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EVENTOS REGIONALES DE CONTAMINACIÓN EN CÚCUTA-REGIÓN 
DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO Y SU ABORDAJE DENTRO DEL 

PLAN DE CALIDAD DEL AIRE

Los niveles de calidad del aire en centros urbanos están determinados principalmente por las 
emisiones generadas dentro de la ciudad y por el comportamiento de la meteorología. Sin embargo, 
ocurren situaciones en las que fuentes de emisión que se ubican fuera de la ciudad, incluso muy 
lejos, consiguen tener un impacto en la concentración de contaminantes; a estas situaciones se les 
denomina eventos regionales de contaminación y corresponden a una carga de contaminantes que 
ingresa a la ciudad pero que se genera fuera de ella. La Figura 1 presenta un esquema de los 
diferentes niveles de contribución a la calidad del aire.

En Colombia, se �ene evidencia de eventos regionales de contaminación durante los primeros 
meses del año relacionados con incrementos en las concentraciones de material par�culado en 
gran parte del país. Dis�ntas inves�gaciones cien�ficas han demostrado que dichos eventos están 
parcialmente asociados a la ocurrencia de incendios y quemas de biomasa que suceden durante la 
temporada seca tanto en Colombia como en Venezuela [1-5] . Debido a los vientos predominantes 
durante esta época del año y al tamaño fino de las par�culas que se emiten, esas emisiones son 
transportadas hacia diferentes ciudades colombianas. 

Figura 1. Esquema de contribución a la contaminación en ciudades.
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Episodios regionales de contaminación en ciudades colombianas.

Una inves�gación realizada en la ciudad de Villavicencio [4] en la cual se realizaron mediciones 
con�nuas de calidad del aire entre los años 2017 y 2020, reporta que la concentración promedio 
de PM10 durante la temporada húmeda es de 15 µg/m³, mientras que en la temporada seca 
alcanza los 50 µg/m³ en promedio con picos máximos de concentración de 100 µg/m³, situación 
que se repite durante los tres años de monitoreo. Esta situación también ha sido reportada para 
ciudades cercanas como Yopal y Arauca [1] donde las concentraciones medias de material 
par�culado PM10 son de 35 µg/m³, aproximadamente, y durante épocas secas se registran picos 
de hasta 100 µg/m³.

Otro estudio realizado para las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga [2] en el cual se 
analizaron series históricas de las redes de monitoreo de calidad del aire entre los años 2008 y 
2016 sugieren la ocurrencia de ciclos estacionales de máxima concentración durante épocas 
secas, febrero-marzo, y concentraciones reducidas durante junio, julio y agosto. La amplitud de 
dichos ciclos es de 40 µg/m³ de material par�culado para Bogotá, 30 µg/m³, en Medellín, y de 8 
µg/m³, para Bucaramanga. 

Cúcuta ha experimentado también este �po de eventos. Las concentraciones registradas por el 
sistema de vigilancia en el periodo 2018 - 2020 muestran que los mayores niveles de material 
par�culado se presentan durante los meses de marzo y abril (Figura 2). Las concentraciones de 
par�culas registradas hacia finales de marzo y principios de abril de 2020 alcanzaron niveles 
diarios mayores que el valor establecido por la norma�va nacional. Análisis complementarios 
sugieren que dicho evento pudo estar relacionado con emisiones por fuegos y quema de 
biomasa, principalmente en Venezuela.  

Durante el periodo enero – mayo de 2020, se quemaron 2.15 millones de hectáreas en Colombia 
y 4.3 millones de hectáreas en Venezuela. La Figura 3 (A) muestra el área quemada para dicho 
periodo, donde se observa que se presentaron quemas de magnitud considerable en un área de 
Venezuela ubicada al oeste del lago Maracaibo. Para el periodo del evento de alta contaminación 
las masas de aire que llegaron a Cúcuta provenían desde el norte, y pudieron haber transportado 
las emisiones de esas quemas hacia la ciudad (Figura 3 B).  
 



Figura 2 Concentraciones de PM10 de la estación del barrio Centro.
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Figura 2 Concentraciones de PM10 de la estación 
del barrio Centro.

Figura 3 A Figura 3 B

De manera consecuente, el Ministerio de Ambiente e IDEAM publican regularmente un Bole�n 
de Calidad del Aire el cual se presenta un panorama de las posibles afectaciones que puedan 
sufrir las ciudades en términos de calidad del aire. Durante los primeros meses del año, los 
bole�nes se han centrado en la descripción de algunas variables asociadas a condiciones 
globales y regionales de los fenómenos más relevantes que tengan posible incidencia en la 
calidad del aire sobre el país. 

Figura 3 (A) Área quemada durante el año 2020 (enero-mayo) (B) Emisiones por quema de biomasa y origen 
de las masas de aire que llegaron a Cúcuta durante el 1 de abril de 2020 (periodo de altas concentraciones 
de material par�culado). Fuente: elaboración propia a par�r de área quemada del producto MCD64A15, 

trayectorias inversas del modelo Hysplit6,7 y emisiones del producto GFED (NASA/GFSC, GFED, Niels 
Andela).



Herramientas de predicción y simulación para eventos regionales de 
contaminación.
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Actualmente, en el desarrollo del Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación 
del Aire para Cúcuta-Región se u�lizan herramientas de simulación basadas en detecciones 
satelitales y modelos atmosféricos que permiten tener un primer acercamiento al 
comportamiento regional de las emisiones generadas por las quemas y cómo estas emisiones 
son transportadas. Apropiar el uso de estas herramientas como parte del sistema de vigilancia 
es de u�lidad para tener elementos técnicos que permitan an�cipar probables episodios y 
atender las situaciones con un carácter preven�vo y no solo reac�vo.

A con�nuación, se listan cuatro herramientas de libre uso que se u�lizan durante el desarrollo 
del Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del Aire para Cúcuta-Región 
en al análisis de los eventos regionales de contaminación y posterior vinculación al Plan de 
con�ngencia. [6-10] 

• Modelo Hysplit: permite conocer de dónde provienen las masas de aire que llegan a 
Cúcuta.  

• Productos del sensor MODIS y VIIRS: permite iden�ficar los fuegos ac�vos a par�r de 
mediciones satelitales.

• Global Fire Emission Database – GFED: es un producto que es�ma la magnitud de las 
emisiones de los fuegos detectados por los satélites.

• Modelo de pronós�co CAMS del programa Copernicus de la Unión Europea: proporciona 
un primer acercamiento a las concentraciones de par�culas que podrían presentarse a nivel 
regional.  

A manera de ejemplo pragmá�co de los enunciados anteriores, La Figura 4 presenta la 
comparación de los datos del modelo de pronós�co CAMS del programa Corpernicus de la 
Unión Europea y los datos medidos en la estación del barrio Centro durante el periodo enero – 
abril de 2020 y enero de 2021. El modelo CAMS describió apropiadamente las tendencias de 
los niveles de contaminantes en el aire que ingresaron a la ciudad durante los eventos 
regionales de contaminación que se presentaron durante marzo y abril de 2020. 

Los reportes del mes de febrero presentan un monitoreo de puntos de calor en el país, y un 
análisis de la suscep�bilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal; para este mes 
se iden�ficaba la existencia de 11,232 puntos de calor siendo los departamentos de Caquetá, 
Meta, Casanare y Vichada aquellos con mayor probabilidad de ocurrencia de incendios. Así 
mismo se presentan pronós�cos de la concentración de material par�culado en el país. El día 
23 de febrero se publicó un comunicado especial alertando sobre la posibilidad de ingreso de 
polvo del Sahara al país, este bole�n presenta recomendaciones y acciones de con�ngencia 
para prevenir afectaciones en la salud de la población.
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Figura 4.Comparación del pronós�co de PM10 y PM2.5 del modelo CAMS y los datos de PM10 medidos en la 
estación del barrio Centro. Fuente: Elaboración propia a par�r de datos de Corponor y datos de Copernicus 

Atmosphere Monitoring Service Informa�on (2021). Unidades de concentración en µg/m³.

Los eventos regionales de contaminación en el Plan de Calidad del Aire.

Ante estos eventos recurrentes, de magnitud variable y no predecible, es fundamental para 
Cúcuta y la región metropolitana contar con un plan de con�ngencia, como hoja de ruta para 
actuar ante ese �po de eventos, que permita iden�ficar condiciones de contaminación, 
comunicar su ocurrencia y sobre todo dar los lineamientos para proteger a la población. Este 
documento viene desarrollándose de manera ingente y en trabajo bilateral con Coroponor. 
Entender si las altas concentraciones observadas en la ciudad �enen su origen en eventos 
regionales permite orientar la toma de decisiones durante la con�ngencia.

De la misma manera, en el desarrollo del Plan se generarán los lineamientos para el 
fortalecimiento del sistema de vigilancia de calidad del aire de Cucuta. Este, una vez 
implementado, contará con mediciones en �empo real en varios puntos de la ciudad, entre 
ellos una estación perimetral que permita determinar las cargas de contaminantes que 
ingresan a la ciudad, y  así poder establecer la ocurrencia de eventos regionales de 
contaminación. La transmisión de datos en �empo real permi�rá hacer un seguimiento 
constante durante los eventos para poder orientar las acciones y recomendaciones durante la 
con�ngencia, así como ser un insumo de mayor calidad y resolución para el uso de las 
herramientas de predicción comentadas anteriormente.

En lo transcurrido del 2021, tanto el pronós�co del modelo CAMS como las mediciones han 
mostrado tendencias similares. Las concentraciones medidas y simuladas son ligeramente 
superiores que las registradas durante enero de 2020.
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La ges�ón de las autoridades ambientales urbanas se enmarca principalmente en el control de 
las fuentes de emisión industriales y móviles que están dentro de su jurisdicción. Los aumentos 
de concentración regional que afectan el aire que llega a la ciudad generalmente no pueden ser 
controlados a nivel local. El contexto descrito en este ar�culo técnico sugiere que las 
autoridades apropien las herramientas para predecir los eventos de contaminación y tomar 
decisiones de manera informada. Es también importante que se cuenten con los canales de 
comunicación para alertar a la ciudadanía sobre la posible ocurrencia de eventos y de los 
cuidados que se deben tener.
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