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RESUMEN 

La calidad del aire en Medellín se ha convertido en los últimos10 años, uno de los aspectos más relevantes 

para las autoridades locales, con la implementación de un Plan de Descontaminación a mediano, largo y 

corto plazo para el manejo de episodios críticos del Valle de Aburrá, orientado a lograr cambios 

estructurales para la solución permanente de la contaminación atmosférica con todos los actores 

involucrados.  Si bien la contaminación de aire está asociada con los porcentajes   de emisión anual y 24 

horas de contaminantes como óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3), gas carbónico 

(CO2), material particulado   respirables (PM10), material particulado de   fracción fina (PM2.5) generados 

a nivel industrial y por el parque automotor.  Para tal efecto, el presente artículo se centra en la evaluación 

del PM10, centrándose en   PM2.5 al generar alerta roja y naranja   en los meses de marzo y abril de 2016 

y marzo de 2017 al ser las partículas de mayor afectación a la salud de la población causando restricciones 

en la movilidad vehicular y actividades en las zonas industriales.  

  

Palabras clave: Contaminación del aire, PST, PM10, PM2.5. fuentes de emisión, efecto, contaminante 

criterio,  

Abstract 

The quality of the air in Medellín has become in the last 10 years, one of the most relevant aspects for the 

local authorities, with the implementation of a Medium, long and short term Decontamination Plan for the 

management of critical episodes of the Aburrá Valley, aimed at achieving structural changes for the 

permanent solution of air pollution with all the actors involved. Although air pollution is associated with 

annual emission percentages and 24 hours of pollutants such as sulfur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx), 

ozone (O3), carbon dioxide (CO2), respirable particulate matter (PM10), particulate material of fine fraction 

(PM2.5) generated at industrial level and by the automotive fleet. For this purpose, this article focuses on 

the evaluation of PM10, focusing on PM2.5 by generating red and orange alerts in the months of March 

and April 2016 and March 2017, as the particles with the greatest impact on the health of the population 

causing restrictions on vehicular mobility and activities in industrial zones. 
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INTRODUCCIÓN 

El material particulado es considerado un factor adverso para la salud de la población a nivel mundial, 

causando el 3% de los problemas cardiopulmonares y el 5% de las muertes por cáncer de pulmón (Who, 

2013).  Según el DANE entre 1980 y 2012, en Medellín muere una persona cada tres horas por causas 

relacionadas con la contaminación del aire por enfermedades respiratorias crónicas, accidentes 

cerebrovasculares, cáncer de pulmón.  Igualmente, en los tres últimos años el Valle de Aburrá enfrentó 

situaciones de emergencia por los niveles críticos alcanzados por  concentraciones de PM2.5 atribuidos a 

la poca dispersión de las nubosidades en las partes altas dela atmósfera por las condiciones meteorológicas 

de inversión de la temperatura en la que el aire relativamente caliente se superpone a una capa fría, 

originando turbulencia mínima y pronunciada inversión térmica estable en las mañanas, además  el  

crecimiento desmesurado del parte automotor, asentamientos industriales (Medellín Cómo Vamos, 2016), 

incrementan las concentraciones  de gases impidiendo su dispersión, condición crítica para la salud de la 

población más vulnerable.  

 

Con este artículo se busca a partir del análisis descriptivo de las variaciones entre concentraciones de 

material particulado de PM10 y especialmente PM2.5 las cuales generan mayor impacto en la salud, se 

busca introducir al lector en las causas por las cuales la calidad del aire es nocivas para la población del 

Valle de Aburra, activando alerta naranja  a roja, altamente perjudicial para s grupos sensibles, como niños, 

adulto mayor, mujeres embarazadas y personas con afecciones respiratorias.  

 

1. MARCO TEÓRICO  

 

Cuando se habla de contaminación del aire es necesario establecer cuáles son los factores que influye en el 

nivel de riesgo, como concentración de contaminantes en el aire, cantidad de aire respirado en un momento 

dado y el estado de salud. Los efectos de la contaminación del aire se establecen a escala local sobre las 

propiedades atmosféricas a partir de la presencia de la reducción de la visibilidad, formación de neblina, 

precipitación o lluvia, reducción de la radiación solar, alteración de la temperatura y comportamiento del 

viento. De igual manera, los efectos sobre la salud se ven reflejados en problemas respiratorias en zonas 

con alta contaminación, relacionándolos con factores como la exposición, la susceptibilidad y la capacidad 

de respuesta por parte de los individuos (Gaviria., Muñoz y González, 2012). 

A nivel normativo de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 8 de la Resolución 610 del 24 de marzo de 

2010, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, (2010), establece que “cuando las 

concentraciones de contaminantes en el aire pueden generar problemas en la salud de la población, se 

requiere que las autoridades ambientales informen a las autoridades de salud, y se deberá realizar monitoreo 

permanente de la calidad del aire”.  De igual manera, establece los lineamientos y criterios a ser manejados 

en los casos de modelos de dispersión los cuales deben basarse en el protocolo de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (UEPA) así como la Norma Nacional de Modelación de Calidad del aire 

de MAVDT. 

A nivel institucional la acción de universidades, grupos de investigación, Corporaciones Regionales, 

secretarias de salud, medio ambiente, tránsito, gremio industrial quienes se han comprometido con el 

control de las emisiones fijas, de igual manera, han contado con iniciativas para la creación y puesta en 

marcha el comité epidemiológico ambiental con énfasis en calidad de aire con el objeto de generar 

estrategias e iniciativas concertadas que redunde en mejorar la calidad de aire en el Valle de Aburra. Si bien 

son iniciativas, están dirigidas a lograr una acción conjunta entre todos los actores, que permitan enfrentar 



episodios críticos, realizar simulaciones y a la vez la toma de decisiones (Universidad Pontificia 

Bolivariana, 2017). 

 A nivel técnico se cuenta con el Sistema de Alerta Temprana SIATA, (EAFIT, 2016), el cual se constituye 

como operador de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Valle de Aburrá (REDMCA), que tiene 

como función garantizar la operación continua de la Red, apoyar la gestión de eventos críticos relacionados 

con la calidad del aire, entrega de reportes de situaciones críticas, así como mantener el sistema de 

monitoreo continuo con equipos automáticos y semiautomáticos de los contaminantes criterio definidos por 

la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), en 9 de los 10 municipios del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. De igual manera, se encuentra SISAIRE, que es el subsistema de 

Información sobre Calidad del Aire (Medellín, Cómo Vamos, 2016). 

1.1. CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

La calidad del aire se evalúa por medio de los niveles de inmisión, que vienen definidos como la 

concentración media de un contaminante presente en el aire durante un período de tiempo determinado. La 

concentración del contaminante a nivel del suelo varía como consecuencia del desequilibrio entre las 

emisiones de las múltiples fuentes de origen natural o antropogénico; la dispersión y dilución y la 

eliminación a través de los procesos de autodepuración por deposición, precipitación y absorción por el 

suelo, el agua y la vegetación.    La medición de la concentración de los contaminantes es importante para 

establecer su situación frente a los niveles máximos establecidos para proteger principalmente la salud y el 

bienestar de los seres humanos con un margen adecuado de seguridad.  El área Metropolitana del Valle de 

Aburra tiene jurisdicción en los municipios de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Girardota, La Estrella, 

Itagüí, Sabaneta y Medellín, municipios donde se ha presentado un incremento de la actividad industrial, 

que ha traído aumento de los niveles de contaminación del aire (Área Metropolitana de Medellín, 2007). 

 

En el Valle de Aburra se encuentra Medellín y toda el Área Metropolitana del Valle de Aburra, presenta 

una condición topográfica desfavorable, es decir, la ciudad se encuentra en una depresión profunda rodeada 

de altas montañas con alturas aproximadas de 1200 metros que impiden que se presente una correcta 

circulación del aire, debido a que la capa límite del valle está a 500 metros aproximadamente, generando el 

fenómeno de inversión térmica. Este fenómeno es un proceso natural que afecta a la circulación del aire en 

las capas bajas de la atmósfera. El aire suele estar en constante movimiento, con las capas más calientes en 

la parte inferior de la atmósfera y las más frías en la parte superior. Cuando ese ciclo se interrumpe, se 

forma una capa de aire frío que queda inmóvil sobre el suelo e impide la circulación atmosférica regular y 

para el caso de Medellín, se intensifica con el fenómeno del niño, que, para el mes de marzo de 2017, se 

pasó de alerta amarilla a roja por contaminación del aire en Medellín y el Valle de Aburra (Área 

Metropolitana   del Valle de   Aburrá,2007).  

1.1.1 Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) 

Los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire, SVCA, se establecen con el objeto de determinar las 

concentraciones ambientales del nivel de inmisión de contaminación del aire, para tal fin, se requiere de 

personal calificado, contar con programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, 

procedimientos estandarizados, y un sistema de administración de información que permita un control de 

calidad eficaz y eficiente de los datos (IDEAM, 2016), entre el 2011 y 2014 21 autoridades contaban con 

SVCA, dentro de ellas AMVA, siendo el IDEAM la entidad encargada de administrar el Subsistema de 

Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE, que hace parte del Sistema de Información Ambiental  para 

Colombia – SIAC y es la encargada de la información de los SVCA del país, fundamental para la 

formulación de políticas y estrategias tendientes a la prevención y control de la contaminación atmosférica, 



creada mediante la Resolución 651 de 2010 del MADS (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010)  

1.1.2 Índice de Calidad del Aire - ICA  

El Índice de Calidad del Aire – ICA, representa una herramienta muy útil para comparar los niveles de 

contaminación en diferentes estaciones de monitoreo que pertenecen a un Sistema de Vigilancia de Calidad 

del Aire – SVCA. Es un indicador de la calidad del aire diaria que permite informar a la población de forma 

sencilla respecto a las condiciones de calidad del aire en su región, mediante la interpretación de los niveles 

de las concentraciones registradas y su efecto en la salud, siendo posible gracias a que el indicador permite 

hacer una correlación entre los niveles de contaminación y los efectos sobre la salud (Área Metropolitana   

del Valle de Aburrá, 2016). 

El Indicador del Índice de Calidad del Aire ha sido desarrollado por Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos U.S. EPA, mediante el documento Technical Assistance Document for the Reporting 

of Daily Air Quality –the Air Quality Index (AQI) documento EPA-454/B-09-001 de febrero de 2009 y fue 

adoptado por Colombia según el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire del 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. (MAVDT,  2010) 

Los contaminantes del índice nacional de calidad del aire, se establece teniendo en cuenta los contaminantes 

criterio que son monitoreados en el país, las características de los combustibles que se distribuyen y los 

equipos que actualmente se encuentran en las SVCA. El ICA incluye los siguientes contaminantes: 

Monóxido de Carbono (MO), Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), partículas menores a 

10 micrómetros PM10 (material particulado con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 

micrómetros nominales), PM2.5 (material particulado con un diámetro aerodinámico menor o igual 

a 2,5 micrómetros nominales y Ozono (O3) Troposférico (Resolución 610, 2010).  

El ICA es un valor adimensional, se calcula según el modelo desarrollado por la EPA, lleva una escala 

numérica entre 0 y 500 (para valle de Aburra va hasta 300), el cual se correlaciona con una escala cualitativa 

de calidad del aire y esta a su vez con los efectos de la salud.   En la tabla 1, se aprecia la correlación entre 

las concentraciones de contaminantes para PM10 y PM2.5   y las categorías de calidad del aire definido por 

la información reportada por la EPA (MAVD, 2010). 

    Tabla1.   Índice de Calidad del Aire de la US EPA, actualización 2013. 

 

ICA 

 

COLOR 

 

CLASIFICACIÓN 

 

PM10 (24 horas) 

μg/m3 

 

PM2.5 (24 horas) 

μg/m3 

0-50 Verde Buena 0 

54 

0.0 

15.4 

51-100 Amarillo Moderada 55 

154 

15.5 

40.4 

101-150 Naranja Dañina a la salud para 

grupos sensibles 

155 

254 

40.5 

65.4 

151-200 Roja Dañina a la salud 255 

354 

65.5 

150.4 

201-300 Púrpura Muy dañina a la salud 355 

424 

150.5 

250.4 



 

 

ICA 

 

COLOR 

 

CLASIFICACIÓN 

 

PM10 (24 horas) 

μg/m3 

 

PM2.5 (24 horas) 

μg/m3 

301-400 Marrón Peligrosa 425 

504 

250.5 

350.4 

401-500 Marrón Peligrosa 505 

604 

350.5 

599.4 

  La categorización de los valores del Índice de Calidad del aire, se presentan en la tabla 2, los colores   
  establecen los rangos de incidencia y se definen por color de acuerdo a los rangos encontrados para  
  cada lectura. 
Fuente: (US EPA, 2013).  

La tabla 2, relaciona las categorías de calidad del aire definidas por el indicador y las acciones preventivas 

dirigidas a la población reportado en el Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. 

Tabla 2. Categorías del Índice de Calidad del Aire 

Categorías ICA Valor 
Número ICA 

SIGNIFICADO 

Peligrosa >300 Es probable que la población entera sea afectada y  deben presentar 

advertencias en la salud por condiciones de emergencia. 

Muy 

insalubre 

201-300 Se debe usar una alarma para prevenir efectos en salud de toda la 

población, pues todos puede presentar problemas serios. 

No saludable 151-200 Representa un mensaje de advertencia para la población en general y 

puede generar efectos serios en la salud para grupos sensibles 

 

No saludable 

para grupos 

sensibles 

 

101-150 

Representa un mensaje de advertencia para miembros de grupos 

sensibles.  Indicando que es muy probable que sean afectados por 

niveles más bajos de contaminación. Por ejemplo, la población con 

enfermedades del pulmón o cardíacas en mayor riesgo cuando son 

expuestas a la contaminación de partículas. Este nivel del ICA no 

representa afecciones para el público en general. 

 

Moderada 

51-100 Transmite un mensaje de que la calidad del aire diaria es aceptable 

desde el punto de vista de salud pública, pero cada día en éste rango 

puede ocasionar efectos crónicos en la salud. 

Buena 0-50 Transmite un mensaje positivo acerca de la calidad del aire.  La calidad 

del aire se considera satisfactoria, y la contaminación atmosférica 

plantea poco o nada de riesgo. 

Fuente: Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. Manual de Operación de 
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. MAVDT (2010). 
 

1.1.3. Estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire del Valle de Aburrá 

El valle de Aburrá cuenta con 25 estaciones de monitoreo en los 10 municipios distribuidas por sus 

características topográficas y climatológicas delimitando el volumen de aire determinando un 

comportamiento similar dando fenómenos de transporte y transformación de los contaminantes de manera 

generalizada mostrando patrones de circulación de vientos (AMVA, 211).  Los tipos de estaciones definido 

se muestran en la tabla 3.  

 



Tabla 3. Estaciones de monitoreo del Valle de Aburrá 

Municipio  No Estaciones Nombre de las Estaciones Sigla 

Barbosa 2 
Hospital San Vicente de Paul (BAR-HSVP) 

Parque de las Aguas (BAR-PAGU) 

Girardota 2 
Institución Educativa Colombia (GIR-IECO) 

Estación SOS (GIR-SOSN) 

Copacabana 1 Hospital Santa Margarita (COP-HSMA) 

Bello 2 
Universidad San Buenaventura (BEL-USBV) 

Secretaria de Salud (BEL-SESB) 

 Itagüí 4 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San 

Fernando  
(ITA-PTAR) 

Casa de Justicia Itagüí  (ITA-CJUS) 

Colegio El Rosario Sociedad San Vicente de Paul (ITA-CRSV) 

Concejo de Itagüí (ITA-CONC) 

Sabaneta 
1 + 1 estación 

móvil  
Estación móvil INDESA 

(MOVIL-

INDE)\; 

La Estrella 1 Centro Administrativo Municipal de La Estrella (EST-CAM). 

Caldas 2 Plaza de Mercado de Caldas Coperplaza (CAL-PMER) 

Medellín 9 Museo de Antioquia (MED-MANT) 

  Universidad Nacional de Colombia, Núcleo El 

Volador 
(MED-UNNV) 

  El Poblado Loma Los Balsos (MED-POBL) 

  Villa Hermosa (MED-VIHE) 

  Universidad de Medellín (MED-UDEM) 

  Universidad Nacional Facultad de Minas Bloque 

M2 
(MED-UNFM) 

  Edificio Miguel de Aguinaga (MED-AGUI) 

  Corantioquia (MED-CORA) 

    Éxito San Antonio (MED-EXSA) 

Fuente: AMVA, 2011 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Las actividades que se realizaron para el desarrollo del presente artículo se encaminaron al análisis 

descriptivo sobre las variaciones cíclicas diarias y anuales del material particulado PM10 (como partículas 

respirables) centrado en la fracción fina PM2.5 del periodo 2011-2017   en Medellín y Valle de Aburrá, ya 

que éstas han generado mayor impacto a la salud de la población y sus fuentes de emisión son de origen 

antropogénico principalmente por procesos de combustión.  Entre los aspectos que han causado mayor 

contaminación del aire Área Metropolitana están:  



 Condiciones meteorológicas del Área Metropolitana 

 Crecimiento demográfico del sector 

 Incremento del parque automotor del Valle de Aburrá 

Los comportamientos de los diferentes contaminantes referenciados para este artículo se estudiaron bajo 

los datos primarios recolectados por la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá, 

teniendo en cuenta   las metodologías y los requisitos normativos para asegurar la calidad del aire exigido 

en Colombia (Junta Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016).   

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Variables Sociodemográficas 

 El departamento de Antioquia cuenta con una población de 6.534.857 habitantes distribuidos en 125 

municipios, de los cuales 10, corresponden al valle de Aburrá con 3.831.797 pobladores correspondiente al 

58.5 % de la población.  Para el caso de Medellín aspectos como la migración del campo a la ciudad, 

masificación del transporte público y privado, incremento del urbanismo sin planeación organizada 

favoreció que la ciudad creciera de manera desordenada al ocupar espacios como laderas, quebradas, 

parques naturales que fueron erosionando el suelo y deteriorando los recursos naturales.  En la tabla 4, se 

muestra una proyección del   incremento de la población de Medellín hasta 2020 según censo DANE (2005). 

Para el 2.005, la ciudad contaba con un total de 2.499.080 personas, equivalentes al 67% del total 

metropolitano, al 2.020 la población de Medellín aumentará en 434.014 personas (2,933.094) es decir a un 

promedio anual de 28.934 habitantes y su tasa de crecimiento total media anual será de 1.067%, entre 2005-

2020.  Del total de habitantes de Medellín en el 2005 se estimó que el 54.4% (1.360.557) eran mujeres; 

mientras que los hombres 1.138.523 equivalentes al 45.6%. y al 2020 el   45.55% (1.33.250) serán hombres   

y el 54.44 % (1.596.844) serán mujeres (DANE 2017, del censo 2005). 

                      Tabla 4.  Proyección habitantes de Medellín 2005-2020             

                                   

                      Fuente: DANE 2017 del  censo 2005 

 

 



3.2 Incremento del Parque Automotor  

Los problemas de salud pública y el incremento de los gases de invernadero, son generados especialmente 

por el parque automotor, razón importante para que las agencias de control de contaminación evalúen dichas 

emisiones para formular los planes que vayan en pro de la calidad del aire (Kota, Zhang, Chen, Schade, & 

Ying, 2014). 

 

La figura 1, muestra el inventario de las fuentes móviles   para el Valle de Aburrá entre 2005- 2015 

observándose un incremento del 35.46% para el último año.     En el 2005, 478.000 automotores fueron 

matriculados y   1.347.736 en 2015. En este año los   automóviles y motos representaron el 90 % del parque 

automotor y el 85.77% en 2005.   La moto es uno de los medios de transporte más utilizados en el Valle de 

Aburrá, aumentándose las ventas en este periodo en un 19.57 %(139.00-710.186), equivalente a 57.118 

motos/año.  El uso del automóvil ocupa el segundo lugar con un  incremento del 49.56 %, para 2015 

proporcional a 27.576 vendidos/año y los buses el medio que tiene el más bajo promedio  con una 

ampliación de 1999 vendidos es los diez años (Medellín  como  vamos. (2016).  A enero de 2017, se observó 

el ascenso de 121.481 automotores en los dos últimos años subiendo de 1.349. 736 a 1.469.217 en una 

trama vial estrecha y con pocas posibilidades de expansión (Junta Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016).  

 

                   Figura 1. Incremento del parque automotor 2005-2015 Valle de Aburrá 

 
                    Fuente: Junta Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016 

 

En 2016, la ciudad que más invirtió en transporte en Colombia fue Medellín con un monto de $ 406.015 

millones, dedicado el 46 % a transporte masivo para la construcción de la línea H del Metrocable que entró 

en funcionamiento a finales de diciembre, 26 % a construcción de vías y el 9 % para el mantenimiento de 

las mismas (Medellín como vamos MCV, 2017). 

  

En la figura 2, se encuentra a septiembre de 2017 los automotores matriculados en la Secretaria de 

Movilidad de Medellín con un total de 260.798, observándose un comportamiento similar al Valle de 

Aburrá, ya que entre automóviles (191.360)   y motos (26955)   constituyen el 83.71 %, siendo estas fuentes 

móviles los generadores de los más altos niveles de contaminantes atmosféricos de la ciudad.   El resto de 

los vehículos constituyen el 16.29%   como es el transporte público con un porcentaje del 8.62 y camiones, 

remolques y maquinaria pesada 7.66 % (Secretaría de Movilidad, Subsecretaría Técnica, Unidad de    

Transporte y UNE, 2017).     La edad de la flota es otro aspecto que afecta la calidad del aire del Valle de 

Aburrá  ya que el 21 % de los automotores son muy viejos con   más de 20 años de circulación,  el 19 % 

entre 16 y 20 años, 7% de  11 a 15 años, 16 % de 6 a 10 años y solamente el 37 % hasta cinco años   (Junta   

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016).   

 

 



                Figura 2.  Vehículos matriculados en la Secretaría de Movilidad de Medellín 2017         

 
             Fuente: Secretaría de Movilidad - Subsecretaría Técnica - Unidad de Transporte y UNE 2017   

 

3.3    Estaciones de monitoreo de calidad del aire y meteorología del Valle de Aburrá 

    

La evaluación de la calidad de aire del Valle de Aburrá, está a cargo de la Red de Monitoreo de la Calidad 

de Aire RedAire, operada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Medellín en asocio con 

universidades de la región (MCV, 2017) 

 

El valle de Aburrá cuenta con 24 estaciones de la Red de Calidad del Aire para monitoreo fijo y uno 

móvil, distribuidos en los municipios que hacen parte de esta jurisdicción (ver tabla 5), de las cuales 

Medellín es la que más sitios de monitoreo tiene (9)   debido a que es el de mayor densidad de población, 

flujo vehicular y extensión (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016). 

 

            

 Tabla 5. Estaciones por municipios de las estaciones de la Red de Calidad del Aire 

 

 Municipios  No Estaciones 
Barbosa 2 

Girardota 2 

Copacabana 1 

Bello 2 

   4 

Sabaneta 1 + 1 estación móvil 

La Estrella 1 

Caldas 2 

Medellín 9 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016 

 

En la tabla 6, se relaciona   los equipos utilizados para la medición de la calidad del aire del Valle de Aburrá 

en el   2016.     Se contó con un medidor de partículas suspendidas totales (PST), un medidor de partículas 

menores a un micrómetro (PM1), 19 equipos medidores de partículas menores de 10 micrómetros (PM10), 

11 medidores de partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5), 7 monitores automáticos de óxidos de 

nitrógeno (NOx), 5 monitores automáticos de Monóxido de Carbono (CO), 10 monitores automáticos de 

Ozono (O3), y 13 estaciones meteorológicas (Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2016). 

 



   Tabla 6.  Distribución de estaciones y equipos 2016 

 
    Nota1: Donde se tiene PM10 automático y PM10 manual, se reporta a la comunidad los datos del equipo automático.       Nota 2: S: equipo          

      semi-automático o manual. Los demás son automáticos.   Nota 3:  Las casillas resaltadas de color azul son equipos que no comunican al central,  

      cabe aclarar que ninguno de los equipos semiautomáticos comunica.  Nota 4: Durante      el mes de mayo operaron los equipos de  NO2 de la     

      estación MED-MANT 

    Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2012 una de cada nueve muertes se produjo 

como resultado de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire representando el mayor riesgo 

a la salud; de esas, aproximadamente tres millones son atribuibles exclusivamente a la polución ambiental 

en exteriores (Organización Mundial de la Salud, 2016).  

En tal sentido, el reporte institucional “Medellín Cómo Vamos” (es una alianza interinstitucional de nueve 

entidades (PROANTIOQUIA, Universidad EAFIT, Fundación CORONA, COMFAMA, Comfenalco,  

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara de Comercio de Bogotá, EL Tiempo Casa 

Editorial, El Colombiano)    cuyos objetivos es hacer evaluación y seguimiento a la calidad de vida en la 

ciudad,  promover un gobierno efectivo, transparente con  ciudadanos informados, responsables y 

participativos e incentivar el trabajo en alianzas en torno a la calidad de vida en la ciudad)  hace seguimiento 



a la calidad del aire en el Valle de Aburrá a partir de indicadores de concentración de partículas finas y 

respirables PM10 y PM2.5 en las estaciones de medición de calidad del aire en el Valle de Aburrá. En junio 

de 2017 esta organización presentó el “Décimo Segundo Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016”, 

monitoreando y evaluando la situación de salud de los Medellinenses a partir de indicadores como su 

esperanza de vida, principales causas de mortalidad, enfermedades más comunes y cobertura del sistema 

de salud (Medellín Cómo Vamos, 2017).   

 

En este informe se muestran los niveles PM10 y PM2.5 tanto concentraciones diarias como anual promedio 

de 2011 a 2016 realizados por la Red de Monitoreo del Aire RedAire en Medellín y operada por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, en convenio con universidades de la región.  En 2016   nueve estaciones 

midieron  concentraciones de PM10 anual para el Valle de Aburrá, de las cuales cuatro se encuentran en 

Medellín  y las demás en los municipios de Caldas, Bello, Itagüí  y Girardota (ver figura 3).  De las nueve 

estaciones, cuatro presentaron los índices  más altos   de contaminación del aire   superando la norma 

nacional anual (50 μg/m3) (Resolución 610, 2010).  En Medellín, se ubican tres de los sitios monitoreado 

con los percentiles más altos entre las cuales están (Área Metropolitana del Valle de Aburrá,2017):  

 Museo de Antioquia (MED-MANT) clasificada como urbana por ser un sector donde confluyen 

rutas de servicio público colectivo intermunicipales y en general se identifica una actividad 

vehicular propia de los centros urbanos, sirviendo de referencia para seguimiento en áreas con gran 

concentración de emisiones vehiculares. Los valores de emisión  reportados en 2016 fue  67 μg/m3 

 Éxito San Antonio (MED-EXSA) con    emisiones de PM10 (64 μg/m3) de tendencia mesoescala  

al estar ubicada en áreas urbanas con alturas superiores a 15 metros sobre el nivel del suelo, 

impidiedo medir  el grado de exposición de la población, pero dan información de los fenómenos 

de mezcla  de los contaminantes  del aire y meteorológicos. 

 Universidad Nacional Facultad de Minas (MED-MNFM) ubicada en la portería vehicular del 

bloque M2 de la facultad de Minas de la Universidad Nacional, ha servido de referente para evaluar 

el impacto del mejoramiento de los combustibles, por su ubicación estratégica en inmediaciones de 

vías de alto flujo vehicular y ser puente de comunicación al mar, como lo evidencia el incremento 

significativo de las concentraciones de PM10 en 2016 con valores de 57 μg/m3 respecto a los años 

anteriores.  

El cuarto punto con uno de los índices más altos de PM10 (62 μg/m3), está la estación de la Plaza de 

Mercado del municipio de Caldas (CAL-PMER), clasificada como urbana al ubicarse en un entorno con 

emisiones vehiculares importantes por su cercanía al parque principal de este municipio. De acuerdo con 

los promedios relacionados   anteriormente, las cuatro estaciones superan de un 37% a 47 %    la guía de 

calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (20 μg/m3) y   norma nacional anual (50 μg/m3) en 

un 12% con un promedio del 62.66% para las de Medellín, exponiendo a la población al riesgo de sufrir 

infecciones respiratorias crónicas especialmente cáncer de pulmón o crisis asmáticas, enfermedades 

cardiovasculares.  Con base en los signos y síntomas respiratorios aumenta la prevalencia de tos, dificultad 

respiratoria, ardor en los ojos, irritación de garganta, congestión nasal, gripas, alteraciones en la voz y 

frecuencia de crisis asmáticas, en asocio con la permanencia habitual en áreas más contaminadas, cerca de 

las calles urbanas por donde circulan muchos vehículos automotores.  Las demás estaciones están en el 

límite o por debajo de la norma nacional anual con valores entre 46 μg/m3 y 52 μg/m3 (Medellín, Cómo 

Vamos, 2017).   

 

 

Figura 3. Concentraciones de PM10 en estaciones de monitoreo de RedAire, 2011-2016 del Valle de 

Aburrá 
 



 

 

 

 

 

 

 

Como en años anteriores, en 2016 el centro de Medellín fuer la zona con mayores concentraciones 

promedio de PM10 en el valle de Aburrá. Tanto las medidas de tráfico en la estación Museo de Antioquia 

como las de tendencia en la estación Éxito de San Antonio reportan un nivel de contaminación alto y  

 
 

 

 

Fuente: AMVA 

 

En 2015 el municipio de Caldas (CAL-PMER) reportó el nivel más alto de PM10 anual en los últimos cinco 

años con un valor de 69 μg/m3, notándose el mismo comportamiento en la estación Éxito San Antonio 

(MED-EXSA) 65 μg/m3, Museo de Antioquia  (MED-MANT) con 64 μg/m3, Universidad Nacional (MED-

MNFM) con reportes de 56 μg/m3 de Medellín.  Las demás estaciones reportaron concentraciones similares 

a las de 2016.  El municipio de Bello en el periodo de 2011 a 2016, siempre reportó los niveles más bajos 

de la norma nacional, pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) todas las estaciones 

del Valle de Aburrá superaron los límites permisibles anuales (20 μg/m3) indicando la existencia de efectos 

nocivos para la salud (Medellín Cómo Vamos, 2017).  

 

La estación de la Universidad Nacional  (MED-MANT)  de representatividad poblacional al estar  ubicada 

en zonas urbanizadas,  y    cerca   de    la única vía de entrada y salida al occidente Antioqueño y a la zona 

de Urabá, sirvió como referente para el análisis de episodios críticos de contaminación atmosférica que se 

midió por emisiones del tráfico cercano, dando  lugar en principio a  enfermedades diagnosticadas por los 

médicos como rinitis, laringitis, laringotraqueitis, bronquitis, asma, alveolitis, neumoconiosis, cáncer, 

intoxicaciones crónicas, dermatitis (Junta Metropolitana del Valle de Aburrá. (1996). 

 

 

Una de las razones para que la estación (CAL-PMER) en 2015 haya reportado el nivel más alto de PM10 

anual en los últimos cinco años (69 μg/m3), y en las estaciones de Medellín esta incidencia sea permanente, 

es que en el Valle de Aburrá hay dos periodos que afectan la concentración de contaminantes atmosféricos.  

El primero se da en los meses de  febrero a abril, aumentando en marzo  la afectación por  la transición 

entre la temporada seca y la primera temporada de lluvias, caracterizada por la presencia de capas de nubes 

de baja altura  ocasionando la acumulación de contaminantes en la atmósfera;  el segundo periodo va de 

Octubre a  Noviembre, donde la mayor concentración de contaminantes se presenta en noviembre , 

temporada de lluvias a temporada seca, registrándose  nuevamente un incremento de las concentraciones 

de  contaminantes.   De acuerdo con el Protocolo del Plan Operacional para enfrentar episodios críticos de 

contaminación Atmosférica, recomendó tomar medidas de contingencia con programas que reduzcan la 

contaminación proyectado a cinco años debido que en el periodo de 2011 a 2016 superó el 50 % de las 

emisiones, pero inferior al 75 % (MCV, 2017). 
 

La figura 4, muestra la relación de las exposiciones de PM10 cada 24 horas según el Índice de Calidad del 

Aire (ICA) para 2015 y 2016, ninguna de las estaciones tuvo días con registros en niveles peligrosos, muy 

dañina, dañina o dañina para grupos sensibles. Se destaca el comportamiento similar en todas las estaciones, 

pasando de niveles aceptable a días leves de contaminación sin generar riesgos a la salud como es el caso 

del municipio de Caldas (CAL-PMER) que pasó del   19%   al 45% con días de buena calidad de aire y la 
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estación Éxito San Antonio (MED-EXSA) mejoró en un 10 % (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2017). 
 
 

 Figura 4. Porcentaje de días según ICA PM10, 2015-2017 del Valle de Aburrá 

 
  Fuente: AMVA 

 

Las concentraciones de PM2.5 en el Valle de Aburrá aumentaron considerablemente entre 2016 y 2017.  

La crisis de marzo y abril del 2016 que enfrentó el Área Metropolitana, en todas las estaciones de monitoreo  

la calidad del aire  registró  niveles superiores a la norma nacional (50  μg/ m3), llegando en algunas 

estaciones a topes de   118 µg/m3, debido al desmesurado crecimiento de vehículos con combustible diésel, 

también la entrada  de componentes que nunca se habían presentado al mismo tiempo como los del  desierto 

Sahara, el Fenómeno del Niño, el cambio de una temporada seca a húmeda, y acumulación de material 

particulado.  Igualmente, la topografía del sector contribuye a que las nubes se demoren en salir para 

dispersar los contaminantes ya que en su parte más ancha tiene siete kilómetros y en la más profunda solo 

uno, por tales motivos se recomienda reducir las emisiones mediante planes de contingencia como el pico 

y placa, aplicación de planes de contingencia en los diferentes municipios para estas mismas fechas, 

incluyendo el control de incendios e incremento de la siembra de árboles, recomendación dada por  la OMS, 

(2016), ya que por cada 3 habitantes debe haber uno y de los 481.154 que hay sembrados  a la fecha se 

presenta un déficit de 700.000 para Medellín.  Otra alternativa proyectada a 2017 por la administración 

local es la disminución del uso de motos por bicicletas eléctricas a través del Plan Maestro Metropolitano 

de la Bicicleta   e incremento de ciclorutas y llegar de 51 a 90 estaciones para el sistema de bicicletas 

públicas (El tiempo, 2016). 

 

El panorama para 2017 no ha mejorado, presentándose el 10 de noviembre a las cinco de la mañana otra 

crisis ambiental ya que seis de las 20 estaciones de monitoreo de calidad del aire del Valle de Aburrá estaban 

en ICA naranja (dañino para grupos sensibles) y una estaba en rojo (dañino para todas las personas).  El 

Sistema de Alerta Temprana (SIATA), informó que por la baja radiación de esos días la condición de 

estabilidad de la atmósfera cercana a la superficie impide que los contaminantes se dispersen quedando las 

partículas atrapadas en las nubes que cubren la ciudad, pero a lo largo del día, tres de las estaciones que 

estaban en naranja pasaron a ICA amarillo (calidad del aire moderada) al disminuir la nubosidad.  Según 

los registros de los radares del SIATA (2017), la estación con la peor calidad del aire y que aún mantiene 

alerta roja es la ubicada en el centro de Medellín es la Estrella registrando concentraciones de 63.1 μg/m3 

por las fuentes móviles por los procesos de combustión de la gasolina o diésel, también por las variaciones 

climáticas al concentrarse la nubosidad cada año especialmente en los meses de marzo y abril, y luego en 



octubre y noviembre  obligando a las autoridades a tomas medidas de restricción de circulación de vehículos 

para minimizar el porcentaje de emisiones atmosféricas (C.elColombiano, 2017).  

 

Según la EPA, personas que están en   riesgo de padecer afecciones respiratorias, la contaminación del aire 

les puede provocar ataques al corazón, ataques (derrames) cerebrales y arritmia, y las que padecen de 

insuficiencia cardíaca se reduce aún más la capacidad del corazón de bombear la sangre de la forma que 

necesita hacerlo porque las partículas con granulometría muy pequeña provocan estos efectos (EPA, 2017). 

Según la Organización Mundial de la Salud, a finales del 2016 cerca de 3 millones de muertes a nivel 

mundial están relacionadas con la exposición a la contaminación del aire y el 92 % de la población mundial 

vive en lugares donde la calidad del aire excede los límites fijados de 10 micras para el material particulado 

PM2,5 y de 20 micras para el PM10 (Calidad del aire en Colombia: cuando respirar mata, 2017 mayo). 

 

De acuerdo a la figura 5 para el periodo 2012-2016, la estación del metro La Estrella en 2016 reportó una 

cifra de 50 μg/ m3, mientras que la estación Museo de Antioquia tuvo una concentración de 39 μg/m3. 

Comparando estos niveles con los del 2015, en la estación del Metro de La Estrella, la concentración 

promedio anual se incrementó levemente, pasando a 51 μg/m3 y en el caso del Museo de Antioquia se 

evidencia estabilidad en la concentración de PM2.5.  En los demás municipios tienen un comportamiento 

relativamente estable.  Todas las estaciones superaron la norma   nacional (25 μg/m3) y la establecida por   

la Organización Mundial de la Salud (10 μg/m3, 25 μg/m3OMS) indicando efectos nocivos para la salud de 

la exposición prolongada al aire del Valle de Aburrá (ver figura 5), (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, 2017). 

 

 

Figura 5. Concentraciones de PM2,5 en estaciones de monitoreo de RedAire, 2012 – 2016  

del Valle de Aburrá 

 
  Fuente: AMVA 

 

La relación de PM2.5 2015-2016   en porcentaje por días que se muestra en la figura 6, indica que en la 

Estación La Estrella   en 2016 hubo una gran cantidad de días con buena calidad de aire, pero en otros se 

incrementó en un 2 %   la afectación dañina a personas sensibles, exponiéndose la población a enfermedades 

pulmonares severas como asma, infecciones respiratorias aguas, daño alveolar severo impidiendo el 

intercambio gaseoso normal.   De manera similar se presentó en Museo de Antioquia, la exposición severa 



aumento un 3 % a pesar que disminuyó la exposición a personas sensibles en un 13 % y mejoró en un 10 

% los días con mejor calidad de aire. Casi en todas las estaciones se observó la proporción de días con 

calidad dañina de aire siendo la estación de la Universidad Lasallista y Casa de la Justicia de Itagüí las de 

más bajo porcentaje con un incremento de 2% y3 % respectivamente, se estiman las emisiones industriales 

correspondientes al año 2016 causando congestión nasal, dificultad respiratoria, la tos, los estornudos y el 

ardor en la garganta. En 2015 casi todas las estaciones la calidad del aire fue de buena, pero se resalta 

Tanques de Medellín y SOS Aburrá Norte Girardota que fue excelente (MCV, 2017). 

 

 

          Figura 6. Porcentaje de días según ICA PM2,5, 2015-2016 del Valle de Aburrá 

        

 
          Fuente: AMVA 

 

 

De acuerdo al inventario de emisiones del Valle Aburrá actualizado en el 2016   y tomando como base los 

datos del 2015, en la figura 7, se observa la distribución de PM2.5   por fuentes móviles y fijas producto 

del monitoreo de óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles (VOC), monóxido de carbono, óxidos 

de nitrógeno, el material particulado fino PM2.5.   Los camiones generaron el más alto porcentaje de 

emisiones atmosféricas en la región con   29% (538 toneladas/año), las volquetas el 22% (394 

toneladas/año), 18% por fuentes fijas (334 toneladas/año), las motos de cuatro tiempos, con el 13%, 8% 

buses, y autos el 6%. Dentro de las industrias, las que más PM2.5 emiten son las del sector textil y de 

confecciones, con 147 toneladas, equivalentes al 8% de las emisiones de la región (Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7.  Fuentes de emisiones anuales de PM2.5 del valle de Aburrá, 2015 

 
Fuente: Inventario de emisiones del Valle de Aburrá 2015 
 

Entre las medidas implementadas para enfrentar episodios críticos de contaminación atmosférica, La Junta 

Metropolitana del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, acuerda adoptar un protocolo como mecanismo 

de implementación del Plan Operacional para enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica 

(POECA), aprobado en el 2016  para la implementar  contingencias  con los actores involucrados  y prevenir 

efectos adversos a la salud de la población por los altos niveles de emisiones atmosféricas, también la 

formulación de un plan de largo plazo en materia de calidad del aire, y la siembra de árboles en distintas 

zonas del Valle de Aburrá (Área Metropolitana   del Valle de Aburrá,2016).  

 

El POECA establece acciones para la disminución de la contaminación que dependen del nivel de alerta 

por Ozono, PM10 y PM2,5.  En el caso del PM2.5, la alerta naranja se da a emisiones entre 35,5 y 55,4 

μg/m3, la alerta roja en fase 1 entre 55,5 y 105,9 μg/m3, la alerta roja en fase 2 entre 106 y 150,4 μg/m3 y 

la emergencia con registros mayores de 150,5 μg/m3. Estos parámetros corresponden a los umbrales del 

Índice de Calidad del Aire ajustados para 2016 en las categorías dañina a la salud para grupos sensibles y 

dañina a la salud. Las medidas que se proponen en el protocolo es la restricción a la realización de 

actividades al aire libre en instituciones educativas, ampliación de las restricciones a la circulación vehicular 

en las alertas rojas I y II, así como en emergencia, y restricciones a la actividad industrial en la alerta roja 

II y emergencia (Medellín Cómo Vamos, 2016).   Para la formulación de un plan a largo plazo, el Instituto 

del Aire Limpio, por convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en 2016 diseñó una propuesta 

para la descontaminación del aire en la región para 2030 con una meta entre 15 y 20 μg/m3 anual reduciendo 

un 74 % de las emisiones de PM2.5 por fuentes móviles y 62% en las emisiones industriales, en las 

estaciones con mayores concentraciones reportadas (Área Metropolitana   del Valle de Aburrá,2016).  

 

 Para suplir el déficit de árboles en el Valle de Aburrá, desde 2010, las siembras de árboles realizadas por 

Medellín y sus entidades descentralizadas son mayores a las realizadas por el AMVA, principalmente por 

la siembra de grandes cantidades de árboles en el área rural.  La figura 8   relaciona las cantidades de árboles 

que se han sembrado en el Valle de Aburrá y en Medellín a nivel rural y urbano (Medellín, Cómo Vamos, 

2017). 

 

 

 

 

 

 



     Figura 8. Número de árboles sembrados en Medellín y AMVA en área rural y urbana por la 

administración municipal y AMVA, 2010-2016 

 
  Fuente: Subdirección de información (Medellín urbano y rural) y AMVA 

  

En la gráfica anterior la siembra de árboles ha sido usualmente mayor en el área rural de Medellín en los 

últimos años, con excepción de 2015, cuando la mayor participación en el total de árboles sembrados estuvo 

en la zona urbana de Medellín, principalmente debido a la siembra de árboles por parte de Empresas 

Públicas de Medellín. Con respecto a 2015, 2016 fue un año de reducción en la siembra de árboles, tanto 

en Medellín como en el Valle de Aburrá, especialmente en la zona urbana. Además de la siembra de 

Árboles, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá adelantó tareas de diagnóstico en relación con el 

arbolado urbano. Entre las realizadas, el AMVA menciona el Sistema de Árbol Urbano -SAU, que procura 

el establecimiento de un sistema de información compartido entre Empresas Públicas de Medellín, el 

Municipio de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para tener datos acertados sobre el 

estado de los árboles existentes en el Valle de Aburrá. Adicionalmente, se inició el programa de 

compensación por conservación de ecosistemas estratégicos (AMVA, 2017). 

 

Así, a pesar de que se ha enunciado repetidamente la necesidad de aumentar el número de árboles sembrados 

en la zona urbana del Valle de Aburrá, los esfuerzos directos de las entidades públicas evidencian una 

reducción en dichas siembras entre 2015 y 2016. Infortunadamente, cuando Medellín Cómo Vamos ha 

solicitado la información sobre el inventario actualizado de árboles de la ciudad y el déficit arbóreo, el 

programa no ha encontrado respuestas por parte de la autoridad ambiental, lo que impide analizar a ciencia 

cierta la magnitud del déficit y la pertinencia de las políticas para enfrentarlo (Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, 2015). 

  

 

4. CONCLUSIONES 

Grupos sensibles como adultos mayores y personas con factores de riesgo de padecer enfermedades del 

corazón o un ataque cerebral o pulmonar, pueden tener mayor riesgo de incrementar estas  afectaciones  al 

ser más susceptible a la contaminación por partículas finas PM2.5 que se encuentran en la neblina, el humo 

y el polvo, y a veces en el aire que parece limpio, por eso se recomienda evitar  hacer ejercicio cerca de 

vías muy transitadas o zonas industriales trasladándolas al interior, seguir las recomendaciones dadas por 

las autoridades ambientales para protegerse de los efectos pueden causar a la salud  y estar más pendiente 

de los pronósticos de los niveles de contaminación del aire  a través de los medios de comunicación como 

televisión, radio, periódicos locales y redes sociales, ya que la mayoría de las veces la población se expone 

por no informarse.  

Desde el 2015, el Valle de Aburrá ha enfrentado situaciones de contingencia ambiental superando los 

niveles diarios de emisiones de PM2.5 establecidos por la autoridad regional para la calidad del aire, motivo 



por el cual la ejecución de un Plan de Descontaminación del Aire, de la mano del Clean Air Institute  

proyectan metas de descontaminación para el año 2030, con compromisos para todos los implicados en esta 

problemática como el parque automotor, zona industrial,  la quema de combustible y desechos  realizando 

no sólo un control estricto de la autoridad en el cumplimiento de los acuerdos, sino también que el gobierno 

nacional sea más exigente con los que infringen la norma.  

 

Los niveles de las emisiones de fuentes móviles y fijas y la topografía del terreno del Valle de Aburrá, 

fueron  causas concretas  para la puesta en marcha de los planes de contingencia a mediano, largo y corto 

plazo del Protocolo para el Manejo de Episodios Críticos de Contaminación del Aire, como reducción de 

los niveles de exposición de la población facilitando  acceso a la información, recomendaciones y 

eventualmente, implementación de medidas de restricción durante  el periodo que duren estos eventos. Lo 

anterior con el objeto de proteger la salud de la población de patologías con muerte prematura, bronquitis 

y afecciones respiratorias en el caso del PM2.5, tos, reducción de las defensas en el organismo, irritación 

en ojos y garganta para PM10 atribuibles a estos factores.  El manejo de los niveles de contingencia 

atmosférica para concentración de contaminantes y tiempos de exposición, se ha establecido en la 

Resolución 610 de 2010 con los nombres de prevención, alerta y emergencia al encontrarse por encima de 

los estándares internacionales (EPA) y nacionales.   

 
La contaminación de aire en el caso de Medellín es más grave debido a su condición topográfica que actúa 

como un tapón impidiendo la libre circulación del aire y, por ende, cualquier tipo de combustión que se 

presente puede quedarse detenida por días en la atmosfera incrementando notablemente la vulnerabilidad 

de las personas frente a afecciones respiratorias. 

 

5.  RECOMENDACIONES 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental en la región, debe ser más exigente 

para que los sectores involucrados cumplan con los protocolos para enfrentar episodios críticos de 

contaminación del aire.  

Se sancione a las entidades que expiden las certificaciones para el control de emisiones de gases de las 

fuentes móviles, las cuales certifican que los vehículos cumplen con la normatividad ambiental vigente. 

La autoridad ambiental deberá realizar actividades de contingencia especialmente en los de mayor retención 

de gases como marzo y noviembre ya que por las condiciones topográficas y atmosféricas ya que todos los 

años esta situación es frecuente. 

Las autoridades locales deben renovar el parque automotor exigiendo la circulación de autos no más de 

cinco años para minimizar el porcentaje de emisiones y realizar mayor divulgación de las campañas de 

prevención a la población. 
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