
 



 



 



 

 



 



 

 



 



DIAGNOSTICO PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA 

CALIDAD DEL AIRE, PARA EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Alfonso Calvache Rosero 

CÓDIGO: 363214122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

GIRARDOT-CUNDINAMARCA 

2019 

 



 
ii DIAGNOSTICO PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA 

CALIDAD DEL AIRE, PARA EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

Andrés Alfonso Calvache Rosero 

CÓDIGO: 363213164 

 

 

Trabajo de grado opción pasantía para optar por el título de ingeniero 

ambiental 

 

 

 

Asesor interno 

                                     DAYRO ARLEY TORRES 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

GIRARDOT- CUNDINAMARCA 

2019 



 
iii Dedicatoria 

 

Quiero dedicarle este trabajo a Dios que me ha regalado la vida y la fortaleza para terminar 

este proyecto y a mi madre Adriana Sofía Rosero y mi abuela Gloria Rubí Rivera, que con su 

amor puro y sus sabios consejos me han guiado por el camino correcto a tomar las mejores 

decisiones a pesar de todas las adversidades que se han presentado, me apoyan sin importar 

ninguna condición y están siempre conmigo, los dos amores de mi vida que medan siempre  la 

fuerza y fortaleza que necesite para hoy culminar con este proyecto educativo. 

 

En pocas palabras hoy en día soy quien soy gracias a esas dos hermosas mujeres que luchan 

a diario por mí sin esperar nada a cambio, quiero que estén orgullosas por este logro cumplido 

por que gracias a ella lo pude cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iv Agradecimientos 

Quiero agradecer a DIOS quien siempre me escucha y me guía por los mejores caminos y 

esencialmente por haberme puesto en el camino, esta hermosa carrera como es la ING 

AMBIENTAL. A mi Madre y mi Abuela, Adriana Sofía Rosero y Gloria Rubí Rivera, esas dos 

personas quienes me han apoyado y me han acompañado durante todo este camino y hoy no 

encuentro palabras para agradecer por todo lo que han hecho por mí. 

 

A la alcaldía MUNICIPAL DE EL ESPINA –TOLIMA, que me dieron la oportunidad para 

poder lograr mi proyecto educativo modalidad pasantía, agradezco de ante mano por todo el 

apoyo y el interés prestado a mi trabajo. 

A Oscar Manuel, director de asuntos ambientales de la alcaldía municipal del Tolima, quien 

me apoyo y me guio en mi proyecto de grado y me brindo los espacios necesarios para poder 

cumplir mis objetivos. 

A Dayro Arley Torres, quien me acompaño en la creación y finalización de mi proyecto de 

trabajo de grado, fue la persona que estuvo liderando y apoyando que todo saliera bien. 

 

Sobra agradecer a mi gran amigo el ING. Enrique Ortegón que además de ser gran amigo me 

aconsejo y me guio para tomar las mejores decisiones. 

 

Y como complemento agradezco a DIOS por permitir tener a lado a una persona tan 

importante como Karen Vannessa parra Rodríguez quien me ha acompañado, me apoyado y me 

comprendido en el transcurso de este largo proceso. 

 

 

 

 



 
v Resumen 

 

     La contaminación del aire es una de las mayores preocupaciones en Colombia que se están 

presentado en la actualidad, debido a las emisiones de compuestos contaminantes que se están 

encontrando en la atmosfera, provenientes  principal mente de las industrias y del rodamiento de 

los parques automotores; por lo cual la alcaldía Municipal optó por realizar la identificación del 

estado actual de calidad del Aire de El Municipio de El Espinal, teniendo en cuenta las zonas 

industriales y parte de la cabecera Municipal para la realización del estudio y así dando el inicio 

al diagnóstico para el diseño de un sistema de vigilancia de la calidad del aire, para el Municipio, 

con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

     Como resultado del diagnóstico, se identificaron las diferentes  industrias presentes en el 

Municipio de El Espinal – Tolima, las cuales se 18 industrias activas y se describió la función y 

ubicación actual de las industrias, de igual manera en el mapa municipal se plasmaron todas las 

industrias presentes y se especificaron en qué tipo de zonas se encontraban  si eran, zonas de 

industrias pesada, zona de industria median o zona de industria liviana, Según lo establecido en 

el Plan Básico De Ordenamiento Territorial del municipio. 

Ya teniendo las fuentes fijas identificadas, se identificó las diferentes fuentes móviles 

presentes en el municipio, en donde encontramos toda la parte automotora que se encuentre 

registrada en el Espinal- Tolima según la secretaria de tránsito y transporte. 

   Por otra parta la implementación de las encuestas permitió evidenciar el poco grado de 

conocimiento de la comunidad espinaluna frente a la a las fuentes de contaminación y dichas 

problemáticas por la contaminación del aire presentes en El Municipio de El Espinal, también 

por medio de la secretaria de salud del municipio se identificaron las posibles enfermedades 

respiratorias que  presenta la comunidad y se evaluó los diferentes impactos que se están 

presentado las industrias frente a la comunidad y el medio ambiente  por medio la de la matriz 

conesa Fernández y como finalidad  del diagnóstico se formuló los objetivos establecidos para el 

sistema de vigilancia de calidad del aire. 

Palabras claves: contaminación del aire, industrias, parque automotor, sistema de vigilancia 

de calidad del aire, plan básico de ordenamiento territorial 

 

 



 
vi Abstract 

 

Air pollution is a major concern in Colombia that are being presented today, due to emissions 

of pollutants that are being found in the atmosphere, from master mind of the industries and the 

bearing of the motor parks; by which the Municipal Mayor's office chose to make the 

identification of the current state of the quality of the air of the town of Espinal, taking into 

account the industrial areas and part of the Municipal seat for the study and thus giving the home 

to the diagnosis for the design of a system of surveillance of the quality of the air, for the 

municipality, in order to comply with current regulations. 

As a result of the diagnosis, we identified different industries in the municipality of Espinal - 

Tolima, which are 18 active industries and described the role and current location of industries, 

in the same way in the municipal map is they created all these industries and in what areas they 

were if they were specified, median areas of heavy industries, industry zone or area of light 

industry, as set out in the Basic Plan of Territorial Planning of the municipality. 

Already having identified fixed sources, identified the different mobile sources present in the 

municipality, where we find all the automotive part that is registered in the spinal - Tolima 

according to the transit and transport Secretariat. 

On the other hand split the implementation of surveys allowed demonstrate low grade of 

espinaluna faced the community knowledge sources of such problems by the air pollution and 

contamination present in the municipality of El Espinal, also through the Secretariat of health of 

the municipality possible respiratory diseases presented by the community were identified and 

assessed the different impacts that are being presented the industries facing the community and 

the environment through the of the matrix conesa Fernandez and the purpose of the diagnosis 

was formulated the objectives for air quality monitoring system. 

 

Key words: pollution of air industries, automotive, basic plan of land use, air quality 

monitoring system.
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1. Introducción 

 

      La contaminación atmosférica se define como la presencia en la atmósfera de elementos 

contaminantes que alteran su composición y que afectan a cualquier componente del ecosistema. 

Desde un punto de vista antropocéntrico la contaminación atmosférica se refiere a los 

contaminantes que afectan la salud o el bien estar humano (Oyarzún, 2010, p.17). 

     En el país la contaminación atmosférica se ha constituido en uno de los principales 

problemas ambientales; el deterioro de la calidad del aire ha propiciado que se incrementen los 

efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Las concentraciones de algunos 

contaminantes en la atmósfera por encima de los estándares fijados en las normas ambientales en 

largos periodos de exposición, han generado la necesidad de continuar impulsando la gestión de 

la calidad del aire para proteger la salud de la población y el ambiente (Ministro de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010, p.5). 

     Los SVCA (Sistemas de Vigilancia de la Calidad del aire) evalúan la calidad del aire en 

una región determinada y para ello es necesario implementar redes de sitios de monitoreo que se 

diseñan para muestrear, analizar y procesar en forma continua durante un período, las 

concentraciones de los contaminantes presentes en el aire (Ciro, 2018, p.16). 

     La alcaldía municipal de El Espinal – Tolima, busca con este proyecto dar inicio al 

diagnóstico de cómo se encuentra la calidad del aire en el municipio, donde se identificaran las 

principales fuentes de contaminación (fuentes fijas o  fuentes móviles ), se evaluara las 

problemáticas generadas por la contaminación del aire y se planteara los objetivos de un SVCA, 

para así en un tiempo futuro hacer el diseño de un sistema de vigilancia de la calidad del aire 

teniendo en cuenta la normatividad vigente para su cumplimiento. Esto con el fin de brindarle a 

la ciudadanía una mejor calidad de vida ambientalmente, puesto el municipio es un gran 

promotor de la agroindustria en el país. 

 

 

 

 

 



 
2  

2. Planteamiento del problema 

 

La contaminación del aire es una de las mayores preocupaciones para los colombianos ya que 

es el mayor generador de costos sociales después de la contaminación del agua y de los desastres 

naturales. Estos costos han sido estimados en el 2004, como 1.5 billones de pesos anuales y están 

relacionados con efectos sobre la salud pública, mortalidad y morbilidad. El contaminante 

monitoreado de mayor interés, dado sus efectos nocivos sobre la salud humana es el material 

particulado (PM10y PST), ya que con frecuencia las concentraciones de este contaminante 

superan los estándares ambientales de la regulación vigente. Por lo tanto, se ha identificado que 

el aporte más importante de emisión de contaminantes a la atmósfera proviene principalmente de 

las industrias y el rodamiento del parque automotor, para lo cual se han establecido algunas 

medidas. Consciente de la problemática y del impacto que genera la contaminación atmosférica, 

en los últimos años el país ha establecido medidas a nivel normativos, institucional, y operativo 

que se han mejorado y actualizado contando con herramientas claras para afrontar la situación de 

la calidad del aire, que incluyen elementos para el control de las emisiones atmosféricas y de 

ruido generadas por fuentes fijas y móviles y mejora en la calidad de los combustibles (Tyler, y 

otros, 2013, p.21). 

Ante lo anterior, el municipio de el Espinal – Tolima generó el Plan de Desarrollo 2016 -

2019, propuesto por el señor Alcalde Mauricio Ortiz Monroy, en donde ha incluido dentro de su 

programa “Producción limpia y consumo sostenible”, la acción de generar seguimientos a las 

emisiones producidas por la industria con miras de obtener información y generar medidas de 

control sobre las posibles afectaciones que se puedan estar causando (Monroy, 2016). El cual se 

le ha solicitado a la autoridad ambiental competente CORTOLIMA realizar mediciones de 

calidad de aire puesto que en donde su desarrollo económico ha establecido diversas industrias 

relacionadas a la cadena productiva agroindustrial, las cuales realizan actividades que generan 

emisiones al ambiente, además se vienen presentando quemas incontrolables en los cultivos 

(arroz, maíz, etc.), en donde no se presenta ningún control por las posibles afectaciones que 

pueda generar a la salud pública y al medio Ambiente entre otros.  

     Por lo tanto, la alcaldía Municipal optó por realizar la identificación del estado actual de 



 
3 calidad del Aire de El Municipio de El Espinal, teniendo en cuenta las zonas industriales y parte 

de la cabecera Municipal para la realización del estudio y así dando inicio al diagnóstico para el 

diseño de un sistema de vigilancia de la calidad del aire, para el Municipio, con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad vigente. 

      Conocer la calidad del aire del municipio teniendo en cuenta las zonas industriales y parte 

de la cabecera municipal. 

 

 

3. Justificación  

 

En Colombia la Política para la Gestión Ambiental Urbana, busca orientar los procesos de 

urbanización. De esta forma se busca, controlar los impactos ambientales tanto al interior de las 

ciudades como sobre los ecosistemas naturales, promoviendo el mejoramiento de las condiciones 

ambientales de vida de la población. Es por ello que dentro de las líneas de acción se busca 

proveer a los centros urbanos y metropolitanos de mejores espacios públicos, áreas verdes y 

parques acordes con una mejor calidad de vida (PGAU, 2008). 

Este trabajo busca diseñar Jardines Verticales en el bloque académicos de la UDEC, como 

una propuesta tecnológica innovadora orientada a potenciar la calidad de vida de los estudiantes 

y demás población asociada a la entidad educativa. Estas estructuras son sistemas de bajo costo y 

mantenimiento, los cuales ayudan a la recuperación de los espacios y contribuyen con la 

captación de dióxido de carbono generando oxígeno, como también, en el aprovechamiento de 

aguas lluvias (Cabrera & Salazar, 2016). Con la instalación de estos jardines se pretende mejorar 

las condiciones climáticas al interior del bloque académico, así como favorecer las condiciones 

necesarias para el desarrollo de las actividades cotidianas. Se reducirá el exceso de radiación 

solar directa en las estructuras y se harán visualmente más atractivas las áreas comunes del 

bloque. 

 

 

 



 
4  4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

 

        Realizar un diagnóstico para el diseño de un sistema de vigilancia de la calidad del aire, 

para el municipio de El Espinal- Tolima año 2019. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar las principales fuentes de contaminación del aire del municipio de El 

Espinal – Tolima. 

 

 Evaluar los impactos ambientales, posiblemente presentados por la contaminación 

del aire, que se presentan en el municipio de El Espinal – Tolima. 

 

 Formular los objetivos para el sistema de vigilancia de la calidad de aire del 

municipio de El Espinal – Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 5. Marco normativo 

     La normatividad que se tendrá presente para este proyecto será: Él Decreto-Ley 2811 de 

1974, ya que es el Código de los recursos naturales y de protección al medio ambiente, y en este 

caso buscamos el cuidado y la protección de la calidad del aire. Seguido tenemos la Ley 99 de 

1993, por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, que reordenó el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

y en donde se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, 

teniendo en cuenta la calidad del aire.   

     El Decreto 3570 de 2011, el cual se modificaron los objetivos y la estructura del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, el cual tiene en cuenta la calidad del aire.  

En respecto al tema de calidad del aire tenemos;  

     El Decreto 02 de 1982 en donde encontramos reglamento de protección y control de la 

calidad del aire. El Decreto 979 de 2006, donde se modificó los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del 

Decreto 948 de 1995, donde reglamentó la declaración de los niveles de Prevención, alerta y 

emergencia y las áreas fuente de contaminación.  

     El decreto 1076 de 2015, el cual compiló el Decreto 948de 1995 (Reglamento para la 

prevención y el control de la contaminación del aire) y sus modificaciones, entre las que se 

encuentra el Decreto 979 de 2006 el cual contiene, entre otros aspectos, medidas para la atención 

de episodios críticos de contaminación del aire.  

La Resolución 1997de 1997 la cual establece factores criterios a partir de los cuales se 

requieren permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fija. La Resolución 0532 de 2005 que 

estableció las obligaciones para la realización de quemas abiertas controladas en áreas rurales en 

actividades agrícolas y minería. 

     Tenemos la norma Nacional de calidad del aire; la Resolución 601 de 2006 estableció la 

norma de calidad del aire o Nivel de inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de 

referencia, esta deroga parcialmente en el decreto 02 de 1982, y el objetivo de esta resolución es 

“establecer la norma de calidad del aire o nivel de inmisión, 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 ambiente.” 



 
6      La Resolución 910 de 2008, encontramos los Niveles permisibles de emisión de 

contaminantes para fuentes móviles, por otro lado, está la Resolución 909 de 2008 que estableció 

los Niveles de emisiones contaminantes que deberán cumplir toda la industria en el país 

(modificada por la resolución 802 del 2014).  

     La Resolución 2604 de 2009, estableció los combustibles limpios y los límites máximos de 

emisiones permisibles en prueba dinámica para los vehículos que se vinculen a la prestación de 

servicio público de pasajeros. Suscrita con el ministerio de minas y energía, de salud y 

protección social. 

     La Resolución 610 de 2010, (Modificó resolución 610 de 2006), siendo la Norma nacional 

de calidad del aire donde estableció los niveles máximos permisibles para contaminantes de aire   

La Resolución 760 de 2010, adopto el protocolo para el control y vigilancia de la 

contaminación atmosférica generadas por la fuente fija (Modificada por las resoluciones 2153 

del 2010,1309 del 2010 y 1632 del 2012). La Resolución 651 de 2010, creó el subsistema de 

información sobre la calidad de Aire-SISAIRE actualmente IDEAM. La Resolución 650 de 

2010. Adoptó el protocolo para el Monitoreo y seguimiento de la calidad del Aire. (Modificada 

por la Resolución 2154 en el año 2010   

     La Resolución 1111 de 2013, modifico los niveles de Emisión de contaminantes al aire por 

vehículo y motocicletas. Exigió el cumplimiento de estándares de emisiones correspondientes a 

Euro IV el vehículo Diésel nuevo. La Resolución 1541 de 2013 que regulo la evolución de las 

emisiones de olores ofensivos, así como el Plan para la Reducción de impacto por olores 

ofensivos y Plan de contingencia. La Resolución 672 de 2014, Que modifico la Resolución sobre 

olores ofensivos expedidos en 2013.  

     Resolución 2254 de 2017 la cual actualizó la Norma Nacional de calidad de aire y 

estableció niveles máximos permisibles para contaminantes del aire. 

Política Nacional de la prevención y control de la contaminación del aire de 2018, que 

impulsó la gestión de la calidad del aire en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de alcanzar 

los niveles de calidad del aire adecuados para proteger la salud y el bienestar humano, en el 

marco del desarrollo sostenible. 

 

 



 
7 6. Metodología 

 

6.1 Ubicación y Características agro climatológicas 

 

Descripción de la Empresa u organización: 

Alcaldía Municipal de El Espinal - Tolima 

País: Colombia  

Departamento: Tolima 

Municipio: Espinal  

Barrio: Centro 

Dirección: Carrera 6 No 8 – 07 entre calle 8 y calle 9.  

Coordenadas: 4°08′55″N 74°52′55″O. 

 

 

Figura 1. Mapa de El Municipio de El Espinal, localización de la alcaldía Municipal 

Fuente: Google Maps. 
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 Figura 2. Mapa de El Municipio de El Espinal, localización de la alcaldía Municipal 

    Fuente: Google Máps.    

 

6.2 Técnicas o instrumentos para la recolección de datos 

 

     El desarrollo del diagnóstico del sistema de vigilancia de la calidad del aire, para el municipio 

de el espinal Tolima del año 2019, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, se 

tuvo en cuenta como guía el “PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 

LA CALIDAD DEL AIRE”, el cual presenta el manual de diseño de sistemas de vigilancia de la 

calidad del aire.  

     En instrumentos de trabajo que se utilizó fue la encuesta siendo una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el 

fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. Con encuestas podemos conocer opiniones, actitudes, creencias, 

intenciones de voto, hábitos sexuales, condiciones de vida (Chiner, 2018, p.2). 

     En este caso se realizó una encuesta a la población para la identificación de las principales 

problemáticas, desde el punto de vista de la comunidad. 

 



 
9 6.3 Métodos y Técnicas de análisis     

Se tuvo en cuenta la matriz de evaluación de impacto (Matriz Conesa) para la evaluación de las 

problemáticas asociadas a la contaminación del aire en el municipio de El Espinal – Tolima.  

     En la Actualidad existe gran variedad de métodos para la evaluación de impactos ambientales, 

Vicente  Conesa  Fernández  formuló  una  matriz  de  causa-efecto  y  esta analiza diez 

parámetros y a su vez dentro de los mismos establece una serie de  atributos,  que  al  plasmarlos  

en  la  ecuación    propuesta  por  el  autor arrogan  un  resultado  numérico,  que  corresponden    

a  la  importancia  del  impacto, posteriormente  establece  un  rango  de  0-100  y a  los  cuatro  

rangos  propuestos  le asigna la clase de efecto que hace referencia a si es compatible, moderado, 

critico o severo y a su vez establece un color para cada uno (Social, 2013,p.16). 

 

A continuación, se presentará la metodología;  

  Fase 1. Fuente de contaminación del aire 

Se realizó la revisión documental de las industrias presentes en el municipio de El Espinal, 

teniendo en cuenta el PBOT del municipio, Se hicieron las visitas de campo a las industrias para 

la verificación de la zona estipulada en el PBOT. 

Se solicitó la información a la secretaria de Tránsito y Transporte del municipio y se 

identificó las fuentes móviles presentes. 

 

Fase 2. Evaluación de impactos por la contaminación del aire. 

 Se ejecutaron la encuesta a la población aledaña; en lugares como zona industrial y a la 

cabecera municipal, así se obtuvo el punto de vista de la comunidad frente a los contaminantes 

presente por las industrias  

También se le solicito la información a la secretaria de Salud del municipio de El Espinal 

sobre las enfermedades posibles por contaminación del aire. 

Final mente se realizó la evaluación de impactos ambiental que se están presentado por la 

contaminación del aire con la metodología de la matriz conesa Fernández. 

 

Fase 3. Formulación de objetivos 

Se tuvo en cuenta los pasos establecidos en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 

calidad del aire para formular los objetivos de un sistema de vigilancia de calidad del aire .  



 
10  Dichos objetivos se formularon teniendo en cuenta los resultados de los objetivos 

anteriormente estipulados, y los tiempos de cumplimiento, aclarando que el sistema de vigilancia 

de la calidad del aire seguirá en proceso, pero por razones de tiempo este proyecto llegará hasta 

la formulación de los objetivos del sistema de vigilancia.  

 

7. Resultados  

7. 1 Fase 1. Fuente de contaminación del aire.  

7.1.1 Fuentes fijas  

 

Dando el cumplimiento con los objetivos propuestos en este proyecto, como primer resultado 

tenemos la identificación 18 fuentes fijas encontradas en el municipio del espinal con su 

respectiva función y ubicación. 

Tabla 1. Identificación de las diferentes industrias en el Municipio de El Espinal-Tolima. 

 

INDUSTRIAS  AGRICOLAS DE EL    ESPINAL-    TOLIMA  

INDUSTRIA FUNCIÒN  UBICACIÓN 

ALMAVIVA Almacenamiento de productos 

agrícolas no nocivos   

Km. 0.5 vía Espinal 

Girardot margen Izquierda. 

DIAGONAL Almacenamiento de pacas de fibra 

de algodón   

Km. 0.5 vía Espinal 

Girardot margen Derecha. 

MOLINO ROA Producción, trilla y empacado de 

arroz en cascara.  

Km. 2 vía Espinal Girardot 

margen Derecha. 

INSUMOS 

AGRÍCOLAS ROA 

Almacenamiento de insecticidas y 

productos agrícolas nocivos  

Km. 2.5 vía Espinal 

Girardot margen Derecha. 

MOLINO  

CARIBE 

Producción, trilla y empacado de 

arroz en cascara. 

Km 3 vía Espinal-Girardot 

margen Izquierda. 

CASCARILLA 

DE ARROZ 

Almacenamiento y venta de 

cascarilla de arroz  

Km 2.7 vía Espinal-

Girardot margen Izquierda. 
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PLANTA DE 

COLSEMILLAS 

Centro de investigación de 

semillas y otros de Fedearroz. 

Km 2 vía Espinal-Ibagué 

margen Izquierda. 

PLANTA DE 

AGROZ 

Planta de fabricación de pesticidas 

químicos (insecticidas) 

Km 0.5 vía Espinal – 

Ibagué margen Izquierda 

PLANTA DE 

INSUMOS  DE 

FEDEARROZ 

Insumos agrícolas nocivos, 

Insecticidas   

Km 0.5 vía Espinal – 

Ibagué margen Izquierda 

MOLINO SAN 

JUAQUIN 

 

Producción, trilla y empacado de 

arroz en cascara. 

Avenenida Idema margen 

Izquierda 

AGRINSA Desmotadora de algodón, e 

insumos agrícolas, quema de 

cascarilla. 

Avenenida Idema margen 

Izquierda 

REMOLINOS Desmotadora de algodón, e 

insumos agrícolas, quema de 

cascarilla. 

Avenenida Idema margen 

Izquierda 

MOLINO DIANA Producción, trilla y empacado de 

arroz en cascara. 

Avenenida Idema margen 

Izquierda 

ALMAGRARIO Almacenamiento de productos 

agrícolas (Granos y Semillas) 

Antiguas instalaciones de 

IDEMA 

AGRO 

INDUSTRIAL LOS 

OCOBOS 

Insumos y pesticidas  agrícolas 

(Insecticidas). 

Salida a vía Espinal – 

Ibagué 300 Mts. margen 

Isquierda 

MOLINO 

ESPINAL 

Producción, trilla y empacado de 

arroz en cascara. 

Salida de la Vía Espinal-

Ibagué Margen Derecha 

INAGRO Almacenamiento  de harina e 

Insumos agrícolas. 

Kra. 3 Calle 20 esquina  

MOLINO FLOR 

HUILA 

Producción, trilla y empacado de 

arroz en cascara. 

Km 9 vía Espinal Ibagué 

margen derecha.  

 



 
12 Fuente:  (Consejo Municipal, 2001, pág. 85) 

 

 

 

Seguido a la identificación de las industrias encontradas en el municipio se plasmaron en el 

mapa de El Espinal -Tolima con el fin de localizar cada una de las industrias como: industrias 

livianas, industria mediana e industria pesada según lo establecido el PBOT del municipio. 

 

 

 
 

Figura 3. Identificación de las industrias como: molino san Joaquín, molino espinal, molino 

murra, AGRINSA, remolinos, INAGRO. 

Fuente: AutoCAD 

Tabla 2. Identificación de las industrias y que tipos de industrias son. 

 

INDUSTRIA TIPO DE INDUSTRIA Y ZONA P.B.O.T. 

MOLINO SAN JOAQUÍN ZONA IND. MEDIANA 

MOLINO MURRA, ZONA IND. MEDIANA 

AGRINSA ZONA IND. MEDIANA 

 REMOLINOS ZONA IND. MEDIANA 

INAGRO ZONA RESIDENCIAL 

MOLINO ESPINAL ZONA INSTITUCIONAL 

 

Fuentes:  (Consejo Municipal, 2001, pág. 85) 
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Figura 4. Identificación de las industrias como: Almaviva, Diagonal  

Fuente: AutoCAD 

 

Tabla 3. Identificación de las industrias y que tipos de industrias son 

INDUSTRIA TIPO DE INDUSTRIA Y ZONA 

P.B.O.T. 

ALMAVIVA ZONA INDS. LIVIANA 

DIAGONAL ZONA INDS. LIVIANA 

Fuente :  (Consejo Municipal, 2001, pág. 85) 

 

 
 

Figura 5. Identificación de las industrias como: Planta desmotadora, Molino Flor Huila. 

Fuente: AutoCAD 
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Tabla 4. Identificación de las industrias y que tipos de industrias son. 

 

INDUSTRIA TIPO DE INDUSTRIA Y ZONA P.B.O.T. 

PLANTA DESMOTADORA ZONA RURAL 

MOLINO FLOR HUILA ZONA RURAL 

Fuentes:  (Consejo Municipal, 2001, pág. 85) 

 

 

 
 

Figura 6. Identificación de las industrias como: Planta de Colsemillas, planta de AGROZ, 

FEDEARROZ, agroindustrial los OCOBOS, molino caribe, cascarilla de arroz, insumos 

agrícolas ROA, molino ROA. 

Fuente: AutoCAD 

Tabla 5. Identificación de las industrias y que tipos de industrias son. 

INDUSTRIA TIPO DE INDUSTRIA Y ZONA P.B.O.T. 

PLANTA DE COLSEMILLAS ZONA INDS. PESADA 

PLANTA DE AGROZ ZONA INDS. PESADA 

FEDEARROZ ZONA IND. PESADA 

AGROINDUSTRIAL LOS OCOBOS ZONA IND. PESADA 

MOLINO CARIBE ZONA RURAL 

CASCARILLA DE ARROZ ZONA RURAL 

INSUMOS AGRÍCOLAS ROA ZONA RURAL 

MOLINO ROA ZONA RURAL 

 

Fuentes:  (Consejo Municipal, 2001, pág. 85) 

 



 
15 7. 1. 2 Fuentes móviles 

 

Según la secretaria de transporte de El Municipio de El Espinal-Tolima los vehículos tanto 

públicos como particulares y motocicletas son los siguientes que se encuentra registrados en el 

RUT. 

 

Tabla 6. Identificación de las industrias y que tipos de industrias son. 

 

TRANSPORTE  PUBLICO 1.273 

PARTICULAR  2.152 

MOTOCICLETAS 38.789 

 

Encuestas desarrolladas  

Según las 50 encuestas realizadas en el municipio de El Espina Tolima, en diferentes lugares 

del municipio, arrojaron los diferentes puntos de vista que tiene la comunidad espinaluna frente 

al conocimiento actual de la contaminación del aire y sus problemáticas adversas hacia la salud: 

Pregunta 1. 

Tabla 7. Resultados pregunta 1.  

 

      

 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES RELACIONA CON 

"CALIDAD DEL AIRE"? (MARQUE UNA O VARIAS) 

Aire sin contaminación 15 

Aire apto para respirar 10 

Aire puro 12 

Todas las anteriores   10 

No sabe 3 

Total 50 
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Gráfica 1. Estadística pregunta 1. 

 

El 50% es la totalidad de los diferentes puntos de vista que tiene la comunidad frente a esta 

pregunta; el 15% relaciona la calidad del aire como un aire sin contaminación, el 10% de la 

comunidad relaciona aire apto para respirar, el 12% conocen la calidad del aire como un aire 

puro, lo cual el 12% determinaron que la relación con la calidad del aire hace referencia a estos 

conceptos :aire sin contaminación, aire apto para respirar y aire puro, como finalidad el 3% no 

tienen conocimiento del tema evaluado. 

 

Pregunta 2. 

Tabla 8. Resultados pregunta 2.  

 

 

15%

10%

12%

10%
3%

50%

¿Cuál de las siguientes opciones relaciona con 

"calidad del aire"? (Marque una o varias)

Aire sin contaminación

Aire apto para respirar

Aire puro

Todas las anteriores

No sabe

Total

¿CUÁNDO CREE QUE LA CALIDAD DEL AIRE ES MALA? 

(MARQUE UNA O VARIAS) 

Cuando el aire no es apto para respirar 8 

Cuando hay mal olor 7 

Cuando hay humo 11 

Cuando el aire tiene componentes que puede afectar la 

salud 

9 

Todas las anteriores 12 

No sabe 3 

Total  50 
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Gráfica 2. Estadística de la pregunta 2. 

El 50% es la totalidad de los diferentes puntos de vista que tiene la comunidad frente a esta 

pregunta; el 8% respondieron que la calidad del aire es mala cuando el aire no es apto para 

respirar, otras personas  piensan que el aire es malo cuando hay malos olores inadecuados que 

fueron el 7%, en tanto que el 9%  creen que no es apto aire  cuando tiene presente componentes 

que afecten  la salud de la comunidad y el 12% piensan que el aire no es idóneo para respirar 

cundo se presentan malos olores, humo, componentes que afecten la salud de la comunidad. 

Y finalmente el 3% no tiene conocimiento del tema. 

 

Pregunta 3. 

Tabla 9. Resultados pregunta 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%
7%

11%

9%

12%
3%

50%

¿Cuándo cree que la calidad del aire es mala? (Marque 

una o varias)

Cuando el aire no es apto para
respirar

  Cuando hay mal olor

Cuando hay humo

 Cuando el aire tiene
componentes que puede
afectar la salud
Todas las anteriores

No sabe

¿CÓMO CALIFICARÍA LA CALIDAD DEL AIRE DONDE 

TRABAJA? 

Muy mala 6 

Mala 10 

Regular 15 

Buena 13 

Muy buena 6 

Total 50 
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Gráfica 3. Estadística pregunta 3. 

El 50% es la totalidad de los diferentes puntos de vista que tiene la comunidad frente a esta 

pregunta; en esta pregunta es importante aclarar que se le pregunto el punto de vista a 

trabajadores de diferentes industrias presentes en el Municipio, el 6% respondieron que en los 

sitios de trabajo el aire es muy malo, el 10% creen que es mala por la zona donde trabajan 

muchas de las personas que respondieron  trabajan en la industrias arroceras, mientras que el 

15% dicen que la calidad del aires es regular debido a que la mayoría son personas que trabajan 

en la cabecera municipal y muy buena es la comunidad que cree que no se presenta ningún tipo 

de contaminación del aire  en el municipio de El Espinal. 

Pregunta 4. 

Tabla 10. Resultados pregunta 4.  

    

 

 

 

 

6%
10%

15%

13%
6%

50%

¿Cómo calificaría la calidad del aire 
donde trabaja?

Muy mala

Mala

 Regular

Buena

 Muy buena

Total

¿CÓMO CALIFICARÍA LA CALIDAD DEL AIRE EN EL 

ESPINAL? 

Muy mala 13 

Mala 11 

Regular 18 

Buena 5 

Muy buena 3 

Total 50 
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Gráfica 4. Estadística pregunta 4.  

 

El 50% es la totalidad de los diferentes puntos de vista que tiene la comunidad frente a esta 

pregunta; el 13% de la comunidad dice que la calidad el aire de El espinal se encuentra en muy 

mal estado por los diferentes tipos de industrias que se encuentran en El municipio, por otra parte 

el 11% es mala; por los componentes contaminantes presentes en el aire que afecten a la 

comunidad, el 18% de la comunidad dice que el estado de la calidad es regular por que no 

conocen los contaminantes que pueden estar presentes en el aire y también hay comunidad que 

da su punto de vista y dice que  el municipio cuenta con una buena calidad del aire que es el 5% 

e igualmente  un 3% que opina que el aire que se respira es acto para el ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

11%

18%

5%

3%

50%

¿Cómo calificaría la calidad del aire 
en El Espinal?

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Total
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Pregunta 5. 

Tabla 11. Resultados pregunta 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Estadística pregunta 5.  

El 50% es la totalidad de los diferentes puntos de vista que tiene la comunidad frente a esta 

pregunta; el 4% son los transporte pesados como volquetas, camiones; que contaminan la 

atmosfera por las diferentes actividades que realizan, el 10%son los automóviles ese medio de 

transporte que de una u otra forma también contamina la calidad del aire, a pesar del servicio que 

4%
10%

13%

18%
2%

2%

1%

50%

¿Cuáles son para usted las principales 

fuentes de contaminación? 

Transporte pesado

Automóviles

Transporte público

Industrias

Maquinaria vial/construcció

Basurales a cielo abierto

Quema de residuos

Total

¿CUÁLES SON PARA USTED LAS PRINCIPALES FUENTES 

DE CONTAMINACIÓN?  

Transporte pesado 4 

Automóviles 10 

Transporte público 13 

Industrias 18 

Maquinaria vial/construcción 2 

Basurales a cielo abierto 2 

Quema de residuos 1 

Total 50 



 
21 ofrece es tan primordial la comunidad cree que el transporte público es otro medio de 

contaminación con un 13%,un 2% la basura ,quemas de residuos 2%. 

 

Pregunta 6.  

Tabla 12. Resultados pregunta 6.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Estadística pregunta 6.  

 

El 50% es la totalidad de los diferentes puntos de vista que tiene la comunidad frente a esta 

pregunta; tenemos con un 6% vías irritadas, también un7% garganta irritada, dolores de cabeza 

6%
7%

11%

4%

13%

8%
1%

50%

Marque a continuación si padeció uno 

o varios de los siguientes síntomas

Vista irritada

Garganta irritada

Dolores de Cabeza

 Fatiga inusual

Mareos

Tos

Ninguno de los anteriores

Total

MARQUE A CONTINUACIÓN SI PADECIÓ UNO O 

VARIOS DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS 

Vista irritada 6 

Garganta irritada 7 

Dolores de Cabeza 11 

 Fatiga inusual 4 

Mareos 13 

Tos 8 

Ninguno de los anteriores 1 

Total 50 



 
22 con un 11%, fatiga inusual 4%, mareos 13%, tos 8%, ningún tipo de las enfermedades 

presentes con un 1%.las diferentes enfermedades prevista no solo se pueden presentar por la 

contaminación del aire por el contrario, también pueden haber diferentes factores que logren 

dichas enfermedades. 

 

 

Pregunta 7. 

Tabla 13. Resultados pregunta 7.  

 

 

 

Gráfica 7. Estadística pregunta 7. 

9%
8%

6%
6%

3%

18%

50%

¿Reconoce alguno de los siguientes 
contaminantes? 

COV (Compuestos orgánicos
volátiles)

 CO-CO2 (Monóxido - Dióxido
de carbono)

PM10-2,5 (Material
particulado)

  NO2 (Dióxido de nitrógeno)

SO2 (Dióxido de azufre)

¿RECONOCE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CONTAMINANTES?  

COV (Compuestos 

orgánicos volátiles) 

9 

CO-CO2 (Monóxido - 

Dióxido de carbono) 

8 

PM10-2,5 (Material 

particulado) 

6 

NO2 (Dióxido de nitrógeno) 6 

SO2 (Dióxido de azufre) 3 

Ninguno de los anteriores 18 

Total 50 
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pregunta; por un lado la comunidad espínaluna conocen los contaminantes que se pueden 

encontrar en el aire como: los compuestos orgánico volátiles 9%,dioxídos de carbono el 8%, el 

material particulado y el dióxido de nitrógeno presenta el mismo porcentaje, sería el 6%,ya por 

otro lado el dióxido de azufre con un 3% muy  pocos no conocen este contaminante, la  otra parte 

de la comunidad no tienen mucho conocimiento de los contaminantes criterios existentes por la 

generación de las industrias, como podemos observar el 18% de la comunidad no tiene idea de 

que son contaminantes que afectan a la salud humana, como tampoco sabían que afecta a nuestro 

entorno, nuestra biodiversidad etc. 

 

Según los datos de la secretaria de salud de El Municipio de El Espinal, anualmente se 

presenta un estudio al municipio: (ANALISIS DE SITUACION DE SALUD MUNICIPIO DE 

EL ESPINAL), en donde se pueden encontrar las diferentes enfermedades que presenta la 

comunidad espinaluna; en las cuales se encuentran enfermedades cardiopulmonar y 

enfermedades de la circulación pulmonar; el cual más de 13.000 personas han sido registradas y 

de tal manera se están presentado problemas relacionados a esta enfermedad. 

      

 

 

 
Gráfica 8.  Enfermedades respiratorias en mujeres. 

Fuente: (LEYDI JOHANA SANDOVAL HERNANDEZ, 2018) 
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7.2 Fase 2. Evaluación de impactos por la contaminación del aire.  

Gráfica 9. Matriz de evaluación de impacto Conesa – Fernández.  

 

 
 

 

Impacto compatible 

 

Impactos con calificación de importancia > 25 unidades de calificación. Son generalmente 

puntuales, de baja intensidad reversibles en el corto plazo. El manejo recomendado es control y 

prevención (Alcaldia Mayorde Bogota , 2013, pág. 20). 

Los impactos evaluados por la matriz fueron: contaminación auditiva, contaminación del 

suelo, contaminación del agua, migración de especies nativas, Pérdida de biodiversidad, 

deterioro del paisaje. 

 

Impacto moderado 

Impactos con calificación de importancia entre 26 < 50 unidades de calificación. Son impactos 

generalmente de intensidad media o alta, reversibles en el mediano plazo y recuperable en el mismo 

IMPACTOS NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORT.

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

contaminacion del aire por oxidos de Nitrogeno
- 4 4 4 2 2 4 1 4 2 4 43

contaminacion del aire por Dioxido de azufre - 4 4 4 2 2 4 1 4 2 4 43

contaminación del aire por material particulado - 4 4 4 2 2 4 1 4 2 4 43

emisiones dioxido de carbono - 4 4 4 2 2 4 1 4 2 4 43

contaminacion visual - 2 4 2 1 1 2 1 4 2 2 29

contaminacion del aire por compuestos organicos volatiles - 2 4 4 2 2 4 1 4 2 4 37

contaminacion auditiva - 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 24

contaminacion del suelo - 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 20

contamiancion del agua - 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 20

migracion de especies nativas - 2 2 2 1 4 1 1 1 1 2 23

aumento de la temperatura 
- 4 2 4 4 2 2 1 4 2 2 37

Perdida de biodiversidad - 2 2 2 2 4 2 1 1 1 2 25

deterioro del paisaje - 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 23

efecos en la salud - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

 ALCALDÍA MUNICIPAL

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA    Y MEDIO AMBIENTE

       ESPINAL -  TOLIMA



 
25 plazo. Las medidas de manejo son de control, prevención y mitigación (Alcaldia Mayorde Bogota 

, 2013, pág. 20). 

Los impactos evaluados por la matriz fueron:  contaminación del aire por óxidos de 

Nitrógeno, contaminación del aire por Dióxido de azufre, contaminación del aire por material 

particulado, emisiones dióxido de carbono, contaminación visual, contaminación del aire por 

compuestos orgánicos volátiles, aumento de la temperatura. 

 

Impacto crítico 

Impactos con calificación de importancia entre 51 < 75 unidades de calificación. Son 

generalmente de intensidad alta o muy alta, persistentes, reversibles en el mediano plazo. Las 

medidas de manejo son de control, prevención, mitigación y hasta compensación (Alcaldia 

Mayorde Bogota , 2013, pág. 21). 

 

Los impactos evaluados por la matriz fueron: Efectos en la salud, lo cual indica que las 

industrias pueda que no estén cumpliendo con los permisos de emisiones y no esté cumpliendo 

con la normatividad, debido a la magnitud del impacto negativo a la salud se presentan las 

siguientes enfermedades en relación con los contaminantes atmosféricos. 

 

Tabla 14. Enfermedades relacionadas con la contaminación del aire.  

 

SUSTANCIA DEFINICIÓN EFECTOS SOBRE LA SALUD 

PM10 Material Particulado menor a 

10 micras (PM10) Son 

llamadas también partículas 

gruesas y tienen un tamaño 

comprendidos entre 2.5 y 10 

micrómetros. 

Afectan el tracto respiratorio superior 

por lo que se conocen como fracción 

torácica. Ocasiona irritación aguda de 

los ojos y de las vías respiratorias. 

Reducción de la capacidad pulmonar 

y agotamiento respiratorio. 
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PM 2.5 

Material Particulado menor a 

2.5 micras (PM2.5) Se conocen 

como partículas finas de menor 

de 2.5 micras de diámetros. 

Suponen un mayor peligro para 

la salud que el PM10, debido a 

que al inhalarlas pueden 

alcanzar zonas  periféricas de 

los bronquiolos. 

Influye en el desarrollo de 

cardiopatías y neuropatías, así como 

enfermedades crónicas de 

obstrucción pulmonar. Agravan el 

asma y se asocian al desarrollo de 

diabetes. 

 

 

 

 

NO2 

 

 

 

 

Dióxido de Nitrógeno 

 

Irrita las vías respiratorias. Causa 

bronquitis y pulmonía. Reduce 

significativamente la resistencia 

respiratoria a las infecciones. 

 

 

SO2 

 

 

Dióxido de azufre 

 

Causa, bronquitis y traqueítis. Agrava 

enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares existentes. 

 

 

CO 

 

 

Monóxido de Carbono 

 

Inhabilita el transporte de oxígeno a 

las células. Provoca mareos, dolor de 

Cabeza, náuseas, estados de 

inconciencia e incluso la muerte. 

 

 

 

 

 

 



 
27 La cual se realizará una ficha de manejo de los impactos negativos hacia la salud  

Ilustración 1. Ficha de manejo ambiental.  

FICHA N° 1 

FICHA DE IMPACTOS NEGATIVO HACIA LA SALUD EN EL 

MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA. 

TIPO DE MEDIDA MITIGACIÓN:  COMPENSACIÓN:  PREVENCIÓN:X CORRECCION:  

OBJETIVO (S) 

1. Controlar las emisiones de las industrias presentes en el 

municipio. 

2. Decretar el cumplimiento de la normatividad vigente en 

el municipio. 

ETAPA 

ANTES DEL 

PROYECTO IMPACTO 

IMPACTOS NEGATIVO HACIA LA 

SALUD 

DESCRIPCION 

TECNICA Se busca la minimización de los efectos nocivos hacia la salud. 

ACTIVIDADES:   

 

 Realizar seguimientos a las industrias activas que estén cumpliendo con la normatividad y los permisos 

de emisiones atmosféricas. 

 Identificar cuáles son las industrias que no están cumpliendo con la normatividad. 

 La implementación de un sistema de vigilancia de calidad del Aire en el municipio. 

 La realización de un estudio previo de cómo se encuentra el estado del aire en la actualidad en 

municipio de El Espinal. 

TIEMPO DE 

EJECUCION 8 meses   

ZONA DE EJECUCION ESPINAL-TOLIMA 

PERSONAL 

REQUERIDO Profesional ambiental, secretaria de salud del municipio. 

INDICADORES 

Número de personas con problemas respiratorios, irritación en los ojos, asma, 

etc. 

RESPONSABLE (ES) Profesional ambiental, secretaria de salud del municipio. 

METAS Disminución de las enfermedades que se están presentado a la comunidad  

Fuente: Propia del pasante.  
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7.3 Fase 3. Formulación de objetivos.  

 

El protocolo tiene como requisitos para la implementación del SVCA que sobre pasen la 

población 50.000 habitantes y estén presentado problemáticas ambientales relacionadas con la 

calidad del aire. 

Por lo anterior en municipio del espina se están presentado problemáticas que están afectado 

la salud de la comunidad, por el aumento de las emisiones contaminantes generadas por las  

industrias y por la combustión de los automóviles; el cual se opta por la implementación de un 

sistema de vigilancia de calidad del aire, que por limitaciones de tiempo de la pasantía no  se 

pudo realizar dicho sistema solo se plantearon la formulación de los objetivos del sistema de 

vigilancia de calidad del aire. 

 

A. decretar el cumplimiento de las normas nacionales de la calidad del aire para 

el municipio de el espinal –Tolima 

 

Para un sistema de vigilancia en este caso se determinarían las concentraciones de los 

contaminantes atmosféricos y se compara los resultados con la normatividad vigente. 

B. Determinar las estrategias de control de las autoridades ambientales. 

Un seguimiento a todas las industrias por el cual estén cumpliendo con los permisos de 

emisiones vigente, así permitiendo a las autoridades ambientales determinar la eficiencia y 

eficacia de las medidas de control. 

C. Establecer a corto, mediano y largo plazo análisis de los riesgos para la salud 

humana.  

Elaborar un cronograma el cual se establezcan medidas de control, a corto, mediano y largo 

plazo de las posibles afectaciones que se puedan estar presentado por las fuentes de 

contaminación atmosférica. Donde los controles a corto plazo se establecerán con tiempo 

máximo de 24 horas, el control a mediano se realizará cada 3 meses y a largo plazo se realizarán 

cada 6 meses, así determinado el comportamiento de los efectos nocivos hacia la salud humana.  

D. Determinar a corto, mediano y largo plazo los posibles riesgos para el medio 

ambiente.  

Elaborar un cronograma el cual se establezcan medidas de control, a corto, mediano y largo 

plazo de las posibles afectaciones que se puedan estar presentado por las fuentes de 

contaminación atmosférica. Donde los controles a corto plazo se establecerán con tiempo 

máximo de 24 horas, el control a mediano se realizará cada 3 meses y a largo plazo se realizarán 



 
29 cada 6 meses, así determinado el comportamiento de los efectos nocivos hacia el medio 

ambiente. 

      H. Validar modelos de dispersión de la calidad del aire. 

Identificada las fuentes fijas y móviles presentes en el municipio, ya con eso se modela para 

determinar las direcciones de los vientos para así determinar que el airea de estudiada se 

determinen que dirección toman las emisiones atmosféricas. 

8. Conclusiones 

 Se logró la identificación de 18 industrias en el municipio de el espinal-Tolima, teniendo en 

cuenta que son  industrias que posiblemente estén generando contaminación al medio ambiente y 

problemas adversos hacia la salud humana, de igual manera se plasmaron las industrias en el 

mapa  municipal e identificando las zonas industriales según lo establecido el PBOT ,no obstante 

también se logró la  identificaron todas la fuentes móviles presentes que se encuentran 

registradas en la secretaria de tránsito y transporte de El Espinal –Tolima. 

 

La implementación de las encuestas permitió evidenciar el grado de conocimiento de la 

comunidad espinaluna frente a la a las fuentes de contaminación y dichas problemáticas por la 

contaminación del aire presentes en El Municipio de El Espinal, también por medio de la 

secretaria de salud del municipio se identificaron las posibles enfermedades respiratorias que 

están presentado la comunidad. 

 

Con la matriz conesa Fernández se identificó los impactos que están proporcionando las 

industrias frente a la comunidad, en donde los seres humanos son los que se están viendo 

perjudicados, por las emisiones contaminantes presente en la atmosfera. 

 

Con los objetivos planteado el diagnostico queda terminado para que prosiga con un sistema 

de vigilancia de calidad del aire 

 

 

 

 



 
30 9. Recomendaciones 

 

Se recomienda capacitar a la comunidad, frente al tema previo que es la contaminación del 

aire por parte de la autoridad ambiental del municipio la cual sería, la corporación autónoma 

regional del Tolima la encargada de capacitar a todos los espinalunos de cuáles son los diferentes 

tipos de industrias que tiene el municipio y cuantos permisos de emisiones se han realizado y 

cuantos están vigentes en la actualidad. 

 

Se recomienda al municipio del Espinal-Tolima la elaboración de un sistema de vigilancia de 

calidad del aire el municipio. 

 

Se recomienda realizar un estudio de cómo se encuentra el estado actual de la calidad del aire 

donde se evalúen PM10, PM2.5, dióxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 

con el fin de determinar si las industrias presentes en el municipio están cumpliendo con la 

normatividad vigente o con los permisos de emisiones permitidos por la autoridad ambiental. 
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