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Dentro de la ejecución del Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del 
aire se realizó una campaña de medición de material particulado1 en sus fracciones PM10

 y 
PM2.5. Las mediciones tuvieron lugar entre los días 11 y 30 de marzo de 2021 y fueron 
ejecutadas por un laboratorio acreditado por el IDEAM.
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1 .  EQUIPOS Y PUNTOS DE MEDICIÓN

En la Figura 1 se presenta la ubicación 
de las dos estaciones de monitoreo. La 
estación ubicada al norte de la ciudad, 
localizada por fuera del área urbana, 
tenía como propósito caracterizar las 
condiciones del aire que ingresa a la 
ciudad, mientras que la estación del 
centro, buscaba evaluar la magnitud y 
comportamiento de las concentraciones 
existentes dentro de la ciudad.

Los equipos utilizados para el monitoreo 
son automáticos y de última generación, 
marca Grimm referencia 180 EDM, de 
fabricación alemana. Estos equipos 
funcionan mediante el principio de 
dispersión óptica, almacenan datos con 
frecuencia horaria, y están certificados 
por la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos (US-EPA). 

Foto: Archivo / Hill Consulting

Figura 1. Localización de las estaciones de medición de PM.

Durante la campaña de medición de material particulado se registraron las principales 
variables meteorológicas usando una estación Davis Vantage Pro en la estación Centro. La 
estación meteorológica del IDEAM localizada en el Aeropuerto Camilo Daza no reportó datos 
para este periodo de tiempo. Por lo tanto solo se dispone de una fuente de información de 
datos meteorológicos.

1- Partículas solidas o líquidas suspendidas en el aire cuyos diámetros aerodinámicos son iguales o inferiores a 10 micrómetros (PM10) y a 2.5 
micrómetros (PM2.5).

Fuente: Google Maps
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La Figura 2 presenta el patrón diario de las variables 
meteorológicas monitoreadas durante la campaña 
de medición. El comportamiento de los vientos 
presentó patrones definidos; se observaron 
diferencias significativas entre el día y la noche con 
vientos predominantes del norte y noreste durante el 
día y del suroeste durante la noche (ver Figura 3). El 
día inicia con velocidades bajas provenientes del 
norte, y a medida que la atmósfera se calienta 
(temperatura superior a ~25°C aproximadamente a 
las 10:00), las velocidades se incrementan 
significativamente y la dirección predominante 
cambia del norte al noreste. Estos vientos 
permanecen hasta el final de las horas diurnas y 
durante algunas horas de la noche mientras la 
atmósfera se enfría (temperatura inferior a ~26°C 
aproximadamente a las 20:00). Posteriormente los 
vientos cambian de dirección del noreste al suroeste 
con velocidades menores. Esta dirección permanece 
durante toda la noche y la madrugada hasta que el 
ciclo inicia nuevamente cerca de las 4:00 horas.
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2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO METEOROLÓGICO

Figura 3. Rosa de vientos para el periodo de medición segmentada por rango de horas del día.

Figura 2. Patrón diario de las principales variables meteorológicas.

3. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 
CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO

En la Figura 4 se presenta el ciclo diario del comportamiento de las concentraciones de PM10 y 
PM2.5. Según las direcciones del viento durante el periodo de medición, la estación de fondo 
localizada al norte, representa las condiciones de la calidad del aire que ingresa a la ciudad 
durante gran parte del día (entre las 4:00 y 20:00).  Para el periodo nocturno, entre las 20:00 y las 
4:00, según las condiciones de viento, es muy probable que esta estación se vea afectada por 
las emisiones generadas en la ciudad ya que los vientos predominantes entre estas horas 
corresponden a vientos provenientes del suroccidente.
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Por otra parte, las concentraciones en la estación Centro son mayores que en la estación de 
fondo, y presenta diferencias significativas respecto al comportamiento horario de la 
estación de fondo. Estas diferencias muy probablemente están relacionadas con el impacto 
de las diferentes fuentes presentes en el área urbana. 

Durante las primeras horas de la mañana, cuando empieza a aumentar la altura de capa de 
mezcla2 , se observa una disminución en las concentraciones de la estación de fondo, sin 
embargo, en la estación del centro se observa un aumento de concentraciones entre las 
08:00-10:00, probablemente explicado por el incremento de emisiones en la ciudad. Al final 
del día las concentraciones aumentan tanto en la estación de fondo como en la estación del 
centro. Este aumento está relacionado tanto con el aumento de emisiones vehiculares en las 
horas de la tarde y de la noche, como con la disminución de altura de capa de mezcla y el 
cambio en la dirección de viento.

La Figura 5 presenta la distribución de las concentraciones de PM2.5
 según la dirección del 

viento y hora del día (eje radial). En las dos estaciones las mayores concentraciones se 
registraron entre las 22:00 y las 06:00 cuando se presentaron vientos desde el sur y suroeste. 
Adicionalmente, en la estación del centro se observaron concentraciones altas entre las 8:00 y 
10:00 desde todas las direcciones de viento. Se puede observar que las mayores 
concentraciones en las dos estaciones se registraron cuando los vientos provenían del 
suroccidente y la magnitud de la velocidad era baja. Es importante tener presente que la 
dirección del viento solo fue medida en la estación del centro. 

2-   Altura de la capa de mezcla: Límite de la región de la atmósfera donde se dispersan los contaminantes. 

Figura 4. Patrón diario de las concentraciones de material par�culado.
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La realización de esta campaña permite visibilizar la importancia de contar con información 
con resolución temporal horaria acoplada con meteorología  y tomar decisiones en cuanto a los 
equipos, procedimientos, y consideraciones logísticas y locativas que se deben tener hacia el 
futuro. Esta campaña es un paso muy importante en el proceso de diagnóstico y 
fortalecimiento del conocimiento en calidad del aire para el Área Metropolitana de Cúcuta y en 
la generación de los elementos técnicos necesarios para la formulación de medidas específicas 
para las condiciones y retos del territorio.  

Figura 5. Rosa de contaminantes por hora del día (μg/m3).

Es importante mencionar que durante el periodo de medición las concentraciones registradas 
no superaron los valores máximos permisibles3  para los contaminantes PM10 y PM2.5

, 
establecidos en 75µg/m3 y 37 µg/m3, respectivamente, para un periodo de medición de 24 
horas.

3- Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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