
 

   
 

Variabilidad temporal de los contaminantes 
del aire PM10 y PM2.5 en el corredor vial 

Cajicá-Zipaquirá, Cundinamarca 
 
 
 
 
 

Jhesyca Paola García Peralta 
 

Producto derivado del proyecto INV-ING-3501 financiado por la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada – Vigencia 2021 

 
 
 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Ingeniería 

Ingeniería Ambiental 

Cajicá, Colombia 

2021 

 



 II 
 

Variabilidad temporal de los contaminantes 
del aire PM10 y PM2.5 en el corredor vial 

Cajicá-Zipaquirá, Cundinamarca 
 
 
 
 

Jhesyca Paola García Peralta 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar el título de: 

Ingeniería Ambiental 

 
 
 
 

Director: 

PhD. Omar Ramírez Hernández 

Codirector (a): 
PhD. Carlos Emilio Gutiérrez  

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 
 
 
 
 
 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Ingeniería 

Ingeniería Ambiental 

Cajicá, Colombia 

2021 



 III 
 

Agradecimientos 
A Dios por haber abierto una puerta que jamás pensé que podría estar abierta en la 
Universidad Militar Nueva Granada. 

A mi familia por animarme cuando creí que no podía dar un esfuerzo adicional, por 
apoyarme en este proceso y por creer en mi sin vacilar.  

Al ingeniero Omar Ramírez por su importante colaboración y permanente ayuda.  



 IV 
 

Contenido 

Pág. 

Lista de figuras ................................................................................................................. V 

Lista de tablas ................................................................................................................. VII 

Lista de Símbolos y abreviaturas .................................................................................... 9 

1. Introducción .............................................................................................................. 10 
1.1 Planteamiento del problema ............................................................................... 10 
1.2 Justificación ......................................................................................................... 11 
1.3 Objetivos ............................................................................................................. 12 

2. Marco teórico ............................................................................................................ 13 
2.1 Importancia de la contaminación del aire ............................................................ 13 
2.2 Tipo de contaminantes atmosféricos .................................................................. 14 
2.3 Clasificación del material particulado (PM) ......................................................... 18 
2.4 Impactos de la contaminación del aire por PM10 y PM2.5 .................................... 21 
2.5 Normativa nacional de calidad del aire ............................................................... 23 
2.6 Redes de Monitoreo de calidad del aire .............................................................. 23 
2.7 Meteorología y sus parámetros ........................................................................... 25 

3. Aspectos metodológicos ......................................................................................... 27 
3.1 Equipos y técnicas de medición .......................................................................... 27 
3.2 Tratamiento de datos por Open Air ..................................................................... 28 
3.3 Aspectos estadísticos ......................................................................................... 31 

4. Resultados y Análisis .............................................................................................. 33 
4.1 Descripción del área de estudio .......................................................................... 33 
4.2 Indicadores de operación y desempeño ............................................................. 35 

4.2.1 Porcentaje de captura de datos ....................................................................... 35 
4.2.2 Porcentaje de datos validados. ....................................................................... 35 

5. Resultados Calidad del aire .................................................................................... 36 
5.1 Material Particulado ............................................................................................ 36 

5.1.1 PM10 ................................................................................................................. 36 
5.1.2 Análisis relación PM2.5/PM10 ............................................................................ 54 
5.1.3 Análisis relación PM2.5 y PM10 y variables meteorológicas .............................. 58 

6. Conclusiones y recomendaciones ......................................................................... 61 
6.1 Conclusiones ....................................................................................................... 61 
6.2 Recomendaciones .............................................................................................. 61 

Bibliografía ....................................................................................................................... 62 



 V 
 

Lista de figuras 
Figura 1. Ranking Global de las principales causas de muerte en el 2019. Fuente: (State 
of Global Air 2020). ........................................................................................................... 14 

Figura 2. Concentración de CO2 desde hace 871 años Fuente: NASA (2021). ............... 16 

Figura 3. Distintos tipos de partículas según su tamaño. Fuente: (DKV Seguros, 2010) 18 

Figura 4. Clasificación de PM y fuentes de emisión. Fuente: (Mühlfeld et al., 2008) ....... 19 

Figura 5. Mapa global anual 2019 de la concentración media de PM2.5. Fuente: State of 
Global Air, (2020). ............................................................................................................. 20 

Figura 6. Concentración (µg/m3) anual promedio de PM en el año 2016 en diferentes 
municipios de Colombia. Fuente: CONPES (2018). ......................................................... 21 

Figura 7.Distribución de las 203 estaciones de monitoreo de calidad del aire en el territorio 
Colombiano para el año 2018. Fuente: IDEAM (2017). ................................................... 24 

Figura 8. Sistema de vigilancia de la calidad del aire de la CAR y estaciones cercanas a 
Cajicá-Manas. Fuente: IDEAM (2017) .............................................................................. 25 

Figura 9. (a) Grafico CPF de la concentración de NOx en la ciudad de Scunthorpe para 
concentraciones en los percentiles mayores a 75 (36.3 mg/m3), (b) Gráfico polar Bivariado 
de la concentración de NOx. Fuente: Uria-Tellaetxe y Carslaw (2014) ........................... 31 

Figura 10. Localización de la estación de monitoreo Cajicá-Manas del Sistema de 
Vigilancia de Calidad del Aire en la jurisdicción de la CAR. Fuente: Elaboración propia . 34 

Figura 11.  Porcentaje de captura de datos por tipo de monitor en la estación Manas. .. 35 

Figura 12. Comportamiento anual horario y comportamiento de tendencia anual del PM10. 
Fuente: Elaboración propia. ............................................................................................. 36 

Figura 13. Tendencia anual de la concentración de PM10 y promedio mensual con un 
intervalo de confianza del 95%. Fuente: Elaboración propia. .......................................... 37 

Figura 14. Calendario de concentraciones (µg/m3) diarias promedio de PM10 para el año 
2020. Fuente: Elaboración propia .................................................................................... 38 

Figura 15. Concentración promedio diaria de PM10 en el año 2020, limite en 50 µg/m3 
establecido por el MADS (negro) y en 75 µg/m3 establecido por la OMS (azul). Fuente: 
Elaboración propia. ........................................................................................................... 39 



 VI 
 

Figura 16. Concentración media mensual, % de días en el mes con valores superiores a 
50 µg/m3 y % de días con valores superiores a 75 µg/m3. Fuente: Elaboración propia. ... 40 

Figura 17. Variación media horaria de la concentración de PM10 (µg/m3) en el año 2020. 
Fuente: Elaboración propia. .............................................................................................. 41 

Figura 18. Variación horaria de la concentración de PM10 en µg/m3 por mes para el año 
2020 ................................................................................................................................... 41 

Figura 19. Variación media diaria de la concentración de PM10 en el año 2020. Fuente: 
Elaboración propia. ............................................................................................................ 42 

Figura 20. Variación media de la concentración de PM10 para los días laborales y fin de 
semana en el año 2020. Fuente: Elaboración propia. ....................................................... 42 

Figura 21. Gráfico polar de las concentraciones de PM10 mensual para el año 2020. Fuente: 
Elaboración propia ............................................................................................................. 44 

Figura 22. Gráfico polar anual de la concentración de PM10 para el año 2020. Fuente: 
Elaboración propia. ............................................................................................................ 45 

Figura 23. Comportamiento anual horario y comportamiento de tendencia anual del PM2.5

 ........................................................................................................................................... 46 

Figura 24.Tendencia anual de la concentración de PM2.5 y promedio mensual con un 
intervalo de confianza del 95%. Fuente: Elaboración propia. ........................................... 47 

Figura 25. Calendario de concentraciones (µg/m3) diarias promedio de PM2.5 para el año 
2020. Fuente: Elaboración propia. .................................................................................... 48 

Figura 27. Concentración media mensual, % de días en el mes con valores superiores a 
50 µg/m3 y % de días con valores superiores a 75 µg/m3. Fuente: Elaboración propia. . 49 

Figura 26. Concentración promedio diaria de PM2.5 en el año 2020. Fuente: Elaboración 
propia. ................................................................................................................................ 50 

Figura 28. Variación horaria de la concentración de PM2.5 en µg/m3 por mes para el año 
2020. Fuente: Elaboración propia. .................................................................................... 50 

Figura 29.Variación media horaria de la concentración de PM2.5 en µg/m3 por mes para el 
año 2020. Fuente: Elaboración propia. ............................................................................. 51 

Figura 30. Variación media diaria de la concentración de PM2.5 en el año 2020. Fuente: 
Elaboración propia. ............................................................................................................ 51 

Figura 31. Variación media de la concentración de PM2.5 para los días laborales y fin de 
semana en el año 2020. .................................................................................................... 52 

Figura 32. Gráfico polar de las concentraciones mensuales de PM2.5 para el año 2020. 
Fuente: Elaboración propia. .............................................................................................. 53 

Figura 33. Gráfico polar anual de la concentración de PM2.5. Fuente: Elaboración propia.
 ........................................................................................................................................... 53 



 VII 
 

Figura 34. Distribución normal de la muestra de datos de PM2.5. Fuente: Elaboración propia.
 .......................................................................................................................................... 55 

Figura 35. Distribución normal de la muestra de datos de PM10. Fuente: Elaboración propia.
 .......................................................................................................................................... 56 

Figura 36. Rosa de vientos para la Estación Cajicá-Manas para el año 2020. Fuente: 
Elaboración propia. ........................................................................................................... 58 

Figura 37. Rosa de contaminante PM10 para la estación Cajicá-Manas en el año 2020. 59 

Figura 38. Rosa de contaminante PM10 para la estación Cajicá-Manas en el año 2020. 59 

Lista de tablas 
Pág. 

 

Tabla 1. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio en el aire según la 
Resolución 2254 de 2017, Resolución 2254 a 2030 del MADS y valores guía establecidos 
por la OMS. ....................................................................................................................... 23 

Tabla 2. Equipos y técnicas de medición de contaminantes de los equipos de la estación 
Cajicá-Manas y métodos de referencia EPA. ................................................................... 27 

Tabla 3. Equipos y técnicas de medición de variables meteorológicas de los equipos de la 
estación Cajicá-Manas ..................................................................................................... 27 

Tabla 4. Relaciones PM2.5/PM10 para diferentes ciudades del mundo. Fuente: (Rojas y 
Boris, 2005)1, (Londoño y Vasco, 2008) 2, (Larsen, 2004)3. ............................................ 54 

Tabla 5.Resumen anual de promedio y desviación estándar para las mediciones de PM2.5 
y PM10 en la estación Cajicá-Manas. ................................................................................ 54 

Tabla 6. Resumen anual de correlación, relación PM2.5/ PM10 y linealidad de la estación 
Cajicá-Manas para el año 2020. ....................................................................................... 55 

Tabla 7. Resumen mensual de correlación, relación PM2.5/ PM10 y linealidad de la estación 
Cajicá-Manas para el año 2020. ....................................................................................... 57 

 





 

Lista de Símbolos y abreviaturas 
Subíndices 
 
Subíndice Término 
 
NOx 

CO2 
CO 
O3 
COVs 

PM 
PM2.5 
PM10 
Km/h 
 

Óxidos de Nitrógeno 
Dióxido de Carbono 
Monóxido de Carbono 
Ozono troposférico 
Compuestos Orgánicos Volátiles 
Material Particulado 
Material Particulado menor de 2.5 micras 
Material Particulado menor de 10 micras  
Kilómetros por hora 

	
Abreviaturas 
 
Abreviatura Término 
 
OMS 
CAR 
OCDE 
SVCA 
SISAIRE 
CPF 
GAM 
CBPF 
NERC 
EPA 
CFR 
IDEAM 

 
Organización Mundial de la Salud 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire 
Subsistema de Información sobre Calidad del Aire 
Función de Probabilidad Condicional. 
Modelo Aditivo Generalizado 
Función de Probabilidad Condicional Bivariada 
Consulado de Investigación Natural Ambiental  
Agencia de Protección Ambiental 
Código de Regulaciones Federales  
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

 

 

 

 

 



 

1. Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

Los municipios de Cajicá y Zipaquirá han enfrentado en los últimos años notorios procesos 
de urbanización, así como migraciones espontáneas y no planificadas de población 
proveniente de Bogotá, entre otras ciudades, lo cual ha generado un incremento de las 
actividades industriales, de construcción y comercio en la región, así como del parque 
vehicular (CCB, 2015). Todas estas actividades han sido reconocidas como importantes 
fuentes generadoras de contaminantes atmosféricos, especialmente de material 
particulado (PM, por sus siglas en inglés) (Pant & Harrison, 2013; Taiwo et al., 2014), lo 
que ha conllevado a un deterioro de la calidad del aire de la región.  

Tras la creación del Subsistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE) como 
fuente principal para el diseño, evaluación y ajuste de las políticas y estrategias nacionales 
y regionales de prevención y control de la contaminación del aire en Colombia, las 
autoridades ambientales vieron la necesidad de optimizar el monitoreo de la calidad del 
aire en diferentes municipios del país (DNP, 2018). Por esta razón, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), dentro del proceso de fortalecimiento de la 
red de calidad del aire, instaló la estación de monitoreo de Cajicá-Manas sobre el corredor 
vial Cajicá-Zipaquirá a mediados del año 2010. Esta estación de calidad del aire monitorea 
dos de los principales contaminantes del aire: PM2.5 y PM10. La relevancia de estos 
contaminantes radica en la evidencia científica existente que demuestra fuertes 
correlaciones entre las concentraciones de PM y muertes por enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares (Pope & Dockery, 2006). 

A la fecha, los datos producto de la medición de PM2.5 y PM10 sobre el corredor vial Cajicá-
Zipaquirá son suficientes para alimentar el inventario de concentración de contaminantes 
del sistema nacional de monitoreo. Sin embargo, estos datos pueden analizarse para tener 
un mejor conocimiento de la problemática, por ejemplo, identificando las fluctuaciones en 
el tiempo de los niveles de concentración, lo que permitiría reconocer las dinámicas que 
explican estas variaciones, el rol que juega la meteorología y los periodos críticos en los 
cuales es necesario adoptar medidas especiales de manejo. Avanzar en este sentido 
permitirá obtener una mejor perspectiva de la situación y posibilitará plantear medidas de 
gestión de la calidad del aire más efectivas. 
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De acuerdo con lo anterior, se plantea la siguiente pregunta que orientará el desarrollo del 
presente trabajo de grado, ¿Cómo varían temporalmente las concentraciones de PM2.5 y 
PM10 en el corredor vial Cajicá-Zipaquirá? 

 

1.2 Justificación 

Cada día una persona respira en promedio 12.000 litros de aire (Health Effects Institute, 
2020), por lo que la calidad del aire que respiramos, producto de las emisiones de tráfico, 
construcciones, industrias y otras actividades, afecta la calidad de vida. Efectos en la salud, 
tales como irritación nasal, enfermedades cardiacas, asma, cáncer de pulmón y 
disminución de la capacidad pulmonar son algunas de las múltiples afectaciones 
generadas en el cuerpo humano como resultado de la exposición a contaminantes del aire 
(DKV Seguros, 2010; Hernández et al., 2021). 

En 2019, la contaminación del aire ascendió del quinto al cuarto lugar en el ranking de las 
principales causas de muerte a nivel global, superando la cantidad de muertes a causa de 
enfermedades crónicas como la obesidad, colesterol alto, desnutrición y consumo de 
alcohol (Health Effects Institute, 2020). En el año 2015, 8.000 muertes por cáncer de 
pulmón y enfermedades cardiovasculares en personas mayores de 44 años se asociaron 
a la baja calidad del aire, así como 67 millones de enfermedades y de síntomas 
respiratorios en la población colombiana. Los costos estimados por estas causas 
ascendieron a 12,3 billones de pesos, equivalentes al 1,5 del PIB del 2015 (DNP, 2018). 

En Colombia, las fuentes fijas aportan entre el 18 % y el 22 % de las emisiones 
contaminantes. En Bogotá, los hornos ladrilleros contribuyen con cerca del 50 % del PM10 
y cerca del 40 % del  PM2.5, las calderas a carbón con aproximadamente el 23 % del PM10y 
19 % del PM2.5 (SDA, 2014). De acuerdo con los registros de los SVCA, el principal 
problema de contaminación del aire en Colombia es la concentración de PM2.5 y PM10, la 
cual suele superar el valor recomendado por la OMS (DNP, 2018). El 17 % de los 
municipios con estaciones de SVCA alcanzan niveles que superan la norma anual nacional 
establecida en 25μg/m! para PM2.5 y el 78 % supera el valor recomendado por la OMS 
(DNP, 2018). En particular Cajicá es uno de los municipios que supera este último valor 
recomendado de 15μg/m! presentando una concentración anual de aproximadamente 
24μg/m! (DNP, 2018). 

En los últimos años, Cajicá ha tenido un gran crecimiento poblacional pasando de 53.393 
habitantes en 2012 a más de 60 mil habitantes para el 2018 (Gobernación de 
Cundinamarca, 2014). Esto debido al crecimiento constante de la capital del país (Bautista, 
s. f.), en donde los precios de la finca raíz han aumentado de forma considerable, 
generando consecutivamente una migración a los municipios aledaños, incluyendo el 
corredor vial entre Cajicá y Zipaquirá. Al presentarse un incremento de la población, la 
necesidad del crecimiento urbanístico surgió y, de este modo, la contaminación 
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atmosférica por las frecuentes construcciones llevadas a cabo, el aumento del número de 
vehículos, el incremento de actividades comerciales, entre otros factores. 

Desde 2018, Cajicá cuenta con un monitoreo constante de los contaminantes del aire PM2.5 
y PM10. Sin embargo, el registro de estas concentraciones y su comportamiento a lo largo 
del tiempo no han sido analizadas ni estudiadas. 

Debido a lo anterior, la CAR ha tenido gran interés en ampliar el conocimiento respecto a 
la calidad del aire en su territorio y ha tomado la iniciativa de estudiar la información que 
se ha venido recolectando durante los últimos años por medio de este proyecto de grado, 
de tal forma que sea posible proponer alternativas que permitan mitigar dicha problemática. 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo general 
§ Analizar la variabilidad temporal de los contaminantes PM2.5 y PM10 que afectan 

la calidad del aire en el corredor vial Cajicá-Zipaquirá. 

Objetivos específicos  
§ Identificar los periodos críticos del año con mayor concentración de PM10 y PM2.5. 

§ Evaluar las diferencias de concentraciones de material particulado PM10 y PM2.5 
entre los días laborales y fines de semana. 

§ Analizar la relación entre las concentraciones de PM10 y PM2.5 y variables 
meteorológicas seleccionadas, particularmente dirección y velocidad del viento. 

 



 

2. Marco teórico 

2.1 Importancia de la contaminación del aire 

Inicialmente la calidad del aire hace parte fundamental del bienestar de las personas y la 
presencia de contaminantes en el aire afecta directamente la salud humana con problemas 
cardiacos y respiratorios. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
aproximadamente 4.2 millones de muertes ocurren anualmente debido a la contaminación 
del aire de las cuales el 38% son causadas por enfermedades cardiovasculares, 20% por 
derrames cerebrales y 43% por enfermedades pulmonares como neumonía y cáncer de 
pulmón (OMS, 2019).  

De acuerdo con estudios realizados en Estados Unidos,  la presencia de estas 
enfermedades varía de acuerdo al tiempo de exposición (corto y largo tiempo), sin 
embargo, el común denominador para ambos tiempos de exposición es la muerte 
prematura debido a enfermedades cardiopulmonares y causas respiratorias (Cifuentes 
et al., 2005). Según la OMS, a nivel global cada año 2 millones de muertes prematuras son 
asociadas con la contaminación atmosférica (DKV Seguros, 2010), mientras que en 
Colombia se reportan 6.000 muertes prematuras y 7.400 nuevos casos de bronquitis 
crónica (Escobar, 2010) asociados con esta problemática.  

La contaminación del aire ascendió del quinto al cuarto lugar en el ranking de las 
principales causas de muerte superando la cantidad de muertes a causa de enfermedades 
crónicas como la obesidad, colesterol alto, desnutrición y consumo de alcohol tal como se 
muestra en la Fig. 1.  
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Por otro lado, la calidad del aire incide en el desarrollo económico de un país, afectando la 
competitividad económica de los países. En Colombia, según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los costos en el sector salud debido a la 
contaminación atmosférica fueron del 2% del PIB  para el año 2014 (OCDE, 2014), lo que 
se traduce en aproximadamente $1.500 billones de pesos anuales. Del mismo modo, 
estudios realizados entre los años 2010 y 2020 indican que la incidencia de la disminución 
de los niveles del material particulado y en el ahorro en costos hospitalarios es de 180 mil 
millones de pesos por enfermedades y 21.5 billones de pesos por mortalidad (Pérez, 2017).  

Por último, la calidad del aire también afecta las interacciones naturales bióticas y 
abióticas, ya que interfiere directamente con el crecimiento de las plantas generando 
acumulación en hojas de varios contaminantes alterando así sus procesos metabólicos 
normales (EPA, 2004). Además, la acumulación de contaminantes en los ecosistemas 
puede generar acidificación debido a la acumulación de componentes nitrogenados y 
azufrados y eutrofización por la acumulación de nitrógeno atmosférico (EEA, 2010). 

2.2 Tipo de contaminantes atmosféricos  

La contaminación del aire es la emisión directa o indirecta de sustancias que tienen un 
comportamiento tóxico frente a la salud humana y sus interacciones típicas con su entorno 
o ambiente natural, generando afección a los recursos biológicos y a las dinámicas 
ecosistémicas.  

Estas sustancias pueden clasificarse según la naturaleza de la fuente de emisión, fuentes 
biogénicas y fuentes antropogénicas. Las fuentes biogénicas hacen referencia a las 
emisiones relacionadas con eventos naturales como las erupciones volcánicas, el proceso 
de erosión, incendios forestales y tormentas de polvo o arena, respiración vegetal, entre 
otras (National Geographic, 2011).  

6,67 millones

0 2 4 6 8 10 12

Consumo de alcohol
Desnutrición

Disfunción renal
Colesterol Alto

Sobrepeso
Contaminación del aire

Diabetes
Consumo de Tabaco

Alta presión arterial

Numero Total de muertes en 2019

Figura 1. Ranking Global de las principales causas de muerte en el 
2019. Fuente: (State of Global Air 2020). 
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Por otro lado, las fuentes antropogénicas, las cuales contribuyen en gran proporción a la 
contaminación atmosférica, se dividen en dos grupos, fuentes móviles y fuentes fijas. Las 
fuentes móviles son aquellas que generan emisiones con su desplazamiento, por ejemplo, 
al consumir combustibles fósiles. Incluye principalmente el transporte de carga pesada, de 
pasajeros, vehículos particulares y, en general, todo el parque automotor (EEA, 2010). 
Entre los contaminantes emitidos por las fuentes móviles se encuentra el PM, los óxidos 
de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), los gases de efecto invernadero, 
algunos metales pesados, entre otros (CONPES, 2018). Las fuentes fijas, por su parte 
corresponden a aquellas situadas en un lugar en particular. Incluye establecimientos 
industriales que en sus procesos de producción llevan a cabo combustión de compuestos 
fósiles, emisión de gases a través de chimeneas, almacenamiento de volátiles, entre otras 
(CONPES, 2018). Para el año 2017, según el inventario de emisiones atmosféricas 
realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en 
diferentes ciudades principales del país, el 80% de las emisiones fueron producto de 
fuentes móviles y el 20% fue emitido por fuentes fijas (IDEAM, 2018).  

En el aire los contaminantes se encuentran formando moléculas complejas de partículas 
sólidas o gaseosas, con diferentes tamaños y composiciones. Los contaminantes del aire 
pueden clasificarse, según su origen, en dos grupos: contaminantes primarios y 
secundarios (MMA - Chile, 2013). Los contaminantes primarios pueden provenir de fuentes 
biogénicas y antropogénicas, y se caracterizan porque son emitidos de forma directa al 
ambiente. Entre estos se encuentran los óxidos de carbono (COx), los compuestos 
nitrogenados (NOx, NH2 y N2O), compuestos azufrados (SOx y SO2), PM (PM10, PM2.5 y 
PM0.1), e hidrocarburos y metales (MMA - Chile, 2013). Los contaminantes secundarios, 
por su parte, son aquellos formados en el aire a partir de reacciones químicas entre los 
contaminantes primarios entre sí o entre contaminantes primarios y constituyentes 
tradicionalmente presentes en la atmósfera. Entre estos contaminantes se encuentra el 
ozono troposférico (O3), hidrocarburos oxidados, aerosoles secundarios, sulfatos y nitratos 
(MMA - Chile, 2013). 

A continuación, se describirán brevemente algunos de los principales contaminantes 
presentes en la atmósfera y de importancia en términos de calidad del aire, tales como 
óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos azufrados, compuestos orgánicos 
volátiles (COVs) y material particulado. 

§ Óxidos de Carbono:  

Hacen parte del grupo de los contaminantes gaseosos primarios. En este grupo se 
encuentra el monóxido de carbono (CO) el cual es liberado a la atmósfera por 
procesos de combustión incompleta debido a la deficiente presencia de oxígeno. De 
igual forma es producido en el hogar en algunas fuentes como calentadores, 
chimeneas, hornos con fugas y estufas de gas (US EPA, 2016b). El dióxido de carbono 
(CO2) también integra este grupo y es un contaminante producto de fuentes 
antropogénicas como la quema de combustibles fósiles y fuentes naturales como la 
respiración y erupciones volcánicas. Además, es un gas con efectos climáticos, es 
decir, aporta de forma importante al efecto invernadero (MMA - Chile, 2013). De 
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acuerdo con la Fig. 2, las concentraciones de CO2 en la atmosfera se han 
incrementado de forma directamente proporcional con el aumento de las actividades 
humanas, incrementando sus niveles en los últimos 171 años en un 48% (NASA, 
2021). 

Sin embargo, los gases de efecto invernadero como el CO2 no se incluirán en los 
análisis de este trabajo de grado ya que su interés es climático y no compone los 
elementos que afectan a la salud humana. 

§ Compuestos azufrados: 

Están directamente relacionados con la combustión de combustibles fósiles 
enriquecidos en azufre, tales como petróleo, carbón y diésel, en plantas productoras 
de energía, industrias y sistemas de transporte (Green y Sánchez, 2013). Entre estos 
se destacan el dióxido de azufre (SO2) y el trióxido de azufre (SO3), los cuales debido 
a diferentes y lentas reacciones químicas producirán ácido sulfúrico, sulfato de 
amonio, entre otros compuestos secundarios. Estos compuestos suelen hacer parte 
de la problemática de lluvia ácida debido a que pueden formar ácidos en presencia de 
humedad, generando corrosión de materiales (MMA - Chile, 2013). Estos compuestos 
son removidos de la atmósfera mediante la deposición húmeda y seca, causando 
acidificación en el suelo y en cuerpos de agua donde fauna y flora se ven afectados 
negativamente (EEA, 2021) 

§ Óxidos de Nitrógeno (NOx): 

Hacen parte de los gases más reactivos y suelen ser producto de la quema de 
maderas y combustibles fósiles en el sector automotriz, en especial de aquellos 
vehículos que funcionan a partir de diésel. De igual manera, son producidos en la 
actividad industrial, en plantas generadoras de energía, calderas industriales, turbinas 
generadoras (US EPA, 2019b). En este grupo se encuentra el óxido nítrico (NO), 
trióxido de nitrógeno (NO3) y óxido nitroso (NO2). Debido al potencial precursor del 

Figura 2. Concentración de CO2 desde hace 871 años 
Fuente: NASA (2021). 
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NO2 con contaminantes secundarios, este es uno de los indicadores para el análisis 
de la calidad del aire urbano (Herrero, 2013; MMA - Chile, 2013). 

§ Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) 

Son compuestos orgánicos los cuales, gracias a sus características químicas, pueden 
volatilizarse facilitando la evaporación bajo condiciones normales de temperatura y 
presión en interiores y exteriores (US EPA, 2014). Estos contaminantes incluyen una 
variada agrupación de hidrocarburos como los alcanos, alquenos, hidrocarburos 
aromáticos, ésteres y compuestos clorados, los cuales suelen ser precursores del 
ozono. La exposición baja pero continua a estos compuestos genera alto riesgo en la 
salud, presentando mayores inconvenientes en personas con problemas respiratorios 
prescritos (SOE, 2017). 

§ Ozono: 

El ozono troposférico es un contaminante secundario producto de la reacción entre 
sus compuestos precursores, tales como los NOx, COVS, CO y metano (CH4), en 
presencia de la radiación solar (luz ultravioleta) ( Wang et al., 2017; UCAR, 2014). 
Este contaminante tiene capacidad oxidativa muy alta lo que lo convierte en una 
amenaza para la población generando problemas respiratorios y, en el área ambiental, 
problemáticas en la vegetación, incluyendo cultivos (Wang et al., 2017). Este 
compuesto al estar presente en la troposfera es considerado un gas de efecto 
invernadero que acumula calor y con esto contribuye al cambio climático (UCAR, 
2014). Las concentraciones de ozono suelen ser mayores en las zonas urbanas y de 
tráfico continúo debido a la ubicación de sus precursores (US EPA, 2015). Debido a 
su importancia para la calidad del aire y el cambio climático, el ozono ha recibido 
atención continua en las últimas tres décadas por parte de las comunidades científica 
y reguladora (Wang et al., 2017). 

§ Material Particulado: 

Hace referencia a la mezcla de partículas sólidas y liquidas presentes en el aire. Su 
fuente es variada, así como su tamaño, densidad y composición química (Vu et al., 
2015). Puede encontrarse en estado líquido o sólido y su clasificación depende 
principalmente de su tamaño. Las fracciones de tamaño más comunes son PM2.5, 
aquellas partículas de diámetro inferior a 2.5 micrómetros, y PM10, que corresponde a 
las partículas de diámetro mayor a 10 micras (CONPES, 2018). Con el fin de identificar 
gráficamente estas diferencias en la Fig. 3 se establecen tamaños de partículas 
conocidas como arena y objetos como cabello humano comparándolos con los 
tamaños PM2.5 y PM10. En los últimos años, el PM ha sido objeto de intensos estudios 
ya que se ha descubierto que desempeña un papel importante en la regulación del 
clima y la salud humana (Vu et al., 2015). 
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Generalmente se presentan altas concentraciones de PM en zonas con emisiones de 
procesos industriales (incluyendo la combustión de carbón, combustibles líquidos y 
residuos), vehículos (producto de la combustión o desgaste mecánico), emisiones de 
cocina y quema de biomasa (Vu et al., 2015; MMA - Chile, 2013). Buena parte de las 
partículas en la atmósfera son de tipo secundario, es decir el producto de diferentes 
interacciones químicas entre óxidos de nitrógeno y de azufre, por ejemplo, emitidos 
por las plantas de energía e industrias (US EPA, 2016a). Una vez en la atmósfera, 
tanto las partículas primarias como las secundarias continúan sometidas a procesos 
de crecimiento, tales como coagulación, condensación, evaporación y formación de 
núcleos de nubes (Vu et al., 2015).  

Los riesgos que estas partículas representan a la salud están directamente 
relacionados con afecciones respiratorias y cardiacas, pues debido a su tamaño, su 
inhalación es inevitable en un área contaminada, permitiendo que estas partículas 
ingresen al cuerpo siendo dirigidas a las vías respiratorias y tracto sanguíneo (OMS, 
2006).  

2.3 Clasificación del material particulado (PM) 

En términos de calidad del aire, el PM atmosférico puede clasificarse, según su tamaño, 
en PM2.5 y PM10. En la Fig. 4 se presenta la clasificación de este material de acuerdo al 
tamaño y fuentes de emisión. Las partículas finas con un diámetro menor a 2.5 
micrómetros provienen principalmente de procesos de combustión, tales como vehículos 

Figura 3. Distintos tipos de partículas según su tamaño. Fuente: (DKV Seguros, 2010) 
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diésel, plantas productoras de energía, actividades industriales, quema de basuras, entre 
otras (DKV Seguros, 2010). Su tamaño las convierte en una de las partículas más dañinas 
cuando el tiempo de exposición a estas es prolongado, generando problemas 
cardiovasculares y respiratorios (Health Effects Institute, 2020). En términos de calidad del 
aire, el PM atmosférico puede clasificarse, según el tamaño de la partícula, en PM2.5 y 
PM10. En la Fig. 4 se presenta la clasificación de este material de acuerdo al tamaño y 
fuentes de emisión. Las partículas finas con un diámetro menor a 2.5 micrómetros 
provienen principalmente de procesos de combustión, tales como vehículos diésel, plantas 
productoras de energía, actividades industriales, quema de basuras, entre otras (DKV 
Seguros, 2010). Su tamaño las convierte en una de las partículas más dañinas cuando el 
tiempo de exposición a estas es prolongado, generando problemas cardiovasculares y 
respiratorios (Health Effects Institute, 2020).  

 

En el año 2019, más del 90% de la población mundial estuvo expuesta a concentraciones 
de PM2.5 superiores a 10 µg/m3 (Health Effects Institute, 2020), límite establecido por la 
OMS para un periodo anual. Como se muestra en la Fig. 5, entre los 110 países evaluados, 
aquellos con exposiciones más altas fueron India, Nepal, Nigeria, Qatar, Egipto, 
Mauritania, Camerún, Bangladesh y Pakistán en donde se evidenciaron concentraciones 
de 𝑃𝑀".$ entre los 62.6 y 83.2 µg/m3,	y los países con concentraciones menores a 8 

Figura 4. Clasificación de PM y fuentes de emisión. Fuente: (Mühlfeld et al., 2008) 
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µg/m3	fueron Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Estonia, Finlandia, Islandia, Nueva 
Zelanda, Noruega, Suecia y los Estados unidos. Colombia, por su parte, presentó un 
promedio de concentración entre los 15 y 30 µg/m3 (Health Effects Institute, 2020). 

De acuerdo con la Fig. 5, también se puede determinar que en las Américas los países 
más afectados con concentraciones entre 15 y 30 µg/m3 se encuentran en Centro América, 
seguidos se encuentra el continente africano y asiático con las concentraciones más altas 
a nivel mundial. 

Por otro lado, el 𝑃𝑀%& es un contaminante primario suficientemente pequeño (<10 
micrómetros) para ingresar al cuerpo humano por vía respiratoria. Es emitido 
principalmente por procesos mecánicos o de fricción de minerales, entre los cuales se 
encuentran procesos industriales y emisiones de tráfico debido al desgaste de las vías y a 
la fricción de autopartes como frenos y llantas (DKV Seguros, 2010).  

Mediante los registros de los SVCA se ha determinado que el principal problema de 
contaminación en Colombia son las concentraciones ambientales de PM10 y PM2.5, los 
cuales superan los límites establecidos por la OMS tal como se muestra en la Fig. 6. Este 
comportamiento se evidencia a nivel nacional y como es de esperarse principalmente en 
las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Además, aproximadamente el 17% de 
los municipios del país que monitorean la calidad del aire superan el límite establecido por 
la norma nacional y el 78% de los municipios supera el valor limite recomendado por la 
OMS (CONPES, 2018). 

Figura 5. Mapa global anual 2019 de la concentración media de PM2.5. Fuente: 
State of Global Air, (2020). 
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2.4 Impactos de la contaminación del aire por PM10 y PM2.5 

Los efectos a la salud más comunes debido a la mala calidad del aire por presencia de PM 
se asocian con la irritación de mucosas y afectaciones al sistema respiratorio, lo cual 
incluye irritación, inflamación pulmonar, asma y disminución en la capacidad pulmonar, así 
como con afectaciones en el sistema cardiovascular (DKV Seguros, 2010). 

A lo que al PM10 respecta, algunos estudios han reportado que, si se presentara un 
incremento en 10µg/m3 en su concentración, esto representaría un incremento del 0.6% 
de las defunciones diarias. Respecto a las hospitalizaciones, en personas mayores a 65 
años el porcentaje se incrementaría entre 1 y 1.5%. Es decir, el incremento de la 
concentración de partículas incrementa considerablemente los ingresos al servicio de 
urgencia y hospitalizaciones a causa de enfermedades cardiovasculares y respiratorias 
(DKV, 2010). Otro estudios han encontrado que la exposición corta al material particulado 
PM10 incrementa la mortalidad en 0.2 a 0.6%, mientras que las afecciones a la salud debido 
al PM2.5 generan un incremento en la mortalidad entre el 6 al 13% por cada 10µg/m3 de 
concentración (Castro et al., 2010).   

En los últimos años se ha evidenciado que la contaminación del aire por PM se está 
convirtiendo en un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Numerosos 
estudios epidemiológicos, biomédicos y clínicos indican que este contaminante está 

Figura 6. Concentración (µg/m3) anual promedio de PM en el año 2016 en diferentes 
municipios de Colombia. Fuente: CONPES (2018). 
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fuertemente asociado con un aumento de enfermedades cardiovasculares como infarto de 
miocardio, arritmias cardíacas, accidente cerebrovascular isquémico, disfunción vascular, 
hipertensión y ateroesclerosis (Du et al., 2015). Los mecanismos moleculares de la 
enfermedad cardiovascular causada por PM incluyen toxicidad directa para el sistema 
cardiovascular o lesión indirecta al inducir inflamación sistémica y estrés oxidativo en la 
circulación periférica (Du et al., 2015).  

La población más joven es particularmente sensible a la exposición corta y prolongada en 
general, demostrando un déficit en el desarrollo pulmonar lo que desencadena una 
disminución en las funciones pulmonares. De acuerdo con estudios, se demuestra que 
para concentraciones de PM2.5 a una exposición de 2h, se presenta una disminución del 
diámetro arterial generando alteración en la presión arterial (Urch et al., 2005). Debido a 
que la mayor exposición exterior se encuentra en las personas de corta edad (niños), 
quienes presentan el mayor consumo de aire por minuto por unidad de peso corporal son 
ellos quienes mayor afección en el desarrollo pulmonar presentan, evidenciando mayores 
ingresos hospitalarios por motivos respiratorios (US EPA, 2016a). Además, el PM afecta 
potencialmente el cerebro de los niños a través de varios mecanismos. El material 
particulado puede causar neuro inflamación al dañar la barrera hematoencefálica, una 
membrana delgada y delicada que protege al cerebro de sustancias tóxicas (UNICEF, 
2017). El PM2.5 es de alto riesgo porque pueden ingresar más fácilmente al torrente 
sanguíneo y viajar a través del cuerpo hasta el cerebro. En las personas mayores, la 
ruptura de la barrera hematoencefálica se ha relacionado estrechamente con la 
enfermedad de Alzheimer y Parkinson (UNICEF, 2017). 

A nivel ambiental, la exposición al material particulado tiene grandes afecciones en el 
crecimiento vegetal, debido a la acumulación en las hojas, afectando de este modo su 
metabolismo en cuanto a la fijación del carbón (EPA, 2004). Adicionalmente de acuerdo a 
un estudio realizado en China, se evidenció una acidificación potencial en los suelos debido 
a las altas concentraciones de PM (Zhao et al., 2013). 
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2.5 Normativa nacional de calidad del aire 

Los niveles máximos permisibles para los contaminantes criterio en Colombia son los 
adoptados por la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS). La Tabla 1 presenta los niveles máximos permitidos según esta norma 
nacional vigente y los valores guía recomendados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

 

Tabla 1. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio en el aire según la Resolución 
2254 de 2017, Resolución 2254 a 2030 del MADS y valores guía establecidos por la OMS. 

Contaminante Res. 2254 de 2017 
(a partir de 2018) 

Res. 2254 de 2017 
(a partir de 2030) 

Valor Guía OMS 
(OMS, 2006) 

Tiempo de exposición Anual 
Promedio aritmético de las concentraciones diarias en 365 días 

𝑷𝑴𝟏𝟎 (µg/𝐦𝟑) 50 30 20 

𝑷𝑴𝟐.𝟓 (µg/𝐦𝟑) 25 15 10 
Tiempo de exposición diario – 24 horas 

Concentraciones promedio en 24 horas 
𝑷𝑴𝟏𝟎 (µg/𝐦𝟑) 75 75 50 

𝑷𝑴𝟐.𝟓 (µg/𝐦𝟑) 37 37 25 
 
 

2.6 Redes de Monitoreo de calidad del aire 

Los SVCA son la agrupación de diferentes equipos de monitoreo de los contaminantes 
atmosféricos que, en Colombia, han sido establecidos con el fin de conocer la calidad del 
aire en el país siguiendo los lineamientos que establece el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la calidad del aire. La información de cada uno de los SVCA de las 
estaciones de las autoridades ambientales, incluyendo a las corporaciones autónomas 
regionales, es reportada al Subsistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE) 
(IDEAM, 2019b). 

En la Fig. 7 se presentan las 203 estaciones de monitoreo instaladas para el año 2018, de 
las cuales 169 correspondieron a estaciones fijas y 34 estaciones indicativas. La cobertura 
de las redes de monitoreo se extendió en las regiones Andina, Caribe, Pacifico y Orinoquia, 
estando presente en 22 departamentos y 91 municipios (IDEAM, 2017). 
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En la Fig. 8 se pueden observar las 15 estaciones que tiene la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca en los municipios de Cajica- Manas, Cogua-PTAR I, Funza-
Sisben, Mosquera-Sena, Mosquera-Villa Olimpica, Nemocón-Patio Bonito, Nemocón-
Urbano, Raquira-Colegío, Raquira-Urbano, Sopo- Briceño, Tocancipa-Planta Tibitoc, 
Zipaquira-EMAFEZ, Tausa, Sutatause-Escuela, Cota Urbano (IDEAM, 2017). 

La estación de monitoreo Cajicá-Manas hace parte del SVCA de la CAR. Esta es una 
estación fija de monitoreo automatizado, la cual mide de forma horaria la concentración de 
PM".$, PM%& y variables meteorológicas. Se localiza a las afueras del municipio cerca de la 
vía Cajicá-Zipaquirá, en los predios del Centro de Desarrollo Infantil Manas (Fig. 8). De 
acuerdo con la Ley 99 de 1993 se establece la responsabilidad de la CAR en la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables (Congreso de 
Colombia, 1993). 

Figura 7.Distribución de las 203 estaciones de monitoreo de calidad del aire 
en el territorio Colombiano para el año 2018. Fuente: IDEAM (2017). 
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2.7 Meteorología y sus parámetros 

La meteorología es el estudio de la mecánica de fluidos, de las relaciones físicas y 
químicas en la atmósfera de la Tierra (Roland, 2011a). En pocas palabras es el estudio de 
la atmósfera y los fenómenos presentes en ella. También estudia los efectos de esta 
atmósfera sobre la superficie de la Tierra, océanos y vida en general (IDEAM, 2019a).  Uno 
de los objetivos de la meteorología es, a partir de variables como la temperatura del aire, 
la presión atmosférica, el viento y precipitaciones, generar un pronóstico del tiempo a 
mediano plazo (Moreno & Mahecha, 2019). 

La atmósfera es un sistema complejo de fluidos que interactúan entre si formando lo que 
conocemos como clima, en donde se llevan a cabo interacciones entre diferentes procesos 
físicos y cada uno varía dependiendo su ubicación (Roland, 2011a). Por ejemplo, las 
diferencias de temperatura generan diferencias de presión generando movimientos de aire 
específicos, este aire a su vez es capaz de movilizar el vapor de agua, el cual puede 
condensarse abriendo paso al calentamiento alterando las diferencias de temperatura 
(Roland, 2011a). Es en la atmósfera en donde estas interacciones se llevan a cabo y 
también en donde se transportan y dispersan los contaminantes. La dispersión es la 

Figura 8. Sistema de vigilancia de la calidad del aire de la CAR y estaciones cercanas a Cajicá-
Manas. Fuente: IDEAM (2017) 
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propagación y el movimiento de los contaminantes, y depende de la velocidad y dirección 
del viento, altitud de la emisión y de la turbulencia atmosférica (Roland, 2011b). 

Los contaminantes se dispersan con el tiempo mezclándose con el aire limpio, el viento y 
su turbulencia son características otorgadas por la atmósfera. Cuando los contaminantes 
son emitidos comúnmente tienen una turbulencia interna muy alta, la cual decae 
rápidamente permitiendo que sea la atmósfera la encargada de dispersarlos (Roland, 
2011a). La trayectoria que estos contaminantes recorrerán depende únicamente del viento, 
el cual se encargará de su dispersión y acumulación en ciertas áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 
 

3. Aspectos metodológicos 

3.1 Equipos y técnicas de medición  

La Tabla 2 presenta las técnicas de medición de contaminantes que utilizan los equipos 
de la estación Cajicá-Manas y los métodos de referencia EPA (EPA, 2016), los cuales se 
encuentran descritos en el Código de Regulaciones Federales (CFR – por sus siglas en 
inglés), Titulo 40 y están aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA – por 
sus siglas en ingles) de Estados Unidos. 

Adicionalmente, en la Tabla 3 se presentan los equipos y las técnicas de medición 
empleadas para el monitoreo de las variables meteorológicas en la estación Cajicá-Manas.  

 

Tabla 2. Equipos y técnicas de medición de contaminantes de los equipos de la estación 
Cajicá-Manas y métodos de referencia EPA. 

Contaminante Principio de Medición Marca Modelo 
Método de 

referencia EPA 
(EPA, 2016) 

PM10 Espectrometría de luz 
dispersa de banda ancha 

Teledyne 
API T640 EQPM-0516-

239 

PM2.5 Espectrometría de luz 
dispersa de banda ancha 

Teledyne 
API T640 EQPM-0516-

236 

CO Absorción infrarroja no 
dispersa ENVEA CO12e RFCA-0915-

228 

SO2 Fluorescencia UV Teledyne 
API T100 EQSA-0495-

100 

NO2 Quimioluminiscencia ENVEA AC32m RFNA-0202-
146 

 

Tabla 3. Equipos y técnicas de medición de variables meteorológicas de los equipos de la 
estación Cajicá-Manas 

Parámetro Equipo Marca Modelo 
Velocidad de viento Anemómetro de copas Bresser 7002510 
Dirección de viento Veleta Bresser 7002510 

Temperatura Detector de temperatura 
de Platino RTD Pt100 

Lluvia Pluviómetro Siap+Micros T041c 
TPW405 

Presión Barómetro de Hg Testo 510 
Radicación solar Piranómetros Kipp & Zonen SP Lite 2 
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3.2 Tratamiento de datos con Open Air 

Debido a las regulaciones respecto a la calidad del aire, los sistemas de monitoreo a nivel 
mundial se han visto en la obligación de monitorear por medio de la recolección de datos 
la calidad del aire y las concentraciones de cada contaminante criterio, verificando el 
cumplimiento de los límites legislativos establecidos en cada país. Esta recolección 
continua y permanente de datos ha tenido un incremento importante a nivel mundial, la 
información recolectada disponible es mayor, surgiendo la necesidad de un software capaz 
de analizar de forma precisa y agrupada esta gran cantidad de datos. 

La recolección de información es importante, sin embargo, el análisis de esta puede 
proveernos información muy interesante como, frecuencias de concentraciones de 
acuerdo con un tiempo determinado, tendencias de contaminación a diferentes escalas de 
tiempo, relación de las concentraciones con parámetros ambientales, fuente de origen de 
los contaminantes monitoreados, entre otras. Estos análisis representan potenciales 
beneficios económicos en la toma de decisiones, debido a que es mucho más claro el 
objetivo en materia de contaminación que se deseara tratar. Este análisis típicamente se 
llevaba a cabo a nivel académico por un pequeño grupo de personas que tenían un 
conocimiento adicional en la temática o bien tenían acceso a programas pagos costosos y 
de difícil manejo (Carslaw y Ropkins, 2012).   

El proyecto Openair es un paquete desarrollado en el lenguaje de R. Fue diseñado en el 
Consulado de Investigación Natural Ambiental (NERC por sus siglas en inglés) del Reino 
Unido por David Carslaw en colaboración con comunidades internacionales dedicadas al 
análisis de la calidad del aire. Este software fue desarrollado para analizar datos de calidad 
el aire y composición atmosférica. Su aplicación se ha llevado a cabo en estudios 
ambientales y análisis de datos en el sector público y privado (Carslaw, 2020). 

La mayor ventaja que este programa ofrece es su costo, pues es gratis y su disponibilidad 
se encuentra abierta para plataformas como Microsoft Windows, Apple OS X y Linux, esto 
permitiendo que nuevos desarrolladores puedan aportar sus ideas al código generando un 
alcance masivo al análisis ambiental, lo cual es una necesidad no solo por las regulaciones 
existentes sino por el futuro del planeta en general. Adicionalmente, el alcance de las 
utilidades que Openair ofrece incluyen un amplio manejo de los datos, análisis estadísticos, 
gráficas de gran calidad y visualización que permite inferir y analizar sobre la calidad del 
aire (Carslaw y Ropkins, 2012). Al estar construido a partir del idioma de programación R, 
se pueden desarrollar herramientas avanzadas haciendo uso de modelos lineales, lineales 
generalizados, modelos con regresión no lineal, análisis de series de tiempo, pruebas 
clásicas paramétricas y no paramétricas, agrupamiento de datos y suavizado. En la 
actualidad se cuenta con 2500 paquetes disponibles a través de una red global 
(Comprenhensive R Red de Archivos – CRAN) (Carslaw & Ropkins, 2012). 

Una de las prioridades diseñadas en el software Openair es identificar la fuente de las 
emisiones locales y distantes a partir de los datos recolectados en la fuente de monitoreo, 
además de identificar cuáles son los contaminantes que estas fuentes generan.  
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El proceso de análisis se lleva a cabo a partir de la Función de Probabilidad Condicional 
(CPF – por sus siglas en inglés) la cual calcula la probabilidad de concentración del 
contaminante en un sector aéreo específico. Esta probabilidad está definida 
matemáticamente así:  

𝐶𝑃𝐹∆" =
𝑚∆"|#$%
𝑛∆"

 ( 1) 
 

En donde 𝑚∆- es el número de muestras en el sector de viento ∆𝜃 que tiene una 
concentración 𝑐 el cual es mayor o igual a un valor limite 𝑥 el cual representa un percentil 
de concentración superior al percentil 75. Por su lado, 𝑛∆- es el numero total de datos de 
ese sector de viento ∆𝜃. De este modo el CPF indica el potencial de una fuente para 
contribuir a las altas concentraciones de contaminación atmosférica (Uria-Tellaetxe y 
Carslaw, 2014).  

Adicional a la dirección de origen, por medio de regresiones no paramétricas del viento, el 
programa Openair puede identificar cada contaminante dependiendo de su fuente con el 
fin de combinar los resultados obtenidos por medio de la función CPF. La última 
actualización realizada en el paquete Openair incluye la Función de Probabilidad 
Condicional Bivariada (CBPF – por sus siglas en inglés), en donde además de detectar la 
fuente y la caracterización del contaminante, determina la distribución completa de 
concentraciones que superan los límites establecidos en fuentes cercanas y lejanas a la 
estación de monitoreo (Uria-Tellaetxe y Carslaw, 2014). Esta aplicación tiene su 
fundamento en la siguiente expresión matemática: 

𝐶𝐵𝑃𝐹∆",∆' =
𝑚∆",∆'|#$%
𝑛∆",∆'

 ( 2) 

En donde 𝑚∆-,∆/ es el número de muestras en el sector de viento ∆𝜃 con un intervalo de 
velocidad del viento ∆𝑢, el cual tiene una concentración 𝑐 superior a un valor limite 𝑥. Por 
su lado, 𝑛∆",∆$ es el número total de datos de ese intervalo de velocidad-dirección del 
viento. 

La función bivariada, adicionalmente, toma coordenadas polares con el fin de lograr 
discriminar fuentes que no aporten a la contaminación atmosférica. A la vez se genera un 
gráfico polar que provee información de dirección, velocidad de viento y concentración de 
contaminantes. Para construir estos gráficos polares inicialmente se debe dividir en 
intervalos la concentración, velocidad y dirección del viento, y se calcula la concentración 
media para cada intervalo (Uria-Tellaetxe y Carslaw, 2014). Las componentes del viento 
se definen así: 

𝑢 = 𝑢4 ∙ sin 9
2𝜋
𝜃 <

 ( 3) 
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𝑣 = 𝑢4 ∙ cos 9
2𝜋
𝜃 <

 
 

( 4) 

En donde 𝑢4 es la velocidad media del viento y 𝜃 es la dirección media del viento en grados, 
siendo 90° el Este y la concentración 𝑐 dará la superficie del gráfico. Con estas variables 
generadas se hace uso del Modelo Aditivo Generalizado (GAM  – por sus siglas en inglés) 
(Uria-Tellaetxe y Carslaw, 2014), el cual permite asociar las variables viento y 
contaminación entre si generando predicciones útiles en sus interacciones. De este modo, 
la superficie gráfica puede ser generada a partir de la siguiente expresión:  

@𝐶0 = 𝛽& + 𝑆(𝑢0 , 𝑣0) + 𝜀0 ( 5) 

En donde 𝐶0 es la 𝑖ecima concentración del contaminante, 𝛽& es la media global, 𝑆(𝑢0 , 𝑣0) 
es la función isotrópica suavizada del 𝑖ecimo valor de las variaciones de 𝑢0 y 	𝑣0 , por último 
𝜀0 es el 𝑖ecimo valor residual. 

De este modo, CBPF considera intervalos de concentración superiores al límite establecido 
en 𝑥. Estos intervalos pueden ser definidos asi:  

𝐶𝐵𝑃𝐹∆",∆'(𝑖) =
𝑚∆",∆'|($#$%

𝑛∆",∆'
 ( 6) 

En donde 𝑚∆-,∆/ es el número de muestras en el sector de viento ∆𝜃 con un intervalo de 
velocidad del viento ∆𝑢 el cual tiene una concentración 𝑐 en los intervalos definidos entre 
𝑥  y y. Finalmente, 𝑛∆-,∆/ es el número total de datos de ese intervalo de velocidad-dirección 
del viento. 

La metodología Bivariada combina los resultados obtenidos por la CPF que estima la 
probabilidad en la cual la concentración excede el máximo establecido con más de 75% 
de significancia. En la Fig. 9 se evidencia un ejemplo de la gran contribución que el 
programa Openair hace al análisis de calidad del aire. En la Fig. 9a se obtiene información 
respecto a la dirección de los contaminantes que aportan a la zona de la estación de 
monitoreo y la distancia que han recorrido hasta ella. Por otro lado, en la Fig. 3b, aplicando 
la metodología bivariada (Uria-Tellaetxe y Carslaw, 2014), no solo se ve la dirección en la 
que los contaminantes se desplazan sino también las concentraciones en las que son 
monitoreadas, permitiendo la determinación del tipo de contaminante, su concentración y 
dirección de proveniencia facilitando la posibilidad de determinar presuntas fuentes de 
generación.  
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Figura 9. (a) Grafico CPF de la concentración de NOx en la ciudad de Scunthorpe para 
concentraciones en los percentiles mayores a 75 (36.3 mg/m3), (b) Gráfico polar Bivariado de la 
concentración de NOx. Fuente: Uria-Tellaetxe y Carslaw (2014) 

3.3 Aspectos estadísticos 

De los 8760 datos que se esperaban obtener como total anual horario se obtuvieron 7633 
datos en un base de datos Excel. Fue necesario llevar a cabo una validación de datos a 
partir de la reorganización del formato de forma horaria anual consecutiva. Adicionalmente, 
con el fin de mantener la mayor cantidad de datos posible para los análisis, en los casos 
en los que había ausencia de algún dato horario, pero se registraba datos de cinco horas 
contiguas de forma posterior o anterior, se hizo uso de la media estadística de esos datos. 
Este procedimiento se aplicó únicamente si las 5 horas registradas contiguas eran 
resultado de mediciones, no de estimaciones. Los datos que no presentaban datos en las 
horas anteriores no se les aplicó este promedio y se asumieron como valores inexistentes.  

El proceso de validación busca identificar datos que, aun después de la revisión automática 
de los equipos y software, continúan presentando errores e inconsistencias por motivos de 
fallas en equipos, eventualidades en la ciudad, ruido en los instrumentos, entre otras 
razones. De esta forma se verificó que ningún valor de PM2.5 fuera superior de PM10 y se 
analizó que los picos correspondieran a eventos reales a la luz de los datos registrados 
horas previas y posteriores del dato de interés. 

El porcentaje de datos válidos capturados en la estación Cajicá-Manas para el año 2020 
fue 87.5% en promedio, valor superior al porcentaje mínimo (75%) recomendado por el 
Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (IDEAM, 2017). 
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Con el fin de establecer la relación entre el PM2.5 y PM10, inicialmente se llevó a cabo la 
prueba de normalidad para conocer la forma de distribución de los datos a partir de la 
prueba Kolmogorov-smirnov (García & González, 2010), esto debido a que la muestra 
estaba compuesta por más de 50 observaciones. De acuerdo con los resultados obtenidos, 
se observó que la distribución de las muestras (PM2.5 y PM10) no era normal, sugiriendo el 
uso de medidas no paramétricas (Barreto, 2011). Por lo tanto, con el fin de hallar la 
correlación entre las variables se aplicó la prueba de Spearman para distribuciones 
asimétricas (Martinez et al., 2009). 
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4. Resultados y Análisis 

4.1 Descripción del área de estudio 

La estación Cajicá-Manas se encuentra situada en el departamento de Cundinamarca a 
39 km de Bogotá en el municipio de Cajicá (4.957752 - 74.010749), en la vereda 
Chuntame, en el sector Las Manas, a una altitud media de 2558 metros sobre el nivel del 
mar. Cajicá limita por el norte con el municipio de Zipaquirá, por el sur con el municipio de 
Chía, por el occidente con el municipio de Tabio y por el oriente con el municipio de Sopó 
(Alcaldía Cajicá, 2019). 

En Cajicá durante todo el año la temperatura varía entre 7°C y 19°C, pocas veces la 
temperatura desciende a los 3°C y supera los 21°C. El 27% del año el cielo se encuentra 
despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado y nublado o mayormente 
nublado el 73% del tiempo. La velocidad del viento promedio presenta variaciones 
estacionales leves entre 3.8 y 7.3 km/h, siendo la dirección anual promedio del viento 
predominante del Este (Weather, 2020) 

En cuanto a la precipitación, la temporada más lluviosa dura 8.8 meses con probabilidades 
superiores al 52% de ser un día lluvioso. La temporada seca dura 3.2 meses con 
probabilidad mínima de precipitaciones del 28%. 

La estación Cajicá-Manas se ubica en una zona rural de la vereda de Chuntame con 
influencia industrial, donde hacen presencia empresas como Brinsa (localizada a 1.8 km 
al noreste de la estación), la cantera La Naveta de la asociación de municipios Sabana 
Centro - Asocentro (a 600 m al sur), la planta Ecomezclas S.A (1.5 km al norte), Industria 
Colombiana de Sales Incosal (1.2 km al noreste), la urbanización residencial Alcaparros (a 
500 m al oeste de la estación), Fibrit S.A.S (580 m) y Mexichem derivados Colombia S.A 
(930 m) (Fig. 10).  
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Es importante aclarar que a 40 m de la estación de calidad del aire se encuentra la vía 
nacional Zipaquirá-Cajicá, en donde se presenta un flujo de transporte mixto con 4 carriles 
2 en cada sentido y una vía secundaria, la cual permite el ingreso a la construcción 
Alcaparros Bosque residencial que, para el año de estudio, no se encontraba pavimentada. 

 

Figura 10. Localización de la estación de monitoreo Cajicá-Manas del Sistema de Vigilancia de 
Calidad del Aire en la jurisdicción de la CAR. Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Indicadores de operación y desempeño 

Los indicadores de operación y desempeño permiten estimar la calidad del funcionamiento 
de los equipos de medición y de la estación de monitoreo de calidad del aire Cajicá-Manas 
para la captura y registro de datos.  

A continuación, se presentan los indicadores de operación y desempeño para el año 2020. 
Se determina el porcentaje de datos capturados y válidos por parámetro. 

4.2.1 Porcentaje de captura de datos 

La Fig. 11 presenta el porcentaje de captura de datos agrupados diariamente por 
parámetro. Los cinco parámetros para analizar en este informe tienen un estadístico 
superior al 75% para los días válidos a lo largo del año 2020. Los parámetros relacionados 
con contaminación (𝑃𝑀%& y 𝑃𝑀".$) presentan un porcentaje del 86%, mientras que para los 
parámetros meteorológicos (WD, WS y RN) el porcentaje de captura es de 88%. 

4.2.2 Porcentaje de datos validados 

El porcentaje de datos válidos capturados en la estación Cajicá-Manas para el año 2020 
es 87.5% en promedio, valor superior al porcentaje mínimo (75%) recomendado por el 
Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (IDEAM, 2017). 

En el proceso de revisión de la base de datos se identificó la falta esporádica de 
información. Tal como fue mencionado anteriormente, con el propósito de reducir la 
cantidad de datos faltantes sin alterar la tendencia de estos, se obtuvieron datos a partir 
del promedio de los cinco registros previos. Los datos que no presentaban datos en las 
horas anteriores no se les aplicó este promedio y se asumieron como valores inexistentes.
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Figura 11.  Porcentaje de captura de datos por tipo de monitor en la 
estación Manas. 



 

5. Resultados Calidad del aire 

5.1 Material Particulado 

5.1.1 PM10 

Para el año 2020, la estación Cajicá-Manas registró un total de 7633 datos horarios de 
PM10 con una representatividad mayor al 75%. 

§ Comportamiento anual 
En la Fig. 12 se presenta el comportamiento horario anual del contaminante PM10 y la 
tendencia que tuvo en cada uno de los meses para el año 2020. Durante el periodo de 
estudio se presentaron varios picos que superaron los 100 µg/m!, por ejemplo, iniciando 
febrero (entre el 06 y 07) se registraron concentraciones entre 222 y 327 µg/m! entre las 
2 h y 9 h. A finales de julio se registró una concentración máxima en el segundo trimestre 
de 208 µg/m!, para el tercer trimestre de septiembre se registró una concentración máxima 
de 156 µg/m! y, en el último trimestre, se presentaron dos concentraciones pico en octubre 
y diciembre de 189 µg/m! y 138 µg/m!, respectivamente. 

En la Fig. 13 se observa la tendencia mensual anual suavizada de la concentración de 
PM10 representada con la línea continua. Adicionalmente se identifica, bajo la 
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Figura 12. Comportamiento anual horario y comportamiento de tendencia 
anual del PM10. Fuente: Elaboración propia. 
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representación de círculos, los valores promedios mensuales, los cuales no superan los 
65 µg/m!. Las concentraciones mensuales de PM10 presentan una línea suavizada en 
donde se representan los datos con un intervalo de confianza del 95%. 

El promedio anual de 𝑃𝑀%&	en el año 2020 fue 38.8 µg/m!. De acuerdo con la Fig. 13 se 
puede observar que los meses que presentaron concentraciones de PM10	por encima del 
promedio anual fueron febrero (10%), marzo (44%), abril (57%) y agosto (10%). Esto 
significa que el periodo más crítico de 2020 se presentó durante el primer semestre, 
particularmente durante los meses de febrero a abril. Este pico puede asociarse con 
eventos de quema de biomasa a nivel regional en la cuenca del Orinoco y el Valle del 
Magdalena registrados en marzo y abril, así como con la presencia de movimiento de polvo 
proveniente del desierto del Sahara transportado por los vientos alisios registrado en el 
mes de Junio (Méndez-Espinosa et al., 2020). 

Por otro lado, tal como se observa en la Fig. 13, la drástica reducción de las 
concentraciones de abril a mayo puede asociarse con la implementación de las medidas 
de aislamiento social tras la extensión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, 
lo cual generó el cierre drástico en una gran parte de las actividades económicas y 
sociales. 

Además de las medidas adoptadas a nivel nacional, en Cajicá se aprobó el Decreto 059 
del 17 de marzo de 2020, por medio del cual se implementó el toque de queda para la 
población de Cajicá en general, ordenando el cierre de establecimientos propensos a la 
aglomeración, pausa completa de actividades sociales en lugares cerrados y prohibición 
de tránsito en el espacio público. Como excepciones se establecieron aquellas actividades 
ligadas a servicios fundamentales tales como salud, transporte y seguridad (Alcaldía de 
Cajicá, 2020a). Posteriormente se decretó el aislamiento preventivo obligatorio a partir del 
23 de marzo en donde se exceptuaba y permitía el funcionamiento el sector industrial de 
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Figura 13. Tendencia anual de la concentración de PM10 y promedio mensual con un 
intervalo de confianza del 95%. Fuente: Elaboración propia. 
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materias primas y su transformación, con el fin de generar una activación económica 
limitada a un aforo máximo de trabajadores (Alcaldía de Cajicá, 2020b). De este modo se 
limitó, desde el 12 de marzo hasta el 17 de marzo, la producción industrial y el tránsito de 
transporte de carga y de pasajeros. A partir de esta última fecha, el sector industrial recibió 
de forma paulatina (dependiendo de los protocolos de seguridad) su reactivación, viéndose 
obligados a recuperar la producción perdida en los días anteriores y afrontando la demanda 
de productos de aseo y sanitización. 

§ Comportamiento diario 
 La estación de monitoreo Cajicá-Manas registró 20 días con excedencia del nivel máximo 
permisible diario (75 µg/m!), tal como se evidencia en la Fig. 14. Estos días se encuentran 
distribuidos en el primer semestre del año comprendido entre enero y junio, siendo marzo 
y abril los meses en los cuales se excedió en mayor proporción mensual el límite diario 
normativo establecido, con unos porcentajes de 23.3% y 26.6%, respectivamente. Sin 
embargo, en el mes de junio se registraron dos días (23 y 24 de junio) con concentraciones 
que superan el límite permitido en un 180% y 157% respectivamente, generando un pico 
importante en el año, tal como se muestra en las Figs. 14 y 15.  

Figura 14. Calendario de concentraciones (µg/m3) diarias promedio de PM10 para el año 2020. Fuente: 
Elaboración propia 
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Adicionalmente, se observa que en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio se 
presentaron eventos diarios que superaron los 75 µg/m! de concentración de PM10 en el 
aire.  

De los 325 días monitoreados, el 77.5% tuvo un promedio de concentración de PM10 
inferior a 50 µg/m!, el cual es el valor guía establecido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Por otro lado, el porcentaje de días que presentaron promedios de 
concentración inferiores a 75 µg/m! corresponde al 93.8%. De acuerdo con las Figs. 13 y 
15, seis meses presentaron una concentración promedio menor a los 35 µg/m!, los cuales 
fueron mayo, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre 

Teniendo en cuenta la normativa vigente en donde se señala que el límite máximo diario 
para el año 2020 es de 75 µg/m!, se presenta en la Fig. 16 el porcentaje de días para cada 
mes que superan esta normativa. De esta forma se obtuvo una excedencia de la norma en 
los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio con unos porcentajes de 7.14%, 22.6%, 
23.3%, 9.7% y 6.7%, respectivamente. Adicionalmente, se determinó el porcentaje de días 
de cada mes que superan la guía establecida por la OMS (Tabla 1), el cual será establecido 
normativamente en el país para el año 2030 como próximo objetivo en materia de calidad 
del aire. Este límite ha sido superado en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, noviembre y diciembre, con un porcentaje mensual diario de 21.4%, 56.7%, 
67.7, 16.7%, 9.7%, 6.7%, 45.2%, 13.3% y 3.2%, respectivamente.  

De acuerdo con la Fig. 15 se pudo identificar tres días en el año en el que la norma 
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) se superó en un 
porcentaje mayor al 20% durante la primera semana de febrero. Por su parte, en el mes 
de junio, esta norma fue superada en un 87% el 23 de junio y en un 57% el 24 de junio. En 
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Figura 15. Concentración promedio diaria de PM10 en el año 2020, limite en 50 
µg/m3 establecido por el MADS (negro) y en 75 µg/m3 establecido por la OMS 

(azul). Fuente: Elaboración propia. 
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general, para el año 2020, el límite diario establecido en la resolución 2254 del 2017 fue 
superado en un 5.48% en su mayoría durante el primer semestre del año. Por otro lado, el 
valor guía diario dado por la OMS fue superado en un 19% en el año, particularmente 
durante marzo y abril, con algunos picos en febrero, agosto y noviembre. 

 

§ Comportamiento horario 
A nivel horario se observó un comportamiento diferencial a lo largo del día. En la Fig. 17 
se presenta la tendencia de la concentración de PM10 en 24 h. Se observa que el 
incremento del contaminante se presenta durante las primeras horas del día hasta alcanzar 
un pico de concentración de aproximadamente 53 µg/m! alrededor de las 8 h. A partir de 
esta hora las concentraciones tienden a disminuir hasta las 18 h cuando se registra de 
nuevo un incremento de las concentraciones que tenderán a acentuarse durante la noche 
hasta llegar al nivel pico de la mañana del día siguiente. 

En la Fig. 18, las concentraciones altas del contaminante se representan con tonalidades 
rojizas, las concentraciones medias con tonalidades amarillas y las concentraciones bajas 
con colores azules. De esta forma, se evidencia que en horas de la mañana entre las 00:00 
h hasta aproximadamente las 11:00 h se presentan las concentraciones más altas de PM10, 
variando entre 30 y 50 µg/m!.	En la franja horaria comprendida entre las 12:00 y 17:00 h 
se observa una disminución de tonalidad a azul lo que representa menores 
concentraciones, pero a partir de las 18:00 h las concentraciones empiezan a incrementar 
paulatinamente. 
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Figura 16. Concentración media mensual, % de días en el mes con valores 
superiores a 50 µg/m3 y % de días con valores superiores a 75 µg/m3. Fuente: 

Elaboración propia. 
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§ Comportamiento de concentraciones en días laborales y fines de semana  
De acuerdo con lo analizado previamente, todos los días de la semana presentan el 
comportamiento de aumento de contaminante en la mañana, disminución en la tarde e 
incremento nuevamente horas de la noche. Sin embargo, el comportamiento de cada día 
varía en cuanto a máximos y mínimo de concentración. En la Fig. 19 se presenta la media 
de la concentración de PM10 de los siete días de la semana, en donde de los días laborales 
(lunes a viernes) el día que menor concentración presentó fue el lunes, registrando valores 
promedios máximos de 50 µg/m!. El martes, miércoles, jueves y viernes se presentaron 
concentraciones promedias máximas entre 55 y 60 µg/m!. Los resultados obtenidos 
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Figura 17. Variación media horaria de la concentración 
de PM10 (µg/m3) en el año 2020. Fuente: Elaboración 

propia. 

Figura 18. Variación horaria de la concentración de PM10 en µg/m3 por 
mes para el año 2020 



 42 
 

permiten afirmar que, de los días laborales en el año 2020, las mayores concentraciones 
se presentaron los viernes.  

Por otro lado, los fines de semana (sábados y domingos) representan la fracción de la 
semana que presenta menores niveles de concentración de PM10 (Fig. 20). Las máximas 
concentraciones promedio no superaron los 50 µg/m! y las concentraciones promedio más 
bajas fueron aproximadamente de 25 µg/m! durante los fines de semana. Esto significa 
que durante los sábados y domingos se presentaron niveles de concentración de PM10 
entre 6% y 8% por debajo de lo registrado en días laborales.  
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Figura 19. Variación media diaria de la concentración de PM10 en el 
año 2020. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Variación media de la concentración de PM10 para los días 
laborales y fin de semana en el año 2020. Fuente: Elaboración propia. 
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§ Potenciales fuentes de generación de PM10 
Con el fin de identificar las posibles fuentes de generación de PM10, es importante recordar 
que la estación Cajicá-Manas se ubica en una zona rural de influencia industrial, donde 
hacen presencia empresas como Brinsa (localizada a 1.8 km al noreste de la estación), la 
cantera La Naveta (600 m al sur), la planta eco-mezclas (1.5 km al norte), Incosal (1.2 km 
al noreste), Emcocables (600 m al noreste) y la urbanización residencial Alcaparros (a 500 
m al oeste de la estación).  

De acuerdo con la Fig. 21, durante todo el año 2020 la estación estuvo influenciada por 
emisiones de PM10 localizadas al oriente a velocidades bajas de viento (alrededor de 2 
m/s), lo que indica que la estación presenta una alta influencia de las emisiones vehiculares 
(tanto de combustión como por resuspensión de polvo de carretera) provenientes de la vía 
nacional Zipaquirá-Cajicá. Esta situación representó un incremento de la concentración de 
PM10, especialmente en el mes de febrero. 

En marzo y abril se presentaron incendios forestales a nivel regional en la zona la cuenca 
del Orinoco, el Valle del magdalena y la Amazonia (Méndez-Espinosa et al., 2020; 
Semana, 2020a). Durante este periodo el país enfrentó una fuerte época de incendios 
forestales (Semana, 2020b), a tal punto que, según WWF (2020), en los primeros 4 meses 
del año el número de alertas por incendios forestales incrementaron en un 13% respecto 
al 2019. Esta situación explica las altas concentraciones de PM10 registradas en estos 
meses procedentes de prácticamente todos los puntos cardinales tanto a bajas como a 
altas velocidades del viento.  

Durante mayo a junio se presentó una marcada influencia de emisiones de PM10 
provenientes del noreste a velocidades del viento entre 2 y 4 m/s. Estas emisiones 
pudieron provenir tanto de emisiones móviles de la vía nacional Zipaquirá-Cajicá, como de 
aportes industriales de empresas como Brinsa y Eco-mezclas. En junio se presentó un 
aporte importante (Fig. 15) de una fuente localizada en dirección sureste de la estación a 
velocidades del viento moderada (entre 4 y 6 m/s), lo que permite inferir que la fuente no 
necesariamente está localizada a inmediaciones de la estación. Lamentablemente con la 
información disponible no es posible definir esta distancia. Por su lado, las concentraciones 
de PM10 variaron entre los 40 y 60 µg/m! en agosto y se observó un origen predominante 
del PM10 del oeste a velocidades del viento entre 3 y 5 m/s. En esta dirección se encuentra 
la urbanización residencial Alcaparros a no más de 500 m, la cual podría estar aportando 
material particulado debido a las actividades mecánicas adelantadas en el lugar.  

Finalmente, durante octubre y noviembre se presentó un mayor aporte a las 
concentraciones de PM10 de fuentes localizadas al oeste y suroeste a velocidades del 
viento de hasta 6 m/s, lo que indica una mayor influencia de la cantera La Naveta y las 
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obras de construcción de la urbanización residencial Alcaparros, incluyendo aportes de la 
vía secundaria. 

Considerando el gráfico polar elaborado con datos de todo el año 2020 (Fig. 22), se puede 
afirmar que las concentraciones de PM10 medidas en la estación Cajicá-Manas se ven 
afectadas principalmente por fuentes localizadas al noreste y oeste, tales como el tráfico 
de la vía Zipaquirá-Cajicá y las obras de construcción de urbanizaciones residenciales, 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Gráfico polar de las concentraciones de PM10 mensual para el año 2020. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Gráfico polar anual de la concentración de PM10 
para el año 2020. Fuente: Elaboración propia. 



 

5.1.2 PM2.5 

El monitoreo y seguimiento de este contaminante requiere de una atención especial debido 
a sus efectos sanitarios. Según la normatividad vigente en Colombia, la resolución 2254 
de 2017 estableció un nivel máximo de concentración a nivel de inmisión de 25 µg/m! para 
una exposición anual y de 37 µg/m! para una exposición diaria. 

Para el año 2020, la estación Cajicá-Manas registró un total de 7633 datos horarios de 
PM2.5 con una representatividad mayor al 75%. 

 

§ Comportamiento anual 
En la Fig. 23 se evidencia el comportamiento horario anual del contaminante PM2.5 y la 
tendencia que tuvo en cada uno de los meses para el año 2020. Durante la primera semana 
de febrero (entre el 06 y 07) se presentaron valores atípicos con concentraciones 
superiores de 100 µg/m!. Particularmente entre las 4 y 8 h de estos dos días se registraron 
valores entre 104 y 268 µg/m!. Durante este periodo también se observaron altas 
concentraciones de PM10, tal como fue mencionado anteriormente. Revisando el 
comportamiento horario de estos picos se evidencia que la emisión fue puntual teniendo 
en cuenta la velocidad del viento la cual no fue significativa (0.7m/s), adicionalmente los 
eventos ocurrieron en horas de la madrugada en donde la temperatura es baja, de este 
modo se puede descartar la presencia de incendios en estos días, se puede inferir respecto 
a la hora y a la duración de este evento que el origen de estas concentraciones 
corresponde a una emisión industrial puntual.  
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268 

236  

136  

Figura 23. Comportamiento anual horario y comportamiento de tendencia anual 
del PM2.5 
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El resto del año se presentaron concentraciones relativamente bajas, ya que tan solo el 
2.2% de las mediciones horarias obtenidas en todo el periodo de estudio presentaron 
valores superiores de 50 µg/m!. Particularmente en febrero, la primera semana de marzo, 
octubre y noviembre se registraron valores horarios superiores de 50 µg/m!. 

En la Fig. 24 se observa la tendencia mensual anual suavizada de la concentración de 
PM2.5 representada con la línea continua. Adicionalmente se identifica, bajo la 
representación de círculos, los valores promedios mensuales, los cuales no superan los 
30 µg/m!. Las concentraciones de PM2.5 mensuales presentan una línea suavizada la cual 
representa el 95% de intervalo de confianza de los datos. 

El promedio anual de PM2.5 fue 18.6 µg/m! en el año 2020. De acuerdo con la Fig. 24, los 
meses que presentaron mayores concentraciones de PM2.5		respecto al promedio anual 
fueron febrero, marzo, abril, agosto y noviembre con un 31%, 40%, 9.6%, 13.4% y 15% de 
superioridad, respectivamente. Lo anterior significa que, al igual que la tendencia del PM10, 
el periodo más crítico en términos de altas concentraciones de PM2.5 en 2020 fue el primer 
trimestre del año. Las altas concentraciones pudieron asociarse al transporte regional de 
emisiones provenientes de incendios forestales (Méndez-Espinosa et al., 2020), mientras 
que las notorias reducciones entre marzo y abril se asocian con las medidas de restricción 
de movilidad y aislamiento social implementadas en el marco de atención del COVID-19. 
A partir de julio de registró un incremento de los niveles de concentración del PM2.5 en el 
segundo semestre del año 2020, lo cual se relaciona con la reapertura gradual de 
actividades industriales, comerciales y de movilidad, lo que implicó un aumento de las 
emisiones atmosféricas provenientes de fuentes de combustión. 
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18.6 µg/m! 

Figura 24.Tendencia anual de la concentración de PM2.5 y promedio mensual 
con un intervalo de confianza del 95%. Fuente: Elaboración propia. 
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§ Comportamiento diario 
La estación de monitoreo Cajicá-Manas registró 6 días con excedencia del nivel máximo 
permisible diario (37 µg/m!) como se evidencia en la Fig. 25. Estos días se encuentran 
distribuidos en el primer semestre del año, particularmente en los meses de febrero, marzo 
y junio.  

De los 314 días en los que se monitoreo el PM2.5, el 79.9% presentaron un promedio de 
concentración de PM2.5 inferior al valor guía (25 µg/m!) definido por la OMS. Por otro lado, 
el porcentaje de días que presentaron promedios de concentración inferiores a 37 µg/m! 
(límite normativo nacional) corresponde al 98.1%. Teniendo en cuenta este valor 
normativo, en la Fig. 26 se presenta el porcentaje de días que superaron el límite durante 
cada mes. 

Los resultados arrojaron la presencia de excedencias en los meses de febrero, marzo, 
abril, junio, agosto y noviembre, con valores de 11%, 17%, 3%, 6.5%, 26% y 13%, 
respectivamente. Adicionalmente, se determinó el porcentaje de días mensual en los que 

Figura 25. Calendario de concentraciones (µg/m3) diarias promedio de PM2.5 para el año 2020. 
Fuente: Elaboración propia. 



 49 
 

 

se excedió el valor guía de la OMS (25 µg/m!). Según los resultados obtenidos, todos los 
meses registraron días con concentraciones superiores del valor guía, particularmente en 
marzo (53%) y agosto (42%), pero en enero y julio no se reportó ningún día de excedencia 
(Fig. 26). 

En febrero se registraron dos días (6 y 7 de febrero) con concentraciones que superan el 
límite permitido (37 µg/m!) en un 40% y 75%, respectivamente. De igual forma, para el 6 
y 7 de marzo se obtuvieron promedios diarios superiores a la normativa en un 29.7% y 
27%, respectivamente. Por último, durante el 24 y 25 de junio se registraron 
concentraciones superiores al 16%, tal como se muestra en la Fig. 27.  

 

§ Comportamiento horario 
Considerando una resolución horaria de análisis, se observaron diferencias a lo largo del 
día. En la Fig. 28 se observa que, en horas de la mañana entre las 4 h hasta 
aproximadamente las 9 h, se presentan las concentraciones más altas de PM2.5 hasta de 
45 µg/m!	en febrero. En la franja horaria comprendida entre las 12 h y 17 h se evidencia 
una disminución de concentraciones, pero a partir de las 20 h las concentraciones se 
incrementan gradualmente.  
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Figura 26. Concentración media mensual, % de días en el mes con valores superiores a 
50 µg/m3 y % de días con valores superiores a 75 µg/m3. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Fig. 29 se presenta la tendencia de la concentración de PM2.5 en 24 horas. Se puede 
observar una tendencia incremental durante las primeras 8 horas de la mañana hasta llegar 
a un valor pico de aproximadamente 27 µg/m!. A partir de esta hora los niveles de 
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Figura 27. Variación horaria de la concentración de PM2.5 en µg/m3 
por mes para el año 2020. Fuente: Elaboración propia. 
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6/02 

6 y 7 de mar 
24 y 25 de jun 

Figura 28. Concentración promedio diaria de PM2.5 en el año 2020. Fuente: 
Elaboración propia. 
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concentración se reducen hasta las 15 h, cuando se observa una nueva tendencia a 
aumentar, lo que dará inicio al pico de la mañana siguiente. 

 

 

§ Comportamiento de concentraciones en días laborales y fines de semana  
Todos los días de la semana presentan un mismo comportamiento, esto es un incremento 
de las concentraciones en horas de la mañana, una disminución en horas de la tarde y un 
nuevo aumento en horas de la noche. Sin embargo, el comportamiento de cada día en 
cuanto a máximos y mínimo de concentración varían. En la Fig. 30 se evidencia la media 
de la concentración de PM2.5 para cada uno de los siete días de la semana. De los días 
laborales (lunes a viernes) el día que menor concentración de PM2.5 registró fue el lunes, 
registrando valores máximos de 25 µg/m3, lo que representa una cifra 32% por debajo del 
límite normativo diario. Los resultados obtenidos permiten afirmar que, de los días 
laborales en el año 2020, las mayores concentraciones se presentaron los jueves y viernes, 
concordando con lo observado para PM10. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar 
que ninguno de los días laborales superó el límite diario normativo. 
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Figura 29.Variación media horaria de la concentración de PM2.5 en 
µg/m3 por mes para el año 2020. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30. Variación media diaria de la concentración de PM2.5 en el año 2020. Fuente: 
Elaboración propia. 

(µ
g/
m
! )

 



 52 
 

 

Los fines de semana (sábados y domingos) representan la fracción de la semana con 
menores concentraciones de PM2.5 (Fig. 31). La concentración promedio más alta en días 
laborales fue de 28 µg/m3 registrada entre las 6 y 7 h, mientras que la registrada en fines 
de semana fue de 25 µg/m3 observada en el mismo rango de horas. 

§ Potenciales fuentes de generación de PM2.5 
De acuerdo con la Fig. 32, durante todo el año 2020 la estación estuvo influenciada por 
emisiones de PM2.5 localizadas al oriente a velocidades bajas de viento, indicando una 
fuerte influencia de fuentes próximas como las emisiones de combustión vehicular de la 
vía nacional Zipaquirá-Cajicá. Esta situación representó un especial incremento de la 
concentración de PM2.5 en febrero (~35 µg/m3 ) y marzo (~30 µg/m3). Las concentraciones 
en marzo con origen noreste, a velocidades del viento de hasta 6 m/s, pudieron estar 
influenciadas por industrias localizadas en esta dirección, tales como Brinsa, Incosal y 
Emcocables. 

Al igual que lo observado con el PM10, durante marzo y abril se observa aportes de PM2.5 
provenientes de diversas direcciones, lo que pudo estar asociado con el transporte regional 
de emisiones de incendios forestales. Agosto fue el único mes en el que se registró 
importantes aportes de fuentes localizadas al oeste de la estación, lo que pudo estar 
relacionado con actividades de construcción de la urbanización residencial Alcaparros. 

Figura 31. Variación media de la concentración de PM2.5 para los días 
laborales y fin de semana en el año 2020. 
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Considerando el gráfico polar elaborado con datos de todo el año 2020 (Fig. 33), se 
observa que las concentraciones de PM2.5 se ven fuertemente afectadas por fuentes 
localizadas al noreste y este, tales como las emisiones de combustión del tráfico de la vía 
Zipaquirá-Cajicá. 

Figura 33. Gráfico polar de las concentraciones mensuales de PM2.5 para el año 2020. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 32. Gráfico polar anual de la concentración de PM2.5. Fuente: 
Elaboración propia. 
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5.1.3 Análisis relación PM2.5/PM10 

§ Relación anual 
El dominio relativo de las partículas de modo fino o de modo grueso sobre una región es 
de primordial importancia para comprender las fuentes de PM, ya que las emisiones de 
partículas provenientes de diferentes fuentes se caracterizan por contener partículas de 
diferentes rangos de tamaño. Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles en vehículos 
y actividades industriales, así como la conversión de gas a partículas, conducen a una 
mayor presencia de PM2.5 (Spandana et al., 2021). Entretanto, las partículas de mayor 
tamaño provienen principalmente de emisiones fugitivas, erosión eólica, polvo del desierto 
y emisiones de actividades como la minería, la explotación de canteras, la resuspensión 
de polvo de carretera y la agricultura (Spandana et al., 2021; Vanegas et al., 2021). Por lo 
tanto, la relación PM2.5/PM10 cuantifica el predominio relativo de partículas finas/gruesas y 
es útil para identificar las principales fuentes de PM (Chan & Yao, 2008). 

La relación de PM2.5/PM10 se ha determinado y estudiado en diferentes ciudades. Este 
valor cambia de acuerdo a la variabilidad geológica, climatológica y atmosférica presentes 
en cada lugar o ciudad que influyen en la distribución del material particulado en el lugar 
de monitoreo (Rojas y Boris, 2005). La Tabla 4 presenta algunos valores de la relación 
PM2.5/PM10 hallados en diferentes estudios en diferentes ciudades colombianas y a nivel 
global. 

Tabla 4. Relaciones PM2.5/PM10 para diferentes ciudades del mundo. Fuente: (Rojas y Boris, 
2005)1, (Londoño y Vasco, 2008) 2, (Larsen, 2004)3. 

Ciudad Relación PM2.5 / PM10 
Bogotá (IDRD), Colombia 1 

Cali, Colombia 3 
Valle de Aburrá, Colombia 3 
Bucaramanga, Colombia 3 

Ciudad de México, México 2 
Santiago, Chile 2 
Estados Unidos 2 
Sídney, Australia 2 

Italia 2 
Alemania 2 
Holanda 2 

0.45 
0.59 
0.60 
0.61 

0.50 – 0.70 
Invierno: 0.4 – Verano: 0.6 

Este: 0.53 – Centro: 0.52 – Oeste: 0.75 
0.29 - 0.53 

0.58 
0.70 – 0.80 

0.57 
 

En la Tabla 5 se presentan los valores promedios y las desviaciones estándar hallados a 
partir de los promedios diarios de PM2.5 y PM10 en la estación Cajicá-Manas para 2020.  

Tabla 5.Resumen anual de promedio y desviación estándar para las mediciones de PM2.5 y PM10 
en la estación Cajicá-Manas. 

Año 2020 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 
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Promedio Desviación estándar Promedio Desviación estándar 
30.82 26.80 16.05 13.40 

 

Tabla 6. Resumen anual de correlación, relación PM2.5/ PM10 y linealidad de la estación 
Cajicá-Manas para el año 2020. 

Año 2020 
R2 lineal Relación PM2.5/ PM10 Coeficiente de Spearman 

0.65 0.48 0.80 
 

 La relación PM2.5/ PM10 obtenida fue de 0.48 (Tabla 6). De este modo se puede inferir que 
aproximadamente la mitad de las concentraciones del PM monitoreado en la estación 
Cajicá-Manas corresponde a PM2.5 producto de la combustión o formado a partir de forma 
secundaria en la atmósfera a partir de gases precursores y la otra mitad proviene de 
fuentes mecánicas como excavaciones o construcciones (PM10). Es decir, las dos 
fracciones de tamaño tienen un papel importante en las concentraciones de la zona 
monitoreada. Este valor es similar a los reportados en Bogotá, Ciudad de México y 
Santiago de Chile durante invierno, pero es inferior a los encontrados en Italia, Alemania, 
Holanda, Oeste de los Estados Unidos, incluso de ciudades colombianas tales como Cali, 
Valle de Aburrá y Bucaramanga (Tabla 4). 
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Figura 34. Distribución normal de la muestra de datos de PM2.5. Fuente: 

Elaboración propia. 
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De acuerdo con la Tabla 6, se puede afirmar que la correlación lineal anual (R2) es 
significativa y positiva entre PM2.5 y PM10, lo que establece la dependencia del 65% entre 
los dos contaminantes. Es decir que a medida que el PM10 incrementa su concentración, 
el PM2.5 también lo hace de forma proporcional, de este modo se podría lograr predecir 
datos de PM2.5 a partir de las mediciones de PM10 en la estación si por algún motivo alguno 
de los equipos no pudiera realizar mediciones. 

Entretanto, el coeficiente de Spearman entre las dos variables es de 0.8, lo que permite 
observar la clara correlación entre ellas e inferir que los contaminantes pueden provenir de 
una fuente predominante como puede ser las emisiones del tráfico rodado. 

§ Relación mensual 
En el año 2020, el 58% del tiempo la relación entre PM2.5/PM10 se mantuvo en un rango 
entre 0.45 y 0.55, lo que ratifica que en 7 de los 12 meses las concentraciones de PM2.5 y 
PM10 fueron distribuidas de forma equitativa, lo que permite inferir que, de las 
concentraciones de PM10, aproximadamente la mitad corresponde a PM2.5. Los valores 
más altos se alcanzaron en noviembre y octubre (0.59 y 0.57, respectivamente), lo que 
indica que en este periodo predominó en un 59% y 57% la concentración de partículas 
finas provenientes de actividades de combustión. Por su lado, los valores más bajos se 
registraron en abril y marzo (0.31 y 0.42, respectivamente), sugiriendo un predominio de 
partículas gruesas provenientes de actividades de desgaste mecánico y resuspensión de 
material.  
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Figura 35. Distribución normal de la muestra de datos de PM10. 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con la Tabla 7, el 17% de los meses (representado por marzo y abril) 
presentaron una correlación lineal (R2) igual o inferior al 20%, sugiriendo que durante este 
periodo no es posible predecir datos de una variable a partir de la otra.  

Finalmente, el coeficiente de Spearman para todos los meses fue superior a 0.80. Sin 
embargo, para los meses de marzo y abril este coeficiente fue particularmente bajo (0.33 
- 0.45), a partir de lo cual se infiere que en este periodo predominaron aportes diferentes 
a los locales (incendios forestales regionales, por ejemplo), de tal forma que la fuente de 
emisión de ambos tamaños de partículas no es necesariamente la misma. 

Tabla 7. Resumen mensual de correlación, relación PM2.5/ PM10 y linealidad de la 
estación Cajicá-Manas para el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2020 
Mes R2 lineal Relación PM2.5/ PM10 Coeficiente de 

Spearman 
Enero 0.87 0,54 0,93 

Febrero 0.92 0,56 0,96 
Marzo 0.11 0,42 0,33 
Abril 0.20 0,31 0,45 
Mayo 0.66 0,50 0,81 
Junio 0.84 0,47 0,92 
Julio 0.94 0,45 0,97 

Agosto 0.76 0,54 0,87 
Septiembre 0.84 0,47 0,92 

Octubre 0.79 0,57 0,82 
Noviembre 0.95 0,59 0,97 
Diciembre 0.84 0,52 0,92 
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5.1.4 Análisis relación PM2.5 y PM10 y variables meteorológicas  

En la Fig. 36 se puede observar la dirección y velocidad del viento en una rosa del viento 
para la estación Cajicá-Manas. La dirección predominante es el Este 0° con una frecuencia 
superior al 20% y velocidades en su mayoría entre 0 y 4 m/s. En esta dirección se 
encuentra la vía principal y de alto tráfico Zipaquirá-Cajicá.  

También predominan vientos del Noreste 30,80° (ENE) con una frecuencia no mayor al 
20% y una velocidad predominante entre los 2 y 4 m/s. En el trayecto de estos vientos se 
encuentran la vía principal Zipaquirá-Cajicá y la zona industrial compuesta por las 
empresas Fibrit, Brinsa, Mexichem Derivados y Sales Incosal. Por último, se presentan 
vientos desde la dirección Sureste, Sur y Suroeste con frecuencias de ocurrencia entre 
10% y 15% y velocidad predominante entre 0 y 2 m/s. En estas direcciones se localizan 
las empresas Ecomezclas y la cantera de Asocentro en dirección Suroeste. 

Hacia las direcciones Noreste, Este y Sureste se registran los niveles más altos de 
contaminación de PM10 (Fig. 37), lo cual puede deberse a la resuspensión de polvo por 
turbulencia del tráfico de vehículos y al desgaste natural de piezas automotrices. En esta 
misma dirección también se presentan las mayores concentraciones de PM2.5 (Fig. 38), 
llegando a picos horarios de hasta 268 µg/m3, lo cual puede estar relacionado con 
emisiones provenientes de la combustión de vehículos.  

Figura 36. Rosa de vientos para la Estación Cajicá-Manas para 
el año 2020. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38. Rosa de contaminante PM10 para la estación Cajicá-Manas en 
el año 2020. 

Figura 37. Rosa de contaminante PM10 para la estación Cajicá-
Manas en el año 2020. 
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Figura 39. Concentración de PM10 y PM2.5 en función de la precipitación. Fuente: 
Elaboración propia. 

    

En la Fig. 39 se observa la variabilidad de las concentraciones de material particulado y 
los niveles de precipitación. Se encuentra que durante noviembre y febrero, los meses más 
lluvioso de 2020, no se registraron los menores niveles de PM del año, pero sí la mayor 
relación PM2.5/PM10 (0.59 y 0.56, respectivamente) lo cual puede explicarse por una mayor 
remoción húmeda de PM10 y menores tasas de resuspensión de polvo. De esta manera, la 
precipitación puede considerarse una variable meteorológica con una influencia indirecta 
sobre los niveles de concentración de PM, especialmente de PM10.
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

De acuerdo con el análisis diario de concentración de material particulado durante el año 
2020, se concluye que marzo y abril fueron los meses en donde mayor concentración de 
PM10 se presentó, superando el límite normativo colombiano en un 24% en promedio y el 
límite establecido por la OMS en un 62.2%. Respecto al PM2.5 se puede concluir que el 
mes en el que las normativas son superadas en mayor proporción diariamente fue febrero 
con un 16% para la normativa colombiana y con un 53% para el valor guía establecido por 
la OMS. 

Teniendo en cuenta los porcentajes de días de excedencias de la normativa establecida 
en Colombia y los valores guía de la OMS, se observa que los límites nacionales son laxos 
y permiten que en los meses de mayor concentración de PM10 se supere en un 62% el 
valor guía de la OMS y para el PM2.5 se supere en un 53% en el mes de febrero.  

La variación de las concentraciones de PM10 y PM25 entre los días laborales y fines de 
semana presentaron un comportamiento en donde el pico de contaminación se presenta 
en horas de la mañana, disminuyendo después del mediodía y aumentando de nuevo en 
horas de la noche. A pesar de que los fines de semana la concentración general disminuye 
desplazando la curva de contracción en el eje y, el comportamiento y los picos típicos 
durante los días entre semana y fines de semana coinciden entre ellos, es decir el 
comportamiento de la curva de concentración es el mismo durante el día sin discriminar 
día laboral o fin de semana.  

Respecto al análisis de las variables meteorológicas del viento (dirección y velocidad) 
se puede identificar la procedencia de los contaminantes PM10 y PM2.5 a la estación 
Cajicá-Manas, logrando deducir que el arrastre de partículas suspendidas por el viento 
proviene en su mayoría del Este en donde se encuentra ubicada la vía nacional 
principal Zipaquirá-Cajicá.  

Gracias al análisis de relación PM2.5/PM10 se puede concluir que, para el año 2020, el 
48% de la concentración de PM10 es explicado por las concentraciones de PM2.5 y, 
según el coeficiente de Spearman, durante la mayoría del año las dos fracciones de 
partículas podrían compartir la misma fuente de emisión.   
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6.2 Recomendaciones 

Con el fin de tener una base de datos que permita agilizar el proceso de análisis, es 
importante desarrollar una metodología o base de datos programada en donde se registren 
los datos vacíos o momentos del día en los que por algún motivo el monitoreo debió ser 
suspendido, lo cual permitirá ahorrar tiempo y generar análisis de forma continua.  

Se recomienda adelantar análisis temporales del material particulado para otros años en 
los que se cuente con datos representativos, de tal forma que se tenga un mejor 
conocimiento del comportamiento del material particulado durante años sin influencia de 
medidas especiales debido a la pandemia por COVID-19. 

Para profundizar en la identificación de fuentes del PM10 y PM2.5 es recomendable 
adelantar estudios de caracterización química y contribución de fuentes que permitan 
reconocer las fuentes y sus respectivos aportes a las concentraciones ambientales de 
estos contaminantes. 

Finalmente, se recomienda adelantar estudios donde se relacionen las concentraciones de 
material particulado y gases, lo cual aportaría elementos para inferir la formación 
secundaria de partículas a partir de gases precursores y evaluar el origen de los 
contaminantes atmosféricos.   
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