
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aportes desde la academia al mejor entendimiento de 

la calidad del aire de Cúcuta Región 

Con diversos proyectos e investigaciones desarrolladas en los últimos años, las universidades de 

la Región han aportado con criterios técnicos para el mejor entendimiento y solución a la 

problemática de la calidad del aire en Cúcuta y su área metropolitana. 

  

En el marco del Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del Aire para Cúcuta-

Región se inició un proceso de identificación de iniciativas de investigación y extensión que se han 

venido liderando desde la academia y que han aportado al dimensionamiento de la condición de calidad 

del aire en la Región. Las Universidades consultadas inicialmente fueron aquellas que hacen parte de la 

Mesa de Calidad del Aire de Norte de Santander. Los resultados de esta primera indagación pretenden 

dar visibilidad del trabajo que se ha realizado desde las universidades locales y que en el marco del 

proyecto pueden servir de insumos técnicos que aporten al diseño y ejecución del Plan. Así mismo, 

encontrar áreas dentro del proceso de formulación en las que la academia tenga la oportunidad de 

contribuir a su desarrollo.  

A continuación, se describen algunos de los estudios que se han venido desarrollando y la forma como 

se ha identificado pueden ser utilidad para el proceso de formulación del Plan: 

• Estudio de percepción sobre los efectos de la contaminación del aire en la salud de los habitantes 

de Cúcuta: En el marco de la Mesa de Calidad del Aire de Norte de Santander, con el apoyo de 

Corponor, y el acompañamiento del SENA y las Universidades Simón Bolívar, Francisco de Paula 



 

 

Santander y UDES, estudiantes de ingeniería ambiental, de ciencias de la salud y de trabajo social 

desarrollaron un estudio en el que se creó y se aplicó un instrumento de recolección de información 

tipo encuesta que permitió evaluar la percepción de la ciudadanía sobre la calidad del aire en varias 

comunas de Cúcuta. Como resultado de esta investigación se encontró que la ciudadanía El estudio 

mostró que la población encuestada percibe un mal estado de la calidad del aire en la ciudad y 

relaciona la contaminación atmosférica con la incidencia de enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares. 

 

• Análisis causal de la emergencia ambiental de Cúcuta 2020: Un estudio liderado por investigadores 

de la Universidad Francisco de Paula Santander, determinó las causas de la emergencia por 

contaminación atmosférica ocurrida en el mes de abril de 2020 en Cúcuta y su área metropolitana. 

En esta investigación se emplearon mediciones satelitales de puntos de calor, información de 

productos del programa Copernicus de la Unión Europea y modelos de trayectorias inversas para 

analizar el origen de los altos niveles de material particulado que se registraron en Cúcuta durante el 

periodo de análisis. Este estudio está aún en desarrollo y será publicado a inicios de 2021, pero 

preliminarmente los resultados indican que la emergencia ambiental fue multicausal ocasionada por 

diferentes factores tanto endógenos (incendios, por ejemplo), como exógenos (fuentes industriales 

y vehiculares, por ejemplo), así como por condiciones atmosféricas que coincidieron en un mismo 

momento y generaron esta contingencia. 

 

• Inventario de emisiones de fuentes móviles para la ciudad de Pamplona: Este estudio fue realizado 

por investigadores de la Universidad de Pamplona y evaluó el impacto de las emisiones de las 

fuentes móviles en esta ciudad.  Este tipo de fuente de contaminación del aire es relevante para 

Pamplona dado que por la ciudad circulan todos los vehículos de la vía nacional que comunica a 

Cúcuta con el interior del país. Para este trabajo se realizaron aforos vehiculares en varios puntos y 

estimaciones de emisiones de los vehículos en estas zonas. Dichas emisiones fueron ingresadas al 

modelo de dispersión AERMOD para conocer el impacto de las fuentes móviles en los niveles de 

contaminantes en el aire ambiente. Se encontró que en el 80% del municipio se excede los límites 

permisibles por la normativa nacional de calidad del aire. Adicionalmente, se realizaron mediciones 

de temperatura, presión y humedad a diferentes alturas, lo que permitió estudiar la estabilidad 

atmosférica en el municipio, encontrando que predominan condiciones desfavorables para la 

dispersión de contaminantes.  

 

• Proyectos de tesis, perspectivas de trabajo y estudios futuros: Durante los últimos años, la 

comunidad académica de las universidades pertenecientes a la Mesa de Calidad del Aire de Norte de 

Santander ha avanzado en el acercamiento a los temas de calidad del aire a través de tesis de grado 

y fortalecimiento de los de los programas académicos.  

 



 

 

En la Universidad Francisco de Paula Santander se destacan tesis de maestría que han estado 

orientadas a:  

i) El uso de sensores remotos para el estudio de la contaminación atmosférica. 

ii) Generación de factores de emisión propios para la industria ladrillera y de producción de 

coque de la zona metropolitana de Cúcuta, a partir de mediciones y análisis estadísticos. 

 

La Universidad de Pamplona ha fortalecido el pensum académico en temas de contaminación 

atmosférica y espera poder seguir desarrollando su línea de investigación en calidad del aire a través 

de proyectos como la estimación del impacto de fuentes de área como los chircales en los que se 

emplea biomasa y madera como combustibles, en hornos antiguos y artesanales. Adicionalmente, la 

universidad tiene la expectativa de poder gestionar recursos para adquirir equipos de medición de 

calidad del aire y ampliar así el rango de sus investigaciones.   

 

Además de los resultados obtenidos, los estudios realizados por la academia de la Región han 

identificado necesidades concretas para abordar y avanzar en el trabajo de calidad del aire: i) la 

limitación de recolección y acceso a fuentes de información confiables y técnicas para la correcta y 

eficiente medición de la calidad del aire en la región; ii) el impacto negativo de la contaminación del aire 

en la salud de los habitantes de la ciudad; (iii) la medición del impacto ambiental y el origen de las 

emisiones por parte de fuentes fijas y móviles; (iv) la necesidad de implementar planes y tomar acciones 

para mejorar la Calidad del Aire. 

Los estudios realizados por las universidades marcan un punto de partida para la participación de la 

academia en mejor entendimiento de la problemática de calidad del aire en Cúcuta -Región y sus 

posibles soluciones. Con estos proyectos las universidades han buscado aportar información relevante 

que permita a los tomadores de decisión generar política pública basada en evidencia científica.  La 

participación de la academia en el Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del Aire 

para Cúcuta-Región es fundamental, acompañando en las diferentes actividades del proyecto, 

aportando conocimiento, experiencia y rigor en la consecución y análisis de la información. El camino 

recorrido por las universidades de la Región ha sido relevante en la identificación y análisis de la 

problemática, y el involucramiento de la academia será determinante en el trabajo futuro para la 

implementación del Plan. En particular en actividades de medición, modelación, revisión, control de 

calidad de datos e información. Así mismo, la academia será un actor clave en la definición de las 

acciones que hagan parte del Plan y en la sostenibilidad de estas estrategias en el tiempo.  

 

 

 


