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Para la Contraloría General de Medellín, el tema de los niveles de contaminación atmosférica y 
su impacto ambiental sobre la salud de la población de Medellín, ha sido un tema de continua 

preocupación. Un aire limpio ofrece calidad de vida a las personas de un territorio determinado, 
y esta condición está directamente relacionada con lo establecido en los artículos 79 y 80 de la 
Constitución Política de Colombia, quien define que todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano, y el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
dentro de los que se encuentran la contaminación del aire.

Pensando en el bienestar y calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Medellín, este 
ente de control fiscal, no ajeno a las situaciones de los niveles de contingencia atmosférica 
declaradas por la Autoridad Ambiental desde el año 2016 no solo para Medellín, sino para todos 
los municipios de toda el área metropolitana del Valle de Aburrá por la calidad del aire, resolvió 
realizar un convenio interadministrativo de cooperación con el “Instituto de Investigaciones 
Ambientales” de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, para la ejecución de un 
proyecto de investigación conjunto que ayudara a la evaluación de la valoración de los costos 
ambientales, principio fiscal encomendado a los entes de control fiscal en el artículo 8 de la Ley 
42 de 1993.

Los niveles de contaminación atmosférica registrados en las diferentes estaciones de monitoreo 
de la ciudad de Medellín, ha inquietado permanentemente a la Contraloría General de Medellín, 
por lo que decide orientar el proyecto de investigación a “La cuantificación física y económica 
del impacto de la contaminación atmosférica en la salud de la población de Medellín”, de los 
últimos diez años en la ciudad. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo 4,2 millones de personas 
mueren prematuramente en un año a causa de la contaminación atmosférica urbana; y más 
de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo, aunque  actualmente la 
contaminación del aire representa un grave problema ambiental tanto para los habitantes de los 
países en desarrollo como para los desarrollados; agrega además la OMS, que los residentes 
de las ciudades donde hay niveles elevados de contaminación atmosférica, padecen más 
enfermedades cardiacas, problemas respiratorios y cáncer de pulmón, que quienes viven en 
zonas urbanas donde el aire es más limpio.

Por eso desde la Contraloría General de Medellín queremos, además de cumplir con el mandato, 
aportar desde la investigación al entendimiento del efecto de la contaminación atmosférica en 
la salud de la población de Medellín y esperamos que la información aquí consignada sirva de 
insumo para la definición de medidas ambientales que contribuyan al desarrollo de una gestión 
integral de la calidad del aire en la ciudad de Medellín.

Patricia Bonilla Sandoval
Contralora General de Medellín
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INTRODUCCIÓN

La interacción reciente entre la Contraloría General de Medellín (CGM) y la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín, a través del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA-UN) tiene 
como antecedente fundamental las capacitaciones realizadas por la Universidad Nacional 
sede Medellín, a la CGM. Ello se concretó en la solicitud de la Contraloría al ente educativo de 
una diplomatura con el objeto de “estudiar a fondo de manera formal los principales métodos 
de valoración económica de costos ambientales y la aplicación del análisis costo beneficio 
a proyectos ambientales de las obras públicas”. En esta diplomatura participaron varios 
profesores de la Universidad Nacional con formación a nivel de doctorado y probada experiencia 
académica, así como un profesor de la Universidad de Medellín con formación académica a 
nivel de maestría. En la diplomatura se capacitaron 18 funcionarios de la CGM, con actividades 
académicas que incluyeron clases magistrales, análisis de estudios de caso y prácticas en 
computador, sobre temas de relevancia para la CGM en lo que respecta a la valoración de los 
costos ambientales y en el análisis costo-beneficio de proyectos ambientales.

La CGM y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín deciden fortalecer la interacción 
conjunta en noviembre del año 2016, mediante la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional en Materia de Ciencia y Tecnología. El objeto general del Convenio Marco 
consiste en aunar esfuerzos para la organización, coordinación y ejecución de actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, capacitación, buenas prácticas 
que conlleven al fortalecimiento, desarrollo y progreso de las dos instituciones; asegurando 
el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos con los que estas disponen. 
La interacción entre la CGM y el IDEA-UN permitió la realización conjunta del Foro Impacto 
Económico de la Pérdida de la Calidad Ambiental en Medellín y Área Metropolitana. El Foro se 
realizó el 5 de diciembre de 2016 y en este la CGM presentó el informe del estado de los recursos 
naturales y del ambiente, igualmente se hizo una presentación magistral por parte del profesor y 
académico Diego Azqueta Oyarzún, quien vino desde la Universidad Álcala de Henares (Madrid- 
España), para exponer sobre la valoración económica de la calidad ambiental de España. 

El mismo 5 de diciembre de 2016, la CGM coordinó la realización de una reunión en la sala de 
juntas de la entidad, en la que concurrieron los representantes de las autoridades ambientales y 
de otras entidades locales del Área Metropolitana. El propósito de esa reunión fue la presentación 
del proyecto de investigación denominado inicialmente “Valoración  Económica  del  Efecto  de  
la  Contaminación   Atmosférica  en  la  Salud  de  la  Población  de  Medellín”, el cual tenía como 
propósito centrarse en el tema ambiental de más relevancia del territorio de todo el Valle de 
Aburrá, como lo ha sido en los últimos años el de “la contaminación atmosférica”, la que ha 
originado varias contingencias ambientales.

Después de varias reuniones del grupo de investigadores, se decide finalmente orientar el objeto 
principal del proyecto de investigación a la “cuantificación física y económica del impacto de la 
contaminación atmosférica en la salud de la población de Medellín”, centrando el análisis en el 
análisis de los efectos sobre la salud como resultado de la ocurrencia de eventos atmosféricos 
típicos en la región. 

El costo del proyecto se estimó en $2.697.919.123 para un tiempo de ejecución de doce (12) 
meses, y se consideró pertinente, por la complejidad inherente a la contaminación atmosférica y 
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sus efectos en salud, la participación de expertos internacionales, dos investigadores principales, 
dos co-investigadores, estudiantes, profesores y expertos en distintas áreas académicas. Los 
expertos que trabajaron en este proyecto de investigación eran estudiosos y doctos en los temas 
de contaminación atmosférica, ingeniería ambiental, análisis estadístico, economía laboral y 
ambiental en movilidad y transporte, en salud pública, en ingeniería sanitaria, en ecosistemas 
urbanos, en derecho ambiental, en sistemas de información geográfica y en urbanismo. 
También se consideraron estudiantes de doctorado y maestría, así como estudiantes auxiliares, 
personal administrativo y un comunicador. El proyecto se presentó con el propósito de auscultar 
la posibilidad de su financiación por parte de las entidades convocadas a la reunión. Aunque 
el proyecto se consideró relevante a los representantes de las entidades, no les fue posible 
establecer un compromiso formal sobre la financiación inicial del proyecto.

Fue por ello que la CGM y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, deciden continuar 
con sus esfuerzos conjuntos y se firma el Convenio Específico de Cooperación No 183 de 
2016, cuyo objeto fue aunar esfuerzos para la cooperación técnica, financiera, administrativa y 
operativa en desarrollo del Convenio Marco celebrado entre la CGM y la Universidad Nacional de 
Colombia, con el fin de adelantar otros proyectos de capacitación en materia ambiental para los 
funcionarios de la CGM, con la entrega de un proyecto de investigación en un tema ambiental.

En la propuesta técnico-económica 
acordada y aprobada por ambas 
entidades se incluyó la entrega de un 
proyecto de investigación relacionado 
con la estimación de la valoración 
económica del efecto de la contaminación 
atmosférica en la salud de la población 
de Medellín. La estructuración del 
proyecto de investigación fue coordinado 
por el profesor Sergio Alonso Orrego 
de la Universidad Nacional y por la 
profesional especializada María Victoria 
Arias Gómez de la Contraloría General 
de Medellín. Para la estructuración del 
proyecto de investigación se definieron 
tres fases. La Fase I fue la capacitación 
a los investigadores de la CGM que 
participarían en la estructuración del 
proyecto de investigación. 

En la Fase II se usó la mejor información primaria disponible para la definición de la línea base 
sobre emisiones de contaminantes, estadísticas epidemiológicas, población, parque automotor, 
movilidad, zonas verdes entre otros en la ciudad de Medellín. Finalmente, la Fase III consistiría en 
la ejecución final del proyecto de investigación formulado, y en la puesta en marcha del método 
de la valoración económica del impacto atmosférico, seleccionado y esbozado en la fase II, que 
fue básicamente de diagnóstico respecto al impacto físico de la contaminación atmosférica en 
la salud de la población de Medellín, la cual sería el objeto de otro proyecto de investigación.
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El presente documento constituye el producto final del proyecto de investigación pactado en 
el convenio específico 183 de 2016, y este establece una rigurosa investigación que concluye 
en una aproximación muy fiable de la valoración de los costos ambientales del impacto 
de la contaminación atmosférica en la salud de la población de Medellín. Es así como este 
documento contiene el análisis estadístico de los registros de material particulado PM2.5 y 
PM10; la relación entre datos epidemiológicos, población y registros de contaminantes; la 
modelación de la contaminación atmosférica en los meses y semanas en que se observa mayor 
nivel de contaminación por material particulado en la región; la representación espacial de la 
contaminación atmosférica; la normativa sobre contaminación atmosférica; la realización y 
análisis de las respuestas de una encuesta orientada a evaluar la percepción de la contaminación 
atmosférica en la región, así como la disponibilidad a pagar por una reducción en la contaminación 
atmosférica, pregunta que es consistente con la fundamentación teórica y empírica del método 
de valoración contingente; una estimación de una función de salarios hedónicos para Colombia 
en la cual se incluye el riesgo que enfrentan las personas en su trabajo, la cual es una variable 
proxy del riesgo que enfrentan las personas cuando se exponen a la contaminación del aire 
cuando se dirigen a sus lugares de trabajo, y que permite estimar el valor de una vida estadística 
y luego los costos económicos asociados a la ocurrencia de mortalidad por la contaminación 
atmosférica. 

Finalmente se presenta un proyecto de investigación, que no solo aborda la cuantificación 
económica del impacto de la contaminación atmosférica en la salud de la población de 
Medellín, sino también la cuantificación física de este impacto, con encuestas realizadas, con la 
georreferenciación en el territorio de muchas variables que interactúan entre sí, y con modelos 
de simulación que trabajan con minería de datos complejos que nos ayudaron a reflejar 
diferentes realidades y escenarios de la contaminación atmosférica en la ciudad y en valle de 
Aburrá. La estructuración final de este documento se fundamentó en el análisis de la mejor 
información técnica disponible, para entender la relación entre contaminación atmosférica 
y salud de los pobladores de la región evaluada, es por ello que esto constituye un proyecto 
mucho mejor estructurado técnicamente, si se compara con la versión inicial del proyecto de 
investigación presentado el 5 de diciembre de 2016, por la Universidad Nacional y la Contraloría 
General de Medellín a los representantes de las autoridades ambientales y de las entidades 
locales del Valle de Aburrá. Es importante mencionar también que el avance técnico fue posible 
mediante el uso eficiente de los recursos financieros destinados en el convenio específico 183 
de 2016, si se compara con el presupuesto inicial del proyecto de investigación ($73.642.958 
versus $2.697.919.123), y con una sustancial e importante contrapartida representada en una 
innumerable cantidad de horas de trabajo y de dedicación del profesor Sergio Alonso Orrego, así 
como de la profesional especializada María Victoria Arias.

Cabe resaltar también el apoyo de los co-investigadores de la Contraloría General de Medellín, 
del asesor internacional, y del equipo técnico de apoyo de la Universidad Nacional, sede Medellín, 
y de la estudiante de la Universidad de Antioquia a esta investigación. El satisfactorio avance 
en el entendimiento del efecto de la contaminación atmosférica en la salud de la población de 
Medellín, es el resultado de una cooperación efectiva y pertinente entre la Universidad Nacional 
de Colombia sede Medellín y la CGM, en un tema ambiental que seguirá vigente en los próximos 
años y que requiere de la puesta en marcha de acciones efectivas, para reducir los efectos y los 
impactos de la contaminación del aire sobre la morbilidad y la mortalidad de las personas que 
habitan la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
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1.CUANTIFICACIÓN FÍSICA DEL IMPACTO
 DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

1.1 Análisis estadísticos preliminares de registros de contaminantes atmosféricos 
con efectos en la salud de las personas de la ciudad de Medellín
1.1.1 Datos disponibles sobre contaminantes atmosféricos de material particulado PM10 y 
PM2.5
En este capítulo se analiza el comportamiento de las diferentes concentraciones de PM10 y 
PM2.5. Las concentraciones de PM10 y PM2.5 fueron registradas en 8 estaciones automáticas 
del municipio de Medellín, las cuales hacen parte de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del 
Valle de Aburrá, administrada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Red que 
cuenta además con otras estaciones semiautomáticas y manuales que miden los contaminantes
 (ver Tabla 1).

Tabla	referencia:	Límites	permisibles	en	la	resolución		601	de	2006 

Concentración	y	tiempo	de	exposición	de	los	contaminantes	para	los	niveles	de	prevención,	
alerta	y	emergencia

Niveles máximos permisibles para 
contaminantes criterio según 

Resolución 601 de 2006.
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ESTACIÓN 

VARIABLE MED-
EXSA 

MED-
LAYE 

MED-
MANT MED-PJIC MED-

UNFM 
MED-
UNEP 

MED-
UNNV MED-ITMR 

PM10 
(µg/m3) 

Ago-2007 
a Oct-2017   Sep-2015 

a Oct-2017 
Ago-2007 a 
Oct-2017 

Ago-
2012 a 
May-

2016*  

    Mar-2008 a 
Oct-2017 

PM2.5 
(µg/m3)   

Sep-
2015 a 

Oct-2017 

Nov-2012 
a Oct-2017 

May-2015 a 
Sep-2015   

Sep-
2012 a 

Jul-
2015*  

Sep-
2012 a 

Oct-
2017 

  

Radiación 
(W/m2)   

Sep-
2015 a 

Oct-2017 

May-2013 
a Oct-2017 

Mar-2010 a 
Oct-2017   

 Sep-
2012 a 

Jul-2015* 

Sep-
2012 a 

Oct-
2017 

  

 

Tabla 1. Contaminantes PM10, PM2.5 y radiación solar y período de registro en estaciones 
automáticas de monitoreo en Medellín.

Los datos que reportan las estaciones tienen resolución temporal horaria, es decir registran 
promedios por cada hora del día y durante las 24 horas. En el análisis se tuvieron en cuenta 
aproximadamente 447.972 registros aportados por las 8 estaciones de monitoreo del aire en 
la ciudad de Medellín entre agosto del 2007 y octubre del 2017, de los cuales se utilizaron en el 
análisis 380.876, después de la imputación de datos, ya que estos finalmente se consideraron 
como datos buenos y confiables.

En la Tabla 1 se presentan las estaciones de monitoreo automáticas de la ciudad de Medellín, 
tenidas en cuenta y que midieron los contaminantes de interés para el presente análisis. 

MED-EXSA: Éxito San Antonio. MED-LAYE: Tanques La Ye – EPM. MED-MANT: Museo de Antioquia. MED-PJIC: 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. MED-UNFM: Universidad Nacional - Facultad de Minas. MED-UNEP: 
UNE - Casa Yalta, el Poblado Loma los Balsos. MED-UNNV: Universidad Nacional – Núcleo el Volador. MED – ITMR: 
Instituto Tecnológico Metropolitano sede Robledo. * MED-UNEP, esta estación se apagó el 11 de julio a las 10:00 
por traslado del sitio de monitoreo de la estación. Fuente CD de la Universidad Nacional, no estaba disponible en la 
base de datos suministrada por el SIATA.  *MED-UNFM, fuente CD de la Universidad Nacional, no estaba disponible 
en la base de datos suministrada por el SIATA.

El análisis que nos ocupa se centra en los contaminantes atmosféricos de material particulado 
PM10 y PM2.5, correspondientes a partículas de 10 microgramos y 2,5 microgramos por litro 
de aire respirable, respectivamente. El material particulado se encuentra en el aire en forma 
microscópica, como resultado de la mezcla de partículas líquidas, sólidas, sustancias orgánicas, 
inorgánicas, y de micro-organismos como virus, bacterias y hongos.

Las concentraciones de material particulado de PM10 y de PM2.5 en la atmósfera, cambian 
continuamente por variables meteorológicas. En este análisis se considera específicamente y 
por la disponibilidad de datos en las mediciones de las estaciones, la variable meteorológica 
radiación solar, como variable proxy de la nubosidad la cual influye positivamente en las 
concentraciones de material particulado PM10 y PM2.5, ya que ayuda a la fácil dispersión de 
estas hacia la atmósfera.

Una primera observación con respecto a la estructura de los datos para el análisis de los registros 
de los contaminantes, fue la dificultad encontrada con la heterogeneidad temporal de los datos en 
las diferentes estaciones, es decir las diferencias en el periodo de medición de los contaminantes 
(Tabla 1), de igual forma no todas las estaciones monitorean los mismos contaminantes, lo 
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1.1.2 Análisis estadístico preliminar sobre contaminantes atmosférico de material particulado 
PM10 y PM2.5

Para este análisis se evalúa la estructura y calidad de los datos, teniendo en cuenta una bandera 
o flag que se reporta con cada registro del contaminante medido. Esta bandera indica el nivel 
de confiabilidad del dato reportado, si el dato está entre -1 y 1 se considera dato bueno, entre 
2 y 2,5 el dato es dudoso, entre 2,6 y 3,1 el dato es malo, y si es mayor o igual a 4, el dato es un 
faltante. 

Para el manejo de los datos faltantes, fue necesario realizar un procedimiento de imputación de 
registros, usando el método de “media móvil”, eliminando además aquellos días que presentaban 
registros faltantes de más de 10 horas. Según Norazian et al. (2008), el método más efectivo 
para realizar imputación de datos perdidos, es remplazarlos por el promedio entre el registro 
anterior y el registro posterior al valor faltante; sin embargo, cuando el registro perdido es el 
último o el valor posterior también está missing o perdido, el método utiliza los dos valores a la 
derecha o los dos valores de la izquierda. Esto indica el uso de media móvil con una ventana K=1 
(media con 2 observaciones, 1 de la derecha y 1 de la izquierda). 

1.1.2.1 Estación Éxito San Antonio (MED-EXSA) 

Según el informe técnico de mayo del 2014, “Clasificación estaciones de monitoreo de Calidad 
del Aire” del Área Metropolitana, clasifica esta estación “Éxito San Antonio (MED-EXSA)”, como 
urbana de tendencia de mesoescala, debido a que está ubicada en la zona urbana a una altura de 
más de 15 metros, con el propósito de tener información sobre la mezcla de los contaminantes 
y componentes meteorológicos a esa altura.  Para el análisis de los datos de esta estación en 
el periodo de tiempo probado, tuvimos la dificultad de no tener las mediciones de la variable 
meteorológica radiación solar, ni la medición de las concentraciones del contaminante PM2.5 
(Tabla 1).

Con los registros disponibles del contaminante PM10 desde agosto del 2007 hasta octubre del 
2017 (Tabla 1), se evalúa la estructura de los datos. Se considera una bandera o flag, que indica 
el nivel de confiabilidad del dato reportado. Para el contaminante PM10 en la estación MED-
EXSA se tuvieron registros para 89.049 horas, con 11.895 datos horarios faltantes (13,4%), con 
un flag o bandera mayor a 4 (que indica dato faltante).   

que dificultó el análisis espacial y temporal de los datos. La discordancia o contraste anotada 
anteriormente dificultó mucho las comparaciones exhaustivas de los contaminantes en las 
diferentes estaciones de monitoreo, pero gracias a los análisis estadísticos se pudo inferir 
patrones generales en las concentraciones registradas de los distintos contaminantes.

Por ejemplo, el contaminante PM10 es monitoreado en las estaciones del Éxito San Antonio 
(MED-EXSA), Museo de Antioquia (MED-MANT), Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
(MED-PJIC), Universidad Nacional - Facultad de Minas (MED-UNFM) y en la estación ubicada en 
el Instituto Tecnológico Metropolitano sede Robledo (MED–ITMR).  Mientras que el contaminante 
PM2.5 se monitorea en las estaciones Tanques La Ye – EPM (MED-LAYE), Museo de Antioquia 
(MED-MANT), Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (MED-PJIC), UNE-Casa Yalta, el 
Poblado Loma los Balsos (MED-UNEP) y en la estación ubicada en la Universidad Nacional – 
Núcleo el Volador (MED-UNNV).
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Los datos faltantes se presentaron en 1.023 días, y el proceso de imputación de datos para 
aquellos días con datos faltantes menores a 10 horas, permitió recuperar los valores de 563 
días, equivalentes a 1.929 horas, se excluyeron del análisis 460 días.  Con bandera -1 ó 1 se 
registraron 76.857 horas. Con bandera indicando dato dudoso o malo 297 registros (0,3%), estos 
valores se excluyeron en el análisis. El total de valores usados en el análisis fue 78.009. 

En la Figura 1 se presenta el comportamiento general de los promedios diarios del contaminante 
PM10. En la Figura 2 se muestra el comportamiento general de los promedios mensuales de 
las concentraciones de PM10; se observa un patrón bimodal anual, es decir durante cada año 
se presentan dos valores altos en las concentraciones de PM10, durante los meses de marzo y 
octubre. 

En la Figura 2 se observa más claramente este patrón, y se concluye que el mayor nivel de 
contaminación se presentó en el mes de marzo durante los últimos años. Además, se observa 
una tendencia anual creciente en los niveles de concentraciones de PM10 en el transcurso de 
los años (ver Figura 2). La concentración mínima diaria de PM10 se presentó el 10 de abril del 
2009 (21,29 μg/m3) y la máxima se presentó el 10 de marzo del 2016 (162,13 μg/m3). El día 
con la concentración máxima de PM10 se usó como período para analizar los ciclos diurnos y 
nocturnos.

La concentración mínima diaria de PM10 se presentó el 10 de abril del 2009 (21,29 μg/m3) y 
la máxima se presentó el 10 de marzo del 2016 (162,13 μg/m3). El mes con la concentración 
máxima de PM10 se va a usar como referencia para derivar los ciclos mensuales y semanales.  

Figura 1. Concentraciones diarias de PM10 en la estación MED-EXSA.  La línea punteada horizontal representa 
el nivel máximo diario permitido.
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Figura 2. Concentraciones mensuales de PM10 en la estación MED-EXSA. La línea punteada horizontal es el 
nivel máximo diario permitido.

Según la reglamentación vigente del Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible de 
Colombia, el nivel máximo permitido diario para el contaminante PM10 es 100 μgr/m3 (promedio 
de 24 horas) y 50 μgr/ m3 (promedio anual). En la Figura 1 se observa una excedencia en solo 
un día del año 2012, y ninguna excedencia en el año 2013. Pero en los años 2014, 2015 y 2016 
se observó un aumento en el número de excedencias diarias, con un total de 45 excedencias.

En la parte izquierda se presentan los registros anuales para los años del 2009 al 2016, y en la 
parte derecha se presentan los registros del primer semestre en los años del 2009 al 2016. El 
comportamiento de los datos se presenta en la Figura 3. En el análisis de datos se observa que 
no se registraron todos los datos del contaminante PM10 para los meses de abril a diciembre de 
los años 2007, 2008, 2011. En la Figura 3, se observa un aumento gradual en las concentraciones 
de PM10 durante el primer trimestre de los años 2014 al 2016, no obstante, en el año 2017 se 
observa una disminución considerable en el nivel de contaminación de PM10. 

Figura 3. Concentraciones diarias de PM10 en los meses de los años 2009 al 2017 en la estación MED EXSA. 
La línea punteada horizontal representa el nivel máximo permitido. 
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Entre los meses de abril y septiembre se presentó una alta variabilidad en los registros del 
contaminante PM10, y con dos valores máximos de concentración en los meses de marzo y 
octubre, lo cual es consistente con lo observado en la Figura 1 y la Figura 2. Se encontró también 
diferencias estadísticamente significativas1  en las concentraciones de PM10 del mes de marzo 
y para distintos años, excepto para los años 2013, 2014 y 2017. Para el mes de octubre las 
diferencias en los promedios de concentración de PM10 son menores para los años analizados 
(2009 al 2017). Siempre el valor máximo de concentración de PM10 en marzo fue mayor que el 
valor observado en octubre

Para el análisis del ciclo mensual se seleccionó marzo, mes en el que se registran las 
mayores concentraciones diarias de PM10, observándose una tendencia al aumento en sus 
concentraciones en los últimos años (Figura 4). En la dinámica de los datos del año 2016 se 
percibe un comportamiento bimodal en el ciclo mensual de las concentraciones de PM10, con 
un valor máximo entre los días 8 y 12 del mes, después se presenta una disminución hasta 
alcanzar un valor mínimo el día 20 de marzo, y luego un aumento hasta alcanzar un valor máximo 
en la concentración el día 29 de marzo.  Desde el día 8 y hasta el día 18 se excedieron los niveles 
máximos permitidos (Figura 4). 

Figura 4. Concentraciones diarias de PM10 para el mes de marzo y distintos años en la estación MED-EXSA. 
La línea punteada horizontal representa el nivel máximo permitido

1Se usó el test estadístico de comparaciones múltiples de Tukey (1953), el cual permitió comparar los promedios de concentración 
de PM10 para el mes de marzo y para todos los años con registros



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

28  

Para el análisis del ciclo diurno se seleccionó aquel día en el cual se observó el valor máximo 
de contaminación de PM10, correspondiente al 10 de marzo del año 2016. Las concentraciones 
de PM10 aumentaron desde las 5 am hasta las 8 am, horas donde alcanzó su valor máximo, 
y luego los niveles de contaminación aumentaron de nuevo desde las 4 pm y hasta las 9 pm, 
configurando un comportamiento diario bimodal (Figura 5), horas pico donde se inicia y se 
terminan las jornadas laborales en el Valle de Aburrá. Ese comportamiento bimodal se observó 
también en los años 2012 y 2017, más no en los años 2013, 2014 y 2015 (Figura 5). 

En la Figura 6 se observa un ciclo semanal de las concentraciones de PM10 correspondiente 
a la semana entre el 6 y 12 de marzo del año 2016. Se presentó un comportamiento bimodal, 
con niveles observados altos de concentración durante todos los días, excepto el domingo. Los 
valores máximos se presentaron a las 8 am, y después de las 4 pm. El miércoles y jueves se 
presentaron durante todo el día niveles mayores a los permitidos, con un valor muy alto en la 
concentración de PM10 el día miércoles, después de las 4 pm. El día jueves se registró el mayor 
nivel de contaminación de PM10, y los menores niveles se observaron los días lunes y sábado, 
aunque los registros exceden los valores máximos permitidos. Se observó en el ciclo semanal 
un comportamiento bimodal, con valores altos de concentración de PM10 en las horas de la 
mañana, entre las 5 y 10 am, con un incremento leve entre las 12 pm y 2 pm, y un aumento mayor 
después de las 4 p.m.

Figura 5. Ciclo diario de concentraciones de PM10 para distintos años en la estación MED-EXSA 2016. El día 
analizado corresponde al 10 de marzo de cada año. La línea punteada horizontal representa el nivel máximo 
permitido.



CUANTIFICACIÓN FÍSICA Y ECONÓMICA DEL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

29  

Figura 6. Ciclo semanal de las concentraciones de PM10 en la semana del 6 al 12 de marzo de 2016 en la 
estación MED-EXSA. La línea punteada horizontal representa el nivel máximo permitido.

1.1.2.2. Estación Tanques LAYE (MED-LAYE)

Esta estación se clasifica como de representatividad poblacional por su ubicación en la zona 
urbana residencial, y tiene el propósito de proporcionar información sobre el estado de la calidad 
del aire con potencial efecto en la salud de la población. Según el reporte del SIATA, los niveles 
altos de contaminación registrados en la estación y otras de representatividad poblacional, se 
explican por las altas emisiones del contaminante en sus sistemas de movilidad, así como por 
las condiciones meteorológicas que favorecen la dispersión de los contaminantes. La estación 
inició su operación en septiembre del 2015, y allí se monitorea el contaminante de material 
particulado PM2.5 y la variable meteorológica radiación solar (Tabla 1). Sin embargo, allí no se 
monitorea el contaminante de material particulado PM10.

Con los registros disponibles de PM2.5 en el período septiembre de 2015 a octubre de 2017 
(Tabla 1), se realizó el análisis de los datos. En esta estación se registraron 18.334 horas, con el 
94,2% de los registros con valor de bandera -1 ó 1, lo cual corresponde a buena calidad del dato. 
El 3,9% se consideraron como datos dudosos o malos, los cuales se incluyeron en el análisis. 
En total se tuvieron 571 registros (3,1%), como datos faltantes con un valor de bandera mayor o 
igual a 4, los datos faltantes se presentaron en 105 días.  

Se excluyeron del análisis 21 días, los cuales exhibieron más de 10 horas faltantes. Finalmente, 
con el método de manejo de datos faltantes se imputaron 153 horas correspondientes a 84 días, 
para llenar los datos vacíos. Finalmente, el análisis estadístico preliminar se realizó con un total 
de 17.830 horas de medición del contaminante.  
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Figura 7. Concentraciones diarias de PM2.5 en la estación MED-LAYE. La línea punteada horizontal muestra el 
nivel máximo permitido.

Las concentraciones diarias de PM2.5 (Figura 7), indican niveles altos de contaminación en el 
primer semestre del año 2016. Niveles que aumentan desde enero del año 2016 hasta alcanzar 
a valores máximos en marzo, los cuales exceden los niveles permitidos. Las concentraciones 
mensuales de PM2.5 y de radiación solar se presentan en la Figura 8.
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Figura 8. Concentraciones mensuales de PM2.5 y radiación total en la estación MED-LAYE. La línea punteada 
horizontal y vertical representa el nivel máximo permitido.

Las concentraciones mensuales de PM2.5 aumentan desde enero hasta marzo del 2016, mes 
último donde se alcanza los niveles más altos del contaminante, los cuales exceden los máximos 
permitidos de 50 μg/m3 diarios y de 25 μg/m3 anuales. Las concentraciones disminuyen luego 
hasta el mes de mayo; el valor promedio mensual de contaminación de PM2.5 fue 90,08 μg/m3 
para el 2016; y el valor mínimo de 6,1 μg/m3 se presentó el 1 de octubre del 2016. 

Al comparar los datos de PM2.5 con los datos de radiación solar, se observa una relación inversa 
en ciertos períodos (Figura 8); es decir cuando la radiación solar es menor, equivalente a una 
mayor nubosidad, la contaminación aumenta por la dificultad en la dispersión del contaminante 
(Figura 8, parte derecha). 

En la Figura 8 se puede apreciar para la estación MED-LAYE un número significativo de días 
en los diferentes meses del año 2016, donde se excedió de forma reiterativa el valor máximo 
diario de concentración de PM2.5 (valores en la Figura 8 localizados a la derecha de la línea 
punteada vertical representando el valor de PM2.5 de 50 (μg/m3), de igual forma al analizar los 
ciclos mensuales, semanales y diarios del contaminante, se encontró que el mes de marzo sigue 
siendo el mes con más altos niveles de concentración de PM2.5.
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Figura 9. Ciclo mensual de concentraciones diarias de PM2.5 en la estación MED- LAYE para el mes de marzo y 
los años 2016 y 2017. La línea punteada horizontal muestra el nivel máximo permitido.

Figura 10. Ciclo diurno de las concentraciones horarias de PM2.5 en la estación MED-LAYE, durante el día 14 de 
marzo del año 2016. La línea punteada horizontal representa el nivel máximo permitido.

En la Figura 9 se aprecia que en el ciclo mensual para el año 2016 en los primeros 15 días 
del mes de marzo, los niveles de contaminación de PM2.5 fueron muy altos, mientras que el 
comportamiento del año 2017 fue muy distinto, ya que las concentraciones de PM2.5 presentaron 
niveles más bajos e inferiores al límite permisible, aunque en los días 18 y 22 de marzo del 2017 
se excedió el límite permisible de 50 μg/m3.
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Figura 11.Ciclo semanal de las concentraciones horarias de PM2.5 en la estación MED- LAYE durante, semana 
del lunes 14 al domingo 20 de marzo del año 2016. La línea punteada horizontal representa el nivel máximo 
permitido.

En la Figura 10 se aprecia que en el ciclo diurno los niveles de PM2.5 alcanzaron su valor máximo 
el día 14 de marzo para el 2016, y el 11 de marzo para el 2017, igualmente se observa que la 
concentración de PM2.5 presentó los registros más altos entre las 6 am y las 6 pm, que el valor 
máximo del contaminante PM2.5  fue de 132 μg/m3, registrado el 14 de marzo del 2016 a las 11 
am, y que el promedio diario de concentración de PM2.5 fue de  90,08 μg/m3.

En la estación MED-LAYE durante el mes de marzo del 2016, se presentaron varios periodos 
críticos de contaminación de PM2.5; el primero se presentó entre el día 8 y el 18, y el segundo 
entre el día 19 y 24, aunque se puede decir que para todo el mes se tuvieron niveles de alerta. 
Estos días fueron muy críticos para impactar negativamente la salud de la población de Medellín 
y de todos los habitantes del Valle de Aburrá.

En la Figura 11 se puede observar que en el ciclo semanal de las concentraciones horarias de PM2.5  
de la estación MED- LAYE, los máximos valores del contaminante se registraron entre las 5 am y 
las 6 pm, y que después de estas horas el contaminante empieza a descender, porque los altos 
flujos vehiculares empiezan a disminuir de forma significativa. Las concentraciones de PM2.5 
más altos se presentaron los días lunes, martes y jueves, y el día con menos concentración fue 
el domingo, día que no presentó ninguna excedencia del nivel máximo permitido. Ello contrasta 
con lo observado en los días lunes, martes y jueves, en los que se presentaron excedencias 
durante muchas horas del día.

Según los reportes del SIATA, los niveles de PM2.5 en los primeros trimestres de los años 2015, 
2016 y 2017 han sido muy altos y la mayor contaminación de PM2.5 se observó entre las 6 am 
y las 10 am En la Figura 11 se observa que los niveles diarios de contaminación PM2.5 para los 
días 14, 15, 16 y 17 de marzo de 2016, superan muy por encima el límite permisible de 50 μg/m3. 
Con estas señales atmosféricas, la autoridad ambiental puede realizar los protocolos necesarios 
para atender los niveles de alerta y de emergencia presentados en estos días críticos, con el 
principal objetivo de proteger la salud de la población que está directamente afectada para cada 
contingencia. 
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1.1.2.3 Estación Museo de Antioquia (MED-MANT)

Esta estación se clasifica como urbana de tráfico, y el propósito principal es registrar los 
contaminantes en áreas cercanas o de influencia directa del tráfico vehicular, igualmente esta 
estación no tiene ninguna influencia de emisiones industriales, ni de obras en construcción. Esta 
estación está en un punto de intercambio vial con alto flujo vehicular, y con una alta presión del 
transporte público que funciona con vehículos a diésel. Generalmente las estaciones de tráfico 
son útiles para establecer estrategias ambientales y para medir la efectividad de los cambios y 
mejoras en los combustibles; además sirven para medir el impacto del parque automotor en la 
calidad del aire de la ciudad.

En la estación MED-MANT se monitorean además de otros contaminantes el material particulado 
PM2.5 y PM10 (Tabla 1), así como la variable meteorológica radiación solar. Sin embargo, el 
período de monitoreo del contaminante PM10 es muy corto.

• Análisis de datos del contaminante PM10

En este análisis se evaluó la calidad de los datos, los registros disponibles del contaminante 
PM10, los registros faltantes y los valores atípicos (Tabla 1). Para esta estación se analizaron 
18.486 horas de registros de PM10, y según los valores de bandera, 17.001 registros (92%) 
corresponden a datos de buena calidad, mientras que 2,8% son datos dudosos o de mala calidad. 
Del total de las horas con registros de muestreo, 956 horas (5,2%) correspondieron a datos 
faltantes, ya sea porque no se tenía el registro, o porque el valor fue atípico con valor de bandera 
igual o mayor a 4. 

Las horas de registros faltantes se presentaron en 105 días, con el método empleado para datos 
faltantes, se imputaron 156 horas en 63 días. En los restantes 42 días en los cuales no fue 
posible la imputación, los registros no se tuvieron en cuenta en el análisis por presentar más 
de 10 horas faltantes. Finalmente, se completó un número total de 17.478 horas de registros de 
PM10, con las cuales se realizó el análisis de los datos. 

Figura 12. Concentraciones diarias de PM10 en la estación MED-MANT. La línea punteada horizontal representa 
el nivel máximo permitido.
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Figura 14. Concentraciones diarias de PM10 y radiación total en la estación MED-MANT. La línea vertical 
representa el nivel máximo permitido.

Figura 13.Concentraciones mensuales de PM10 y radiación total en la estación MED- MANT. La línea punteada 
horizontal representa el nivel máximo permitido de PM10.

Al observar en la  Figura 12 los niveles diarios de contaminación de PM10 en la estación Museo 
de Antioquia para los años 2016 y 2017, se encuentra que el mayor nivel de contaminación 
diario fue 146,92 μg/m3, registrado el 9 de marzo del año 2016. Mientras que el menor valor 
de contaminación diario fue 27,12 μg/m3 registrado el 21 de agosto del año 2017. El primer 
semestre del año 2016 tuvo altos niveles de contaminación, los cuales tuvieron aumentos muy 
fuertes desde el mes de enero y hasta el mes de marzo donde alcanzó los valores máximos, 
después del mes de marzo los niveles de contaminación empezaron a descender por debajo del 
límite permisible diario que es de 100 μg/m3.

En esta estación se espera que la concentración de los contaminantes tenga una relación inversa 
con la radiación solar, esto porque una baja radiación solar implica alta nubosidad, lo que impide 
la dispersión de los contaminantes. En la Figura 13 la relación inversa entre contaminación y 
radiación solar se observa en algunos períodos. 
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En la Figura 14. Se observa que en los años 2015, 2016, y 2017 se presentaron valores altos de 
radiación solar y de PM10, principalmente en los meses de mitad de año, favorecidos con una 
baja dispersión, condiciones que permitieron que los niveles máximos de contaminación diaria 
excedieran el límite permisible de 100 μg/m3. 

En la  Figura 15 se aprecia que la contaminación de PM10 fue mayor en el mes de marzo del 
2016, presentando los registros más altos de los últimos años en la Estación Museo de Antioquia 
(MED-MANT); el día 9 de marzo se alcanzó un valor máximo de 146,92 μg/m3. Los años 2016 
y 2017 tuvieron un patrón bimodal del ciclo mensual de concentración de PM10, exhibiendo un 
comportamiento similar para el mes de marzo (Figura 16). Aunque el nivel de contaminación 
fue mayor en 2016, con registros que excedieron los niveles máximos permitidos durante todo 
el día. Las concentraciones de PM10 en el mes de marzo para los años 2016 y 2017, tuvieron 
varios picos (entre las 5 am y las 9 am; entre las 12 am y 2 pm; y entre las 5 pm y las 8 pm). 

Figura 15. Ciclo mensual de concentraciones diarias de PM10 en la estación MED-MANT en el mes de marzo y 
los años 2016 y 2027. La línea punteada horizontal representa el nivel máximo permitido.



CUANTIFICACIÓN FÍSICA Y ECONÓMICA DEL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

37  

El ciclo semanal de las concentraciones de PM10 para la semana del lunes 7 de marzo al 
domingo 13 de marzo del 2016, se presenta en la Figura 17. Los días con mayores niveles 
diarios de contaminación de PM10 fueron el miércoles, jueves, viernes y sábado. En estos días 
se presentaron registros que excedieron el nivel máximo permitido de 100 μg/m3. 

Figura 16. Ciclo diurno de las concentraciones horarias de PM10 en la estación MED-MANT para el día 09 de 
marzo de 2016 y 2017. La línea horizontal representa el nivel máximo permitido.

Figura 17. Ciclo semanal de las concentraciones horarias de PM10 en la estación MED-MANT durante la 
semana del lunes 7 al domingo 13 de marzo del año 2016. La línea punteada horizontal representa el nivel 
máximo permitido.

El ciclo diario de contaminación para el PM10 durante toda la semana del 7 al 13 de marzo del 
2016, mostró un comportamiento bimodal, con máximas concentraciones entre las 5 am y las 
10 am; con un pico de máximo valor a las 9 am, el viernes 11 de marzo (213 μg/m3), y con un 
valor valle mínimo de (62 μg/m3), el lunes 7 de marzo a las 5 pm (Figura 17).
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El patrón de contaminación observado en esta estación, está determinado por el tráfico vehicular, 
con mayores niveles de contaminación de PM10 durante las horas de mayor tráfico vehicular 
(Figura 16 y  Figura 17). En general, la contaminación de PM10 fue mayor en el primer trimestre 
del año, específicamente en el mes de marzo para el año 2016, y entre las 5 am y las 10 am; y 
las 4 p.m y 7 p.m, periodos de tiempo que coincide con las horas de un mayor flujo vehicular; La 
mayor contaminación de PM10 se registró entre los días miércoles, jueves, viernes y sábado de 
cada año. 

• Análisis de datos del contaminante PM2.5 estación MED- MANT

Para analizar el comportamiento del PM2.5 se tuvo un total de 42.876 horas con registros de 
concentración de este contaminante, de las que el 91,2% de horas se consideró con registros de 
muy buena calidad; el 1,3% de las horas analizadas se consideraron dudosas o de mala calidad, 
pero dado que es un número bajo de registros se decidió eliminarlos del análisis. 

En 423 días de muestreo de PM2.5 un total de 3.170 horas que corresponden a 132 días (7,4%), 
fueron registros faltantes que pertenecieron a valores de bandera igual o mayor a 4; así mismo 
de estos 423 días, para el análisis no se tuvieron en cuenta los registros del contaminante 
en 123 días, dado que en estos días se tuvieron 10 horas sin registros por día. Para los 
restantes 300 días se imputaron datos faltantes, correspondientes a 632 horas; luego con la 
imputación de registros faltantes, se consolidó un total de 39.924 horas de registros diarios 
del contaminante PM2.5, pudiéndose graficar para los años 2012 al 2017, el comportamiento 
de las concentraciones diarias de PM2.5, tal como se presenta  en la Figura 18. Allí se observa 
de nuevo un comportamiento bimodal en los niveles de contaminación diarios de PM2.5, con 
valores altos en el primer y tercer trimestre de cada año, y con un máximo valor en el mes de 
marzo y en el mes de octubre de cada año. 

En la Figura 18 también se puede observar que fue muy significativo el aumento del contaminante 
PM2.5 en el primer trimestre del año 2016, que el máximo nivel de contaminación de PM2.5 fue 
112,87 μg/m3, registrado el 9 de marzo del 2016, y que el mínimo valor de contaminación de 
PM2.5 fue 13,21 μg/m3 registrado el 21 de agosto del 2017.

Figura 18. Concentraciones diarias de PM2.5 en la estación MED-MANT. La línea horizontal punteada representa 
el nivel máximo permitido.
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La relación entre la contaminación de PM2.5 y la radiación solar se presenta en la Figura 19. La 
radiación solar fue muy variable en los años 2013, 2014 y 2015, pero se observa una relación 
inversa entre la radiación solar y la contaminación de PM2.5. Los valores de contaminación de 
PM2.5 y radiación solar en el año 2017 no exhibieron alta dispersión (Figura 19, parte derecha). 

La parte izquierda y derecha de la figura 19 muestra el comportamiento mensual de las 
concentraciones del contaminante PM2.5, respecto al límite permisible de 50 μg/m3, y respecto 
a los aumentos de la radiación solar para el período 2012-2017.

Figura 19.Concentraciones mensuales de PM2.5 y radiación total en la estación MED- MANT. 
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En la Figura 19 se observa que la radiación solar en los años 2013, 2014 y 2015 tuvo valores 
muy variables, que oscilaron entre 1000 a 16000 w/m2, situación que favoreció la dispersión 
del contaminante y la disminución de su concentración en la atmósfera. Para los años 2016 y 
2017 el comportamiento de la radiación solar fue mucho más estable y restringida, con valores 
que oscilaron entre los 2000 y los 8000 w/m2.  Estos niveles bajos de radiación solar incidieron 
de forma negativa en la dispersión de los contaminantes, con el consecuente aumento de sus 
concentraciones en las capas más bajas de la atmósfera, concentraciones que registraron 
valores por encima de los límites permisibles.

Se confirma el comportamiento bimodal de la contaminación de PM2.5, con valores altos en 
el primer trimestre de los años 2013, 2014 y 2015, y valores altos y excedencias en el primer 
trimestre y cuarto trimestre de los años 2016 y 2017. Los niveles de contaminación de PM2.5 
para el primer trimestre de cada año analizado tienen una tendencia al aumento. En general, 
el resultado de una prueba estadística de comparaciones múltiples permite concluir que las 
diferencias en las concentraciones del PM2.5 en el mes de marzo fueron estadísticamente 
significativas.

Con el análisis de los ciclos mensuales, diarios y semanales de los años 2013 al 2017 se obtiene 
la tendencia de las concentraciones de PM2.5.  En su análisis se encontró que en la estación 
MED-MANT, marzo fue el mes con el mayor registro promedio de contaminación entre el 2015 y el 
2017; que el mes de marzo del 2016 sigue siendo el mes con el mayor registro de contaminación; 
que el 9 de marzo del 2016 fue el día que presentó mayor concentración de PM2.5; y que en los 
meses de marzo del 2014, 2015, 2016 y 2017 se presentan muchas excedencias respecto al 
límite máximo permisible de contaminación de PM2.5.

Figura 20. Concentraciones diarias de PM2.5 y por mes  en la estación MED-MANT. La línea punteada horizontal 
representa el nivel máximo permitido. 
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En el ciclo mensual de concentraciones diarias de PM2.5 para la estación MED-MANT durante el 
mes de marzo, se puede observar que los años 2016 y 2017 presentan el mismo comportamiento 
bimodal, siendo el 2016 el año con mayor número de excedencias por encima del límite permisible 
(Figura 21). También se encontró que los valores más altos de contaminación de PM2.5 se 
presentaron entre el 8 y 20 de marzo de 2016, con un valor máximo de contaminación de 112,87 
μg/m3, y que el 22 de marzo del 2017 se registró el valor máximo de concentración (71,33 μg/
m3) para ese año (Figura 21).

Figura 22. Ciclo diurno de las concentraciones horarias de PM2.5 en la estación MED-MANT para el día 09 de 
marzo y los años 2016 y 2017. La línea punteada horizontal representa el nivel máximo permitido.

Figura 21. Ciclo mensual de concentraciones diarias de PM2.5 en la estación MED-MANT para el mes de marzo. 
La línea punteada horizontal representa el nivel máximo diario permitido. 

El ciclo diario presentado en la Figura 22 muestra que el 9 de marzo del 2016, fue el día que 
registró el máximo valor de concentración diaria (promedio durante las 24 horas del día), con un 
valor que superó ampliamente el nivel máximo permitido de 50 μg/m3, y que entre las 5 am y las 
9 am se registraron las máximas concentraciones.
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Figura 23. Ciclo semanal de las concentraciones horarias de PM2.5 en la estación MED-MANT en la semana 
del lunes 7 al domingo 13 de marzo del año 2016. La línea punteada horizontal representa el nivel máximo 
permitido.

En el ciclo semanal de las concentraciones horarias del PM2.5 en la estación MED-MANT, para 
la semana comprendida entre el 7 (lunes) y el 13 (domingo) de marzo del 2016, se observa 
que en todos los días se excedió ampliamente el límite máximo permitidos de 50 μg/m3; que 
la contaminación fue mucho mayor entre el miércoles y el sábado; que el máximo valor de 
concentración horaria de PM2.5  fue 157 μg/m3 y se presentó el día 10 de marzo de 2016 a las 
8 am (Figura 23).

1.1.2.4 Estación Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (MED-PJIC)

Esta estación se clasifica como “urbana de tráfico” y tiene como propósito evaluar la 
contaminación en el intercambio vial entre la calle 10 y la Avenida las Vegas, producida por 
el alto flujo vehicular de la zona. Los resultados obtenidos se asocian directamente con las 
emisiones del parque automotor. En esta estación se monitorean los contaminantes de material 
particulado PM2.5, PM10 y la variable meteorológica radiación solar; el contaminante PM2.5 
solo tuvo 5 meses de medición, realizadas durante el año 2015 (Tabla 1).

• Análisis de datos del contaminante PM10

En esta estación se tuvieron 89.338 horas de registros del contaminante, los registros exhiben 
cambios sustanciales entre una hora y otra, y a partir de julio del año 2017 se presentan 
inconsistencias sin ninguna explicación razonable, motivo por la cual se toma la decisión de 
excluir estos registros del análisis, quedando habilitados para la investigación un total de 86.698 
horas de registros del contaminante. 

Después de analizar la muestra con los datos habilitados, se encontró que 67.764 horas de 
registros del contaminante (78,2%) fueron de buena calidad, y que los datos faltantes fueron 
18.709 horas de registros (21,6%), correspondientes a registros del contaminante con bandera 
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Figura 25. Concentraciones mensuales de PM10 y radiación total en la estación MED-PJIC. Las líneas horizontal 
y vertical representan el nivel máximo permitido. La línea roja de contaminación en la parte izquierda de la 
figura, no es continua debido a los datos faltantes.

Figura 24. Concentraciones diarias de PM10 en la estación MED-PJIC. La línea horizontal punteada representa 
el nivel máximo permitido. Un segmento recto en la figura representa datos faltantes.

La concentración de PM10 entre agosto de 2007 y junio de 2017 se presenta en la Figura 24. Allí 
se observa de nuevo una tendencia bimodal en la contaminación anual de PM10, con picos y 
valles; no obstante, al ser una zona más aireada y con edificaciones más bajas, se presenta en 
ella niveles de contaminación más bajos, comparados con los registros de otras estaciones, a 
pesar de ser una de las zonas con más altos flujo vehicular en la ciudad. Todas estas razones 
explican el bajo número de días en los cuales los registros exceden el nivel máximo diario de 
PM10 equivalente a 100 μg/m3. En esta estación el valor máximo de contaminación fue de 
129,24 μg/m3 y se presentó el 19 de febrero del año 2014. 

igual o mayor a 4. En el análisis se excluyeron 740 días, y se logró completar por el método de 
imputación de datos los registros de 1.864 horas en 753 días.  Finalmente, el análisis se realizó 
con 68.866 horas de registros de PM10. 
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En la Figura 25 se presenta la relación entre las concentraciones de PM10 y la radiación solar 
mensual. En el análisis se excluyeron los registros del contaminante entre el 28 de junio y el 
18 de octubre de 2017, por considerarse valores atípicos. En general, se observa una relación 
inversa entre la contaminación de PM10 y la radiación solar total, ya sea diaria (Figura 25, parte 
izquierda) o mensual (Figura 25, parte derecha). Una alta radiación solar implica una menor 
nubosidad, lo que constituye condiciones meteorológicas favorables para la dispersión de 
contaminantes. 

En la Figura 25 parte derecha, se observa que los meses más contaminados son los meses de 
febrero, marzo, y octubre de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, y los meses menos contaminados 
son los meses julio, agosto y septiembre de los años 2013, 2014 y 2016. Se encontró que el 
mayor registro del contaminante PM10, fue 129,24 μg/m3, registrado el 19 de febrero de 2014.

Concentraciones de PM10 en la estación MED-PJIC.

La parte izquierda de la figura corresponde a concentraciones diarias y por mes para el período 
2009-2016. La parte derecha corresponde a concentraciones diarias para el primer semestre 
del año para el período 2009-2017.  

En la Figura 26 parte izquierda, se presenta el comportamiento del contaminante PM10 en 
los diferentes meses de los años del 2009 al 2016. Se consideraron los registros de medición 
del contaminante existentes y los datos que debieron imputarse donde no había información 
disponible2. Se observa que los meses de más contaminación fueron los meses de febrero, 
marzo y abril en los años desde el 2013 hasta el 2016, pero en ninguno se superó el limite 
permisible.

En la Figura 26 parte derecha3, se observa el comportamiento diario del contaminante PM10, 
para cada mes del primer semestre de los años 2009 al 2017. En esta figura observamos que 
a partir del 2013 y hasta el 2017, las concentraciones del contaminante empezaron a alcanzar 
niveles muy altos respecto al límite permisible diario. También se observa que en el primer 

Figura 26. Concentraciones diarias de PM10 y por mes en la estación MED-PJIC. La línea punteada horizontal 
representa el nivel máximo permitido. 

2Con el método de imputación de datos faltantes se completó la mayor parte de días del año. Excepto para los 
años 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2017.
3Se tuvo acceso a registros de contaminación de PM10 hasta el mes de octubre de 2017.
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En la Figura 27 se presenta el ciclo mensual de contaminación de PM10 para el mes de marzo 
en la estación MED-PJIC, con un comportamiento similar al hallado en las otras estaciones.  
Es decir, un mayor nivel de contaminación de PM10 en el mes de marzo del año 2016, con dos 
períodos de valores máximos entre los días 6 y 20 de marzo y entre los días 26 y 30 de marzo. 
Los niveles de contaminación de PM10 en el mes de marzo de 2017 fueron bajos y estuvieron 
por debajo del nivel máximo diario permitido (100 μg/m3).

Figura 27. Ciclo mensual de concentraciones diarias de PM10 en la estación MED-PJIC para el mes de marzo. 
La línea punteada horizontal representa el nivel máximo permitido.

semestre las concentraciones del contaminante presentaron una mayor variabilidad y mayor 
número de valores atípicos.

El comportamiento global de los niveles de contaminación atmosférica de PM10 es similar al 
encontrado en las otras estaciones, aunque con valores menores y con incrementos durante 
el primer y tercer trimestre. Adicionalmente también se observa un aumento en los niveles de 
contaminación del PM10 en el primer trimestre de los años 2013 al 2016, y una leve disminución 
de la contaminación de PM10 en el año 2017. Una prueba estadística de comparaciones múltiples 
permite concluir que existen diferencias estadísticas significativas de la contaminación del 
PM10 observada en el año 2016, con respecto a la contaminación observada en los otros años. 
No existen diferencias estadísticamente significativas en los promedios de concentración 
de PM10 observadas en los años 2009, 2013 y 2014. En la estación MED-PJIC los niveles de 
contaminación exhibieron una tendencia decreciente si se compara con lo observado en otras 
estaciones de monitoreo.   
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Figura 28. Ciclo diurno de las concentraciones horarias de PM10 en la estación MED-PJIC para el día 09 de 
marzo y los años 2016 y 2017. La línea punteada horizontal representa el nivel máximo permitido.

En la Figura 28 se presenta el ciclo diario para el día 9 de marzo en los años 2016 y 2017, donde 
se observa que también en esta estación se registraron valores muy altos de PM10 en el 2016, y 
que las horas de mayor contaminación fueron las 9 am y las 8 pm Así mismo se observa que a 
excepción de algunos días (en 6 de ellos), durante las 24 horas de cada día del mes de marzo de 
2016, los niveles del PM10 superaron el límite permisible de 100 μg/m3. El comportamiento del 
PM10 es muy similar en todos los días, con valores máximos de contaminación de PM10 entre 
las 5 am y las 9 am; entre las 10 am y las 12 am; y entre las 5 pm y 8 pm Los días lunes, jueves 
y domingo tuvieron valores máximos similares en la mañana y en la tarde. Los días martes y 
sábado el valor más alto de contaminación de PM10 se observó en horas de la tarde. Para los 
días miércoles y viernes la mayor contaminación de PM10 se presentó en la mañana. 

Figura 29. Ciclo semanal de las concentraciones horarias de PM10 en la estación MED-PJIC durante la semana 
del lunes 7 al domingo 13 de marzo del año 2016.La línea punteada horizontal representa el nivel máximo 
permitido.
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Figura 30. Concentraciones diarias de PM2.5 en la estación MED-PJIC. La línea horizontal punteada representa 
el nivel máximo permitido.

1.1.2.5 Estación Universidad Nacional Facultad de Minas (MED-UNFM) 

Esta estación se clasifica como “urbana de tráfico” y tiene como propósito evaluar la contaminación 
de los intercambios viales con alto flujo vehicular. Esta estación tiene categoría similar a la de 
las estaciones MED-MANT y MED-PJIC, y en ella se monitorea solo el contaminante PM10 con 
registros entre el período comprendido entre agosto de 2012 y mayo del 2016 (Tabla 1).

• Análisis de datos sobre el contaminante PM10

En esta estación se tuvo inicialmente para el análisis 33.103 horas de monitoreo del contaminante 
PM10, y en estas horas de monitoreo se tuvo 67.764 registros (78,2%) de buena calidad y 3.304 
(10%) registros atípicos o datos faltantes con bandera igual o mayor a 4.  Los registros faltantes 
se presentaron en 526 días. En el análisis se excluyeron 116 días de monitoreo, y por el método 
de imputación de datos se logró completar registros de 1.074 horas para 410 días de monitoreo. 
Finalmente, el análisis se realizó con 30.319 horas de monitoreo de PM10. Después de procesar 
la información, se realizaron diferentes gráficas para analizar la evolución temporal de los 
niveles de contaminación diaria de PM10.

• Análisis de datos del contaminante PM2.5

En la estación MED-PJIC solo se tienen 3.540 horas de registros del contaminante PM2.5, 
correspondientes a cinco meses del año 2015 (Figura 30). En esta estación no se presentaron 
excedencias de PM2.5 respecto al nivel de contaminación máximo diario permitido de (50 μg/
m3).
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Figura 31. Concentraciones diarias de PM10 en la estación MED-UNFM. La línea horizontal punteada representa 
el nivel máximo permitido.

Figura 32. Concentraciones diarias de PM2.5 y por mes  en la estación MED-UNFM. La línea punteada horizontal 
representa el nivel máximo permitido. La parte izquierda de la figura corresponde a concentraciones mensuales 
para el período 2013-2015. La parte derecha corresponde a concentraciones mensuales del primer semestre de 
los años 2013 al 2016.  

En la Figura 31 se puede observar que el comportamiento temporal de los niveles de contaminación 
diaria de PM10 (Figura 31), es similar a lo observado en las otras estaciones. La Figura 31 nos 
permite prestar especial atención al comportamiento del contaminante PM10 en los meses de 
marzo y octubre en los años 2014 y 2016, meses que registraron valores altos de contaminación. 
En la Figura 31, observamos que la contaminación de PM10 fue mayor en el primer trimestre de 
los años 2012, 2014 y 2016, siendo el 2016 el año que tuvo mayores valores de concentración 
del contaminante, con un valor máximo de 150,56 μg/m3 en el día 9 de marzo; superando el 
límite permisible en un 51%. El valor mínimo de contaminación en los años analizados fue 27,21 
μg/m3, presentado el día 2 de agosto de 2015.  
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Figura 33. Ciclo mensual de concentraciones diarias de PM10 en la estación MED-UNFM para el mes de marzo. 
La línea horizontal punteada representa el nivel máximo diario permitido.

En la Figura 33 se presenta la contaminación de PM10 para el mes de marzo y el período 2013-
2016.  El comportamiento fue similar para los años 2014 y 2015. La mayor contaminación de 
PM10 se presentó en el mes de marzo de 2016, con valores altos entre los días 6 y 17 y entre los 
días 27 y 30 de marzo. Este patrón se repite y es característico en todas las estaciones urbanas de 
tráfico de Red Aire. Entre los días 6 y 17 se superó el límite permisible en un 50% aproximadamente, 
y entre los días 27 y 30 de marzo se superó el límite permisible aproximadamente en 20%. 

En esta figura se observa que los meses del periodo evaluado para el segundo y tercer trimestre 
registran alta variabilidad y valores atípicos. Se observa de nuevo dos periodos con niveles 
altos de contaminación de PM10, el primero y más sustancial en marzo y el segundo más leve 
en octubre. Además, se observa una tendencia al aumento en los niveles de contaminación de 
PM10 durante el primer trimestre en todos los años analizados. El valor de contaminación del 
mes de marzo es estadísticamente el más significativo para todos los años analizados, excepto 
para los años 2014 y 2015 en los que la media observada de contaminación de PM10 empieza 
a observarse desde el mes de febrero. El mes de octubre presenta una diferencia significativa en 
los años 2014 y 2015.   

La parte derecha de la Figura 32 corresponde a concentraciones diarias para el primer semestre 
de los años 2013 al 2016.  El comportamiento de las concentraciones de PM10 para el primer 
semestre del período 2013-2016, muestran un comportamiento bimodal, con un pico de 
contaminación muy alto en el mes de marzo que supera el límite permisible día, los otros meses 
tuvieron un comportamiento más estable con valores por debajo del límite permisible.  
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Figura 34. Ciclo diurno con concentraciones horarias de PM10 en la estación MED-UNFM para el día 09 de 
marzo en los años 2013, 2015 y 2016. La línea punteada horizontal representa el nivel máximo permitido.

Figura 35. Ciclo semanal de concentraciones horarias de PM10 en la estación MED-UNFM durante la semana 
del lunes 7 al domingo 13 de marzo del año 2016.La línea horizontal punteada representa el nivel máximo 
permitido.

La Figura 34 muestra el ciclo diario de la concentración de PM10 de los días 9 de marzo, el 
cual revela un comportamiento muy similar en los años 2013, 2015 y 2016. En los años 2013 y 
2015 el primer periodo se comporta con un nivel alto de contaminación en horas de la mañana 
entre las 7 am y las 10:30 am, donde se supera el límite permisible; el segundo periodo de alta 
contaminación, se da entre las 4 pm y las 8 pm, sin superarse el límite diario permisible. La 
concentración del contaminante PM10 del 9 de marzo de 2016, excede en todos los registros y 
durante todo el día, el nivel máximo diario permitido.
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Figura 36. Concentraciones diarias de PM2.5 en la estación MED-UNEP.  La línea horizontal punteada representa 
el nivel máximo permitido.

La Figura 36 presenta la contaminación diaria de PM2.5, exhibiendo un comportamiento bimodal 
en un período anual. La contaminación de PM2.5 fue alta en los primeros meses (marzo, abril y 
mayo) de los años 2014 y 2015. El nivel máximo de contaminación de PM2.5 fue 69,91 μg/m3 y 
se presentó el 6 de marzo del año 2015. El menor valor de contaminación de PM2.5 fue 6,29 μg/
m3 y se presentó el 28 de junio del año 2015.

En la estación MED-UNFM, observamos niveles altos de contaminación de PM10 durante todos 
los días de la semana entre el 7 al 13 de marzo de 2016, días en los que se supera el límite diario 
permisible. El valor máximo de contaminación de PM10 fue 227 μg/m3 y se presentó los días 
viernes y sábado a las 9 am aproximadamente. El valor mínimo de contaminación de PM10 fue 
53 μg/m3 y se presentó el día lunes a las 2 am

1.1.2.6 Estación MEDUNE Casa Yalta, el Poblado Loma los Balsos (MED-UNEP) 

Esta estación se clasifica como “Suburbana de fondo”, por su ubicación estratégica en un 
área urbana con presencia de edificios y áreas no urbanizadas. El propósito de la estación 
consiste en registrar información sobre contaminación en las laderas, las cuales son áreas muy 
influenciadas por la circulación de vientos. En la estación MED-UNEP se tienen solo registros 
del contaminante PM2.5 y para el período comprendido entre septiembre de 2012 y Julio de 
2015, fecha en la cual se apagaron los equipos por razones de traslado del sitio de monitoreo. 

• Análisis de datos del contaminante PM2.5

En la estación MED-UNEP se tienen 24.766 horas de registros, de las cuales 1.805 horas (7,3%) 
corresponden a datos faltantes que se presentaron en 267 días. Consistente con lo realizado 
en las otras estaciones aquellos días con más de 10 horas de datos faltantes se excluyeron del 
análisis. El procedimiento de imputación de datos se aplicó a los días que tuvieron menos de 10 
horas de datos faltantes, ello permitió imputar los registros de todas las 24 horas de 206 días; 
es decir, se imputaron 457 horas de datos faltantes. El análisis se realizó con un total de 23.302 
registros y el análisis se inicia con la gráfica del comportamiento temporal para todo el periodo 
de tiempo disponible del contaminante PM2.5. 
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En los años 2014 y 2015 en el mes de marzo se superó el limite permisible diario, y muy 
probablemente la concentración del contaminante también se superó en el mes de marzo 
del 2016, estación que, de seguirse teniendo en este sitio, hubiera registrado el nivel alto de 
contaminación. 

Figura 37. Concentraciones mensuales de PM2.5 y radiación total en la estación MED-UNEP. Las líneas 
horizontal y vertical representan el nivel máximo permitido.
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Figura 39. Ciclo mensual de concentraciones diarias de PM2.5 en la estación MED-UNEP para el mes de marzo 
y los años 2013, 2014 y 2015. La línea horizontal punteada representa el nivel máximo diario permitido.

Figura 38. Concentraciones diarias de PM2.5 y por mes en la estación MED-UNEP. La línea punteada horizontal 
representa el nivel máximo permitido. 

La parte izquierda de la figura corresponde a concentraciones diarias y por mes para el período 
2013-2014. La parte derecha corresponde a concentraciones diarias para el primer semestre 
del año para el período 2013-2015.  

La Figura 38 presenta la contaminación de PM2.5 para los años 2013 y 2014, y también la 
contaminación para el primer semestre de cada año en la parte derecha de la figura.  Los niveles de 
contaminación de PM2.5 son poco variables, con pocos valores atípicos. La tendencia es similar 
a lo que se presenta en las otras estaciones, con dos períodos de niveles altos de contaminación 
de PM2.5 en el primer y tercer trimestre del año, y con repuntes de concentraciones altas en los 
meses de septiembre, octubre y noviembre.  Una prueba de comparaciones múltiples aplicada 
a los registros del mes de marzo para los años 2014 y 2015, permitió concluir que estos valores 
son estadísticamente distintos a los otros registros. 
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Para el análisis de los ciclos mensual, diurno y semanal, se usaron los registros del mes y el 
día con mayor concentración de PM2.5 registrado en la estación MED-UNEP. En la Figura 39 
se presenta la contaminación de PM2.5 para el mes de marzo y los años que poseen registros. 
En el mes de marzo del año 2013 el nivel de contaminación de PM2.5 no presentó variaciones 
sustanciales.  Ello contrasta con lo observado en el año 2014 en el cual se presentaron valores 
altos de PM2.5 entre el 12 y 15 de marzo. En el año 2015 se registraron tres periodos con altos 
niveles de contaminación de PM2.5, el primero del 4 al 7 de marzo, el segundo del 12 al 17 de 
marzo, y el último del 25 al 29 de marzo. En algunos días del mes de marzo del 2014 y del 2015 
se superó el límite permisible.

En la Figura 40 se presenta la concentración de PM2.5 para el día 6 de marzo de los años 2013, 
2014 y 2015. En el año 2013 los valores de PM2.5 fueron muy similares durante todo el día, con 
aumentos muy leves en algunas horas, y sin excedencias respecto al nivel máximo permitido. El 
año 2014 se presentó un aumento en la contaminación de PM2.5, con excedencias por encima 
del nivel máximo permitido entre las 8 am y las 2 pm En el año 2015 en la mayoría de las horas 
del día los valores de contaminación de PM2.5 superaron el nivel máximo permitido de 50 μg/
m3. 

En la Figura 40 se presenta la concentración de PM2.5 para el día 6 de marzo de los años 2013, 
2014 y 2015. En el año 2013 los valores de PM2.5 fueron muy similares durante todo el día, con 
aumentos muy leves en algunas horas, y sin excedencias respecto al nivel máximo permitido. El 
año 2014 se presentó un aumento en la contaminación de PM2.5, con excedencias por encima 
del nivel máximo permitido entre las 8 am y las 2 pm En el año 2015 en la mayoría de las horas 
del día los valores de contaminación de PM2.5 superaron el nivel máximo permitido de 50 μg/
m3.

Figura 40. Ciclo diurno de las concentraciones horarias de PM2.5 en la estación MED-UNEP para el día 06 de 
marzo y los años 2013, 2014 y 2015. La línea punteada horizontal representa el nivel máximo permitido.



CUANTIFICACIÓN FÍSICA Y ECONÓMICA DEL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

55  

En la Figura 41 se presentan los valores de contaminación de PM2.5 para la semana del 2 al 
8 de marzo del año 2015, mes que tenía el día con el valor máximo observado de PM2.5. En 
esta figura se observa que los días miércoles, jueves, viernes y sábado presentaron valores 
de contaminación de PM2.5, que excedieron el nivel máximo permitido de 50 μg/m3. La 
contaminación en estos días fue crítica en horas de la mañana y en las horas de la noche. El 
valor máximo de contaminación fue 115 μg/m3 y se presentó entre las 9 am y las 10 am en los 
días miércoles, jueves y sábado.

1.1.2.7 Estación Universidad Nacional Núcleo del Volador (MED-UNNV) 

Esta estación se clasifica como “urbana de fondo” por su ubicación estratégica en áreas urbanas 
sin influencia directa de las fuentes de emisión; es decir, registra información sobre la calidad 
del aire sin atribución directa del flujo vehicular o de emisiones industriales. En esta estación se 
tienen registros del contaminante PM2.5 y de la variable meteorológica radiación solar.

• Análisis de datos del contaminante PM2.5

Para esta estación se tienen 44.674 horas con registros, de las cuales 42.010 horas (94%) 
fueron datos de buena calidad con valor de bandera -1 ó 1. Un total de 2.306 horas (5,2%) 
correspondieron a datos faltantes con valor de bandera igual o mayor a 4. Estas horas faltantes 
se presentaron en 361 días. Con el método de imputación de datos se asignaron registros a 696 
horas de 279 días. Un total de 42.706 registros en el período septiembre de 2012 a octubre de 
2017 (Tabla 1) se usaron en el análisis. 

Figura 41. Ciclo semanal de las concentraciones horarias de PM2.5 en la estación MED-UNEP durante la 
semana del lunes 2 al domingo 8 de marzo del año 2015. La línea horizontal punteada representa el nivel 
máximo permitido.
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Figura 42. Concentraciones diarias de PM2.5 en la estación MED-UNNV.  La línea horizontal punteada representa 
el nivel máximo diario permitido.

Figura 43. Concentraciones mensuales de PM2.5 y radiación total en la estación MED-UNNV. Las líneas 
horizontal y vertical representan el nivel máximo permitido.

El comportamiento del contaminante PM2.5 en esta estación es similar a lo observado en las 
otras estaciones, con dos periodos anuales de valores altos de concentraciones de PM2.5, 
durante el primer y tercer trimestre de los años 2012 al 2017(Figura 42). En los años 2014, 
2015, 2016 y 2017 se tuvieron muchos días con excedencias respecto al límite permisible diario, 
aunque la concentración de PM2.5 fue mayor en el año 2016, con un registro máximo de 102,83 
μg/m3 el 9 de marzo. 

En la Figura 43 se presentan los valores observados de PM2.5 y de radiación solar, exhibiendo 
una relación inversa entre estas dos variables en algunos períodos de análisis. El mayor número 
de días en que los valores de PM2.5 excedieron el nivel máximo permitido de 50 μg/m3, se 
observó en el año 2016. 
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Figura 44. Concentraciones mensuales de PM2.5 en la estación MED-UNNV. La línea punteada horizontal 
representa el nivel máximo permitido. La parte izquierda de la figura corresponde a concentraciones mensuales 
para el período 2013-2016. La parte derecha corresponde a concentraciones mensuales del primer semestre 
del año para el período 2013-2017.  

Figura 45. Ciclo mensual con concentraciones diarias de PM2.5 en la estación MED-UNNV, modelación mes 
de marzo para el período 2013-2017. La línea horizontal punteada representa el nivel máximo diario permitido.

La Figura 44 presenta los valores de PM2.5 para todos los meses y años en los que se tienen 
registros. En general, los meses de mitad de año presentaron mayor número de días con valores 
atípicos de PM2.5. En el primer trimestre de los años 2014 y 2015, se presentó un aumento 
gradual en las concentraciones de PM2.5, con valores muy cercanos al límite permisible. Durante 
el primer trimestre del 2016 se tuvieron concentraciones muy altas y críticas del contaminante, 
con excedencias que superaron en un 60% el límite permisible. En el 2017 las concentraciones 
de PM2.5, registraron comportamiento muy similar a la de los datos del año 2013, registros que 
siempre estuvieron por debajo del límite permisible, como promedios mensuales. 
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En la figura 45 se presentan los ciclos mensuales de los meses de marzo de las concentraciones 
de PM2.5, en la Estación Universidad Nacional Núcleo del Volador (MED-UNNV), considerando 
el mes de marzo, con mayor nivel de contaminación observado de PM2.5. El ciclo mensual 
de PM2.5 para los años 2013, 2014 y 2017 presenta un comportamiento similar con algunas 
excedencias respecto al límite permisible; sin embargo, en las tendencias de las gráficas de la 
Figura 45, vale la pena prestar atención al aumento de los niveles de contaminación en los ciclos 
mensuales de PM2.5 entre los años 2013 y 2016; en el año 2017 se muestra una leve tendencia 
a la reducción del contaminante.

En el 2014, 2015 y 2016 se tiene una tendencia bimodal al aumento en la contaminación de 
PM2.5 (Figura 45), siendo el 2016 el año con registros más altos de contaminación de PM2.5, 
uno del 2 al 11 de marzo y otro del 19 al 30 de marzo.  En general los niveles de concentración 
de PM2.5, ya mostraban una clara inclinación al aumento y acercamiento al límite permisible, 
desencadenando finalmente a las concentraciones del contaminante en los niveles críticos 
padecidos en el año 2016. 

En la figura 46 se presentan los ciclos diurnos de las concentraciones de PM2.5 en la Estación 
Universidad Nacional Núcleo del Volador (MED-UNNV), considerando el 9 de marzo del periodo 
2013-2017, como el día con mayor nivel de contaminación observado de PM2.5 para el periodo 
evaluado (años de la muestra). 

Igualmente, en la Figura 46 se observa un comportamiento muy similar del ciclo diario de las 
concentraciones del contaminante PM2.5 en los días 9 de marzo, con instantes de aumentos y 
de disminuciones para las mismas horas pico (6 am a 10 am) y horas Valle (11 am a 4 pm) de 
los flujos vehiculares de la ciudad. 

Figura 46. Ciclo diurno de las concentraciones horarias de PM2.5 en la estación MED-UNNV para el día 09 de 
marzo del año 2016. La línea horizontal punteada representa el nivel máximo permitido.
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En la Figura 46 vale la pena prestar atención a la tendencia de aumento en la contaminación de 
PM2.5 en los días del 9 de marzo para los años entre el 2013 y el 2016; en el año 2016 los valores 
de PM2.5 fueron mucho más altos que para los otros años. En el 2017 se observa una leve 
tendencia a la reducción del contaminante, pero las concentraciones se acercan mucho al límite 
permisible. De lo anterior se deduce que los niveles críticos de contaminación ya mostraban una 
clara tendencia al aumento y desbordamiento del contaminante respecto al límite permisible, 
desbordamiento que ocurrió en el año 2016.
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Figura 47. Ciclo semanal de las concentraciones horarias de PM2.5 en la estación MED-UNNV durante la 
semana del lunes 7 al domingo 13 de marzo del año 2016. La línea horizontal punteada representa el nivel 
máximo diario permitido.

En la Figura 47 se observa que en todos los días, y en todas las horas de la semana del 7 
al 13 de marzo del año 2016, se presentaron altos niveles de contaminación de PM2.5, que 
excedieron el límite diario permitido. El valor máximo de 149 μg/m3 como concentración de 
PM2.5 se registró el día viernes a las 9 am Este patrón de comportamiento y tendencia se repite 
y es característico en todas las estaciones de la “Red Aire”. En las diferentes estaciones es 
coincidente la variabilidad temporal de los niveles de contaminación de PM2.5.

El principal objetivo de esta estación es tener un sitio de monitoreo, que aporte registros con 
medidas de fondo; es decir contribuciones de los niveles de contaminación remanentes, que no 
tiene influencia directa del parque automotor, de las industrias y de las obras de construcción. 
El comportamiento atmosférico en este tipo de estaciones proviene principalmente de 
las dispersiones de los contaminantes, de las variables meteorológicas que arrastran los 
contaminantes, y de episodios esporádicos de contaminación en el sitio de medición. La estación 
MED-UNNV a pesar de estar alejada de la influencia directa de las fuentes emisoras, se registró 
en ella altos niveles de contaminación de PM2.5. 

1.1.2.8 Estación Instituto Tecnológico Metropolitano Robledo (MED-ITMR) 

Para esta estación no se encuentra información relacionada con su clasificación o el objetivo 
de monitoreo. En la estación se tienen registros de PM10 desde marzo del año 2008 a octubre 
del año 2017 (Tabla 1)

• Análisis de datos del contaminante PM10

En la estación “Instituto Tecnológico Metropolitano Robledo (MED-ITMR)” se registraron 83.806 
horas, de las cuales el 86,6% corresponden a datos de buena calidad con valor de bandera de 1 
ó -1, es decir se tiene confianza en el 86,6%.  Sin embargo, son muchos los valores faltantes y 
atípicos en el período de marzo del año 2008 a julio del año 2012.  
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Figura 48. Concentraciones diarias de PM10 en la estación MED-UNNV.  La línea horizontal punteada 
representa el nivel máximo diario permitido.

Figura 49. Concentraciones diarias de PM2.5 y por mes en la estación MED-ITMR. La línea punteada horizontal 
representa el nivel máximo permitido. 

En la figura 48 se presentan los valores de PM10 en la estación MED-ITMR, con un comportamiento 
bimodal y aumentos graduales hasta el primer trimestre de cada año analizado, disminuciones 
sucesivas en el segundo y tercer trimestres, y aumentos progresivos en el tercer trimestre 
del año. En el año 2017 se observa una reducción paulatina del contaminante en los cuatro 
trimestres del año. El valor máximo de contaminación de PM10 fue 150,1 μg/m3, exhibido el 
día 9 de marzo del 2016. El valor mínimo de PM10 fue 17,87 μg/m3, registrado el 16 de octubre 
del año 2017. En los meses de marzo, agosto, octubre y noviembre de los años 2012, 2014 y 
2016 se presentan niveles máximos de contaminación que superaron el límite permisible. En 
el 2017 los niveles de contaminación estuvieron por debajo del límite permisible, pero persiste 
el comportamiento bimodal de máximos y mínimos. Esto es consistente con lo hallado en las 
otras estaciones. 

En el período de agosto del año 2012 a octubre del año 2017, se registraron 45.720 horas de 
medición, de las cuales 4.544 horas (10%) fueron datos faltantes. Con el método de imputación 
de datos se excluyen del análisis 177 días, es decir las que presentaron más de 10 horas faltantes. 
El total de registros válidos para el análisis fue de 41.070 horas.
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La parte izquierda de la figura corresponde a concentraciones mensuales para el período 2013-
2016. La parte derecha corresponde a concentraciones diarias para el primer semestre del año 
para el período 2013-2017.  

La figura 49 se construyó con las concentraciones mensuales de PM10 de todos los años que 
tuvieron registros en esta estación. En estas graficas se observa la dispersión y la variabilidad 
de los datos, y un gran número de registros diarios atípicos de PM10 que registran valores 
por fuera de las cajas, para los meses del segundo y tercer trimestre de cada año. Los valores 
analizados de PM10 del mes de marzo de todos los años fueron estadísticamente distintos 
a los valores de PM10 del 2016, año que presentó un episodio de alta contaminación en esta 
estación. 

Durante el primer trimestre del 2016 se tuvieron concentraciones muy altas y críticas del 
contaminante, con excedencias que superaron en un 20% el límite permisible. En el 2017 las 
concentraciones de PM10 registraron un comportamiento muy similar a la de los datos del año 
2013, 2014 y 2015 y siempre estuvieron por debajo del límite permisible. 

En la figura 50 se presentan los ciclos mensuales del mes de marzo de las concentraciones 
de PM10 en la Estación MED-ITMR, considerando el mes con mayor nivel de contaminación 
observado de PM10. El ciclo mensual de PM10 en los años 2013, 2014, 2015 y 2017 presenta un 
comportamiento similar, sin ninguna excedencia respecto al límite permisible; sin embargo, los 
ciclos mensuales de PM10 en el 2016 muestra una fuerte tendencia al aumento del contaminante; 
el 9 y 17 de marzo presentaron los registros más altos de contaminación de PM10.

Figura 50. Ciclo mensual de concentraciones diarias de PM10 en la estación MED-ITMR para el mes de marzo 
y los años 2013 al 2017. La línea horizontal representa el nivel máximo permitido. 
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En las Figura 51 se presentan los ciclos diurnos de las concentraciones de PM10 en la estación 
MED-ITMR, considerando el día 9 de marzo, como el día de mayor contaminación para el periodo 
evaluado (años de la muestra). En la Figura 51 se observa un comportamiento muy similar del 
ciclo diario de las concentraciones del contaminante PM10 para los días 9 de marzo del periodo 
2015-2017, con momentos de aumentos y disminuciones para las mismas horas pico (6 am a 
10 am), y (4 pm y 8 pm) y horas valle (11 am a 5 pm) de los flujos vehiculares de la ciudad. 

En la Figura 51 vale la pena prestar atención a la tendencia de aumento en la contaminación 
de PM10 en los días del 9 de marzo para los años entre el 2015 y el 2017; en el año 2016 los 
valores de PM10 fueron mucho más altos que para los otros años. En el ciclo diurno de 2016 
se registraron valores de PM10 que excedieron durante todo el día el nivel máximo permitido 
(Figura 51). El año 2017, muestra una leve tendencia a la reducción del contaminante, pero las 
concentraciones se acercan mucho al límite permisible. De lo anterior se deduce que los niveles 
críticos de contaminación del 2015 ya mostraban una clara tendencia al aumento y crecida del 
contaminante respecto al límite permisible, hecho que se desborda en marzo del 2016.

Figura 51. Ciclo diurno de las concentraciones horarias de PM10 en la estación MED-ITMR para el día 09 de 
marzo en los años 2015 al 2017. La línea horizontal punteada representa el nivel máximo permitido.
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Figura 52. Ciclo semanal de las concentraciones horarias de PM10 en la estación MED-ITMR durante la semana 
del lunes 7 al domingo 13 de marzo del año 2016. La línea horizontal punteada representa el nivel máximo diario 
permitido. 

En la Figura 52 se presentan los ciclos diarios para la semana entre el 7 y 13 de marzo del año 
2016, en la cual se registró el día con mayor contaminación de PM10. En todos los días, se 
registraron valores muy altos de PM10 que excedieron el nivel máximo permisible. Entre las 6 
am y las 9 am los niveles de concentración del contaminante en términos generales superaron 
en un 100% el límite permisible. La situación durante los días viernes y sábado a las 9 am, fue 
mucho más crítica ya que El PM10 alcanzó un valor de 227 μg/m3. 

Este patrón de comportamiento y tendencia fue repetitivo y característico en todas las estaciones 
de la “Red Aire”; en las diferentes estaciones es coincidente la variabilidad temporal de los niveles 
de contaminación de PM10. Esta estación tiene influencia directa de las fuentes emisoras del 
parque automotor, lo que hizo que se   registrara en ella altos niveles de contaminación de PM10.
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Tratamiento de los datos:

• Para la cuantificación física del impacto ambiental causado en la salud de la población de 
la ciudad de Medellín por la contaminación atmosférica, se analizó el comportamiento de las 
concentraciones de PM10 y PM2.5 en las 8 estaciones automáticas de monitoreo existentes. 

En general el comportamiento de las estaciones de monitoreo se resume en los siguientes 
cuadros:

NÚMERO DE EXCEDENCIAS DE REGISTROS HORARIOS, EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
DE MEDELLÍN (PERIODO AGOSTO 2007 A OCTUBRE DEL 2017):

ANÁLISIS DE LOS REGISTROS HORARIOS, EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE MEDELLÍN 
(PERIODO AGOSTO 2007 A OCTUBRE DEL 2017):
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Estas estaciones hacen parte de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Valle de Aburrá, 
operadas por el SIATA y administradas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA); así 
mismo esta Red cuenta además con otras estaciones semiautomáticas y manuales que miden 
otros contaminantes.

• Los datos analizados de las 8 estaciones tienen resolución temporal horaria; es decir registran 
promedios cada hora y durante las 24 horas del día. 

• En el análisis se tuvieron en cuenta aproximadamente 380.876 registros de los 447.972 
registros aportados por las 8 estaciones de monitoreo del aire en la ciudad de Medellín, datos 
registrados entre agosto del 2007 y octubre del 2017.  

• Las concentraciones de los contaminantes en la atmósfera cambian continuamente por 
las variables meteorológicas. En esta investigación se consideró específicamente y por la 
disponibilidad de los datos en las mediciones de las estaciones, el material particulado PM10 y 
PM2.5, así como la variable meteorológica radiación solar. 

• La radiación solar se analizó como variable proxy de la nubosidad, porque se ha encontrado 
que a menor radiación solar mayor es la nubosidad, y la presencia de la radiación solar influye 
positivamente en la disminución de las concentraciones de material particulado PM10 y PM2.5, 
ya que ayuda a la fácil dispersión de estas hacia la atmósfera.

• Respecto a la estructura de los datos para el análisis de los registros de los contaminantes 
PM10 y PM2.5, se tuvo la dificultad de la heterogeneidad temporal de los datos en las diferentes 
estaciones; es decir, las diferencias en el periodo de medición de los contaminantes. Además, no 
todas las estaciones monitorean los mismos contaminantes, lo que dificultó el análisis espacial 
y temporal del comportamiento de las concentraciones PM10 y PM2.5. En algunas estaciones 
se mide PM10, en otros se mide PM2.5, y en otras se miden los dos contaminantes.

• Este contraste en los datos dificultó mucho las comparaciones exhaustivas de los contaminantes 
en las diferentes estaciones de monitoreo. No obstante, el análisis estadístico conforme lo 
indica “el Protocolo para la vigilancia y seguimiento del módulo aire del sistema de información 
ambiental – IDEAM”. permitió inferir patrones generales en las concentraciones registradas de 
los distintos contaminantes. 

• En el análisis de esta investigación se evaluó la estructura y calidad de los datos, teniendo 
en cuenta una bandera o flag que se reporta con cada registro del contaminante medido. Esta 
bandera indica el nivel de confiabilidad del dato reportado. Si el dato está entre -1 y 1 se considera 
dato bueno, entre 2 y 2,5 el dato es dudoso, entre 2,6 y 3,1 el dato es malo, y si es mayor o igual 
a 4, el dato es un faltante. 

• En esta investigación se encontró que aproximadamente el 85% de los datos eran datos buenos 
y consistentes. En el manejo de los datos faltantes fue necesario realizar un procedimiento de 
imputación de registros, usando el método de “media móvil”, eliminando además aquellos días 
que presentaban registros faltantes de más de 10 horas. 

• Según Norazian et al. (2008), el método más efectivo para realizar imputación de datos perdidos, 
es remplazarlos por el promedio entre el registro anterior y el registro posterior al valor faltante; 
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sin embargo, cuando el registro perdido es el último o el valor posterior también está missing 
o perdido, el método utiliza los dos valores a la derecha o los dos valores de la izquierda. Esto 
indica el uso de media móvil con una ventana K=1 (media con 2 observaciones, 1 de la derecha 
y 1 de la izquierda).

CONCLUSIONES

• El comportamiento general de los promedios diarios y mensuales de los contaminantes PM10 
y PM2.5, muestra un patrón bimodal; es decir, durante cada año se presentan dos valores altos 
en las concentraciones, durante el mes de marzo y durante el mes de octubre. 

• Los mayores niveles de contaminación se presentaron en los meses de marzo durante los 
últimos 5 años. Además, se observa una tendencia anual creciente en los niveles de concentración 
de PM10 y de PM2.5 en el periodo analizado del 2011 al 2017.

• El mes con la máxima concentración de PM10 y de PM2.5 fue marzo, mes que se usó como 
patrón de período para analizar los ciclos mensuales y semanales. 

• La semana que más niveles de contaminación presentó en el análisis fue la comprendida entre 
el 7 y 13 de marzo de 2016, y el año con mayor contaminación ha sido el 2016, seguido del 2017 
y del 2015, respectivamente.

• El día con la máxima concentración de PM10 y de PM2.5 fue el 9 de marzo de 2016, día que se 
usó como patrón para analizar los ciclos diurnos y nocturnos de los contaminantes. 

• Según la reglamentación del Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible de Colombia, el 
nivel máximo permitido diario para el contaminante PM10 es 100 μg/m3 (promedio de 24 horas) 
y 50 μg/m3 anuales.  El mes de marzo fue el mes que presentó el mayor número de excedencias 
de PM10, específicamente en los años 2014, 2015 y 2016 respecto a los límites permisibles.

• Las concentraciones diarias de PM10 muestran niveles muy altos de contaminación en el 
primer trimestre de cada año, niveles que aumentan desde enero hasta marzo, y en el tercer 
trimestre de cada año, donde alcanzan valores máximos que exceden el nivel diario permitido de 
100 μg/m3 (promedio de 24 horas) y el de 50 μg/m3 niveles anuales permitidos.

• Las concentraciones diarias de PM2.5 muestran niveles muy altos de contaminación en el 
primer trimestre de cada año, niveles que aumentan desde enero hasta marzo, y en el tercer 
trimestre de cada año, donde alcanzan valores máximos que exceden el nivel diario permitido 
de 50 μg/m3 (promedio de 24 horas) y de 25 μg/m3 nivel anual permitido. 

• Las concentraciones mensuales de PM2.5 aumentaron de forma alarmante en el mes de 
marzo del 2016, y la radiación solar fue mucho menor en el mismo mes de marzo del 2016, muy 
probablemente por la inversión térmica sufrida en este periodo de tiempo. 

• El comportamiento global de los niveles de contaminación atmosférica de PM10 y de PM2.5 
es similar en las estaciones analizadas, con incrementos durante el primer y tercer trimestre de 
cada año. 
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• Los máximos valores de los contaminantes PM10 y PM2.5 se registraron entre las 5 am y 
las 10 am y entre las 4pm y las 8 pm; después de estas horas los contaminantes empiezan a 
descender, porque los altos flujos vehiculares empiezan a disminuir de forma significativa.

• Según los reportes del SIATA, el primer y tercer trimestre de los años 2015, 2016, y 2017 se 
presentaron muchas excedencias PM10 y PM2.5 respecto al nivel máximo permitido.

• Las concentraciones de los contaminantes PM10 y PM2.5 más altos se presentaron los días 
martes, jueves y sábado y el día con menos concentración fue el domingo, día que no presentó 
normalmente ninguna excedencia respecto al nivel máximo permitido. 

• A pesar de la disparidad de la información disponible, se pudo verificar por medio de métodos 
estadísticos, que marzo seguido del mes de octubre, han sido los meses más críticos de 
contaminación de PM10 y PM2.5 en todas las estaciones observadas, siendo el mes de marzo 
del 2016 el de mayor nivel de contaminación.

• El otro aspecto a resaltar ha sido el aumento gradual en los valores de la concentración de 
PM10 y PM2.5 desde el 2011 hasta el año 2016, y una mediana reducción de los valores de los 
contaminantes analizados PM10 y PM2.5 en el año 2017. 

• En todas las estaciones se comprobó que el parque automotor es el principal causante de las 
emisiones de los contaminantes PM10 y PM2.5.

• En el año de 2016 se presentaron episodios muy críticos de contaminación con valores muy 
altos de PM10 y PM2.5, situación que podrían volverse a presentar en los próximos años, de no 
tomarse medidas que solucionen de forma efectiva el problema que se tiene en la ciudad con 
los combustibles del parque automotor.

• Las señales atmosféricas mostradas en esta investigación pueden ayudar a la autoridad 
ambiental a mejorar los protocolos ambientales para las contingencias, con las acciones 
necesarios para atender los niveles de prevención, alerta y de emergencia presentados por 
nuevos episodios de contaminación, y cuyo principal objetivo debe ser el de proteger la salud 
de la población de la ciudad.
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1.2 Modelación de la contaminación de PM2.5 en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá usando el modelo de predicción e investigación con el clima en su 
componente de química atmosférica (WRF-Chem)

1.2.1 Introducción

El PM2.5 es un material particulado respirable, presente en la atmósfera de las ciudades de todo 
el mundo, ya sea en forma sólida o líquida (cenizas, material particulado, partículas metálicas, 
hollín, cemento, polvo que envuelve virus y bacterias). El PM2.5 es una partícula de diámetro 
aerodinámico, inferior o igual a 2,5 micrómetros. Es decir, 1000 veces más pequeña que la 
cabeza de un alfiler, o 100 más pequeña que el diámetro de un cabello humano. 

Cada partícula de PM2.5 puede provenir de diferentes fuentes, y en las ciudades su principal origen 
son las emisiones de vehículos a diésel. Los efectos en la salud de estas partículas son tóxicos 
ya que ellas son respirables, y pueden llegar a los pulmones y pasar luego al torrente sanguíneo. 
Evidencias científicas indican que las partículas de PM2.5 son más perjudiciales para la salud 
si se compara con las partículas de PM10. Ello porque su menor tamaño las hace más ligeras 
y  permanecen por más tiempo en el aire. En el PM2.5 se podrían encapsular virus y bacterias 
y afectando a la población, siendo especialmente vulnerables la población de niños, adultos 
mayores, o personas con bajas defensas, padecimientos respiratorios y cardiovasculares. 

La Resolución 2254 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha 
fijado niveles más estrictos de concentración de PM2.5 para evitar los niveles de prevención, 
alertas y emergencias, como las que han ocurrido recientemente en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Los límites permisibles en el nivel de inmisión de PM2.5 son  25 μg⁄m^3  en un 
tiempo de exposición anual, y 50 μg⁄m^3  en un tiempo de exposición de 24 horas. A partir del 
primero de Julio de 2018 el nivel máximo permisible de PM2.5 para un tiempo de exposición 
de 24 horas será 37 μg⁄m^3 . Y para el año 2030 el nivel máximo permisible de PM2.5 para 
un tiempo de exposición anual será 15 μg⁄m^3 . Según el IDEAM en el período 2011-2017 se 
registraron niveles altos de concentración de PM2.5 en Bogotá, Ráquira (Boyacá), la zona minera 
del Cesar, y el Área Urbana del Valle de Aburrá (AMVA).

  Límites a la luz de la Resolución No. 2254 del 1 de noviembre de 2017
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido en sus valores guía que el PM2.5 
no debería superar 10 μg⁄m^3  en un tiempo de exposición anual. La OMS establece este valor 
según resultados de estudios epidemiológicos realizados en los Estados Unidos, y según éstos 
existe un riesgo de aumento en la mortalidad entre el 2% y el 6% por cada aumento de 10 μg⁄m^3  
en las concentraciones diarias y anuales de PM2.5 respectivamente. Los límites permisibles de 
concentración de PM2.5 en diferentes países del mundo se muestran en la Tabla 2.

   Tabla 2. Límites permisibles de la inmisión de PM2.5 en diferentes países.

Fuente: Elaboración propia con datos consultados en diferentes normas de la Unión Europea, 
EE.UU y la OMS.
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La concentración de contaminantes en la atmósfera es un problema mundial y relevante, medidas 
eficaces para su reducción proporcionarán ahorros sustanciales en costos de atención en 
enfermedades asociadas a la contaminación del aire. La investigación en este capítulo, consiste 
en una modelación piloto de la contaminación atmosférica en Medellín y el Valle de Aburrá 
del PM2.5. Específicamente, se evaluó el modelo WRF-Chem con los datos de contaminantes 
atmosféricos registrados en las estaciones de monitoreo de la ciudad de Medellín y del AMVA 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá). 

Se simularon con el modelo WRF- Chem las concentraciones de contaminantes atmosféricos 
en las distintas zonas de la ciudad de Medellín y del AMVA (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá), considerando las condiciones climáticas que prevalecen en la región. Finalmente se 
simularon y se calcularon las emisiones de contaminantes atmosféricos para un escenario base 
y un escenario contrastante que representa un día sin carro. El día sin carro no se permitió a los 
ciudadanos movilizarse en vehículos particulares, y solo circulaban en la ciudad los vehículos 
de servicios público como taxis a gasolina y gas, buses a diésel y a gas y colectivos a diésel.

1.2.2 Metodología

1.2.2.1 Modelación de PM2.5 a partir de inventario de emisiones de fuentes móviles 

En la simulación o modelación se utilizan los inventarios de emisiones para dos escenarios. 
El primer escenario base representa las condiciones prevalentes o cotidianas de movilidad en 
el Valle de Aburrá. El otro escenario corresponde a un día sin carro. Los dos escenarios se 
modelan para el mes en el cual se observa la mayor contaminación atmosférica de PM2.5 (mes 
de marzo) y para un año (2016), caracterizado por sustancial presencia de nubes que hacen 
las veces de barreras (algunos días con fenómeno de inversión térmica). Adicionalmente, se 
modela un escenario base para el mes con mayor contaminación atmosférica y con poca lluvia.

La emisión de PM 2.5 (EPM2.5) se calcula en función de la longitud de la vía (h), la cantidad de 
vehículos que transitan en una hora (N), el factor de emisión (F,gPM2.5⁄m), el tipo de vía (i), el tipo 
de vehículo (j), el modelo del vehículo (k), el  tipo de combustible del vehículo (l). 

La emisión se calcula usando la siguiente ecuación:

El simulador (WRF-Chem) modela las vías clasificadas como autopistas (AU), vías arterias (VA) 
y vías colectoras (VC), tal como las clasifica el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín 
y los municipios del AMVA (Área Metropolitana del Valle de Aburrá). Las AU (autopistas) son 
vías que conectan los centros urbanos, las VA alimentan las autopistas y las VC se localizan 
exclusivamente en los centros urbanos. En la Figura 53. Se presentan las longitudes de cada 
tipo vía y también el total agregado para todas las vías a una resolución espacial de 1 km2, lo 
cual es consistente con la escala del WRF-Chem. El mayor valor aproximado de longitud total 
de vías es 25 km.
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Figura 53. Longitud (km) de distintos tipos de vías en el Valle de Aburrá y resolución espacial de 1 km2. Las vías 
se obtuvieron de Open StreetMap- Contributors. (2013) (https://www.openstreetmap.org).

Foto cortesía EDU
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En el inventario de emisiones se incluye como parque automotor los automóviles, las camionetas, 
los camperos, las motocicletas, los camiones, los buses y los microbuses (Figura 2). Los 
automóviles representan aproximadamente 61% del parque automotor de la ciudad de Medellín. 
Se consideran motores a gasolina (~94%) y diésel (~6%), así como modelos de vehículos de 
1990 a 2017, estos últimos representando aproximadamente 8% del total del parque automotor. 
Vehículos como cuatrimotos, motocarros, volquetas, maquinas industriales, grúas, ambulancias, 
entre otros, se excluyeron por su baja proporción con respecto al total del parque automotor. 

Figura 54. Parque automotor de la ciudad de Medellín por tipo de vehículo, tipo de combustible y modelo. 
Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Movilidad de Medellín. (2017b). 

El flujo vehicular diario en las autopistas (AU), vías arterias (VA) y vías colectoras (VC), aumenta 
desde las cinco de la mañana hasta las 9 de la mañana, y partir de esta hora se mantiene 
relativamente estable hasta las ocho de la noche, momento a partir del cual empieza a disminuir 
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Figura 55. Flujo vehicular diario promedio en las distintas vías del área urbana del Valle de Aburrá, septiembre 
2016-octubre del 2017. Construcción y cálculo propio con datos obtenidos de La Secretaría de Movilidad de 
Medellín (2017a).

(Figura 55). La AU es la vía con mayor flujo vehicular durante el día, seguida por la VA y luego 
por la VC. Un gráfico box-plot del flujo vehicular diario se presenta en la Figura 56, en la cual se 
observa la ocurrencia de valores extremos o atípicos tanto en AU como en VA, en este último 
tipo de vías se tienen valores extremos de hasta 10.000 vehículos por hora. Ello sugiere la 
importancia de mejorar el registro y la consistencia interna de la información relacionada con 
flujo vehicular en la ciudad y en la región.

Los factores de emisión se tomaron de Cai et al. (2013) 
(Cai Aire), y con estos factores el modelo de simulación 
calculó la emisión de los diferentes automotores. 
Al simular el modelo las diferentes emisiones de los 
automotores se encontraron que la mayor emisión 
(> 2000 μg PM2.5)⁄min), la producen los que usan 
diésel como combustible y los de mayor antigüedad. 
Mientras que los automóviles que usan gasolina 
como combustible y son modelos recientes tienen 
una emisión menor (15 μgPM2.5)⁄min) (Figura 57). La 
combinación en la Ecuación 1 de información sobre 
longitud de las vías (Figura 53), flujo vehicular diario 
promedio (Figura 55), los factores de emisión de PM2.5 
(Figura 57) y los porcentajes por tipo de vehículo, tipo 
de combustible y modelo (Figura 54), permiten obtener 
el inventario de emisiones para distintas horas del día 
expresadas como gramos de PM2.5 por segundo y 
por km2, provenientes de  fuentes móviles (Figura 58), 
asumiendo que el parque automotor se distribuye de 
manera uniforme en todas las vías existentes.
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Figura 56. Valor diario promedio (línea roja) y valores extremos de flujo vehicular en las AU y VA del Valle de 
Aburrá, Septiembre 2016-Octubre del 2017. 
Calculado con datos de Secretaría de Movilidad (2017a).  
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Figura 57. Factores de emisión de PM2.5 para dos tipos distintos de combustible y diferentes vehículos. .  

Se agregó el PM2.5 del carbón orgánico, el carbón negro de los frenos y los sulfatos del tubo de 
escape del automotor. Datos tomados de Cai aire et al. U. Nacional sede Medellín. (2013). 

1.2.2.2 Inventario de emisiones de fuentes móviles 

Las emisiones de PM2.5 provenientes de fuentes fijas expresadas como gramos de PM2.5 por 
segundo y por km2, se obtuvieron del inventario de emisiones realizado para el del AMVA (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá), Grupo de Investigaciones Atmosféricas (2008). El inventario 
contiene un valor de emisión de material particulado en (kg⁄h) que corresponde a PM2.5. Se 
asume por el comportamiento de los flujos vehiculares que son constantes, que la emisión 
también es constante durante todo el día. El sur del AMVA es la zona con mayor emisión de PM2.5 
proveniente de fuentes móviles. En segundo lugar esta con valores muy altos de PM2.5, el norte 
del AMVA por fuentes fijas, allí se tiene la presencia de dos fábricas textiles en el municipio de 
Bello (Figura 59), y en Barbosa se tienen las emisiones de la fábrica más grande del municipio.
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Figura 58. Inventario de emisiones de PM2.5 provenientes de fuentes móviles para distintas horas del día: 1 am, 
4 am, 8 am, 12 am, 16 pm y 20 pm. Datos obtenidos a partir de la ecuación (1). 
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Figura 59. Inventario de emisiones de PM2.5 provenientes de fuentes fijas. Datos tomados del Grupo de 
Investigaciones Atmosféricas, Universidad Nacional, sede Medellín. (datos 2008).

Emisión de lasfuentes fijas

Foto cortesía EDU
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1.2.2.3 Inventario total de emisiones
 
La emisión total de emisiones de PM2.5 en el Valle de Aburrá es de 1230 toneladas por año, 
correspondiente a las emisiones provenientes de las fuentes móviles y fijas, que tienen una 
participación del 70% y 30%, respectivamente (Figura 60). En este inventario no se incluyeron las 
emisiones provenientes de fuentes biogénicas. 

Figura 60. Emisiones totales de PM2.5, provenientes de fuentes fijas (~30%), y móviles (~70%) en todo el Valle 
de Aburrá. ). 

1.2.2.4 Escenario contrastante
 
El escenario contrastante corresponde a un día sin carro, en el cual no se les permite a los 
ciudadanos movilizarse en vehículos particulares. Ello implica no considerar el 91,30% de los 
vehículos que circulan por la ciudad de Medellín (Figura 61). En este proyecto de investigación 
se tuvo información actualizada del parque automotor hasta noviembre del 2017, además de 
la información pertinente, para poder simular la Ecuación 1 y obtener un nuevo inventario de 
emisiones de PM2.5. 

1.2.2.5 Selección del día de modelación 

La concentración de PM2.5 en el AMVA, varía a lo largo del año con dos épocas de alta 
concentración y otras dos de baja concentración. El modelo de simulación para los meses de 
marzo y de octubre registra las mayores concentraciones de PM2.5 (Figura 62). Los valores 
correspondientes a medias móviles de concentraciones de PM2.5  (Figura 10) y los años con 
más de 8000 registros, se usan para encontrar que la época con mayor concentración de PM2.5 
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Figura 61. Porcentaje por tipo de vehículo matriculado en el municipio de Medellín, en el año 2017. Datos 
tomados de La Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín. 

corresponde a las primeras tres semanas del mes de marzo con una probabilidad de 80% (Figura 
63). 
Por ello se decide definir como tiempo de modelación el período entre el 1 y 21 de marzo, 
considerando días de lluvia y días secos. El año 2015 fue el más seco del período 2013-2017. Por 
tanto, se selecciona para la modelación los días comprendidos entre el 4 y 7 de marzo de 2015, 
como período seco y con alta contaminación de PM2.5 (Figura 64). Así mismo se seleccionan 
los días entre el 7 y 10 de marzo de 2017, como período lluvioso y con alta contaminación de 
PM2.5 (Figura 64). 

1.2.2.6 Modelación con el WRF-Chem

Las parametrizaciones físicas y urbanas usadas en la modelación corresponden a  las evaluadas 
por Jiménez (2016). Se introduce en el WRF-Chem el inventario de PM2.5   asumiendo que no 
se presentan emisiones de otros gases o partículas en suspensión. El modelo reporta para la 
época seca una concentración promedia de PM2.5 de 70 μg⁄m^3  (Figura 65), la cual excede 
la concentración que se reporta para la época con lluvia. La concentración de PM2.5   que 
reporta el modelo es menor si se compara con la concentración observada.  Ello se explica 
porque el WRF-Chem reporta la concentración sobre la superficie con posibilidad de dilución del 
contaminante, lo cual contrasta con el registro en la estación de monitoreo a nivel superficial 
con poca dilución del contaminante. Sin embargo, la modelación permite identificar que la 
mayor contaminación se presenta en las estaciones Museo de Antioquia, Universidad Nacional 
y en la estación Politécnico Jaime Isaza Cadavid. La menor contaminación se presenta en las 
estaciones Corporación Universitaria La Sallista, Tanque la YE EPM y en la Institución Educativa 
Concejo de Itagüí (Figura 66.). en estas estaciones los registros del contaminante son mayores 
en época seca, y menores en la época de lluvia.
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Figura 62. Concentración horaria de PM2.5 en distintas estaciones de monitoreo del Valle de Aburrá. La línea 
roja representa media móvil centrada con longitud de 30 días. Se tienen en cuenta los valores altos registrados 
en las estaciones, lo que le da calidad al dato, según lo definido en el protocolo de la red de monitoreo de calidad 
del aire del Valle de Aburrá (SIATA, 2017). 

Figura 63. Probabilidad de no excedencia y función de distribución de probabilidad para el día de marzo, con 
mayor concentración de PM2.5. 
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Una probabilidad alta de excedencia se observa en las tres primeras semanas de marzo, y una 
probabilidad muy alta de excedencia se observa en la última semana de marzo.  El nivel alto de 
contaminación de la última semana de marzo, presentó una probabilidad alta de ocurrencia en 
los siguientes meses del año, situación que cambia finalmente por el cambio de las condiciones 
meteorológicas del Valle del Aburrá.

Figura 64. Precipitación promedia en el Valle de Aburrá para las semanas del 1 al 21 de marzo, en el período 
2013-2017. 

Figura 65. Comparación de la concentración horaria de PM2.5 medida en la red de monitoreo del Valle de Aburrá 
y modelada con el WRF-Chem. 
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Se usan registros con calidad alta del dato según el protocolo de la red de monitoreo de la 
calidad del aire del Valle de Aburrá (SIATA, 2017). Los puntos en negro corresponden al valor 
mínimo observado de precipitación para el correspondiente año. El año que menos niveles del 
contaminante PM2.5 registró fue el año 2017, por los altos niveles de precipitaciones promedias 
semanales. 

La época seca con alta concentración de PM2.5 fue el periodo 2015/03/05–2015/03/07. La 
época lluviosa con más alta concentración de PM2.5 fue el periodo 2017/03/08–2017/03/10. 
La concentración de PM2.5 (μg⁄m^3 ) se calcula usando la variable “p25i” (μg⁄(kg de aire seco)) 
y la ley de los gases ideales. 

Figura 66. Comparación de la concentración horaria de PM2.5, medida en la red de monitoreo del Valle de 
Aburrá y modelada con el WRF-Chem. 

En la parte derecha se presentan los valores estandarizados de PM2.5 en cada estación. La 
época más seca y con alta concentración de PM2.5 fue el periodo 2015/03/05–2015/03/07. La 
época más lluviosa y con alta concentración de PM2.5 fue el periodo 2017/03/08–2017/03/10. 
La concentración de PM2.5 (μg⁄m^3 ) se calcula usando la variable “p25i” (μg⁄(kg de aire seco) y 
la ley de los gases ideales. 
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1.2.3 Resultados y discusión 

En el Valle de Aburrá los lugares con mayor concentración de PM2.5 para un escenario base y 
períodos secos y lluviosos se presentan en el sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en 
los municipios de la Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí. En el Norte del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá específicamente en los municipios de Bello, Copacabana y Barbosa (Figura 67 y 
Figura 68) se observan también altas concentraciones de PM2.5. 

La concentración en el área urbana es cuatro desviaciones estándar mayor que la concentración 
promedio del área rural del Valle de Aburrá. Ello por la mayor densidad de vías, el mayor flujo 
vehicular y la presencia de industrias. 

Los resultados de la modelación para el escenario de día sin carro sugieren una reducción en la 
concentración de PM2.5 (Figura 69), con la limitación de las emisiones provenientes de fuentes 
móviles. La modelación confirma que La emisión de PM2.5 de fuentes móviles respecto a las 
fuentes fijas genera diferencias sustanciales de concentración en el Valle de Aburrá.

La simulación arroja también como resultado que Bello e Itagüí (municipios industriales), 
presentan concentraciones siete desviaciones estándar mayor que el promedio de concentración 
de los municipios de todo el Valle de Aburrá. Ello insinúa que además de la restricción en la 
movilidad de vehículos que usan como combustible diésel, es muy importante el control de las 
emisiones de las fuentes fijas (fábricas) que representan el 30% de las emisiones totales de 
PM2.5 (Figura 60).

En el municipio de Caldas el día sin carro, disminuye la concentración de PM2.5 hasta en un 90% 
(Figura 70). Esta situación mostrada por la modelación evidencia que las emisiones de PM2.5 
en Caldas se generan fundamentalmente por el tráfico vehicular, además en este municipio es 
clara la no presencia de industrias con emisiones importantes de PM2.5 (Figura 59). En lugares 
del Valle de Aburrá con mayor presencia de industrias, el día sin carro reduce la concentración 
de PM2.5 en un 40%  (Figura 70). La menor reducción en la concentración de PM2.5 por el día sin 
carro se observa en Barbosa (Figura 70), lo que muestra que el origen de sus niveles de PM2.5 
es industrial.

Foto cortesía EDU
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Figura 67. Concentración diaria promedia estandarizada de PM2.5 para el escenario base de modelación y 
período seco. La concentración corresponde a la curva de nivel 1890 msnm. 
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Figura 68. Concentración diaria promedia estandarizada de PM2.5 para el escenario base de modelación y 
período lluvioso. La concentración corresponde a la curva de nivel 1890 msnm.  
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Figura 69. Concentración diaria promedia estandarizada de PM2.5 para el escenario de día sin carro y período 
lluvioso. La concentración corresponde a la curva de nivel 1890 msnm. 
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Figura 70. Porcentaje de disminución en la concentración de PM2.5 para el escenario de día sin carro y período 
lluvioso comparado con un escenario base. El porcentaje es un promedio para áreas climáticas homogéneas 
en el Valle de Aburrá.

CONCLUSIONES

Se calculó un inventario de emisiones fijas y móviles de PM2.5 que sirvió como insumo 
importante para correr el modelo WRF-Chem y simular la concentración de PM2.5 en el Valle 
de Aburrá, en un escenario de emisión base y otro escenario contrastante. Las fuentes móviles 
y fijas representaron aproximadamente 70% y 30% de la emisión de PM2.5 respectivamente.  
De acuerdo a esto el día sin carro es más efectivo en la disminución de las concentraciones de 
PM2.5, en aquellas áreas con menor presencia de industrias.  

La modelación realizada con el WRF-Chem debe considerarse como preliminar, porque es 
posible mejorar aspectos específicos como:

• La medición de parámetros térmicos como el albedo, el calor específico, la conductividad 
térmica y la emisividad en los principales materiales que se usan en los tejados, los muros y las 
vías.  
• Se debe incluir en una futura modelación el inventario de emisiones de los precursores de 
PM2.5, como los óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (VOC) y óxidos de 
azufre. 
•Se debe considerar en el inventario de emisiones, el de fuentes biogénicas de PM2.5. 
• La medición de factores de emisión, en función de la velocidad de los vehículos que circulan 
en el Valle de Aburrá.
• La modelación de un número mayor de días, preferencialmente un período de 30 días.

No obstante, la modelación realizada es muy prometedora en lo que respecta a la posibilidad 
de generar superficies continuas de concentración de PM2.5 para todo el Valle de Aburrá. 
La superficie continua constituye una representación espacial mucho más adecuada de la 
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concentración de PM2.5, esto si se compara con la concentración asociada solo a aquellos 
sitios en los cuales se localizan las estaciones de monitoreo de la red existente en el Valle de 
Aburrá. Finalmente una superficie continua de concentración de PM2.5, es mucho más útil para 
la evaluación de la exposición a contaminantes en estudios epidemiológicos.       

CONCLUSIONES:

Uno de los grandes obstáculos para realizar los planes de descontaminación atmosférica en el 
Valle de Aburrá, es la baja calidad de los datos, la falta de continuidad en sus mediciones, y la 
disparidad de datos en cada estación de monitoreo. 
Se tienen problemas en la medición de los contaminantes atmosféricos y la inexistencia 
absoluta de datos y mediciones en gran parte de su territorio. Estas debilidades limitan y 
amenazan el análisis correcto de la contaminación atmosférica, para la adecuada ejecución de 
los planes estratégicos de descontaminación y para la formulación de las políticas públicas de 
descontaminación.
No se tienen mecanismos complementarios de gestión y de resultados en el tema del aire del 
Valle de Aburrá, pues no se cuenta con análisis de costo- beneficio en el plan de gestión del aire. 
Tampoco se analiza el riesgo permitido de la contaminación del aire en la salud de la población, 
para el establecimiento de estrategias y fijación de nuevas normas atmosféricas.
Todo esto implica políticas públicas y programas de descontaminación sub-optimas, con 
fuertes costos sociales, económicos, ambientales, y con poderosos elementos distorsionadores 
para la toma de decisiones.
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1.3 Georreferenciación de la cuantificación física del impacto ambiental de la 
contaminación atmosférica en la salud de la población de Medellín.

1.3.1 Introducción

En este capítulo se georreferenciará con sistemas de información geográfica (SIG), algunos 
aspectos importantes que hacen parte de la cuantificación física del impacto, por el uso o 
deterioro del aire que respiramos en Medellín, capitulo que también ayudará a la cuantificación 
económica del impacto de la Contaminación Atmosférica en la Salud de la Población de Medellín. 

El trabajo de este capítulo busca espacializar la cuantificación física del impacto ambiental de 
la contaminación atmosférica en cuatro componentes importantes; movilidad, epidemiología, 
conectividad ecológica, y poblacional. Estos componentes al ser especializados o 
georreferenciados y luego superpuestos entre sí, nos permiten visualizar la interrelación de la 
epidemiología en las comunas, con la movilidad, la distribución de la pirámide poblacional, y las 
zonas verdes de la ciudad y los niveles de contaminación atmosférica en cada zona.

Finalmente, sus correspondencias nos permiten llegar a conclusiones relevantes respeto a los 
diferentes entornos de la ciudad que están siendo más fuertemente impactados y respecto a la 
calidad del aire que respiran, así como las zonas con poblaciones más vulnerables y zonas con 
áreas verdes más significativas. 

1.3.2 Estructura y presentación de la información digital

En la estructura y presentación de los mapas, se hace referencia a la recolección, análisis y 
procesamiento de los datos, para la espacialización del problema atmosférico en la ciudad, 
lo que ayudará de forma significativa a la cuantificación física y económica del impacto de la 
contaminación atmosférica en la población de la ciudad de Medellín.  La Universidad Nacional 
de Colombia Sede Medellín y la Contraloría General de Medellín, no disponen de estándares 
institucionales para el manejo de la información espacial, por tal razón se crea en este proyecto 
de investigación un estándar personalizado para este proyecto. 

1.3.3 Fuentes de cartografía básica

La información cartográfica básica utilizada para el presente proyecto fue suministrada por la 
Contraloría de Medellín, la cual fue previamente recolectada en los diferentes entes auditados, 
otra información utilizada se descargó de diferentes portales web, fuentes de carácter oficial y 
de libre acceso.
Se agradece a las siguientes instituciones que suministraron información para este proyecto de 
investigación.

• Departamento Administrativo de Planeación – Alcaldía de Medellín (información geográfica
  directa, Geodatabase POT_2014)
• Secretaria de Movilidad de Medellín 
• Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
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• Secretaría de Salud de Medellín
• El SIATA

1.3.4 Sistema de referencia

Con fundamento en la Resolución 068 de 2005, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
-, el Ciudad de Medellín adoptó como datum oficial el Marco Geocéntrico Nacional Referencia 
MAGNA-SIRGAS, el cual posibilita el intercambio de información georreferenciada entre los 
productores y los usuarios de la misma, en diferentes sectores. La Tabla 3. Sistema de referencia, 
información geográfica del proyecto describe los datos principales del sistema de referencia 
manejados para la información geográfica del proyecto.

Tabla 3. Sistema de referencia, información geográfica del proyecto

1.3.5 Estructura de la información

La información geográfica generada para el presente proyecto, así como su respectiva base de 
datos se desarrolló en la plataforma ArcGis versión 10.2. 
El almacenamiento de los datos se muestra en la Figura 71, así como su estructura y la Tabla 4 
describe el contenido de dicha estructura.

Figura 71. Estructuración de la base de datos del proyecto

 

ITEM Datum MAGNA, Origen Colombia Bogotá 
GCS_MAGNA 

Coordinate System MAGNA Colombia Bogotá 
Projection Transverse Mercator 

Datum MAGNA 
False Easting 1.000.000 

False Northing 1.000.000 
Central Meridian -74,0775 

Escale Factor 1,0000 
Latitude Of Origin 4,5962 

Unists meters 
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Tabla 4. Descripción del contenido, estructura de la base de datos

1.3.6 Estructura de la geodatabase

La información geográfica del proyecto se encuentra almacenada en una Geodatabase llamada 
“VE EfecContAtm.mdb”, la cual está estructurada como lo muestra la Figura 72

Figura 72. Estructuración de la geodatabase del proyecto.

Esta Geodatabase contiene información para cada componente, la cual fue revisada y 
seleccionada por los investigadores de este proyecto, antes de ser espacializada.

 
CARPETA 

 
DESCRIPCIÓN 

GDB Contiene 2 GDB: 1. VE_EfecContAtm 2. POT_Acuerdo48_2014 
IMÁGENES Contiene todas las salidas de cartografía elaboradas a lo largo del 

proyecto en formato .jpg 
INFORME Contiene un archivo de Word 
Logotipos Almacena los logotipos de las entidades del proyecto 

MXD Contiene  
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Tabla 5 Composición de los Feature dataset de la geodatabase del proyecto

1.3.7 Estructura de mapas

Los mapas generados para este proyecto están almacenados en una carpeta MXD y en una 
carpeta JPG, de la estructura de datos, tal como se muestra en la Figura 73, estas carpetas a su 
vez están compuestas por cinco componentes y una sexta carpeta que es la superposición de 
los componentes.

Gdb Descripción 

  

El Feature dataset Carto_Base, contiene los 
shapes tomados de la GDB del POT 2014, a 

partir de los cuales se aumentaron los 
atributos, conforme lo requería el 

componente. 

 

 

El Feature dataset ConecEcologica, contiene la 
conectividad ecológica de la ciudad de 

Medellín, son shapes tomados del POT del 
2014, a los que se les agregaron atributos 
para representar áreas y porcentajes útiles 

para el proyecto. 

 
 
 
 
 
 

El Feature dataset Contaminantes_Atm, 
contiene el shape que georeferencia las 

estaciones de monitoreo de la calidad del aire 
del Valle de Aburrá, los cuales son 

administrados por el SIATA. Toda la 
información fue recolectada y aportada por la 

Contraloría General de Medellín. 
 

 
 
 
 
 

El Feature dataset Epidemiología, contiene la 
distribución espacial de las Enfermedades 

Respiratorias Agudas, que fueron aportados 
por la Contraloría General de Medellín, a partir 
del consolidado de La Secretaría de Salud de 

la ciudad de Medellín. 
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Figura 73. Almacenamiento de mapas

Figura 74.Composición carpeta de almacenamiento MXD.

En la Figura 74 y la Figura 75, se muestra la composición de las carpetas IMÁGENES y MXD 
respectivamente.
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Figura 75. Composición carpeta de almacenamiento de imágenes.

1.3.8 Cuantificación física del impacto: Comportamiento espacial de la contaminación 
atmosférica en la ciudad de Medellín

1.3.8.1 Componente movilidad en la ciudad

En este componente se georreferenciaron tres atributos muy importantes de movilidad (ver 
mapas 1, 2 y 3): 

1. Líneas de deseo y viajes internos.

2. Viajes atraídos y generados por comuna”, “Encuesta Origen - Destino 2012”.

3. Intensidad de vehículos por aforo. (Esta información se espacializó con datos y análisis de
    registros horarios para los aforos vehiculares durante el mes de julio del 2017).

Toda la información de la movilidad fue aportada por la Contraloría General de Medellín, a partir 
de los datos rendidos por la Secretaria de Movilidad de Medellín.

1.3.8.2 Espacialización de las líneas de deseo de la ciudad de Medellín

En el Mapa 1 se lograron identificar las líneas de deseo, las líneas origen – destino y los destinos 
(comunas) más concurridas por los habitantes de la ciudad de Medellín.  En la georreferenciación 
de la “intensidad de habitantes que viajan a cada comuna”, se configuraron “los centroides de 
afluencias de pasajeros para cada zona”.
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De acuerdo a la información anterior, se encontró que:

          a. Las tres líneas de origen destino que generan el mayor número de viajes diarios (más
          de 50.000) son:

 • Comuna Villa hermosa – a la Candelaria (Hacia el centro de la ciudad de Medellín)
 • Comuna Robledo – a la Candelaria (Hacia el centro de la ciudad de Medellín)
 • Comuna Laureles Estadio – a la Candelaria (Hacía el centro de la ciudad de Medellín).
 

1.3.8.3 Atracción de viajes para un día cualquiera del 2016 en la ciudad de Medellín 

          b. Los centroides de afluencias:

El primer centroide de afluencias de pasajeros con una frecuencia más alta es la 
“Comuna la Candelaria”, con un número interno total de viajes de líneas de deseo entre 
120.000 a 150.000 viajes / día, lo que hace que sea la centralidad de bienes y servicios 
más importante de la ciudad de Medellín. 

Haciendo una prospectiva de datos, y basados en la encuesta origen - destino de 2012, 
se aplica la información a la movilidad habitual de los habitantes de Medellín durante un 
día cualquiera en el 2016, obteniéndose como resultado que los viajes de origen-destino 
en su mayoría se dan hacia la comuna “La Candelaria” (centro tradicional de la ciudad 
de Medellín), con más de 1’200.000 (un millón, doscientos mil) viajes diarios externos 
se atracción hacia su comuna, configurándose como la zona que atrae el mayor número 
de habitantes por líneas de deseo en el 2016.

El segundo centroide de afluencias de pasajeros más importante de la ciudad es la 
“Comuna del Poblado”, con un número interno de viajes totales de líneas de deseo entre 
120.000 a 150.000 viajes / día. Es una estación de transferencia del Metro de Medellín, 
donde muchos pasajeros realizan transbordos a otros sitos de la ciudad, también tiene 
vías con alto flujo vehicular, es un lugar donde se encuentran varios centros educativos 
y universidades, centros comerciales y una extensa red de servicios de restaurantes, 
hoteles y otros bienes de consumo, sobre todo para los turistas.

El Poblado atrae entre 700.000 y 900.000 viajes externos diarios, ocupando el segundo 
lugar en el número de viajes atraídos hacia su comuna.

El tercer Centroide lo constituyen la comuna Laureles-estadio con un total de viajes 
diarios internos entre 30.000 y 60.000 y un total de viajes diarios externos atraídos 
hacia estas comunas entre 400.000 y 600.000.

El cuarto centroide lo constituyen las comunas de Belén y Robledo; Belén por ser uno de 
los barrios más grandes de la ciudad, que ofrece también muchos bienes y servicios, y 
Robledo por ser una zona con alta presencia de instituciones Educativas y Universitarias. 
Tienen un número interno de viajes totales diarios entre 90.000 a 120.000 viajes / día. 
Las comunas de Belén y Robledo Reciben entre 400.000 y 500.000 viajes totales diarios 
externos.

•

•

•

•
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1.3.8.4 Intensidad vehicular por aforo de la ciudad de Medellín

El Mapa 3 muestra la Intensidad vehicular 
aportada por los aforos de cada vía de la ciudad 
de Medellín.  Los aforos del parque automotor, 
son conteos de vehículos en un periodo de 
tiempo determinado, son muestras de los 
volúmenes de vehículos para el periodo en el 
que se realizan y se estudian; estos tiene por 
objeto cuantificar el número de vehículos que 
pasan por un punto, sección o intersección vial 
en un intervalo de tiempo específico.  

Para la espacialización o georreferenciación de 
los flujos vehiculares, se trabajó con la escala 
de registros entre 0 y 30.000 vehículos por día. 

El intercambio vial que presentó un alto flujo 
vehicular y mayor congestión fue el registrado 
en la Calle 10 con La Avenida Las Vegas, 
localizada en la comuna “El Poblado”, seguido 
por los altos flujos vehiculares de la “Avenida 
Oriental” y de “La Avenida San Juan”, vías 
que presentaron flujos entre 10.000 y 20.000 

vehículos por día. También presentaron altos 
flujos vehiculares las comunas de Belén, 
Laureles- Estadio y La Candelaria.

Otro significativo flujo vehicular en la ciudad, 
lo presenta la carrera 65 y la Autopista Norte 
entre La Universidad Nacional sede Medellín, 
hasta el municipio de Bello. En segundo lugar, 
está el flujo vehicular de la Vía Regional que 
atraviesa la ciudad en dirección Norte-Sur 
entre la Universidad Nacional y el Sur del Valle 
de Aburrá, y la Carrera 80 que une al sector 
Belén, Laureles, Estadio y Robledo (tiene un 
flujo vehicular entre 5.000 y 10.000 vehículos/
día). La carrera 80 también une a Belén y 
laureles con Guayabal, Itagüí y el Poblado. 

En todas estas vías se presentaron flujos entre 
7.000 y 10.000 vehículos por día., por lo que se 
hace necesario tener estaciones de monitoreo 
atmosférico.

Mapa 1. Líneas de deseo o líneas origen-destino en la ciudad de Medellín.
Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Movilidad de Medellín. 
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Mapa 2.  Atracción de viajes por comuna de la ciudad de Medellín. 
Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Movilidad de Medellín. 

Mapa 3. Intensidad vehicular por aforo en la ciudad de Medellín.
Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Movilidad de Medellín.



CUANTIFICACIÓN FÍSICA Y ECONÓMICA DEL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

101  

1.3.9 Componente estaciones de monitoreo 

1.3.9.1 Estaciones de monitoreo de la calidad del aire de la ciudad de Medellín

Una red de monitoreo de la calidad del aire de una región ayuda a la generación y recolección 
de información atmosférica, produciendo datos continuos en tiempo real para procesarlos por 
minuto, por hora, por día, por semana, por meses y años. Estos datos posteriormente le deben 
permitir a la población, conocer sobre la calidad del aire que está respirando, reconocer los días 
de buena o mala calidad del aire, los días de alerta o de emergencias. 

Igualmente una red de monitoreo del aire, le permite a las autoridades ambientales de cada 
localidad obtener los indicadores ambientales del aire, para calcular los índices de calidad 
del aire “ICA aire”, índices que posteriormente sirve para evaluar el impacto de la calidad del 
aire producido por diferentes fuentes móviles y fijas, índices que también sirven para la toma 
de decisiones en materia de control y políticas públicas de gestión, en procura de mejorar y 
mantener una buena calidad del aire en cada localidad.

Así mismo los índices de calidad del aire sirven para estimar las causas y los efectos de los 
resultados en los estudios epidemiológicos, los cuales servirán de insumo para formular los 
estándares de calidad del aire en una región para proteger la salud y los bienes de los habitantes 
de una zona determinada.

REDAIRE del Valle de Aburrá, fue creado el 17 de julio de 1992 y al principio mediante un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional, contaba con la participación del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, CORANTIOQUIA y las Universidades: Pontificia Bolivariana, Universidad de Antioquia, 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid y La Universidad de Medellín4.

Entre 1993 y 1996 REDAIRE estaba conformado por las Universidades antes mencionadas y las 
entidades de salud como Metrosalud y la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, operó la 
Red de Monitoreo de Calidad del Aire5. 

El establecimiento de la segunda etapa de REDAIRE, se debe a la iniciativa de las universidades 
que insistieron ante las autoridades municipales y ambientales, La Contraloría General de 
Medellín y La Personería de Medellín para revivirla. En octubre de 2000, según el Convenio 
Interinstitucional No. 394 de 2000 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se protocolizó 
el convenio de cooperación científica y tecnológica entre el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia-, Universidad de 
Antioquia, Universidad de Medellín, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Universidad 
Pontificia Bolivariana y Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín6. 

En el año 2002 se firmó el Convenio 896 en el cual participaron la Universidad de Antioquia, la 
Universidad de Medellín, la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, la Universidad 

 4 (https://minas.medellin.unal.edu.co/convenios/redaire/la-red/antecedentes.html 2018)
 5 (https://minas.medellin.unal.edu.co/convenios/redaire/la-red/antecedentes.html 2018)
 6 (https://minas.medellin.unal.edu.co/convenios/redaire/la-red/antecedentes.html 2018).
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Pontifica Bolivariana y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y las entidades Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
– Corantioquia y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 
Este Convenio dio continuidad a la labor realizada por REDAIRE, mediante investigaciones, 
mediciones de calidad del aire y la difusión de los resultados en los ámbitos regional, nacional 
e internacional.

Las entidades firmantes del Convenio 896 de 2002 generaron datos, procedimientos e 
interpretación de resultados, para mejorar la operación de los equipos de medición de la 
calidad del aire en los municipios del Valle de Aburrá y zonas de jurisdicción de las autoridades 
ambientales, con apoyo del personal y recursos aportados por las universidades participantes 
como contrapartida del convenio firmado. En el 2003 ingresó al convenio el IDEAM, CORNARE y 
la Secretaría del Medio Ambiente del Municipio de Medellín7. 

La Tabla 6,  presenta el número de estaciones y su clasificación, el tipo de equipos y la localidad 
de la red de monitoreo de la calidad del aire, meteorológica, a diciembre de 2015.

7  (https://minas.medellin.unal.edu.co/convenios/redaire/la-red/antecedentes.html 2018).

Fuente: Libro ambiental 2015, Contraloría General de Medellín con datos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
con corte a febrero de 2016.

Tabla 6.Distribución de estaciones y equipos de la red de monitoreo de la calidad del aire, 
meteorológica y de ruido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, actualizado a 31 de 
diciembre de 2015.
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Fuente: Construcción propia con datos obtenidos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con corte a febrero 
de 2016.

BAR-HSVP: Barbosa Hospital San Vicente de Paúl MED-CORA Medellín Corantioquia 

BAR-PDLA  Barbosa Parque de las Aguas MED-PJIC  Medellín Politécnico Jaime Isaza Cadavid 

GIR-IECO  Girardota Institución Educativa Colombia MED-LAYE Medellín Tanques EPM La Ye, Los Balsos 

GIR-SOSN  Girardota S.O.S Aburrá Norte ITA-PTAR Itagüí Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
San Fernando 

COP-HSMA Copacabana Hospital Santa Margarita ITA-CJUS Itagüí Casa de Justicia 

BEL-USBV Bello Universidad de San Buenaventura ITA-CRSV Itagüí Colegio El Rosario San Vicente De Paúl 

MED-UNNV Medellín Universidad Nacional Núcleo El Volador ITA-CONC Liceo Concejo E Itagüí  

MED-MIRA Medellín Tanque Miraflores EST-MAGO Estrella Colegio Maria Goreti  

MED-MANT Medellín Museo de Antioquia SAB-CAMS Sabaneta Centro Administrativo 

MED-EXSA Medellín Éxito de San Antonio CAL-PMER Caldas Plaza de Mercado 

MED-UNFM Medellín Universidad Nacional Facultad De Minas CAL-LASA  Caldas Universidad Lasallista 

MED-UDEM M edellín Universidad de Medellín EMÓVIL EST-
METR 

Unidad Móvil en la Estación Metro La Estrella 

 
Donde se tiene PM10 automático y PM10 manual, se reporta a la comunidad los datos del equipo 
automático. 

S: Equipo semi-automático o manual. Los demás son equipos automáticos.
El monitoreo de PM10 en la estación MED-MANT inició el 09 de septiembre.

Figura 76. Número de estaciones monitoreo por municipio de la calidad del aire, meteorológica y de ruido del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, actualizada a 28 de febrero de 2016. 
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De la tabla anterior, se puede observar que los municipios de Medellín e Itagüí en el año 2016, 
eran los que contaban con el mayor número de estaciones, con una participación de 9 y 4 
respectivamente para un total de 24 estaciones.

A diciembre de 2015, en 9 municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se tenían 
estaciones de la Red de Monitoreo del Aire.

En el 2016 los 9 municipios de La Región Metropolitana del Valle de Aburrá, tenían una Red de 
monitoreo de la calidad del aire con 67 equipos que median día y noche en 25 sitios la calidad 
del aire de forma móvil y de forma fija. Esta red ha monitoreado partículas suspendidas totales 
(PST), partículas menores de una micra (PM1), partículas menores de 2.5 micras (PM2.5), 
partículas menores de 10 micras (PM10), Óxidos de Nitrógeno (NO2, NO, NOX), monóxido de 
carbono, Ozono (O3), dióxidos de azufre (SO2), y sensores meteorológicos (MET). 

Figura 77. Comparativo histórico del número de estaciones y equipos de monitoreo de la calidad del aire de la 
Red del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que operaron en la ciudad de Medellín, entre los años 2009 al 
2015. Fuente: gráfico del libro ambiental 2015, Contraloría General de Medellín con datos del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, con corte a febrero de 2016.

En el año 2016 se tenían 28 estaciones de monitoreo con 34 equipos de medición. A junio del 
2017, la Red de calidad del aire contaba con 31 estaciones de medición, la ciudad de Medellín 
contaba con 33 equipos de medición en sus 9 estaciones, mientras en el resto de los municipios 
del Valle de Aburrá, contaba con 37 equipos de monitoreo en las 17 estaciones restantes.
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A 31 de diciembre de 2017 la Red de Calidad 
del Aire del Valle de Aburrá, contaba con 
33 estaciones de monitoreo distribuidas en 
toda el Área Metropolitana, con 37 equipos 
de medición, como ceilómetros, radiómetros, 
radares de vientos, medidores meteorológicos, 
y medidores de contaminantes atmosféricos. 

La nueva estación de Bello instalada en el 2017, 
es automática y mide partículas menores de 10 
micras (PM10), Ozono y NO2, esta fortalecerá 
las mediciones de la anterior estación que era 
semiautomática y que medía solo PM2.5.

Copacabana en el 2017, empezó a contar 
con una estación automática de monitoreo 
atmosférico que mide partículas menores de 
2,5 micras (PM2.5), Ozono y NO2, antes tenía 
una semiautomática que medía partículas 
menores de 10 micras (PM10), y otros sensores 
de medición de la calidad del aire de bajo costo, 
que están instalados en diferentes viviendas 
de la localidad y que hacen parte del programa 
“Ciudadanos Científicos” (El Colombiano 
2017).

Ambos equipos hacen parte de las 12 nuevas 
estaciones de monitoreo de la calidad del aire 
para el territorio Metropolitano, que contempla 
el plan de fortalecimiento del Sistema de Alerta 
Temprana del Valle de Aburrá -SIATA-. Este 
fortalecimiento de la Red tuvo una inversión 
de 20 mil millones de pesos y cuenta con el 
acompañamiento de la Universidad Eafit (El 
Colombiano 2017).
 
La Red de Monitoreo de Calidad del Aire 
del Valle de Aburrá en octubre del 2017, 
contaba con 33 puntos de monitoreo de 
distintos contaminantes que miden partículas 
suspendidas totales (PST), partículas menores 
de una micra (PM1), partículas menores de 
2,5 micras (PM2.5), partículas menores de 
10 micras (PM10), dióxidos de azufre (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NO2-NO-NOX), monóxido 
de carbono (CO), Ozono (O3), Sensores 
meteorológicos (MET), y Lluvia ácida (Ll). 
(Autoridad Ambiental Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá 2017).

En el mes de abril del 2018, la región empezó 
a operar 10 nuevas estaciones de monitoreo 
del contaminante PM2.5, en Copacabana, Bello, 
Barbosa, y en la Estrella; además se tienen seis 
nuevos puntos de medición en Medellín, todas 
estas estaciones están siendo operadas por la 
autoridad ambiental del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá a través del sistema de alerta 
temprana SIATA.

En el año 2018 se instala en el municipio 
de Envigado, una estación de monitoreo 
atmosférico, ya que entró a hacer parte 
de la jurisdicción administrativa del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.

En el 2018 se cuenta con equipos que 
miden partículas suspendidas totales (PST), 
partículas menores de una micra (PM1), 
partículas menores de 2,5 micras (PM2.5), 
partículas menores de 10 micras (PM10), 
dióxidos de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 
(NO2-NO-NOX), monóxido de carbono (CO), 
Ozono (O3), Sensores meteorológicos (MET) y 
Lluvia ácida (Ll).

Actualmente, con corte al mes de mayo del 
2018 y según fuente del SIATA, se tienen 43 
estaciones de monitoreo entre automáticas y 
manuales; aunque en cada estación se miden 
contaminantes distintos y en el procesamiento 
de datos no todas cuentan con una calibración 
adecuada.

Las mediciones de todos estos equipos, podrán 
servir para evaluar el impacto ambiental de 
los contaminantes en la salud de todos los 
habitantes del Valle de Aburrá, en especial las 
mediciones de las partículas menores de 2,5 
micras (PM2.5).
Para la adecuada localización de las estaciones 
de monitoreo, se debe tener en cuenta factores 
como la concentración de la población, tamaño 
del área a monitorear, variables meteorológicas 
locales, la topografía de la zona, la dispersión 
de los contaminantes y las alturas de las 
mediciones de los contaminares, que de ser 
posible se deben realizar a la altura de los 
receptores de la contaminación.
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La información de las estaciones de monitoreo de la ciudad de Medellín y del Área Metropolitana 
para este proyecto de investigación, fueron obtenidas por La Contraloría General de Medellín del 
Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) y del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá.

En la ciudad de Medellín el Sistema de Alerta Temprana (SIATA), es una institución técnica 
encargada de la red de monitoreo de calidad del aire; todas sus acciones están reglamentadas 
por sistemas de gestión de calidad bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025, que define los “requisitos 
generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración”, en aplicación de esta 
norma, el equipo de investigación considera que se debe estar monitoreando la calidad del aire 
para obtener datos confiables.

El SIATA trabaja con tres grupos de trabajo, para entregar de forma veraz los datos de monitoreo 
en tiempo real.

Grupo de mantenimiento: Son los técnicos encargados del mantenimiento preventivo y 
correctivo de las estaciones, para velar por el adecuado funcionamiento de los equipos 
de monitoreo.

Análisis de datos: Son los técnicos encargados de velar por el envío constante de los 
datos de las estaciones automáticas a los servidores ubicados en la sede central del 
Área Metropolitana; datos que también son replicados a la torre “SIATA” centro de 
operaciones.
En la torre “SIATA” los datos recogidos en las estaciones manuales, son procesados y 
convertidos en información ambiental. El equipo de sistemas los dispone para que los 
analistas expertos puedan corroborar la calidad de los datos, como su coherencia y su 

•

•
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Para los límites máximos permisibles de las 
partículas menores de 10 micras (PM10), El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, mediante La Resolución 
610 del 24 de marzo de 2010, en su artículo 
2° estableció una concentración de 50 μg/
m³ (microgramos por metro cúbico), como 
límite máximo permisible para un tiempo de 
exposición anual, y de 100 μg/m³ para 24 
horas de exposición.

Los límites máximos permisibles de PM10, 
establecidos por la OMS (organización mundial 
de la salud es de 20 μg/m³ como media anual y 
de 50 μg/m³ para promedios de 24 horas.

La Autoridad Ambiental del Área Metropolitana 
en el 2016, estableció unos niveles de alerta 

por los altos índices de contaminación 
atmosférica en el Valle de Aburrá; sin embargo 
desde el 2015 el Valle de Aburrá ya venía 
registrando altos niveles de contaminación, con 
concentraciones que ya estaban superando 
los límites máximos permisibles.

En el 2015, la Red de Monitoreo de Calidad de 
Aire del Valle de Aburrá, monitoreó Material 
Particulado inferior a 10 micrómetros (PM10) 
en 18 puntos de medición en el Valle de Aburrá, 
de los cuales siete (7) se realizaron en el 
municipio de Medellín.
El cuadro P, registra los promedios anuales 
entre los años 2009 al 2015 de material 
particulado inferior a 10 micras (PM10), a 
condiciones de referencia, en las estaciones 
de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del 
Valle de Aburrá.

consistencia; en caso de desconexión o de comportamientos atípicos en los datos, se 
notifica al equipo de mantenimiento para que verifique la existencia de algún fallo y se 
proceda a la corrección y calibración del equipo. 
Cuando el equipo de análisis del SIATA identifica situaciones atípicas, o concentraciones 
del contaminante que excede los límites permisibles, se hacen los análisis e indagaciones 
pertinentes; posteriormente se comunica la situación según los protocolos establecidos, 
y si este escenario representa una amenaza para la salud pública, se empiezan a activar 
las acciones establecidas en el POECA.
 
Logística y calidad de procesos: La Red de monitoreo del Aire, tiene unas exigencias 
estrictas y especiales, ya que la medición de la calidad del aire es un asunto ambiental 
reglado a nivel nacional e internacional, por tal razón la sincronización de todas sus 
actividades, requiere de personal técnico especializado y de dedicación exclusiva para 
cumplir con la normatividad vigente.

•

Foto cortesía EDU
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Tabla 7. Resumen de promedios anuales de la Concentración material particulado inferior a 
10 micras (PM10) a condiciones de referencia, en microgramos por metro cúbico - Ug /m3.

Fuente: Libro ambiental del 2015 de la Contraloría General de Medellín, con datos del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. Febrero de 2016.

Convenciones: 

Med-UNFM: Universidad Nacional Facultad de Minas, (Medellín).
Med MANT: Museo de Antioquia (Medellín).
Med-CORA: Corantioquia (Medellín).
Med-EXSA: Medellín, Éxito de San Antonio.
Med-VIHE: Estación Barrio Villa Hermosa - Medellín (tanques EPM)
Med-MIRA: Tanque Miraflores EPM, (Medellín).
Med-PJIC: Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín)
Ita-PTAR: Planta Tratamiento Aguas Residuales San Fernando EPM (Itagüí).
Ita-CRSV: Colegio El Rosario (Itagüí).
Ita-CONC: Liceo Concejo de Itagüí (Itagüí).
Sab-CAMS Alcaldía de Sabaneta (Sabaneta).
Est-MAGO:, Colegio María Goretti, (La Estrella).
Cal-PMER: Plaza de Mercado (Caldas).
Bar-HSVP: Hospital San Vicente de Paúl (Barbosa).
Gir-IECO: Colegio Colombia (Girardota).
Cop-HSMA: Hospital Santa Margarita (Copacabana).
Bel-USBV: Universidad San Buenaventura (Bello).
NEND: Número de excedencias de la norma diaria colombiana.
CMD: Cantidad de muestras diarias.
Val máx.: Valor máximo para un día de muestreo.
Val Min.: Valor mínimo para un día de muestreo.
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Según los resultados obtenidos en las diferentes estaciones que monitorearon el material 
particulado PM10 para 2015, se encontró que en las estaciones Universidad Nacional Facultad 
de Minas (MED-UNFM), Éxito de San Antonio (MED-EXSA) y la estación ubicada en la plaza 
de mercado del municipio de Caldas (CAL-PMER), superaron ampliamente la norma diaria y el 
promedio del límite anual de 50 µg/m3, establecido por la norma Colombiana, Resolución 610 
de 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Territorial. ( Contraloría General de Medellín febrero de 2016)

La estación con mayor promedio anual en 2015 fue CAL-PMER (plaza de mercado de Caldas), 
con un promedio anual de 68,6 µg/m3, mientras en el municipio de Medellín, la estación ubicada 
en el Éxito de San Antonio (MED-EXSA), en la comuna de la Candelaria, registro una media anual 
de 64,8, y en Universidad Nacional Facultad de Minas (MED-UNFM) el valor fue de 56,1 µg/m3. ( 
Contraloría General de Medellín febrero de 2016)

Con respecto a la norma día, establecida en la Resolución 610 de 2010, se destaca las estaciones 
CAL-PMER, ubicada en la plaza de mercado del municipio de Caldas con 14 excedencias, seguido 
por la estación Éxito de San Antonio en Medellín (MED-EXSA) con 8 excedencias y GIR-IECO 
ubicada en el colegio Colombia en el municipio de Girardota con un total de 5 excedencias. ( 
Contraloría General de Medellín febrero de 2016)

Los mayores valores máximos para un día de muestreo se obtuvieron en las estaciones Cal-
PMER, en donde se alcanzó 151,5 µg/m3, seguido por la estación Med-EXSA con 111,9 µg/m3; 
estación Ita-CRSV ubicada en el Colegio El Rosario en el municipio de Itagüí, con 108, µg/m3 y 
Museo de Antioquia en el Centro de Medellín (Med-MANT) con 104,9 µg/m3, aclarando que esta 
última estación no tuvo los suficientes datos para obtener el promedio anual, ya que inició el 
monitoreo en septiembre de 2015. ( Contraloría General de Medellín febrero de 2016)
En la Tabla 7 se puede observar que ya desde el 2015, la Red de Monitoreo del Aire, estaba dando 
señales de alerta de alta contaminación para algunas zonas del Valle de Aburrá. 

• Concentración del material particulado menor de 2.5 micrómetros (PM2.5) para el año 
2015, en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá. 

Colombia estableció los límites de concentración para este contaminante, mediante la Resolución 
610 del 24 de marzo de 2010, emanada desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
fijando como límite máximo permisible la concentración de 25 μg/m³ (microgramos por metro 
cúbico), para un tiempo de exposición diario, un límite máximo permisible de 50 μg/m³, para un 
tiempo de exposición anual.

La Organización Mundial de la Salud -OMS-, en sus guías de calidad del aire, basadas en estudios 
epidemiológicos en el mundo del contaminante PM2.5, estableció que el riesgo de mortalidad 
aumentaba en un 6%, por cada aumento de 10 μg/m³ de PM2.5 en las exposiciones anuales, y 
el riesgo de mortalidad aumentaba en un 1% por cada 10 μg/m³ de PM2,5  por exposición diaria. 
La Organización Mundial de la Salud -OMS-, también estableció que los niveles de PM2,5 deben 
ser máximo de 10 μg/m³ (microgramos por metro cúbico) como media anual, y de 25 μg/m³ como 
media en 24 horas (concentración dia), a fin de evitar efectos nocivos para la salud humana.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica -EPA-para garantizar 
la salud humana en las ciudades, estableció un límite máximo para el PM2.5 de 12 μg/m³ de 
concentración anual y de 65 µg/m3 como concentración diaria.
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La Tabla 8, presenta el promedio anual, en el período 2009 a 2015 de material particulado inferior 
a 2,5 micras (PM2.5) a condiciones de referencia, en las estaciones de la Red de Monitoreo de 
Calidad de Aire del Valle de Aburrá, también muestra los valores máximos y mínimos para un 
día de muestreo normal, el número de veces en que se supera la norma diaria colombiana y la 
cantidad de muestras diarias válidas por estación. 

Tabla 8. Resumen de promedios anuales de la concentración de material particulado menor 
de 2,5 micrómetros (PM2,5) a condiciones de referencia, en microgramos por metro cúbico - 
μg /m3

Fuente: Libro ambiental del 2015 de la Contraloría general de Medellín, con datos del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. febrero de 2016.

Distribución de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire de la ciudad de Medellín y del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en foto aeroespacial

Fuente: SIATA, año 2018.Las estaciones de monitoreo están alrededor del corredor del Rio Medellín. 

El análisis del comportamiento de los contaminantes (PM2,5) y (PM10), para los años 2016 
y 2017, se hacen en el capítulo “Análisis Estadísticos de las Mediciones de las Estaciones de 
Monitoreo”.
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Mapa 4. Estaciones de monitoreo ciudad de Medellín y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos del SIATA, año 2017.

1.3.10 Componente epidemiólogo en la geo-referenciación

En este componente se analizó la información suministrada por la Contraloría General de 
Medellín, a partir de los datos provistos por la Secretaría de Salud de Medellín, y después de 
consolidar las exploraciones de los RIPS (registros de las IPS) desde el año 2012 al 2016.  En 
el análisis de datos se procesaron los casos de enfermedades y de las muertes por infecciones 
respiratorias agudas en la ciudad de Medellín (ERA).

1.3.10.1 Muertes por Enfermedades Respiratorias Agudas, Porcentaje de participación por cada 
comuna.

Del mapa 5, se puede observar que el mayor número de muertes por ERA entre el 2012 y el 
2016, se dio en las comunas de Belén y de Laureles-Estadio, con un rango entre 600 y 900 
casos reportados; después le siguen las comunas Doce de Octubre, Aranjuez, Manrique y La 
Candelaria con reportes entre 500 y 600 casos de muertes por ERA.  

En el 6, también podemos observar que el mayor porcentaje de muertes por ERA entre el 2012 
y 2016, lo tiene la comuna de la Candelaria, con una participación del 0,7% de su población; 
seguida por la comuna Laureles- Estadio con una participación del 0,6% de su población.
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1.3.10.2 Muertes por Enfermedades Respiratorias Agudas en los barrios de la ciudad de Medellín
 
Los barrios que presentaron mayor cantidad de muertes por Enfermedades Respiratorias Agudas 
entre los años 2012 y 2016 fueron Laureles, Belencito, Castilla, Prado y Belén San Bernardo.

Los barrios de la comuna 12 de Octubre, tales como Kennedy, la esperanza y Pedregal, también 
presentaron más de 80 muertes por ERA entre los años 2012 y el 2016.  

En las comunas de la Candelaria y de Manrique se tiene algunos barrios que registran más de 
80 muertes por ERA entre los años 2012 y el 2016.

En la Tabla 9 se presentan los barrios con mayor número de muertes registradas en la ciudad de 
Medellín, estos reportaron más de 80 muertes.

Mapa 5. Casos de Mortalidad por enfermedades respiratorias agudas en las comunas de la ciudad de Medellín. 

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Salud de Medellín.
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Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Salud de Medellín.

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Salud de Medellín.

Mapa 6. Muertes por Enfermedades Respiratorias Agudas, porcentaje de participación por cada comuna 
de la ciudad de Medellín. 

Tabla 9. Barrios con mayor número de muertes por Enfermedades Respiratorias Agudas 
entre los años 2012 y el 2016.

COMUNA BARRIO No. de muertes por ERA 

12 de Octubre 

Pedregal 95 
La Esperanza 88 

Castilla 140 
Kennedy 82 

Manrique Las Granjas 99 
Campo Valdés No. 2 81 

La Candelaria Prado 130 
La Candelaria 83 

Laureles Estadio Laureles 147 
Belén San Bernardo 110 

San Javier Belencito 142 
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Los barrios referenciados en la Tabla 9, muestran el mayor número de muertes por ERA, y la 
mayoría de estos se encuentran en zonas con alto flujo vehicular como se puede observar en el 
Mapa 3. En otros casos son barrios, que tienen unas líneas de deseo más altas en viajes hacia 
la Candelaria, el Poblado y el Estadio, donde su población tiene que desplazarse a estos lugares 
de trabajo, con altos niveles de contaminación, para cumplir con sus jornadas laborales.

En estos barrios se hace necesario establecer estaciones de monitoreo atmosférico, para poder 
tener conocimiento de la calidad del aire de sus barrios en tiempo real, y diferenciar los niveles 
de concentración de los contaminantes de sus zonas de residencia y de sus lugares de trabajo, 
para diversificar las causas y determinar si es su entorno residencial o el familiar el que está 
afectando en mayor o menor proporción la salud de sus habitantes.

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Salud de Medellín.

Mapa 7. Mortalidad por Enfermedades Respiratorias Agudas por barrio ciudad de Medellín.  



CUANTIFICACIÓN FÍSICA Y ECONÓMICA DEL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

115  

1.3.11 Componente ecológico

En este componente se graficaron las 3 capas ecológicas más importantes del Plan de 
Ordenamiento Territorial de la ciudad de Medellín del año 2014.

Red de Conectividad Ecológica: Esta red hace parte de los elementos que conforman 
la Estructura Ecológica Principal de la ciudad. La red, se compone de elementos 
denominados como enlaces, nodos y fragmentos, de conectividad verde y conectividad 
de la biota del municipio, se presentan redes existentes y proyectadas.  Hacen parte del 
suelo de protección ambiental municipal.

Zonas Verdes Públicas Sistema Hidrológico: Estas zonas contienen las Áreas verdes 
Públicas de la ciudad, asociadas al sistema hidrográfico del actual Plan de Ordenamiento 
Territorial.  La información se genera a partir de la cartografía del inventario de espacio 
público actualizado al 2011.

Zonas Verdes Públicas Sistema de Movilidad: Son los espacios públicos verdes de 
derecho público y uso restringido de la ciudad, correspondientes a las franjas verdes que 
se extiende a lado y lado de las vías importantes, los intercambios viales o anillos viales; 
estos corresponden a desviaciones en las vías que mediante un corto giro se cruzan 
perpendicularmente en un plano de nivel diferente, en este intercambio se originan 
nuevos impactos ambientales, sobre todo asociados a las emisiones atmosféricas y a 
las islas térmicas urbanas de calor. 

Los separadores viales en la ciudad de Medellín, se han configurado como espacios 
verdes de resguardo para los peatones, de renovación atmosférica y como áreas 
verdes de protección del corredor vial, para controlar las maniobras inadecuadas de 
conductores en las vías. También sirven como corredores biológicos para embellecer 
paisajísticamente las vías principales de la ciudad. (Municipio de Medellín 2014).

En el desarrollo de este proyecto de investigación, se identificaron 11 zonas verdes de 
gran impacto ambiental para la ciudad de Medellín; estas zonas verdes están registradas 
como pulmones verdes, con altas calidades paisajísticas, biológicas y culturales, que 
mejoran de forma continua la calidad del aire, además de ser hábitat de gran variedad 
de especies exóticas terrestres, de entomofauna, y de avifauna.

Los pulmones verdes se pudieron seleccionar a partir de la capa “Red de conectividad 
Ecológica”, y básicamente se seleccionaron bajo dos criterios, el primero que tuvieran 
una extensión por lo menos superior a 10 hectáreas; y segundo, que representara 
un impacto ambiental positivo para la ciudad de Medellín y sus habitantes.  En esta 
investigación se cruza la información de la Tabla 9. Barrios con mayor número de 
muertes por Enfermedades Respiratorias Agudas entre los años 2012 y el 2016, con las 
zonas que tienen los once pulmones verdes más importantes de la ciudad de Medellín.

•

•

•
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1.3.11.1 Zonas verdes públicas y redes ecológicas de la ciudad de Medellín

En esta georreferenciación se busca ver el panorama general de las zonas verdes de Medellín, 
en los mapas se puede observar que los barrios de Robledo, Villa Hermosa y Guayabal, tiene 
significativas zonas verdes.

En el mapa 10, se georreferencian los pulmones verdes de la ciudad de Medellín y la distribución 
general de las 3 capas fundamentales del componente ecológico de la ciudad.

En la Tabla 10, se puede observar que el pulmón verde con la mayor área es el “Cerro el Volador” 
con un total de 103,32 hectáreas, seguido por el pulmón verde de “Villa Hermosa” con 88,93 
hectáreas, luego está el del “Club el Rodeo” con 68,11 hectáreas, y el del “Corredor Buenos Aires 
– Santa Elena” con 52,79 hectáreas.

El pulmón verde con menos área es “El Corredor Castilla” con un total de 14,98 hectáreas, 
aunque vale la pena resaltar que este corredor contribuye a la calidad del aire de la zona por su 
excelente distribución. Este Pulmón verde pertenece a la comuna de Castilla, y se ubica en el 
barrio “Tricentenario”, el cual es un barrio residencial con una alta densidad poblacional. Castilla 
es una zona que más reporta enfermedades respiratorias Agudas.

Tabla 10. Pulmones verdes identificados en la ciudad de Medellín.

NOMBRE DEL 
PULM” N VERDE 

¡ REA EN 
HECT¡ REAS COMUNA BARRIO OBSERVACIONES 

Corredor Castilla 14,98 Castilla Tricentenario 
Corresponde a todo el sector de zonas 
verdes que conforman el barrio 
Tricentenario 

El Picacho 33,82 Robledo 
Monte Carlo, Aures 
No. 1, Cucaracho, 
Palenque 

Corresponde a la parte alta de los 
barrios mencionados, compuesta 
bosques y vegetaciÛn frondosa 

Popular 30,72 Popular Popular, Santo 
Domingo Savio No. 1 

Amplia zona de bosque fragmentado 
ubicada en la parte central de los barrios 
mencionados en sentido norte ñ sur. 

Corredor Buenos 
Aires ñ  Santa Elena 52,79 Buenos 

Aires 
Loreto, La Asomadera 
No. 3 

Una parte de este corredor se ubica en el 
corregimiento de Santa Elena, pero limita 
con la comuna Buenos Aires, se 
compone de bosque denso natural.  

Manrique 38,61 Manrique 

San JosÈ de la Cima 
No. 1, San JosÈ de la 
Cima No. 2, MarÌa 
Cano Carambolas, 
Oriente, Las Granjas 

¡ rea de bosque fragmentado con 
vegetaciÛn densa que se extiende de 
norte a sur por los barrios mencionados 

Villa Hermosa 88,93 Villa 
Hermosa 

La Ladera, Villa 
Hermosa, BatallÛn 
Girardot 

¡ rea compuesta de bosque denso 
natural que se extiende de oriente a 
occidente, en medio del · rea verde se 
ubica el BatallÛn Girardot 

Club El Rodeo 68,11 Guayabal El Rodeo 

¡ rea de pastos para Golf con arbolado 
disperso dispersos, la principal 
caracterÌstica de su extensiÛn es que 
tiene muy poca inclinaciÛn. 

Campo de Golf 31,29 El Poblado El Castillo 

¡ rea de pastos para Golf con arbolado 
disperso dispersos, la principal 
caracterÌstica de su extensiÛn es que 
tiene muy poca inclinaciÛn. 

Cerro El Volador 103,32 Robledo Ecoparque Cerro El 
Volador 

¡ rea de bosque natura con vegetaciÛn 
densa, con pendientes pronunciadas, 
h· bitat de peÒos mamÌferos 

Cerro Nutibara 29,32 BelÈn Cerro Nutibara 

¡ rea de bosque natura, con pastos y 
vegetaciÛn secundaria dispersa, alto 
grado de inclinaciÛn.  Es uno de los 
principales atractivos turÌsticos de la 
ciudad de MedellÌn 

La Asomadera 26,62 Buenos 
Aires 

San Diego, 
Asomadera No. 1, Las 
Palmas 

¡ rea de bosque fragmentado y 
vegetaciÛn secundaria dispersa, 
contiene algunos 
construcciones en su interior. 

 Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de la Secretaría de Ambiente de Medellín.
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Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de la Secretaría de Ambiente de Medellín.

Mapa 8. Zonas Verdes Públicas y Redes de Conectividad Ecológica ciudad de Medellín. 
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Tabla 11. Cantidad de zonas verdes por comuna en la ciudad de Medellín

1.3.11.2 Zonas verdes públicas y red ecológica por comuna de la ciudad de Medellín

En esta espacialización se determina el porcentaje de zonas verdes que tiene cada comuna, 
encontrándose que las comunas de Robledo, Villa Hermosa, Guayabal Castilla y el Poblado, 
son las que tienen mayor número de áreas en zonas verdes con un porcentaje respecto a su 
territorio de 30.3%, 20.7%, 17,1%, 16,7% y 13.9% respectivamente.

No. Nombre Comuna ExtensiÛn en hect· reas 
de la comuna 

Red EcolÛgica en 
hect· reas por comuna 

Porcentaje de 
red ecolÛgica 
respecto a la 

comuna 
1 Popular 309,828 36,183 11,7% 
2 Santa Cruz 219,587 18,713 8,5% 
3 Manrique 509,674 62,253 12,2% 
4 Aranjuez 488,373 51,015 10,4% 
5 Castilla 606,436 100,976 16,7% 
6 Doce de Octubre 385,003 33,456 8,7% 
7 Robledo 946,236 287,046 30,3% 
8 Villa Hermosa 571,760 118,246 20,7% 
9 Buenos Aires 605,326 96,709 16% 

10 La Candelaria 736,136 78,326 10,6% 
11 Laureles Estadio 740,295 72,578 9,8% 
12 La AmÈrica 397,337 17,517 4,4% 
13 San Javier 484,926 39,173 8,1% 
14 El Poblado 1441,543 201,042 13,9% 
15 Guayabal 728,875 124,923 17,1% 
16 BelÈn 885,646 115,275 13% 

 
Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Ambiente de Medellín.

En este proyecto de investigación adicionalmente a la espacialización de la “Red de Conectividad 
Ecológica” en el Mapa 9, se georreferencian los pulmones verdes de la ciudad, por ser ecosistemas 
que hacen grandes aportes de oxígeno y por ser ecosistemas estratégicos, que albergan una 
gran biodiversidad.

De otro lado, otras áreas protegidas importantes para la ciudad, son la “Divisoria de aguas del 
Valle de Aburrá y el Río Cauca” y el “Área protegida de Orden Nacional Reserva Forestal Protectora 
del Río Nare”, aunque están por fuera de su jurisdicción.  Estas reservas fueron consultadas en 
el “Registro Único de Áreas Protegidas” (RUNAP).
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Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Ambiente de Medellín año 2016.

Mapa 9. Porcentaje en hectáreas de Zonas Verdes Públicas y Red de conectividad ecológica por comuna 
ciudad de Medellín. 

Foto cortesía EDU
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Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Ambiente de Medellín año 2016.

Mapa 10. Reservas Naturales Declaradas de la ciudad de Medellín. 
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Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de La Secretaría de Ambiente de Medellín año 2016.

Tabla 12 Extensión en las reservas naturales que contiene la ciudad de Medellín

Nombre de la Reserva Extensión total de la 
Reserva (ha) 

Extensión de la reserva 
en el Ciudad de 

Medellín 
Divisoria de aguas del Valle de Aburrá y el Río Cauca 28.075,50 14.120,03 

Reserva Forestal Protectora de Orden Nacional Nare 8.815,98 2.422,02 

Cuchilla de las Baldías 595,21 242,56 

Cerro del Padre Amaya 55,67 55,67 

 

Vale la pena resaltar que el área total de la ciudad de Medellín es de aproximadamente 37.195,1 
hectáreas, y el área total de los páramos “Cuchilla de las Baldías” y “Cerro del Padre Amaya” es 
de 16.542,1 hectáreas, lo que significa que el 44,47% del territorio de Medellín es suelo protegido. 
Estos dos paramos están contenidos en la Divisoria de Aguas del Valle de Aburrá y del Río 
Cauca.

1.3.12 Componente demográfico de la ciudad de Medellín

Los datos para este componente fueron consultados de las bases de datos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE (Censo Nacional año 2005), y de la información 
suministrada por la Contraloría General de Medellín a partir del consolidado del Departamento 
Administrativo de Planeación de Medellín.  
En este componente se georreferenciaron los datos poblacionales estructurados de las bases de 
datos consultadas, después de clasificarlas por barrios y por rangos de edad.  La clasificación 
de la población se hizo con los siguientes rangos de edad, para poderla después espaciar por 
barrios y por comunas.

 • Infantes: 0 – 4 años
 • Niños: 5 – 14 años
 • Adolescentes: 15 – 19 años
 • Adultos: 20 – 59 años
 • Adultos mayores: 60 años en adelante  
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Tabla 13. Población por rangos de edad por comuna de la ciudad de Medellín.

No. Comuna Nombre 
Comuna 

PoblaciÛn de 
0 a 4 aÒos 

PoblaciÛn de 
5 a 14 aÒos 

PoblaciÛn de 
15 a 19 aÒos 

PoblaciÛn de 
20 a 59 aÒos 

PoblaciÛn de 
mayor de 60 

aÒos 

1 Popular 11.898 22.901 11.254 71.631 13.230 

2 Santa Cruz 8.878 17.337 9.033 63.705 13.039 

3 Manrique 11.507 22.716 11.913 93.589 20.653 

4 Aranjuez 10.160 20.677 11.121 96.709 23.929 

5 Castilla 7.908 16.345 8.927 93.002 24.165 

6 Doce de 
Octubre 12.866 25.245 13.675 114.456 27.997 

7 Robledo 10.967 22.306 12.347 102.553 24.902 

8 Villa 
Hermosa 10.036 20.571 11.544 78.396 17.498 

9 Buenos Aires 7.073 14.606 9.016 83.097 23.257 

10 La Candelaria 3.169 7.242 4.041 51.142 19.993 

11 Laureles 
Estadio 2.980 7.523 4.967 69.375 37.658 

12 La AmÈrica 2.502 6.054 4.341 55.955 27.761 

13 San Javier 9.783 21.421 11.805 79.558 16.058 

14 El Poblado 3.759 8.857 5.479 80.062 32.049 

15 Guayabal 4.234 9.040 5.433 56.407 19.846 

16 BelÈn 8.494 19.131 12.867 117.836 38.795 

 Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y 
del DANE año 2005.

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y del 
DANE año 2005.

Figura 78. Población total de Medellín por comunas y rangos de edad. 
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Fuente: Construcción propia con datos obtenidos del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y 
del DANE.

1.3.12.1 Población total por comuna hombre/mujer en la ciudad de Medellín

En el análisis poblacional hombre/mujer por comuna, se observa que en todas las comunas 
se tiene mayor número de mujeres que hombres, aunque su diferencia no supera el 10% de la 
población total de la comuna; igualmente se determina que las comunas con mayor número de 
población son Belén, el 12 de Octubre y Robledo.  En General la mayor densidad de población se 
concentra en el norte de la ciudad de Medellín.

Mapa 11. Población total hombre/mujer por comuna en la ciudad de Medellín. 

1.3.12.2 Densidad demográfica por barrio en la ciudad de Medellín

En este análisis se encontró que Moravia es el barrio con mayor densidad demográfica, ya 
que más de 40.000 habitantes ocupan 48,26 hectáreas, es decir cada habitante tiene 0,00118 
hectáreas de suelo disponible para satisfacer todas sus necesidades básicas; es decir 1,18 km2 
aproximadamente; el barrio que le sigue es “Belén Rincón” de la comuna Belén, el cual tiene 
29.929 habitantes para un área de 66,25 hectáreas, es decir cada habitante dispone de 2,21 
km2 de suelo para satisfacer todas sus necesidades básicas. La proporción hombre / mujer, se 
mantiene en la población de todos los barrios.



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

124  

Tabla 14. Barrios de la ciudad de Medellín con mayor población

Nombre Comuna Nombre Barrio   

12 DE OCTUBRE 
 

La Esperanza 20.539 40,55 
Pedregal 27.662 58,12 

Doce de Octubre No.1 22.723 43,64 
Kennedy 25.122 49,10 

Santander 22.296 41,42 

MANRIQUE 
Las Granjas 29.495 64,15 

La Salle 23.571 36,78 
BUENOS AIRES Loreto 27.232 66,71 

BELEN 
La Loma de Los Bernal 22.192 48,51 

 29.929 66,25 

ROBLEDO 
Aures No.1 23.961 76,21 
Aures No.2 23.872 64,78 

ARANJUEZ Moravia 40.897 48,26 
LA CANDELARIA Boston 20.328 53,58 

POPULAR 
Santo Domingo Savio No.1 21.470 56,13 

Popular 22.980 44,70 
GUAYABAL La Colina 26.634 67,80 
CASTILLA  22.591 55,27 

    

 
Fuente: Construcción propia con datos obtenidos del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y 
del DANE. 

1.3.12.3 Distribución poblacional por rangos de edad en cada comuna de Medellín.

El rango de edad más predomínate en Medellín, es el de edad adulta (20 – 59 años), seguida 
por los adultos mayores (más de 60 años) y los rangos de edad de niños y adolescentes se 
encuentran en una menor proporción; estos últimos tienen mayor proporción en las comunas 
de los sectores oriental y occidental de la ciudad. 

La comuna con mayor población es Belén con 197.123 habitantes y la comuna con menor 
población es Guayabal con 94.960 habitantes. 
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Tabla 15. Comunas con mayor población por rangos de edad

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y 
del DANE. 

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y del 
DANE.  

 No. 
habitantes  

Nombre 
Comuna  

Población de 
0 a 4 años  

 
12.866  

12 de Octubre 

Población de 
5 a 14 años  

 
25.245  

12 de Octu bre 

Población de 
15 a 19 años  

 
13.675  

12 de Octubre 

Población de 
20 a 59 años  

 
17.836  

 
Belén 

Población de 
mayor de 60 

años  

 
38.795  

 
Belén 

Mapa 12. Población de las comunas de la ciudad de Medellín, que reciben el impacto de la contaminación 
atmosférica. 
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1.3.12.4 Densidad de Población (hab / Km2), por rangos de edad en los barrios de Medellín.

El rango de edad por densidad que presenta un porcentaje más alto en los barrios, es el de la edad 
adulta entre 20 y 59 años. En general la presencia poblacional de los niños y los adolescentes 
muestran un porcentaje más bajos en los barrios de la ciudad.

El barrio Moravia de la comuna de Aranjuez y el barrio Guayaquil de la comuna “La Candelaria” 
(centro de la ciudad), tiene el más alto porcentaje del rango poblacional de niños (de 0 a 4 
años), seguido de los barrios de las zonas noroccidental y de la nororiental respectivamente. 
La comuna de Laureles y la zona sur de la ciudad tiene el más alto número de personas en el 
rango de adultos mayores (60 años en adelante).  Un barrio que es atípico del comportamiento 
de todos los barrios de la ciudad es el barrio Moravia.

La demografía del barrio Moravia es alarmante, ya que en todos los rangos de edad triplica la 
población del segundo barrio que le sigue en número de habitantes, que es el “Popular”. En la 
Tabla 16 se muestra la mayor cantidad de población por barrio.

Tabla 16. Barrios con mayor número de población por rangos de edad

 No. habitantes Nombre Barrio Nombre Comuna 

Población de 0 a 4 
años 

3.450 Moravia Aranjuez 

Población de 5 a 
14 años 

6.537 Moravia Aranjuez 

Población de 15 a 
19 años 

3.211 Moravia Aranjuez 

Población de 20 a 
59 años 

23.412 Moravia Aranjuez 

Población de 
mayor de 60 años 

6145 Laureles Laureles Estadio 

 
Fuente: Construcción propia con datos obtenidos del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y 
del DANE. 
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Fuente: Construcción propia con datos obtenidos del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y 
del DANE.

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y 
del DANE. 

Mapa 13. Población total en rangos de edad por comuna en la ciudad de Medellín. 

Mapa 14. Población de los barrios de la ciudad de Medellín, que reciben el impacto de la contaminación 
atmosférica.  
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1.4 Contexto legal y jurídico de la contaminación atmosférica

1.4.1 Parte I: normativa en Estados Unidos de América

En los Estados Unidos de América la Ley denominada: “The Clean Air Act” (Ley del Aire 
Limpio), tuvo su génesis en 1955 con el nombre de “Air Pollution Control Act” (Ley de Control 
de la Polución del Aire), modificada en 1963, cuando fue promulgada en Estados Unidos la 
primera Ley Federal referida al control de la contaminación del aire; con esta norma se inician 
programas estatales para investigar la calidad del aire en los territorios norteamericanos, 
además de establecer un programa federal dentro del Servicio de Salud Pública de Estados 
Unidos sobre este tema; posteriormente, esta Ley fue modificada para incluir a los automóviles 
como agentes contaminantes8. Después en 1967 gracias al “Air Quality Act” (Ley de Calidad del 
Aire), se autorizaron procedimientos para intentar disminuir los problemas de contaminación 
atmosférica, relacionados con el transporte interestatal; igualmente el Gobierno Federal, en 
virtud de esta última modificación legislativa, efectúo por primera vez, estudios amplios de 
monitoreo ambiental e inspecciones a fuentes fijas o estacionarias (como industrias, o centros 
de producción de bienes y servicios).

La “Ley del Aire Limpio”, desde 1970, mismo año en el que en Estados Unidos fue creada la 
Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency EPA, por sus siglas en 
inglés), se ha encargado de regular los contaminantes que perjudican la salud pública de los 
estadounidenses.

El Título I de esta Ley, “Air Pollution Prevention And Contol” (“Prevención y control de la polución 
del aire”), se estableció con los siguientes objetivos: 

Proteger y mejorar la calidad del aire de la Nación, así como promover la salud pública, 
el bienestar y la capacidad productiva de su población.
Iniciar y acelerar un programa de investigación y desarrollo, para lograr la prevención y 
el control de la polución del aire.
Proveer asistencia técnica y financiera al Estado y los gobiernos locales en conexión 
con el desarrollo y ejecución de sus programas de control y prevención de la polución 
del aire.
Alentar y asistir el desarrollo y operación de programas regionales de control y prevención 
de la polución del aire. 

Conducir y promover la coordinación y aceleración de búsquedas, investigaciones, 
experimentos, demostraciones, encuestas y estudios relacionados a las causas, efectos, 
prevención y control de la polución del aire.
Alentar, cooperar y prestar servicios técnicos y proveer asistencia financiera a las 
agencias de control de la polución del aire y a otras agencias apropiadas de carácter 
público o privado.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

8 http://corg.indiana.edu/es/ley-de-aire-limpio-clean-air-act Página web consultada el 19 de septiembre a las 
11:15 a.m.

Esta misma Ley en su párrafo sobre: “Búsqueda, Investigación, Entrenamiento y Otras 
Actividades”, estableció una serie de programas de carácter nacional para controlar y prevenir 
la polución del aire y como parte de estos programas, se debía:
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Conducir investigaciones y búsquedas y realizar encuestas concernientes sobre 
cualquier problema específico de la polución del aire, cuya intención sea la solución o el 
remedio a tales problemas.
Establecer comités de asesoría técnica compuestos por reconocidos expertos en varios 
aspectos de la polución del aire para asistir a la examinación, evaluación del avance de 
las investigaciones y propuestas y evitar la duplicidad de búsquedas.
Conducir, promover la coordinación y aceleración del entrenamiento para individuos 
relacionados con las causas, efectos, exención, prevención y control de la polución del 
aire.

Consideración individual, al igual que mezclas complejas de contaminantes del aire y 
sus transformaciones químicas a la atmósfera.
Establecimiento de una red nacional para monitorear, colectar y compilar información 
cuantificable sobre la certeza del estado y tendencias de las emisiones al aire, 
deposiciones, calidad del aire, calidad de la superficie del agua, condiciones de los 
bosques e imposibilidad en la visibilidad y asegurar la comparabilidad de los datos 
sobre calidad del aire obtenidos en diferentes estados y de otras naciones.
Desarrollo de métodos mejorados y tecnologías para el muestreo, medición, monitoreo, 
análisis y modelado para incrementar la comprensión de las fuentes de precursores del 
ozono, formación de ozono, transporte de ozono, influencias regionales sobre el ozono 
urbano, tendencias del ozono regional e interacción del ozono con otros contaminantes.
Entrega de reportes periódicos al Congreso, no menos de cada cinco años, en los cuales 
se evalúa la efectividad de la regulación de los controles de los contaminantes del aire 
y los programas para esto.

Conducir estudios, incluyendo epidemiológicos, clínicos, de laboratorio y de campo 
necesarios para identificar y evaluar la exposición y los efectos de los contaminantes 
del aire en la salud del ser humano.
Utilizar las instalaciones de laboratorios federales preexistentes. 
Consultar con otras agencias federales para asegurar que investigaciones similares en 
otras agencias son coordinadas para evitar duplicidad de estas.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Para el asunto del “Monitoreo de la Polución del Aire, Análisis, Modelación y Búsqueda de 
Inventario”, se estableció que la Administración debía conducir un programa de búsqueda, 
examinación y desarrollo de métodos para muestreo, medición, monitoreo, análisis y modelación 
de contaminantes del aire. Para estos programas se exigieron los siguientes elementos:

Asimismo, establece que la Administración, en consultas con el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos9, debe conducir un programa de investigación de los efectos de los 
contaminantes del aire en la salud de las personas; para conducir dicho programa, se deben 
seguir estos lineamientos:

9 El Departamento de Salud y Servicios Humanos (USS Department of Health and Human Services HHS), es el 
encargado de “mejorar y proteger la salud y el bienestar de todos los estadounidenses, mediante la prestación de 
servicios sanitarios y humanos eficaces y fomentando los avances en medicina, salud pública y servicios sociales” 
https://www.hhs.gov/about/index.html
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Mejoras en las estrategias no regulatorias y tecnologías para reducir las emisiones de 
las fuentes del área.
Mejoras en las estrategias no regulatorias y tecnologías para prevenir, detectar y corregir 
las emisiones accidentales de contaminantes.
Mejoras en las estrategias no regulatorias y tecnologías para la disposición de llantas 
de manera que se pueda evitar los impactos adversos para la calidad del aire.

La prevención de la contaminación y el control de emisiones, tiene igualmente un aparte, en el que 
se establece que se debe conducir un programa básico de ingeniería y tecnología para desarrollar, 
evaluar y demostrar estrategias y tecnologías para la prevención de la contaminación del aire. 
Estas estrategias y tecnologías deberían desarrollarse con prioridad en aquellos contaminantes 
con mayor riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y se debía dar la oportunidad a 
grupos de interés, científicos y otras personas de participar en estas estrategias. Igualmente, se 
estipuló que este programa debía incluir estos elementos:

Mejoras en las estrategias no regulatorias10 y tecnologías para prevenir o reducir los 
contaminantes del aire, incluidos óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, metales pesados, PM10 
(material particulado), monóxido de carbono y dióxido de carbono, de las fuentes estacionarias, 
incluidas las plantas de energía fósil. Tales estrategias y tecnologías incluirán mejoras en la 
rentabilidad relativa y las implicaciones a largo plazo de diversas estrategias de control de la 
contaminación atmosférica y no reguladas tales como la conservación de la energía, incluida la 
eficiencia del uso final, y el cambio de combustible a combustibles más limpios. 
Tales estrategias y tecnologías para las instalaciones existentes y nuevas.

10 Es decir, aquellas estrategias que no tienen como fin regular una conducta de una población, sino, dar cuenta de 
procedimientos o procesos tendientes a mejorar la calidad del aire.

•

•

•
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Para las “regiones de control de la calidad del aire”, es decir, aquellas en las que el Estado tiene 
competencia para mitigar y proteger la calidad del aire, se estableció que cada uno de estos 
tendrá la responsabilidad primaria de asegurar la calidad del aire de todo el territorio de su 
competencia, mediante la suscripción de un plan de implementación en el que cada Estado 
especificará la manera en la que mantendría los niveles de calidad del aire.

La enmienda efectuada en 1970 al Clean Air Act estableció que la Environmental Protection 
Agency debía publicar y permanecer actualizando estándares de la calidad del aire, listas que 
debían incluir cada uno de los contaminantes del aire y que debían guardar las siguientes reglas:

Se le exigió a la “Environmental Protection Agency”, que el criterio de calidad del aire para 
cada uno de los contaminantes, debían reflejar de manera clara los avances científicos y el 
conocimiento que pudiera ser útil para indicar el tipo y la extensión de los efectos identificables 
sobre la salud o el bienestar que pudieran esperarse en presencia de los contaminantes en el 
aire en cantidades variables.

Según el portal web de la Environmental Protection Agency11, las siguientes han sido, entre otras, 
las acciones realizadas tendientes a implementar las leyes y normas sobre el aire:

Emisiones que, bajo su juicio, pueden causar o contribuir a la polución del aire y que, 
razonablemente, podrían poner en riesgo la salud pública o el medio ambiente.
La presencia de esas emisiones en el ambiente de resultados de fuentes móviles o 
estacionarias (fijas).
Los contaminantes que no hayan sido tenido en cuenta antes de la enmienda de 1970, 
pero que se planeaban añadir al Clean Air Act.

Realización de pruebas para determinar si hay emisiones orgánicas volátiles procedentes 
de instalaciones industriales.
Intentar reducir la quema en actividades industriales.
Inspección de fuentes estacionarias de contaminación del aire.
Inspección de importaciones de vehículos recreativos (scooters y motocicletas) 
provenientes de China y otros países.
La Clean Air prohíbe que se importe o venda en territorio estadounidense cualquier 
vehículo o motor que no tenga certificado de la Environmental Protection Agency, por 
lo tanto, es deber de esta dar cuenta que estos elementos cumplen los estándares de 
emisión aplicables.
Utilización de equipos de detección remota para determinar si hay contaminantes del 
aire en zonas industriales, residenciales y otras.
Regular la emisión de contaminantes de fuentes móviles y estacionarias, cuya 
competencia se la otorgó el Clean Air Act.
Revisión de fuentes nuevas y prevención de deterioro significativo: instalación de 
equipos de control de emisiones contaminantes en grandes industrias, sobre todo en 
centrales eléctricas alimentadas con carbón, plantas de fabricación de ácido, vidrio, 
cemento y refinerías de petróleo.

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

11https://espanol.epa.gov/espanol/implementacion-de-las-leyes-y-normas-sobre-el-aire Consultada el 23 de 
septiembre a las 3:43 p.m.
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Air Quality Index (Índice de Calidad del Aire), este es un índice para la (…) notificación de la 
calidad diaria del aire. Indica el grado de pureza o contaminación atmosférica y los efectos 
para la salud conexos que le podrían preocupar (…)”13, este es calculado por la Environmental 
Protection Agency para seis (6) contaminantes atmosféricos que fueron dispuestos por el Clean 
Air Act, a saber: ozono a nivel del suelo, plomo, contaminación por partículas, monóxido de 
carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, esto, teniendo en cuenta que el Clean Air Act 
estipuló que la Environmental Protection Agency debía establecer los Estándares Nacionales de 
Calidad del Aire Ambiente (NAAQS, por sus siglas en inglés) para todos estos contaminantes.

La Ley de Aire Limpio identifica que debe haber dos tipos de NAAQS, a saber: (i) estándares 
primarios (primary standards) y (ii) estándares secundarios (secondary standards); los cuales 
están encaminados, el primero a la protección de la salud de los seres humanos y el segundo 
a proteger el bienestar público, a continuación se muestra la Tabla 17 con los estándares para 
cada uno de los contaminantes, la cual, según la Environmental Protection Agency debe ser 
interpretada teniendo en cuenta lo siguiente: “(…) las unidades de medida para los estándares 
son partes por millón (ppm) por volumen, partes por billón (ppb) por volumen, y microgramos 
por metro de aire (µg/m3)”14 

Evolución del Clean Air Act de 197012 

Enmienda de 1977: esta enmienda hizo cambios significativos en disposiciones que se 
referían a la prevención del deterioro significativo (Prevention of Significant Deterioration 
PSD) en la calidad del aire en áreas donde se superaba o se estaba cerca a superar 
el estándar nacional previsto. Determinó áreas de “no logro”, es decir, aquellas en las 
que no se cumplen con uno o más requisitos de los estándares de calidad del aire. 
Las enmiendas de este año, establecieron ciertos requisitos para asegurar el logro y el 
mantenimiento de los estándares nacionales.
Enmienda de 1990: en esta se aumentó de forma significativa la autoridad y 
responsabilidad del gobierno federal. Se autorizaron programas nuevos para regular 
el control de la lluvia ácida y para la emisión de permisos de operación de fuentes 
estacionarias. Nuevamente, se ampliaron y modificaron las regulaciones establecidas 
para el mantenimiento de los estándares nacionales.

• 

• 

12 https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/evolution-clean-air-act
13 https://airnow.gov/index.cfm?action=aqibasics.aqi consultada el 24 de septiembre a las 10:15 a.m.
14 https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table consultada el 24 de septiembre a la 1:20 p.m.
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Tabla 17. Estándares para cada uno de los contaminantes.

El Índice de Calidad del Aire (Air Quality Index, o AQI por sus siglas en inglés) funciona, según la 
misma Environmental Protection Agency, de la siguiente manera:

“Imagínese que el AQI es una regla que va de 0 a 500. Cuanto más alto es el valor del AQI, mayor 
es el nivel de contaminación atmosférica y mayor la preocupación para la salud. Por ejemplo, 
un valor del AQI de 50 representa buena calidad atmosférica con escaso potencial para afectar 
a la salud pública, pero un valor del AQI superior a 300 representa una calidad atmosférica 
peligrosa” 15

El Air Quality Index se divide en seis categorías: 

15 https://airnow.gov/index.cfm?action=aqibasics.aqi_sp consultada el 24 de septiembre de 2017 a las 3:15 p.m.

Bueno: oscila entre 0 y 50. La contaminación de la atmósfera no representa un riesgo 
para la salud humana. Color verde.
Moderado: oscila entre 51 y 100. La calidad del aire es aceptable, en general, no 
representa un riesgo para la gran mayoría de la población, pero, puede haber grupos 
pequeños de personas que se pueden ver afectadas por algunos contaminantes. Color 
amarillo.

•

•
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Tabla 18. Valores numéricos y colores para cada nivel del Índice de la Calidad del Aire (Air 
Quality Index, o AQI por sus siglas en inglés)

•

•

•

•

Dañino para grupos sensibles: oscila entre 101 y 150. Grupos de personas con ciertas 
afecciones pulmonares, los adultos mayores y los niños susceptibles al ozono y las 
personas con cardiopatías y enfermedades pulmonares son más susceptibles al 
material particulado. Color naranja.
Insalubre: oscila entre 151 a 200. Todas las personas expuestas a estos niveles, pueden 
comenzar a padecer algún tipo de afectación a la salud, mientras que las personas 
pertenecientes a grupos sensibles (niños, personas mayores y personas con afecciones), 
pueden sufrir consecuencias mucho más graves. Color rojo.
Muy insalubre: oscila entre 201 y 300. Este tipo de categoría desencadenaría en una 
alerta sanitaria que significa que todos pueden padecer efectos graves para la salud. 
Color morado.
Peligroso: el índice de calidad del aire es mayor a 300. Son muy altas las probabilidades 
de que toda la población tenga algún tipo de afectación en su salud. Color vinotinto.

A cada uno de estos se le ha especificado un color con la intención de que cualquier persona 
pueda interpretar rápidamente cuál es el AQI al que está siendo sometido, de manera tal que 
pueda tomar acciones frente a cada caso en particular, la Tabla 18 ilustra dicha situación:

Tomada de www.airnow.gov

El Air Quality Index, entonces, se convierte en una herramienta de vital importancia para 
cualquier persona residente o habitante en Estados Unidos para conocer, en tiempo real, la 
calidad del aire que respira y que podría afectarlo, o no.
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CONCLUSIONES:

• Desde la década de los 50, Estado Unidos de América cuenta con una norma de carácter 
nacional que obliga a prevenir y actuar a favor de la calidad del aire.
• La existencia de un ente administrador autónomo, la Environmental Protection Agency, 
garantiza que lo dispuesto por el Clean Air Act sí se cumpla a cabalidad. 
• El Clean Air Act, ha sido enmendado en varias ocasiones (la última en 1990) y, por lo tanto, ha 
estado en constante evolución, buscando que los objetivos del mismo se cumplan con el pasar 
del tiempo.
• Los particulares pueden consultar de manera rápida cómo es la calidad del aire que respiran, 
de manera tal que se convierte en normas accesibles y que no son imposibles de conocer por 
parte de la ciudadanía.
• Es sistemático y coordinado todos los lineamientos establecidos por parte de la Environmental 
Protection Agency, de manera tal que no es difícil dar cuenta de esta qué ha hecho y de cómo ha 
implementado lo que le manda el Clean Air Act.
• En lo que respecta a las fuentes móviles (automóviles), la Environmental Protection Agency, 
debe emitir un certificado para todos los motores nuevos que vayan a ingresar al mercado 
estadounidense, para, de esa manera, certificar que, efectivamente, estos motores cumplen a 
cabalidad con lo exigido por el Clean Air Act, frente a las emisiones; así, al igual que la norma 
“EURO”, se regulan los motores y tipos de combustible que utilizan los automóviles nuevos y, de 
esa manera, prevenir el aumento de la contaminación atmosférica ocasionada por estos.

1.4.2 Parte II: normativa en la unión europea

Primero, es necesario mencionar que en la Unión Europea hay un organismo encargado de “(…) 
ofrecer información sólida e independiente sobre el medio ambiente. Es la fuente principal de 
información para los responsables del desarrollo, la aprobación, la ejecución y la evaluación de 
las políticas medioambientales (…)”16, esta es la European Environment Agency –EEA (Agencia 
Europea de Medio Ambiente –AEMA).

Esta Agencia, fue creada en 1990 y tiene su sede en la ciudad de Copenhague, Dinamarca; y 
tiene como funciones las siguientes actividades:

16 https://www.eea.europa.eu/es/about-us/who consultada el 7 de octubre de 2017 a las 10:30 a.m.
17Eionet es una red de organismos que trabaja coordinadamente con la Agencia Europea de Medio Ambiente, sus 
miembros y países colaboradores. Esta red se compone de la misma Agencia, seis centros temáticos europeos 
y de una red cercana a los 1000 expertos de 39 países en hasta 400 organismos nacionales que se ocupan de 
la información medioambiental. A través de Eionet, la Agencia Europea de Medio Ambiente, coordina la entrega 
de datos ambientales oportunos, validados a nivel nacional y de alta calidad de países individuales. Información 
tomada de: http://www.eionet.europa.eu/about el 7 de octubre de 2017 a las 11:25 a.m.
18 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eea_es consultada el 7 de octubre de 2017 a las 11:15 
a.m.

“Ayudar a la Unión Europea y a sus países miembros a tomar decisiones con 
conocimiento de causa para mejorar el medio ambiente, integrar las consideraciones 
medioambientales en las políticas económicas y avanzar hacia la sostenibilidad.
Desarrollar y coordinar la red de los organismos nacionales de medio ambiente, Eionet17, 
creada para ayudar a la agencia”18. Negrilla propia.

•

•
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 19 https://www.eea.europa.eu/es/themes/air/intro consultada el 7 de octubre de 2017 a la 1:17 p.m.
20 https://www.eea.europa.eu/es/themes/air/policy-context consultada el 7 de octubre de 2017 a las 1:45 p.m.

Si bien la Agencia fue creada en 1990, entró en vigor en 1993, aunque, no fue sino hasta 1994 
que comenzó a trabajar de manera plena. Esta Agencia tiene como miembros a los países de la 
Unión Europea, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Turquía y Suiza

En lo que respecta a la contaminación atmosférica, manifiesta la Agencia Europea de Medio 
Ambiente que: “(…) En Europa, las emisiones de muchos contaminantes atmosféricos se han 
reducido notablemente durante las últimas décadas, con la consiguiente mejora de la calidad 
del aire en toda la región. Sin embargo, las concentraciones de contaminantes atmosféricos 
siguen siendo muy elevadas y persisten problemas de calidad de aire (…)”19, siendo así, la 
Agencia es consciente de la importancia que tiene para el continente europeo la reducción de 
la contaminación atmosférica, razón que fundamenta el objeto de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente. 

El objetivo de la Unión Europea es alcanzar niveles de calidad del aire que no generen impactos 
negativos en la salud humana y el medio ambiente, razón por la cual se han generado políticas 
públicas cuyo único fin es lograr esta meta a largo plazo de la Unión Europea.

A finales del 2013, la Comisión Europea adoptó un programa denominado “Aire puro para Europa”, 
el cual apuntaba a lograr el pleno cumplimiento de la legislación existente sobre la calidad del 
aire antes de 2020 y mejorar la calidad del aire en todo el continente europeo para el 2030. 

Este programa, “(…) ofrece asesoramiento sobre el desarrollo de una política a largo plazo, 
estratégica e integrada en relación con la contaminación atmosférica (…)”20, y fue adoptado en 
el 2001.

El programa aire puro para Europa: hacia una estrategia temática en pro de la calidad 
del aire

Evaluar la aplicación de las directivas relativas a la calidad del aire y la eficacia de los 
programas sobre calidad del aire en los Estados miembros.
Mejorar el control de la calidad del aire y la divulgación de la información al público, si 
procede mediante la utilización de indicadores.
Establecer prioridades para la adopción de nuevas medidas, examinar y actualizar los 
umbrales de calidad del aire y los límites máximos nacionales de emisión, y desarrollar 
mejores sistemas de recogida de información, modelización y previsión” (Comisión de 
las Comunidades Europeas, 2001).

•

•

•

•

Este programa surgió como respuesta a una propuesta efectuada en el Sexto Programa de 
Acción en Materia de Medio Ambiente, el cual había sido aprobado por la Comisión de las 
Comunidades Europeas el 24 de enero de 2001, en este Programa, se establecía la necesidad 
de elaborar una estrategia temática acerca de la contaminación atmosférica.

Por lo anterior, se vio la necesidad de que dicha estrategia, denominada Aire puro para Europa, 
consistiera en lo siguiente:
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Igualmente, se establecieron un objetivo general de dicho programa y cinco objetivos específicos, 
los cuales, se entienden así:

Objetivo general: “desarrollar una política estratégica integrada a largo plazo para proteger la 
salud humana y el medio ambiente de los efectos de la contaminación atmosférica” (Comisión 
de las Comunidades Europeas, 2001).

Objetivos específicos: (I) “elaborar, recoger y validar información científica sobre los efectos 
de la contaminación del aire ambiente, inventarios de emisiones, evaluaciones de la calidad 
del aire, proyecciones sobre las emisiones y la calidad del aire, estudios de rentabilidad y 
modelos de evaluación integrada gracias a los cuales se puedan desarrollar y actualizar los 
objetivos e indicadores en materia de calidad del aire y precipitación de contaminantes, así 
como determinar las medidas necesarias para reducir las emisiones. (II) Apoyar la aplicación 
y evaluar la eficacia de la normativa vigente, en particular de las directivas de desarrollo sobre 
calidad del aire, la decisión sobre el intercambio de información y los límites máximos nacionales 
de emisión recientemente establecidos en la normativa, a fin de contribuir a la revisión de los 
protocolos internacionales y de elaborar nuevas propuestas si fuere necesario. (III) Garantizar 
que las medidas necesarias para alcanzar de forma rentable los objetivos en materia de calidad 
del aire y precipitación de contaminantes se adoptan en los niveles adecuados mediante el 
establecimiento de vínculos estructurales eficaces con los sectores de actividad pertinentes. 
(IV) Establecer periódicamente una estrategia integrada global que fije objetivos adecuados de 
calidad del aire para el futuro y medidas rentables para alcanzar dichos objetivos, (V) Divulgar 
ampliamente la información de carácter técnico y normativo derivada de la ejecución del 
programa”. (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001)

Este programa, concluyó que se debía presentar para el 2004 una “estrategia temática” que 
cumpliera con cada uno de los requisitos que se habían dispuesto; esta estrategia fue publicada 
el 21 de septiembre de 2005 por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas.

Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, 
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa

•

•

El objetivo de dicha estrategia fue fijar una serie de metas para toda la Unión Europea en lo que 
respecta a reducir la contaminación atmosférica y, obviamente, medidas que fueron consideradas 
apropiadas para que se lograran dichos fines, este, se encuentra enmarcado en el objetivo que 
se manifestó en el sexto programa de acción en materia del medio ambiente, a saber: “alcanzar 
niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos inaceptables para la salud de las personas 
y el medio ambiente” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2005).

En razón de esta estrategia planteada a 2020, el Parlamento Europeo dictó una directriz que 
busca alcanzar los objetivos planteados en la estrategia temática sobre la contaminación 
atmosférica.
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Esta directiva tomada en el seno de la Unión Europea únicamente para la calidad del aire y de la 
contaminación atmosférica, da cuenta de la relevancia e importancia que dicha circunstancia 
tiene para dicha confederación, la cual, desde la Estrategia planteada ya había dado cuenta de 
que países desarrollados, tal y como los son los Estados Unidos de América, tienen regulaciones 
que iban encaminadas a proteger la salud humana desde la imposición de medidas tendientes a 
prevenir o eliminar la contaminación atmosférica.

Son seis los objetivos que establece la Directiva y que se encuentran en el artículo 1 de la 
misma, siendo estos los siguientes:

 1. “Definir y establecer objetivos de calidad del aire para evitar, prevenir o   
      reducir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente en  
      su conjunto;
 2.  Evaluar la calidad del aire ambiente en los Estados miembros basándose en  
      métodos y criterios comunes;
 3.  Obtener información sobre la calidad del aire ambiente con el fin de ayudar  
      a combatir la contaminación atmosférica y otros perjuicios y controlar   
                 la evolución a largo plazo y las mejoras resultantes de las medidas   
      nacionales y comunitarias:
 4.  Asegurar que esa información sobre calidad del aire ambiente se halla a  
      disposición de los ciudadanos;
 5.  Mantener la calidad del aire, cuando sea buena, y mejorada en los demás  
      casos;
 6.  Fomentar el incremento de la cooperación entre los Estados miembros para  
      reducir la contaminación atmosférica” (Parlamento Europeo y Consejo de la  
      Unión Europea, 2008)

La evaluación de la calidad del aire ambiente, se dispuso en la Directiva que se debía efectuar 
para los siguientes contaminantes: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y los óxidos de 
nitrógeno, el material particulado (PM10 y PM2,5), plomo, benceno y el monóxido de carbono. 

Para cada uno de estos contaminantes, se establecieron unos valores límites, los cuales, no 
podrían ser superados en ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea, de manera 
tal que cada uno de estos tienen que adelantar todas las actuaciones necesarias para evitar la 
disminución de la calidad del aire y de la contaminación de la atmósfera. 

El anexo XI de la Directiva, “valores límite para la protección de la salud humana”, dio cuenta de 
tal y como lo indica su nombre, cuáles serían los valores que cada uno de los Estados miembros 
de la Unión Europea tienen que propender por respetar. Estos se encuentran en la Tabla 19 a 
continuación:
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Tabla 19. Valores límite para la protección de la salud humana, margen de tolerancia y fecha 
en la que debe alcanzarse para cada contaminante. 

Fuente: www.eur-lex.europa.eu
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Tabla 20. Objetivo nacional de reducción de la exposición, valor objetivo y valor límite para 
las PM2,5

Tomada de: www.eur-lex.europa.eu

Fuente: www.eur-lex.europa.eu 

Como bien se puede observar en la Tabla 19, el anexo XI, no tiene las especificaciones en lo que 
respecta al PM2,5, esto debido a las especificidades de este elemento, pero, esto no implica que 
se haya obviado regular los valores mínimos para estas partículas. 

El anexo XIV, “objetivo nacional de reducción de la exposición, valor objetivo y valor límite para 
las PM2,5”, diferenció completamente estos valores mínimos, los que se encuentran expresados 
en la Tabla 20:
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Siendo así, la Directiva que fue suscrita por los Estados miembros de la Unión Europea pretendió 
regular de manera íntegra lo concerniente a la contaminación atmosférica y la calidad del aire, 
debido a que los gobiernos europeos son conscientes y comprenden los efectos nocivos que 
tiene en la salud humana una calidad deficiente del aire y el incumplimiento con los valores 
mínimos establecidos por el mismo Parlamento europeo.

 • Sobre las normas “EURO”

La norma “EURO” sobre emisiones contaminantes de los vehículos, son un conjunto de requisitos 
de emisiones para los motores que, desde 1992, ha ido evolucionando hacía requisitos muchos 
más exigentes, “(…) impulsando importantes avances en el desarrollo de motores y sistemas de 
control de gases, mejoras en los combustibles y ha promovido nuevas tecnologías en beneficio 
del medio ambiente”. (Rubiano, 2017).

Actualmente, la norma que se encuentra vigente para USA y para los países Europeos, es la 
Norma “Euro 6” la cual fue reglamentada por el parlamento Europeo el 20 de junio de 2007 a 
través del Reglamento (CE) No. 715/2007, “sobre la homologación de tipo de los vehículos de 
motor en lo que se refiere a las emisiones procedentes de vehículos comerciales ligeros (Euro 
5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de 
los vehículos”, esta norma, tiene por objeto establecer una serie de requerimientos técnicos 
comunes a todos los Estados miembros de la Comunidad Europea para la “homologación de 
tipo de los vehículos de motor y las piezas de recambio”, o, lo que es lo mismo, implicó una 
serie de gravámenes para los fabricantes de automóviles a la hora de poner en el mercado sus 
productos, ya que, estos tienen que estar al tanto con esta nueva normativa.

El artículo 4 de esta norma, establece la obligación para que los fabricantes demuestren que 
todos los vehículos nuevos que fuesen a ser vendidos dispongan de la homologación a lo 
normado en este reglamento, de manera tal que se asegure que estos vehículos cuenten con el 
cumplimiento de los límites a las emisiones que establece uno de los anexos de la norma objeto 
de estudio.

A los Estados miembros de la Comunidad Europea, también se le establecieron unas obligaciones 
en cuanto a la homologación de los vehículos a circular, siendo la más importante el hecho que 
a partir del 1 de septiembre de 2015, no podran certificar vehículos nuevos que no cumplan con 
la norma “Euro 6”.

A continuación, se presenta la Tabla 21 con los límites de emisiones establecidos en cada norma 
Euro, para los vehículos denominados de “turismo”, la cual fue tomada de la “Revista Cesvimap” 
(junio de 2010):
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Tabla 21. Límites de emisiones establecidos por cada norma Euro para los turismos

Fuente: http://www.appcesvimap.com/revista/revista72/pdfs/Electromecanica.pdf

La aplicación de las normas EURO en Colombia:

El desarrollo tecnológico de los vehículos de las grandes industrias automotrices mundiales, 
gira cada vez más hacia las tecnologías limpias y hacia los motores que emitan menos 
contaminantes atmosféricos. En tal sentido la normativa atmosférica Europa (las normas 
EURO), siempre han buscado la innovación y las nuevas tecnologías limpias.
La contaminación atmosférica, ya no es responsabilidad de las grandes ciudades o de las 
empresas que producen vehículos, es responsabilidad de todos. Los vehículos públicos y 
privados en mal estado y con combustiones imperfectas emiten grandes concentraciones 
de gases tóxicos. Los vehículos en general utilizan la inyección mecánica conocida como 
carburación, la cual debe estar en buen estado para que emita gases en menor proporción.

Fue en 1992 cuando se comenzó a regular, en Europa, la normatividad del uso EURO I, una 
tecnología que obligaba a reducir las emisiones tanto a vehículos diésel y de gasolina. Las 
normativas EURO, obligan a los fabricantes de vehículos a reducir y a transformar los gases de 
combustión del vehículo. 
Después la tecnología EURO II, se introdujo el turbo con Intercooler, encargado de enfriar el 
aire comprimido del motor, logrando una mayor potencia del vehículo. La tecnología EURO III, 
incorporó diagnósticos electrónicos en el vehículo como una fuente de información para el 
conductor, logrando una operación más fiable. La EURO IV, mejora el pos-tratamiento, medida 
que debe adoptarse contra la contaminación del aire causada por los gases procedentes 
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de los motores de los vehículos, y en el caso de la tecnología EURO V, no solo perfecciona 
estos procesos, sino que al mismo tiempo involucra la optimización de la combustión y otros 
componentes del motor, que en algunas marcas logran generar beneficios económicos para sus 
clientes.
En Colombia a finales de 2013 por fin se pudo aplicar la normatividad EURO V en el Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP), y la tecnología EURO IV se pasó para los servicios de 
transporte urbano e intermunicipal. Esta regulación busca disminuir la concentración de gases 
contaminantes y ayuda a mejorar la calidad del aire, pero en los vehículos privados  
El uso de los vehículos EURO V no es solo un avance tecnológico, también es un desarrollo 
enfocado en ayudar a disminuir la contaminación ambiental que afecta la calidad de vida de la 
población. La tecnología EURO V no es costosa, sigue siendo tan accesible como la tecnología 
EURO IV.
La tecnología EURO V tiene los mismos principios de funcionamiento que la tecnología EURO 
IV, y por lo tanto tiene el mismo costo de mantenimiento; la diferencia radica en la optimización 
de la combustión y la calibración del motor, en donde los niveles de NOx (Oxido de nitrógeno) 
y MP (material particulado) se reducen para cumplir los requisitos sobre emisiones de la 
norma. Un vehículo con tecnología EURO I, contamina el equivalente a cinco vehículos EURO V. 
Adicionalmente, el EURO I contamina 30 veces el valor de material particulado que un vehículo 
EURO IV o EURO V. 
fuente:(https://noticias.autocosmos.com.co/2017/06/23/lo-que-debe-saber-de-la-
normativa-ambiental-euro).
La normativa europea EURO es un conjunto de requisitos que regulan los límites aceptables 
para las emisiones de gases de combustión de los vehículos nuevos vendidos en los Estados 
Miembros de la Unión Europea. En Latinoamérica la implementación de la Norma EURO IV y V 
de emisiones está en aumento.
A partir del 1 de enero de 2015 en Colombia todos los camiones de reparto, de construcción 
y carreteros debían tener motores que cumplan con estas nuevas emisiones ecológicas, es 
decir, EURO IV. Chile también se sumará a esta normativa y desde septiembre de 2015 todos 
los camiones ofertados serán EURO V. fuente:http://juanruedaconinternational.com/content/
normatividad-de-emisiones-euro-iv-y-v.

CONCLUSIONES

• La exigencia del cumplimiento de las normas Euro para los vehículos en Colombia no está muy 
clara, y no existe un procedimiento reglado para hacerlas cumplir.
• La normativa europea no se encuentra fijada con tanta anterioridad como sí lo son las normas 
estadounidenses, no obstante, las Directivas promulgada desde 1994 reguló de manera completa 
ambos temas: calidad del aire y contaminación atmosférica.
• La comunidad europea tiene el reto de dictar normas transnacionales, es decir que tengan 
aplicabilidad a cada uno de los Estados miembros de la comunidad europea, lo cual, pone de 
presente un obstáculo para normalizar todas las regulaciones.
• Es importante insistir que en Europa se pusieron objetivos a largo plazo, lo que implica que no 
actúan y no dictan normas de manera coyuntural, es decir, han proyectado objetivos ambiciosos 
y a futuro. 
• Las normas establecidas para el continente europeo no pierden de vista lo que dicta la 
Organización Mundial de Salud, ya que tal y como lo establece la directiva: “(…) es preciso evitar, 
prevenir o reducir las emisiones contaminantes de la atmósfera nocivos, y fijar los objetivos 
oportunos aplicables al aire ambiente, teniendo en cuenta las normas, las directrices y los 
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programas correspondientes de la Organización Mundial de la Salud” (Parlamento Europeo y 
Consejo de la Unión Europea, 2008).
• La norma EURO, que se ha ido actualizando desde 1992 en Europa y en USA, da cuenta de 
la preocupación de la Comunidad Europea por las emisiones de fuentes móviles, de manera 
tal que con estas normas impulsan la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de los 
automóviles, tendientes a disminuir la emisión de los contaminantes emitidos.

1.4.3 Parte III: normativa en Colombia

La Ley 23 de 1973, “Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la 
República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se 
dictan otras disposiciones”, fue la norma que, en primera medida, habilitó a la rama Ejecutiva del 
Poder Público para que expidiera una norma que codificara las disposiciones necesarias que se 
deberían adoptar en el país para el cuidado y protección del medio ambiente y de los Recursos 
Naturales.

En virtud de esta Ley, el 18 de diciembre de 1974 el presidente de la República sancionó el 
Decreto 2811 de 1974, “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente”, esta norma indica que el medio ambiente es patrimonio 
común 21 y, por ello, es responsabilidad de cada uno de los integrantes del Estado (particulares 
y gobierno), propender por la protección del mismo.

Fueron tres los objetivos que se trazaron al sancionar este código:

I.  “Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento
      y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad
       que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad
     permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el
     bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio Nacional.
II.  Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales
     no renovables sobre los demás recursos.
III. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración
       Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones
     que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente”22.

 21Artículo 1 del Decreto 2811 de 1974
 22Artículo 2 del Decreto 2811 de 1974

En lo que respecta a la calidad del aire como elemento de interés para ser protegido, en el 
Libro II de este Código, “De la Propiedad, Uso e Influencia Ambiental de los Recursos Naturales 
Renovables”, Parte II “de la Atmósfera y el Espacio Aéreo” se regularon ciertas actividades 
que debía desarrollar posteriormente el Gobierno Nacional, es decir, esta fue una norma que 
únicamente se encargó de generar un marco para una posterior regulación, v. gr., el artículo 74 
estipuló lo siguiente: “(…) Se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga, en la atmósfera de 
polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, en general, de sustancias de cualquier naturaleza 
que puedan causar enfermedad, daño o molestias a la comunidad o sus integrantes, cuando 
sobrepasen los grados o niveles fijados”, y así con el resto de artículos de esta Parte II del 
Código de los Recursos Naturales.
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Posteriormente, el 24 de enero de 1979, se promulgó la Ley 9, “por la cual se dictan medidas 
sanitarias”, pero, tampoco se reglamentó de manera completa lo que hacía referencia a las 
“emisiones atmosféricas”, en el Título I “De la protección del Medio Ambiente”, en sus artículos 41 
y ss., únicamente se circunscribió a seguir ordenándole al Gobierno, para este caso en particular 
al Ministerio de Salud que, por ejemplo, “fijara las normas sobre calidad del aire teniendo en 
cuenta los postulados en la presente Ley y en los artículo 73 a 76 del Decreto-Ley 2811 de 
1974”23, siendo así, esta norma tampoco estableció límites o reglamentó completamente lo 
referido a medidas que efectivamente tenían que tomarse en pro de la calidad del aire.

En 1993, irrumpió en el ordenamiento jurídico colombiano la Ley 99, “por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones”, esta norma se convirtió en el punto de partida para la 
política ambiental en Colombia de manera tal que cualquier actividad regulatoria posterior tiene 
que guardar estrecha relación con esta norma, ya que, tal y como se establece allí, el desarrollo 
económico y social del país tiene como fundamento cada uno de los principios del desarrollo 
sostenible24.

En lo que respecta a emisiones atmosféricas o calidad del aire, esta Ley, le otorgó al Ministerio 
del Medio Ambiente, en su artículo 5 cada una de las funciones que le corresponderían a este, y 
de esta forma el numeral 11 de la Ley 99 del 93, normó lo siguiente:

“Artículo 5º.- Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente

(…) 

11. Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones 
geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en todo el territorio nacional;

(…)” (Negrilla propia)

Asimismo, esta misma norma en el numeral 12 del artículo 31, le otorgó funciones a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, para que ejercieran “evaluación, control y seguimiento de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos”, mientras que, a los Municipios, Distritos y al “Distrito Capital 
de Santafé de Bogotá” le otorgó algunas competencias para que ejercieran funciones tendientes 
al cuidado y aprovechamiento del recurso aire, esto en los numerales 7 y 9 del artículo 65, en los 
siguientes términos:

23Artículo 41 de la Ley 9 de 1979.
24Proclamados estos en la “Declaración de Rio Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” el 14 de junio de 1992 
por parte de la Conferencia de las Naciones Unidas, disponible en: http://www.cedaf.org.do/eventos/forestal/
legislacion/inst_internac/declaracion_rio.pdf, consultada el 27 de octubre de 2017 a las 2:30 p.m.
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Artículo 65º.- Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé 
de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen 
constitucional especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las 
que se le deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

(…)

7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el 
apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento 
y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y 
degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

(…) 

9. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados 
por vertimiento del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de 
residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.

(…)”. (Negrillas propias).

Siendo así, es claro que esta Ley tampoco estableció límites, reglamentó o dictó un rumbo sobre 
cómo debía tratarse en el país el asunto de la calidad del aire y de la contaminación atmosférica, 
lo que implica que desde 1973 no había claridad sobre este tema, que, además, había sido 
ya establecido como de vital importancia buscando el cuidado de los recursos naturales y del 
medio ambiente. 

No fue sino hasta 1995 cuando se expidió el Decreto 948 de 1995 por parte del Ministerio del 
Medio Ambiente que se reglamentó, parcialmente, “la Ley 23 de 1973, los artículo 33, 73, 75, 75 
y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículo 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; 
y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y 
la protección de la calidad del aire”, es decir, el Estado colombiano se tomó 22 años en dictar 
reglas claras acerca de la prevención y calidad de la contaminación atmosférica.

Así, esta norma decretó el Reglamento de Protección y Calidad de Calidad del Aire, en el cual se 
establecieron “normas y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos 
de prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire, generada por fuentes 
contaminantes y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas de 
calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares de 
emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, 
se regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y 
vigilancia, el régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana 
en el control de la contaminación atmosférica”25. 

25 Artículo 1 del Decreto 948 de 1995.
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De esta manera, el Decreto 948 de 1995 se erigió, de una vez por todas, en el marco sobre el 
cual debían fundamentarse normas posteriores en lo que respecta a la calidad del aire y la 
contaminación atmosférica.

El artículo 3 de esta norma, al igual que el Clean Air Act de los Estados Unidos de América, 
establece varios tipos de contaminantes del aire, así como de tipos de contaminación, de la 
siguiente manera:

26 La inmisión es entendida como la “transferencia de contaminantes de la atmósfera a un “receptor”; es la acción 
opuesta a la emisión”, esto, según el artículo 2º del Decreto 948 de 1995.
27 Artículo 7 Decreto 948 de 1995. 
28 Artículo 8 Decreto 948 de 1995.
29 Artículo 10 Decreto 948 de 1995.
30Artículo 12 Decreto 948 de 1995.
31 ibidem

Contaminantes de primer grado: los que afectan la calidad del aire o el nivel de inmisión26, 
tales como el ozono troposférico o “smog” fotoquímico y sus precursores, el monóxido 
de carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el 
plomo.
Contaminantes tóxicos de primer grado: son aquellos que, emitidos de manera constante 
o accidental, pueden causar cáncer, enfermedades agudas o defectos de nacimiento y 
mutaciones genéticas.
Contaminantes de segundo grado: aquellos que, sin afectar el nivel de inmisión, generan 
daño a la atmósfera, como pueden ser los compuestos químicos capaces de contribuir 
a la disminución o destrucción de la capa estratosférica del ozono o las emisiones 
contaminantes que, afectando el nivel de inmisión, contribuyen al agravamiento del 
“efecto invernadero” o cambio climático global.
Contaminación primaria: es la que se genera por contaminantes de primer grado.
Contaminación secundaria: es aquella producida por contaminantes de segundo grado.

•

•

•

•
•

No obstante, este Decreto no dictó una norma de calidad del aire, el artículo 6° de este, estableció 
que sería creada una “norma nacional de calidad del aire, o nivel de inmisión” por parte del 
Ministerio del Medio Ambiente, igualmente, fijó que podría haber normas locales de calidad del 
aire, las cuales podrían ser más restrictivas que la norma nacional; por otro lado, estableció que 
la norma de calidad del aire debía ser fijada para períodos de exposición anual, diario y horario27; 
igualmente, indicó que cada norma de emisión que fuese expedida por cualquier autoridad 
competente, debería contener los estándares e índices de emisión legalmente admisibles de 
contaminantes del aire28.

 El Decreto, reguló también que la norma que fuese a ser expedida posteriormente por parte 
del Ministerio del Medio Ambiente, debería tener en cuenta la “concentración y el tiempo de 
exposición de los contaminantes”29 para los niveles de prevención, alerta y emergencia por 
contaminación del aire, no sin antes entender que se consideraría normal cualquier grado de 
concentración de contaminantes que no excediera los máximos establecidos por la norma de 
calidad del aire, igualmente, se le exhortó al Ministerio del Medio Ambiente para que estableciera 
los “límites máximos admisibles de los niveles de contaminación del aire”30 y también los “grados 
de concentración de contaminantes”31.
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La norma de calidad del aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional, no fue sancionada 
sino hasta el 4 de abril del 2006 con la expedición de la Resolución No. 601, es decir, 11 años 
después a la expedición del Decreto 948 que ordenaba al Ministerio del Medio Ambiente la 
sanción de este tipo de normativa. 

El artículo 4 de esta Resolución, estableció cuáles serían los niveles máximos permisibles para 
seis contaminantes distintos, denominados en esta norma como “contaminantes criterio”: 
(i) PST: partículas suspendidas totales, (ii) PM10, (iii) dióxido de azufre (SO2), (iv) dióxido de 
nitrógeno (NO2), (v) ozono (O3) y (vi) monóxido de carbono (CO). Estos niveles se encuentran en 
la Tabla 2232:

Tabla 22. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio.

Tomada de: www.minambiente.gov.co

Por otro lado, el artículo 5 estableció los niveles máximos permisibles para los “contaminantes 
no convencionales con efectos carcinogénicos”, además de los umbrales para las sustancias 
generadoras de olores ofensivos. 

En la Tabla 2333 que se presenta a continuación, la Resolución 601 estableció estos niveles para 
siete contaminantes no convencionales: (i) Benceno, (ii) Plomo y sus compuestos, (iii) Cadmio, 
(iv) Mercurio, (v) Hidrocarburos Totales expresado como Metano, (vi) Tolueno y (vii) Vanadio.

32 Tabla No. 1 de la Resolución No. 601 de 2006.
33 Tabla No. 2 de la Resolución No. 601 de 2006.
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Tabla 23. Niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos 
carcinogénicos. 

Tabla 24. Concentración y tiempo de exposición de los contaminantes para los niveles de 
prevención, alerta y emergencia. 

Tomada de: www.minambiente.gov.co

Tomada de: www.minambiente.gov.co

También, tal y como lo había ordenado el artículo 12 del Decreto 948 de 1995, se establecieron 
los niveles de prevención, alerta y emergencia que debían declararse debido a la concentración 
y el tiempo de exposición a los contaminantes criterio, estos se encuentran expresados en la 
Tabla 2434:

34Tabla No. 4 de la Resolución No. 601 de 2006.
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El Capítulo III de esta norma, “Procedimientos de Medición de la Calidad del Aire”, le otorgó 
al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)35, la competencia 
para que elaborara el Protocolo del Monitoreo y Seguimiento de Calidad del Aire, el cual debía 
contener las especificaciones generales para la ubicación y diseño de Estaciones de Monitoreo 
de Calidad del Aire; este protocolo debía tener en cuenta las particularidades de cada una de 
las poblaciones, las técnicas de muestreo de cada uno de los contaminantes convencionales, la 
periodicidad de y las condiciones en las que se debía monitorear.

Por último, el Capítulo IV de la Resolución, “Programas de Reducción de la Contaminación”, 
el cual se encuentra sustentado en lo que establece el artículo 108 del Decreto 948 de 1995 
en el que se estipulaba la necesidad de crear programa de reducción de la contaminación 
mediante la clasificación de algunas áreas del territorio local o nacional como “áreas-fuente de 
contaminación”, de manera tal que se pudieran adelantar programas localizados de reducción 
de la contaminación atmosférica; indica que se deben elaborar programas de reducción de la 
contaminación cuyas medidas aplicables estarían dirigidas a los siguientes puntos36:

 • Modernización del parque automotor.
 • Reforzamiento de los programas de seguimiento al cumplimiento de la normativa para  
   fuentes fijas y móviles.
 • Ampliación en cobertura de áreas verdes.
 • Control a la resuspensión de material particulado. 
 • Reconversión de vehículos a combustibles más limpios.
 • Integración de políticas de desarrollo urbano, transporte y calidad del aire.
 • Prevención a la población respecto a la exposición a niveles altos de contaminación.
 • Fortalecimiento de la educación ambiental, investigación y desarrollo tecnológico. 
 • Programas de ordenamiento del tráfico vehicular, semaforización y ordenamiento vial.
 • Pavimentación de calles y avenidas. 
 • Cobertura y reforestación de áreas afectadas por la erosión.
 • Programas de mejoramiento del espacio público.
 • Promover el uso de combustibles limpios.
 • Establecimiento de pautas para la planeación del territorio.
 • Programas de fiscalización y vigilancia.
 • Mejoramiento o implementación de sistemas de control ambiental de las industrias.

Esta Resolución fue modificada mediante Resolución No. 610 del 24 de marzo de 2010, cuya 
principal modificación se efectúo en los niveles máximos permisibles para contaminantes 
criterio, para contaminantes no convencionales y en lo atinente a la concentración y tiempo de 
exposición de los contaminantes para determinar los niveles de prevención, alerta y emergencia, 
se encuentran estas modificaciones en la Tabla 25, Tabla 26 y Tabla 27 a continuación:

35 “Es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, 
produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales 
y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por 
parte de los sectores público y privado y de la ciudadanía en general” Tomado de http://www.ideam.gov.co/web/
entidad/acerca-entidad, página web consultada el 30 de octubre de 2017 a las 4:25 p.m.
36 Artículo 9 Resolución 601 de 2006.
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Tabla 25. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio

Tabla 26. Niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos 
carcinogénicos

Tabla 27. Concentración y tiempo de exposición de los contaminantes para los niveles de 
prevención, alerta y emergencia

Tomada de: www.ideam.gov.co

Tomada de: www.ideam.gov.co

Tomada de: www.ideam.gov.co
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Tabla 28. Puntos de corte del Índice de Calidad del Aire

Tomada de: www.ideam.gov.co

Esta Resolución es la que se encuentra aún vigente en nuestro país.

Mediante Resolución No. 650 del 29 de marzo de 201037, el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, resolvió adoptar a nivel nacional el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire, cuya competencia para esto le había sido otorgada gracias 
al artículo 6 de la Resolución 601 de 2010.

En el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire, el cual hace parte 
integral de esta Resolución y que había sido expedido desde febrero de 2008; tiene en su anexo 
2 el Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA).

Este índice de Calidad del Aire para Colombia, tiene estrecha relación con el Air Quality Index 
de los Estados Unidos de América que se encuentra estipulado por la Environmental Protection 
Agency, siendo así, el Índice de Calidad del Aire, corresponde a una escala numérica a la cual 
se le asigna un color (verde, amarillo, naranja o púrpura) que, a su vez, está relacionada con los 
efectos negativos a la salud de las personas.

En la Tabla 28 se muestra cuáles son los puntos de corte del Índice de Calidad del Aire, en 
los que se da cuenta de los límites correspondientes a efectos entre la salud y la calidad del 
aire. La información que se recopila en esta tabla utiliza la información que es reportada por la 
Environmental Protection Agency:

37Modificada mediante la Resolución No. 2154 del 2 de noviembre de 2010, debido a que se había omitido incluir el 
texto del protocolo adoptado en la Resolución No. 650 del 29 de marzo de 2010
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Los efectos de la salud dependen del color dispuesto en este Índice, siendo la situación menos 
grave el color verde y la más severa el color púrpura; tal y como se describió para el Air Quality 
Index.

 • Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son conocidos también como “Objetivos 
Mundiales” y “son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”38.

Son un total de 17 objetivos de desarrollo sostenible, siendo relevantes para este trabajo 
investigativo los objetivos números 3, 7, 9, 11 y 13, que son: “salud y bienestar”, “energía 
asequible y no contaminante”, “industria, innovación e infraestructura”, “ciudades y comunidades 
sostenibles” y “acción por el clima”; como se puede ver, se busca que los países que hagan 
parte de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la implementación de normas a sus 
ordenamientos jurídicos internos, propendan por el cumplimiento de estos objetivos; para el 
cumplimiento de todos estos 17 objetivos, se plantearon un total de 169 metas que deben ser 
cumplidas en un término propuesto al año 2030.

Colombia, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha implementado a nuestro 
ordenamiento jurídico a través del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 un total de 92 de 
las 169 metas propuestas, teniendo como pilar de estas, estos tres objetivos del desarrollo 
sostenible: “paz, justicia e instituciones sólidas, “reducción de las desigualdades” y “educación 
de calidad”.

Siendo así, en el país sí se ha tenido en cuenta la búsqueda del cumplimiento de los objetivos 
del desarrollo sostenible, de manera tal que se ha convertido en pionero en la zona frente a este 
asunto, no obstante, si bien hay una norma de carácter “nacional” es necesario que cada uno de 
los entes territoriales pongan en marcha propuestas y planes para el cumplimiento a cabalidad 
también de estos objetivos.

• Norma de calidad del aire que regirá a partir del 1 de enero de 2018
El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de Resolución No. 2254 del 1 
de noviembre de 2017, decidió adoptar una nueva norma de calidad del aire ambiente, además 
de tomas otras disposiciones.

Esta norma, surgió como una necesidad de incorporar a la normativa colombiana nuevos 
contaminantes y una nueva norma de calidad del aire, que incorpore un “ajuste progresivo de 
los niveles máximos permisibles de contaminantes”, siendo así, se establecieron unos nuevos 
niveles máximos para los “contaminantes criterio” que deben ser aplicados en todo el territorio 
nacional a partir del 1 de enero del 2018 (Tabla 29):

38 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html, página web consultada el 
23 de noviembre de 2017 a las 9:20 p.m.
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Tabla 29. Nuevos niveles máximos permisibles para los “contaminantes criterio” a partir del 
1 de enero del 2018

Tabla 30.  Nuevos niveles máximos permisibles para los “contaminantes criterio” a partir del 
2030.

Teniendo en cuenta que, por ejemplo, a partir del 1 de julio de 2018, los valores permisibles para 
el PM10 y PM2.5, para el tiempo de exposición de 24 horas se debe actualizar a 75 microgramos 
por metro cúbico y 37 microgramos por metro cúbico, respectivamente. La Tabla 29, da cuenta 
de una disminución en los niveles permisibles de contaminantes si se compara con los niveles 
que hay vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017, lo que demuestra que de verdad hubo una 
actualización por parte del Gobierno Nacional en lo que respecta a este tema

Uno de los objetivos de esta norma nueva, es introducir un objetivo progresivo de reducción 
de los niveles permisible de contaminantes, por eso, el artículo 3 de la Resolución objeto de 
estudio, estipula cuáles serían los niveles máximos permisibles de contaminantes que deben 
ser tenidos en cuenta a partir del 2030, o sea, se ponen objetivos a largo plazo en lo que se 
refiere al mejoramiento de la calidad del aire (Tabla 30)
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No se lograría nada de lo proyectado en las tablas anteriores si no se logra una articulación 
entre las diversas Autoridades Ambientales y si no se está en un constante monitoreo de la 
concentración de contaminantes en la atmósfera, por eso, se ordenó que a partir del 1 de enero 
de 2018, las Autoridades Ambientales deben comenzar a modernizarse al incorporar equipos 
automáticos que permitan el monitoreo en tiempo real de los contaminantes que sean de 
interés y en aquellas zonas que puedan ser consideradas como críticas, el mismo artículo 7 
de la Resolución 2254 de 2017, establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2022 para 
la modernización completa de los equipos, lo que pone de presente un reto para cada una de 
estas autoridades si quieren estar a la vanguardia de la protección de la calidad del aire en sus 
jurisdicciones.

Otro de los cambios importantes con esta nueva norma de calidad del aire fue la actualización de 
los rangos de concentración de contaminantes para la declaratoria de los niveles de prevención, 
alerta o emergencia, ya que, se redujeron significativamente las concentraciones necesarias de 
contaminantes para que las Autoridades Ambientales procedan a declarar estos niveles, en la 
norma sub examine se puede dar cuenta de esto (Tabla 31)39:

Tabla 31. Actualización de los rangos de concentración de contaminantes para la declaratoria 
de los niveles de prevención, alerta o emergencia.

39 Todos estos niveles son medidos en microgramos por metro cúbico.

Por último, se realizó una actualización del Índice de Calidad del Aire, definido este en el artículo 
18 de la Resolución como “un valor adimensional para reportar el estado de la calidad del 
aire en función de un código de colores al que están asociados unos efectos generales que 
deben ser tenidos en cuenta para reducir la exposición a altas concentraciones por parte de la 
población”, en una nueva tabla (Tabla 32) dispuesta en la norma bajo estudio se tienen estos 
niveles dispuestos de la siguiente manera:
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Tabla 32. Actualización del Índice de Calidad del Aire 

El principal cambio respecto de la norma ICA que perderá su vigencia, es la adición de un nuevo 
rango y un nuevo color, el marrón, que indicará una situación de peligro para la vida humana, 
cuando, antes esta circunstancia le correspondía el color púrpura.

Este nuevo Índice de Calidad del Aire, coincide con el Air Quality Index estadounidense en su 
totalidad, por lo tanto, es posible concluir que esta nueva norma que regirá en nuestro país se 
encuentra acorde a lo que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha dispuesto para 
monitorear la calidad del aire de su territorio, razón que compromete a nuestro Gobierno al 
cumplimiento irrestricto de lo dispuesto desde la misma Constitución Política para proteger la 
salud humana y el medio ambiente.

CONCLUSIONES:

• La normativa ambiental colombiana tardó mucho tiempo en establecer niveles y actividades 
realmente efectivas, que ayudaran a controlar la contaminación atmosférica y a mejorar la 
calidad del aire de sus territorio. 

• El índice de calidad de aire colombiano ha sido inspirado en el Air Quality Index de Estados 
Unidos, que es un país mucho más desarrollado desde el punto de vista político y económico, 
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de igual forma es una herramienta muy útil para hacer lecturas ambientales y para la toma de 
decisiones, siempre y cuando se mida correctamente y se interpreten sus valores.

• En ciudades tales como Medellín, Bogotá y Cali no han sido suficientes los controles y 
programas dispuestos por las Autoridades Ambientales, toda vez que el parque automotor sigue 
en aumento sin que se lleven a cabo actividades que mitiguen verdaderamente el impacto de los 
contaminantes atmosféricos.
 
• Colombia se encuentra en mora de exigir el cumplimiento de normas Euro V o VI, ya que 
no existen normas locales que exijan el refinamiento de los combustibles que permitan el 
cumplimiento de dichas normas.

• Se hace necesario para el desarrollo del país, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, teniendo en cuenta que estos están orientados al mejoramiento de la calidad 
ambiental de las ciudades y de los municipios, al mejoramiento de la salud y a la elevación de 
los indicadores de la calidad de vida de las personas.

1.4.4 Parte IV: consideraciones finales

 • Normograma

Un normograma, es una herramienta que suele aplicarse a entidades públicas o privadas, con 
el fin de condensar allí las normas que les sean aplicables para su el desarrollo de su objeto 
institucional, y para este caso en particular, hemos querido crear un normograma (Tabla 33) que 
compile la normas de calidad del aire vigentes en Colombia. 

En este, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
 • Nombre de la norma.
 • Número de norma.
 • Fecha de sanción de la norma.
 • Objeto de la norma.
 • Artículos aplicables.

Tabla 33. Normograma. 

Nombre de la Norma
 Tipo y 

número de 
la norma  

Fecha de 
sanción  Objeto

 

Por la cual se conceden 
facultades 
extraordinar ias al 
presidente de la 
República para expedir 
el Código de Recursos 
Naturales y protección al 
medio ambiente  

Ley 23 de 
1973 

19 de 
diciembre 
de 1973 

Prevenir y controlar la 
contaminación del medio 
ambiente y buscar el 
mejoramiento, conservación 
y restauraci ón de los 
recursos naturales 
renovables, para defender 
la salud y el bienestar de 
todos los habitantes del 
territorio nacional  
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Nombre de la Norma
Tipo y

número de
la norma

Fecha de
sanción 

Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente  

Decreto 
2811 de 
1974  

18 de 
diciembre 
de 1974  

Lograr la preservación y 
restauración del ambiente y 
la conservación, 
mejoramiento y utilización 
racional de los recursos 
naturales renovables; 
prevenir y controlar los 
efectos nocivos de la 
explotación de los recursos 
naturales no renovables 
sobre los de más recursos y 
regular la conducta humana, 
individual o colectiva y la 
actividad de la 
Administración Pública, 
respecto del ambiente y de 
los recursos naturales 
renovables y las relaciones 
que surgen del 
aprovechamiento y 
conservación de tales 
recursos y d el ambiente.  

Por la cual se dictan 
medidas sanitarias  

Ley 9 de 
1979 

24 de 
enero  de 
1979 

Establecer normas 
generales que servirán de 
base a las disposiciones y 
reglamentaciones 
necesarias para preservar, 
restaurar y mejorar las 
condiciones sanitarias en lo  
que se relaciona a la salud 
humana y establecer los 
procedimientos y medidas 
que se deben adoptar para 
la regulación, legalización y 
control de los descargos de 
residuos y materiales que 
afectan o pueden afectar las 
condiciones sanitarias del 
ambiente  

Objeto
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Nombre de la Norma
Tipo y

número de
la norma

Fecha de
sanción Objeto

Constitución Política de 
Colombia  

 1 3 de junio 
de 1991 

Fortalecer la unidad de la 
Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la 
justicia, la igualdad, el 
conocimiento la libertad y la 
paz, dentro de un marco 
jurídico, democrático  y 
participativo que garantice 
un orden político, 
económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la 
integración de la comunidad 
latinoamericana40 . 

Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el 
Sector Público 
encargado de la ges tión 
y conservación del 
medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables, se organiza 
el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se 
dictan otras 
disposiciones 

Ley 99 de 
1993 

22 de 
diciembre 
de 1993 

El objetivo de esta norma es 
crear el Sistema Nacional 
Ambien tal y crear el 
Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Por la cual se 
reglamentan la Ley 23 
de 1973, los artículos 33, 
73, 75, 75 y 76 del 
Decreto- Ley 2811 de 
1974; los artículos 41, 
42, 43, 44, 45, 48 y 49 
de la Ley 9 de 1979; y la 
Ley 99 de 1993, en 
relación con  la 
prevención y control de 
la contaminación 
atmosférica y la 
protección de la calidad 
del aire  

Decreto 
948 de 
1995 

5 de junio 
de 1995 

Establecer el Reglamento 
de Protección y Control de 
la Calidad del Aire.  

                                            
  

 40 Preámbulo de la Constitución Política de Colombia



CUANTIFICACIÓN FÍSICA Y ECONÓMICA DEL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

161  

Nombre de la Norma
Tipo y

número de
la norma

Fecha de
sanción Objeto

Por la cual se establece 
la Norma de Calidad d el 
Aire o Nivel de Inmisión, 
para todo el territorio 
nacional en condiciones 
de referencia 

Resolución 
601 de 
2006 

4 de abril 
de 2006 

Establecer la norma de 
calidad del aire para todo el 
territorio nacional, con el 
propósito de garantizar un 
ambiente sano y  minimizar 
los riesgos sobre la salud 
humana que puedan ser 
causados por la 
concentración de 
contaminantes en el aire. 

Por la cual se establecen 
las normas y estándares 
de emisión admisibles de 
contaminantes a la 
atmósfera por fuentes 
fijas y se dictan ot ras 
disposiciones 

Resolución 
909 de 
2008 

5 de junio 
de 2008 

Establecer las normas y 
estándares de emisión 
admisibles de 
contaminantes al aire para 
fuentes fijas y, además, 
adopta los procedimientos 
de medición de emisiones 
para fuentes fijas y 
reglamenta l os convenios 
de reconversión a 
tecnologías limpias 

Por la cual se establece 
el procedimiento 
sancionatorio ambiental 
y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 1333 
de 2009 

21 de julio 
de 2009 

El objeto de esta norma fue 
establecer el trámite 
sancionatorio en mat eria 
ambiental, el cual, se 
encuentra en cabeza del 
Estado. 

Por la cual se modifica la 
Resolución 601 del 4 de 
abril del 2006  

Resolución 
610 de 
2010 

24 de 
marzo de 
2010 

Esta norma modificó y 
actualizó la norma que se 
había establecido a través 
de la Reso lución 601 de 
2006 

 Por la cual se adopta el 
Protocolo para el 
Monitorio y Seguimiento 
de la Calidad del Aire  

Resolución 
650 de 
2010 

29 de 
marzo de 
2010 

Esta norma tiene como 
objeto adoptar el p rotocolo 
atmosférico, p ara el 
monitoreo y seguimiento de 
la cal idad del aire, el cual, 
establece las directrices, 
metodologías y 
procedimientos necesarios 
para llevar a cabo las 
actividades de monitorio y 
seguimiento de la calidad 
del aire en todo el territorio 
nacional  

 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

162  

Nombre de la Norma
Tipo y

número de
la norma

Fecha de
sanción Objeto

Por la cual se ajusta el 
protocolo para el 
moni toreo y seguimiento 
de la calidad del aire 
adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010 

Resolución 
2154 de 
2010 

2 de 
noviembre 
de 2010 

El objetivo de esta, 
únicamente, fue adicionar el 
texto del protocolo que se 
había adoptado, ya que, en 
la Resolución 650 se omitió 
incluir dicho texto.  

 

 • Trámite sancionatorio ambiental en relación a emisiones atmosféricas

La Ley 1333 de 2009, estableció el trámite sancionatorio ambiental, el cual, en su artículo 5 
estipula como una infracción ambiental “toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, 
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente”.

Siendo así, es claro que cualquier trasgresión que cometa un particular a las normas dispuestas 
sobre contaminación atmosférica le entregaría competencia al Estado para iniciar un 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de aquél; sobre todo, teniendo en cuenta, tal 
y como lo establece el parágrafo del artículo 1 de esta Ley, “en materia ambiental, se presume 
la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo (…)”; por lo que, por ejemplo; no tener 
un permiso de emisiones atmosféricas de los que habla la Resolución 909 de 2008 cuando, 
efectivamente se necesite este, se estaría incumpliendo la normativa ambiental lo que generaría 
el inicio del trámite por parte de cualquier Autoridad Ambiental.

En la Resolución 909 de 2008, se estipulan las actividades industriales y contaminantes que 
deben monitorearse y teniendo en cuenta la Resolución 948 de 1995 las cuales tendrían que 
solicitar un permiso de emisiones atmosféricas, cuyo trámite se da mediante la solicitud y 
diligenciamiento del “formulario único nacional de solicitud de emisiones atmosféricas fuentes 
fijas” y que finaliza con la expedición de un Acto Administrativo por parte de la Autoridad 
Ambiental competente donde se otorga o se niega el permiso al particular que lo ha solicitado.

El tener un permiso de emisiones atmosféricas implica el cumplimiento irrestricto de los límites 
dispuestos en la normativa vigente para el cumplimiento del Índice de Calidad del Aire que ya se 
encuentra establecido en Colombia. 

Las Autoridades Ambientales tales como las Corporaciones Autónomas Regionales, no tienen 
la capacidad ni las herramientas legales para sancionar fuentes móviles en lo que respecta a 
la contaminación que estas generan, ya que, es claro que es difícil efectuar un control serio y 
relevante a estos, más allá de límites que se impongan a través de la implementación de las 
denominadas “Normas Euro” a la comercialización de vehículos en el país, que, dicho sea de 
paso, Colombia se limita a exigir motores que cumplan con la norma Euro IV, mientras que, como 
ya se estudió previamente, en Europa ya se encuentra vigente la norma Euro VI.
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 • Cuadro comparativo niveles máximos permitidos de contaminantes

A continuación, se presenta un cuadro comparativo (Tabla 34) con los niveles máximos 
permitidos de contaminantes, de acuerdo a las normas vigentes en las diversas zonas geográficas 
estudiadas en el presente documento:

Tabla 34. Cuadro comparativo con los niveles máximos permitidos de contaminantes.

Fuente: construcción propia.

Contaminante  Estados Unidos  Colombia  Unión Europea  

PM2,5 35 microgramos por  
metro de aire, anual  

25 microgramos por 
metro de aire, anual  

25 microgramos por  
metro de aire, anual  

PM10 150 microgramos  
por metro de aire,  

anual 

50 microgramos por  
metro de aire, anual  

40 microgramos por  
metro de aire, anual  

Monóxido de carbono 1 0.395 o 40.427 
partes por millón, no 

pueden ser  
excedidos más de  

una vez al año  

10.000 o 40.000 
microgramos por 

metro de aire 

10 microgramos por  
metro de aire,  
máxima diaria 

Plomo 0,15 microgramos  
por metro de aire.  

0,5 o 1,5  
microgramos por 

metro de aire 

0,5 microgramos  
por metro de aire,  

anual.  
Dióxido de nitrógeno 100 0 53 partes por  

billón, esta última 
siendo una medida 
anual; la primera,  

100, 150 o 200  
microgramos por 

metro de aire 

40 microgramos, 
anual 

Ozono 139 partes por 
millón  

80 o 120  microgramos por 
metro de aire 

 

Dióxido de azufre 75 partes por billón 
o 0,5 partes por

 millón
 

80, 250 o 520
 microgramos por 

metro de aire 

350 o 135
 microgramos por 

metro de aire 

 

1.5 Encuesta sobre la percepción de la contaminación atmosférica en el Área 
Metropolitana

1.5.1 Introducción 

Con el propósito de conocer la percepción de los ciudadanos del Valle de Aburrá sobre la calidad 
del aire se realizó una encuesta. La encuesta se estructuró considerando los siguientes seis 
aspectos: importancia del tema; percepción sobre el grado de contaminación atmosférica; 
percepción sobre el riesgo de la contaminación atmosférica en la salud; daños a la salud que 
es posible atribuirle a la contaminación atmosférica; confiabilidad, abundancia y calidad de la 
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información sobre contaminación atmosférica; y comportamientos y decisiones individuales 
que podrían contribuir a la disminución de la contaminación atmosférica. La encuesta se 
realizó usando la cuenta institucional que posee en las redes sociales Facebook y Twitter la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. La encuesta también se divulgó en las cuentas 
en redes sociales de los profesionales que participaron en actividades técnicas específicas 
de formulación del proyecto de investigación entre la Contraloría General de Medellín y la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. En las redes sociales la encuesta se publicó 
el día 29 de noviembre de 2017, y estuvo disponible para su diligenciamiento hasta el 30 de 
diciembre de 2017. Es importante señalar que el período de diligenciamiento de la encuesta no 
coincidió con un período con niveles altos de concentración de PM2.5, para evitar potenciales 
sesgos de una contingencia ambiental en las respuestas de las personas sobre su percepción 
de la contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá. Se diligenciaron 322 encuestas y a 
continuación se resumen los principales resultados.

1.5.2 Importancia de problemas ambientales y sociales

La Figura 79 presenta la percepción sobre problemas y ambientales en la región. Para las 
personas encuestadas es muy importante la contaminación atmosférica (~93%), la seguridad 
pública (~80%), la movilidad (~70%), el desempleo (~70%) y el micro-tráfico (~61%). La 
contaminación atmosférica supera a la seguridad pública en importancia por una diferencia de 
13 puntos porcentuales. Y supera en importancia a la movilidad y el desempleo por una diferencia 
de 23 puntos porcentuales. Finalmente, la contaminación atmosférica supera en importancia al 
micro-tráfico por una diferencia de 32 puntos porcentuales. La contaminación atmosférica es 
el problema más relevante para las personas, lo cual es consistente con encuestas realizadas 
a nivel nacional.

Figura 79. Grado de importancia de problemas ambientales y sociales en el Valle de Aburrá
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1.5.3 Opinión sobre la contaminación atmosférica en distintos lugares

Aproximadamente 74% de los encuestados consideran que el Valle de Aburrá es muy contaminado, 
24 % de los encuestados consideran que es contaminado, ~1,6% de los encuestados consideran 
que es muy poco contaminado y ~2,5% consideran que no está contaminado el Valle de Aburrá 
(Figura 80). Con respecto a la ciudad donde residen, ~74% de los encuestados consideran 
que está muy contaminada, 22 % de los encuestados consideran que está contaminada, 
~1,9% de los encuestados consideran que es muy poco contaminada y ~2,5% consideran que 
no está contaminada la ciudad (Figura 80). Con respecto a la casa que habitan, ~10% de los 
encuestados consideran que está muy contaminada, ~29 % de los encuestados consideran 
que está contaminada, 50% de los encuestados consideran que es muy poco contaminada 
y ~11% consideran que no está contaminada la casa (Figura 80). Finalmente, la percepción 
sobre la contaminación en el barrio indica que ~19% de los encuestados consideran que está 
muy contaminado, ~48,5 % de los encuestados consideran que está contaminado, ~29% de 
los encuestados consideran que es muy poco contaminado y ~4% consideran que no está 
contaminado el barrio (Figura 2).  Por tanto, las personas perciben que el Valle de Aburrá y la 
ciudad donde residen están muy contaminadas, pero no tanta contaminación se percibe en su 
barrio o casa.  

Figura 80. Percepción sobre la contaminación en el Valle de Aburrá, la ciudad, el barrio o la casa de residencia.
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1.5.4 Percepción del riesgo de la contaminación atmosférica en la salud

Casi 72% de las personas encuestados percibe un riesgo muy alto de la contaminación 
atmosférica en la salud de las personas (Figura 81). Y 26% de las personas encuestadas 
consideran que el riesgo es alto. Sólo ~2% de las personas encuestadas perciben un riesgo 
bajo de la contaminación atmosférica en la salud. Y nadie considera que el riesgo es muy bajo. 
Por tanto, las personan perciben la existencia de un riesgo muy alto entre la contaminación 
atmosférica y sus efectos potenciales en la salud.

1.5.5 Relación entre contaminación atmosférica y efectos específicos sobre la salud

Aproximadamente 87% de los encuestados considera que existe una relación alta entre 
contaminación atmosférica y enfermedades respiratorias (dificultad para respirar o gripe), ~10% 
considera que esta relación es alta, ~2% considera que la relación es baja, y ~1% considera que 
no existe relación (Figura 82). Aproximadamente 30% de los encuestados considera que existe 
una relación alta entre contaminación atmosférica y efectos psicológicos (estrés, mal humor o 
pesimismo), ~37% considera que esta relación es alta, ~25% considera que la relación es baja, 
y ~7% considera que no existe relación (Figura 82). Aproximadamente 77% de los encuestados 
considera que existe una relación alta entre contaminación atmosférica y efectos fisiológicos 
(ardor en la garganta, congestión nasal o dolor de cabeza), ~18% considera que esta relación es 
alta, ~3% considera que la relación es baja, y ~1% considera que no existe relación (Figura 82). 

Aproximadamente 30% de los encuestados considera que existe una relación alta entre 
contaminación atmosférica y efectos cardiovasculares (presión alta, infarto de miocardio o 
enfermedad cerebrovascular), ~39% considera que esta relación es alta, ~25% considera que 
la relación es baja, y ~6% considera que no existe relación (Figura 82). La mayor relación se 
encontró entre contaminación atmosférica y sus efectos respiratorios y fisiológicos, aunque 

Figura 81. Percepción del riesgo de la contaminación atmosférica en la salud de las personas.
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1.5.6 Opinión sobre el Índice de Calidad de Aire (ICA)

Aproximadamente 48% de los encuestados considera creíble el Índice de Calidad de Aire (ICA) 
que reporta la autoridad ambiental del Valle de Aburrá (Figura 83). Sin embargo, casi 29% de 
los encuestados considera que el ICA reportado no es creíble. Y casi 23% no sabía sobre la 
publicación del ICA. Por tanto, no existe una credibilidad generalizada sobre el ICA que reporta 
la autoridad ambiental.

Figura 82.  Relación entre la contaminación atmosférica y potenciales efectos en la salud de las personas. 

Figura 83. Opinión sobre la credibilidad del Índice de Calidad del Aire (ICA) que reporta la autoridad ambiental 
del Valle de Aburrá. 

no es despreciable que 30% de los encuestados reporten una relación alta entre contaminación 
atmosférica y efectos cardiovasculares.
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1.5.7 Disponibilidad a pagar para financiar un plan de descontaminación

Aunque se han hecho esfuerzos para reducir la contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá, 
la comunidad considera necesario la puesta en marcha de un plan para reducir en un 50% la 
contaminación atmosférica de la ciudad, para lo cual se requiriere financiación. En este sentido 
se le preguntó a los encuestados por su disponibilidad a pagar cierta cantidad de dinero, para 
financiar el plan de descontaminación, sondeo que ayuda a inducir en los encuestados la 
revelación de sus preferencias respecto a un mejoramiento de la calidad del aire. Se les sugiere 
que la cantidad a pagar se cobraría en la correspondiente cuenta de servicios públicos, y el 
cargo sería mensual y por un año. El vector de cantidades ofrecidas varió entre $100 y $25.000, 
y las cantidades específicas fueron 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 15.000, 20.000 y 25.000. La 
cantidad a ofrecer se seleccionó de manera aleatoria para cada persona que decidió diligenciar 
la encuesta. Este tipo de pregunta es consistente con el método de valoración contingente, en el 
cual se busca que los encuestados revelen su disponibilidad a pagar por cambios en la calidad 
ambiental de bienes y servicios que no se transan en los mercados. Aproximadamente 58% de 
los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta de si estarían dispuestos a pagar una 
cantidad de dinero aleatoriamente seleccionada para financiar un plan de descontaminación 
atmosférica (Figura 84). La proporción de respuestas positivas y negativas para cada cantidad 
ofrecida de dinero se presenta en la Figura 85. Es importante mencionar que casi el 61% de los 
encuestados, respondieron que estarían dispuestos a pagar $25.000 mensuales y durante un 
año para financiar el plan de descontaminación (Figura 85).

Figura 84. Respuesta a la pregunta si estaría 
dispuesto a pagar una cantidad de dinero 
aleatoriamente seleccionada para financiar un plan 
de descontaminación atmosférica.

Figura 85. Proporción de respuestas positivas y 
negativas a la disponibilidad a pagar una cantidad de 
dinero aleatoriamente seleccionada para financiar un 
plan de descontaminación atmosférica.
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1.5.8 Posibles decisiones individuales orientadas a la reducción de la contaminación atmosférica

Aproximadamente el 82% reportó que usaría el transporte público como decisión individual para 
reducir la contaminación atmosférica (Figura 86). El 50% contestó el cambio del combustible del 
vehículo por uno de menos contaminante. También ~43% de los encuestados expresaron que 
estarían dispuestos a instalar un dispositivo que mejorara la co  mbustión del vehículo y que 
ayudará a reducir sus emisiones. Finalmente, el ~32% manifestó su intención de comprar un 
vehículo eléctrico (Figura 86). Las respuestas indican la importancia para la región de un sistema 
de transporte público limpio, el cual debería ser eficiente y confiable. Y es importante mencionar 
también la importancia de crear las condiciones adecuadas y los incentivos correctos para el 
uso más intensivo de carros eléctricos en el Valle de Aburrá.  

Figura 86. Posibles decisiones individuales orientadas a la reducción de la contaminación atmosférica en el 
Valle de Aburrá. Era posible seleccionar varias decisiones.
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1.5.9 Condición de salud del encuestado

Aproximadamente entre el 42% y 5% de los encuestados reportaron haber sido diagnosticado 
con una enfermedad respiratoria o cardiovascular, respectivamente (Figura 87). Ello indica 
la mayor prevalencia de enfermedades respiratorias en los encuestados, se si compara con 
enfermedades cardiovasculares. El 54% de los encuestados reportó que su estado de salud 
durante el último año fue excelente, ~40% indicó que fue bueno, ~4% reportó que fue regular y 
~2% reportó que su estado de salud fue malo (Figura 88). 

Figura 87. Enfermedades diagnosticadas al encuestado.

Figura 88. Estado de salud del encuestado durante el último año.
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1.5.10 Caracterización socio-económica del encuestado

Como se observa en la Figura 89, el número de mujeres y hombres que diligenciaron la encuesta 
fueron respectivamente el 52% y el 48%. Aproximadamente 58% de los encuestados eran 
solteros/a y el 32% era casado o vivían en unión libre (Figura 90). Aproximadamente 38% de los 
encuestados tenía un nivel de educación universitario, ~34% un nivel de educación de posgrado, 
~16% un nivel de educación técnico o tecnológico, ~11% nivel de educación secundaria y ~ 2% 
nivel de educación primaria (Figura 91). El nivel de educación relativamente alto de las personas 
que diligenciaron la encuesta es consistente con el tipo de personas que residen en las áreas 
urbanas. Las personas que diligenciaron la encuesta corresponden a un rango amplio de edades, 
pero son importantes la proporción de personas de 24 y 52 años (Figura 92).

Figura 89. Sexo de las personas que diligenciaron la encuesta.

Figura 90. Estado civil de las personas que diligenciaron la 
encuesta.

Figura 91. Máximo nivel de educación de las personas que 
diligenciaron la encuesta.



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

172  

Figura 92. Frecuencia de edades de las personas que diligenciaron la encuesta.

Figura 93. Estrato socio-económico de las personas que diligenciaron la encuesta.

Aproximadamente 38% de los encuestados corresponden a personas que residen en estrato 
socio-económico 3, ~28% en estrato socio-económico 4, ~17% en estrato socio-económico 2, 
~12% en estrato socio-económico 5 y ~5% residen en estrato socio-económico 6 (Figura 93). 
La ciudad de residencia del encuestado se presenta en la Figura 94, con el mayor porcentaje 
(~69%) de personas residiendo en la ciudad de Medellín, ~11% en Envigado, 8% en Bello, 6% en 
Itagüí y el resto en los otros municipios del Área Metropolitana.
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Figura 94. Ciudad de residencia de las personas que diligenciaron la encuesta.

Figura 95. Tiempo de residencia de la persona que diligenció la encuesta en su casa, su barrio, su municipio y 
el Valle de Aburrá..

Finalmente, en la Figura 95 se presenta los años que el encuestado ha residido en su casa, su 
barrio, su municipio y en el Valle de Aburrá. Aproximadamente 53% de los encuestados han 
residido entre 0 y 5 años en su casa, ~17% reportan que han residido en su casa entre 6 y 10 
años, ~25% reportan que han residido en su casa entre 11 y 30 años, y solo 5% reportan que han 
residido en su casa por más de 30 años (Figura 95). Pero aproximadamente 40% reportan que 
han residido en el Valle de Aburrá entre 11 y 30 años, y ~33% reportan haber residido por más 
de 30 años.   
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2. APROXIMACIÓN A LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL 
IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA SALUD 

DE LA POBLACIÓN DE MEDELLÍN 
2.1 Estimación de un modelo econométrico de salarios hedónicos para Colombia, 
incluyendo riesgo fatal y no fatal, para calcular el valor de una vida estadística.

2.1.1 Antecedentes 

El valor de una vida estadística ( VSL por su sigla en inglés Value of a Statistical Life) es el 
concepto que utilizan los economistas para representar el valor que tiene para la sociedad una 
pequeña reducción en el riesgo de muerte (Andersson y Treich, 2011; Freeman III et al., 2014). 
Por lo tanto, un estudio del VSL tiene como objetivo identificar las preferencias de los individuos 
de una sociedad por estos cambios en el riesgo de muerte. Regularmente el VSL se expresa en 
términos monetarios y se expresa como la disposición a pagar (DAP) por cambios en el riesgo 
de muerte (Krupnick et al., 2002). 

Viscusi (2008) sugiere una forma sencilla de explicar el concepto de VSL a través de la siguiente 
pregunta: Suponga que usted asistirá a un evento deportivo con un grupo de 10.000 (diez mil) 
personas, donde una de ellas no sobrevivirá ¿Cuánto estaría usted dispuesta a pagar para 
eliminar por una vez el riesgo de muerte de 1/10.000? 

Al entrevistado se le ofrece una serie de valores en dólares para su respuesta:

 • Infinito 
 • $1.000
 • $500-$1.000
 • $200-$499
 • $50-$199
 • Menos de $50

Infinito se entiende como el valor actual de todos sus ingresos futuros descontando lo suficiente 
para la subsistencia. Suponiendo que el valor escogido por las personas es $500 entonces el 
valor para la sociedad es $500*10.000=$5.000.000.

Esta información es importante para los responsables de políticas públicas, especialmente en 
relación con el diseño y la evaluación de regulaciones relacionados con la salud y el medio 
ambiente, porque permiten evaluar la conveniencia económica y social de la puesta en marcha 
de regulaciones orientadas a prevenir o reducir el riesgo de muerte o de accidentes de las 
personas en una sociedad determinada (Carlsson et al., 2010; Viscusi y Gayer, 2005).

Es posible que, por razones morales, específicamente la consideración de que “la vida no tiene 
precio”, muchas personas cuestionen la forma de estimar el valor de la probabilidad de muerte 
de una persona. No obstante, existen muchas situaciones en las cuales como sociedad, de 
forma implícita o explícitamente se asigna un valor al riesgo de muerte (Alberini y Ščasný, 2011; 
Ramsberg y Sjöberg, 1997; Viscusi, 2008). Por ejemplo, en juicios que consideran potenciales 
compensaciones en forma explícita, se estima un valor monetario asociado a la muerte de una 
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persona, valor que pagará el responsable de esta pérdida a la familia de la persona que falleció 
(Viscusi, 2008). En otros casos la decisión sobre el “valor de evitar una muerte” es mucho menos 
evidente. Por ejemplo, al tomar decisiones sobre el estándar de seguridad de una carretera, 
o los niveles de contaminación ambiental a que se exponen los individuos. Como individuos, 
estos también toman decisiones respecto al riesgo de muerte. Por ejemplo, cuando se decide 
de manera voluntaria sobre el consumo de alcohol, de cigarrillos, sobre nuestros hábitos 
alimenticios y sobre el uso o no del cinturón de seguridad en el automóvil (Ashenfelter, 2006; 
Doucouliagos et al., 2012).

El concepto de VSL reconoce esta disyuntiva en nuestras decisiones de consumo y producción, 
proporcionando una forma de cuantificar dicho valor a partir de datos observados (preferencias 
reveladas), o mediante consultas directas a los individuos sobre su disposición a pagar para 
reducir el riesgo de muerte (preferencias declaradas) (de Blaeij et al., 2003). El método de 
preferencias reveladas que ha predominado en la literatura es el método de salarios hedónicos 
(MSH), mientras que en preferencias declaradas se ha utilizado tanto valoración contingente 
(VC) como experimentos de elección (EE).

La literatura muestra que el VSL depende de factores como el nivel de riesgo de referencia 
o línea de base, el ingreso y la riqueza de las personas, y de factores culturales, sociales, 
económicos y demográficos (Chilton et al., 2002; Kniesner et al., 2010; Viscusi, 2008; Viscusi et 
al., 2005). El VSL también depende de las características propias del tipo de riesgo de interés, 
distinguiéndose, por ejemplo, la causa de muerte (enfermedad crónica, trauma, cáncer), si el 
riesgo es voluntario o involuntario, la latencia del riesgo (Hammitt y Liu, 2004), y el tamaño del 
cambio en el riesgo que se propone, además de la variación en el VSL por edad, estado de salud 
y otras características personales (Aldy y Viscusi, 2008; Kniesner et al., 2006a; Krupnick et al., 
2002; Viscusi, 2008; Viscusi y Aldy, 2007).  Las diferencias en el VSL también podrían explicarse 
por errores muestrales, diferencias en datos, decisiones metodológicas y el sesgo de selección 
al momento de elegir qué resultados reportar (Doucouliagos et al., 2012; Viscusi, 2017b; Viscusi 
y Masterman, 2017).

Por ejemplo, los resultados difieren entre los métodos usados para la estimación del VSL; 
es decir, entre preferencias reveladas o preferencias declaradas (de Blaeij et al., 2003).  En 
la revisión de literatura realizada para este informe se encontraron 86 estimaciones de VSL 
que usaron salarios hedónicos, 35 valoración contingente, y 44 experimentos de elección, con 
valor promedio de US$21,2, US$15,9 y US$4,6 millones41, respectivamente (Figura 96).42 Las 
estimaciones realizadas con el MSH (método de salarios hedónicos), arrojan valores más altos 
de VSL si se compara con los resultados de los otros métodos de estimación. Por el contrario, 
las estimaciones de VSL usando experimentos de elección, arrojan las estimaciones más bajas. 
Aunque las diferencias en VSL podrían atribuirse al método utilizado, se debe considerar también 
el área geográfica de aplicación (Norteamérica, Europa, Asia, América Latina) así como el área 
de aplicación del estudio (transporte, salud, mercado del trabajo).  
  

41Todos los valores corresponden a dólares del año 2011.
42Otra metodología que se ha utilizado, pero con menor frecuencia, es el análisis de costo efectividad. Ramsberg, 
J.A., Sjöberg, L., 1997. The cost-effectiveness of lifesaving interventions in Sweden. Risk Analysis 17, 467-478.
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En la revisión de literatura se encontró que Norte América es la región con más estimaciones del 
VSL (72 en total), en un rango entre US$240 mil y US$36 millones, obtenido con distintos tipos de 
metodologías (Alberini et al., 2003; Kniesner et al., 2006a; Meng y Smith, 1990; Moore y Viscusi, 
1990). Luego Europa es la segunda región con más estimaciones de VSL (71 en total), con un 
rango entre US$2 mil y US$240 millones (Baranzini y Luzzi, 2001; Font et al., 2007; Hultkrantz et 
al., 2006; Veisten et al., 2013b). Existen también algunos estudios (7 en total) sobre estimación 
del VSL en países asiáticos. Kim y Fishback (1993) reportaron un VSL de US$ 0,8 millones de 
dólares para Corea del Sur; Liu y Hammitt (1999) US$0,7 millones de dólares para Taiwán; 
Siebert y Wei (1998) US $ 1,7 millones de dólares para Hong Kong; Shanmugam (2001) US$4 
millones para India. En la revisión de la literatura, también se encontraron 11 estimaciones de 
VSL en otras regiones geográficas, como Latinoamérica y Australia. En la Figura 97 se muestra 
el número de estudios de VSL por región.

Figura 96. VSL por tipo de metodología usada para su estimación. Hedonic Wage: salarios hedónicos; 
Contingent Valuation: valoración contingente; Other: Otro (como análisis costo efectividad); Choice Experiment: 
experimentos de elección. Figura 97. Estudios de VSL por región. Fuente Miller (2.000)

Figura 97. Estudios de VSL por región. Fuente Miller (2.000)
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De acuerdo con Miller (2000.) en Europa es más común el método de preferencias declaradas, 
y en los Estados Unidos es más frecuente el método de preferencias reveladas (Figura 98). En 
Latinoamérica el método de experimentos de elección es el más usado en la estimación de VSL, 
quizás porque en países en vías de desarrollo, no existen datos de panel del mercado laboral 
con calidad aceptable y lo suficientemente adecuados para usar el MSH. Por el contrario, el 
método de preferencias reveladas requiere el diseño cuidadoso de la encuesta y la posterior 
entrevista a una muestra estadísticamente razonable de individuos. 

Las tres áreas de aplicación más estudiadas son transporte (Bhattacharya et al., 2007; Kim et 
al., 1993; Niroomand y Jenkins, 2016), salud (Alberini et al., 2006; Ramsberg et al., 1997) y el 
mercado del trabajo. Se encontraron 54 estimaciones de VSL en el área de transporte (seguridad 
vial), con valor promedio US$12 millones. En salud se encontraron 27 estimaciones del VSL, con 
valor promedio de US$4 millones. Finalmente se encontraron 95 estimaciones de VSL, usando 
datos del mercado del trabajo con valor promedio de US$20 millones.

Figura 98. Métodos de estimación de VSL por región.

El MSH utiliza salarios de mercado y riesgos laborales en los que las variables de riesgo están 
asociadas de manera anticipada según el tipo de trabajo. Por el contrario, en el área de salud 
y transporte es más común la estimación del VSL mediante VC y EE, en los que el investigador 
define los niveles de riesgo que se presentarán al entrevistado. Por otra parte, el uso de VC y 
EE es menos frecuente en Norteamérica si se compara con Europa (Alberini y Chiabai, 2007; 
Carlsson et al., 2004; Svensson, 2009), y otros países como Tailandia (Vassanadumrongdee y 
Matsuoka, 2005), India (Bhattacharya et al., 2007), Taiwán (Liu et al., 1999) y  Japón (Tsuge et 
al., 2005). 

Veisten et al. (2013a) estiman que el VSL en transporte varía entre US$5,5 y US$21,4 millones 
en Noruega. Mientras que Carlsson et al. (2004) obtienen un VSL para Suecia en el rango US$5,5 
y US$159,2 millones. Ashenfelter (2006) encuentra que para Estados Unidos el VSL varía entre 
US$1,3 y US$2,2 millones. Para Turquía Niroomand et al. (2016) estiman un VSL de US$0,68 
millones. Para Tailandia Vassanadumrongdee et al. (2005) estiman un VSL de US$1,9 millones. 
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En el área de transporte existen varios estudios realizados en Latinoamérica. En Chile, Ortúzar 
et al. (2000), Rizzi y de Dios Ortúzar (2006), Iragüen y de Dios Ortúzar (2004), obtienen un rango 
entre US$0,23 y US$2,1 millones.

En el área de salud Alberini et al. (2004) estiman un VSL para Canadá de US$4,8 millones y para 
Estados Unidos de US$6,2 millones. Alberini et al. (2006) obtienen un VSL de US$2,5 millones 
para Francia, US$2,1 millones para Italia, y US$1,1 millones para Reino Unido. Ramsberg et al. 
(1997) estiman un VSL de US$1,4 millones para Suecia. Cameron y DeShazo (2013a) obtienen 
un rango entre US$3,9 y US$10,4 millones para Estados Unidos. Tsuge et al. (2005) encuentran 
un valor de US$3,8 para Japón.

El caso del mercado laboral es el centro de interés del presente informe.  La mayoría de los 
estudios de salarios hedónicos se han realizado en países desarrollados, con mayor frecuencia 
en los Estados Unidos y Canadá. Viscusi y Aldy (2003) analizan 30 estudios realizados en  los 
Estados Unidos y muestran que el VSL varía entre US$5,8 y US$14,1 millones de dólares, con 
muy pocos estudios  por fuera de este rango.  Smith (1974) obtiene un VSL de US$ 10,6 millones 
de dólares. Thaler y Rosen (1976) y Kniesner y Leeth (1991) reportan un VSL en el rango entre 
US$0,8 y US$1,5 millones de dólares. Dorsey y Walzer (1983), Leigh (1991),  Moore et al. (1990) y 
Dorman y Hagstrom (1998) estiman valores de VSL entre US$ 8,2 y US$ 24,5 millones de dólares. 
Otros estudios en países desarrollados incluyen el Reino Unido (Marin y Psacharopoulos, 1982; 
Siebert y Wei, 1994), Canadá (Cousineau et al., 1992; Meng et al., 1990), Japón (Kniesner et al., 
1991), Suiza (Baranzini et al., 2001)y Austria (Maier et al., 1986), con valor de VSL en el rango 
entre US$2,7 y US$13,4 millones de dólares. Por último, en Australia el VSL está en el rango 
entre US$13,3 y US$ 22,5 millones de dólares (Miller et al., 1997).

Los estudios presentan diferencias en las muestras y los datos de riesgo utilizados, lo que podría 
explicar la variación en las estimaciones VSL. Es común el uso de datos de corte transversal, con 
la tendencia al uso de datos de panel en los últimos años. Algunas estimaciones con datos de 
panel son las de Font et al. (2007) con lo que se obtuvo un VSL de US$3,4 millones para España.  
Kim et al. (1993) reportan un VSL de US$0,24 millones para Estados Unidos. Hintermann et al. 
(2010) obtienen para Estados Unidos un VSL promedio de US$56,9 millones.  

Datos de corte transversal son comunes en las primeras estimaciones de VSL y en países en 
vías de desarrollo, los cuales no tienen datos de panel. Por ejemplo, Garen (1988) obtiene un 
VSL de US$8,01 millones para Estados Unidos. Font et al. (2007) un VSL de US$2,6 millones 
para España. Viscusi et al. (2007) reportan un VSL promedio de US$9,9 millones para Estados 
Unidos. En Chile, Parada-Contzen et al. (2012) estiman un VSL cercano a los US$12 millones. En 
India, Shanmugam (2001) estima un VSL de US$5,6 millones.  

Dado que en Latinoamérica no son muchos los estudios de estimación de VSL, Miller (2000) 
utilizó datos de América del Norte, Europa y Asia y el Producto Interno Bruto (PIB) para estimar 
el VSL en algunos países en desarrollo. Él reportó un valor entre US$0,9 y US$1,4 millones de 
dólares para Chile. Bowland y Beghin (2001) exploran un enfoque similar mediante la estimación 
de una función de predicción de VSL para los países industrializados, que luego se usa para 
predecir el VSL para la ciudad de Santiago de Chile, con un valor de US$1,01 millones.  
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El presente informe es pionero en el tema en Colombia, y estima por primera vez el VSL para 
Colombia usando el MPH y sugiere algunos lineamientos metodológicos para una apropiada 
estimación. Ello permite cumplir satisfactoriamente con los objetivos que a continuación se 
enuncian.

2.1.2 Objetivos
 
2.1.2.1 Objetivo General
Estimar el valor de la vida estadística (VSL) en Colombia usando el método de salarios hedónicos 
(MPH).

2.1.2.2 Objetivos específicos

Estructurar y entregar una base de datos de panel o pseudo panel que contiene variables 
apropiadas para la estimación de un modelo de salarios hedónicos para Colombia.
Incluir en el modelo de salarios hedónicos una variable sobre riesgo fatal y riesgo no 
fatal en la actividad ocupacional laboral.
Estimar econométricamente el modelo de salarios hedónicos y entregar el código que 
permita su estimación.  
Calcular el valor de una vida estadística usando los resultados del modelo de salarios 
hedónicos.
Escribir un documento que consigne la revisión de literatura sobre el modelo de salarios 
hedónicos, sus resultados y la correspondiente discusión de estos.  

•

•

•

•

•

2.1.3 Metodología 

El VSL es la disposición a pagar (DAP) por una reducción en el riesgo de muerte, la cual se mide 
en términos del riesgo poblacional, expresada en probabilidad de muerte por un número de 
habitantes (H); Es decir: 

El valor económico para la sociedad de reducir el riesgo de muerte, denotado por W, equivale al 
número total de muertes evitadas (X), multiplicado por el VSL. Es decir:

El VSL es una medida asociada a las preferencias de los individuos, por lo que para obtener el 
VSL es conveniente estimar estas preferencias. 

Dado que el objetivo consiste en el uso de un modelo de salarios hedónicos, el modelo asume que 
existen diferencias en los salarios promedios de distintas actividades económicas, atribuibles 
a diferencias en los niveles de riesgo de accidentabilidad, fatal y no fatal, que enfrentan los 
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trabajadores de cada sector en el mercado laboral. Por tanto, a partir de la estimación de una 
ecuación de salario es posible calcular la compensación necesaria para que un trabajador esté 
dispuesto a aceptar un riesgo laboral mayor, y con ello obtener una estimación del VSL (Viscusi, 
1993). 

Es importante mencionar que en la literatura no es tan claro que las estimaciones basadas en 
datos laborales, sean representativas de los beneficios por cambios en otras causas de muerte 
asociadas a calidad ambiental o seguridad vial (Alberini et al., 2011). Ello porque cambios en la 
calidad ambiental o en la seguridad vial afectan de manera específica a una población (afectan 
más a la población adulta o niños en el caso de calidad ambiental, y a jóvenes en el caso de 
accidentes viales), y esta no es necesariamente la misma población que representa el mercado 
laboral. Adicionalmente los estudios que usan preferencias reveladas, asumen que el individuo 
conoce el riesgo implícito en sus elecciones de trabajo, lo cual podría no ser totalmente correcto. 
Por último, estas metodologías no permiten evaluar aspectos que no cambian sistemáticamente 
entre las distintas alternativas u opciones relevantes para los individuos, como el período en el 
cual se experimentará la mejora o la reducción del riesgo (Hintermann et al., 2010). 

El MSH asume que cada individuo elige un trabajo con el fin de maximizar su bienestar, el cual 
depende de las características del trabajo elegido, agrupadas en un vector Jk, donde k representa 
el sector laboral o una empresa específica. Además, cada trabajo k tiene como característica un 
riesgo asociado a la ocurrencia de un accidente fatal (rk).  El salario percibido por una persona 
está dado por:

donde Wi corresponde al salario que percibe el individuo i por realizar el trabajo en el sector o 
empresa k.  La ecuación de salarios que usualmente se estima tiene una forma funcional semi 
logarítmica, siguiendo la sugerencia de Viscusi et al. (2007). Es decir,

Donde ln es el logaritmo natural del salario Wi,  εi  es un error estocástico necesario para 
estimar el modelo, y β´Jk representa la contribución al salario de las otras características del 
trabajo.  Para obtener el VSL, se debe estimar el parámetro δ que se relaciona con el riesgo rk, 
en la ecuación de salarios hedónicos.

2.1.3.1. Metodología por objetivo específico 

 • Objetivo específico 1: Estructurar y entregar una base de datos de panel o pseudo   
     panel que contiene variables apropiadas para la estimación de un modelo de salarios   
    hedónicos para Colombia.



CUANTIFICACIÓN FÍSICA Y ECONÓMICA DEL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

181  

Para el caso de Colombia se utiliza un pseudo panel de datos (Deaton, 1985). En el pseudo panel 
se realiza un seguimiento a las cohortes por la dificultad de hacer seguimiento al individuo. 
Por ejemplo, una cohorte podrían ser los hombres nacidos en el período 1950-1955 y por tipo 
de ocupación laboral.  En general, para países en vías de desarrollo suelen existir series de 
encuestas de tipo transversal, como es el caso de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
en Colombia. Y ello constituye un pseudo panel. 
 
Un pseudo panel tiene la ventaja que no presenta pérdida de observaciones (“attrition” en inglés), 
como si se presenta en los datos de panel. Además, el pseudo panel podría estar disponible por 
un período de tiempo mayor que la extensión temporal que es más común en datos de panel. 
Algunas ventajas de los datos de panel las tienen también los pseudo paneles. Por ejemplo, 
existe una mayor variabilidad en los datos entre unidades de análisis (individuos o cohortes).  
Contienen más información, mayor variabilidad, menos colinealidad entre las variables, más 
grados de libertad y mayor eficiencia, también están mejor diseñados para el estudio de ajustes 
dinámicos, permiten identificar y medir efectos que en los datos de corte transversal y de series 
de tiempo no es posible identificar. El costo es que es muy difícil el diseño y la recolección de 
datos de panel y de pseudo paneles. 

La forma particular de la función de salarios hedónicos a estimar es la siguiente: 

donde Wc,t es el salario promedio mensual por cohorte (c), en el tiempo t;  Xc,t es una matriz 
que contiene características sociodemográficas por cohorte (c) y en el tiempo t;  Hk,t representa 
las características del trabajo k en el tiempo t, rj,t es la tasa de accidente fatal asociada a cada 
sector económico j en el tiempo t, yt son variables dicotómicas (dummies) para representar el 
correspondiente año y se incluyen en el modelo como control temporal, imr es la razón inversa 
de Mills (imr por sus siglas en inglés), que se incluye para corregir el sesgo de selección (no 
todas las personas participan en el mercado laboral, y algunas de ellas lo hacen por razones 
voluntarias). Finalmente μc,t es un componente estocástico de la regresión y α, β, δ, γ, θ, τ, son 
los parámetros a estimar.

Para determinar las variables explicadoras en la ecuación de salarios se analizaron los estudios 
previos. Comúnmente se utilizan variables relacionadas con las características personales, 
características de las firmas e información laboral. Además, por supuesto variables asociadas 
al riesgo laboral fatal o no fatal. Las variables que se usan en este informe son:

Características Individuales:

Escolaridad: medida en años de estudio. Se espera que un mayor nivel de escolaridad 
se correlacione positivamente con el salario.
Experiencia: Años de experiencia laboral definido como la edad menos la escolaridad 
del individuo. Se espera un signo positivo.
Experiencia al cuadrado: Se utiliza para representar el hecho que la experiencia afecta 

•

•

•
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crecientemente al nivel de salario hasta cierta edad en la cual la productividad 
laboral decrece, y también el salario. 
Jefe de hogar: variable dummy que toma el valor 1 si el individuo es jefe de hogar 
y 0 en otro caso. Se espera que si el individuo presenta esta condición tenga un 
efecto positivo en el salario.
Casado: variable dummy que toma el valor 1 si el individuo está casado o convive 
con su pareja, 0 en otro caso. Si el individuo presenta esta condición se espera 
que tenga un efecto positivo en el salario.

Horas de trabajo: Representa las horas de trabajo semanal de un individuo. 
Contrato indefinido: Es una variable dummy la cual toma el valor 1 si el individuo 
posee contrato indefinido, y 0 en otro caso. Se espera que un contrato indefinido 
aumente la remuneración salarial si se compara con la situación de no tenerlo.

Razón inversa de Mills: En general este tipo de regresiones presentan problemas 
de sesgo de selección, y por ello se calcula y se incluye en la ecuación de salarios 
la razón inversa de Mills. 

•

•

•
•

•

Características del trabajo:

Otras variables:

Los datos sobre características personales y las del trabajo se obtuvieron de la GEIH, período 
2008-2011. Solo para estos años fue posible obtener datos sobre riesgo. Para la tasa fatal se 
utilizan los datos de Fasecolda43, organismo regulador de la seguridad laboral de Colombia. 
Las variables que representan las características personales son las siguientes: (i) los años 
de escolaridad promedio por cohorte (ESC), (ii) los años de experiencia laboral promedio por 
cohorte (EXP), (iii) los años de experiencia al cuadrado en promedio por cohorte (EXP2), (iv) una 
variable dummy que toma el valor 1 si el individuo es jefe de hogar (jefe hogar) (para el caso del 
pseudo panel se entiende como el promedio de individuos que son jefes de hogar en la cohorte), 
(v) una variable dummy que toma el valor 1 si el individuo está casado (Casado).

Para el caso de las variables que representan las características del trabajo se tiene: (i) el 
promedio de horas trabajadas a la semana por cohorte (horas trabajo), (ii) tamaño promedio 
de la firma que trabaja cada individuo por cohorte (tamaño firma). En el caso de yt  e  imr ya se 
definieron arriba y se utilizan como controles de año y de sesgo de selección. En la ecuación 
estas variables como las otras corresponden al promedio de los individuos de cada cohorte. 

Las bases de datos consolidadas a partir del objetivo específico 1, para distintos niveles de 
desagregación de la variable de riesgo fatal se describen en la sección actividades y productos. 

 • Objetivo específico 2:  Incluir en el modelo de salarios hedónicos una variable sobre   
    riesgo fatal y riesgo no fatal en la actividad ocupacional laboral.

43http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo/
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44Verswyvel, M., Sardi, E., Clasificación internacional Uniforme: CIIU Rev. 3 A.C. Sistema Estadístico Nacional 
Territoria

Tasa de accidentabilidad fatal y no fatal: 

Estos datos se obtuvieron de la clasificación de sectores económicos (agricultura, silvicultura, 
caza, ganadería, construcción, electricidad, gas, agua, minería, servicios financieros, comercio, 
manufactura, transporte, almacenamiento y comunicación, educación, etc.), para los cuales 
Fasecolda reporta datos de accidentabilidad y mortalidad. La tasa fatal se interpreta como el 
número de muertes producidas en el trabajo por cada 100.000 individuos. Esta tasa se encuentra 
desagregada por sector económico (17 grupos), por actividad económica (604 grupos), por 
distribución geográfica y por clase de riesgo. 

La codificación de cada grupo se basa en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU), y en este informe se utilizó la tercera revisión44 adaptada para Colombia. Considerando 
los distintos niveles de desagregación de la actividad económica se definieron tres niveles de 
desagregación, lo que originó tres bases de datos. Una con las tasas asociadas a los 17 sectores 
económicos (sector económico agregado). Otra con las tasas asociadas a 186 actividades 
económicas (sector económico semi-desagregado). Finalmente, una con tasas asociadas a 
436 actividades económicas (sector económico desagregado). 

Por ejemplo, la división 13 se define como extracción de minerales metalíferos, en la que el 
número 13 equivale al sector económico agregado. En esta división se tienen los subcódigos 131, 
132, 133, que corresponden a extracción de mineral de hierro, extracción de metales preciosos, 
extracción de minerales metalíferos no ferrosos (excepto los minerales de uranio y torio y 
metales preciosos), respectivamente. Esto corresponde a un nivel intermedio de desagregación 
(sectores semi-desagregados). Dentro de cada uno de ellos existe otra subdivisión. Por ejemplo, 
133 se divide en 1331 y 1339, los cuales corresponden a extracción de minerales de níquel y 
extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos (excepto el níquel), respectivamente. Por 
tanto, 1331 y 1339 corresponden a sectores desagregados.

Varios estudios que estiman el VSL para distintos países utilizan la tasa de accidentabilidad 
fatal y no fatal. No obstante, y aunque ambas están disponibles para Colombia, se omitió la tasa 
de accidentabilidad no fatal por su alta correlación con la tasa de accidentabilidad fatal. Ello 
genera los problemas típicos de multicolinealidad, específicamente la alta volatibilidad de los 
errores estándar de los coeficientes (Moore et al., 1990). Dado que el interés en la estimación 
se centra en el VSL y no en el valor estadístico de un accidente no fatal, esta omisión no se 
considera de importancia. No obstante, en el Anexo 1 se presentan resultados econométricos 
con la inclusión en el modelo de salarios hedónicos de la tasa de accidentalidad no fatal.

Las bases de datos consolidadas a partir del objetivo específico 2 y para distintos niveles de 
desagregación de la variable de riesgo fatal se describen en la sección actividades y productos. 

 • Objetivo específico 3: Estimación econométrica del modelo de salarios hedónicos y   
    entrega del código que permita su estimación.  
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Se estimó la función de salarios hedónicos, utilizando una función lineal semi-logarítmica. La 
función estimada se representa por la ecuación 7

Donde las variables corresponden exactamente a las definidas en la anterior ecuación. Las 
cohortes en este informe se diferencian según las siguientes tres variables: sexo (si es hombre o 
mujer), edad (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-65), y el sector 
de trabajo. 

Cuando se usa información del mercado del trabajo surgen varios problemas econométricos 
que deben abordarse adecuadamente. Primero, existe un sesgo de selección (Brue et al., 2016), 
porque no todas las personas participan del mercado laboral, y algunas de ellas lo hacen por 
razones voluntarias. Ello conduce a usar un método en dos etapas propuesto por Heckman 
(1979), en el cual se estima la probabilidad que un individuo participe en el mercado laboral 
usando un modelo Probit, y  luego se calcula la razón inversa de Mills para cada individuo. La 
razón inversa de Mills representa la probabilidad que una persona esté en el mercado laboral. 
Luego se estima la ecuación de salarios incluyendo como variable explicativa la razón inversa 
de Mills, obteniendo así estimadores consistentes e insesgados.

Un segundo problema econométrico consiste en la posible endogeneidad entre el nivel de riesgo 
y el salario (Ashenfelter y Greenstone, 2004 a, b). Esto porque individuos con mayor salario 
podrían escoger trabajos con menor riesgo (Ashenfelter, 2006; Black y Kniesner, 2003; Garen, 
1988). Adicionalmente, hay características no observadas de los trabajadores que podrían afectar 
el premio por riesgo (Garen, 1988). Estas características no observables y relacionadas con 
comportamiento y productividad individual afectan la decisión del individuo de participar en un 
trabajo con mayor riesgo. Para detectar la endogeneidad se usan diversas pruebas estadísticas 
como la de Hausman (Hausman, 1978). La corrección de la endogeneidad requiere el uso de 
variables instrumentales para lo cual se puede seguir el enfoque de selección de variables 
instrumentales sugerido por Garen (1988) y por Timmins y Murdock (2007). Garen sugiere el uso 
del ingreso no laboral y algunos factores que afectan la percepción del riesgo, como el número 
de hijos menores de 6 años, el nivel de educación del cónyuge, el estatus laboral del cónyuge 
y la existencia de discapacidades del cónyuge. Timmins y Murdock (2007) sugieren el uso de 
variables exógenas al salario del trabajo, pero relacionadas con el tamaño de otras firmas en el 
mismo sector económico.

Una variable instrumental debe cumplir dos características: 1) tiene que estar correlacionada 
con la variable endógena o variable instrumentada (tasa de accidentabilidad fatal), 2) no debe 
estar correlacionada con la variable dependiente de la ecuación principal; es decir no debe ser 
endógena ella misma. Siguiendo a Parada-Contzen et al. (2012) las variables instrumentales 
utilizadas son: (i) promedio del ingreso no laboral de cada cohorte (ing nolabo), (ii) número de 
hijos en promedio menores de 6 años por cohorte (número_hijo), (iii) si el individuo tiene cónyuge 
(hconyuge), (iv) variables que determinan la proporción de empresas pequeñas, medianas y 
grandes dentro de la industria (proporción micro, proporción mediana y proporción grande). 
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El método de las variables instrumentales estima una ecuación auxiliar que relaciona la variable 
endógena con todas las demás variables no endógenas del modelo y con los instrumentos. Es 
decir: 

donde  rj,t es la tasa de accidentabilidad fatal, Gc,t es la matriz de variables instrumentales que 
incluye todas las otras variables no endógenas del modelo y εc,t corresponde al error estocástico 
del modelo. Finalmente, ω, φ son los parámetros de la regresión. Una vez que se estima esta 
regresión, la variable tasa fatal estimada45, rj,t, se incluye en la ecuación de salarios hedónicos. 
Es decir:

 • Objetivo específico 4:  Calcular el valor de una vida estadística usando los resultados   
    del modelo de salarios hedónicos.

Luego de estimar la regresión de la ecuación 9, el parámetro δ se utiliza para calcular el VSL 
usando la siguiente ecuación:

donde W es el salario promedio de todas las cohortes y en todos los años, el número 12 
corresponde a doce meses en un año por que el VSL es anual, y el valor 100.000 es consistente 
con la definición de la tasa fatal como número de casos ocurridos por cada 100.000 personas. 
Finalmente, δ representa el efecto de la tasa fatal sobre el salario, el cual se interpreta como la 
disposición a pagar (o a aceptar) por una reducción (aumento) en el riesgo laboral.  

 • Objetivo específico 5: escribir un documento que consigne la revisión de literatura, el   
    modelo de salarios hedónicos, sus resultados y la correspondiente discusión de estos.  

El presente documento corresponde a este objetivo específico. 

45 Esto se conoce como “variable predicha”.
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2.1.4 Resultados 

En este trabajo se emplean múltiples estrategias econométricas para estimar el VSL.  La tabla 
35 presenta los resultados de las estimaciones con pseudo panel, corregidas y no corregidas por 
endogeneidad, dos métodos de estimación (efectos fijos y efectos aleatorios, columna 1), y tres 
niveles de desagregación (alta representa datos agregados en 17 grupos, media representa un 
nivel intermedio de desagregación de 186 grupos, y baja representa los datos más desagregados 
utilizados con 436 grupos, columna 2). La columna 3 denota si la estimación se corrigió por 
endogeneidad. La columna 4 consigna el nivel de significancia del coeficiente de interés (δ). 
La columna 5 presenta el signo del coeficiente y el valor de este (se espera un signo positivo). 
Finalmente, se presenta la estimación del VSL en pesos colombianos y en dólares del año 2015, 
para aquellos casos con significancia estadística y el signo esperado correcto.

Sin la corrección por endogeneidad se obtienen signos contrarios a lo esperado, es decir 
negativos, y no significancia estadística, excepto cuando los datos son agregados. Estos 
resultados sugieren que la endogeneidad es un aspecto muy importante en los datos.  Luego 
de la corrección por endogeneidad se obtienen signos contrarios a lo esperado en los modelos 
con datos más agregados y de efectos fijos y aleatorios. En el caso del modelo de efectos fijos 
no hay significancia estadística. El nivel de agregación afecta la significancia estadística de los 
estimadores, lo cual es consistente con la poca variabilidad en la variable explicadora por estar 
muy agregada. Esto conduce a considerar como modelos adecuados para la estimación del VSL 
el de efectos aleatorios y efectos fijos luego de la corrección por endogeneidad, pero con baja 
agregación de los datos. Los coeficientes estimados de δ en estos dos modelos corresponden 
a 0,00515 y 0,00385, respectivamente (Tabla 35). Estos valores se usan en la Ecuación 10 para 
obtener valores de VSL para Colombia de US$2,07 y US$1,55 millones, respectivamente.

El VSL estimado para Colombia es bajo, si se compara con resultados en los Estados Unidos. 
Por ejemplo, Kniesner et al. (2006b) estiman el VSL para Estados Unidos usando el MSH con y 
sin corrección por endogeneidad, y obtienen un valor en el rango entre US$13 y US$ 36 millones. 
Veisten et al. (2013b) estiman el VSL para Noruega y encuentran un valor en el rango entre 
US$5 y US$21 millones usando el método de EE. Cameron y DeShazo (2013b) también usan 
un EE en los Estados Unidos y encuentran un valor de VSL en el rango entre US$3 y US$11 
millones. No obstante, el valor estimado de VSL en Colombia parece razonable si se compara 
con estimaciones realizada en países en vías de desarrollo usando métodos de preferencias 
reveladas (Parada-Contzen et al., 2012) y de preferencias declaradas (Rizzi et al., 2006; Rizzi et 
al., 2014)  y meta análisis (Viscusi et al., 2017).  
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Tabla 35. Estimador usado para la evaluación del coeficiente de tasa de accidentalidad fatal, 
en distintos niveles de agregación de datos y corrección de la endogeneidad.

Un aspecto a considerar en la estimación del VSL con un pseudo panel es que las cohortes 
deben contar con un número suficiente de individuos, para que el promedio de las variables 
(salario, escolaridad, experiencia, etc.) sea lo más representativo posible de cada cohorte 
(Verbeek, 2008). Al desagregar los sectores económicos se reduce el número de individuos 
por cohorte46. Los modelos de la Tabla 1 se reestimaron considerando solo cohortes con un 
número aceptable de individuos (por ejemplo, de 50 a 100). Al aumentar la exigencia en el 
tamaño de la cohorte se reduce significativamente la posibilidad de estimación econométrica 
del modelo, específicamente en el caso de datos desagregados. El valor del VSL aumenta en 
significativamente con un aumento en el tamaño de la cohorte.  

Adicionalmente, se omitió la tasa de accidentabilidad no fatal porque no es el interés la estimación 
del valor de un accidente per se, y porque la tasa de accidentalidad no fatal presenta alta 
correlación con la tasa de accidentalidad fatal, aún después de la corrección por endogeneidad. 
Esta correlación sesga la estimación de las varianzas de los parámetros y hace que las variables 
explicadoras no sean estadísticamente significativas (Moore y Viscusy, 1988).  En el  Anexo 1. 
se presenta el VSL para las regresiones que incluyen la tasa de riesgo no fatal (Tabla 1A). Estos 
valores de VLS son mayores que los reportados anteriormente entre un 15% y 70%.

Por último, y a modo de análisis exploratorio, se estimó un modelo de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios simple y en dos etapas (2SLS por sus siglas en inglés), usando datos para cada año 
de la encuesta (Anexo 1, Tablas 2A y 3A). Luego se estimó el VSL. Este resultado no considera 
la variabilidad temporal de los datos y tanto el coeficiente asociado al riesgo fatal como el VSL 
varían significativamente de un año a otro, sin exhibir una tendencia clara. Los valores estimados 
del VSL exceden significativamente los encontrados en la literatura para países desarrollados. 
Por ejemplo, el valor de VSL de 2,7 millones de dólares47 que reportan Marin et al. (1982) usando 
MSH en el Reino Unido, y cuyo PIB es casi tres veces mayor que el de Colombia. Cousineau et 
al. (1992) reportan un valor de VSL de 6,9 millones de dólares para Canadá, cuyo PIB también 
es casi tres veces el de Colombia. Los valores estimados del VSL también exceden el trabajo 
de Márquez y Avella (2012) quienes estiman con el método de preferencias declaradas un valor 

46Ello porque es más difícil contar con individuos para cada actividad económica específica.
47En dólares de 2015. Este reporte usa dólares del 2018 para el VSL estimado.

Variable D escripción 

Lnpib Logaritmo natural del PIB per cápita, a precios constantes con poder de paridad de compra, del país y año 
respectivo en el cual se hizo el estudio (cada PIB está corregido a precios del 2011) 

carac_indiv Variable que toma el valor 1 si el estudio utiliza los años de escolaridad (o nivel académico logrado), el sexo, la 
edad en años, la experiencia en años o si el individuo está casado. 0 en otro caso. 

var_trabajo Variable que toma el valor 1 si el estudio utilizó variables referidas al trabajo del individuo, como, por ejemplo, 
horas de trabajo, si tiene contrato, tipo de contrato, etc. 0 en otro caso 

var_demog Variable que toma el valor 1 si el estudio utilizó variables demográficas, como, por ejemplo, raza, color de piel,  
nacionalidad, región de residencia, etc. 0 en otro caso 

var_hogar Variable que toma el valor 1 si el estudio utilizó variables referidas al hogar, por ejemplo, si el individuo tiene 
hijos, ingreso del hogar, número de cargas, etc. 0 en otro caso. 
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de VSL de 45 mil dólares aproximadamente. Los cambios observados en valor del VSL en el 
tiempo se podrían explicar por dos factores: (i) un cambio en el parámetro estimado del efecto 
de la tasa fatal sobre los salarios; (ii) un cambio en el salario promedio del país. Sin embargo, el 
segundo factor no cambió lo suficiente como para explicar las diferencias. El cambio porcentual 
en el salario promedio en el período 2008-2011 fue solo 2,7%. Por el contrario, los coeficientes 
estimados presentaron una alta variabilidad durante el período y variaron casi 42%. Por estas 
razones no es conveniente utilizar esta estrategia de estimación y por ello en el presente informe 
se reportan los resultados usando un pseudo panel, en el cual se capturan las variaciones en el 
tiempo de las tasas de accidentabilidad.

2.1.4.1 Actividades y productos comprometidos

 • Revisión bibliográfica

Dada la cantidad de literatura existente se actualizó la revisión de literatura que se presentó 
anteriormente y se consignó en la propuesta técnica. Los trabajos recopilados fueron 
contrastados según: método de estimación, tamaño de la muestra, atributos analizados, 
dimensión geográfica (ciudad, región, país), tipo de muestra, valor estimado, método utilizado 
(preferencias declaradas versus preferencias reveladas), método de estimación econométrica 
usada en el caso de preferencias reveladas.  Aunque el interés de la revisión se centró en estudios 
de preferencias reveladas como método de valoración económica del VSL, se realizó un meta-
análisis con todos los estudios encontrados. A continuación, se describen los resultados de 
este análisis.

 • Meta Análisis 

El meta-análisis es la aplicación de procedimientos estadísticos a conjuntos de datos empíricos 
provenientes de estudios individuales, con el fin de organizarlos, integrarlos, sintetizarlos y 
darles sentido según un  patrón coherente (Niemi, 1986; Yang, 2002).  El meta-análisis se ha 
convertido en una de las herramientas más populares en el área de psicología, medicina y en 
las ciencias del comportamiento (Field y Gillett, 2010). En general el meta-análisis estima el 
promedio y la varianza  asociados a algún estimador de interés (Field et al., 2010).  Por ejemplo, 
la elasticidad precio o la elasticidad ingreso, o como en este informe el VSL. Se busca entender e 
identificar las fuentes de heterogeneidad de los estimadores, modelando el resultado de interés 
en términos de las características de los estudios (Brockwell y Gordon, 2001).

Yang (2002) sugiere tres características principales de un meta-análisis: (i) el meta-análisis es 
un método cuantitativo el cual utiliza técnicas estadísticas para organizar y extraer información 
imprescindible, que otros métodos pueden ignorar; (ii) el meta-análisis no tiende a evaluar o 
calificar la calidad de los estudios existentes en el tema de estudio; (iii) el meta-análisis tiene 
como objetivo comparar estudios existentes y así encontrar conclusiones generales.

Un meta-análisis parte de una búsqueda de todos los estudios de interés, los cuales deben 
responder la misma pregunta. Para el caso del presente estudio la pregunta relevante es: ¿cuál es 
el VLS? De esta forma se encuentran distintas aplicaciones que varían en el método de estimación, 
el país y el área de aplicación. Segundo, se debe definir cuál es la variable dependiente, y cuáles 
las variables independientes. Este paso permite aclarar el por qué y para qué se está realizando 
un meta-análisis, y cuáles efectos se quieren estudiar, probar o demostrar. Por último, una vez 
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obtenidos todos los datos se realiza un análisis de regresión para estimar los resultados que se 
requieran.

Esta sección tiene como propósito realizar un meta-análisis del VSL.  Para el VSL se han realizado 
diversos meta-análisis los que en su mayoría se centran en áreas específicas de aplicación del 
VSL. Por ejemplo, Mrozek y Taylor (2002), Day (1999), Bellavance et al. (2009) y Viscusi (2017a) 
realizan un meta-análisis solo para aquellos estudios que utilizan el MSH y datos del mercado 
de trabajo. Por otra parte, de Blaeij et al. (2003) solo utilizan estudios que estiman el VSL en 
el área de transporte. Dekker et al. (2011) realizan un meta-análisis para estudios que utilizan 
preferencias declaradas.

Los estudios mencionados utilizan el meta-análisis para comprender o verificar cuáles son las 
variables que determinan el VSL. Pero existen otros estudios que utilizan el meta-análisis para 
estimar (predecir) el VSL para países que no cuentan con los datos necesarios para realizar 
sus propias estimaciones, o simplemente no han realizado dichas estimaciones. En este caso 
el resultado del meta-análisis se utiliza con el propósito de extrapolar el VSL a otros países o 
contextos, en su mayoría siendo países en vías de desarrollo. Miller (2000) realiza un meta-
análisis con 69 estudios48, y extrapola el VSL a países como Chile, Argentina, Israel, y Uruguay, 
usando el PIB per cápita de cada país como variable explicativa. Hammitt y Robinson (2015) 
realizan la extrapolación utilizando como variables explicativas el ingreso de los países y la 
elasticidad ingreso estimada del VSL.

Usando la revisión de literatura de todos los estudios identificados se clasificaron en tres áreas 
principales: (i) mercado del trabajo, (ii) transporte, y (iii) salud. Las cantidades de estimaciones49 

del VSL por área de estudio son 95 estimaciones en el área del mercado del Trabajo, 54 para 
el área de transporte y 27 para el área de salud.  La tabla 36 presenta la descripción de las 
variables explicativas usadas en las regresiones. 

48 Más de la mitad de estos estudios se realizaron en los Estados Unidos y el resto en Europa.
49 Un artículo puede proporcionar más de una estimación del VSL.

Tabla 36. Variables explicativas usadas en las regresiones de meta-análisis.

Variable D escripción 

Lnpib Logaritmo natural del PIB per cápita, a precios constantes con poder de paridad de compra, del país y año 
respectivo en el cual se hizo el estudio (cada PIB está corregido a precios del 2011) 

carac_indiv Variable que toma el valor 1 si el estudio utiliza los años de escolaridad (o nivel académico logrado), el sexo, la 
edad en años, la experiencia en años o si el individuo está casado. 0 en otro caso. 

var_trabajo Variable que toma el valor 1 si el estudio utilizó variables referidas al trabajo del individuo, como, por ejemplo, 
horas de trabajo, si tiene contrato, tipo de contrato, etc. 0 en otro caso 

var_demog Variable que toma el valor 1 si el estudio utilizó variables demográficas, como, por ejemplo, raza, color de piel,  
nacionalidad, región de residencia, etc. 0 en otro caso 

var_hogar Variable que toma el valor 1 si el estudio utilizó variables referidas al hogar, por ejemplo, si el individuo tiene 
hijos, ingreso del hogar, número de cargas, etc. 0 en otro caso. 
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El logaritmo del PIB per cápita es estadísticamente significativo y positivo para los tres métodos 
de estimación (MSH, VC y EE) (Tabla 37), lo cual coincide con los resultados de  Miller (2000). La 
variable características individuales y variables de trabajo son estadísticamente significativas 
para EE, pero no para los dos otros métodos. Los estudios que utilizan variables demográficas 
(como la etnia del individuo) tienen un efecto negativo en el valor del VSL, principalmente en el 
método de preferencias declaradas. Por último, las variables correspondientes a características 
del hogar son estadísticamente significativas en los tres métodos de estimación, pero los signos 
son distintos entre los métodos. Las características del hogar afectan positivamente el VSL en 
MSH o VC, pero negativamente en EE.

La tabla 38 presenta los resultados del meta-análisis por área de aplicación del estudio y usando 
las mismas variables explicativas. La cantidad de estudios que utilizan salarios hedónicos es 
similar a la cantidad de estudios que se enfocan en el mercado del trabajo. En cambio, para las 
otras dos áreas de estudio, es común que se utilicen el método de preferencias declaradas. Al 
igual que en el caso anterior, el logaritmo natural del PIB per cápita es positivo y estadísticamente 
significativo para las tres áreas de aplicación. La inclusión de características individuales en 
la regresión afecta positivamente el VSL estimado en salud y transporte, mientras que las 
variables del hogar afectan positivamente el VSL en salud y en el mercado del trabajo.  Para 
las tres áreas de aplicación la inclusión de variables demográficas no tiene efecto sobre el VSL. 
Estos resultados son similares a lo encontrado por Aldy y Viscusi (2007) y Alberini et al. (2004). 
Es decir, el PIB y las características individuales son relevantes al momento de estimar el VSL. 
No obstante, dada la variabilidad en los resultados por tipo de regresión es apropiado realizar 
el meta-análisis para nichos específicos del VSL, como el área de aplicación del estudio, o la 
metodología utilizada.

Tabla 37. Meta-análisis por método de estimación.

 
MSH VC E E 

Variables Coeficiente EsR Coeficiente ES C oeficiente E S 

Lnpib 1,331*** ( 0,491) 3 ,065*** ( 0,682) 2,211*** ( 0,135) 

carac_indiv 3,132*** ( 0,264) - 0,391 ( 0,318) 2 ,29*** ( 0312) 

var_trabajo 0,019 ( 0,244) 0 ,555 ( 0,454) 0 .787*** ( 0,128) 

var_demog - 0,331 (0,421) -0,62* ( 0,327) - 0.535*** ( 0,162) 

var_hogar 0,92*** ( 0,251) 1 ,213*** ( 0,279) - 1.184*** ( 0,259) 

Constant - 1,288** 4,964 -17,373** (6,845) -8,34*** - (1,45) 

              

  N 81 N  2 8 N 44 

  R-squared 0.157 R -squared 0 .90 R-squared 0.902 

 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 EsR: Errores estándar robusto.
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Tabla 38.  Meta-análisis por área de aplicación del estudio.

 
Salud 

 
Transporte M ercado del trabajo 

Variables Coeficiente EsR Coeficiente E S Coeficiente E S 

Lnpib 1,721** ( 0,790) 2,403*** ( 0,216) 01,634*** (0,497) 

carac_indiv 2,127* ( 1,064) 1,746** ( 0,681) -   

var_trabajo 1,306* ( 0699) - 0,399 ( 0659) -    

var_demog - 0,108 (0,293) -0,062 ( 0,507) - 0,394 ( 0,426) 

var_hogar 0,653** ( 0,25) - 0,361 ( 0,62) 0 813*** (0,238) 

Constant - 5,682 ( 8,274) - 11,483 ( 2,318) - 1,381 ( 5,098) 

              

 N 25 N  4 9 N 90 

 
R-squared 0,856 R -squared 0 .86 R-squared 0,113 

 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 EsR: Error estándar robusto.

 • Producto 1. 
Se anexa un archivo con todos los artículos recopilados en formato pdf y que se relaciona con 
la estimación del VSL usando el MSH y otros métodos económicos pertinentes. 

 • Consolidación de base de datos 

Se consolidaron tres bases de datos, una para cada nivel de desagregación de la variable de 
tasa de riesgo usando como base la Encuesta de Hogares de Colombia de los años 2008, 2009, 
2010, 2011. Ello por la existencia de datos de factores de riesgos disponibles solo para estos 
años. Se adjunta carpeta con las bases de datos para cada año y con el nivel de desagregación 
respectivo. 

 • Producto 2. 
Se anexan las bases de datos en forma digital y por nivel de agregación. 

 • Estimación de modelos en Stata 15 
Se estimaron los modelos econométricos usando Stata 15.  Los códigos de estimación se 
encuentran en cada archivo con sus respectivas bases de datos.
 
 • Producto 3. 
Se anexan códigos de estimación en Stata 15 (do file) y las correspondientes bases de datos. 

 • Escritura del informe final 
El presente informe corresponde al documento final y contiene las metodologías utilizadas, 
la información recolectada y su análisis estadístico, así como conclusiones y algunas 
recomendaciones de política pública. 
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 • Producto 4. Informe Final 
Este informe se entrega también en formato pdf. 

CONCLUSIONES

En este estudio se presentan distintos métodos de estimación del VSL para Colombia. Se 
evidencia una alta variabilidad de los estimadores del VSL al usar datos de corte transversal. 
Las estimaciones con pseudo paneles muestran evidencia de endogeneidad en los datos, y 
con dependencia importante de los resultados al nivel de desagregación de la tasa de riesgo 
de muerte. El estimador más confiable de la tasa de accidentalidad fatal con datos de pseudo 
panel para el período 2008-2011 permite obtener un valor de VSL para Colombia entre US$1,55 
y US$2,06 millones de dólares del año 2015.  

El VSL se usa en muchos países para evaluar los beneficios de proyectos públicos que 
cambian la tasa de riesgos fatales. Por ejemplo, la Oficina de Administración y Presupuesto 
de los Estados Unidos usa el VSL para evaluar diversas políticas del gobierno (Kniesner et al., 
2012) No obstante, existe controversia entre los investigadores sobre cuál es el valor de VSL 
apropiado para distintos contextos socioculturales (países en desarrollo, países desarrollados), 
y para distintas políticas públicas (trasporte, medio ambiente, etc.). Es por esta razón que los 
resultados de este informe representan un buen punto de partida sobre la forma más apropiada 
de estimar estos valores para países en vías de desarrollo, y en particular para Colombia. En 
esta aplicación se eligieron estimadores conservadores del VSL, que representan la cota inferior 
de las distintas formas de estimación econométrica.  Es deseable la posibilidad de realizar un 
estudio combinando preferencias declaradas y preferencias revelas, así como distintos diseños 
experimentales, para obtener evidencia empírica de la robustez de los valores de VSL al método 
de estimación.

Anexo 1.  

Tabla 1A. VSL con datos pseudo incluyendo la variable tasa de accidentalidad no fatal

Estimador Coeficiente Significancia
 

estadística 
Nivel de 

agregación  
Corrección por 
endogeneidad 

VSL (COP) VSL 
 

(MM $US) 

E. Fijo 0,00661 99% Bajo s i $7.174,27 $2,66 

E. Aleatorio 0 ,00593 9 9% B ajo si $ 6.436,22 $2,38 
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Tabla 2A. Estimaciones del VSL usando el método de estimación 2SLS y por año

Tabla 3A. Estimación del VSL usando el método de estimación 2SLS y por año.

Variables VSL 2008 V SL 2009 VSL 2010 VSL 2011 

tasa de accidentabilidad - 0.005 -0.233*** -0.119*** -0.068** 

 (0.009) (0.065) (0.015) (0.032) 

tasa fatal - 0.036*** 0 .108*** 0.045*** 0.127*** 

 (0.005) (0.025) (0.004) (0.031) 

Años de experiencia 0 .031*** 0 .028*** 0.022*** 0.029*** 

 (0.002) (0.002) (0.002) (0.0018) 

Años de experiencia al cuadrado - 0.000*** - 0.000*** -0.000*** -0.000*** 

  (3.24e-05) (3.73e-05) ( 2.49e-05) ( 2.62e-05) 

Años de escolaridad 0 .100*** 0 .089*** 0.077*** 0.064*** 

 (0.003) (0.003) (0.002) (0.007) 

Horas trabajadas semanales 0.002*** 0 .004*** 0.005*** 0.005*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Si tiene contrato indefinido 0 .322*** 0 .354*** 0.340*** 0.295*** 

 (0.023) (0.025) (0.017) (0.024) 

Constante 11.85*** 11.94*** 11.26*** 10.81*** 

 (0.179) (0.379) (0.070) (0.100) 

Numero de Observaciones 22,67 22,728 23,069 24,552 

Errores estándar  en paréntesis, ***p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Año Coeficiente 
VSL

 

(millones $COP) 
VSL

 

(millones $US) 

2008 ( -) 0,036 $31.324 $11,3 

2009 0 ,108 $96.299 $34,6 

2010 0 ,045 $41.580 $14,9 

2011 0 ,127 $120.111 $43,2 
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2.2 Mortalidad por enfermedad respiratoria aguda

2.2.1 Datos epidemiológicos y de población

La información sobre los registros epidemiológicos en la ciudad de Medellín, relacionados con 
enfermedades producidas y agravadas por la contaminación atmosférica fue proporcionada 
por la Secretaria de Salud de Medellín. La información suministrada consiste en datos sobre 
morbilidad y mortalidad por causas muy probablemente atribuibles a la contaminación 
atmosférica en la ciudad para el período 2011-2016.  

En el año 2000 se expidió la Resolución 3374, norma que estableció el sistema de información 
de los prestadores de salud, cuya base de datos la conforman los Registros Individuales de 
Prestación del Servicio de Salud (RIPS). Estos registros han ayudado a tener información 
confiable y en tiempo real sobre las dinámicas epidemiológicos de cada región, sobre las reseñas 
y datos de los usuarios y de los prestadores de salud. Así mismo los RIPS se crearon, con el 
propósito de facilitar la relación entre prestadores y pagadores de salud, de tal forma que exista 
información de los servicios prestados a población protegida en cualquiera de los regímenes 
definidos por la Ley 100, o en transición a esta.
En la cuantificación física del impacto ambiental de la contaminación atmosférica en la salud 
de la población de Medellín, se analiza la información disponible de los casos de morbilidad y 
mortalidad, relacionados con enfermedades respiratorias. 
El trabajo de investigación se inicia con el estudio de la estructura de los datos existentes, 
para descartar posteriormente la información faltante, los datos atípicos, incoherencias en 
la información entre otros. En el análisis de la información se relaciona la ocurrencia de las 
enfermedades con los datos poblacionales de la ciudad para varios periodos.
El total de casos de ERA (enfermedades respiratorias agudas) ocurridos durante el periodo 
del 2011 al 2016 fue de 3’642.809, casos atendidos en los tres servicios (consulta externa, 
hospitalización y urgencias). Para la investigación se tuvo la información de morbilidad, con las 
variables que identifican el lugar de ocurrencia del caso, tales como la dirección, el barrio y la 
comuna. 
Para la investigación de los casos de morbilidad en los diferentes barrios de la ciudad, se contó 
finalmente con una base de datos muy copiosa de registros50, correspondientes al total de 
número de casos de enfermedades respiratorias agudas (ERA). 
En lo que respecta a morbilidad, los datos corresponden a registros consignados en el Registro 
Individual de Prestación de Servicios en Salud (RIPS). Es importante mencionar que el número 
de casos de ERA podría ser mayor, si se considera que algunas personas que padecieron la 
enfermedad no acudieron a ningún tipo de atención médica. 

Los datos de mortalidad fueron reportados por la Secretaría de Salud de Medellín, y luego 
validados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Un total de 
22.922 casos de defunciones se presentaron en el período 2011-2016. Estas fueron muertes 
con causas asociadas a ERA. Los registros sobre mortalidad contenían también información 
sobre el barrio, la comuna, la edad de fallecimiento, rango de edad, año de ocurrencia de la 
muerte, el estrato socioeconómico y el grupo de enfermedades a la cual se asocia médicamente 
la causa del fallecimiento. La información de mortalidad se asoció con datos y proyecciones 
poblacionales del año 2016. Ello permitió calcular el porcentaje de casos de muertes por ERA 
tanto por barrios como por comunas. 

50 Fuente: RIPS, Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud.
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2.2.2 Análisis descriptivo preliminar de morbilidad, período 2011-2016

En este acápite se presentan los resultados del análisis de los datos de la morbilidad en Medellín, 
conjugando varios variables para la identificación del problema, los lugares de ocurrencia de los 
casos y el comportamiento epidemiológico y temporal.

La Figura 99 presenta el número de casos de enfermedades de ERA ocurridos en la ciudad de 
Medellín en el período 2011-2016. Las consultas externas (~600.000 registros por año), fue el 
servicio de salud más solicitado por aquellas personas que padecieron ERA, seguido del servicio 
de urgencias (~20.000 registros por año), y luego el de hospitalización (~10.000 registros por 
año). Además, el número de consultas no varíó sustancialmente entre los distintos años del 
período 2011-2016 (Figura 99). 

Figura 99. Registros de enfermedades respiratorias agudas (ERA) por tipo de servicio médico que se atendieron 
en la ciudad de Medellín, período 2011-2016.

Se observa en la Figura 99, que el número de consultas externas fue muy alto por ERA para cada 
año. El número de casos que requirieron hospitalización y urgencias fue muy bajo comparado 
con el número de casos de consultas externas para el periodo analizado (2011 – 2016).

En la Figura 100, se muestra el comparativo anual y la participación del número de casos de 
ERA, para los diferentes rangos de edad, además se observa el comportamiento temporal de los 
casos ERA entre los años 2011 y 2016.

En la Figura 100 llama la atención que el mayor número de casos de ERA reportados, fueron 
padecidos en el rango de edad entre los 20 y 59 años con el mayor número de casos observado 
en el año 2015. Este grupo de edad representa la población económicamente activa de la ciudad, 
la cual tiene que desplazarse a los diferentes sitios de la ciudad para cumplir sus jornadas 
universitarias y laborales, sobre todo hacia centro de la ciudad.  El mayor número de los casos 
reportados para este rengo de edad, se presentó en el 2015; en el 2016 se sigue presentando un 
número significativo de casos reportados de ERA.
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En lo que respecta al rango de edad 0-4 años, grupo más vulnerable en relación a enfermedades 
respiratorias, se presenta el mayor número de casos (~14.000) en el año 2011, luego se redujo el 
número de casos a ~12.000, pero este valor se mantiene casi constante hasta el año 2016. Las 
personas mayores a 60 años, otro grupo vulnerable a enfermedades respiratorias, presentaron 
el mayor número de casos (~14.000) en el año 2015, con una variación anual leve entre el 2011 
y 2016. 

La Figura 101 presenta el número de casos de enfermedades de ERA por género ocurridas en la 
ciudad de Medellín en el período 2011-2016.  El número de casos de ERA fue mayor en mujeres, 
pero no se observa una tendencia clara en el aumento o la disminución de los casos por tipo 
de género y para el período de análisis. Para verificar si existían diferencias estadísticamente 
significativas en los casos de ERA entre hombres y mujeres para el período 2011-2016, se 
calcularon los correspondientes intervalos de confianza (tabla 39). La diferencia en la ocurrencia 
de ERA fue estadísticamente significativa entre hombres y mujeres para cada año del período 
2011-2016.

Figura 100. Registros de enfermedades respiratorias agudas (ERA) por rango de edad atendidas en la ciudad de 
Medellín en el período 2011-2016.

Figura 101. Registros de enfermedades respiratorias agudas (ERA) por género atendidas en Medellín, período 
2011-2016.
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Tabla 39. Intervalos de confianza del 95% para los registros ERA por género en Medellín, 
período 2011-2016.

Año Sexo Total 
casos 

Media total 
de casos 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

2011 F 363.371 1,54 1,54 1,55* 
2011 M 267.432 1 ,51 1,49 1 ,52* 
2012 F 349.407 1,42 1,42 1,43* 
2012 M 254.652 1 ,39 1,39 1 ,39* 
2013 F 355.402 1,44 1,43 1,44* 
2013 M 255.815 1 ,39 1,39 1 ,39* 
2014 F 342.225 1,43 1,42 1,43* 
2014 M 250.663 1 ,38 1,38 1 ,39* 
2015 F 357.026 1,47 1,46 1,47* 
2015 M 256.997 1 ,42 1,41 1 ,42* 
2016 F 344.549 1,47 1,46 1,47* 
2016 M 245.270 1 ,42 1,41 1 ,42* 

 
*Indica que los intervalos de confianza no se traslapan, lo que significa que existen diferencias estadísticamente 
significativas en la ocurrencia de ERA por tipo de género en el correspondiente año.

2.2.3 Análisis descriptivo preliminar de mortalidad para el periodo 2012 – 2016

A continuación, se presenta el análisis de la ocurrencia de muertes causadas por ERA por 
comuna en la ciudad de Medellín y el período 2011-2016 (Figura 102). El mayor porcentaje 
de muertes por ERA se presentó en la comuna de Belén, seguido por Laureles y Candelaria. 
Además, se analizó la mortalidad causada por ERA sobre la población considerada altamente 
vulnerable. Específicamente, infantes entre 0 y 4 años, y adultos mayores con edad mayor a 
60 años. El mayor porcentaje de muertes por ERA en la edad 0-4 años ocurrió en las comunas 
Popular, Manrique, Villa Hermosa, Robledo y San Javier (figura 103). También fue importante la 
ocurrencia de muertes por ERA en el rango de edad 5-14 años en las comunas Doce de Octubre, 
la Candelaria y Laureles (Figura 5, parte a). Las muertes por ERA en personas con edad mayor a 
60 años representaron el 80% del total de muertes registradas en el período 2011-2016 (Figura 
5, parte b). 

Figura 102. Porcentaje de muertes causadas por ERA y por comuna de la ciudad de Medellín, período 2011-2016.
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a) Porcentaje por rango de edad y comuna

b) Porcentaje total por rango de edad 

Figura 103. Porcentaje de muertes causadas por ERA en la ciudad de Medellín, período 2011-2016: a) por rango 
de edad y comuna; b) total por rango de edad.

En la figura 104, parte a, se observa que el mayor porcentaje de muertes causadas por ERA 
correspondieron a personas de estrato uno en las comunas Popular, Manrique, Villa Hermosa. 
San Javier y Doce de Octubre. A nivel agregado el mayor porcentaje de muertes causadas por 
ERA correspondieron a personas de estrato 3 y 2 (Figura 104, parte b). En la comuna de Laureles 
el mayor porcentaje de muertes causadas por ERA correspondieron a personas de estrato 5, 
mientras que en el Poblado correspondieron a personas de estrato 6 (Figura 104, parte a).
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Figura 104. Porcentaje de muertes causadas por ERA en la ciudad de Medellín, período 2011-2016: a) por estrato 
socio-económico y comuna; b) total por estrato socio-económico

a) Porcentaje por estrato socio-económico y comuna

b) Porcentaje total por estrato socio-económico

El mayor porcentaje de muertes por enfermedades respiratorias agudas (ERA), se presentó en el 
estrato socioeconómico 3, seguido del 2, 4, 5, 6 y 1 respectivamente.
En Figura 105 se presenta las categorías de enfermedades y por comuna para la ciudad de 
Medellín, período 2011-2016.
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Figura 105. Porcentaje de muertes por enfermedades respiratorias agudas (ERA) por comuna, contrastando los 
grupos de enfermedades.

Se observa que el mayor porcentaje de enfermedades transmisibles se presentan en Laureles 
y en Belén, seguidos de La Candelaria y de la América.  Así mismo el mayor porcentaje de 
enfermedades del sistema circulatorio se presentan en la comuna Belén, Candelaria, Manrique 
y Aranjuez.

2.3 Vehículos y tasa de motorización

2.3.1 Análisis de los datos sobre parque automotor

La información sobre datos del parque automotor en la ciudad de Medellín fue solicitada por 
la Contraloría General de Medellín a la Subdirección de Movilidad del Área Metropolitana del 
Valle de Aburra (AMVA). El inventario del parque automotor de Medellín se presenta en la Tabla 
40. En el inventario se observa una tendencia al aumento en el número total de vehículos que 
circulan en la ciudad de Medellín. En la Tabla 40 se observa un incremento de 125% en el número 
de vehículos circulantes en Medellín entre el 2005 y 2014. El mayor incremento se observó en 
el número de automóviles y motos. Entre el 2014 y 2015, el aumento del parque automotor fue 
de 12,7%, con una mayor representatividad en el número de motos. En la Tabla 41 se presenta 
el número total de vehículos y motos para la ciudad de Medellín y la tasa de motorización, esta 
última creció de manera significativa en el período 1986-2016.  

Tabla 40. Inventario del parque automotor para la ciudad de Medellín

Tipo 2005 2014 2015 2016 
Automóviles 271.000 453.000 491.000 546.768 
Taxi 27.000 42.000 38.000 31.291 
TPC 7.500 7.000 6.500 6.500 
Otros buses 8.500 13.100 10.400 11.499 
Camiones 25.000 38.000 29.500 32.589 
Motos 139.000 524.000 638.600 710.186 
Total 478.000 1.077.100 1.214.000 1.338.833 

 
Fuente: construcción propia con datos proporcionados por el AMVA, año 2017.
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Figura 106. Porcentaje de vehículos de la ciudad de Medellín por modelo.

En el análisis de los datos sobre parque automotor se tuvieron en cuenta los registros de 
vehículos en estado activo. Es decir, se emplearon datos correspondientes a 281.237 vehículos. 
Se descartaron también 23 registros porque no tenían información sobre el tipo de vehículo, 282 
registros sin información sobre tipo de combustible, y 157 registros sin información del modelo 
del vehículo. Por tanto, el análisis se realizó con un total de 280.775 registros de vehículos. 
En la Figura 106 se observa que el mayor porcentaje correspondió a vehículos cuyos modelos 
son mayores al del año 2010, lo que evidencia una modernización del parque automotor y un 
crecimiento progresivo del parque automotor. Después le siguen en su orden los vehículos 
con modelos entre 1980 y 2000 y entre 1950 y 1980, lo que denota que todavía tenemos un 
significativo parque automotor en estado de obsolescencia. 
El mayor porcentaje de vehículos en la ciudad de Medellín son particulares, seguido de los 
vehículos de servicio público, y de los vehículos oficiales (Figura 107).

Tabla 41. Número de autos y motos y tasa de motorización en la ciudad de Medellín, período 
1986-2016.

Tipo 1 986 1996 2002 2005 2014 2015 2016 

Autos y motos 93.044 164.974 252.530 410.000 977.000 1.129.600 1.256.954 

Tasa motorización 
por cada 1000 habitantes 42 59 81 123 260 297 329 

Población total 2.192.252 2.801.199 3.108.340 3.336.586 3.763.451 3.809.190 3.821.797 

 Fuente: datos proporcionados por el AMVA.
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Figura 107. Porcentaje de vehículos de Medellín por categoría de servicio.

Figura 108. Número de vehículos en la ciudad de Medellín por modelo y categoría de servicio.

La relación entre modelo y categoría de servicio del vehículo se presenta en la Figura 108. 
Aquellos modelos superiores a 2010 corresponden principalmente a vehículos particulares, 
seguidos de los vehículos de servicio público.

En la figura 109 se presenta el tipo de combustible que usan los distintos vehículos de la ciudad 
de Medellín. La mayoría de los vehículos cuyos modelos son superiores a 2010 usan como 
combustible gasolina. El segundo tipo de combustible usado es el ACPM o Diesel, en modelos 
superiores al 2010. 
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Figura 109 Número de vehículos en Medellín por tipo de combustible.

El número de vehículos de la ciudad de Medellín por tipo de combustible se presenta en la Tabla 
42. La gasolina es el tipo de combustible que usa aproximadamente el 96% de los vehículos 
particulares de la ciudad de Medellín, seguido por los vehículos a Diesel o ACPM empleado en 
el 3% de los vehículos particulares. El 67% de los vehículos de servicio público usan la gasolina 
como combustible, y 31% son a diésel. El 82% de los vehículos oficiales usan gasolina, y el 17% 
diésel.

2.4 Cuantificación económica aproximada de la contaminación atmosférica en la salud de la 
población de Medellín 

Para la cuantificación económica aproximada de la contaminación atmosférica en la salud de 
la población de Medellín, se usa la estimación más confiable del VSL para Colombia, así como 
un número de muertes por causas médicas relacionadas con la exposición a la contaminación 
atmosférica. El VSL para Colombia está en el rango US$1,55 y US$2,06 millones de dólares del 
año 2015, como se estimó en esta investigación usando el método de salarios hedónicos. En lo 
que respecta al número de muertes el cálculo se hace de manera conservadora al considerar 1000 
y 2000 muertes anuales, que equivalen a 22% y 44% del promedio anual de muertes ocurridas en 
Medellín en el período 2012-2016. Cifras que fueron calculadas en este proyecto de investigación 

Tabla 42. Número de vehículos de la ciudad de Medellín según categoría de servicio y tipo de 
combustible.

Tipo de combustible Particular Público Oficial Otros  
Gasolina 225.313 26.491 2.994 2.611 
ACPM o diesel 6.942 12.284 603 19 
Gashol 2.491 284 22 0 
Eléctrico 67 0 24 0 
Gas 52 552 0 2 
Gasolina – eléctrico 9 0 0 0 
Biodiesel 9 5 1 0 
Total 234.883 39.616 3644 2632 

 
Fuente: construcción propia con datos proporcionados por el AMVA.
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a partir de la Información proporcionada por la Secretaría de Salud de Medellín. Las muertes 
están relacionadas con las infecciones respiratorias agudas, enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas y enfermedades 
isquémicas del corazón. Para el caso de 1000 muertes, el costo de la contaminación atmosférica 
está entre US$1550 y US$2060 millones de dólares para el año 2015. Para el caso de 2000 
muertes el costo de la contaminación atmosférica está en el rango US$3100 y US$4120 millones 
de dólares para el año 2015.

3. UNA APROXIMACIÓN MÁS RIGUROSA DE LA 
CUANTIFICACIÓN O VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPACTO 

DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA SALUD DE 
MEDELLÍN.  

Formulación de proyecto de investigación.

3.1 Resumen 

La contaminación causada por emisiones industriales y por las emisiones de los 
sistemas de escape de los vehículos, y por sustancias químicas tóxicas, se incrementó 
sustancialmente en aquellos países con nivel bajo y medio de ingreso (Landrigan et al. 
2017).  Todas estas formas de contaminación originaron enfermedades que contribuyeron 
a 9 millones de muertes en el mundo en 2015 (GBD 2015 Mortality and Causes of Death 
Collaborators, 2016). La contaminación del aire en las áreas urbanas aumenta la ocurrencia 
de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, fundamentalmente en poblaciones 
vulnerables como niños y adultos mayores, así como la ocurrencia de muertes prematuras. 
Algunas de estas muertes podrían ser el resultado de la exposición de las personas a la 
contaminación atmosférica, lo cual constituye una pérdida social que debería cuantificarse 
de manera rigurosa. Ello requiere la estimación del valor de una vida estadística, que se 
define como la cantidad de dinero que un grupo de personas está dispuesta a pagar por 
una reducción en el riesgo fatal, con la expectativa de salvar una vida (Miller, 2.000). 

La presente investigación tiene como objetivo la estimación de un valor razonable del 
valor de una vida estadística para Colombia, usando datos del mercado laboral y un 
modelo de salarios hedónicos. Luego de la estimación del valor de una vida estadística 
se calcularía el valor económico del impacto de la contaminación atmosférica sobre 
la salud de la población de Medellín. Específicamente sobre la mortalidad con causas 
directamente relacionadas con la continua exposición a contaminación atmosférica en 
niveles perjudícales para la salud humana. Para ello se asumiría un número razonable 
de muertes totales por año que son atribuibles a la contaminación atmosférica, y se 
multiplicaría este número por la estimación obtenida del valor de una vida estadística. Los 
resultados obtenidos constituyen información valiosa para orientar acciones, estrategias 
y medidas orientadas a la reducción del costo social de la contaminación sobre la salud 
de la población en la ciudad de Medellín. 
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3.2 Planteamiento del problema

La contaminación causada por emisiones industriales y por las emisiones de los sistemas de 
escape de los vehículos, y por sustancias químicas tóxicas, se incrementó sustancialmente en 
aquellos países con nivel bajo y medio de ingreso (Landrigan et al. 2017).  Todas estas formas 
de contaminación originaron enfermedades que contribuyeron a 9 millones de muertes en el 
mundo en 2015, lo cual es mayor a las muertes por ingesta de alimentos con alto contenido de 
sodio (~4,1 millones), obesidad (~4,0 millones), alcohol (~2,3 millones), accidentes en vías (~1,4 
millones), desnutrición infantil y materna (~1,4 millones), y todas las formas de violencia (~0,6 
millones) (GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators, 2016).   

La contaminación del aire en las áreas urbanas aumenta la ocurrencia de enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares, fundamentalmente en poblaciones vulnerables como niños y 
adultos mayores, así como la ocurrencia de muertes prematuras. La bronquitis en niños de 6 a 
12 años aumentaría de 12 a 36 millones de casos y la bronquitis crónica en adultos aumentaría 
de 4 a 10 millones de casos en el período 2010-2060, mientras que para el año 2013 las muertes 
prematuras representaron 5,5 millones de casos a escala global (OECD, 2016). 

Una mayor morbilidad y un aumento en la mortalidad prematura aumentan los costos en salud 
pública. En el caso de Colombia, y según un documento CONPES (2005), “[…] el costo anual 
promedio en salud pública de la contaminación del aire en zonas urbanas se estima en $1,5 
billones, medido en términos de mortalidad prematura por problemas cardiopulmonares y cáncer 
de pulmón, y a casos de morbilidad de tipo respiratorio en niños, bronquitis crónica en adultos, 
entre otros. Se calcula que ocurren cerca de 6.000 muertes anuales por esta causa; cifra cercana 
a los registros de mortalidad por accidentes de tráfico.” Un estudio sobre la relación entre el 
aumento en la contaminación atmosférica y la ocurrencia de enfermedades, en el período 1980-
2004, sugiere que 1.000 personas mueren por enfermedad pulmonar crónica, 500 personas 
mueren por cáncer de pulmón y aproximadamente 1.500 personas mueren por enfermedades 
cardiovasculares provocadas por el ingreso a la sangre de gases tóxicos y partículas ultra finas 
que contaminan el aire de la ciudad de Medellín (Martínez, 2007). 

El sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) cuenta con estaciones 
de monitoreo de material particulado (PM10 y PM2,5), partículas de 10 microgramos y de 2,5 
microgramos por litro de aire respirable. En la Tabla 1 se presentan las estaciones de monitoreo 
automáticas del SIATA localizadas en la ciudad de Medellín, y en las cuales se mide PM10 
y PM2,5. Allí se observa que no en todas las estaciones se mide PM10 y PM2,5, y que con 
corte a octubre de 2017 el período de medición es distinto en cada estación. Con respecto al 
contaminante PM2,5, el cual tiene efecto sobre la ocurrencia de enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares, y potencialmente causante de la muerte de personas, existen series de 
registros para varios años en las estaciones LAYE, MANT y UNNV de Medellín51. Es también 
importante mencionar que las estaciones tienen una clasificación específica y es posible 
encontrar horas sin registro de contaminantes. Por ejemplo, la estación MANT se clasifica como 
urbana de tráfico, porque en ella se hace seguimiento en áreas cercanas o con influencia directa 
del tráfico vehicular, y durante el período noviembre de 2012 a octubre de 2017 (Tabla 1), se 
tienen 42.876 horas de registro de PM2,5, pero 3.170 (~7%) corresponden a horas sin registro o 

51El PM2,5 se midió también en las estaciones PJIC durante varios meses en el año 2015, y en la estación UNEP por 
casi tres años entre 2012 y 2015. 
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Tabla 1. Medición de contaminantes PM10 y PM2,5 en las estaciones automáticas de SIATA 
localizadas en la ciudad de Medellín.

EXSA L AYE MANT PJIC UNFM UNEP UNNV ITMR 

PM10 
(µg/ m3) 

Ago-2007 a  
Oct-2017 

 Sep-2015 a  
Oct-2017 

Ago-2007 a 
Oct-2017 

Ago-2012 a 
May-2016 

  Mar-2008 a  
Oct-2017 

PM2,5 (µg/ 
m3) 

 Sep-2015 a 
Oct-2017 

Nov-2012 a  
Oct-2017 

May-2015 a  
Sep-2015 

 Sep-2012 a 
Jul-2015* 

Sep-2012 a  
Oct-2017 

 

 
EXSA: Éxito San Antonio; LAYE: Tanques La Ye–EPM; MANT: Museo de Antioquia; PJIC: Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid; UNFM: Universidad Nacional, Facultad de Minas; UNEP: UNE, Casa Yalta, Poblado, Loma los 
Balsos; UNNV: Universidad Nacional, Núcleo el Volador; ITMR: Instituto Tecnológico Metropolitano, sede Robledo. 
*Esta estación se apagó el 11 de julio, a las 10:00 am, por traslado de la estación de monitoreo. Fuente: Polo et al. 
(2017).

Los registros depurados de PM2,5 en la estación MANT se presentan en la Figura 118, en la cual 
se presenta una tendencia bimodal en las concentraciones de PM2,5, con valores máximos en 
los meses de marzo y octubre de cada año. La máxima concentración de PM2,5 equivalente 
a 112,87 μg/m3 se observó el 9 de marzo del 2016, y las continuas excedencias en ese mes 
en las concentraciones y con respecto al valor máximo permitido condujo a la declaratoria de 
emergencia por la autoridad ambiental. Las concentraciones promedias diarias de PM2,5 en 
la estación MANT revelan una tendencia al aumento y una mayor variabilidad en el período 
2013-2016, y luego una disminución y menor variabilidad en marzo de 2017, como se observa 
en la Figura 119 (Polo et al., 2017). Un comportamiento similar se observa en la estación UNNV, 
clasificada como estación urbana de fondo por su ubicación en un área que no tiene una 
influencia directa de las fuentes de emisión de contaminantes.

datos faltantes, distribuidos en 423 días (Polo et al., 2017). Los registros de PM2,5 se depuraron 
con la eliminación de registros de 123 días por presentar más de 10 horas sin registro, y la 
imputación de datos faltantes de los restantes 300 días. 

Figura 110. Concentración promedia diaria de PM2,5 en la estación MANT, noviembre 2012-octubre 2017. La 
línea horizontal punteada representa el valor máximo diario permitido por la normativa en Colombia. 
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Las series de registros de PM2,5 corresponden específicamente a aquellos sitios en los cuales se 
monitorea sistemáticamente, lo cual no permite hacer inferencias espaciales razonables sobre 
la concentración a sitios en los cuales no se monitora el contaminante. Martínez et al. (2017) 
realizaron un ejercicio preliminar de modelación de la concentración de PM2,5 a escala del Valle 
de Aburrá, usando un modelo de investigación y predicción del clima WRF-Chem (Advanced 
Chemical Weather Research and Forecasting Model). Los resultados sugieren que el sur del 
Valle de Aburrá, comprendido por los municipios de La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí y 
parte de Medellín, así como los municipios de Bello y Copacabana en el norte, presentaron las 
mayores concentraciones de PM2,5, resultado obtenido con la modelación del WRF-Chem para 
tres días del mes de marzo de 2015 (Figura 120). En estos sitios la alta concentración de PM2,5 
se explica por una alta densidad vial, mayor flujo vehicular y presencia de industrias (Martínez 
et al. 2017). 

Figura 111. Concentración promedia diaria de PM2,5 para los primeros seis meses de cada año en la estación 
MANT, 2013-2017. La línea horizontal punteada representa el valor máximo diario permitido por la normativa en 
Colombia. 
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Figura 112. Concentración promedia diaria de PM2,5 para tres días del mes de marzo de 2015, curva de nivel 
1890 msnm, usando el modelo WRF-Chem. Fuente: Martínez et al. (2017).

Según una encuesta realizada recientemente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
el 51% de los colombianos percibe la contaminación del aire como el mayor problema ambiental 
en el país, con la mayor preocupación (74%) expresada en Medellín.  En cuanto a normativa 
sobre el aire el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de Resolución 
No. 2254 del 1 de noviembre de 2017, en la nueva norma de calidad del aire se reglan nuevos 
contaminantes con un “ajuste progresivo de los niveles máximos permisibles de contaminantes”. 
No obstante, las emisiones diarias de partículas finas probablemente continuarán en aumento, 
como consecuencia de un mayor flujo de vehículos en este Valle estrecho y con condiciones 
específicas de meteorología urbana, caracterizadas por la ocurrencia y transición de períodos 
secos a húmedos. Una mayor emisión de contaminantes en la atmosfera, aumentará la morbilidad 
y la mortalidad en las personas, causadas por enfermedades asociadas a la contaminación 
atmosférica, con los consecuentes impactos económicos que disminuyen el bienestar social, no 
solo de Medellín, sino de todo el Valle del Aburrá. El análisis de la información proporcionada por 
la Secretaría de Salud de Medellín, indica que la mayor ocurrencia de muertes por enfermedades 
respiratorias agudas en el período 2012-2016 ocurre en las comunas de Belén y de Laureles–
Estadio, así como en las comunas Doce de Octubre, Aranjuez, Manrique y La Candelaria, como 
se observa en la Figura 121 (Peña et al. 2018).  

Algunas de estas muertes podrían ser el resultado de la exposición de las personas a la 
contaminación atmosférica, lo cual constituye una pérdida social que debería cuantificarse 
económicamente de manera rigurosa, para luego identificar acciones y estrategias que conlleven 
a la mayor disminución posible del impacto económico de la contaminación del aire en áreas 
urbanas de Colombia, y específicamente en la ciudad de Medellín. Ello es consistente con los 
objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que “son un llamado universal a la adopción de medidas 
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Figura 113a. Número de muertes por enfermedades respiratorias agudas (ERA), en las comunas de Medellín 
(2012-2016). Fuente: C. Jiménez et al. (2018), con información proporcionada por la Secretaría de Salud del 
municipio de Medellín, año 2017.

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 
y prosperidad”. Específicamente, y según el análisis realizado por el Dr Julio Humberto Arboleda 
de la Contraloría General de Medellín, los ODS 3, 7, 9, 11 y 13, que son: “salud y bienestar”, 
“energía asequible y no contaminante”, “industria, innovación e infraestructura”, “ciudades y 
comunidades sostenibles” y “acción por el clima”, tienen relación directa con aspectos sobre 
contaminación del aire y áreas urbanas.

Análisis técnicos y económicos muy completos sobre la calidad del aire y su efecto en la salud 
tienen considerables y muchos más antecedentes en países desarrollados. En Estados Unidos, 
por ejemplo, se encontró que los beneficios de la normativa vinculante sobre la calidad del 
aire exceden sustancialmente sus correspondientes costos (EPA, 2011). En Latinoamérica, los 
resultados de un estudio previo sugieren que la reducción de concentraciones de contaminantes 
atmosféricos a niveles relativamente seguros para la salud humana, podría reducir entre 2 y 2,6% 
la ocurrencia de muertes prematuras en sus principales ciudades (Cifuentes et al., 2005). Sin 
embargo, existen dificultades para realizar evaluaciones cuantitativas mucho más completas 
y objetivas sobre el efecto de la contaminación del aire en la salud (Cifuentes et al., 2005). Ello 
por lo desafiante que es la estimación de la exposición de los individuos a la contaminación, 
considerando la variabilidad espacial y temporal de los contaminantes y también la movilidad 
de las personas (Park & Kwan, 2017). Retomemos el mapa de ocurrencia de enfermedades 
respiratorias agudas por comuna, en Medellín. 
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Figura 113b. Porcentaje de muertes por enfermedades respiratorias agudas (ERA), en las comunas de Medellín 
(2012-2016). Fuente: C. Jiménez et al. (2018), con información proporcionada por la Secretaría de Salud del 
municipio de Medellín, año 2017.

3.3 Estado del arte

En la teoría económica se asume que los bienes son homogéneos. Es decir, que los atributos de 
una unidad de un bien son exactamente iguales a los atributos de otra unidad del mismo bien. 
Considerando este supuesto la teoría económica y las aplicaciones empíricas explican la cantidad 
demandada de un bien en función de su precio y de las características socioeconómicas de los 
consumidores. Por tanto, las características del bien no determinan la cantidad demandada. Sin 
embargo, el supuesto de homogeneidad no siempre se ajusta a las características inherentes 
de la mayoría de los bienes que se transan en el mercado. Ello porque los individuos tienen a 
su disposición una variedad de bienes heterogéneos o diferenciados que se transan en un solo 
mercado. Por ejemplo, el mercado de automóviles usados se considera por los consumidores 
como un solo mercado en el que se ofrecen y compran vehículos con diversas características. 
Algunas de estas características son: la potencia del motor, el número de puertas, el tipo 
de tracción, el año de fabricación, entre otras. Estas características son valoradas por los 
consumidores y por tanto afectan el precio del bien es transado.

Existen otros mercados de productos diferenciados. Según Vásquez et al. (2007) el caso más 
estudiado en las aplicaciones del método de precios hedónicos es el mercado inmobiliario, en 
el que se consideran tanto viviendas como terrenos. En el caso de las viviendas algunas de las 
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características que influencia su precio podrían ser el tipo de construcción, la antigüedad de 
la vivienda o el tamaño. En el caso de los terrenos son atributos importantes la pendiente, la 
cercanía a centros urbanos, la disponibilidad de agua o la calidad del suelo. Un caso muy especial 
de un mercado de bienes diferenciados es el mercado del trabajo, en el cual la interacción entre 
oferentes y demandantes refleja su interés por ciertos atributos de la contraparte. Para el oferente 
de trabajo son relevantes características como seguridad laboral, beneficios, accidentalidad 
laboral, jornada de trabajo, etc. Para el demandante de trabajo son importantes características 
como nivel educativo y experiencia laboral del aspirante al trabajo. 

En todos los ejemplos la premisa fundamental de los precios hedónicos es que los consumidores 
están dispuestos a pagar por un bien según los atributos de éste. La diferencia de precios entre 
bienes con diversos atributos refleja la valoración económica por estas características. Aunque 
la idea resulta plausible desde la perspectiva teórica existe una serie de limitaciones empíricas 
al momento de determinar el valor de las características del bien (Vásquez et al., 2007). Primero, 
es poco probable encontrar bienes que sean distintos únicamente en la característica de 
interés. En la mayoría de los casos los bienes difieren simultáneamente en varios atributos. 
Viviendas más grandes con terrenos más amplios se encuentran en sectores residenciales con 
mejor calidad ambiental. Por consiguiente, es difícil determinar cuál de los atributos explica 
la diferencia en precio. Por ello es necesario desagregar el precio del bien para aislar el efecto 
de cada atributo. Esta tarea suele ser compleja por la correlación entre los atributos de los 
bienes. Un segundo problema surge como consecuencia de la endogeneidad de las decisiones 
sobre precios y atributos de los bienes. El consumidor decide conjuntamente el precio que está 
dispuesto a pagar y las características del bien. Esta simultaneidad dificulta la identificación 
de las ecuaciones de precios, de las ecuaciones de disposición a pagar y la estimación de 
medidas de bienestar asociadas a cambios en los atributos del bien. No obstante, varios de 
estos problemas se han resuelto con los avances en el desarrollo del método.

El origen del método de precios hedónicos (MPH) se remonta a la década de los 20. En un 
fascinante intento por situar correctamente el origen del método Colwell & Dilmore (1999) 
reconstruyen la estimación de una demanda por tierras realizada por Haas en 1922. Este autor 
estimó un modelo de precios hedónicos usando un análisis de regresión múltiple con cuatro 
variables explicadoras. Colwell & Dilmore (1999) muestran que las conclusiones obtenidas por 
Haas son similares a las que se obtienen cuando se reestima el modelo con el uso de software 
moderno. Colwell & Dilmore (1999) revisan otros artículos relacionados con precios hedónicos 
y sostienen que el trabajo de Haas influenció algunas de las aplicaciones posteriores realizadas 
por Wallace (1926), cuyo artículo al parecer tuvo más impacto que el de Haas. Autores como 
Taylor (2003) sitúan el origen del método en los trabajos de Wuagh (1928) mientras que Griliches 
(1961) sostiene que fue Court (1939) quien aplicó el método por primera vez. Sheppard (1999) por 
su parte afirma que el trabajo que inició la investigación moderna sobre precios hedónicos es el 
de Griliches (1961,1971), quién al igual que Court aplicó el concepto de productos diferenciados 
al caso de la demanda por automóviles.

Existe consenso en que el aporte más significativo al método es el trabajo de Rosen (1974), quien 
formuló la teoría económica de precios hedónicos como un problema de equilibrio parcial de un 
conjunto de precios implícitos que guían las decisiones de consumidores y productores con 
respecto a distintas características de bienes y factores. Este trabajo representa el inicio de las 
aplicaciones modernas del MPH y de las extensiones del mismo a otros mercados (Rosen, 1979; 
Roback, 1982, 1988). La literatura reciente de precios hedónicos se centra fundamentalmente 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

216  

en el mercado de propiedades residenciales o de la tierra, debido seguramente a la importancia 
de estos bienes en el bienestar general de la población y su impacto en el desarrollo de las 
ciudades o del territorio. 

Varias corrientes de la investigación económica han usado este método con distintos objetivos 
como la predicción de precios de viviendas, la planificación territorial y, por supuesto, la 
valoración económica de la calidad ambiental. Desde esta última perspectiva el MPH se ha 
utilizado para medir el efecto de contaminantes como anhídrido sulfúrico, dióxido de nitrógeno, 
ozono o material particulado, sobre el valor de las propiedades y la consiguiente estimación 
del valor económico asociado a la calidad ambiental. Estudios específicos que consideran los 
efectos de la calidad del aire sobre los precios de las viviendas son los de Ridker & Henning 
(1967), Anderson & Crocker (1971), Freeman (1971, 1974), Nelson (1978), Smith & Deyak (1975), 
Chattopadhyay (1999), Palmquist & Israngkura (1999) y Chay & Greenstone (2005). Otras 
características ambientales que se consideran relevantes en la determinación de los precios 
de las viviendas y que se reportan en la literatura son: niveles de criminalidad (Roback, 1982; 
Deller & Ottem, 2001), manejo de residuos tóxicos (Kiel, 1995; Kohlhase, 1991; Dale et al., 1999), 
calidad del agua en lagos (Poor et al., 2001), riesgo de terremotos (Beron et al., 1997) y olores 
ofensivos (Palmquist et al., 1997).

El método también se ha aplicado a otros mercados. Entre los mercados más analizados 
se encuentran el mercado del trabajo (Roback, 1982,1988; Liu et al., 1997; Schumacher &  
Whitehead, 2000), el mercado de automóviles (Court, 1939) y el mercado de tierras agrícolas 
(Bastian et al., 2002). El método se ha extendido paulatinamente a otros mercados incluyendo el 
mercado de algodón orgánico y no orgánico en el que se evaluó la disposición marginal a pagar 
por telas que no utilizan pesticidas o tintes en su producción (Nimon & Beghin, 1999; Bowman 
& Ethridge, 1992), el mercado de herbicidas para explicar la demanda por distintos tipos de 
éstos dependiendo de su impacto en el ambiente (Beach & Carlson, 1993) y el mercado del vino 
(Combris et al., 1997), entre otros.
Una extensión de la teoría de precios hedónicos es la teoría sobre salarios compensatorios 
(Vásquez et al., 2007). La teoría postula que cuando los trabajadores tienen la misma 
productividad y el mercado es perfectamente competitivo la diferencia en salarios reflejará 
diferencias en características del trabajo. Por tanto, los distintos niveles de una característica del 
trabajo, ceteris paribus, deberán reflejar la diferencia en el salario de equilibrio para trabajadores 
con productividad similar, pero en distintos tipos de trabajo (Rosen 1979, 1986). El modelo de 
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salarios hedónicos se ha aplicado tanto a características asociadas con el lugar de trabajo (Liu 
et al., 1997; Biddle & Zarkin, 1988), como a diferencias en salarios regionales (Roback, 1982). 

En el modelo de salarios hedónicos tanto el demandante como el oferente de trabajo están 
interesados en los atributos de su contraparte. Las empresas se interesan por las características 
del individuo por reflejar estas la inversión en capital humano que realizan los trabajadores. Por 
tanto, tanto las características del trabajo como del trabajador se incluyen en la ecuación de 
salarios hedónicos (Vásquez et al., 2007). Según Freeman et al. (2014) asuma que un individuo, 
con atributos denotado por S, elige un trabajo de tal forma que maximiza su utilidad esperada del 
consumo del numerario, z, y de un vector de características del trabajo, Q. Además de este vector 
cada trabajo se caracteriza por su riesgo de accidentalidad fatal, δ. Los individuos enfrentan 
una función de salarios hedónicos que corresponde al conjunto de puntos en los cuales las 
ofertas de salario marginal de las empresas, expresadas como función de características del 
trabajo y del trabajador, iguala las aceptaciones de salario marginal de los trabajadores. Esta 
función se denota como: 

donde Pw es el salario semanal o mensual y donde las horas trabajadas por período podría ser 
una de las características contenidas en Q. Las características de los individuos hacen parte de 
la función de precios hedónicos porque éstas influencian las preferencias de los individuos y su 
productividad como trabajador. El individuo elije un trabajo para maximizar su utilidad esperada 
sujeto a la restricción de salario, esto es:

donde π es la probabilidad de sobrevivir en el período y ser posible el consumo z. En estudios de 
salario-riesgo se considera el riesgo de muerte δ y no la probabilidad de sobrevivencia π, la cual 
es observada. La relación entre ambas está dada por π=(1-δ)(1-φ), donde φ es la probabilidad 
de morir por causas distintas a las laborales. Dado que φ es usualmente pequeña para la 
población en edad de trabajar, π es aproximadamente igual a (1-δ). Las condiciones de primer 
orden que gobiernan las elecciones de z, riesgo laboral fatal (δ), y características del trabajo (Q), 
son las siguientes

(3)

(4)

(5)
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Para todas las características del trabajo Q

De la ecuación (3) se concluye que λ es la utilidad marginal esperada del consumo, la cual se 
asume que es positiva. Según la ecuación (4), la disponibilidad marginal a pagar por un aumento 
en la probabilidad de sobrevivir al riesgo en el trabajo es igual a su precio implícito marginal. 
La ecuación (4) también implica que los salarios deben ser menores en trabajos con menor 
riesgo; es decir, el precio implícito marginal de un aumento en π corresponde a una disminución 
en la tasa de salario. La ecuación (5) implica que la disponibilidad marginal a pagar por cada 
característica del trabajo debe ser igual a su precio implícito marginal.

Si los trabajadores conocen la relación entre salarios de mercado y características de trabajo y 
riesgos, cada trabajador elije el conjunto de atributos y riesgos que iguale el beneficio marginal 
de cada atributo a su costo marginal (Freeman et al., 2014). En el caso de riesgo de muerte, 
el costo marginal de un trabajo con menor riesgo corresponde al menor salario recibido, 
(∂p_w)⁄∂δ , el cual debe ser igual a la disponibilidad marginal a pagar por un trabajo con menor 
riesgo. Es decir, la prima de riesgo asociada con un trabajo de mayor riesgo debe ser igual a la 
disponibilidad marginal del individuo a aceptar compensación por riesgo (Freeman et al., 2014).

Son varias las decisiones que cotidianamente suelen tomar los individuos y que permiten inferir 
la percepción que subyace en estas decisiones sobre el riesgo, sea este el riesgo asociado a 
decisiones de consumo o a la decisión de elegir un trabajo con condiciones muy específicas de 
seguridad ocupacional. Como ilustración es importante mencionar la decisión de abstenerse de 
fumar o de no exceder los límites de velocidad cuando se conduce un vehículo por el potencial 
riesgo sobre la salud. O la decisión de no aceptar un trabajo con una mayor remuneración 
monetaria, pero con un mayor riesgo de ocurrencia de accidentes laborales.  En estos ejemplos 
el individuo se enfrenta al dilema de un menor bienestar medido en dinero por la reducción 
en la probabilidad de ocurrencia de muerte. Dilema que se suele denominar técnicamente 
como el valor de una vida estadística (VSL por sus siglas en inglés) (Ashenfelter, 2.006), y cuyo 
valor estimado se usa en análisis costo beneficio de regulaciones ambientales (por ejemplo, 
programas orientados a una mejor calidad del aire), o en regulaciones del sector transporte 
orientadas a especificaciones técnicas en el diseño de las vías o mejores medidas de seguridad 
en los vehículos. El cumplimiento de las regulaciones impone costos que deben compararse 
con los correspondientes beneficios, los cuales consisten generalmente en vidas que se salvan 
o muertes evitadas. No obstante, es muy importante verificar si el valor de las vidas salvadas 
excede los costos de la regulación.  Más específicamente, es esencial la valoración de cambios 
pequeños en los riesgos de mortalidad en una población (Hammitt, 2.000). 

El VLS también se define como la cantidad de dinero que un grupo de personas está dispuesto 
a pagar por una reducción en el riesgo fatal con la expectativa de salvar una vida (Miller, 2000), 
lo cual es una estimación difícil y costosa.  Si el VSL es $5 millones, lo que equivale a una 
disposición a pagar de $50 por una reducción en la probabilidad de muerte de 1 en 100.000, 
no implica que un individuo pagaría $5 millones para evitar cierta muerte este año, ni tampoco 
que aceptaría cierta muerte por $5 millones, pero si implica que 100.000 personas similares 
pagarían $5 millones para eliminar un riesgo que se estima podría causarle de manera aleatoria 
la muerte a uno de ellos en este año (Hammitt, 2000).  En forma alternativa, VSL se define como 
la disposición a aceptar compensación por un mayor riesgo fatal (Freeman et al., 2014), o alguna 
medida de años perdidos de vida ajustados por una cantidad (Viscusi et al., 1997). 
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Según Miller (2000) información sobre VSL se suele obtener de tres clases distintas de estudios 
de disponibilidad a pagar: a) estudios de valoración contingente en los cuales se pregunta 
directamente a los encuestados por su disponibilidad a pagar; b) estudios de salario-riesgo 
en los que se estima el mayor salario que debería pagarse a los trabajadores para que acepten 
trabajos con un mayor riesgo; c) estudios del comportamiento del consumidor en los que es 
posible inferir un VLS implícito de decisiones sobre compra e instalación de detectores de humo. 
La mayoría de estos estudios se han realizado en Estados Unidos y en Europa, y muy pocos en 
países en desarrollo, y específicamente en Latinoamérica, con la rigurosidad técnica exigida y 
con los datos apropiados.  

Los estudios de valoración contingente, o método de preferencias declaradas, es exigente en 
la construcción del mercado hipotético, en el cual se debe estructurar un escenario razonable y 
entendible sobre el riesgo de mortalidad que enfrenta el encuestado, y su cambio como resultado 
del programa o la política a implementar. Márquez & Avella (2012) usan encuestas de preferencias 
declaradas para estimar la disposición a pagar por reducir el riesgo de muerte por el uso de 
transporte público colectivo en la ciudad de Bogotá, al comparar el transporte convencional con 
un sistema nuevo y más seguro en los atributos tarifa, tiempo de viaje y probabilidad de muerte. 
Los resultados arrojan un VSL de $128 millones de pesos, valor significativamente inferior a 
aquel obtenido con el uso de VSL obtenido en otros países, pero ajustados al nivel de renta de 
Colombia.

En el caso de diferencias entre trabajos una de las características que más se ha estudiado es 
la compensación por riesgo, y su efecto en el cálculo del VSL (Vásquez et al., 2007). El método 
de salarios hedónicos con información desagregada por industria, por la inexistencia de tasas 
de accidentalidad laboral por tipo de ocupación, arroja un valor de VSL de US$12,8 millones 
de dólares (Parada et al., 2013). Viscusi & Aldy (2003) revisaron más de 60 estudios de riesgo 
de mortalidad en más de 10 países, y 40 estudios con estimaciones de riesgo de lesión, y 
concluyeron que la mitad de los estudios del mercado laboral en Estados Unidos revelaron un 
VSL en el rango entre $5 y $12 millones de dólares. El valor inferior se obtuvo con datos que 
correspondieron a trabajadores auto seleccionados, realizando trabajos de mayor riesgo que el 
promedio. La mediana estimada de VSL fue $7 millones de dólares (Viscusi & Aldy, 2003).  

Existe evidencia que sugiere que los valores estimados de VSL publicados con datos del mercado 
laboral de Estados Unidos y otros países, están potencialmente sujetos a sesgos relacionados 
con los efectos de selección de publicación, al tender a publicar resultados que parecen más 
creíbles o más consistentes con la teoría económica (Viscusi & Masterman, 2017). El VSL está 
influenciado por la edad, el ingreso, el nivel de referencia del riesgo de mortalidad, así como 
por la latencia del riesgo que se busca cambiar (Hammitt, 2000). Además, el VSL  varía entre 
países no solo por diferencias en el ingreso pero también por diferencias en las normas sociales 
(Miller, 2000).  Es por ello que los valores de VSL estimados en Estados Unidos y en Europa, no 
necesariamente podrían extrapolarse y usarse en otros países para la valoración económica 
de los beneficios en la reducción del riesgo de mortalidad por regulaciones o intervenciones 
del gobierno, o en la valoración de los costos por un aumento en el riesgo de mortalidad, por 
ejemplo por la exposición continua a concentraciones altas de contaminantes atmosféricos. 
Por tanto, es necesario realizar estudios locales de VSL.
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3.4 Preguntas de investigación

¿Cuál es un valor razonable de VSL para Colombia usando datos del mercado laboral y estimando 
un modelo de salarios hedónicos? ¿Cuál es el valor económico del impacto de la contaminación 
atmosférica sobre la salud de la población de Medellín?

3.5 Objetivos

3.5.1 Objetivo general

Cuantificar o valorar económicamente el impacto de la contaminación atmosférica sobre la 
salud de la población de la ciudad de Medellín. 

3.5.2 Objetivos específicos

3.6 Metodología 

3.6.1 Percepción sobre la calidad del aire

Para conocer la percepción de las personas de Medellín y la región sobre la calidad del aire, 
se aplicará una encuesta, cuyo diseño se presenta en el Anexo A. La encuesta se diseñará 
como formulario de Google y se aplicará a través de las redes institucionales de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín, aspirando a encuestar por lo menos 300 personas. Con 
la encuesta se busca obtener información sobre la importancia de la contaminación del aire 
con respecto a problemas como desempleo, seguridad, microtráfico y movilidad; la percepción 
sobre la contaminación del aire en el lugar de residencia, en el  barrio, en la ciudad y en la región; 
el nivel de riesgo sobre la salud como consecuencia de la contaminación del aire; relación entre 
la contaminación del aire y efectos en la salud, específicamente molestias fisiológicas (ardor en 
la garganta, congestión nasal, dolor de cabeza), problemas respiratorios (dificultad para respirar 
y gripe), problemas de presión alta, infarto del miocardio o enfermedad cerebrovascular; opinión 
sobre el índice de calidad del aire que publica la autoridad ambiental metropolitana; disposición 
a pagar una cantidad específica de dinero aleatoriamente seleccionada y para financiar un plan 
de descontaminación del aire; acciones individuales que estaría dispuesto a realizar (cambio 
del combustible de su vehículo por otro que emita menos contaminantes, instalación de un 
dispositivo que mejore la combustión y las emisiones de su vehículo, compra de vehículo 

Evaluar la percepción de las personas que habitan la ciudad de Medellín y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá sobre la contaminación atmosférica, sus potenciales 
efectos sobre la salud y su disponibilidad a pagar por una reducción en el nivel de 
contaminación.

Estimar un modelo de salarios hedónicos que incluya información sobre riesgo laboral 
por tipo de industria u ocupación, para estimar luego el VSL en Colombia.

Usar el VLS estimado y valores razonables de muertes ocurridas en Medellín y como 
consecuencia de una inadecuada calidad del aire para estimar el impacto económico de 
la contaminación atmosférica sobre la salud de la población de Medellín.

•

•

•



CUANTIFICACIÓN FÍSICA Y ECONÓMICA DEL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

221  

eléctrico, uso del transporte público) y orientadas a la reducción de la contaminación del aire 
en la región; otras medidas que podría sugerir el encuestado para mejorar la calidad del aire y 
que sea posible su puesta en marcha en la ciudad; el estado de salud del encuestado; tiempo 
de residencia; lugar de residencia; estado civil; nivel de educación; edad; estado civil. Las 
encuestas diligenciadas se procesarán mediante la escritura previa de un programa Markdown 
en el paquete de libre acceso R, el cual al correrlo con el número de encuestas diligenciadas a 
la fecha permitirá generar el correspondiente informe sobre la percepción de la calidad del aire 
en la ciudad y la región. 

3.6.2 Información sobre morbilidad y mortalidad

Se solicitará a la Secretaría de Salud de Medellín información sobre morbilidad y mortalidad por 
la ocurrencia de enfermedades que se relacionan directa u indirectamente con la exposición 
continua a contaminación del aire. Específicamente se centrará el análisis en las enfermedades 
cardiovasculares, cerebrovasculares, infección respiratoria aguda, bronquitis, enfisemas, 
así como otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC). La información de 
mortalidad se consolidará a resolución diaria y por un período de por lo menos cinco (5) años. 

3.6.3 Análisis exploratorio de registros de PM10 y PM2,5

Se consolidarán las series de PM10 y PM2,5 en las estaciones que se toman registros de estos 
contaminantes que tienen el potencial efecto sobre la salud de las personas. Ello requiere 
la evaluación de la estructura y la calidad de los datos, considerando la bandera o flag que 
se reporta para cada medición del contaminante. La bandera indica la confiabilidad del dato 
reportado, siendo bueno si el valor de la bandera es -1 ó 1, dudoso para un valor de bandera de 2 
y hasta 2,5, malo para un valor de bandera entre 2,6 y 3,1, y dato faltante para un valor de bandera 
de 4 o mayor.  Para el tratamiento de los registros faltantes se realizará un procedimiento de 
imputación de datos basado en el método de media móvil. No obstante, se eliminarán aquellos 
días con más de 10 horas de registros faltantes, porque no tendrían la cantidad de registros 
adecuados para realizar el correspondiente procedimiento de imputación de datos. Norazian et 
al. (2008) sugieren que el método más efectivo para la imputación de datos faltantes consiste en 
su reemplazo por el promedio entre el registro anterior y el registro posterior al dato faltante. Ello 
implica el uso de media móvil con una ventana k=1 (media con 2 observaciones, 1 a la derecha 
y 1 a la izquierda). Si el registro faltante es el último o el valor posterior también es faltante, el 
método usa los dos valores a la derecha o los dos valores a la izquierda. 

3.6.4 Modelación preliminar de la concentración de PM2,5

La información sobre PM2,5 corresponde a la concentración en aquellos sitios en los cuales se 
localizan las estaciones de monitoreo que registran este contaminante. No obstante, es deseable 
la representación espacial de una superficie continua de concentración de PM2,5. Para ello se 
propone usar el Advanced Chemical Weather Research and Forecasting Model (WRF-Chem), 
y evaluarlo con los datos de PM2,5 registrados en las estaciones de monitoreo. El modelo 
WRF-Chem se usará luego para simular las concentraciones de contaminantes atmosféricos 
considerando las condiciones climáticas que caracterizan las distintas zonas de la ciudad de 
Medellín y del área metropolitana. Finalmente, el modelo WRF-Chem se usará para simular y 
calcular las emisiones de contaminantes atmosféricos para un escenario base y un escenario 
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contrastante de día sin carro. Las simulaciones del modelo WRF-Chem se realizarán para días 
específicos del mes de marzo, que corresponde al período de transición de período seco a 
húmedo en la región y en el que las condiciones meteorológicas contribuyen a una limitada 
dispersión de contaminantes y por tanto a concentraciones altas de PM2,5.

3.6.5 Representación espacial de información relevante sobre transporte, población y 
epidemiología

Se representará espacialmente información sobre transporte, específicamente líneas de deseo 
y viajes atraídos y generados, así como representación de aforos vehiculares recientes, junto 
con información sobre población por comuna y por barrio y por rango de edad, e información 
epidemiológica sobre enfermedades por infecciones respiratorias agudas por comuna y por 
barrio.

3.6.6 Modelo de salarios hedónicos

En esta propuesta de investigación se propone usar un método de preferencias reveladas, 
específicamente un modelo de salarios hedónicos, que es una relación de equilibrio entre 
salarios y características del trabajo y variables que afectan la productividad del trabajador 
(Freeman et al., 2014). Existen dificultades para estructurar datos de panel, pero en ocasiones 
es posible en países en desarrollo contar con muestreos aleatorios y repetidos de hogares, en 
los cuales no es dable hacer seguimiento a los mismos hogares, como sería el caso de datos de 
panel. No obstante, es muy posible estructurar un pseudo panel. Por tanto, varios datos de corte 
transversal podrían permitir la identificación de cohortes, como por ejemplo aquellos hogares 
con cierto rango de edad, y estimar como lo sugiere Deaton (1985) relaciones económicas 
basadas en medias de las cohortes y no en observaciones individuales.    

El modelo a estimar especifica el salario en función de características del hogar, características 
del trabajo de la cohorte, tasa de ocurrencia de fatalidades, y tasa de ocurrencia de accidentes 
laborales. Específicamente, el modelo a estimar se denota como 

(6)

donde ln(Wct ) es el logaritmo del salario para la cohorte c y el año t, H es una matriz que contiene 
variables de características del hogar, Q es una matriz que contiene variables relacionadas con 
características del trabajo,δ representa el riesgo de fatalidad en el trabajo u ocupación laboral, 
ψ representa el riesgo de accidente en el trabajo u ocupación laboral, ε es el término del error y 
α, β, γ, υ, τ son los parámetros a estimar.

3.6.7 Cálculo del VSL

Luego de la estimación del modelo de salarios hedónicos se calculará el VSL usando la 
formula sugerida por Parada et al. (2013)

 (7)

donde VSLt es el valor de una vida estadística para el año t, St es el salario mensual promedio, 
υ es el parámetro estimado de riesgo de fatalidad y 100.000 correspende a la tasa de riesgo.
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3.6.8 Valoración económica del impacto de la contaminación atmosférica en la salud

Al asumir el número razonable de las muertes totales por año que son atribuibles a la 
contaminación atmosférica, se procederá a multiplicar este número por el VLS obtenido para 
obtener la valoración económica del impacto de la contaminación atmosférica en la salud de la 
población de Medellín. 

3.7 Resultados esperados

3.8 Personal

 • Director académico del proyecto 
 • Experto internacional
 • Experto en modelación de contaminación atmosférica 
 • Estudiante de maestría en economía
 • Estudiante de maestría en salud
 • Estudiante auxiliar de pregrado en econometría
 • Experto en econometría

3.9 Duración del proyecto en su segunda fase

De tenerse los recursos necesarios el proyecto en su segunda fase tendrá una duración de doce 
(12) meses.

•
•

•

•

•

•

•

Documento síntesis sobre la percepción de la calidad del aire por las personas de la 
ciudad de Medellín y la región.
Compilación y análisis de datos de morbilidad y mortalidad en la ciudad de Medellín.
Documento que contiene el análisis estadístico exploratorio de los registros de PM2,5 y 
PM10 que se acopian en las estaciones de monitoreo de la ciudad y la región.  
Representación espacial de información sobre transporte, específicamente líneas de 
deseo o líneas origen-destino,viajes atraídos y generados, así como representación 
de aforos vehiculares recientes, junto con información sobre población por comuna, 
por barrio, por rango de edad, información epidemiológica sobre enfermedades por 
infecciones respiratorias agudas por comuna y por barrio.
Estimación econométrica de un modelo de salarios hedónicos en el cual se incluya la 
variable de riesgo de fatalidad en el trabajo.
Cálculo del VSL y luego de la valoración económica del impacto de la contaminación 
atmosférica en la salud de la población de Medellín.
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ANEXO A. 

Diseño de la encuesta sobre percepción de la calidad del aire en la región

El Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y 
la Contraloría General de Medellín, realizan esfuerzos académicos orientados a la valoración 
económica de la contaminación atmosférica en la salud de la población de Medellín. Una de las 
actividades identificadas consiste en la realización de una encuesta sobre la percepción de la 
calidad del aire por las personas que habitan el Valle de Aburrá. Tenga en cuenta que no existen 
respuestas buenas, ni tampoco malas, y solo se requiere que responda con sinceridad lo que se 
pregunta.
La información proporcionada será estrictamente confidencial y no se revelará la identidad 
de las personas a terceros. La publicación de los principales resultados se hará de manera 
agregada y ajustada a la normativa colombiana y a principios éticos.
Agradecemos de manera anticipada su colaboración.
*Nota: Al final de cada sección encontrará un botón “Siguiente” o “Next” para seguir a la siguiente 
sección, en la última deberá dar clic en el botón “Enviar” o “Send” para finalizar correctamente 
el formulario.

Pregunta 1. De los siguientes problemas que se presentan en el Valle de Aburrá, qué tan 
importante es cada uno de ellos para usted

Muy importante       Importante       Poco importante
Desempleo
Seguridad pública
Contaminación del aire
Microtráfico 
Movilidad

Pregunta 2. Cuál es su opinión sobre la contaminación del aire en cada uno de los siguientes 
lugares:

No contaminado  Poco contaminado  Muy Contaminado    
Su casa
Su barrio
Su ciudad
Su Área Metropolitana
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Pregunta 3. Usted considera que el riesgo a la salud como causa de la contaminación del aire 
es:

Muy bajo
Bajo 
Alto
Muy alto

Pregunta 4. Qué tanto cree usted que la contaminación del aire está relacionada con los 
siguientes problemas de salud

Ninguna relación  Baja relación  Media relación  Alta relación

Molestias fisiológicas como 
ardor en la garganta, congestión 
nasal o dolor de cabeza.
Problemas respiratorios como 
dificultad para respirar o gripe.
Problemas psicológicos como 
estrés, mal humor o pesimismo.
Problemas como presión alta, 
infarto de miocardio o enfermedad cerebrovascular

Pregunta 5. Qué opina sobre la información del índice de la calidad del aire (ICA) que publica la 
Autoridad Ambiental del Valle de Aburrá

No sabía que el índice se publicaba
Creíble
No creíble

Pregunta 6. Aunque se han hecho esfuerzos para reducir la contaminación atmosférica en el 
Valle de Aburrá, y si se considerara necesario la puesta en marcha de un plan que redujera la 
contaminación actual en un 50%, para lo cual se requeriría financiación:

¿Está usted dispuesto a pagar XXXX pesos para financiar el plan de descontaminación y que se 
cobraría en su cuenta de servicios públicos de forma mensual y por un año?
Si 
No

Pregunta 7. Usted estaría dispuesto a realizar las siguientes acciones individuales orientadas 
a la reducción de la contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá: (Puede seleccionar una o 
varias respuestas)

Cambio del combustible de su vehículo por otro que emita menos contaminantes
Instalación de dispositivo que mejore la combustión y las emisiones de su vehículo
Compra de vehículo eléctrico
Uso del transporte público
Ninguna de las anteriores
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Pregunta 8. ¿Qué otras medidas usted sugiere para mejorar la calidad del aire y que se puedan 
implementar en su ciudad?

Pregunta 9. ¿Ha sido usted diagnosticado con alguna de las siguientes enfermedades?

Cardiovascular
Respiratoria

Pregunta 10. ¿Cómo considera su estado de salud en los últimos doce meses?

Malo
Regular
Bueno
Excelente

Pregunta 11. Hace cuánto tiempo vive usted en...     
       
                                  0-5 años                 6-10 años                   11-30 años              >30 años 
Su casa (apartamento)
Su barrio
Su municipio
Su Área metropolitana

Pregunta 12. Estado civil

Soltero/a
Casado/a o Unión Libre
Divorciado/a o Separado/a
Viudo/a
Otro

Pregunta 13. Máximo nivel educativo

Ninguno
Primaria
Secundaria
Técnica o tecnología
Universitaria
Posgrado

Pregunta 14. Edad

Pregunta 15. Sexo

Masculino
Femenino
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Pregunta 16. Estrato Socioeconómico

1
2
3
4
5
6

Pregunta 17. Ciudad

Medellín
Bello
Itagüí
Caldas
Envigado
Copacabana
La Estrella
Girardota
Sabaneta
Barbosa
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