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RESUM EN: La ciudad d e Bo gotá cu enta con una modern a red de monitoreo de la calidad del aire (RM CAB)
op erada p or la autoridad amb iental local. Esta red, a través de sus 15 estaciones, se encuentra en capacid ad de
generar registros confiables y en tiemp o real de diversas variables meteoroló gicas así co mo de concentraciones atmosféricas de contaminantes criterio. Durante la presente investigación se realizó un cuidadoso an álisis
de los registros contenidos en la RM CAB haciendo uso de herramientas estadísticas formales y p rogramas esp ecializados en el an álisis de la información geográfica. Los resultados de los an álisis realizados su gieren que
el princip al p roblema de contaminación del aire d e la ciudad d e Bo gotá se debe a las elevadas con centraciones
atmosféricas de la fracción resp irable de material p articulado (PM 10). Estos valores tienden a encontrarse muy
p or encima d e los n iveles sugeridos p or las normas de calidad del aire. A través de análisis geo estadísticos se
identificó ad emás qu e esta p roblemática se concentra en la zona centro occidental de la ciudad. Así mismo se
observó que este fenómeno p resenta variaciones temp orales que se encuentran relacionad as con variables meteorológicas como la dirección y velocidad d el viento.
ABSTRACT: During this research p roject we conducted temp oral and sp atial analy sis of the information registered by Bogotá’s air quality monitoring network. We bu ilt a database that was designed to facilitate the
p rocesses of validatin g and analyzing the air qu ality data, which were used to quantify the city ’s air p ollution
p roblem. Our results suggest that air p ollutants such as carbon monoxid e and sulfur and n itrogen oxides do
not rep resent a major air p ollution p roblem. At the same time, however, the p articulate matter amb ien t air
concentrations in Bogotá tend to be much high er than the levels su ggested by the local air quality standards.

1 INTRODUCCIÓN
El notable deterioro de la calidad del aire en
Bogotá (y su directa relación con problemas d e salud resp iratoria y cardiaca) h a gen erado una creciente p reocup ación p or p arte de las autoridades
ambientales y de salud pública de la ciudad. A p esar de los esfuerzos realizados en años recientes, el
p roblema de contaminación atmosférica es cada
vez más severo. Esta situación se exp lica, en p arte,
p or el acelerado crecimiento econó mico qu e se ha
p resentado en Bogotá. Dicho crecimiento se ve
manifestado en una may or demanda de energía así
como en un acelerado consumo de combustibles
fósiles. Las medidas de control de la contaminación que han sido imp lementadas hasta el momento se han visto opacadas p or el incremento en las
emisiones que resultan del crecimiento económico
de la ciudad.

El diagnóstico del p roblema actual de contaminación d el aire en Bo gotá ha sido p osible gracias a
que desde el año d e 1997 la ciud ad cuenta con una
moderna red de monitoreo de la calidad d el aire
(RMCAB) que se encarga d e hacer segu imiento,
en tiemp o real, de las concentraciones de los distintos contaminantes así como de d iversas variables meteoroló gicas. La información p rop orcionada por esta red de monitoreo es utilizada p ara
establecer las tendencias de contaminación en la
ciudad y p ara entender las variables que determinan dichas tendencias.
La información de calidad del aire generad a por
la RM CAB es también una herramienta de diseño
de política pública, y a que sirve de sop orte técnico
y científico p ara las medidas y p olíticas que el gobierno local establece con el fin d e mejorar las
condicion es amb ientales de la ciud ad. Al mismo
tiemp o, en los registros de una red de monitoreo se
encuentra la mejor información para hacer segui1

miento a dichas medid as de tal forma que se p uede
establecer si las mismas han tenido el efecto esp erado.
La utilización de redes comp uestas por estaciones fijas de monitoreo de la calidad del aire es una
p ráctica común en múltiples p aíses del mundo. La
zona metrop olitana del valle de México cuenta actualmente con 47 estaciones de monitoreo op eradas p or el sistema de monitoreo atmosférico de
Ciudad de M éxico. Dicho sistema se comp one de
la red automática de monitoreo atmosférico, la red
meteoroló gica, la red manual de monitoreo atmosférico y la red de depósito atmosférico. La ciudad de Beijin g (China) cuenta con 28 estaciones
automáticas de mon itoreo de la calid ad del aire, lo2
calizadas en un área de más de 100 km . Estas estaciones, al igual que otros 150 puntos de muestreo
p asivo, conforman la red de monitoreo amb iental
de Beijin g.
En 1993 se estableció la red de monitoreo ambiental de Londres, p or medio de la cual se integraron una serie de antiguas estaciones de monitoreo.
Esta red cuenta con sistemas de monitoreo de contaminantes criterio y variables meteoroló gicas en
30 de las áreas suburbanas más imp ortantes de la
ciudad. La información recop ilad a p or la red se
comp lementa diariamente con datos suministrados
p or estaciones indep endientes operadas por entidades de municip alid ades aledañas. La red de Londres se encu entra equip ada con un moderno sistema de información deno minado AIRtext, p or
medio del cu al se informa a la comunid ad (vía correo electrónico y mensajes d e texto) acerca de
ep isodios severos de contaminación.
Otro ejemp lo de redes de monitoreo d e la calidad del aire es el sistema del Estado de Californ ia
en Estados Unidos, en dond e se cuenta con más de
250 estaciones automáticas ubicadas estratégicamente. Esta red de monitoreo se encuentra organizada en 35 localidad es distribuidas en 15 cuencas
atmosféricas con características geo gráficas similares. Las estaciones son operadas p or la agencia de
calid ad del aire de C aliforn ia, el distrito local de
control de la contaminación del aire, el distrito
administrativo de la calidad del aire y el servicio
de p arques nacionales. Este sistema de redes genera información en tiemp o real para las concentraciones atmosféricas de los contaminantes criterio
así como p ara una gran variedad de sustancias
toxicas.
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El objetivo d el trabajo aquí descrito fue el de
gen erar h erramientas que permitan realizar un análisis formal del estado de la calidad del aire en la
ciudad con énfasis en la variación temp oral y espacial de la contaminación por material p articulado.
Durante los análisis aqu í efectuados se consideraron variab les meteoroló gicas tales co mo intensidad
de precip itación y dirección y velocidad del viento.
2 METODOLOGÍA
2.1 Adquisición y validación d e la in formación
Durante la p rimera etapa del trabajo, se recop iló
la información p roveída p or la RMCAB para la totalidad de los registros (desde septiembre de 1997
hasta febrero de 2008) de las 15 estaciones que
conforman la red. Trece de estas estaciones son de
monitoreo mixto (datos de calid ad del aire y variables meteoroló gicas) mientras que las dos restantes
sólo cuentan con equip os meteorológicos. Para los
p arámetros de calidad del aire, la red utiliza sistemas de med ición con sensores tip o DASIBI y
OPSIS.
Los equip os de med ición de la red p ermiten el
monitoreo continuo (con una resolución temp oral
de 10 minutos) de las con centracion es atmosféricas
de óxidos de nitró geno (NO, NO2, NOx), d ió xido
de azufre (SO 2), material p articulado en sus fracciones total (TSP), respirable (PM 10) y fina
(PM 2.5), ozono (O 3), monóxido de carbono (CO),
metano, benceno, tolueno, formaldehído e hidrocarburos no metánicos. Las variables meteoroló gicas que se mon itorean incluy en p recip itación, temp eratura, radiación solar, velocid ad y dirección de
viento, p resión barométrica y humedad relativa.
Para la med ición d e las concentraciones atmosféricas de contaminantes la RM CAB utiliza
analizadores beta (PST, PM 10 y PM 2.5), equip os de
fluorescencia U V (SO 2 y O 3), equip os de quimioluminiscencia (NOx) y sistema de correlación infrarroja (CO). No todas las estaciones que hacen
p arte de la red generan registros p ara todos los
p arámetros mencionados anteriormente.
A p esar de que las estaciones que conforman la
red se encuentran distribuidas p or toda la ciudad,
se presenta una may or densidad de éstas hacia la
zona centro-occidental (ver Figura 1), en donde se
concentra gran p arte de la actividad veh icular e in2

dustrial. Las zonas cubiertas por las estaciones fijas de monitoreo corresp onden a un amp lio ran go
de condiciones de calid ad d el aire de tal forma que
se encuentran estaciones en zonas residenciales
con bajo tráfico veh icular, en zonas comerciales de
alto tráfico veh icular, en zonas mixtas de carácter
comercial y residencial, y en zonas de alta actividad industrial.
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variables en la que se definen todos los camp os
(variables) de las tablas y se esp ecifican las unidades de los valores rep ortados. Para todos los casos
se cuenta con un camp o de validación en donde se
indica la confiabilidad de los valores. Este camp o
también esp ecifica si no se contaba con información p ara una entrada en p articular o si dicha entrada fue eliminada p or considerarse fuera de tendencia durante el p roceso de validación.
2.2 Diagnóstico de la calidad del aire d e Bogotá
Con el fin de agrup ar y evaluar la información
de calidad del aire en la ciudad se calcu laron p romedios horarios, diarios, mensuales y anuales y se
gen eraron series de tiemp o p ara observar el comp ortamiento y tendencias de los diferentes contaminantes. Este procedimiento se llevó a cabo considerando únicamente aquellos p eríodos de tiemp o
en los que se contaba con más del 75% d e los registros, garantizando de esta forma la rep resentatividad de la información.
Todos los resultados obtenidos fueron co mp arados con los estándares d e calid ad del aire que
hacen p arte de la legislación amb iental colomb iana. Entre el conjunto de contaminantes p ara los
cuales se cuenta con información en la ciud ad, en
este trabajo se llevaron a cabo análisis p ara SO 2,
NO2, CO, O 3 y PM 10.

Figura 1. Ubicación de las estaciones de l a red de
calidad del ai re de Bogotá (los puntos negros representan la ubicación de las estaciones).

Para cad a variable (meteoroló gica y de calidad
del aire) que hace p arte de la base de datos se
cuenta con más de 360,000 registros. Al mismo
tiemp o, cada tabla de la base de datos (una tabla
p ara cada una de las 15 estaciones que conforman
la red) cuenta en p romedio con 30 variables. De
esta forma, la base de datos construida en este trabajo se encuentra compuesta por más de 160 millones de entradas.
Cada una de las tablas qu e hace p arte de la base
de datos en referencia cuenta con una librería de

Para determinar de forma cuantitativa el grado
de contaminación atmosférica para toda Bogotá se
definió el índice p orcentual de exceden cias de la
norma (IPE). Esta métrica fu e utilizada p ara resumir el p roblema de contamin ación en toda la ciudad en reemp lazo del uso de un p romedio de los
valores rep ortados p or todas las estaciones. Esta
última metodología, si bien es co múnmente utilizada, es altamente inconven iente y los resultados
gen erados con la misma no tienen un verdadero
valor científico.
El IPE p ara cad a contaminante se calculó a p artir de p romedios horarios y /o diarios al co mpararlos con la norma d e exp osición p rolongada (v.g.,
norma anual p ara material p articulado), d e acuerdo
a la Ecuación (1). En donde NE es el número de
veces en las que el p romedio diario (u horario) excede la norma en referencia y ND es el número total de datos disponibles p ara cada una de las estaciones (i) de la red. Adicional a cad a rep orte del
índice p orcentual de exced encia se informa, a
3
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través de un p orcentaje, la cantidad d e registros a
p artir del cual éste fue calculado.
(1)

2.3 Análisis técnico d e la con taminación por
material particu lado PM10
Para el caso de la fracción respirable de material
p articulado (PM 10), y p or razones que serán discutidas más adelante, se hizo énfasis en el estudio de
la variación esp acio-temporal de este contaminante. Como parte de los factores a considerar se evaluaron algunas variab les meteoroló gicas como la
p recip itación, la velocid ad y la dirección del viento, buscando establecer p osibles relacion es entre
dichos p arámetros y los fenómenos de contaminación en la ciud ad.
En esta etap a del p roy ecto se realizó un detallado análisis geoestadístico de la información, en el
cual se revisaron las p rincip ales técn icas d e interp olación que p ermiten modelar la d istribución esp acial de los contaminantes. Como resultado se obtuvo una metodología estandarizada y técnicamente soportada que utiliza el mod elo Krigin g
Simp le como herramienta de interp olación p ara la
generación de mapas de iso-con centración. En estos map as es p osible observar las variaciones de
los niveles d e contamin ación p or material p articulado en Bogotá. Haciendo uso de dich a metodología, se elaboraron más de 300 map as que fueron
agrup ados en un video en el cu al se recop ila toda
la información sobre la distribución espacial de la
contaminación p or material p articulado en la ciudad, desde el año 1997 hasta el año 2008.
Adicionalmente este análisis permitió la elaboración de un índice de contaminación asociado a
cada un a de las lo calidades. Este índice consiste en
un p romedio p onderado de los v alores de cada una
de las curvas de isocon centracion contenid as en la
localidad, como se muestra en la Ecuación (2),
donde an corresp onde al área de la curva, A T es el
área total de la lo calidad y Cn se refiere al valor de
contaminación asociado a cada curv a.
(2)

3 RESULTADOS
Tal como es el caso de otros centros urbanos,
las condiciones meteoroló gicas y climatoló gicas de
Bogotá influy en de manera muy imp ortante en su
calidad del aire. Dada su cercanía al Ecuador (4°35
N; 74°04 W) y su altura sobre el nivel del mar
(2,640 msnm) en Bo gotá se observan elevados niveles de intensidad lumínica que en numerosas
ocasiones sup eran los 1,000 W h m-2. La ciudad se
encuentra limitada en el occid ente p or un río que
lleva su mismo nombre y en el oriente p or una cadena montañosa que juega un p ap el determinante
en los p atrones p redominantes de viento. El área
total de la zona urbana del distrito cap ital de Bo2
gotá (div idido en 19 localid ades) es de 1,730 km
en donde hab itan cerca de 7.9 millones de p ersonas
p ara una densidad p oblacional d e 4,550 habitantes
p or kilómetro cuadrado (DANE, 2005).
Bogotá cuenta con un régimen de lluvias bimodal con ép ocas lluviosas en los meses de marzo,
abril, octubre y noviembre. La precipitación anual
en la ciudad es de alred edor de 900 mm con una
frecuencia que depende de la cercanía a los cerros
orientales de la ciudad. Típ icamente se p resentan
vientos en sentido oriente-occidente en horas de las
mañana mientras que en la tarde los vientos p redominantes viajan hacia el norte de la ciudad. La
velocid ad med ia del v iento es de 1 m s-1, siendo
comúnmente el mes de agosto la ép oca de vientos
más fuertes en la ciudad. La temperatura media de
la ciud ad es de 14˚C y la humed ad relativa media
es de 80%. Es común que en horas de la noche la
temperatura descienda hasta los 4˚C mientras que
en el día se p ueden registrar temperaturas de hasta
25˚C (DAMA, 2006).
El inventario oficial de emisiones ind ica que
tanto industrias como vehículos aportan de manera
significativa al p roblema de contaminación d el aire
que se observa en la ciudad. La flota vehicular sup era las 1.2 millones de un idades (M inisterio de
Transp orte, 2006) y se encuentra compuesta por
vehículos cuy a edad p romedio es may or a 10 años
(Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá,
2006). Estos valores son sup eriores a los observados en otras ciudades de América Latina tales como Sao Paulo, Santiago de Chile y Ciudad de
M éxico (Lents et al., 2004). Los vehículos de
transp orte público de la ciudad se alimentan p rincip almente de combustibles diésel. En el caso de
Bogotá y hasta el 1 de julio de 2008 este combustible contaba con elevados niveles de azufre que
4
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Los análisis realizados muestran cómo para dichos
contaminantes los casos de violaciones durante los
últimos 4 años no sup eran en ningún momento el
3%.

que sup eraban las 1,000 partes por millón (p p m); a
p artir de esta fecha, en la ciudad se distribuy e
combustible diésel de menor azufre (500 p p m).
Bogotá es el centro industrial más importante de
Colombia. En esta ciudad se p resentan todo tip o de
actividades económicas incluy endo construcción,
manufactura d e bienes y p restación de serv icios.
Dichas actividades hacen que la ciud ad ap orte más
del 25% del p roducto interno bruto nacional (Dep artamento Nacional de Estadística, 2005). El
consumo de combustible d iésel (en sus formas
vehicular e industrial) en la ciudad durante el año
2006 fue sup erior a los 300,000 galones diarios
(UPM E, 2006).

Si b ien es necesario un an álisis más riguroso para llegar a la con clusión de qu e los contamin antes
antes mencion ados no rep resentan un p roblema para Bo gotá, la imp ortancia relativa d e éstos si p uede
cuantificarse med iante los métodos aquí utilizados.
Esto es especialmente cierto al observar los resultados obtenidos p ara el material p articulado.
3.2 Material Particulado
De manera contraria a lo observado p ara CO,
NO 2, SO 2, y O 3, las concentraciones atmosféricas
de material p articulado sup eran los valores establecidos p or la reglamentación ambiental d e la
ciudad. En particular, en la zona industrial de Bogotá (localidad de Puente Aranda), dichas violaciones a la norma se p resentan de manera p ermanente desde hace v arios años.

3.1 Diagnostico del problema de contamina ción
del aire en Bogotá
De acuerdo con los registros de la RM CAB y
según los resultados referentes a las violaciones de
la norma de calidad del aire expresados en términos de la métrica IPE, en Bo gotá no se presenta un
p roblema de contaminación del aire p ara SO 2 (ver
Figura 2), NO 2 (Figura 3), CO (Figura 4) y O 3(ver
Figura 5). Para el caso de SO 2, las con centraciones
atmosféricas rara vez superan la norma anual (30
pp b). Lo mismo ocurre p ara las normas diaria y de
3 horas. Algo similar se observa p ara las concentraciones de NO 2, las cuales típ icamente son inferiores a la norma anu al d e la ciudad (53 p p b). Para
el caso del ozono trop osférico y el CO se observan
igualmente concentraciones relativamente bajas en
la ciud ad, las cu ales suelen ser inferiores a 5 p p m.

Los datos rep ortados por la RM CAB rep resentan una evid encia imp ortante de que el p rincipal
contaminante del aire en la ciud ad de Bogotá es el
material p articulado. La Figura 6 muestra el índice
p orcentual de excedencia de la norma anual de
PM 10 en Bogotá. Estos resultados p ermiten observar cómo desde el año 2001 y a nivel de toda el
área urbana d el distrito capital se incumple la norma anual de PM 10 (70 ug m-3) en más del 40% de
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Figura 2. Índice de porcentaje de exced enci a de la norma anual de SO2 en Bogotá. Este
índice fu e calcul ado a partir de los promedios diarios de SO2 reportados por todas las estaciones de la ciudad (En la parte inferior se repo rta en porcent aje la cantidad de datos
disponibles a partir del cual este fue calculado).
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Figura 3. Índice de porcentaje de exced enci a de la norma anual de NO2 en Bogotá. Este
índice fu e calcul ado a partir de los promedios diarios de NO2 reportados por todas las estaciones de la ciudad (En la parte inferior se repo rta en porcent aje la cantidad de datos
disponibles a partir del cual este fue calculado).
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Figura 4. Índice de porcentaje de exced enci a de la norma octo-horaria de CO en Bogotá.
Este índice fue calculado a partir de los promedios octo-horarios de CO reportados por
todas las estaciones de la ciudad (En la parte inferior se reporta en porcentaje la cantidad
de datos disponibles a partir del cual este fue calcul ado).
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Figura 5. Índice de porcentaje de exced enci a de la norma octo-horaria de O3 en Bogotá.
Este índice fue calculado a partir de los promedios octo-horarios de O3 reportados por todas las estaciones de la ciudad (En la parte inferior se reporta en porcentaj e la cantidad de
datos disponibles a partir del cual este fue cal culado).
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Figura 6. Índice de porcentaje de exced enci a de la norma anual de PM10 en Bogotá. Este
índice fu e calcul ado a partir de los promedios diarios de PM10 reportados por todas las estaciones de la ciudad (En la parte inferior se repo rta en porcent aje la cantidad de datos
disponibles a partir del cual este fue calculado).
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los días del año. Esto significa que durante una
p rop orción significativa de tiemp o, los habitantes
de la ciud ad se encuentran exp uestos a niveles de
contaminación p or material p articulado que son
considerados co mo in adecu ados p or entidades como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud.
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En la Figura 7 se p uede ap reciar que esta situación es p articularmente crítica en la zona industrial
de la ciud ad (ubicada en el centro-occid ente), en la
que es co mún que más del 80% de los días del año
se presenten valores sup eriores al equivalente a la
norma anual de PM 10. Durante el año 2005, dichas
exceden cias se p resentaron cerca d el 100% de los
días del año en las estaciones d e Kennedy y Puente
Aranda.

PM10

Nor-occidente

S O2

NO2

CO

Figura 8. Índice de porcentaje d e ex ced encia d e la
norma de calidad del aire para CO, PM10 , O3, SO2, y
NO2 durante el año los últimos 10 años. Estos índices
hacen referencia a la frecu encia d e violaciones d e la
norma de exposición prolong ada p ara los promedios
reportados por todas las estaciones de la ciudad.

En la Figura 8 se muestra el IPE p ara toda la
ciudad y para todos los contaminantes criterio considerados en este estudio. Estos resultados representan evidencia ad icional de que el PM 10 es el
contaminante crítico en Bo gotá. Esto a su vez demuestra que las p olíticas de control ambiental y de
mejoramiento de calidad del aire en la ciud ad deben estar enfocadas hacia d icho contaminante.
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La Figura 9 muestra una media móvil (p aso =
365) de las concentraciones med ias diarias de
PM 10 registradas en la estación localizada en la zona industrial de Bogotá. Estos resultados muestran
claramente la forma como la contamin ación por
material p articulado en esta zona se vio incrementada entre el año 2001 y el año 2005. Esta tendencia es similar a la que se observa para el crecimiento del p roducto interno bruto de la ciudad. En esta
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Figura 7. Índice de porcentaje de exced enci a de la norma anual de PM10 en Bogotá por
estación. Este índice fue calculado a partir de los promedios diarios
de PM10 reportados por cada estación de la ciudad.
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La Figura 10 muestra las concentraciones de PM 10
y los valores de velocidad d el viento registrados
durante ocho años en la estación de la RM CAB
ubicada en la zona industrial de Bo gotá. De estos
resultados es evidente la influencia que la velo cidad del viento ejerce en los niv eles de contaminación p or material particulado qu e se p ercib en en
esta zona de la ciudad : A may or velocidad del
viento la concentración p or material p articulado es
menor. Para estas dos variables se obtuvo un co eficiente de correlación (inversa) de Pearson (r) de
0.65. Al realizar un an álisis similar cons iderando
otras variables, tales co mo la intensidad de p recipitación, no se logró mejorar dicho coeficiente de
forma sign ificativa. Estos resultados sugieren que
la velo cidad d el viento es la variable meteoroló gica
que más influy e en los niv eles de contaminación
p or material p articulado en Bo gotá.

misma figura se observa una disminución notable
en los niveles de contamin ación entre el año 2000
y el año 2001. Este comportamiento se exp lica, en
p arte, p or el mejoramiento de la calidad d el combustible diésel qu e se distribuy e en la ciud ad. En el
año 2000 se estableció una normativid ad esp ecificando que dicho combustible no debería tener un
contenido de azufre sup erior a 1,200 ppm (anteriormente el contenido de azufre en el combustible
diésel comercializado en Bo gotá era de 4,500
pp m).
Los resultados mostrados en la Figura 9 también
sugieren que durante el año 2006, la contaminación p or PM 10 se redujo en la zona industrial de la
ciudad. Sin emb argo, una bu ena p arte de dicha
disminución p uede verse exp licada p or variables
meteoroló gicas (en p articular la velocidad del
viento), según será d iscutido a continuación.
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Figura 9. Concentraciones atmos féricas de materi al particulado en la zona industrial de Bogotá (Media móvil de 365 días)
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Figura 10. Concentraciones atmos féricas de materi al particulado en la zona
industrial de Bogotá y su relación con la velocidad del viento.
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Figura 11. Mapas mensuales de iso-concentraciones de PM 10 en Bogotá para el año 2007.
La escala de grises repres enta el nivel de cumplimiento e incumplimiento de la norma
anual (1.0 significa que el promedio anual fu e equivalente al valor de la norma anual).
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Figura 12. Velocidad promedio del viento en el
centro-o ccident e de Bogotá durante el año 2007.
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Figura 13. Rosa de viento de los datos del mes de
septiembre de 2007 para la zona centro-o ccident e
de Bogotá.
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En este mismo sentido se p uede resaltar que los
valores de velo cidad del viento observados durante
los p rimeros meses del año 2006 son sup eriores a
aquellos observados en años anteriores (ver Figura
12). Esta situación p odría exp licar gran p arte de la
reducción en los niv eles de contaminación p or material p articulado que se observan p ara este mismo
año (Figura 10).
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resolución esp acial ad ecuado y que es necesario
enfocar los análisis en áreas de estudio más limitados (v.g Unidades de Planeación Zonal y /o Barrios).

En la Figura 11 se muestra a través de un a secuencia mensual de map as de iso-concentración, la
evolución de la contaminación por PM 10 en la ciudad de Bogotá durante el año 2007. En estos map as la escala de colores hace referen cia a la relación entre la con centración del contaminante y los
niveles máximos permitidos. Con los colores más
intensos se identifican las zonas de incump limiento
que llegan a alcanzar niveles incluso sup eriores al
doble de la norma (>1.9).
De acuerdo con los resultados p resentados en la
Figura 11, los niveles de contamin ación atmosférica por material p articulado en la ciudad p resentan
estacionalidad. Para el año en mención, los meses
en los que se registraron menores con centraciones
de dicho contaminante corresp onden a aquellos en
los que se rep ortaron los valores más altos de velocidad del viento (ver Figura 12), siendo septiembre el mes dond e se observ aron los v alores máximos, con fuertes vientos predominantemente
p rovenientes del suroriente (ver Figura 13). A partir de la información suministrada p or los map as de
isoconcentración se deduce que p ara este mes, en
Bogotá se p udo haber p resentado un fenómeno de
transp orte de PM 10 hacia zonas externas del perímetro urbano.
En la Figura 14 se p resenta de manera gráfica
un resumen d e los niveles p romedio d e contaminación p ara el año 2007. Este mapa, desarrollado a
p artir de las curvas de isoconcentración, corresp onde a la asignación del índice de contaminación
p or localidad es. Los índ ices más elevados se registran en las localidad es de Puente Aranda, Kennedy ,
Rafael Uribe, Antonio Nariño y Tunjuelito, ubicadas en la zona suroccidental de la ciud ad. Esta zona se caracteriza p or tener un imp ortante número
de fuentes fijas de emisión de contamin antes atmosféricos y un alto flujo de vehículos de carga.
Al comp arar los resultados obtenidos en este
análisis p ara cada localidad con estudios recientes
sobre morbilidad y mortalidad en la ciudad, se observa que la localidad no corresp onde al nivel de

Figura 14. Mapa de contaminación por material
particulado por localidad en Bogotá p ara el año
2007.

4 CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES
El análisis de los datos de calid ad del aire en
conjunto con la información meteoroló gica p ermitió establecer qu e la velocid ad del viento es el
p arámetro más influy ente (p or encima de la intensidad de p recip itación) en los n iveles de contaminación p or material p articulado. A may or velocidad del viento la concentración p or material
p articulado es menor. Para estas dos variables se
obtuvo un coeficiente de correlación (inversa) de
Pearson (r) de 0.65.
Según los resultados de este trabajo, en Bo gotá
no se p resenta un problema de contaminación del
aire p ara SO2, NO 2, CO y O3. Para todos estos contaminantes las concentraciones registradas p or la
red de monitoreo de la ciudad suelen ser inferiores
11
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a los límites establecidos por la regu lación amb iental local.
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