibagué.

Las condiciones climatológicas para este mes en la ciudad fueron variables los índices de
miligramos sobre metro cubico tiene un mínimo de 15 y un máximo de 27, con un promedio
mes de 21mg/m3 mes.

.
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6.2.3

Concentraciones red de monitoreo centro mes de abril y mayo del 2011
FORMATO DE DATOS MENSUAL DE LOS EQUIPOS SECUENCIALES PM10 RED CENTRO ABRIL Y MAYO 2011

Fecha
dd/mm/aa

Numero de
filtro

W Filt
limp (g)

W Filt
usado
(g)

W test
inic (g)

W test
final (g)

PTP (g)

Volumen
(m3 ref)

Concentraciòn
(Ug/m3 ref) con
Total Min

Act
Set
Start Stop Ilo Ihi Bplo Bphi
Time Time

ICA

07/04/2011

P0000008 0,14856

0,14892

0,82092

0,82086

0,0004200

24,0480

17

7:30

7:30

0

50

0

54

16,17

10/04/2011

P0000009 0,14772

0,14815

0,82092

0,82086

0,0004900

24,0480

20

7:30

7:30

0

50

0

54

18,87

13/04/2011

P0000010 0,14864

0,14901

0,82092

0,82086

0,0004300

24,0480

18

7:30

7:30

0

50

0

54

16,56

16/04/2011

P0000011 0,14853

0,14889

0,82092

0,82086

0,0004200

24,0480

17

7:30

7:30

0

50

0

54

16,17

19/04/2011

P0000012 0,14934

0,14978

0,82092

0,82086

0,0005000

24,0480

21

7:30

7:30

0

50

0

54

19,25

22/04/2011

P0000013 0,14842

0,14873

0,82100

0,82086

0,0004500

24,0480

19

7:30

7:30

0

50

0

54

17,33

25/04/2011

P0000014 0,14813

0,14845

0,82092

0,82086

0,0003800

24,0480

16

7:30

7:30

0

50

0

54

14,63

28/04/2011

P0000015 0,14816

0,14855

0,82092

0,82086

0,0004500

24,0480

19

7:30

7:30

0

50

0

54

17,33

01/05/2011

P0000016 0,14846

0,14892

0,82092

0,82086

0,0005200

24,0480

22

7:30

7:30

0

50

0

54

20,02

04/05/2011

P0000017 0,14760

0,14800

0,82092

0,82086

0,0004600

24,0480

19

7:30

7:30

0

50

0

54

17,71

07/05/2011

P0000018 0,14859

0,14901

0,82092

0,82086

0,0004800

24,0480

20

7:30

7:30

0

50

0

54

18,48

10/05/2011

P0000019 0,14853

0,14914

0,82092

0,82086

0,0006700

24,0480

28

7:30

7:30

0

50

0

54

25,80

13/05/2011

P0000020 0,14832

0,14890

0,82092

0,82086

0,0006400

24,0480

27

7:30

7:30

0

50

0

54

24,64

16/05/2011

P0000021 0,14858

0,14912

0,82092

0,82086

0,0006000

24,0480

25

7:30

7:30

0

50

0

54

23,10

19/05/2011

P0000022 0,14702

0,14748

0,82092

0,82086

0,0005200

24,0480

22

7:30

7:30

0

50

0

54

20,02

22/05/2011

P0000023 0,14790

0,14829

0,82092

0,82086

0,0004500

24,0480

19

7:30

7:30

0

50

0

54

17,33

25/05/2011

P0000024 0,14756

0,14823

0,82092

0,82086

0,0007300

24,0480

30

7:30

7:30

0

50

0

54

28,11

28/05/2011

P0000025 0,14822

0,14879

0,82092

0,82086

0,0006300

24,0480

26

7:30

7:30

0

50

0

54

24,26

31/05/2011

P0000026 0,14558

0,14621

0,82092

0,82086

0,0006900

24,0480

29

7:30

7:30

0

50

0

54

26,57

Tabla 20, Fuente: Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA
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Grafica según normatividad mes de abril.
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Grafica 4. Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de abril en la red centro Ibagué
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Grafica 4.1 ICA,Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de abril red centro Ibagué.

Para el mes de abril los índices mínimos y máximos estuvieron en 17 y 21 miligramos por
3

metro cubico, respectivamente, con un promedio mes de 19 mg/m , siendo uno de los meses
de más baja contaminación durante el 2011.
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Grafica según normatividad mes de mayo.
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Grafica 5. Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de mayo en la red centro Ibagué.
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Grafica 5.1. ICA,Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de mayo red centro Ibagué.

A diferencia de los meses anteriores, para el mes de mayo se presento un
incremento en la temperatura de la ciudad, los niveles mínimos y máximos
estuvieron en 19 y 30 mg/m3, respectivamente, para un promedio mes de 24, 5
mg/m3.el segundo más alto del año.
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6.2.4

Concentraciones red de monitoreo centro mes de junio del 2011.

FORMATO DE DATOS MENSUAL DE LOS EQUIPOS SECUENCIALES PM10 RED CENTRO JUNIO 2011

Fecha
dd/mm/aa

Numero de W Filt
filtro
limp (g)

W Filt
usado
(g)

W test
inic (g)

W test
final (g)

PTP (g)

Concentraciòn Act Set
Volumen
(Ug/m3 ref) con Start Stop Ilo Ihi Bplo Bphi
(m3 ref)
Total Min
Time Time

ICA

03/06/2011

P0000027 0,14831 0,14889 0,82033 0,82035 0,0005600 24,0480

23

7:30 7:30 0 50

0

54

21,56

06/06/2011

P0000028 0,14853 0,14928 0,82033 0,82035 0,0007300 24,0480

30

7:30 7:30 0 50

0

54

28,11

09/06/2011

P0000029 0,14832 0,14895 0,82033 0,82035 0,0006100 24,0480

25

7:30 7:30 0 50

0

54

23,49

12/06/2011

P0000030 0,14847 0,14893 0,82033 0,82035 0,0004400 24,0480

18

7:30 7:30 0 50

0

54

16,94

15/06/2011

P0000031 0,14868 0,14948 0,82033 0,82035 0,0007800 24,0480

32

7:30 7:30 0 50

0

54

30,03

18/06/2011

P0000032 0,14866 0,14919 0,82033 0,82035 0,0005100 24,0480

21

7:30 7:30 0 50

0

54

19,64

21/06/2011

P0000033 0,14805 0,14865 0,82033 0,82035 0,0005800 24,0480

24

7:30 7:30 0 50

0

54

22,33

24/06/2011

P0000034 0,14815 0,14855 0,82033 0,82035 0,0003800 24,0480

16

7:30 7:30 0 50

0

54

14,63

27/06/2011

P0000035 0,14871 0,14950 0,82033 0,82035 0,0007700 24,0480

32

7:30 7:30 0 50

0

54

29,65

30/06/2011

P0000036 0,14811 0,14892 0,82033 0,82035 0,0007900 24,0480

33

7:30 7:30 0 50

0

54

30,42

Tabla 21, Fuente: Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA
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Grafica según normatividad mes de junio.
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Grafica 6. Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de junio en la red centro Ibagué.
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Grafica 6.1. ICA,Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de junio red centro Ibagué.

Para el mes de junio las condiciones climáticas varían notablemente, durante este
mes se presentan niveles muy bajos y muy altos, estos están entre 16 y 33 mg/m 3,
determinando un promedio mes de 24, 50mg/m3. El mismo que el mes anterior.
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6.2.5

Concentraciones red de monitoreo centro mes de julio del 2011.

FORMATO DE DATOS MENSUAL DE LOS EQUIPOS SECUENCIALES PM10 RED CENTRO JULIO
2011

Fecha
Numero de W Filt
dd/mm/aa
filtro
limp (g)
03/07/2011
06/07/2011
09/07/2011
12/07/2011
15/07/2011
18/07/2011
21/07/2011
24/07/2011
27/07/2011

P0000036
P0000037
P0000038
P0000039
P0000040
P0000041
P0000042
P0000043
P0000044

0,14902
0,14910
0,14885
0,14857
0,14900
0,14873
0,14839
0,14858
0,14900

W Filt
usado
(g)
0,14978
0,14992
0,14931
0,14915
0,14956
0,14961
0,14892
0,14914
0,14975

W test W test
inic (g) final (g)
0,82033
0,82033
0,82033
0,82033
0,82033
0,82033
0,82033
0,82033
0,82033

0,82035
0,82035
0,82035
0,82035
0,82035
0,82035
0,82035
0,82035
0,82035

PTP (g)
0,0007400
0,0008000
0,0004400
0,0005600
0,0005400
0,0008600
0,0005100
0,0005400
0,0007300

Tabla 22, Fuente: Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA
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Concentraciòn Act Set
Volumen
(Ug/m3 ref) con Start Stop Ilo Ihi Bplo Bphi ICA
(m3 ref)
Total Min
Time Time
24,0480
24,0480
24,0480
24,0480
24,0480
24,0480
24,0480
24,0480
24,0480

31
33
18
23
22
36
21
22
30

7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30

7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
7:30

0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
50
50
50
50
50
50
50
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0

54
54
54
54
54
54
54
54
54

28,49
30,80
16,94
21,56
20,79
33,11
19,64
20,79
28,11

Grafica según normatividad mes de julio.
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Grafica 7. Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de julio en la red centro Ibagué.
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Grafica 7.1. ICA,Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de julio red centro Ibagué.

Para el mes de julio lastemperaturas climatológicas son las acostumbradas en la
ciudad, los niveles están entre 18 y 36 mg/m3, durante este mes se presento uno de
los reportes más altos día, el promedio mes corresponde a 27 mg/m3.
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6.2.6

Concentraciones red de monitoreo centro mes de Agosto del 2011

FORMATO DE DATOS MENSUAL DE LOS EQUIPOS SECUENCIALES PM10 RED CENTRO AGOSTO 2011

Fecha
dd/mm/aa

Numero de
filtro

W Filt
W Filt
limp (g) usado (g)

W test
inic (g)

W test
final (g)

PTP (g)

Volumen
(m3 ref)

Concentraciòn
(Ug/m3 ref) con
Total Min

Act
Set
Start Stop Ilo Ihi Bplo Bphi
Time Time

ICA

30/07/2011

P0000045 0,14847 0,14905 0,82033 0,82035

0,0005600

24,0480

23

7:30

7:30 0 50

0

54

21,56

02/08/2011

P0000046 0,14800 0,14845 0,82033 0,82035

0,0004290

24,0480

18

7:30

7:30 0 50

0

54

16,52

05/08/2011

P0000047 0,14905 0,14984 0,82033 0,82035

0,0007700

24,0480

32

7:30

7:30 0 50

0

54

29,65

08/08/2011

P0000048 0,14835 0,14893 0,82033 0,82035

0,0005600

24,0480

23

7:30

7:30 0 50

0

54

21,56

11/08/2011

P0000049 0,14915 0,14978 0,82033 0,82035

0,0006100

24,0480

25

7:30

7:30 0 50

0

54

23,49

14/08/2011

P0000050 0,14895 0,14959 0,82033 0,82035

0,0006200

24,0480

26

7:30

7:30 0 50

0

54

23,87

17/08/2011

P0000051 0,14843 0,14895 0,82033 0,82035

0,0005000

24,0480

21

7:30

7:30 0 50

0

54

19,25

20/08/2011

P0000052 0,14861 0,14910 0,82033 0,82035

0,0004700

24,0480

20

7:30

7:30 0 50

0

54

18,10

23/08/2011

P0000053 0,14890 0,14943 0,82033 0,82035

0,0005100

24,0480

21

7:30

7:30 0 50

0

54

19,64

26/08/2011

P0000054 0,14911 0,14984 0,82033 0,82035

0,0007100

24,0480

30

7:30

7:30 0 50

0

54

27,34

29/08/2011

P0000055 0,14935 0,14996 0,82033 0,82035

0,0005900

24,0480

25

7:30

7:30 0 50

0

54

22,72

Tabla 23, Fuente: Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA
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.Grafica según normatividad mes de agosto.
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Grafica 8. Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de agosto en la red centro Ibagué.
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Grafica 8.1ICA,Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de agosto red centro Ibagué.

Durante el mes de agosto los niveles oscilan entre 18 y 32 mg/m3 con temperaturas
promedio, para un total mes de 25 mg/m3.
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6.2.7

Concentraciones red de monitoreo centro mes de septiembre

del 2011.

FORMATO DE DATOS MENSUAL DE LOS EQUIPOS SECUENCIALES PM10 RED CENTRO AGOSTO 2011

W Filt
limp
(g)

W Filt
usado
(g)

W test
inic (g)

W test
final
(g)

Volume
n (m3
ref)

Act Set
Concentraciòn
Start Stop Il Ih Bpl Bph
(Ug/m3 ref)
ICA
Tim Tim o i
o
i
con Total Min
e
e

Fecha
dd/mm/aa

Numero
de filtro

01/09/2011

P0000056 0,14901 0,14965 0,82033 0,82035 0,0006200

24,0480

26

7:30

7:30 0

50

0

54

23,87

04/09/2011

P0000057 0,14899 0,14952 0,82033 0,82035 0,0005100

24,0480

21

7:30

7:30 0

50

0

54

19,64

07/09/2011

P0000058 0,14902 0,14956 0,82033 0,82035 0,0005200

24,0480

22

7:30

7:30 0

50

0

54

20,02

10/09/2011

P0000059 0,14886 0,14929 0,82033 0,82035 0,0004100

24,0480

17

7:30

7:30 0

50

0

54

15,79

13/09/2011

P0000060 0,14910 0,14964 0,82033 0,82035 0,0005200

24,0480

22

7:30

7:30 0

50

0

54

20,02

16/09/2011

P0000061 0,14903 0,14948 0,82033 0,82035 0,0004300

24,0480

18

7:30

7:30 0

50

0

54

16,56

19/09/2011

P0000062 0,14889 0,14935 0,82033 0,82035 0,0004400

24,0480

18

7:30

7:30 0

50

0

54

16,94

22/09/2011

P0000063 0,14878 0,14929 0,82033 0,82035 0,0004900

24,0480

20

7:30

7:30 0

50

0

54

18,87

25/09/2011

P0000064 0,14905 0,14953 0,82033 0,82035 0,0004600

24,0480

19

7:30

7:30 0

50

0

54

17,71

28/09/2011

P0000065 0,14900 0,14968 0,82033 0,82035 0,0006600

24,0480

27

7:30

7:30 0

50

0

54

25,41

PTP (g)

Tabla 24, Fuente: Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA
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Grafica según normatividad mes de septiembre.
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Grafica 9 Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de septiembre en la red centro Ibagué.
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Grafica 9.1 ICA,Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de septiembre red centro Ibagué .

En el mes de septiembre el nivel mínimo que se presento fue de 17 mg/m3 y un
máximo de 27mg/m3, con condiciones de clima estables, para un promedio mes de
21 mg/m3.
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6.2.8

Concentraciones red de monitoreo centro mes de octubre del 2011.

FORMATO DE DATOS MENSUAL DE LOS EQUIPOS SECUENCIALES PM10 RED CENTRO OCTUBRE 2011

Fecha
dd/mm/aa

Numero
de filtro

W Filt
limp (g)

W Filt
usado
(g)

W test
inic (g)

W test
final (g)

PTP (g)

Volumen
(m3 ref)

Concentraciòn Act Set
(Ug/m3 ref) Start Stop Ilo Ihi Bplo Bphi
con Total Min Time Time

ICA

01/10/2011 P0000067 0,14810 0,14862 0,81998 0,82001 0,0004900 24,0480

20

7:30 7:30 0 50

0

54

18,87

04/10/2011 P0000068 0,14833 0,14873 0,81998 0,82001 0,0003700 24,0480

15

7:30 7:30 0 50

0

54

14,25

07/10/2011 P0000069 0,14815 0,14882 0,81998 0,82001 0,0006400 24,0480

27

7:30 7:30 0 50

0

54

24,64

10/10/2011 P0000070 0,14822 0,14869 0,81998 0,82001 0,0004400 24,0480

18

7:30 7:30 0 50

0

54

16,94

13/10/2011 P0000071 0,14832 0,14878 0,81998 0,82001 0,0004300 24,0480

18

7:30 7:30 0 50

0

54

16,56

16/10/2011 P0000072 0,14811 0,14855 0,81998 0,82001 0,0004100 24,0480

17

7:30 7:30 0 50

0

54

15,79

19/10/2011 P0000073 0,14865 0,14919 0,81998 0,82001 0,0005100 24,0480

21

7:30 7:30 0 50

0

54

19,64

22/10/2011 P0000074 0,14831 0,14895 0,81998 0,82001 0,0006100 24,0480

25

7:30 7:30 0 50

0

54

23,49

25/10/2011 P0000075 0,14819 0,14879 0,81998 0,82001 0,0005700 24,0480

24

7:30 7:30 0 50

0

54

21,95

28/10/2011 P0000076 0,14854 0,14901 0,81998 0,82001 0,0004400 24,0480

18

7:30 7:30 0 50

0

54

16,94

31/10/2011 P0000077 0,14808 0,14856 0,81998 0,82001 0,0004500 24,0480

19

7:30 7:30 0 50

0

54

17,33

Tabla 25, Fuente: Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA
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Grafica según normatividad mes de octubre.
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Grafica 10. Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de octubre en la red centro Ibagué.
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Grafica 10.1 ICA,Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de octubre red centro Ibagué.

Las muestras del mes de octubre, estipularon uno de los niveles mas bajos dia,
seste fue de 15mg/m3, y un nivel máximo de 27 mg/m3, con un promedio mes de
21mg/m3.
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6.2.9

Concentraciones red de monitoreo centro mes de noviembre del 2011.

FORMATO DE DATOS MENSUAL DE LOS EQUIPOS SECUENCIALES PM10 RED CENTRO NOVIEMBRE 2011

W Filt
limp
(g)

W Filt
usado
(g)

W test
inic (g)

W test
final
(g)

Numero
de filtro

03/11/2011

P0000077 0,14720 0,14802 0,81856 0,81900 0,0003800

24,0480

16

7:30

7:30

0

50

0

54

14,63

06/11/2011

P0000078 0,14759 0,14833 0,81856 0,81900 0,0003000

24,0480

12

7:30

7:30

0

50

0

54

11,55

09/11/2011

P0000079 0,14803 0,14885 0,81856 0,81900 0,0003800

24,0480

16

7:30

7:30

0

50

0

54

14,63

12/11/2011

P0000080 0,14831 0,14908 0,81856 0,81900 0,0003300

24,0480

14

7:30

7:30

0

50

0

54

12,71

15/11/2011

P0000081 0,14814 0,14898 0,81856 0,81900 0,0004000

24,0480

17

7:30

7:30

0

50

0

54

15,40

18/11/2011

P0000082 0,14781 0,14857 0,81856 0,81900 0,0003200

24,0480

13

7:30

7:30

0

50

0

54

12,32

21/11/2011

P0000083 0,14809 0,14891 0,81856 0,81900 0,0003800

24,0480

16

7:30

7:30

0

50

0

54

14,63

24/11/2011

P0000084 0,14815 0,14896 0,81856 0,81900 0,0003700

24,0480

15

7:30

7:30

0

50

0

54

14,25

30/11/2011

P0000086 0,14800 0,14895 0,81856 0,81900 0,0005100

24,0480

21

7:30

7:30

0

50

0

54

19,64

PTP (g)

Tabla 26, Fuente: Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA
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Volumen
(m3 ref)

Concentraciòn Act Set
(Ug/m3 ref) Start Stop Ilo Ihi Bplo Bphi ICA
con Total Min Time Time

Fecha
dd/mm/aa

Grafica según normatividad mes de noviembre.
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Grafica 11. Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de noviembre en la red centro Ibagué.
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Grafica 11. 1ICA,Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de noviembre red centro Ibagué.

Durante el mes de noviembre se presento la temporada de invierno más fuerte en la
ciudad, durante este mes se obtuvo el nivel más bajo del año con un promedio de
12mg/m3 y un máximo para el mes de 21 mg/m3, con un promedio total mes de 16,5
mg/m3
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6.2.10

Concentraciones red de monitoreo centro mes de diciembre del 2011.

FORMATO DE DATOS MENSUAL DE LOS EQUIPOS SECUENCIALES PM10 RED CENTRO DICIEMBRE 2011

Fecha
dd/mm/aa

Numero de W Filt
filtro
limp (g)

W Filt
usado
(g)

W test
inic (g)

W test
final (g)

PTP (g)

Volumen
(m3 ref)

Concentraciòn
(Ug/m3 ref) con
Total Min

Act
Set
Ih
Start Stop Ilo
i
Time Time

Bpl
o

Bph
i

ICA

03/12/2011

P0000087

0,15021 0,15143 0,81856 0,81900

0,0007800

24,0480

32

7:30

7:30

0 50

0

54

30,03

06/12/2011

P0000088

0,15102 0,15199 0,81856 0,81900

0,0005300

24,0480

22

7:30

7:30

0 50

0

54

20,41

09/12/2011

P0000089

0,15008 0,15096 0,81856 0,81900

0,0004400

24,0480

18

7:30

7:30

0 50

0

54

16,94

12/12/2011

P0000090

0,15111 0,15210 0,81856 0,81900

0,0005500

24,0480

23

7:30

7:30

0 50

0

54

21,18

15/12/2011

P0000091

0,14998 0,15095 0,81856 0,81900

0,0005300

24,0480

22

7:30

7:30

0 50

0

54

20,41

18/12/2011

P0000092

0,15004 0,15111 0,81856 0,81900

0,0006300

24,0480

26

7:30

7:30

0 50

0

54

24,26

21/12/2011

P0000093

0,15023 0,15147 0,81856 0,81900

0,0008000

24,0480

33

7:30

7:30

0 50

0

54

30,80

24/12/2011

P0000094

0,15016 0,15139 0,81856 0,81900

0,0007900

24,0480

33

7:30

7:30

0 50

0

54

30,42

27/12/2011

P0000095

0,14989 0,15102 0,81856 0,81900

0,0006900

24,0480

29

7:30

7:30

0 50

0

54

26,57

30/12/2011

P0000096

0,14995 0,15124 0,81856 0,81900

0,0008500

24,0480

35

7:30

7:30

0 50

0

54

32,73

Tabla 27, Fuente: Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA
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Grafica según normatividad mes de diciembre.
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Grafica 12. Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de diciembre en la red centro Ibagué.
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Grafica 12.1 . ICA,Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de diciembre red centro Ibagué.

El mes de diciembre fue el mes con promedios más altos del año 2011, los
promedios esta desde 18 mg/m3 y un máximo de 35 mg/m3 con un promedio final
mes de 26, 5mg/m3, esto debido a el aumento de temperaturas.
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Promedios anuales y mensuales desde el mes de marzo a diciembre
Red centro Ibagué.
Promedio mensual, máximos y mínimos
PM10 µg/m3 red centro 2011

6.2.11
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Promedio Anual: 22,2µg/m3
Mes
Grafica 13. Diagrama de cajas de promedios mensuales, así como máximos y mínimos obtenidos desde
marzo de 2011 hasta noviembre de 2011 red centro

En los datos obtenidos para los meses de marzo y abril los promedios de la red
centro, se refleja de nuevo el efecto de filtro de la lluvia y el vapor de agua sobre las
concentraciones de material particulado, las concentraciones se presentan bajas y
ninguna sobrepasa las normatividad colombiana vigente. Sin embargo hacia el mes
de mayo, las concentraciones van en aumento por la recesión de las lluvias y el
aumento de las temperaturas en la ciudad, de cualquier manera las concentraciones
permanecen por debajo de las normatividades, para el mes de julio de nuevo las
concentraciones disminuyen alcanzando valores muy bajos para el mes de
noviembre, de nuevo reflejando el cambio del clima. Para el mes de Diciembre, las
temperaturas aumentaron al igual que el tráfico en la ciudad, lo que produjo una
elevación considerable en las concentraciones de material particulado.
Para todas las estaciones que funcionaron en 2011 es evidente el cumplimiento de
los límites en las concentraciones de material particulado a los que se refiere la
normatividad

vigente,

se

observa

también

concentraciones con las condiciones climáticas.
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la

gran

dependencia

de

las

6.2.12

Concentraciones red de monitoreo centro mes de enero del 2012.

FORMATO DE DATOS MENSUAL DE LOS EQUIPOS SECUENCIALES PM10 RED CENTRO ENERO 2012

Fecha
dd/mm/aa

Numero de W Filt limp W Filt W test inic W test
filtro
(g)
usado (g)
(g)
final (g)

PTP (g)

Volumen
(m3 ref)

Concentraciòn
(Ug/m3 ref) con
Total Min

Act
Set
Start Stop Ilo Ihi Bplo Bphi ICA
Time Time

01/01/2012

P0000097 0,15012 0,15164 0,81851 0,81930

0,0007300

24,0480

30

7:30

7:30 0 50

0

54

28,11

04/01/2012

P0000098 0,15132 0,15279 0,81851 0,81930

0,0006800

24,0480

28

7:30

7:30 0 50

0

54

26,18

07/01/2012

P0000099 0,15026 0,15160 0,81851 0,81930

0,0005500

24,0480

23

7:30

7:30 0 50

0

54

21,18

10/01/2012

P0000100 0,15006 0,15168 0,81851 0,81930

0,0008300

24,0480

35

7:30

7:30 0 50

0

54

31,96

13/01/2012

P0000101 0,15044 0,15198 0,81851 0,81930

0,0007500

24,0480

31

7:30

7:30 0 50

0

54

28,88

16/01/2012

P0000102 0,15057 0,15216 0,81851 0,81930

0,0008000

24,0480

33

7:30

7:30 0 50

0

54

30,80

19/01/2012

P0000103 0,15061 0,15201 0,81851 0,81930

0,0006100

24,0480

25

7:30

7:30 0 50

0

54

23,49

22/01/2012

P0000104 0,15020 0,15192 0,81851 0,81930

0,0009300

24,0480

39

7:30

7:30 0 50

0

54

35,81

25/01/2012

P0000105 0,14999 0,15162 0,81851 0,81930

0,0008400

24,0480

35

7:30

7:30 0 50

0

54

32,34

28/01/2012

P0000106 0,15007 0,15174 0,81851 0,81930

0,0008800

24,0480

37

7:30

7:30 0 50

0

54

33,88

01/02/2012

P0000107 0,15058 0,15184 0,81851 0,81930

0,0004700

24,0480

20

7:30

7:30 0 50

0

54

18,10

Tabla 28, Fuente: Corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA
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Grafica según normatividad mes de enero 2012.

120
Normatividad Colombiana

100
80
60
40

Series1

20
29/12/2011
31/12/2011
02/01/2012
04/01/2012
06/01/2012
08/01/2012
10/01/2012
12/01/2012
14/01/2012
16/01/2012
18/01/2012
20/01/2012
22/01/2012
24/01/2012
26/01/2012
28/01/2012
30/01/2012
01/02/2012
03/02/2012

0

Grafica 14. Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de enero en la red centro Ibagué.
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Grafica 14. 1 Promedio de Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de enero en la red centro Ibagué.

Para el primer muestreo del mes de enero del presente año se notan promedios
altos consecuente con los del mes de diciembre del año anterior los niveles se
encuentran ente 20 y 39 mg/m3, con un promedio final mes de 29,5mg/m3.
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6.2.13

MATRIS DE EVALUACION DE IMPACTO

111

RESULTADOS
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7.

ACCIONES PARA LA MITIGACION DE LA CONTAMINACION POR MATERIAL
PARTICULADO.

Para combatir la contaminación por material particulado o contaminación
atmosférica es necesario preventivas en determinados aspectos.

7.1 ACCIONES PREVENTIVAS
Las acciones preventivas son aquellas dirigidas a evitar o mitigar que los niveles
existentes aumenten, o por el contrario buscar una reducción en cuanto a los
problemas de contaminación atmosférica. Entre las distintas acciones posibles Se
puede destacar la planificación urbana, los estudios previos de evaluación de
impacto ambiental y el ahorro energético.

7.1.1

La planificación urbana:Muchos de los problemas de contaminación

atmosférica que hoy sufren las grandes ciudades quizás podrían haberse evitado, o
al menos atenuado, mediante una planificación adecuada de la estructura
urbanística de las ciudades y una localización de actividades y aéreas industriales
que hubiera tenido en cuenta condicionamientos medioambientales.
Partiendo de la base de que las principales fuentes de contaminación atmosférica
de los núcleos urbanos son los vehículos, las calefacciones domésticas y la
industria, es necesario para evitar la aparición de estos problemas emprender una
serie de acciones preventivas coordinadas, encaminadas a reducir las emisiones de
estas fuentes. Entre estas acciones podemos distinguir:
Fomentar el uso de combustibles de bajo poder contaminante.
Estimular el ahorro energético.
Fomentar el uso de tecnologías poco contaminantes.
Aplicación de innovaciones tecnológicas a los vehículos.
Planificar de forma adecuada el tráfico viario.
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Introducción en los planes de ordenamiento territorial criterios medio
ambientales tales como:
 Clasificación de industrias por sus efectos ambientales a la hora de
ubicarlas en las zonas industriales, situando la industria pesada en
las zonas más ventiladas y alejarlas de las áreas habitadas.
 Creación de zonas amortiguadoras, en las que crezca la vegetación,
entre las zonas industriales y las áreas con viviendas.
 Alejar los viales de tráfico intenso de las zonas céntricas y
residenciales, fomentando en lo posible el transporte público en el
interior de las ciudades.
 Aprovechamiento al máximo de las propiedades de autodepuración
de la atmósfera, a través del mejor conocimiento de las propiedades
de la atmósfera urbana y de las condiciones meteorológicas.
La adopción de criterios ambientales en la planificación de ciudades que se
encuentran en el momento fomentando su desarrollo, trabajando con nuevas ideas
para llevar paralelamente medidas que puedan generar la creación de ciudades
hechas para que el hombre pueda vivir, muy diferentes a las que conocemos
actualmente, congestionadas y ambientalmente degradadas.

7.1.2

Estudios previos de impacto ambiental: Estos estudios tienen por objeto

el prever rigurosamente las alteraciones que sobre el medio ambiente va a provocar
la realización de determinadas acciones, planes o proyectos. Su misión principal es
el prever efectos, sirviendo como instrumentos válidos que permiten introducir
consideraciones ambientales en la planificación socioeconómica de una ciudad.

Se entiende por evaluación de impacto ambiental (EIA) aquellos estudios dirigidos a
identificar, interpretar y prevenir las consecuencias medioambientales que sobre la
salud del hombre, los ecosistemas o sobre los bienes pueden causar determinadas
acciones, planes o proyectos humanos.
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7.1.3

Ahorro energético. Uno de los sectores productivos que más ha contribuido

al problema de la contaminación atmosférica durante las últimas décadas ha sido el
energético. La disponibilidad de grandes cantidades de energía procedente de los
combustibles fósiles (especialmente el petróleo) a precios relativamente baratos,
hizo que durante los años 50 y 60 se incrementara extraordinariamente el consumo
de estos combustibles y se produjera un gran despilfarro energético unido a una
fuerte contaminación, como consecuencia de la gran cantidad de combustibles
utilizados.
Puede disminuirse el consumo de energía en todos los sectores sin que por ello
tenga que disminuir la actividad de los mismos. Se trata de utilizar más eficazmente
la energía. Entre las medidas adoptadas con tal fin están la mejora del rendimiento
térmico de los edificios, tanto residenciales como comerciales, adoptando un buen
aislamiento térmico, el aumento del rendimiento energético de los vehículos y el
fomento del uso de los transportes públicos en los centros urbanos.
El sector industrial, que es por lo general el mayor consumidor de energía, está
haciendo un gran esfuerzo en el ahorro de energía mediante la adopción de
sistemas de recuperación energética en los procesos.

7.2OTRAS ACCIONES DE MITIGACION

Las acciones de mitigación se pueden aplicar en la ciudaden para evitar el
incremento en los niveles admisibles de la calidad del aire según las normas que la
rijan.

Consisten, por lo general, en la adopción de medidas correctoras de la
contaminación atmosférica, en aquellos focos en funcionamiento que se considere
contribuyen en mayor medida a generar este tipo de contaminación. Estas medidas
actúan disminuyendo la emisión de contaminantes al mejorar los sistemas de
depuración o mejorando las condiciones de dispersión de contaminantes.
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Entre los distintos tipos de medidas que se pueden adoptar para reducir la emisión
de contaminantes se pueden destacar las que actúan sobre los gases y humos, las
que lo hacen sobre el propio proceso tecnológico, o aquellas que inciden sobre los
combustibles y materias primas utilizadas.
Es de destacar que la adopción de medidas preventivas es un sistema eficaz para
solucionar o reducir un problema de contaminación atmosférica local como lo es en
la ciudad de Ibagué, pero no es correcto desde un punto de vista ambiental más
amplio, por las siguientes razones:
Se transfiere el problema de la contaminación atmosférica a otro medio,
como consecuencia de que los contaminantes captados hay que
depositarlos en algún lugar. Es decir, descontaminamos la atmósfera y
contaminamos el agua y el suelo.
El funcionamiento de los equipos de depuración consume materias primas y
energía cuya generación produce contaminación atmosférica en otras zonas,
pudiendo darse la paradoja de que sean mayores los contaminantes
producidos que los eliminados.
Se considera que para proteger el medio ambiente hay que recurrir a la aplicación
de técnicas poco contaminantes y sin desechos. Estas técnicas tratan de atacar el
problema de la contaminación en el origen, desarrollando procesos técnicamente
más eficaces en el aprovechamiento de las materias primas y los recursos
energéticos consumidos. Las formas de prevenir en el origen la contaminación son:
la reformulación del producto, la modificación del proceso y el reciclado o
recuperación de los subproductos obtenidos.
Hay que destacar que este tipo de tecnología no está en la actualidad totalmente
desarrollado, y que su aplicación en el caso de instalaciones en funcionamiento no
suele ser siempre ni técnica ni económicamente viable. No obstante, no hay que
perder de vista que ésta es la tendencia moderna de las técnicas de defensa del
medio ambiente. Puesto que el uso de combustibles suele ser la principal fuente de
contaminación atmosférica, una medida muy eficaz para combatir la contaminación
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atmosférica es la reglamentación de las características, calidades y condiciones de
uso de los distintos combustibles sólidos y líquidos.
Otra de las acciones posibles para reducir la contaminación local es mejorar las
condiciones de dispersión de los contaminantes utilizando la capacidad de
autodepuración de la atmósfera mediante la elevación de la altura de las chimeneas
de las fuentes estacionarias, o modificando las condiciones de emisión de los gases,
tales como la velocidad y temperatura de salida de los mismos. Sobre esta forma de
deshacernos de grandes cantidades de contaminantes se ha discutido mucho en los
últimos años, ya que los contaminantes vertidos a gran altura pueden quedar
atrapados en zonas relativamente estables de la atmósfera y ser transportados a
grandes distancias causando fenómenos tales como las lluvias ácidas.

7.3 PROGRAMAS DE VIGILANCIA
Es

el procedimiento

utilizado

para

la

evaluación

de

la

concentraciónde

contaminantes atmosférico, como el ICA, estocon el fin de conocer la calidad del
aire y su evolución en el tiempo y en el espacio. La realización de tal vigilancia es
necesaria para proteger la salud del hombre, los ecosistemas y los bienes en
general.
En el diseño de un programa de vigilancia de la contaminación atmosférica se debe
tener en cuenta, en primer lugar, la escala del problema de contaminación, ya que
éste puede abarcar aspectos mundiales (aumento de la concentración del CO2 en la
atmósfera), aspectos nacionales (problema de las lluvias ácidas) o aspectos locales
(problemas de contaminación convencional).
Por otra parte, hay que considerar el objetivo fijado para el programa de vigilancia.
Entre los distintos objetivos como: conocer la evolución de los efectos de los
contaminantes, vigilar que no se superen los niveles de inmisión fijados por las
normas, evaluación de la eficacia de los programas de lucha contra la
contaminación, etc.
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Según cuál sea la escala y el objetivo a cubrir por el programa de vigilancia, éste
requerirá el empleo de métodos y técnicas específicas para la obtención de los
datos necesarios.
Se utilizan principalmente dos procedimientos diferentes para la vigilancia de la
calidad del aire: uno basado en las técnicas del análisis fisicoquímico y otro basado
en la técnica de los indicadores biológicos.

7.3.1

Procedimientos fisicoquímicos:El análisis de los contaminantes presentes

en la atmósfera por este procedimiento consiste en la toma de muestras de aire en
las distintas estaciones que componen la Red de Vigilancia a las que somete a
distintos procesos analíticos para la determinación de los diferentes contaminantes.
Las etapas que comprende este procedimiento son:
Toma de muestras.
Acondicionamiento de las mismas.
Análisis.
Por lo general, la toma de muestras incluye la separación del contaminante del seno
del gas por filtración o por retención en un absorbente líquido.

7.3.2

Indicadores biológicos: La técnica de los indicadores biológicos se basa en

la sensibilidad que presentan algunas especies o variedades de plantas a ciertos
contaminantes gaseosos atmosféricos, que permiten identificar la presencia de
estos contaminantes y vigilar la evolución de la contaminación atmosférica.
Entre las distintas especies animales y vegetales empleados como indicadores
biológicos, los líquenes son los más ampliamente empleados en contaminación
atmosférica. Los líquenes, entidad morfológica compuesta por la asociación
simbiótica de un hongo y un alga, son muy sensibles a la contaminación
atmosférica, estos contaminantes producen alteraciones morfológicas y fisiológicas
en los líquenes. Esto, unido a que su actividad fotosintética es continua, su gran
capacidad de acumulación de contaminantes tales como azufre, plomo, flúor e
isotopos radiactivos que toman de la atmósfera, que es su única fuente de
alimentación, y su larga longevidad, que permite seguir la evolución de la
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contaminación, los hace especialmente aptos para ser utilizados como indicadores
biológicos de la contaminación atmosférica.
7.4 ASPECTOS LEGISLATIVOS Y ADMINISTRATIVOS.
Formuladas las estrategias de lucha contra la contaminación atmosférica es
necesario poner en práctica los instrumentos eficaces que hagan posible la
ejecución de tales estrategias.
La promulgación de una legislación eficaz y la articulación racional de los
mecanismos administrativos son los mejores medios de que se dispone para
conseguir convertir en realidad las estrategias de lucha contra la contaminación
atmosférica.
Una ley para que sea eficaz ha de ser políticamente aplicable, técnicamente posible
y económicamente no ha de suponer dificultades excesivas. Por otra parte ha de ser
flexible, de forma que se pueda aplicar de la mejor manera a los diversos problemas
que surjan.
Se pueden adoptar tres enfoques diferentes en el momento de abordar la legislación
sobre la protección del medio ambiente. El primero consiste en que cada ley se
ocupe de un solo aspecto ambiental; por ejemplo, la contaminación atmosférica, la
del agua, etc. El segundo enfoque se basa en una ley única que regule las
actividades que pueden dañar el ambiente y el tercero consiste en la integración de
la legislación sobre el medio ambiente dentro de la planificación económica
nacional.
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CONCLUSIONES

Mediante el análisis realizado a las muestras tomadas durante los meses de
febrero a diciembre del 2011 y enero del 2012 por la Corporación autónoma
regional del Tolima CORTOLIMA, se verificaron los bajos niveles de
contaminación del aire en la ciudad de Ibagué, teniendo en cuenta los
máximos niveles permitidos según la norma nacional vigente, mediante el
conocimiento de estos resultados se establecieron acciones preventivas,
estas, con el fin de evitar que dichos niveles de contaminación atmosférica
no aumenten en la ciudad de Ibagué, garantizando así una optima calidad de
vida para los habitantes y buen manejo de la conservación del medio
ambiente.

Se resalta que en el análisis los últimos meses de toma de muestras los
niveles fueron incrementando levemente por factores ya expuestos, teniendo
en cuenta esto y resaltando uno de los objetivos iníciales se implementan
medidas preventivas para que estos niveles se mantengan mas no tengan
un incremento dañando los buenos resultados que hasta hoy tiene la ciudad
de Ibagué en cuanto a niveles óptimos de calidad del aire.

Se comprobaron los buenos índices de calidad del aire según matrices del
ICA,

determinando

que

actualmente

los

niveles

de

contaminación

atmosférica par la ciudad de Ibagué, son relativamente bajos y que por lo
tanto ahora no tiene ninguna afectación a la salud humana.
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