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Resumen 

 

La calidad del aire, se ve modificada por el establecimiento de partículas finas denominadas 

material particulado (PM), las cuales se generan por el desgaste de los neumáticos, el uso de 

frenos de los vehículos, el polvo de las fundiciones de metales, la combustión de distintas 

formas de carbono existentes. Diversos estudios en el mundo y en Colombia, han evidenciado 

que las PM 2.5, tienen un efecto negativo en la salud humana por su composición orgánica y 

los efectos que modifican la calidad del aire. La siguiente propuesta pretende evaluar en 

Yumbo el impacto desde el punto de vista fisicoquímico, de la composición del material 

particulado PM 2.5 en el aire de los tres parques principales del municipio.  

 

Palabra(s) clave(s): calidad del aire, material particulado, PM2.5, Yumbo. 

 

Problema de Investigación 

 

A nivel mundial, la contaminación de los recursos naturales se encuentra en aumento, debido 

a diversos factores, entre los cuales se encuentran, el desarrollo del hombre (fuentes 

antropogénicas), la sobrepoblación, el cambio en las costumbres, hábitos de los humanos y 

sobre todo la baja conciencia ambiental. Además, en los últimos años se han venido tocando 

temas sensibles respecto al cambio climático y a los efectos que esto puede traer, y siendo 

así, se ha contemplado velar por el cuidado del medio ambiente. 

 

Uno de los recursos naturales, es el aire, que ha sido constantemente afectado por múltiples 

razones, dentro de las cuales se encuentran el uso de los combustibles fósiles, utilizados para 

la movilización de los ciudadanos, emisión de gases de efecto invernadero, entre otros; no 

obstante, las altas concentraciones de estos contaminantes han generado una preocupación 

en relación a tratarla o mejor aún a evitarla. La conciencia de la contaminación del aire en el 

mundo, ha aumentado significativamente, especialmente para el material particulado 2.5 

(PM2.5) (diámetro aerodinámico ≤ 2.5 μm) que es la principal causa de la mala calidad del 

aire en diversas regiones. También, se sabe que la exposición al PM2.5, conlleva a un impacto 

adverso en la salud humana. Según estimaciones de 2016, la contaminación atmosférica en 

las ciudades y zonas rurales de todo el mundo, provoca cada año 4.2 millones de defunciones 

prematuras. La OMS menciona que para el año 2016, aproximadamente el 58% de estas 

muertes prematuras relacionadas con la contaminación atmosférica, se debieron a 

cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares, mientras que el 18% de las muertes 

se debieron a enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infecciones respiratorias agudas, y 
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el 6% de las muertes se debieron al cáncer de pulmón (OMS – 2018), en concordancia con 

los datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) 

(http://www.iarc.fr/).. (Cascio et al., 2009; Dockery et al., 1993; Dominici et al., 2006; Papa 

et al., 2002; Zhao et al., 2020) 

 

Una investigación en el norte de China (región de Shijiazhuang) registra frecuentes episodios 

de contaminación del aire debido a PM2.5, cuya concentración promedio (alta) fue de 138.8 

μg/m3 en la zona industrial intensiva de esta región, procedente de los ocho períodos de 12 

h, entre junio de 2014 y abril de 2016 (486 muestras). Las características químicas y 

estacionales de PM2.5 evidencian que los principales componentes químicos eran especies 

de sulfato, nitrato, aerosol inorgánico secundario (SIA) y amonio (41,5%), seguido de 

materia orgánica (25,9%). La concentración de masa y la mayor parte de los componentes 

químicos de PM2.5 mostraron una clara variación estacional, con un patrón máximo en 

invierno y mínimo en verano (, 2019). 

 

De acuerdo con los análisis realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

la contaminación atmosférica en Colombia, es uno de los problemas ambientales de mayor 

preocupación para los colombianos por los impactos negativos generados tanto en la salud 

como en el ambiente. (Min. Ambiente 2018). Puntualmente en Colombia, se evidencia una 

problemática referente a la calidad de aire desde hace algunos años; el material particulado 

PM10 y PM2.5 son contaminantes que representan una amenaza en las ciudades, debido a 

que se dispersan de manera imperceptible en la atmósfera y traen consigo polvo, cenizas, 

hollín o metales, lo cual generan grandes afectaciones en la salud de las personas. 

 

En el informe anual del estado de la Calidad del aire en Colombia (IDEAM, 2019) el material 

particulado PM10 registrado por la estación de monitoreo de calidad del aire de ocho de las 

sesenta estaciones sobrepasan el referente normativo aplicable (Resolución 2254 del 2017), 

que corresponde a 50 μg/m3, dichas estaciones son: Cajicá 65 μg/m3 (CAR-Cundinamarca), 

Hotel Destino 64 μg/m3 y Corporinoquia 57 μg/m3 (Corporinoquia), Santander 56 μg/m3 

(CRC-Cauca), Yumbo-Acopi 107 μg/m3 y Jamundí 52 μg/m3 (CVC-Valle del Cauca), P2 

Obrero 60 μg/m3 (DAGMA-Cali) y Móvil 7ma 52 μg/m3 (SDA-Bogotá); lo que evidencia 

que se debe reforzar el seguimiento, monitoreo y control, en especial la estación Yumbo-

Acopi, ubicada en jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca. 

 

En Bogotá, el sector del transporte de carga, es una de las fuentes móviles, que produce el 

40% por ciento del PM2.5 generado. En Medellín, el material particulado PM2.5 y las 

condiciones meteorológicas de esta región hacen que las problemáticas por contaminación 

del aire sean mayores y más graves. También en Cali, los niveles de contaminación en el sur 

de la ciudad, generaron alerta en el año 2019. (Galvis M./Torres T., 2020). Según estudios 

de la Universidad del Valle, las horas de la mañana corresponden a los mayores niveles de 

contaminación de PM2.5, debido a que en esa franja del día concurren la mayoría de los 

vehículos ocupando las vías principales principalmente en el sur, lugar donde se encuentran 

gran cantidad de colegios y universidades, esto se debe a las condiciones climáticas como los 

vientos bajos, lo que genera que se concentren en mayor cantidad las partículas de material 

particulado. También se menciona como la contaminación en el Norte al tener cercanía a 

Yumbo sería mayor, sin embargo, las dinámicas meteorológicas y los vientos de la cordillera 
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conducen los contaminantes por toda la ciudad hasta que se concentran en la zona Sur de la 

ciudad.  

 

Teniendo en cuenta, que no existe un inventario de gases del municipio Yumbo, se hace 

relevante la caracterización de los datos obtenidos y asociados con el material particulado 

provenientes de fuentes fijas, finos PM2.5, principalmente los puntos de gran afluencia y 

concurrencia por parte de la población Yumbeña (tres parques principales: Belalcazar, 

Bolivar y Uribe) y contrastar con lo reportado por las entidades ambientales en el sector 

industrial de Acopi. 

 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los componentes químicos presentes en el material particulado PM2.5 que 

respiran los habitantes del municipio de Yumbo en los 3 parques principales? 

 

Objetivos 

 

General 

● Caracterizar químicamente el material particulado PM2.5 en el aire de los tres parques 

principales del municipio de Yumbo. 

 

Específicos 

 

● Determinar la concentración de PM2.5 en tres fuentes fijas del municipio de Yumbo. 

● Estimar las condiciones físicas y químicas para la caracterización del PM2.5 en dichas 

fuentes. 

● Establecer preliminarmente el contenido de los componentes que se determinaron en 

el muestreo.  

● Evaluar químicamente la composición de PM2.5 en dichas fuentes y su detección por 

métodos instrumentales. 

 

Referente teórico 
 

Características del municipio Yumbo 

 

El municipio de Yumbo hace parte de los 42 municipios que conforman el Departamento del 

Valle del Cauca, se encuentra localizado al norte de la ciudad de Cali, en el Área 

metropolitana de Cali. Es conocido como la Capital Industrial del Valle, debido a las más de 

2.000 fábricas asentadas en su territorio limítrofe con Cali. Se encuentra ubicado a 10 

minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y a 2 horas del Puerto de 

Buenaventura.  

 

El territorio municipal consta de una región plana la cual hace parte del productivo Valle del 

Río Cauca y una región montañosa en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental de los 

Andes. Sus tierras, regadas por los ríos Cauca y Yumbo, cuentan con los pisos térmicos 

cálido, medio y frío lo que permite variedad de cultivos (Alcaldía de Yumbo, 2016); pero su 

actividad económica, se concentra en la actividad industrial y junto con Cali, conforma uno 
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de los principales polos industriales y empresariales de Colombia, donde se asientan 

empresas manufactureras de gran importancia para el Valle del Cauca y el país (Cámara de 

Comercio de Cali, 2013). 

 

El municipio de Yumbo tiene los siguientes límites: 

• Al norte con el municipio de Vijes. 

• Al sur con la ciudad de Cali. 

• Al oriente con el municipio de Palmira 

• Al Occidente con el municipio de La Cumbre. 

 

El Municipio de Yumbo cuenta con una extensión de 243 Km2, con una participación del 

1.10% del área departamental y la zona urbana del municipio se encuentra constituida por 36 

barrios agrupados en 4 comunas y la zona rural consta de 10 corregimientos y 26 veredas, 

donde se localizan los tres parques principales que son: Belalcazar, Bolivar y Uribe (Figura 

1).  

 

   
Figura 1. Parques principales del municipio de Yumbo (de izquierda a derecha, Belalcázar, 

Bolívar, Uribe) 
 

Por otra parte, el viento en el municipio de Yumbo, presenta dos fenómenos relevantes: El 

primero, conocido como efecto FOEHN, o sombra orográfica, los vientos que vienen del 

Océano Pacifico, descienden sobre el costado oriental de la Cordillera, incluyendo la parte 

alta de la cabecera urbana del municipio, esta corriente de aire seco, afecta la vegetación 

existente, generando una franja seca. El segundo fenómeno que se observa son los cambios 

de dirección de viento en la zona plana. Se detalla que la dirección de los vientos es de oriente 

a occidente en las horas de la mañana y en dirección contraria durante la tarde con intensidad 

variable, con tendencia noroeste en la mañana sureste en la tarde. De allí que la 

contaminación atmosférica generada por el enclave industrial de Yumbo, se dirija en la 

mañana hacía el norte de la ciudad de Cali y en las tardes hacía el oriente, es decir hacía 

Palmira. (Contraloría Municipal de Yumbo, 2014) 

 

Marco normativo y legal. 

Teniendo en cuenta que el proyecto es una iniciativa de índole público, es importante citar la 

normatividad que rige en el país para este tipo de proyectos; en particular de carácter 

ambiental. 

 

Artículos 79 y 80 de la constitución política de Colombia. Ambiente sano y planificación del 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Ley 99 de 1993 del Ministerio del Medio Ambiente. La definición de los fundamentos de la 

política ambiental.  

Decreto 1076 de 2015 del ministerio de ambiente. Decreto único Reglamentario del sector 

ambiente y desarrollo sostenible. 

Resolución 909 de 2008 del ministerio de ambiente  Normas y estándares de emisión 

admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 650 de 2010 del ministerio de ambiente. Protocolo para el Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad del Aire. 

Resolución 2254 del 2017 del ministerio de ambiente. Protocolo para el Control y Vigilancia 

de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 

 

A la fecha en Yumbo, el manejo de los recursos naturales, le corresponde, a la unidad del 

manejo hídrico y forestal del Municipio de Yumbo, y esta, se encuentra bajo la jurisdicción 

administrativa de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), cuya sede 

principal está ubicada en el Municipio de Cali y cuenta con una sede específica para la 

administración y control de las cuencas de los ríos Arroyohondo y Yumbo en el Municipio 

de Yumbo. (alcaldía municipal de yumbo, PBOT. Planeación municipal). 

 

Agentes contaminantes 

 

En términos de contaminación atmosférica, los principales agentes de acuerdo a estudios 

realizados por la OMS son las partículas (PM10 y PM2.5), dióxido de nitrógeno (NO2) y 

ozono (O3). De acuerdo a investigaciones realizadas la Agencia Europea del Medio Ambiente 

(AEMA) las partículas son el agente contaminante atmosférico más nocivo para la salud 

humana en Europa". (AFP, 2016). De igual forma se aprecia que los principales agentes 

contaminantes están directamente relacionados con la combustión de diversos materiales y 

procedentes de fuentes antropogénicas (Figura 2). 

Figura 2. Agentes contaminantes presentes en el aire y sus fuentes antropogénicas. (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

El PM2.5 abarca un amplio espectro de componentes químicos. Por ejemplo, se puede 

encontrar cantidades significativas de sulfatos primarios, nitratos, amoníaco, dióxido de 

azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), entre otros, que se conocen como material 

inorgánico (Huang et al., 2010; Zhang et al., 2013). Además, se encuentran los distintos 

compuestos orgánicos producto de la polución y de fuentes antropogénicas, como los 

compuestos orgánicos volátiles (VOC). También, es probable que aparezcan metales 

Agentes contaminantes
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PM2.5 

Combustión de madera, 
carburantes y vapor 

industrial 

Ozono (O3)

Agricultura, industria 
manufactura y 
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suspendidos como Ni, Zn, Hg, Pb, etc. Esta gran complejidad de componentes, conlleva a 

emplear métodos analíticos robustos y en contraste con la normativa vigente, la misma, sólo 

se dedica a obtener valores totales de las emisiones de origen y cumplir con el estándar de 

calidad del aire dado; pero no, evidencia la composición química de los mismos y no se 

pueden establecer correlaciones puntuales, de los diversos factores físicos del ambiente 

(temperatura, tiempo de exposición, radiación solar, humedad, precipitación, dinámica del 

viento, etc) y los efectos sobre la salud. 

 

Las emisiones en general de gases contaminantes, provienen principalmente de la producción 

ganadera, fertilizantes a base del NH3 y actividades no agrícolas (p. ej., carbón/petróleo/gas 

industrial) como la combustión, aguas residuales, vertederos, compost e incineración, (Battye 

et al., 2003; Sutton et al., 2000, 2008; Wilson et al., 2004). El PM2.5 proviene del desgaste 

de los neumáticos, del polvo de las fundiciones de metales, la combustión del carbón, 

petróleo, gasolina, combustible diésel, gases de escape de los vehículos, entre otros. Estas 

partículas son pequeños cristales de carbón que se encuentran en suspensión con un diámetro 

aerodinámico de hasta 2.5 µm (tamaño de un cabello humano). ( Colin Baird / Michael  Cann 

2014). Varios estudios sugieren que las partículas tienen un efecto mayor en la salud por su 

composición orgánica y su toxicidad en otros como en el impacto al medio ambiente, efectos 

en ecosistemas, reducción de la visibilidad y cambio climático, entre otros. 

 

En Colombia las principales fuentes de emisiones primarias y secundarias de PM2.5 son las 

centrales eléctricas de carbón, escapes de gas debido al tráfico de vehículos, entre otras. En 

2019, los promedios anuales de material particulado PM2.5, según el nivel máximo 

permisible establecido por la Resolución 2254 del 2017 del ministerio de Ambiente, 

mostraron que el 93.5% de las estaciones de monitoreo reportan concentraciones inferiores 

al nivel máximo permisible anual (25 μg/m3). El restante 6.5% que equivale a tres estaciones 

de monitoreo: Universidad del Valle (Dagma Cali), Carvajal Sevillana y Kennedy (SDA 

Bogotá), refieren concentraciones que exceden respectivamente en 4%, 44% y 0.4% el nivel 

máximo permisible en mención. En contraste, y dadas las condiciones de pandemia según el 

informe de gestión del plan de acción (2020 – 2023) de la CVC, “más cerca de la gente”, 

para el año 2021, los valores de P.M2.5 en los municipios de Cali, Yumbo y Jamundí, no 

presentan excedencias (<25 μg/m3). 

 

Por otra parte, la secretaria de Salud del Valle, Cristina Lesmes, reconoce que hay un 

problema histórico con Yumbo, “sobre todo por la fábrica de cementos, que produjo 

enfermedades pulmonares hace varios años''. No tenemos estandarizada la relación de 

contaminación del aire con la enfermedad actual, pero se sabe, por ejemplo, que hay 

problemas asmáticos. La contaminación del aire sigue siendo un acertijo. Es difícil 

determinar que sea la única causa de una enfermedad y además el país no cuenta aún con 

procesos que faciliten relacionar la calidad del aire con diversas variables de salud pública y 

ambiental. Por ejemplo, en Yumbo se han presentado varios casos de defectos congénitos: 

ocho en 2016 y seis en 2015. Aunque, tal como dice Abreu, no se puede afirmar que sean 

producto de la contaminación ambiental, tampoco se puede descartar. Según la OMS, las 

anomalías congénitas pueden tener un origen genético, infeccioso o ambiental, aunque en la 

mayoría de los casos resulta difícil identificar su causa. 
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La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) realiza un informe de calidad 

del aire de manera periódica mostrando los niveles de contaminación atmosférica en las 

principales ciudades del departamento del Valle, este informe presenta los resultados para 

dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), NO2, O3, material particulado (PM10 

y PM 2.5). En el caso del material particulado, se observa unos niveles de contaminación 

superiores a los permitidos por la ley de manera sistemática, así la concentración anual 

promedio de PM10 en el municipio de Yumbo fue de 79.93 μg/m3 en el año 2015 (CVC, 

2015), siendo muy superior a los niveles permitidos por la legislación colombiana (50 μg/m3) 

y las recomendaciones internacionales (20 μg/m3). 

 

Metodología propuesta 
 

La presente investigación es de tipo experimental, exploratoria y tanto cuantitativa como 

cualitativa. 

 

Esta se desarrollará en las siguientes fases: 

 

Fase I – Revisión de la calidad del aire según normativa. Compendio de información 

procedente de literatura científica reciente y vigente. 

 

Fase II. Puntos y estaciones de monitoreo. En esta fase se realizará el monitoreo de los 

parámetros físicos y químicos para la recolección del PM2.5 en los tres parques principales 

del municipio de Yumbo. Posteriormente se definen los tratamientos y las réplicas mediante 

el diseño experimental de las variables evidenciadas en un muestreo preliminar. 

 

Fase III. Caracterización química de los componentes del PM2.5.  

Primeramente, se realiza la determinación gravimétrica. Luego se disuelven en agua y se 

analizan mediante un cromatógrafo iónico (IC) las concentraciones de las especies iónicas 

(Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl−, NO3

− y SO4
2−. Para la detección de carbono orgánico (OC) 

y carbono elemental (EC) se empleará un analizador de aerosol de carbono térmico/óptico. 

Para el análisis elemental, se utilizará el método de digestión ácida por microondas para 

digerir muestras filtradas en solución líquida. Posteriormente, se realiza la detección de 18 

oligoelementos (incluyendo Mg, Al, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, 

Tl y Pb). Se emplean métodos instrumentales como el cromatógrafo de gases acoplado al 

espectrómetro de masas (CG-EM) para el seguimiento de los compuestos orgánicos presentes 

en el PM2.5. Este proceso se llevará acabo de manera similar al proceso planteado por Lin, 

et al. 2020. (Figura 3.) 

 

 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 

Mayo 20 de 2022 

 
Figura 3. Esquema metodológico empleado por Lin, et al., 2020  

 

Fase IV. Cuantificación. Se realizará la cuantificación de la concentración de PM2.5 de 

acuerdo a los protocolos internacionales y nacionales en los tres parques principales del 

municipio de Yumbo.  

 

Resultados esperados 

 

 Concentración promedio de PM2.5 en tres fuentes fijas del municipio de Yumbo. 

 Parámetros físicos y químicos para el muestreo y la toma de las muestras en las 

fuentes fijas. 

 Composición química de las diferentes especies presentes en el PM2.5 en cada 

parque. 

 Concentración preliminar de los componentes de mayor incidencia en el PM2.5.  

 

Impactos esperados 
 

IMPACTO SOCIAL: Con esta investigación lo que se quiere es minimizar a largo plazo la 

concentración de las partículas PM2.5, en la calidad del aire en el municipio de Yumbo y los 

crecientes desarrollos de enfermedades que se producen por esta clase de partículas, 

generando mayor conciencia a partir de los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 

IMPACTO AMBIENTAL: Los resultados, darán cuenta de la calidad del aire que se respira 

en esas fuentes fijas. 

 

IMPACTO ECONÓMICO E INDUSTRIAL: Se puede persuadir una fuerte  reactivación 

socioeconómica y mejoras en la calidad de vida de la población, también es capaz de 

ocasionar importantes modificaciones  del entorno y diversas formas de contaminación  del 

aire , aguas y suelo ,agotamiento de los recursos naturales  y su degradación ,Todo influirá 

directa o indirectamente sobre el bienestar de la calidad del aire, se debe realizar la 

investigación rigurosa y cuantificable las cuales serán desarrolladas de un proyecto de 

medidas preventivas, donde los impactos negativos serán minimizados 
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