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Resumen 

 

La región del Valle de Aburrá en Colombia tiene una población que se acerca a los cuatro millones de 

personas, la cual ocupa un valle algo estrecho en lo alto de las montañas andinas. La región ha 

experimentado episodios de alta contaminación atmosférica en los últimos años, bastante relacionados 

con el aumento del tráfico de vehículos y motocicletas y con condiciones climáticas especiales. Para 

responder a esto de manera preventiva, las autoridades locales han establecido sistemas y sistemas 

avanzados de monitoreo de la contaminación y del clima, para interpretar las condiciones y dar alertas 

tempranas y establecer acciones recomendadas y obligatorias para la población. Este trabajo describe 

la situación, como un ejemplo válido de este tipo de trabajo, aplicable a las grandes ciudades de los 

países en desarrollo. En él se establecen correlaciones simplificadas entre los parámetros climáticos, 

la geografía del valle y la contaminación por partículas, aplicables a los últimos cinco años a partir de 

2015. 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

 

La región a estudiar es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá [1] [2] (AMVA) que está conformada 

por los municipios de Caldas, Itagüí, Sabaneta, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, La Estrella, 

Envigado y Medellín (que es la ciudad principal, con el 65% de la población). Esta es la segunda área 

metropolitana más grande de Colombia, después de la de Bogotá, la capital. En total, tiene 

aproximadamente 3,8 millones de habitantes y áreas urbanas y rurales de 102 km2 y 1054 km2, 

respectivamente. Está ubicada en el trópico, en el centro del departamento de Antioquia, en la cadena 

central de la cordillera de los Andes con una elevación promedio de 1538 m.; tiene temperaturas 

bastante constantes y presenta pequeñas variaciones climáticas durante todo el año. El área está 

ubicada en un valle formado por dos cadenas montañosas, una al este y la otra al oeste, atravesado por 

el río Medellín, como se muestra en la Figura 1. Las siguientes descripciones del Valle de Aburrá 

muestran que está una región claramente encerrada entre las montañas. 
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Figure 1: El Valle de Aburrá, el sur hacia la izquierda. 

En la figura 1, se observan tres líneas irregulares, dos que representan las crestas de las cadenas 

montañosas a cada lado del valle, y una tercera, la del río que atraviesa el centro del valle. Una 

cuarta línea, recta, es una referencia, llamada "línea base", que se forma uniendo un punto en 

el sur con coordenadas 6°02'18.51"N-75°41'38.70"O con un punto en el norte con coordenadas 

6°28'47.19"N - 75°24'58.90"O. Esta línea sirve como eje para la ubicación de distancias de sur 

a norte. La Figura también muestra un área clara demarcada, que es la de la zona urbana y 

muestra los sitios de las tres estaciones meteorológicas tradicionales existentes antes de contar 

con la nueva red. 

 

 
 

Figura 2: Perfil de elevación para el valle de Aburrá. 
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Se observa en la Figura 2 que el río desciende 552 metros en 51 kilómetros de la línea de base, 

pasando de 1.862 m a 1.301 m, con una altura promedio de 1.505 m a medida que pasa por el 

valle. Las dos cadenas montañosas tienen alturas máximas de alrededor de 3.000 m. La 

elevación media de la cordillera oriental es de 2.584 m y la occidental es de 2.529 m. La 

elevación promedio con relación al río es de 1.078 m y de 1.024 para los rangos oriental y 

occidental, respectivamente. 

 

En la Figura 3, se muestra el ancho del valle a diferentes elevaciones, 50, 100 y 200 metros 

sobre el nivel del río, así como en las crestas de las cadenas montañosas que forman el valle. 

Esto se hizo para diferentes puntos a lo largo de la línea de base que conecta dos puntos de 

referencia del valle de sur a norte. Se puede ver que el valle es relativamente estrecho, con áreas 

totales de 108 km2 en la zona plana cerca del río a menos de 50 m sobre el nivel del mismo; de 

166 km2 en la zona de menos de 100 m sobre el nivel del río; de 227 km2 para las zonas de 

menos de 200 m sobre el nivel del río, y de 718 km2 entre las crestas de las dos cadenas 

montañosas que forman el valle. El hecho de que el valle sea un sistema en forma de caja 

permite que se considere como un volumen de control en el que las montañas actúan como 

límites claros a través de los cuales la energía y el aire no fluyen significativamente. Por otro 

lado, los extremos sur y norte son entradas y salidas, especialmente si se tiene en cuenta que 

los vientos tienen direcciones predominantes desde el norte, siguiendo la dirección opuesta al 

flujo del río. 

  

 
 

Figura 3: Ancho del valle en diferentes puntos, a diferentes alturas. 

 

Por supuesto, este valle sufre el impacto de las variables y los fenómenos meteorológicos que 

condicionan la dispersión de contaminantes del aire: la radiación, la estabilidad atmosférica, la 

humedad, la velocidad y la dirección del viento, entre otros. Estos factores, sumados a su 

topografía especial, hacen que sea conveniente correlacionar la información meteorológica de 

la región con los datos de las estaciones que monitorean los contaminantes en el territorio. 



4 

 

 

Existe una autoridad ambiental local, llamada Área Metropolitana del Valle de Aburrá que 

trabaja en estrecha colaboración con el llamado Sistema de Alertas Tempranas - SIATA [3] y 

los municipios del Valle de Aburrá. Tales entidades monitorean la contaminación y las 

condiciones atmosféricas y toman decisiones para tratar de controlar las situaciones de posibles 

períodos de episodios de contaminación del aire. Según la experiencia que se ha venido 

acumulando, estos períodos ocurren entre febrero-abril y octubre-noviembre, períodos que 

coinciden con las transiciones de las estaciones climáticas (marcadas por las lluvias), donde 

hay una baja nubosidad que impide que los contaminantes se dispersen, lo que provoca mayores 

concentraciones de contaminantes. 

 

Estas autoridades han establecido algunas medidas especiales para gestionar y controlar con la 

mayor eficacia posible, las contingencias atmosféricas presentes en esas épocas del año. El 

principal instrumento que tienen es un sistema de rotación de movilidad de vehículos, pico y 

placa, que restringe la movilidad en ciertos días y horas durante la semana, aplicable a zonas 

específicas de las ciudades. Durante los episodios, estas rotaciones son más estrictas. Las 

figuras 4, 6a y 6b comparan las reglas normales y más estrictas (PREVENCIÓN) de pico y 

placa. 

 

 
  

Figura 4: Para las horas normales, las restricciones de pico y placa se aplican a los 

automóviles privados (dos veces por semana) y motocicletas 2T, de 7 a 8:30 a.m. y de 5.30 a 

7:00 p.m., de lunes a viernes; y a los taxis de 6 am a 8 pm dos veces al mes. 

  

Las restricciones de rotación no se aplican a todas las calles y zonas de la ciudad de Medellín, 

solo a las cercanas al centro, al Río Medellín y a las zonas de tráfico más concurridas, como se 

muestra en la Figura 5. La zona coloreada es la que se restringe.  
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Figura 5: Zona donde se aplican las restricciones de rotación a la circulación del vehículo 

 

 
 

Figura 6a, 6b: Para los tiempos de prevención, durante febrero - abril, las restricciones son 

más severas y se aplican no solo a los automóviles, sino a todo tipo de vehículos (excepto 

los taxis, que mantienen la rotación normal). 



6 

 

Las restricciones de prevención se dan para todos los vehículos y ocurren tres veces a la semana, 

de 5 a 8:30 a.m. y de 4.30 a 9:00 p.m. e incluye también los sábados. En octubre, las 

restricciones son menos severas y se aplican a camiones y motocicletas e incluyen restricciones 

para automóviles el sábado 

 

En general, existe un Plan integral de gestión de la calidad del aire -PIGECA [4] - que 

comprende medidas a mediano y largo plazo que buscan mitigar las condiciones desfavorables 

de la calidad del aire. Los Estados de Prevención se declaran de acuerdo con el llamado POECA 

[5] (Plan Operativo para enfrentar Episodios de Contaminación del Aire) bajo la recomendación 

del Sistema de Alerta Temprana [3] - SIATA, basado en el análisis de herramientas técnicas, 

entidad que realiza el monitoreo. y seguimiento de la calidad del aire y el clima en el Valle de 

Aburrá [6] 

 

El POECA cuenta con un Plan Operativo con cinco componentes de la siguiente manera: 

 

• Monitoreo de variables meteorológicas y de calidad del aire. 

• Aplicación de herramientas para pronosticar la calidad del aire y la meteorología y 

sus relaciones. Esto incluye el uso de modelos para realizar predicciones de episodios de 

contaminación: modelos fotoquímicos, meteorológicos y estadísticos y la aplicación de 

criterios de expertos. 

• Aplicación de medidas especiales durante los episodios de contaminación, con el objetivo 

de indicar pautas a la población para reducir la exposición a la alta contaminación y someter 

a diversas acciones obligatorias a los responsables de las fuentes de emisión. 

• Aplicación de un plan de comunicaciones, para informar a la comunidad de manera 

oportuna y efectiva y facilitar la receptividad y el cumplimiento de las medidas de 

restricción. 

• Promoción de comportamientos destinados a reducir los niveles de exposición de la 

población sensible. 

• Controles y seguimientos centrados en la evaluación de la efectividad de las medidas. 

 

Para definir cuándo aplicar el POECA y qué medidas implementar, existen cuatro niveles que 

dependen de los indicadores emitidos continuamente por SIATA y que monitorean el estado de 

la calidad del aire en el territorio metropolitano. Las implicaciones generales relacionadas con 

la salud para cada nivel son las siguientes [7]: 

 

Nivel normal (Nivel I): un nivel de normalidad absoluta en el que la concentración de 

contaminantes en el aire y su tiempo o duración de exposición son tales que no producen efectos 

nocivos, directos o indirectos, sobre el medio ambiente o la salud. 

 

Nivel de prevención (Nivel II): en este escenario, las concentraciones de contaminantes en el 

aire y su tiempo o duración de exposición, causan efectos adversos y manifiestos, aunque leves, 

sobre la salud. En esta situación, se recomienda limitar las actividades prolongadas al aire libre 

de poblaciones vulnerables: mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas con 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 
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Nivel de alerta (Nivel III): ocurre cuando la concentración de contaminantes en el aire y su 

duración o tiempo de exposición, pueden causar cambios manifiestos en el medio ambiente o 

la salud humana. Las recomendaciones para poblaciones vulnerables se vuelven más rigurosas. 

 

Nivel de emergencia (Nivel IV): estado de emergencia en el que la concentración de 

contaminantes en el aire y su exposición o duración, pueden causar enfermedades graves o 

graves e incluso causar la muerte de organismos vivos. 

 

Además de las acciones relacionadas con las restricciones al tráfico urbano (que representan 

casi el 80% de las emisiones de partículas en la región [8] [9]), hay otras acciones aplicables a 

las industrias y empresas. Por ejemplo, a las compañías no se les permite llevar a cabo el 

mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones atmosféricas durante el 

período de episodios y las industrias están sujetas a cierta restricción si sus emisiones exceden 

algunos límites dados. Además, las empresas deben capacitar a los empleados y alentarlos a 

formar parte de esquemas de movilidad sostenible. 

 

En el caso de las fuentes de emisión fija (fuentes industriales), una vez que se ha declarado el 

nivel de Alerta y se ha alcanzado un nivel de materia particulado con concentraciones de PM2.5 

promedio diarios mayores de 106 μg/m3, cualquier fuente que emita flujos cuyas 

concentraciones sean superiores a 100 mg/m3 de material en partículas, debe dejar de 

funcionar. Si se declara el nivel de emergencia, cualquier fuente fija que emita a 

concentraciones mayores de 80 mg/m3 de material particulado, también debe dejar de 

funcionar. Esto se determina según una lista de compañías informadas oficialmente con estos 

niveles de concentración en sus fuentes fijas. 

 

Los rangos de concentración y los tiempos de exposición para los niveles de prevención, alerta 

o emergencia, se establecen con base en los estándares de calidad del aire y los códigos de color 

establecidos en la Tabla 1 [10]. 

 

Tabla 1: Rangos of concentraciones de contaminantes (μg / m3) para los niveles de alerta  

Contaminante 
Tiempo de 

exposición 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Bueno 
verde 

Aceptable 
amarillo 

Prevención 
naranaja 

Alerta 
Rojo 

Emergencia 
morado 

PM10 24 h 0-54 55-154 155-254 255-354 >355 

PM2.5 24 h 0-12 13-37 38-55 56-150 >151 

Ozone (O3) 8 h 0-106 107-138 139-167 168-207 >208 

SO2 1 h 0-93 94-197 198-486 487-797 >798 

NO2 1 h 0-100 101-189 190-677 678-1221 >1222 

CO 8 h 0-5094 
5095-
10819 

10820-
14254 

14255-
17688 

>17689 

 

El estudio de los resultados de SIATA indica claramente que las peores condiciones atmosféricas que 

favorecen los episodios de contaminación ocurren en el período de febrero a abril. Un segundo período 
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menos crítico ocurre en octubre. Después de aplicar los protocolos, las autoridades informan mejoras 

claras, a pesar de que los vehículos (incluidas las motocicletas) crecen anualmente a más del 5% en 

los últimos años en la ciudad. Las figuras 7 y 8 muestran los resultados obtenidos durante los años 

2015 a 2019. En 2017, se comenzaron a aplicar los protocolos especiales. Las figuras 9 y 10 resumen 

los resultados obtenidos, de acuerdo con los informes públicos generados por las autoridades locales. 

 

Es evidente el aumento en el número de estaciones de monitoreo y el logro de mejores índices de 

calidad del aire después de aplicar los protocolos de prevención POECA 

 

 
 

Figura 7: Niveles de calidad del aire registrados en las estaciones de monitoreo PM2.5 de 2015 a 

2019 durante el período de febrero a abril. 
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En la Figura 7 se muestra en la dirección horizontal, los días de monitoreo; en dirección vertical, se 

indican estaciones de monitoreo. Los colores grises indican que no se tomaron datos. Colores verdes, 

amarillos, naranjas y rojos asignados de acuerdo con los códigos de color de la Tabla 1. 

 

 

 
 

Figura 8: Niveles de calidad del aire registrados en las estaciones de monitoreo PM2.5 de 2015 a 

2019 durante octubre  
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Figura 9: Evolución de los niveles de alerta para PM2.5 desde 2014 para el Valle de Aburrá. 

  

 

 
 

Figura 10: Evolución de las concentraciones estimadas de PM2.5 desde 2014 para el Valle de 

Aburrá. 

 

 

La red de monitoreo de la calidad del aire del Valle de Aburrá tiene estaciones de monitoreo para 

diferentes contaminantes del aire como ozono, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de 

azufre, partículas (PM10, PM2.5). Los datos de medición están disponibles para consulta para las 

personas en el sitio web www.siata.gov.co y se presentan utilizando varias herramientas, de modo que 
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los municipios, el Área Metropolitana y los ciudadanos puedan tener datos precisos sobre lo que sucede 

en términos de calidad del aire en el territorio. 

 

Esta es una red que ha estado funcionando durante mucho tiempo, con modernizaciones y 

sistematizaciones iniciadas alrededor del año 2000. Inicialmente operada en colaboración con una red 

de universidades y estaciones de monitoreo gubernamentales desde la década de 1980, ha sido operada 

desde 2016 por el Sistema de Alerta Temprana Medellín y el valle de Aburrá - SIATA. Esto se hace 

con el apoyo de un grupo de profesionales y científicos con mantenimiento permanente de las 

estaciones, y análisis y procesamiento de los datos que se registran, realizando investigaciones sobre 

el comportamiento de la calidad del aire en la región, asociado con el clima. 

 

Los contaminantes se controlan siguiendo los métodos de referencia EPA y sus equivalentes: NOx por 

quimioluminiscencia, SO₂ por fluorescencia, CO por infrarrojo no dispersivo, O₃ por fotometría y PM 

por método gravimétrico manual (24 horas) y por atenuación de rayos beta (reportes horarios 

continuos). Las estaciones automáticas permiten la visualización horaria de las concentraciones de 

contaminantes, información que está disponible en tiempo real en www.siata.gov.co Los datos de las 

estaciones manuales se recopilan cada tres días y los pesos se determinan y registran en un laboratorio 

acreditado. Estos datos están disponibles para verificar las estaciones automáticas. La Figura 11 

muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo, que se distribuyen a lo largo del valle. 

 

 
 

Figura 11: Estaciones de monitoreo en el Valle de Aburrá (SIATA). Las líneas indican los límites 

de las diez localidades del valle de Aburrá. 

 

El sistema SIATA cuenta con sensores que monitorean las condiciones meteorológicas directamente 

relacionadas con la dispersión de contaminantes en el Valle de Aburrá, de la siguiente manera [11]: 
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Radiómetro: monitorea variables termodinámicas como temperatura, humedad y vapor de agua en la 

atmósfera, lo que permite determinar el perfil de variabilidad hasta 10 km por encima de la superficie. 

 

El radar de perfil del viento ofrece información sobre la estructura vertical de los vientos en el Valle 

de Aburrá mediante ondas electromagnéticas que interactúan con la humedad presente en la atmósfera, 

registrando información de la superficie de hasta 8 km de altura. 

 

Cielómetro: Sensor láser diseñado para tomar perfiles verticales de la atmósfera para determinar la 

altura de la capa límite atmosférica y proporcionar información sobre los aerosoles presentes en la 

parte inferior de la troposfera. 

 

Piranómetro: Para medir la radiación solar total que llega a la superficie. 

 

Los siguientes gráficos, obtenidos en días y horas dados, muestran cómo se informa la información a 

los ciudadanos en https://siata.gov.co/sitio_web/index.php/calidad_aire . 

 

 

 

                Temperaturas 9:10 am ene 28/2020                     PM2.5 9:25 am ene 28/2020 

                    

Figura 12: Algunas de las pantallas de la página web SIATA. 

 

Usando las pestañas o botones en la línea izquierda de las pantallas, se muestra información específica 

que permite el acceso a curvas y promedios para cada parámetro, en diferentes períodos de tiempo y 

para las diferentes estaciones de monitoreo. 

 

A continuación, se muestra una variedad de información obtenida en días y horarios específicos para 

tres estaciones y parámetros de interés. Las tres estaciones incluyen una en el centro del valle y de la 

ciudad (AMVA), en la zona norte (Giradota) y en el sur (Caldas), para tener una idea de cómo se 

presentan los parámetros. En la siguiente sección, se incluirá una presentación gráfica completa y 

estadística y un análisis de los datos durante cinco años. 
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Figura 2: Temperaturas (30 días) para tres estaciones. Se ven que están acopladas y que 

disminuyen en la dirección norte-sur 

 

Figura 3: Humedades relativas (30 días) para tres estaciones. Se ven que están menos acopladas y 

que disminuyen en la zona central 

Temperature  

Girardota Station 319 

(north) 

30 days (Jan 29/2020)  

Temperature  

AMVA Station 202 

(center) 

30 days (Jan 28/2020) 

 

Temperature  

Caldas Station 105 

(south) 

30 days (Jan 29/2020) 
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Figura 4: Precipitaciones (30 días) para tres estaciones. Se ven que están relativamente acopladas 

y que aumentan en la dirección norte-sur 

 

Figura 5: Temperaturas (30 días) para tres estaciones. Se ven que están acopladas y que 

disminuyen en la dirección norte-sur 
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Figura 6: Velocidades del viento (30 días) para tres estaciones. Se ven que son bajas, muy 

variables, relativamente acopladas entre sí y similares en los promedios 

 

Figura 7: Velocidades del viento (24 h) para tres estaciones.  
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Figura 8: Presiones atmosféricas (30 días) para tres estaciones  

 

La Figura 18 muestra que las velocidades del viento son bajas, muy variables, más bajas durante la 

noche, algo acopladas y similares en promedio 

 

La Figura 19 muestra que las presiones atmosféricas están un tanto acopladas y aumentan hacia el 

norte, siguiendo los cambios en las alturas sobre los niveles del mar del valle. 

 

Las direcciones del viento tienden a seguir la orientación del canal del río en el Valle, como es de 

esperar, con una dirección preferida contraria al flujo del río. En la estación Girardota (Norte en el 

Valle), en su mayoría provienen del cuadrante Nordeste, con frecuencias más pequeñas del Sureste. 

Los vientos que vienen del oeste son bastante raros.  

 

En la estación de AMVA (situada en el centro de Medellín, centro), los vientos tienden a venir 

principalmente del noreste, con frecuencias ocasionales provenientes del suroeste.  

 

En la estación de Caldas (sur), los vientos provienen principalmente del noroeste, con muchas menos 

frecuencias provenientes del sur.  

 

Las figuras 20, 21 y 22 muestran esta información para datos de 30 días. Aparece en seis gráficos con 

promedios acumulativos para seis rangos de velocidad. 

Atmospheric pressure     

Girardota Station 319 north) 

30 days (Jan 29/2020)  

Atmospheric pressure    

AMVA Station 202 (center) 

30 days (Jan 28/2020) 

 

Atmospheric pressure    

Caldas Station 105(south) 

30 days (Jan 29/2020) 
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Figura 9: Direcciones y velocidades promedio del viento – Estación 319 Girardota (Norte) – 30 

días (Ene 29/2020). 
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Figura 10: Direcciones y velocidades promedio del viento – Estación 202 AMVA (Centro) – 30 

días (Ene 28/2020). 
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Figura 11: Direcciones y velocidades promedio del viento – Estación 105 Caldas (Sur) – 30 días 

(Ene 29/2020). 
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La información sobre la reflectividad y la formación de precipitaciones se presenta al público mediante 

imágenes de radar codificadas por colores para los cielos, instantáneas y acumuladas. Un radar de 

tierra, utilizando información sobre ondas que rebotan, mide la intensidad de la precipitación. Registra 

la reflectividad base como despliegues de intensidades de eco (reflectividad) medidas en dBz 

(decibelios). Esta reflectividad es la cantidad de potencia transmitida devuelta al receptor del radar 

después de localizar una señal de precipitación, comparada con una densidad de potencia de referencia 

situada a 1 metro de la antena del radar. Las imágenes de reflectividad de base están disponibles para 

varios ángulos de elevación de la antena. Se cuenta con una escala de dBz coloreada, relacionada con 

las diferentes intensidades de eco (reflectividad) medidas en una escala de decibelios (logarítmica). 

La escala de los valores de dBz también está relacionada con la intensidad de la lluvia. Por lo general, 

se produce lluvia ligera cuando el valor de dBz alcanza 20. Cuanto mayor sea el dBz, mayor será la 

cantidad de lluvia. 

 
 

Figura 23: escalas de radar Izquierda, para la precipitación acumulada, basada en el último 

día (mm). Derecha, escala de la imagen de radar (reflectividad dBz), que va desde 

insensibilidades muy altas, altas, moderadas, a bajas. 

Las siguientes figuras muestran representaciones generadas por el radar en cuatro ángulos. 
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Figura 24: Reflectividad en cuatro ángulos, enero de 2020, 12:00 

 

 

Figura 25: Reflectividad 0.5 °, 1 °, 2 °, 4 ° enero de 2020, 12:00. 

Reflectivity 4°                                    Reflectivity 2° 

 

Reflectivity 1°                                  Reflectivity 0.5° 
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Figura 26: Reflectividad, acumulada 24 h, enero de 2020, 12:00. 

 
Figura 27: PM2.5 (72 h) para tres estaciones, 15 de febrero de 2020, 12:00 Hay cierto 

acoplamiento en las concentraciones. 

La Figura 27 muestra una de las formas en que los datos de PM2.5 se presentan al público 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN 

El enfoque de este trabajo se centra en las partículas en el aire, representadas por las concentraciones 

de PM2.5. La región está muy interesada en este tema, como lo demuestra la red muy completa de 

estaciones de muestreo que existe en el Valle de Aburrá. Las tablas 2, 3 y l4 muestran las estaciones, 

su situación geográfica y los parámetros que se miden en ellas. 

Tabla 2: Lista de las estaciones 

Estación Nombre Long. Lat. 

3 Girardota - S.O.S Aburrá Norte -75,45 6,38 

6 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellín -75,58 6,21 

11 Institución Educativa Colombia. Girardota -75,44 6,38 

12 Estación Tráfico Centro -75,57 6,25 

25 

Medellín, centro occidente - Universidad Nacional, sede El 

Volador -75,58 6,26 

28 Itagüí - Casa de Justicia Itagüí -75,60 6,19 

31 Caldas - Corporación Universitaria Lasallista -75,64 6,10 

37 Universidad San Buenaventura -75,57 6,33 

38 Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí -75,64 6,17 

40 Parque de las Aguas -75,42 6,41 

41 Universidad de Medellín -75,61 6,23 

43 Tanque Miraflores -75,55 6,23 

44 Medellín, El Poblado - Tanques La Ye EPM -75,55 6,18 

46 Exito San Antonio - Medellín -75,57 6,25 

48 Estación Tráfico Sur -75,63 6,15 

69 Caldas - E U Joaquín Aristizabal -75,64 6,09 

74 Institución Universitaria ITM Robledo -75,59 6,28 

78 La Estrella - Hospital -75,64 6,16 

79 Medellín, Altavista - I.E. Pedro Octavio Amado -75,61 6,22 

80 

Medellín, Villahermosa - Planta de producción de agua potable 

EPM -75,55 6,26 

81 Barbosa - Torre Social -75,33 6,44 

82 Copacabana - Ciudadela Educativa La Vida -75,50 6,35 

83 Medellín, Belén - I.E Pedro Justo Berrio -75,61 6,24 

84 Medellín, El Poblado - I.E INEM sede Santa Catalina -75,56 6,20 

85 Medellín, San Cristóbal - Parque Biblioteca Fernando Botero -75,64 6,28 

86 Medellín, Aranjuez - I.E Ciro Mendía -75,56 6,29 

87 Bello - I.E. Fernando Vélez -75,57 6,34 

88 Envigado - E.S.E. Santa Gertrudis -75,58 6,17 

90 Sabaneta - I.E. Rafael J. Mejía -75,62 6,14 

92 Itagüí - Estación de Policía Los Gómez -75,61 6,19 

94 Medellín - Santa Elena -75,50 6,24 
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Tabla 3: Parámetros ambientales medidos en cada estación 

Estación PM2.5 PM10 PM1 NOx Ozono CO SO2 

3 x    x x x x 

6 x x x x   x   

11   x          

12 x x  x x x x 

25 x    x x     

28 x    x       

31 x      x     

37   x  x x     

38 x x    x     

40        x     

41        x     

43        x     

44 x      x     

46   x          

48 x x x x x x   

69 x x          

74   x  x       

78 x            

79 x            

80 x            

81 x            

82 x            

83 x            

84 x             

85 x             

86 x             

87 x             

88 x             

90 x             

92   x           

94 x             

 

 

Tabla 4: Parámetros climáticos medidos en cada estación 

Estación Dir.viento  Humedad Pres. Bar. Precipit. Radiación Temp. Vel.viento 

3 x x x x x x x 

6 x x x x x x x 

11 x x x x x x x 

12 x x x x x x x 

25 x x x x x x x 
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Estación Dir.viento  Humedad Pres. Bar. Precipit. Radiación Temp. Vel.viento 

28 x X x   x x x 

31 x x x   x x x 

37 x x x   x x x 

38 x x x x x x x 

40 x x x   x x x 

41 x x x   x x x 

43               

44 x x x x x x x 

46               

48 x x x x x x x 

 

 

2.1. Comportamiento de PM2.5 

Las concentraciones de PM2.5 en el Valle de Aburrá se comportan de manera estacional, como se ve 

en la siguiente figura 28, que muestra el conjunto muy completo de mediciones que se han realizado 

en el Valle de Aburrá desde el 1 de enero de 2015 para ocho de las estaciones, que son los que han 

sido monitoreados durante todo el período. 

Es fácil reconocer que hay cinco picos grandes (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019) entre finales de febrero 

y principios de abril y picos mucho más pequeños en algunos de los años en el mes de octubre. En la 

figura, se dibujan líneas verticales que encierran nueve de estos episodios. 

Se observa que las concentraciones diarias promedio están disminuyendo continuamente para las ocho 

estaciones, como lo indican los cambios anuales dados por el ajuste lineal para cada una, que son 

negativos y oscilan entre -1.7 y -6.1 μg / m3 por año con un cambio promedio de -4.3 μg / m3 por año 

para las ocho estaciones. 

La Figura 29 muestra la situación promedio de todas las estaciones. Muestra los datos promedio por 

hora y los datos promedio diarios. Cabe señalar que los promedios diarios son los que se deben tener 

en cuenta al comparar con las regulaciones del país y los niveles de alerta presentados en la Tabla 1. 

Las concentraciones vienen disminuyendo continuamente, alcanzando valores promedio de calidad 

aceptable o buena (menos de 25 microgramos por m3 de aire).  

Las concentraciones diarias promedio han pasado de un promedio de 36.5 microgramos por m3 

(ligeramente por debajo del nivel de alerta) a una situación promedio de 20.25 microgramos por m3 

(que está dentro del nivel aceptable). Esta reducción es notable (16.25 μg/m3 desde enero de 2015; 3.5 

μg/m3 por año), especialmente si se tiene en cuenta que el número de vehículos y motocicletas ha 

aumentado significativamente durante este tiempo. Solo durante los cinco picos mencionados, se 

superan los niveles y se alcanzan las situaciones diarias de prevención o alerta promedio.  

Esto es importante y no debe ser subvalorado o demeritado. La región del Valle de Aburrá está bien 

enfocada en sus aproximaciones al medio ambiente, tanto desde el sector público como desde el sector 

productivo. 
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Figura 28: Concentraciones de PM2.5 para ocho estaciones desde el 1 de enero de 2015. Las 

líneas verticales encierran los principales episodios de contaminación. Se muestran medias 

continuas de 24 horas, que aparecen como líneas de colores. Las líneas blancas son las del 

promedio de todos los datos 
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Figura 29: Concentraciones medias diarias y por hora de PM2.5 para todas las estaciones desde el 

1 de enero de 2015. Las líneas verticales encierran los principales episodios de contaminación 

 

La Tabla 5 muestra los resultados promedio para las 23 estaciones urbanas y para la estación de Santa 

Elena, que se encuentra en la región rural oriental, en una altitud mucho más alta en comparación con 

la zona poblada del Valle de Aburrá. Existen amplias variaciones como lo indican las desviaciones 

estándar, que en promedio son 47% del valor medio. 
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Tabla 5: Estaciones y datos de PM2.5  para cada estación  

Estación Long. Lat. 

Media 

PM2,5 

μg/m3 

Desviación 

estándar 

μg/m3 

Cambio 

anual 

μg/m3/ año 

Número de 

datos 

horarios 

Stat 3 - Girardota    -75,45 6,38 21,0 14,1 -2,2 32.999 

Stat 6 - Poli JIC -75,58 6,21 21,6 14,4 2,7 3.186 

Stat 12 – Tráfico centro -75,57 6,25 33,5 17,6 -4,1 36.934 

Stat 25 - UNAL -75,58 6,26 27,5 14,9 -4,2 38.265 

Sta 28 - Itagui CJ -75,60 6,19 26,6 15,3 -1,7 36.457 

Stat 31 - Caldas CUL -75,64 6,10 27,9 15,1 -2,9 37.861 

Stat 38 - Itagui IECM -75,64 6,17 22,3 13,6 -2,1 37.800 

Stat 44 - Poblado LaY  -75,55 6,18 22,5 13,8 -2,2 32.384 

Stat 48 - Traffic South -75,63 6,15 42,5 20,6 -6,1 38.257 

Stat 69 - Caldas EU -75,64 6,09 20,9 11,5 0,4 12.395 

Stat 78 - La Estrella H -75,64 6,16 19,2 10,8 1,5 17.297 

Stat 79 - Altavista -75,61 6,22 21,4 10,8 1,2 16.639 

Stat 80 - Villahermosa -75,55 6,26 19,9 11,8 -1,9 16.439 

Stat 81 - Barbosa -75,33 6,44 13,8 10,0 0,6 15.808 

Stat 82 - Copacabana -75,50 6,35 16,3 10,2 0,0 15.861 

Stat 83 - Belén -75,61 6,24 22,0 12,7 -0,9 15.663 

Stat 84 - INEM -75,56 6,20 18,2 10,4 -1,2 15.657 

Stat 85 - San Cristobal -75,64 6,28 16,2 9,3 -0,3 15.716 

Sta 86 - Aranjuez -75,56 6,29 23,1 12,2 -1,8 15.137 

Stat 87 - Bello -75,57 6,34 16,7 9,9 -0,7 14.427 

Stat 88 - Envigado -75,58 6,17 18,4 10,4 -0,9 15.120 

Stat 90 - Sabaneta -75,62 6,14 18,3 10,8 3,2 11.037 

Todas la urbanas   27,0 13,2 -4,3 491.339 

Stat 94 -Santa Elena (rural) -75,50 6,24 12,3 10,2  3.616 

 

 

2.2. Comprensión del comportamiento horario de las concentraciones de PM2.5 y de sus 

influencias asociadas 

Se ha demostrado por diversos medios que los vehículos y el tráfico son las principales fuentes de 

emisiones urbanas. Esto ha sido encontrado por: 

• Balances químicos de material particulado y fuentes, utilizando modelos fuente-receptor 

• Por modelos de emisión. 

• Por análisis de comportamiento de los datos horarios 

Este último método se utilizará para modelar la situación en función de las variables climáticas y los 

patrones de flujo de tráfico.  
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La Figura 30 muestra el comportamiento de las concentraciones promedio de los últimos cinco años 

para todas las fuentes urbanas. Hay dos picos diarios, uno alto temprano en la mañana, uno mucho más 

bajo al final de la noche y un mínimo alrededor de las 5 pm. Estos comportamientos cíclicos de 

concentración de PM2.5 pueden asociarse con el ciclo diario más grande, que es el de la movilidad 

vehicular y todo lo que implica (emisiones de gases, desgaste de neumáticos y carreteras, entre otros). 

Pero también hay ciclos importantes asociados a las variables climáticas, que también pueden explicar 

el comportamiento de concentración de partículas. 

La Figura 30 también compara las situaciones de los cinco episodios principales con las de normalidad. 

Es evidente un comportamiento similar, con una contaminación mucho mayor durante los picos. 

 

  

Figura 30: Concentraciones horarias de PM2.5 para todas las estaciones según la hora del día 

para todos los datos, días normales y episodios (picos de febrero a abril) desde el 1 de enero de 

2015. 

La Figura 31 muestra una frecuencia de tráfico típica para el Valle de Aburrá para las diferentes horas 

del día. Por supuesto, estas frecuencias cambian mucho, según los sitios, el tipo de calles urbanas y 

otras variables. Sin embargo, la curva presentada es la mejor información experimental disponible. 

 



30 

 

 

Figura 31. Frecuencia de tráfico considerada para el valle de Aburrá. 

Las reducciones de las concentraciones en la tarde no pueden justificarse por las frecuencias de tráfico. 

El análisis realizado en este trabajo muestra que tales disminuciones pueden atribuirse al efecto 

positivo de los aumentos en la radiación solar, la temperatura y el viento y la disminución de la 

humedad relativa, que son cambios climáticos que contribuyen a reducir la contaminación. Esto puede 

entenderse en base a las siguientes figuras 32 a 36, que muestran el comportamiento de la velocidad 

del viento, la humedad, la temperatura, la precipitación y la radiación solar para el promedio de todas 

las estaciones considerando todos los datos, las situaciones normales y las de los episodios. Todas estas 

variables, excepto la precipitación, exhiben ciclos diarios, que, por supuesto, podrían estar asociados 

a los ciclos de PM2.5 ya descritos, y esto se considerará para elaborar un modelo predictivo del 

comportamiento de las concentraciones de PM2.5 en el Valle de Aburrá. 

 

Figura 32: Velocidades del viento para el promedio de todas las estaciones, para cada hora. Se 

observa un pico en la tarde, alrededor de las 3 a 4 de la tarde. Los valores mínimos ocurren 

alrededor de las 5 a las 7 am. Durante los episodios, las velocidades del viento tienden a ser 

ligeramente más altas. 
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 Figura 33: Temperaturas del aire para el promedio de todas las estaciones, para cada hora. Se 

observa un pico en la tarde, alrededor de las 2 a 3 pm. Los valores mínimos ocurren alrededor de 

las 5 a las 7 am. Durante los episodios, las temperaturas son ligeramente más altas. 

 

 

Figura 34: Radiación solar global para el promedio de todas las estaciones, por cada hora. Se 

observa un pico al mediodía, alrededor de 12 m. Los valores de Cero se producen entre las 7 p.m. y 

las 6 a.m. Durante los episodios, los valores de radiación son ligeramente más altos. 

Parece que la temperatura del aire, influenciada por la radiación solar, ayuda a controlar la velocidad 

del viento y la humedad relativa, con valores horarios promedio claramente consistentes durante los 

cinco años estudiados [12]. El comportamiento de la precipitación es mucho más variable e 

impredecible, como se ve en la figura 34. La mayoría de los datos corresponden a valores cero. 

También hay fuertes lluvias. 
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Figura 35: Humedad relativa del aire para el promedio de todas las estaciones, por cada hora. Se 

observa una zona de valor mínimo en la tarde, alrededor de 1 a 3 pm. Los valores máximos 

ocurren alrededor de las 5 a las 7 am. Durante los episodios, la humedad es muy similar. 

 

Figura 36: Datos de precipitación para el promedio de todas las estaciones, para cada hora. Se 

observa una zona de valor mínimo entre las 8 a.m. y las 11 a.m. 
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La Figura 36 muestra que los valores máximos de precipitación promedio ocurren dos veces, alrededor 

de la 1 a las 2 a.m. y por la tarde, alrededor de las 5 p.m. Durante los episodios, las precipitaciones 

tienden a ser menores, pero no en la tarde. 

Para comprender mejor las influencias de las variables climáticas en PM2.5, se realizó un estudio de las 

correlaciones entre las cinco variables climáticas y las concentraciones de PM2.5 para las diferentes 

estaciones de muestreo. Las Figuras 37 a 41 muestran los resultados obtenidos para los promedios de 

todos los datos, considerando en las correlaciones solo los casos en los que se tomaron todas las 

variables. 

Se encontró que las mejores correlaciones se obtuvieron usando ajustes exponenciales para las líneas 

de tendencia. Además, se probaron varios desfases temporales entre las variables climáticas y las 

concentraciones de PM2.5. Se encontró que se obtuvieron mejores correlaciones con base en desfases 

temporales, lo que parece razonable, ya que el efecto resultante de la variable climática tomará algún 

tiempo en sentirse. 

Las pendientes de las correlaciones lineales dan una idea física de la influencia de la variable climática 

en la concentración. Naturalmente, hay que considerar que las concentraciones dependerán de otras 

influencias: tamaño de las fuentes y su funcionamiento, inversiones atmosféricas y contaminación 

ambiental, entre otras. 

 

 Figura 37: Las velocidades del viento más altas tienden a concentraciones más bajas, con una 

tendencia similar a situaciones y episodios normales. El retraso de tiempo simulado es de una hora. 
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Según la figura 37, durante bajas velocidades del viento y condiciones normales, en promedio, las 

concentraciones son alrededor de 28,9 μg/m3. A altas velocidades del viento disminuyen a 13,1 μg/m3. 

Esto significa un factor de influencia de -4.8 μg/m3 por cada m/s. Durante las bajas velocidades del 

viento y las condiciones de episodio, en promedio, las concentraciones son alrededor de 43,8 μg / m3. 

A altas velocidades del viento disminuyen a 28,7 μg/m3. Esto significa un factor de influencia de -4,6 

μg/m3 por cada m/s. 

Según la figura 38, durante bajas temperaturas y condiciones normales, en promedio, las 

concentraciones son alrededor de 31,0 μg / m3. A altas temperaturas, disminuyen a 16,7 μg/m3. Esto 

significa un factor de influencia de -0.95 μg / m3 por cada grado centígrado. Durante bajas 

temperaturas y condiciones de episodios, en promedio, las concentraciones son alrededor de 45,2 

μg/m3. A altas temperaturas, disminuyen a 32,1 μg / m3. Esto significa un factor de influencia de -

0.88 μg/m3 por cada grado centígrado. 

 

 

Figura 38: Las temperaturas más altas tienden a asociarse con concentraciones más bajas, con 

una tendencia similar bajo situaciones normales y episodios. El tiempo de retraso es de dos horas. 

Según la figura 39, durante humedades relativas altas y condiciones normales, en promedio, las 

concentraciones son alrededor de 29,1 μg / m3. A menor humedad relativa disminuyen a 15,3 μg/m3. 

Esto significa un factor de influencia de 0,20 μg / m3 por cada cambio porcentual de humedad relativa. 

Durante condiciones de alta humedad relativa y episodios, en promedio, las concentraciones son 

alrededor de 45,0 μg/m3. A menor humedad relativa disminuyen a 26,9 μg / m3. Esto significa un 

factor de influencia de 0.26 μg/m3 por cada cambio porcentual en la humedad relativa. 
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Figura 39: La humedad relativa más baja está asociada a concentraciones más bajas, con una 

tendencia similar en situaciones normales y en episodios. El tiempo de retraso es de dos horas. 

 

 

Figura 40: La radiación solar alta tiende a asociarse con concentraciones más bajas, con una 

tendencia similar durante situaciones normales y episodio. El retraso de tiempo es de cuatro 

horas. 

Según la figura 40, durante baja radiación solar y condiciones normales, en promedio, las 

concentraciones son alrededor de 27,3 μg/m3. A altas radiaciones solares, disminuyen a 15,0 μg/m3. 

Esto significa un factor de influencia de -0.015 μg/m3 por cada cambio de w/m2 en la radiación solar. 
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Durante condiciones de radiación solar baja y episodios, en promedio, las concentraciones están 

alrededor de 43,2 μg/m3. A altas radiaciones solares disminuyen a 24,4 μg/m3. Esto significa un factor 

de influencia de -0.022 μg/m3 por cada cambio de 1 w/m2 en la radiación solar. En el caso de la 

influencia de la radiación solar, el retraso de la influencia es de cuatro horas. 

 

 

Figura 41: Las precipitaciones altas tienden a asociarse con concentraciones más bajas, siendo 

mayor esta tendencia durante los episodios. El tiempo de retraso es de una hora. 

 

Según la figura 41, durante precipitaciones bajas y condiciones normales, en promedio, las 

concentraciones son alrededor de 25,2 μg/m3. A precipitaciones más altas disminuyen a 14,4 μg / m3. 

Esto significa un factor de influencia de -1.09 μg/m3 por cada mm por hora. Durante precipitaciones 

bajas y condiciones de episodios, en promedio, las concentraciones son de alrededor de 40,1 μg/m3. 

A precipitaciones más altas disminuyen a 16,3 μg / m3. Esto significa un factor de influencia de -2.38 

μg / m3 por cada mm de precipitación por hora. 

 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS: ENTENDIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE 

PM2.5 Y DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS A LO LARGO DEL VALLE DE 

ABURRÁ 

 

La Tabla 6 resume las situaciones encontradas para las variables climáticas y las concentraciones de 

PM2.5 para todas las estaciones estudiadas. Están ordenadas por latitud, es decir, por posición sur a 

norte. Los vientos tienden a fluir viniendo del norte, como se muestra en la Figura 43. 
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Tabla 6: Variables climáticas, valores promedio, para todas las estaciones. 

 Estación  

Long. Lat. 

PM2,5, 

μg/m3 

Hum. 

% 

Preci. 

mm 

Rad. 

w/m2 

Temp 

°C 

Vel 

Viento 

m/s 

3 Girardota - Aburrá Norte -75,45 6,38 21,0 61,49 0,20 229,0 22,52 2,10 

6 Politécnico Col JIC  -75,58 6,21 21,6 51,12 0,18 174,5 23,19 0,71 

11 IE Colombia. Girardota -75,44 6,38   69,88 0,16 182,1 22,23 1,71 

12 Estación Tráfico Centro -75,57 6,25   62,29 0,13 159,5 22,48 1,01 

25 Univ.Nacional, Vol -75,58 6,26 27,5 66,91 0,18 200,6 22,45 1,35 

28 Itagüí - Casa de Justicia  -75,60 6,19 26,6 63,58   134,9 22,13 0,95 

31 Caldas - CUL -75,64 6,10 27,9 76,25   154,3 19,94 1,01 

37 Bello U S Buenaventura -75,57 6,33   68,36   163,6 21,42 1,36 

38 Itagüí - I.E.C. Municipal  -75,64 6,17 22,3 65,36 0,22 180,5 20,14 0,62 

40 Parque de las Aguas -75,42 6,41   76,28   286,7 21,94 1,62 

41 Universidad de Medellín -75,61 6,23   63,56   233,0 22,74 0,73 

43 Tanque Miraflores -75,55 6,23             

44 El Poblado - La Ye EPM -75,55 6,18 22,5 78,06 0,21 151,4 18,11 0,78 

46 Exito San Antonio -75,57 6,25             

48 Estación Tráfico Sur -75,63 6,15   66,76 0,20 148,5 20,97 1,09 

69 Caldas – IE J Aristizabal -75,64 6,09 20,9           

74 ITM Robledo -75,59 6,28             

78 La Estrella - Hospital -75,64 6,16 19,2           

79 I.E. Pedro O Amado -75,61 6,22 21,4           

80 Villahermosa - EPM -75,55 6,26 19,9           

81 Barbosa - Torre Social -75,33 6,44 13,8           

82 Copacabana –La Vida -75,50 6,35 16,3           

83 Belén - I.E P J Berrio -75,61 6,24 22,0           

84 I.E INEM  -75,56 6,20 18,2           

85 Biblioteca F Botero -75,64 6,28 16,2           

86 Medellín, Ciro Mendía -75,56 6,29 23,1           

87 Bello - Fernando Vélez -75,57 6,34 16,7           

88 Envigado - S Gertrudis -75,58 6,17 18,4           

90 Sabaneta - I. R J. Mejía -75,62 6,14 18,3           

92 Itagüí – Est. Los Gómez -75,61 6,19             

94 Medellín - S Elena, rural -75,50 6,24 12,3           

 

Para visualizar mejor el comportamiento, las siguientes figuras 42 a 47 muestran cómo cambian con 

la posición sur-norte a lo largo del valle, como lo indica la latitud, entendiendo que el río sigue esta 

dirección, mientras que el viento generalmente va contra el río. 
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Figura 42: Las concentraciones de PM2.5 tienden a aumentar hacia el sur. Esto debería 

esperarse, ya que el aire (viento) proviene del norte a lo largo del valle, trayendo contaminación 

ambiental desde el norte. Al entrar en contacto con las actividades y emisiones de la ciudad, el aire 

debería contaminarse al recibir tales emisiones. 

 

Figura 43: Las velocidades del viento tienden a aumentar hacia el norte y también son algo 

mayores en el sur. 

Esto debería estar relacionado con el ancho del valle, que se extiende en el sur y en el norte y se 

ensancha en el centro. Las temperaturas más altas en el norte probablemente favorecen tener mayores 

velocidades del viento allí. 



39 

 

 

Figura 44: Las temperaturas del aire tienden a aumentar hacia el norte. Esto debería estar 

relacionado con los cambios de altitud sobre el nivel del mar. Las temperaturas más altas en el 

norte probablemente favorecen tener mayores velocidades del viento allí. 

 

Figura 45: La humedad relativa del aire no muestra tendencias sistemáticas de cambio a lo largo 

del valle. 
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Figura 46: La radiación solar tiende a aumentar hacia el norte. Esto probablemente está 

relacionado con la nubosidad, que tiende a ser más alta hacia el sur. 

  

Figura 47: La precipitación promedio tiende a aumentar hacia el sur. Esto debería estar 

relacionado con la nubosidad, que tiende a ser mayor en esta dirección. 

Después de examinar los comportamientos cifras anteriores, es evidente que la región, al ser un valle 

relativamente estrecho, está sujeta a un patrón de variables climáticas relacionadas con la geografía 

del valle, dominada por una alineación sur oeste-noreste. 
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4. MODELACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CONCENTRACIONES DE 

PM2.5 

Un aspecto importante a considerar es el de la contaminación ambiental de fondo. El aire que ingresa 

al valle de Aburrá ya contiene cantidades apreciables de material PM2.5, como lo demuestran las 

mediciones llevadas a cabo en áreas rurales cercanas en varias direcciones. Los resultados que se 

muestran en la Tabla 7 se obtuvieron en estudios realizados por el autor como referencias de fondo 

para el análisis de contaminación urbana PM2.5 en las ubicaciones de San Jerónimo (oeste), Jardín 

(suroeste) y Santa Elena (este). 

Tabla 7: Concentraciones de PM2.5 en áreas rurales (para obtener algunas aproximaciones a la 

concentración de fondo en el Valle de Aburrá). 

Número de muestreos # 24 

Sitios  # 3 

Concentración media  μg/m3 9,7 +/- 4,1 

Máxima concentración μg/m3 17,2 

Mínima concentración μg/m3 3,2 

Epoca de los muestreos    May 2010 to June 2015 

Meses   Meses Enero, junio, octubre 

 

Los datos reportados por SIATA y AMVA incluyen una estación situada en el área rural de Medellín, 

la estación de muestreo de Santa Elena. Esta información servirá bien para ayudar a interpretar tanto 

las concentraciones de PM2.5 de fondo como el impacto de los episodios. La Figura 48 y la Figura 49 

muestran las concentraciones de PM2.5 durante 2019 y los promedios horarios. Muestra tanto las 

mediciones en época normal como la situación del episodio para el período de febrero a abril. Se 

observa que, de manera similar a lo que sucede con las estaciones de muestreo del área urbana, ocurren 

también picos debido a tal episodio. 

 

Figura 48: Concentraciones horarias de PM2.5 para la estación de Santa Elena según la hora del 

día para todos los datos, días normales y episodios (picos de febrero a abril) durante 2019. 
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Como se ve en la Figura 48, las variaciones cíclicas diarias no están presentes como es el caso en el 

área urbana, dado que el efecto del tráfico vehicular no es tan significativo en Santa Elena. Esta zona 

tiene una carga de tráfico muy pequeña. 

 

Figura 49: Concentraciones horarias de PM2.5 y promedios de 24 horas para la estación de Santa 

Elena. Los días comienzan a contarse desde el 1 de enero de 2015. Los datos de la estación 

comienzan el día 16/02/2019 y finalizan el 1/08/2019. Las líneas verticales encierran el episodio de 

contaminación de febrero a abril. 

Como Santa Elena es un sector rural poco poblado, con amplios bosques y sitio del extenso Parque 

Ecológico Arvi, situado en las montañas orientales que rodean las zonas urbanas, la contaminación no 

puede atribuirse a las fuentes urbanas (abundante tráfico, industrias y otras fuentes de actividad 

urbana). Esta área puede considerarse como una indicación de los efectos de fondo que afectan los 

sitios urbanos y las estaciones de muestreo. Como es de esperar, las concentraciones en la estación de 

Santa Elena son significativamente más bajas que en las estaciones urbanas, tanto para episodios como 

para situaciones normales. 

Tabla 8: Comparación de las concentraciones promedio de las estaciones urbanas con las de 

Santa Elena 

Station Units Ave. All 
Ave. 

Normal 

Ave. 

Episode 

Episode to 

normal 

S Elena, rural μg/m3 10,8 7,2 18,7 2,59 

Average  urban (2019) μg/m3 23,2 19,8 33,2 1,68 

Relation urban to rural times 2,15 2,74 1,78   



43 

 

La Tabla 8 compara las concentraciones promedio de las estaciones urbanas con las de Santa Elena 

Parece que Santa Elena, que representa áreas rurales, en términos relativos, está más afectada por los 

episodios que las áreas urbanas. Esto podría estar relacionado con el hecho de que los esfuerzos de 

mitigación realizados por las autoridades y la comunidad no se aplican a las zonas rurales. 

Se observa que esta contaminación de fondo también aumenta en los episodios y también se pueden 

alcanzar niveles altos. De ninguna manera sería razonable atribuir estos aumentos en la contaminación 

de fondo al impacto del área urbana. 

Se puede concluir que los episodios tienen dos orígenes: uno debido a fenómenos climáticos que 

generan una inversión atmosférica, lo que provoca una disminución de la altura de mezcla atmosférica; 

Esto aumenta las concentraciones a valores mucho más altos de lo normal. Otro factor tiene que ver 

con aumentos significativos en la contaminación de fondo, que va del orden de 7-10 μg / m3 hasta 

valores del orden de 18-20 μg / m3 durante los episodios. 

Con todas las consideraciones dadas, según lo expuesto, basadas en: el impacto del tráfico, el efecto 

de la temperatura, de la velocidad del viento, de la radiación solar, de la humedad relativa y de la 

precipitación; la contaminación de fondo, y el impacto de los episodios, se construyó un modelo 

predictivo de la siguiente manera. 

Con base en los datos de la estación 38 (Itagüí - I.E.C. Municipal) se determinaron las constantes del 

modelo, para considerar el efecto de las variables climáticas. Se supuso que el impacto relativo de las 

variables climáticas era proporcional a los factores de correlación para las correlaciones exponenciales. 

El impacto específico se basó en los ajustes exponenciales, como los presentados en las figuras 37 a la 

41, obtenidos para los datos de la estación 38. La Tabla 9 presenta los coeficientes exponenciales para 

las variables climáticas y los coeficientes de correlación para la expresión. 

Aporte a la concentración de PM2.5 de cada variable climática = A * e (B * variable) 

La contribución a la concentración de PM2.5 de cada variable climática se obtuvo multiplicando las 

expresiones de la Tabla 9 por un multiplicador para cada variable climática basado en el peso relativo 

de los factores de correlación y sumando las cinco contribuciones climáticas así calculadas, suma que 

se divide por 5 

Tabla 9: Correlaciones entre variables climáticas y concentraciones de PM2.5. 

Variable 
Factor de 

correlación  
Coeficiente A 

Coeficiente 

exponencial B 

Radiación Solar 0,0592 21,48 -0,0006 

Velocidad del viento 0,0342 21,71 -0,1910 

Temperatura 0,0491 42,24 -0,0390 

Humedad 0,0492 10,53 0,0086 

Precipitación 0,0103 19,49 -0,0441 
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La Tabla 10 muestra los factores encontrados para el impacto del tráfico y un multiplicador para el 

impacto de la radiación Mr. Los multiplicadores para las otras variables climáticas se calculan en 

proporción a los factores de correlación de la Tabla 9 una vez que se conoce el Mr. Los factores y 

multiplicadores de la Tabla 10 se obtuvieron calibrándolos para obtener aproximaciones a las 

concentraciones reales para el conjunto de datos de la estación 38 para cada hora del día. 

 

Tabla 10: Contribuciones de tráfico y multiplicador de radiación para cada hora del día. 

 

Hour 0 1 2 3 4 5 

Traffic FC 1,15 0,38 0,29 0,38 0,83 3,84 

Rad. (Mr) 1,38 1,37 1,34 1,33 1,32 1,15 

Hour 6 7 8 9 10 11 

Traffic FC 10,50 16,67 16,60 11,92 7,02 5,98 

Rad. (Mr) 0,84 0,66 1,02 1,55 1,85 1,69 

Hour 12 13 14 15 16 17 

Traffic FC 7,78 9,23 10,58 9,19 8,62 11,19 

Rad. (Mr) 1,34 1,11 0,84 0,89 0,85 0,59 

Hour 18 19 20 21 22 23 

Traffic FC  16,14 16,86 12,88 6,70 4,15 2,40 

Rad. (Mr) 0,24 0,30 0,64 1,10 1,25 1,35 

 

 

De esta manera, las concentraciones esperadas de PM2.5 se calculan de la siguiente manera: 

 

Concentración de PM2.5 = FE * (FC + FB +1/5 * Ʃ Mi Ai * e (Bi * variable i)) 

 

Donde i se aplica a las cinco variables climáticas 

 

El FE (factor de episodio) y el FB (factor de base o de fondo) se determinaron mediante calibración, 

ajustándose a las situaciones reales para el promedio de las estaciones durante situaciones normales y 

de episodio utilizando una rutina solver de Excel minimizando los errores ponderados. 

 

Los valores de FB variaron durante el período estudiado y fueron estimados por la expresión 

 

FB = -0,009835 * (día desde el 1 de enero de 2015) + 11,44 

 

Este factor está disminuyendo con el tiempo, pasando de 11.4 a -5.0. reflejando el hecho de que las 

emisiones disminuyen notablemente durante el período de estudio. 

 

Para FE se encontraron valores (ver Tabla 11), que variaron según los episodios. Esto debe ser así, ya 

que las circunstancias de cada episodio varían. Tienen que ver con impactos externos particulares e 

inversiones atmosféricas que no se predicen por factores de tráfico o por las variables climáticas 
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estudiadas, como debería ser evidente de la Figura 32 a la Figura 36. Para las situaciones normales, FE 

se tomó como 1.0 

 

Tabla 11: Factores del episodio. 

 

Episodio  1 2 3 4 5 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

FE 1,38 1,83 1,23 1,37 1,73 

 

 

La Figura 50 muestra los resultados del modelo de predicción, en comparación con las concentraciones 

reales promedio. Para este ajuste, las desviaciones promedio fueron del 2.38%. La concentración 

promedio real de PM2.5 fue de 27,32 μg/m3, mientras que el modelo predijo una concentración 

promedio de 27,97 μg/m3. 

 

 
 

Figura 50: Concentraciones horarias de PM2.5 y medios continuos de 24 h para los promedios de 

todas las estaciones, reales y pronosticados por el modelo presentado en este trabajo. Las líneas 

verticales encierran episodios de contaminación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Ha sido posible obtener un enfoque razonable para comprender las relaciones entre las variables 

climáticas y la contaminación (caracterizadas por las concentraciones de PM2.5) para el caso del Valle 

de Aburrá, en Colombia. Se construyó un modelo capaz de dar buenas aproximaciones a los fenómenos 

descritos y estudiados. 

 

Esto ha sido posible porque la región cuenta con un sistema muy completo para medir y registrar 

variables. 

 

Se puede concluir que la región está haciendo bien la tarea de controlar sistemáticamente las emisiones 

y mejorar la calidad del aire. Esto se ha logrado por varios medios: 

 

• Un conocimiento razonable y comprensión del clima y los episodios. 

• Mayor énfasis en los sistemas de transporte público eléctrico y grandes inversiones en estos 

sistemas. 

• Cambio y modernización de los autobuses diésel de transporte público operados por empresas 

privadas. 

• Modernización de gran parte de la flota de camiones y volquetas. 

• Mejoras de combustible. El combustible diésel y la gasolina han sufrido reducciones 

significativas en el contenido de azufre. 

• Uso creciente de aditivos como el catalizador Green plus 

• Las mejores prácticas de manejo, facilitadas por el sistema de multas de tráfico basadas en 

fotografías, el uso creciente de la herramienta Waze y Mapas Google para conducir por la ciudad, 

la aplicación de controles de emisiones y el desarrollo de campañas y acciones culturales. Es 

importante tener en cuenta que el impacto de las buenas prácticas y el logro de una mayor fluidez 

en el tráfico de la calle es muy significativo, mucho más de lo que la gente podría pensar, ya que 

los atascos y las malas prácticas pueden conducir a duplicar las emisiones de los vehículos. 

• Acciones para sensibilizar y crear conciencia de parte de las autoridades y de muchas entidades 

y grupos humanos. 

• Creciente participación de vehículos nuevos con mayor eficiencia y menores emisiones. 

• Acciones continuas y verificables de empresas comerciales e industriales, que han desarrollado 

estrategias y proyectos para controlar sus emisiones y mejorar los procesos. 

• Desarrollo de muchos corredores verdes urbanos y de grandes campañas de plantación de árboles 

y jardines. 

• Mejoras significativas relacionadas con vías para las bicicletas y senderos peatonales. 

 

Desafortunadamente, cuando ocurren las situaciones de contingencia y los episodios, incluso cuando 

ocurren de manera recurrente originados en impactos externo, las personas y la opinión pública, 

incluyendo los medios, tienden a atacar al sector productivo y a escandalizar y exagerar las situaciones. 

Es importante comprender mejor las situaciones, divulgarlas a la comunidad y contar con modelos y 

explicaciones disponibles, como las que se presentan aquí. 

 

Es vital comprender bien lo que realmente está sucediendo y tener en cuenta que todo constituye un 

sistema interconectado y que la generación de valor agregado productivo y económico en la sociedad 
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no debe correr riesgo excesivos e injustificados, como los que ocurren cuando se etiqueta al sector 

productivo como indiferente a la salud y al medio ambiente y solo interesado en obtener ganancias.  
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