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Dentro de la ejecución del Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del 
Aire para Cúcuta-Región se estarán realizando mediciones de material par�culado en su 
fracción respirable (PM10) y fina (PM2.5). Esta campaña se realizará de manera con�nua entre 
los días 12 y 30 de marzo de 2021 en dos puntos de la ciudad. El material par�culado ha sido 
iden�ficado como el contaminante prioritario en la ges�ón de la calidad del aire en ciudades 
colombianas debido a su impacto nocivo en la salud de la población.

El obje�vo de esta campaña de medición es conocer la concentración de contaminantes a 
nivel horario y entender su comportamiento a lo largo del día y durante periodos más 
prolongados de tiempo. La estación situada en la zona norte, a las afueras de la ciudad, �ene 
la función de monitorear la calidad del aire que ingresa a la ciudad, mientras que la estación 
situada en la zona centro permite conocer la concentración de material par�culado existente 
dentro de la ciudad. Los datos se ob�enen en �empo real y son almacenados cada hora.
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Los equipos u�lizados para el monitoreo son 
automá�cos y de úl�ma generación, marca 
Grimm referencia 180 EDM, de fabricación 
alemana. Estos equipos funcionan mediante el 
principio de dispersión óp�ca y están 
cer�ficados por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA). Así 
mismo, la campaña de medición es operada por 
un laboratorio ambiental acreditado por el 
IDEAM. 

Es importante mencionar que Corponor cuenta 
con un sistema de vigilancia de calidad del aire 
de tres estaciones manuales que se encuentra 
en proceso de fortalecimiento. La realización de 
esta campaña permite visibilizar la importancia 
de contar con información en �empo real y 
tomar decisiones en cuanto a los equipos, 
procedimientos, y consideraciones logís�cas y 
loca�vas que se deben tener hacia el futuro. 
Esta campaña es un paso muy importante en el 
proceso de diagnós�co y fortalecimiento del 
conocimiento en calidad del aire para el Área 
Metropolitana de Cúcuta y en la generación de 
los elementos técnicos necesarios para la 
formulación de medidas específicas para las 
condiciones y retos del territorio.  
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FIGURA 1.  UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

EQUIPOS DE MONITOREO


