Reporte Calidad del aire fenómeno polvo del Sahara
junio 24 de 2020
1. Introducción
La contaminación atmosférica es un fenómeno que afecta negativamente la salud y el bienestar humano,
especialmente a poblaciones situadas cerca de corredores industriales como lo es el valle de Sogamoso, por ello
es de gran importancia para la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en ejercicio de su función como
autoridad ambiental dar a conocer el estado de la calidad del aire de estas zonas.
Es de gran importancia conocer el estado de la calidad del aire ya que influye directamente sobre la salud y el
bienestar de las personas. Su deterioro se relaciona con los efectos de las emisiones de contaminantes a la
atmósfera, provenientes de fuentes de diferentes clases y orígenes para este caso el fenómeno presentado a
nivel nacional con los vientos provenientes del desierto de Sahara, las cuales son causadas por la actividad
natural.
La imagen presentada por la NASA del día 23 de junio del 2020 presenta un fenómeno de desplazamiento de
partículas de arena formadas en el desierto del Sahara, el cual es trasportado por los vientos alisos en ciertas
épocas del año. El fenómeno de polvo es usual en estas épocas del año, pero es inusual que afecte a las
Américas. La calidad del aire de Centro América y Sur América está siendo afectada por este fenómeno
aumentando las concentraciones de PM-10 y PM-2.5 en varias regiones.
Figura 1. Desplazamiento partículas de arena desierto del Sahara

Fuente: NASA

En Colombia las concentraciones han aumentado significativamente en la región caribe, andina, Orinoquia y
amazonia con concentraciones que oscilan entre 75 µg/m3 y 250µg/m3, las estaciones de calidad del aire de la
red de monitoreo de CORPOBOYACA están reportando concentraciones por encima de los máximos permisibles
establecidos en la resolución 2254 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, según
los meteorólogos este fenómeno durara afectando la región 3 a 4 días. Las afectaciones en la salud por el
aumento del material particulado según la OMS pude ser irritación de los ojos y piel lo cual puede causar
problemas respiratorios y trastornos cardiacos.

En este sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá pone a disposición del público el reporte del
estado de la calidad del aire del día 24 de junio de 2020 de las estaciones ubicadas en Sogamoso, Nobsa y
Tunja, las cuales se encuentran en la Jurisdicción de CORPOBOYACA, este informe se elaboró en base a cinco
(5) estaciones que se encuentran monitoreando de forma permanente la calidad el aire y se realiza
específicamente para analizar el impacto del fenómeno que se está presentando en la actualidad sobre el polvo
procedente del desierto del Sahara.
2. Ubicación de las estaciones de Monitoreo de Calidad del aire
Tabla 1. Posición de las estaciones de monitoreo

ÍTEM

ESTACIÓN

1

Recreo

2

Sena

3

Nazareth

UBICACIÓN
Municipio de Sogamoso,
parque recreacional
Municipio de Sogamoso,
Instalaciones del Sena
Municipio de Nobsa,

ALTURA
(m.s.n.m)

LATITUD

LONGITUD

2.483

5°43' 34,58''

72° 55' 15,30''

2.477

5º 45' 25,6”

72º 54' 30,7”

2.479

5º 45' 58,02”

72º 53' 49,23”

2.499

5º 46' 15,34”

72º 56' 16,70”

2.708

5º 33' 11,78”

73º 21' 19,24”

Colegio Técnico Nazareth
4

Móvil 1

Municipio de Nobsa,
Instalaciones de Bomberos

5

Móvil 2

Municipio de Tunja,
UPTC

Fuente: Corpoboyacá

3. Contaminantes criterio y norma de calidad del aire en Colombia
La norma de calidad del aire o nivel de inmisión en Colombia fue establecida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT (actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS)
mediante la Resolución 610 de 2010, la cual modifica la Resolución 601 de 2006 (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) y se actualiza a la resolución 2254 de 2017.
Dentro de ésta se consideraron los llamados contaminantes criterio, que se definen como aquellos para los
cuales existen criterios basados en la afectación a la salud de la población, como fundamento para establecer
niveles máximos permisibles en el aire ambiente (USEPA, 2015); a continuación, se presenta una breve
descripción de cada uno de los contaminantes.
3.1. Material Particulado
Es usualmente llamado PM (particulate matter) seguido por un número que indica el tamaño de las partículas en
micrómetros. El material particulado fino, PM-2.5, corresponde a todas las partículas que tienen un tamaño
menor a 2,5 micrómetros y el PM-10 representa las partículas de tamaño menor a 10 micrómetros; esto significa
que el PM-2.5 está contenido dentro del PM-10. A las partículas con tamaño entre 2,5 y 10 micrómetros se les
conoce como material particulado grueso (WHO, 2006). Las Partículas Suspendidas Totales (PST) contienen al
PM-10 y a la fracción inhalable de diámetro mayor, que no sedimentan en periodos cortos, sino que permanecen
suspendidas en el aire debido a su tamaño y densidad.
Numerosos estudios alrededor del mundo muestran un vínculo entre los niveles de material particulado en el aire
ambiente y la morbilidad y mortalidad de la población. Tanto los tiempos cortos de exposición a PM como los
largos están relacionados con índices de mortalidad (NILU, 2015).
Las fuentes más importantes de PM-10 involucran procesos mecánicos como el desgaste del asfalto, neumáticos
y frenos de los carros, los fenómenos de resuspensión, actividades de construcción, incendios forestales y las
actividades industriales. En cuanto a las fuentes de PM-2,5 se encuentran los incendios forestales, las emisiones
de escape de los vehículos y la industria (WHO - Regional Office for Europe, 2006).

En la mayoría de los ambientes urbanos se encuentra presente tanto el material particulado fino como grueso;
sin embargo, la proporción relativa de estas dos categorías puede variar, dependiendo de la geografía local, de
la meteorología y de las características de las fuentes de emisión (WHO - Regional Office for Europe, 2006).
3.2. Dióxido de azufre (SO2)
Este gas incoloro se forma a partir de la combustión de sustancias que contienen azufre, principalmente petróleo
y carbón, así como de numerosos procesos industriales. Las plantas de energía, las refinerías de petróleo y otros
grandes complejos industriales son fuentes principales de las emisiones actuales de SO2 (NILU, 2015).
En ciertas regiones, la quema de carbón y el uso de gasolina y diésel con alto contenido de azufre son las
mayores fuentes de emisión teniendo en cuenta que en la combustión, el azufre presente en el combustible se
convierte casi en su totalidad a SO2 (WHO - Regional Office for Europe, 2006).
3.3. Normatividad vigente de calidad del aire
Los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio a condiciones de referencia con sus respectivos
tiempos de exposición se describen en la resolución 2254 de 2017 "Por la cual se adopta la norma de calidad del
aire ambiente y se dictan otras disposiciones" Expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Es importante destacar que de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire,
“todas las variables de calidad del aire utilizan microgramos por metro cúbico (μg/m3) como unidad de medida.
Tabla 2. Niveles máximos permisibles de contaminantes criterio en el Aire

Fuente: Resolución 2254 de 2017

4. Contaminantes monitoreados por estación
4.1. Estación SENA
Para el día 24 de junio de 2020 se presentan concentraciones altas en el contaminante PM-10 que
sobrepasan el máximo permisible en 24 horas de acuerdo a la resolución 2254 de 2017 expedida por el
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible donde establece 75 ug/m 3 como máximo permisible para este
contaminante.
Figura 2. Comportamiento Material Particulado PM-10 por hora estación SENA

Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 2 evidencia el comportamiento del contaminante PM-10 para el día 24 de junio de 2020 donde se
presenta la mayor concentración de material particulado PM-10 a las 12:00 M con un valor de 239 ug/m 3 y la
menor concentración a las 5:00 AM con un valor de 75.1 ug/m 3, el promedio diario comparado con la norma es
de 129.7 ug/m3 de un máximo permisible de 75 ug/m 3
Índice de Calidad del Aire (ICA): El ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el
cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud, para la estación SENA se presenta el siguiente ICA:

Figura 3. ICA estación SENA

Fuente: CORPOBOYACA

Rosa de vientos estación SENA, 24 de junio de 2020
La rosa de vientos es una herramienta que permite evidenciar el comportamiento del viento respecto a
velocidad y dirección así mismo permite realizar análisis de dispersión de contaminantes y dirección
predominante del viento.
Nota: Las convenciones para identificar las velocidades del viento según las gráficas son las siguientes
Velocidades del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s
Velocidades del viento entre 2,1 m/s y 3,6 m/s
Velocidades del viento entre 3,6 m/s y 5,7 m/s
Velocidades del viento entre 5,7 m/s y 8,8 m/s
Velocidades del viento mayores a 11,1 m/s

Figura 4. Rosa de vientos Estación SENA, junio de 2020 (De donde vienen los vientos)

Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 4 evidencia de donde vienen los vientos en el día 24 de junio de 2020, la dirección predominante del
viento es hacia el NOROESTE y SURESTE, el 61.8% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el
5.9% representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 20.6% representa velocidad del viento entre 3,60, el
8.8% representa velocidad del viento entre 5,70 m/s y 8,80 m/s y el 0,1% representa calma.

4.2. ESTACION RECREO
Para el día 24 de junio de 2020 se presentan concentraciones altas en el contaminante PM-10 que sobrepasan
el máximo permisible en 24 horas de acuerdo a la resolución 2254 de 2017 expedida por el ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible donde establece 75 ug/m 3 como máximo permisible para este contaminante.

Figura 5. Comportamiento Material Particulado PM-10 por hora estación Recreo

Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 5 evidencia el comportamiento del contaminante PM-10 para el día 24 de junio de 2020 donde se
presenta la mayor concentración de material particulado PM-10 a las 12:00 M con un valor de 132.5 ug/m3 y la
menor concentración a las 7:00 PM con un valor de 57.9 ug/m3, el promedio diario comparado con la norma es
de 84.9 ug/m3 de un máximo permisible de 75 ug/m 3
Índice de Calidad del Aire (ICA): El ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el
cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud, para la estación RECREO se presenta el siguiente
ICA:
Figura 5. ICA estación Recreo

Fuente: CORPOBOYACA

Rosa de vientos estación Recreo, 24 de junio de 2020
La rosa de vientos es una herramienta que permite evidenciar el comportamiento del viento respecto a
velocidad y dirección así mismo permite realizar análisis de dispersión de contaminantes y dirección
predominante del viento.
Nota: Las convenciones para identificar las velocidades del viento según las gráficas son las siguientes
Velocidades del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s
Velocidades del viento entre 2,1 m/s y 3,6 m/s
Velocidades del viento entre 3,6 m/s y 5,7 m/s
Velocidades del viento entre 5,7 m/s y 8,8 m/s
Velocidades del viento mayores a 11,1 m/s
Figura 6. Rosa de vientos Estación Recreo, junio de 2020 (De donde vienen los vientos)

Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 6 evidencia de donde vienen los vientos en el día 24 de junio de 2020, la dirección predominante del
viento es hacia el SURESTE, el 20% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 12% representa
velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 32% representa velocidad del viento entre 3,60, el 0.1% representa
velocidad del viento entre 5,70 m/s y 8,80 m/s y el 32% representa calma.

4.3. ESTACION NAZARETH
Para el día 24 de junio de 2020 se presentan concentraciones altas en el contaminante PM-10 que sobrepasan
el máximo permisible en 24 horas de acuerdo a la resolución 2254 de 2017 expedida por el ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible donde establece 75 ug/m 3 como máximo permisible para este contaminante.
Figura 7. Comportamiento Material Particulado PM-10 por hora estación Nazareth

Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 7 evidencia el comportamiento del contaminante PM-10 para el día 24 de junio de 2020 donde se
presenta la mayor concentración de material particulado PM-10 a las 12:00 M con un valor de 150.7 ug/m3 y la
menor concentración a las 2:00 AM con un valor de 64.3 ug/m3, el promedio diario comparado con la norma es
de 84.9 ug/m3 de un máximo permisible de 75 ug/m 3
Índice de Calidad del Aire (ICA): El ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el
cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud, para la estación NAZARETH se presenta el siguiente
ICA:

Figura 8. ICA estación Nazareth

Fuente: CORPOBOYACA

Rosa de vientos estación Nazareth, 24 de junio de 2020
La rosa de vientos es una herramienta que permite evidenciar el comportamiento del viento respecto a
velocidad y dirección así mismo permite realizar análisis de dispersión de contaminantes y dirección
predominante del viento.
Nota: Las convenciones para identificar las velocidades del viento según las gráficas son las siguientes
Velocidades del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s
Velocidades del viento entre 2,1 m/s y 3,6 m/s
Velocidades del viento entre 3,6 m/s y 5,7 m/s
Velocidades del viento entre 5,7 m/s y 8,8 m/s
Velocidades del viento mayores a 11,1 m/s

Figura 9. Rosa de vientos Estación Nazareth, junio de 2020 (De donde vienen los vientos)

Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 9 evidencia de donde vienen los vientos en el día 24 de junio de 2020, la dirección predominante del
viento es hacia el SURESTE, el 48% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 20% representa
velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 24% representa velocidad del viento entre 3,60, el 0.1% representa
velocidad del viento entre 5,70 m/s y 8,80 m/s y el 4% representa calma.
4.4. ESTACION BOMBEROS NOBSA
Para el día 24 de junio de 2020 se presentan concentraciones altas en el contaminante PM-10 y PM-2.5 que
sobrepasan el máximo permisible en 24 horas de acuerdo a la resolución 2254 de 2017 expedida por el
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible donde establece 75 ug/m 3 como máximo permisible para este
contaminante.

Figura 10. Comportamiento Material Particulado PM-10 por hora estación Bomberos Nobsa

Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 10 evidencia el comportamiento del contaminante PM-10 para el día 24 de junio de 2020 donde se
presenta la mayor concentración de material particulado PM-10 a las 11:00 AM con un valor de 189.9 ug/m3 y la
menor concentración a la 1:00 AM con un valor de 56.5 ug/m3, el promedio diario comparado con la norma es
de 100.2 ug/m3 de un máximo permisible de 75 ug/m 3
Figura 11. Comportamiento Material Particulado PM-2.5 por hora estación Bomberos Nobsa

Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 11 evidencia el comportamiento del contaminante PM-2.5 para el día 24 de junio de 2020 donde
se presenta la mayor concentración de material particulado PM-2.5 a las 11:00 AM con un valor de 164.8 ug/m3
y la menor concentración a la 1:00 AM con un valor de 47.5 ug/m3, el promedio diario comparado con la norma
es de 86.6 ug/m3 de un máximo permisible de 37 ug/m3
Índice de Calidad del Aire (ICA): El ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el
cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud, para la estación BOMBEROS NOBSA se presenta el
siguiente ICA:
Figura 12. ICA PM-10 estación Bomberos Nobsa

Fuente: CORPOBOYACA

Figura 13. ICA PM-2.5 estación Bomberos Nobsa

Fuente: CORPOBOYACA

Rosa de vientos estación Bomberos Nobsa, 24 de junio de 2020
La rosa de vientos es una herramienta que permite evidenciar el comportamiento del viento respecto a
velocidad y dirección así mismo permite realizar análisis de dispersión de contaminantes y dirección
predominante del viento.
Nota: Las convenciones para identificar las velocidades del viento según las gráficas son las siguientes
Velocidades del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s
Velocidades del viento entre 2,1 m/s y 3,6 m/s
Velocidades del viento entre 3,6 m/s y 5,7 m/s
Velocidades del viento entre 5,7 m/s y 8,8 m/s
Velocidades del viento mayores a 11,1 m/s

Figura 14. Rosa de vientos Estación Bomberos Nobsa, junio de 2020 (De donde vienen los vientos)

Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 14 evidencia de donde vienen los vientos en el día 24 de junio de 2020, la dirección predominante
del viento es hacia el SURESTE, el 42.9% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 19%
representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s y el 33.3% representa calma.
4.5. ESTACION UPTC TUNJA
Para el día 24 de junio de 2020 se presentan concentraciones altas en el contaminante PM-10 que sobrepasan
el máximo permisible en 24 horas de acuerdo a la resolución 2254 de 2017 expedida por el ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible donde establece 75 ug/m 3 como máximo permisible para este contaminante.

Figura 15. Comportamiento Material Particulado PM-10 por hora estación UPTC Tunja

Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 15 evidencia el comportamiento del contaminante PM-10 para el día 24 de junio de 2020 donde se
presenta la mayor concentración de material particulado PM-10 a las 12:00 M con un valor de 169.5 ug/m 3 y la
menor concentración a las 11:00 PM con un valor de 26.2 ug/m 3, el promedio diario comparado con la norma es
de 84.9 ug/m3 de un máximo permisible de 75 ug/m 3
Índice de Calidad del Aire (ICA): El ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el
cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud, para la estación UPTC Tunja se presenta el
siguiente ICA:
Figura 16. ICA estación UPTC Tunja

Fuente: CORPOBOYACA

Rosa de vientos estación UPTC Tunja, 24 de junio de 2020
La rosa de vientos es una herramienta que permite evidenciar el comportamiento del viento respecto a
velocidad y dirección así mismo permite realizar análisis de dispersión de contaminantes y dirección
predominante del viento.
Nota: Las convenciones para identificar las velocidades del viento según las gráficas son las siguientes
Velocidades del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s
Velocidades del viento entre 2,1 m/s y 3,6 m/s
Velocidades del viento entre 3,6 m/s y 5,7 m/s
Velocidades del viento entre 5,7 m/s y 8,8 m/s
Velocidades del viento mayores a 11,1 m/s
Figura 17. Rosa de vientos Estación UPTC Tunja, junio de 2020 (De donde vienen los vientos)

Fuente: CORPOBOYACA

La figura No 17 evidencia de donde vienen los vientos en el día 24 de junio de 2020, la dirección predominante
del viento es hacia el SUR y NORTE, el 55.6% tiene una velocidad del viento entre 0,50 m/s y 2,10 m/s, el 22.2%
representa velocidad del viento 2,10 m/s y 3,60 m/s, el 11.1% representa velocidad del viento entre 3,60, el 0.1%
representa velocidad del viento entre 5,70 m/s y 8,80 m/s y el 7.4% representa calma.

5. EXCEDENCIAS
A continuación, se registran las excedencias presentadas para el día 24 de junio de 2020
Tabla 3. Excedencias estaciones 24 de junio de 2020

EXCEDENCIA 24 DE JUNIO DE 2020, FENOMENO POLVO DEL SAHARA
VALOR
MAX. PERMISIBLE
ESTACION
FECHA
CONTAMINANTE
ug/m3
ug/m3
PM-10
76.8
75
ESTACION UPTC TUNJA
24/06/2020
PM-2.5
32.1
37
PM-10
100.2
75
ESTACION BOMBEROS NOBSA 24/06/2020
PM-2.5
86.6
37
ESTACION RECREO
24/06/2020
PM-10
84.9
75
ESTACION NAZARETH
24/06/2020
PM-10
96.2
75
ESTACION SENA
24/06/2020
PM-10
129.7
75
Fuente: CORPOBOYACA

CONCLUSIONES


Si bien se está presentando un fenómeno externo como es el polvo del Sahara según rosa de vientos se
evidencia un problema de emisiones locales para el caso del valle de Sogamoso debido al aumento de los
contaminantes Dióxido de Azufre SO2, Material Particulado PM-10 y PM-2.5.



La estación SENA registra un valor de concentración para material particulado PM-10 de 129.7 ug/m3 de
un máximo permisible de 75 ug/m3 por cada 24 horas de exposición



La estación Recreo registra un valor de concentración para material particulado PM-10 de 84.9 ug/m3 de
un máximo permisible de 75 ug/m3 por cada 24 horas de exposición



La estación Nazareth registra un valor de concentración para material particulado PM-10 de 96.2 ug/m3 de
un máximo permisible de 75 ug/m3 por cada 24 horas de exposición



La estación Bomberos Nobsa registra un valor de concentración para material particulado PM-10 de
100.2 ug/m3 de un máximo permisible de 75 ug/m3 por cada 24 horas de exposición



La estación Bomberos Nobsa registra un valor de concentración para material particulado PM-2.5 de 86.6
ug/m3 de un máximo permisible de 37 ug/m3 por cada 24 horas de exposición



La estación Bomberos UPTC Tunja registra un valor de concentración para material particulado PM-10 de
76.8 ug/m3 de un máximo permisible de 75 ug/m3 por cada 24 horas de exposición



Las implicaciones en la salud por el fenómeno actual se pueden presentar si tiene una exposición
prolongada o tiene alguna enfermedad respiratoria, así mismo si se realiza alguna actividad física al aire
libre puede tener repercusiones sobre la salud.



No es usual que llegue el polvo del Sahara a el continente americano, sin embargo, con los vientos alisos
de ciertos años puede afectar el movimiento de la masa para llegar a la zona como se evidencia
actualmente.



El fenómeno se seguirá presentando por 3 o 4 días a nivel regional generando valores de concentración
altos de material particulado PM-10, esto implica una mala calidad del aire.

RECOMENDACIONES


Evitar exponerse a altas concentraciones de polvo del Sahara.



Se recomienda resguardarse durante la probable ocurrencia de esta clase de fenómenos.



Cerrar las puertas y ventanas de casas y/o apartamentos en caso de observar aumento considerable de
material particulado.



A las personas con enfermedades respiratorias crónicas (EPOC, asma), adultos mayores, mujeres
embarazadas y niños, les recomendamos usar protectores respiratorios como mascarillas.



Al sentir la presencia de cuerpos extraños en los ojos les sugerimos lavarse con abundante agua
potable, hervida o clorada. Es importante el lavado de las manos antes de iniciar el procedimiento.



Cubrir las fuentes de agua como pozos, recipientes o estanques de almacenamiento para evitar su
contaminación.



Utilizar continuamente los medios de protección personal como gafas, tapabocas, o pañuelo de tela
húmedo para cubrir nariz y boca.



Antes de barrer humedezca los sectores de su casa para evitar la suspensión del polvo que pudiera
acumularse.



Se recomienda estar atentos al desarrollo de la navegación aérea en el país y tomar las medidas
necesarias.
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REGISTRO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN:

NOMBRE CORTO:
UBICACIÓN
ENTORNO LOCAL:
(Breve descripción)

SENA (SOGAMOSO)
RED/IP:
191.156.61.38
SENA
ID:
4
LATITUD:
5º 45'25,6”
ALTITUD m.s.n.m. (m):
2477
LONGITUD:
72º 54'30,7”
ALTURA DEL SUELO (m):
NIVEL TERRENO
Ubicada en un área aledaña a la cancha de futbol dentro de las instalaciones del SENA
Sogamoso.
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN

NIVEL II: TIEMPO

NIVEL I: ÁREA
URBANA
SUBURBANA
RURAL

NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES

FIJA

TRAFICO
PUNTO CRITICO
INDUSTRIAL
DE FONDO

INDICATIVA
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL

TRAFICO
DISTANCIA AL BORDE (m):
ANCHO DE LA VÍA (m):
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:
VELOCIDAD PROMEDIO:
% VEHÍCULOS PESADOS:
ESTADO DE LA VÍA:

INDUSTRIAL
150
12
No aplica
No aplica
30 km/h
No aplica
pavimentada

Gran industria
1
DIRECCIÓN (GRADOS):
45º
INDICATIVAS
TIEMPO DE MUESTREO:
No aplica
SECO / HÚMEDO:
No aplica
FECHA DE INICIO:
No aplica
TIPO DE INDUSTRIA:

DISTANCIA A FUENTES (km):

PUNTO CRÍTICO

RURALES DE FONDO

FUENTE EVALUADA:

CERCANA CIUDADES:

CALLE ENCAJONADA:

REGIONALES:

CALLE LIBRE:
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN

Observar las tendencias a mediano y largo plazo.
Estudiar fuentes de contaminación e investigar quejas concretas.
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire.
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN

. Esta estación es de gran importancia puesto que se encuentra localizada en una zona crìtica por dinámica de
vientos, puesto que en esa zona confluyen los vientos proveniente del Noreste que transportan las emisiones de
empresas como Acerias Paz de Rio, Cementos Argos; igualmente confluyen las emisiones del NorOeste del
municipio de Nobsa donde se encuentra la cementera HOLCIM y actividades de explotaciòn de cal y hornos de
producción de cal. Así mismo tienen incidencia las emisiones del sector del parque industrial de Sogamoso de
empresas siderurgicas, cementeras y metalmecánicas.
. Estación instalada en este sitio desde el año 2015 con la instalación de equipos para la medición de material
particulado, dióxido de azufre y de los parámetros meterológicos (Velocidad y Dirección del viento, temperatura,
precipitación, radiación solar y húmedad relativa).
. La estación se encuentra localizada a 1 metro sobre el nivel del suelo.
FUENTES DE EMISIÓN
PRINCIPAL FUENTE: Efectos de emisiones de grandes y pequeñas industrias asentadas tanto del municipio de
SEGUNDA FUENTE: Emisiones por transito de vehiculos por la vía Sogamoso-Nobsa.
TERCERA FUENTE:
CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN
PARÁMETRO

PM 10
PM 2.5
CO
SO2
NO2
O3
OTRO

MÉTODO DE REFERENCIA

MARCA

MODELO

SERIAL

CÓDIGO

EQPM-1102-150
No aplica
No aplica
EQSA-0193-092
No aplica
EQOA-0809-187

THERMO
No aplica
No aplica
ECOTECH
No aplica
ECOTECH

FH 62 c14
No aplica
No aplica
EC9850
No aplica
Serinus 10

E-1923
No aplica
No aplica
03-0748
No aplica
15 1962

7148
No aplica
No aplica
1785
No aplica
7154

OTROS EQUIPOS:
OTROS SENSORES:

METEOROLOGÍA

DV
VV
TEMP
HR
LLUVIA
PRESIÓN
RAD.SOLAR
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PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN:

NOMBRE CORTO:
UBICACIÓN
ENTORNO LOCAL:
(Breve descripción)

PARQUE RECREACIONAL DEL NORTE
RED/IP:
181.59.233.212
RECREO
ID:
1
LATITUD:
5°43'34,58''
ALTITUD m.s.n.m. (m):
2483
LONGITUD:
72° 55'15,30''
ALTURA DEL SUELO (m):
NIVEL TERRENO
Ubicada en el parque Recreacional del Norte del municipio de Sogamoso, en un área
urbana.
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN

NIVEL II: TIEMPO

NIVEL I: ÁREA
URBANA
SUBURBANA
RURAL

NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES

FIJA

TRAFICO
PUNTO CRITICO
INDUSTRIAL
DE FONDO

INDICATIVA
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL

TRAFICO
DISTANCIA AL BORDE (m):
ANCHO DE LA VÍA (m):
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:
VELOCIDAD PROMEDIO:
% VEHÍCULOS PESADOS:
ESTADO DE LA VÍA:

INDUSTRIAL
100
8
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
pavimentada

No aplica
No aplica
No aplica

TIPO DE INDUSTRIA:
DISTANCIA A FUENTES (km):
DIRECCIÓN (GRADOS):

INDICATIVAS
No aplica
No aplica
No aplica

TIEMPO DE MUESTREO:
SECO / HÚMEDO:
FECHA DE INICIO:

PUNTO CRÍTICO

RURALES DE FONDO

FUENTE EVALUADA:

CERCANA CIUDADES:

CALLE ENCAJONADA:

REGIONALES:

CALLE LIBRE:
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN

Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire
Observar las tendencias a mediano y largo plazo.
Estudiar fuentes de contaminación e investigar quejas concretas.
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN

. Desde el inicio del monitoreo de calidad del aire en el Valle de Sogamoso es el sitio más antiguo de monitoreo
de calidad del aire, por su representantividad al encontrarse en una zona urbanizada y cerca de un área afectada
por las emisiones generadas por hornos de producciòn de ladrillo, en el cual las emisiones por efecto del regimen
de vientos llegan a la población.
. Desde el año 2016 se instalaron equipos nuevos como resultado del proyecto con la Agencia de Cooperación del
gobierno
Coreano.
. La Longitud (m) entre fachadas de edificios cercanos es mayor a 100 metros.
. La vía que se encuentra cerca a la estación correponde al corredor víal Sogamoso-Nobsa.
. La estación se encuentra localizada a 1 metro sobre el nivel del suelo.
. Se monitorean todos los contaminantes criterio (PM-10, PM-2.5, SO2, O3, CO, NOX).
FUENTES DE EMISIÓN

Efectos de emisiones de ladrilleras en la parte alta de la zona de Pantanitos Alto,
PRINCIPAL FUENTE: Pantanitos bajo.
SEGUNDA FUENTE: Emisiones vehiculares por transito de vehiculos sobre el corredor víal Sogamoso-Nobsa.
TERCERA FUENTE:
CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN
PARÁMETRO

PM 10
PM 2.5
CO
SO2
NO2
O3
OTRO

MÉTODO DE REFERENCIA

MARCA

MODELO

SERIAL

CÓDIGO

EQPM-0404-151

ENVIRONEMENT

MP101M

EQPM-1013-211
RFCA-0206-147
EQSA-0802-149
RFNA-0202-146
EQOA-0206-148

ENVIRONEMENT

MP101M

ENVIRONEMENT

CO12M

4958
4965
2075
2516
04 2854
1727

7513
7514
7512
7509
7510
7511

OTROS EQUIPOS:
OTROS SENSORES:

ENVIRONEMENT

AF22M

ENVIRONEMENT

AC32M

ENVIRONEMENT

O342M

METEOROLOGÍA

DV
VV
TEMP
HR
LLUVIA
PRESIÓN
RAD.SOLAR

Termohigrometro Benetch GM1365, con placa interna 7706
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REGISTRO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN:

NOMBRE CORTO:
UBICACIÓN
ENTORNO LOCAL:
(Breve descripción)

COLEGIO TÉCNICO NAZARETH
RED/IP:
190.25.222.12
NAZARETH
ID:
2
LATITUD:
5º 45'58,02”
ALTITUD m.s.n.m. (m):
2479
LONGITUD:
72º 53'49,23”
ALTURA DEL SUELO (m):
NIVEL TERRENO
Ubicada en área interna cerca a cancha de futbol y salones de clase del Colegio Técnico de
Nazareth.
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN

NIVEL II: TIEMPO

NIVEL I: ÁREA
URBANA
SUBURBANA
RURAL

NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES

FIJA

TRAFICO
PUNTO CRITICO
INDUSTRIAL
DE FONDO

INDICATIVA
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL

TRAFICO

INDUSTRIAL
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

DISTANCIA AL BORDE (m):
ANCHO DE LA VÍA (m):
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:
VELOCIDAD PROMEDIO:
% VEHÍCULOS PESADOS:
ESTADO DE LA VÍA:

TIPO DE INDUSTRIA:
DISTANCIA A FUENTES (km):
DIRECCIÓN (GRADOS):
TIEMPO DE MUESTREO:
SECO / HÚMEDO:
FECHA DE INICIO:

PUNTO CRÍTICO

Gran industria
0.5
90º
INDICATIVAS
No aplica
No aplica
No aplica

RURALES DE FONDO

FUENTE EVALUADA:

CERCANA CIUDADES:

CALLE ENCAJONADA:

REGIONALES:

CALLE LIBRE:
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN

Estudiar fuentes de contaminación e investigar quejas concretas.
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire.
Observar tendencias a mediano y largo plazo.
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN

.En este sitio por encontrarse dentro de una zona poblada bordeada por un complejo industrial el más grande del Valle
de Sogamoso como lo es Acerias Paz del Rio y también por la influencia de la cementera ARGOS. Al igual que la
estación SENA también es de gran importancia por ser una zona donde existen dos de las empresas más grandes del
Valle de Sogamoso y en el caso especifico de Acerias Paz de Rio que cuenta con 12 procesos industriales y 27 fuentes
de emisión. En el área donde se encuentra localizada la estación es de alta densidad poblacional y se encuentran
directamente expuestos a la contaminación de éstas dos grandes empresas.
. Desde el año 2016 se instalaron equipos nuevos como resultado del proyecto con la Agencia de Cooperación del
gobierno Coreano.
. La estación se encuentra localizada a 1 metro sobre el nivel del suelo.
. Se monitorean todos los contaminantes criterio (PM-10, PM-2.5, SO2, O3, CO y NOX).
FUENTES DE EMISIÓN
PRINCIPAL FUENTE: Efectos de emisiones de las empresas Acerias Paz del Rio y cementos ARGOS ubicadas en la

Emisiones por medianas y pequeñas empresas que incluyen plantas de beneficio de
SEGUNDA FUENTE: minerales.
TERCERA FUENTE:
CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN
PARÁMETRO

PM 10
PM 2.5
CO
SO2
NO2
O3
OTRO

MÉTODO DE REFERENCIA

MARCA

MODELO

SERIAL

CÓDIGO

EQPM-0404-151

ENVIRONEMENT

MP101M

EQPM-1013-211
RFCA-0206-147
EQSA-0802-149
RFNA-0202-146
EQOA-0206-148

ENVIRONEMENT

MP101M

ENVIRONEMENT

CO12M

4970
4972
2078
2510
A04-2859
1729

7495
7496
7494
7554
7492
7493

OTROS EQUIPOS:
OTROS SENSORES:

ENVIRONEMENT

AF22M

ENVIRONEMENT

AC32M

ENVIRONEMENT

O342M

METEOROLOGÍA

DV
VV
TEMP
HR
LLUVIA
PRESIÓN
RAD.SOLAR
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PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN:

NOMBRE CORTO:
UBICACIÓN
ENTORNO LOCAL:
(Breve descripción)

MOVIL 1 BOMBEROS NOBSA
RED/IP:
190.127.129.121
BOMBEROS
ID:
5
LATITUD:
5º 46'15,34”
ALTITUD m.s.n.m. (m):
2499
LONGITUD:
72º 56'16,70”
ALTURA DEL SUELO (m):
NIVEL TERRENO
Denominada Móvil 1 ubicada en las instalaciones de Bomberos del Municipio de Nobsa.
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN

NIVEL I: ÁREA

NIVEL II: TIEMPO

URBANA
SUBURBANA
RURAL

FIJA

NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES
TRAFICO
PUNTO CRITICO
INDUSTRIAL
DE FONDO

INDICATIVA
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL

TRAFICO
DISTANCIA AL BORDE (m):
ANCHO DE LA VÍA (m):
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:
VELOCIDAD PROMEDIO:
% VEHÍCULOS PESADOS:
ESTADO DE LA VÍA:

INDUSTRIAL
20
6
No aplica
No aplica
30 km/h
No aplica
pavimentada

Gran industria
0.5
DIRECCIÓN (GRADOS):
180
INDICATIVAS
TIEMPO DE MUESTREO:
No aplica
SECO / HÚMEDO:
No aplica
FECHA DE INICIO:
No aplica
TIPO DE INDUSTRIA:

DISTANCIA A FUENTES (km):

PUNTO CRÍTICO

RURALES DE FONDO

FUENTE EVALUADA:

CERCANA CIUDADES:

CALLE ENCAJONADA:

REGIONALES:

CALLE LIBRE:
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN

Estudiar fuentes de contaminación e investigar quejas concretas.
Observar las tendencias a mediano y largo plazo.
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire.
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN

Estación móvil de monitoreo de calidad del aire instalada en ese sitio por quejas concretas de la comunidad dado el
impacto generado por las emisiones de la empresa HOLCIM que se encuentra ubicada a unos 500 metros del área
poblada en el municipio de Nobsa. Estación ubicada en la estación de bomberos del municipio de Nobsa.
. Estación adquirida por la Corporación desde el año 2015.
. La estación se encuentra ubicada entre 50 centimentro y 1 metro sobre el nivel del suelo.
. Se monitorean todos los contaminantes criterio (PM-10, PM-2.5, SO2, O3).
FUENTES DE EMISIÓN
PRINCIPAL FUENTE: Efectos de emisiones de grandes y pequeñas industrias asentadas tanto del municipio de
SEGUNDA FUENTE: Emisiones por transito de vehiculos por la vía Sogamoso-Nobsa.
TERCERA FUENTE:
PARÁMETRO

PM 10
PM 2.5
CO
SO2
NO2
O3
OTRO

MÉTODO DE REFERENCIA

EQPM-0404-151
No aplica
No aplica
EQSA-0802-149
No aplica
EQOA-0206-148
OTROS EQUIPOS:
OTROS SENSORES:

CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN
MARCA
MODELO
SERIAL
ENVIRONEMENT

MP101M

ENVIRONEMENT

CPM

No aplica

No aplica

ENVIRONEMENT

AF22M

No aplica

No aplica

ENVIRONEMENT

O342M

4271
314
No aplica
2131
No aplica
1556

CÓDIGO

6955
6958
No aplica
6961
No aplica
6959

METEOROLOGÍA

DV
VV
TEMP
HR
LLUVIA
PRESIÓN
RAD.SOLAR
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INFORMACIÓN GENERAL
PARTE D: REGISTRO DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN:

NOMBRE CORTO:
UBICACIÓN
ENTORNO LOCAL:
(Breve descripción)

MÓVIL 2 TUNJA
RED/IP:
190.127.129.120
MÓVIL TUNJA
ID:
8
LATITUD:
5º 33'11,3”
ALTITUD m.s.n.m. (m):
2705
LONGITUD:
73º 21'19,3”
ALTURA DEL SUELO (m):
NIVEL TERRENO
Denominada móvil 2 ubicada en Universidad Pedagogica y tecnologia de Colombia UPTC
seccional Tunja.
TIPO DE ESTACIÓN E INFORMACIÓN

NIVEL I: ÁREA

NIVEL II: TIEMPO

URBANA
SUBURBANA
RURAL

FIJA

NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES
TRAFICO
PUNTO CRITICO
INDUSTRIAL
DE FONDO

INDICATIVA
NIVEL IV INFORMACIÓN ADICIONAL

TRAFICO
DISTANCIA AL BORDE (m):
ANCHO DE LA VÍA (m):
TRAFICO DIARIO SENTIDO 1:
TRAFICO DIARIO SENTIDO 2:
VELOCIDAD PROMEDIO:
% VEHÍCULOS PESADOS:
ESTADO DE LA VÍA:

INDUSTRIAL
20 m
6m
50
50
20 km/h
5%
pavimentada

No aplica
No aplica
No aplica

TIPO DE INDUSTRIA:
DISTANCIA A FUENTES (km):
DIRECCIÓN (GRADOS):

INDICATIVAS
6 MESES
SECO /HÚMEDO
2019

TIEMPO DE MUESTREO:
SECO / HÚMEDO:
FECHA DE INICIO:

PUNTO CRÍTICO

RURALES DE FONDO

FUENTE EVALUADA:

CERCANA CIUDADES:

CALLE ENCAJONADA:

REGIONALES:

CALLE LIBRE:
OBJETIVOS DE LA ESTACIÓN

Estudiar efectos de la contaminacion urbana de la zona
Observar las tendencias a mediano y largo plazo.
Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire.
REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTACIÓN

Esta estación fue instalada en este sitio con el objetivo de monitorear las condiciones de la calidad del aire en esta
zona y sus efectos sobre un area donde hay transito vehicular y a pie de un numero importante de personas entre
semana. Estación ubicada en la Universidad pedagogica y tecnologica de Colombia sede Tunja donde se monitorean
los contaminantes (PM-10, PM-2.5, SO2, O3).
FUENTES DE EMISIÓN
PRINCIPAL FUENTE: Efectos de emisiones residuales del area urbana de Tunja.
SEGUNDA FUENTE:
TERCERA FUENTE:
CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN
PARÁMETRO

MÉTODO DE REFERENCIA

PM 10
EQPM-0404-151
PM 2.5
No aplica
CO
No aplica
SO2
EQSA-0802-149
NO2
No aplica
O3
EQOA-0206-148
OTRO
OTROS EQUIPOS:
OTROS SENSORES:

MARCA

MODELO

SERIAL

CÓDIGO

ENVIRONEMENT

MP101M

4272
313
No aplica
2132
No aplica
1557

6956
6957
No aplica
6962
No aplica
6960

ENVIRONEMENT

CPM

No aplica

No aplica

ENVIRONEMENT

AF22M

No aplica

No aplica

ENVIRONEMENT

O342M

METEOROLOGÍA

DV
VV
TEMP
HR
LLUVIA
PRESIÓN
RAD.SOLAR

Termohigrometro Benetch GM1365, con placa interna 7702

