SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Informe Tecnico No. 00592, 02 de abril del 2020
OBJETO
El presente Informe Técnico con corte del 02-04-2020 a las 12:00m, tiene como objeto
determinar las causas que determinan el mejoramiento de la calidad del aire en Bogotá y así
mismo, sustentar el LEVANTAMIENTO de medidas de mitigación implementadas durante la
declaratoria de alerta amarilla que tuvo lugar el 05-03-2020 teniendo en cuenta las actuales
condiciones de calidad del aire y meteorológicas en el distrito.
RESUMEN
Debido a las condiciones meteorológicas presentadas en los últimos días, donde se observa una
atmósfera inestable, alta nubosidad que no permite la formación de inversiones térmicas, baja
velocidad del viento en la región andina y disminución importante de incendios en la zona
suroriental y nororiental de Colombia que permiten tener un menor aporte de esta regiones en
cuanto a contaminantes atmosféricos, en especial material particulado, y además, una reducción
importante en las emisiones locales debido a la contingencia establecida a través del Decreto
Nacional 457 de marzo de 2020, el estado de calidad del aire ha mejorado sustancialmente desde
el 01 de abril del presente año, lo que lleva a recomendar por parte del grupo técnico de calidad
del aire (Mesa Permanente de Validación), el levantamiento de la alerta amarilla en la ciudad,
conforme a lo establecido en la Resolución SDA 0678 del 05 de marzo de 2020.

1. INFORMACIÓN BASE
Definición IBOCA:

Índice adimensional que comunica el estado de la calidad del aire,
afectaciones a la salud y estados de actuación por parte de la
autoridad ambiental. Se analiza con base en el contaminante
criterio más relevante o condicional (de más afectación),

Contaminante que condiciona
Material particulado PM2.5
la alerta / desactivación
Estaciones activas
Trece (13)
Criterio de activación de alertas Se declara una alerta por calidad del aire cuando en más de la
mitad de puntos de monitoreo (estaciones) de la ciudad o de una
zona específica se han tenido durante el 75% de las últimas 48
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Criterio de desactivación de
alertas

horas, registros que corresponden a alguno de los estados de
Alerta.
Conforme a lo establecido en la Resolución 2254 de 2017, artículo
13, se establece que un evento de contaminación atmosférica
puede ser desactivado si se cumplen las condiciones contrarias a
las que originaron la declaratoria. Se debe verificar un estado de
calidad del aire moderado o favorable durante el 75% de 48
horas.

Zonificación de la ciudad
Para calidad del aire la ciudad se
divide en cuatro zonas basadas
en las estaciones de monitoreo
de la RMCAB y se agrupan con
base en la correlación estadística
de datos de concentración de
contaminantes:
Zona
1.
Noroccidental:
Guaymaral, Fontibón, Suba.
Zona 2. - Centro-oriental:
C.D.A.R., Las Ferias, Móvil 7ma,
Usaquén.
Zona
3.
Suroccidental:
Carvajal,
Kennedy.
Puente
Aranda.
Zona 4. – Suroriental:
MinAmbiente, San. Cristóbal,
Tunal
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2. Meteorología y condiciones influyentes
2.1.

Condiciones regionales

Vientos sinópticos en 800 hPa para mar 20 de 2020
Fuente: MeteoBlue-GFS

Vientos sinópticos en 800 hPa para abr 02 de 2020
Fuente: MeteoBlue-GFS

Puntos calientes últimas 48 horas para abr 02 de 2020
Puntos calientes últimas 48 horas para mar 20 de 2020
Fuente: NASA-VIRS (NOAA-20)
Fuente: NASA-VIRS(NOAA-20)
Figura 1. Comportamiento de vientos y puntos calientes a nivel regional
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La figura 1 muestra el comportamiento regional de los vientos modelados para el 20 de marzo,
donde se presentaron los mayores picos de contaminación en Bogotá y para abril 02 donde la
situación ha mejorado drásticamente. Se puede observar un cambio notable en la dirección y
velocidad del viento, explicado básicamente por el movimiento de la ZCIT que ocasiona que
parámetros meteorológicos como dirección y velocidad del viento, nubosidad, humedad relativa,
presión, entre otras, varíen debido al fin de la transición de temporada seca a húmeda. La figura
también muestra cómo han disminuido de manera considerable los puntos calientes en el territorio
nacional y en Venezuela debido a las variaciones en los parámetros meteorológicos y por ende
una disminución en el aporte de material particulado de quemas e incendios.

Retrotrayectorias marzo 17 para cuatro ciudades (BOG, MED,
Retrotrayectorias abril 02 para cuatro ciudades (BOG, MED,
BUC, CAL)
BUC, CUC)
Figura 2. Retrotrayectorias modeladas en HySplit para diferentes ciudades (en verde Bogotá)

Fuente: NOAA Air Resources Laboratory – FIRMS

Las retro-trayectorias modeladas muestran un cambio de dirección importante en los vientos para
la ciudad de Bogotá, así como la disminución en los puntos calientes, este fenómeno también es
notorio para Medellín y Bucaramanga. Se incluyen Cali y Cúcuta debido a condiciones
particulares de calidad del aire en cada una de las fechas, Cali con bajas concentraciones y
Cúcuta al evidenciar la afectación por altas concentraciones provenientes de la frontera con
Venezuela.
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2.2.

Condiciones locales

Marzo 31 de 2020

Abril 01 de 2020
Figura 3. Radiosondeos en Bogotá

Abril 02 de 2020

Fuente: IDEAM – Universidad de Wyoming

Los radiosondeos muestran que en los últimos 3 días no se han presentado inversiones térmicas
en superficie, con vientos del suroriente, alta nubosidad, atmósfera relativamente inestable y altas
probabilidades de lluvia en algunos días.

Carvajal-Sevillana

C.D.A.R.

San Cristóbal

Figura 4. Rosas de vientos para el mes de marzo 17-30 (superior) y marzo 31-abril 02 (inferior)
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Fuente: RMCAB 2020

En términos locales se ha observado una disminución en la intensidad de vientos y cambios en
la dirección de los mismos, frente al periodo del 17 al 30 de marzo cuando se mantenía la ciudad
en condiciones de calidad de aire “regular” y “mala”. Los resultados de retrotrayectorias,
radiosondeos y rosas de vientos indican que la influencia meteorológica local y regional influido
notoriamente en el mejoramiento de la calidad del aire.
2.3.

Pronóstico de vientos locales

Figura 5. Pronostico local de dirección y velocidad del Viento para Bogotá para abril 02 a abril 06 de 2020

Fuente: SIMCAB

Se esperan vientos del sur oriente durante toda la semana, lo cual contribuye a disminuir el
fenómeno de transporte de contaminantes foráneos. Debido al tránsito de carga y bajas
velocidades del viento en las noches, la concentración de material particulado en algunas
estaciones de la RMCAB puede aumentar.
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3. Comportamiento de la calidad del aire en Bogotá
3.1.

Índice de Calidad del Aire

La calidad del aire en Bogotá se evalúa mediante el índice bogotano de Calidad del aire IBOCA;
a continuación, se muestra la gráfica para el comportamiento de la calidad del aire basados en
el contaminante condicional (PM2.5) en las estaciones con monitores activos para la última
semana; esta gráfica muestra la concentración como media móvil 24 horas y los colores
representan el estado de calidad del aire.

Figura 6. Comportamiento de la calidad del aire en la última semana a nivel ciudad

Fuente: RMCAB

En las siguientes gráficas se puede observar la distribución porcentual del tiempo en que cada
estación de monitoreo permaneció en una determinada condición de calidad del aire durante la
última semana y últimas 48 horas con corte a las 12:00 m.
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Figura 8. Composición de la calidad del aire en la ciudad

En el siguiente mapa se muestra el estado de las estaciones de la RMCAB en cuanto a calidad
del aire en la hora de corte establecida, basado en el contaminante condicional.

Figura 9. Estado actual de la calidad del aire en las estaciones de la RMCAB- Abril 02 2020

Fuente: SATAB
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3.2.

Pronóstico de Calidad del Aire

Figura 10. Pronóstico de calidad del aire basado en PM2.5 para el 03/04/2020 y 04/04/2020

El pronóstico de calidad del aire para el día de mañana y pasado mañana muestra que se esperan
condiciones de calidad moderadas y favorables para las próximas 48 horas.

4. ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE
4.1.

Síntesis situacional

Influencia regional. Baja influencia en el transporte de contaminantes debido a que los vientos
regionales están cambiando de dirección, disminuyendo su intensidad y están pasando por una
zona de baja densidad de puntos calientes, adicionalmente, debido al incremento de
precipitaciones se han reducido dichos puntos en el territorio nacional
Influencia local. Menor estabilidad atmosférica que contribuye a la dispersión vertical de
contaminantes, ausencia de inversiones térmicas debido a la nubosidad y precipitaciones,
disminución considerable de aporte de fuentes locales por la coyuntura de cuarentena.
Calidad del aire

Estaciones activas:
Estaciones en condición de alerta:
Estaciones en condición favorable o moderada:

13
0
13
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Pronóstico. Conforme al comportamiento de vientos registrado en los últimos días, la
disminución de los puntos calientes, aumento de precipitaciones y condiciones locales,
el pronóstico dado por el modelo de calidad del aire local (CMAQ), prevé que la calidad
del aire se mantenga en “favorable” y “moderado” durante las próximas 48 horas en la
ciudad y que esta condición pueda extenderse aún más.

4.2.

Condiciones de finalización de alerta a nivel ciudad

Teniendo en cuenta que todas las estaciones de la RMCAB se encuentran en estado de calidad
del aire “moderada” y “favorable” por más de 48 horas y que el pronóstico de calidad del aire
muestra que estas condiciones se mantienen por las próximas 48 horas, se considera que es
técnicamente factible el levantamiento de alerta amarilla a nivel ciudad que se decretó
mediante Resolución SDA 0678 del 05 de marzo de 2020 y que se mantuvo mediante la
Resolución 0790 del 26 de marzo de 2020.

4.3.

Análisis a nivel Zonal

El siguiente análisis se basa en las condiciones individuales y en conjunto de las estaciones
RMCAB por zona a la hora de corte 12:00m.
Zona

Análisis 48h

Pronóstico a 24h

Declaratoria
zonal

Declaratoria
por
estación

Noroccidental

No

No

Centrooriental

No

No

Suroccidental

No

No

Suroriental

No

No

NO se presentan excedencias
y permanece la condición de
calidad del aire “Moderada o
favorable”
NO se presentan excedencias
y permanece la condición de
calidad del aire “Moderada o
favorable”
NO se presentan excedencias
y permanece la condición de
calidad del aire “Moderada o
favorable”
NO se presentan excedencias
y permanece la condición de

Conclusiones

No hay criterios para el
mantenimiento de una
alerta zonal
No hay criterios para el
mantenimiento de una
alerta zonal
No hay criterios para el
mantenimiento de una
alerta zonal
No hay criterios para el
mantenimiento de una
alerta zonal
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calidad del aire “Moderada o
favorable”

Con lo expuesto en la tabla anterior y teniendo en cuenta las tendencias en la concentración de
contaminantes en las zonas de la ciudad, así como el comportamiento individual de las
estaciones que motivaron la declaratoria de alerta de acuerdo con la Resolución SDA 0678 de
marzo 05 de 2020, el mantenimiento de la alerta mediante la Resolución 0790 del 26 de marzo
de 2020, así como el pronóstico de calidad del aire, se considera que es técnicamente factible
el levantamiento de la alerta amarilla a nivel ciudad.

5. CONCLUSIONES


El IBOCA, es un índice adimensional que relaciona el estado de calidad del aire con efectos
en la salud de los ciudadanos del distrito, en una escala de 0 a 100 y que dicho índice es
calculado conforme a lo establecido en la Resolución conjunta 2410 de 2015 de la SDA en su
artículo 4.



Los protocolos de calidad del aire, que definen los lineamientos de actuación en condiciones
de alertas y respuesta ante emergencias por contaminación atmosférica, están adoptados
mediante el Decreto Distrital 595 de 2015.



La emisión de material particulado PM2.5 está directamente asociada a los procesos de
combustión y puede originarse principalmente por la quema de biomasa y combustibles
fósiles y líquidos; dentro de estos últimos es de especial interés el uso de combustibles como
el carbón, el Diesel y fracciones más pesadas de los derivados del petróleo. Este
contaminante también puede formarse por procesos de nucleación a partir de ácido sulfúrico,
amoniaco y otros.



La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB monitorea los contaminantes
criterio que son considerado como de alto impacto sobre la salud de la población conforme a
la OMS y US-EPA.



Existen procesos de transporte de contaminantes local y regional; así como las condiciones
meteorológicas que influyen en la concentración de contaminantes como el material
particulado.
Página 11 de 14



Las condiciones meteorológicas que se han presentado en la ciudad durante la última
semana, en especial, dirección e intensidad de los vientos, disminuyeron el efecto de
transporte regional de contaminantes y favorecieron a la dispersión local de los mismos.



Han disminuido los eventos locales y regionales de incendios lo que influye positivamente en
el comportamiento de la calidad del aire del Distrito.



Se presenta menor estabilidad atmosférica y ausencia de inversiones térmicas lo que
favorece la dispersión vertical de los contaminantes e influye positivamente en el
comportamiento de la calidad del aire del Distrito.



Los eventos coyunturales de cuarentena por COVID-19 que mediante los Decretos Distritales
090, 091 y 092 de 2020, así como el Decreto Nacional 0457 del 22 de marzo de 2020,
establecen ejercicios de simulacro y como tal, el estado de cuarentena y otras disposiciones
que limitan la movilidad de los ciudadanos, han mostrado un efecto positivo sobre la
disminución de la emisión de contaminantes a nivel local.



No se han presentado excedencias del umbral IBOCA asociado con la condición de calidad
del aire “Regular” o superior en los sectores de la ciudad con cobertura de la RMCAB
conforme a lo establecido en la Resolución 2254 de 2017 del MADS.



Con base en datos de la RMCAB, el pronóstico de calidad del aire y tendencias temporales
se considera técnicamente viable el levantamiento de la alerta amarilla en la ciudad.
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Se debe Informar a las instituciones responsables en la Estrategia Distrital de Respuesta a
Emergencias en el componente de “Saneamiento básico” – control de la contaminación
atmosférica de condición de calidad del aire acerca de las nuevas condiciones de Calidad del
aire en el Distrito.



Se debe Informar a la ciudadanía las nuevas condiciones de Calidad del aire en el Distrito.

JULIO CESAR PULIDO PUERTO
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL (E)
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