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Resumen 

Este trabajo se realiza con el fin de evidenciar la contaminación tan fuerte que hay 
actualmente por la emisión de gases de vehículos en la ciudad de Cali, aun siendo 
catalogada como una de las menos contaminadas del país. 

Por otro lado los medios que se utilizaron son las entrevistas a las personas que 
habitan alrededor de las calles transitadas en la zona norte de la ciudad y algunos 
responsables del tema. 

Para finalizar en este trabajo se dará a conocer las diferentes enfermedades que 
se ocasionan al recibir directa o indirectamente el material particulado como el 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos no quemados que 
generan los vehículos. 

Palabras claves: Emisión de gases, aire, contaminación, salud, vehículos, 

material particulado. 

 

Abstract 

“The purpose of this job is to show the residents of Cali the immense 
contamination that is produced by the gas emissions of automobiles in the City of 
Cali, even though it is classified as on of the least contaminated city’s in the 
country. Alternative methods we used were interviewing the people who live 
around the streets which are transited in the north of the city, some of which are 
responsible for the problem. 

In order to finalize this project, we will show the different illnesses that result from 
receiving direct and indirect contact with the chemicals produced such as carbon 
monoxide, nitrogen oxide, hydrocarbons that are not burned but are still produced 
by automobiles. “ 

 Key words: Gas emissions, air, contamination, health, vehicles, particles. 
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INTRODUCCIÓN 

En este artículo se presenta una 
investigación de cómo afecta la 
emisión de gases de vehículos al 
aire, al entorno y a la sociedad en la 
zona norte de la ciudad de Cali. 

La contaminación vehicular es un 
tema de suma importancia para 
aquellas personas que transitan y 
permanecen por fuera de sus casas,  
ya que conociendo del tema pueden 
evitar respirar las emisiones que 
circulan diariamente alrededor del 
entorno en el que nos encontramos y 
que se han conocido casos de 
enfermedades en personas debido a 
ello.  

Este artículo investigativo fue basado 
en una entrevista realizada a 
diferentes expertos en el área de la 
salud, reportes registrados sobre el 
tema y consultado con algunos 
agentes de tránsito de: ¿Por qué se 
permite la circulación de vehículos 
con altas emisiones de gases 
durante el día y parte de la noche 
que finalmente perturba la salud de 
los transeúntes y de los mismos 
conductores? También entrevistamos 
a diferentes personas para conocer 
que piensan del tema y de qué 
manera  pueden aportar al 
mejoramiento de este tipo de 
contaminación. 

 

1. REPORTE SOBRE LA PUREZA 
DEL AIRE QUE SE RESPIRA EN 
CALI 

A pesar de ser nombrada la segunda 
ciudad de Latinoamérica con menos 
contaminación ambiental en agosto 
05 de 2015 por la OMS y en un 
reporte del 06 de abril de 2016 de La 
República y entre las ciudades más 
limpias de Colombia, se observa que 
en el norte de la ciudad hay muchos 
vehículos que afectan negativamente 
a las personas que en algún 
momento se encuentran transitando 
en las calles de la ciudad. 

De acuerdo a información del 
Dagma, en Cali hay nueve 
estaciones de monitoreo que miden 
el impacto de la contaminación por 
partículas y dióxido de carbono en la 
zona del centro.  Con estos aparatos 
el Dagma ha reportado que Cali está 
por debajo de la norma permisible en 
el país de material particulado que 
circula en el aire. El Ministerio de 
Ambiente permite  50 microgramos 
por metro cúbico y el de la ciudad es 
de 19 microgramos por metro 
cúbico. Es por este indicador la 
calificación que se le dio a la ciudad. 

Gisela Arizabaleta Moreno, Ingeniera 
Ambiental del área de calidad del aire 
del Dagma, explica que como en Cali 
ventea bastante, la contaminación no 
se queda en la ciudad. 

El sector con mejor calidad de aire en 
Cali es la comuna 22, en el sur. En 
último lugar está el norte de la ciudad 
según el Dagma. 



CONTAMINACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE CALI 

3 

La funcionaria Arizabaleta explicó 
que la calidad del aire en el Norte es 
peor al del resto de la ciudad por la 
cercanía con Yumbo, por las 
canteras y por el transporte de carga 
pesada que circula en la zona 
industrial. 
 
En cambio, en Pance hay más 
presencia de árboles y está más lejos 
de la zona industrial. 
 
El ambientalista Fernando Duque 
explicó que también llueve más en el 
Sur, lo que permite lavar el material 
particulado que cae a las calles. 
 
El factor  climático, indicaron en el 
Dagma, también se suman acciones 
que han reducido la contaminación 
del aire. 
 
Los vientos provenientes de los 
farallones ayudan a que la 
contaminación circule y no se quede 
en la ciudad. 
 

2. TRÁNSITO DE VEHICULOS EN 
CALI 

Según  el Dagma, el 98,7 % de las 
emisiones contaminantes  las 
producen las fuentes móviles (los 
vehículos), que emiten el 82,9 % del 
dióxido de carbono que está en el 
aire. Uno de los factores que ha 
hecho que la ciudad tenga aire más 
puro frente a las demás ciudades 
según la Directora del Dagma, María 
del Mar Mozo, es la salida  de 
aproximadamente 4000 buses del 
transporte tradicional urbano, que 
han sido reemplazados por vehículos 
del sistema masivo MÍO  que sin 
embargo hemos notado que varios 
de estos buses contaminan el aire 
por la expulsión de humo negro que 
arrojan. 
 
Por las vías de Cali todavía ruedan 
449 buses de servicio público 
tradicional con tarjeta de operación 
vigente que a diario le hacen 
competencia a los buses del MÍO y 
ellas son: Papagayo, Montebello, 
Alameda, Villanueva Belén y 
Decepaz esto debido a que Hoy  hay 
152 tarjetas de operación que están 
pendientes de ser canceladas. 
 
Lo que debemos hacer es evitar salir 
todo el tiempo en los vehículos a 
gasolina y diésel e incentivar más el 
uso del transporte público siempre y 
cuando estos también estén con la 
expulsión de gases adecuada.  
 
Vemos en este grafico el uso de 
medios de transporte que prefiere la 
gente utilizar: 
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Ilustración 1. Medio de transporte que 

más usan los caleños. 
Fuente: El País 

 

 
Ilustración 2. Alta emisión de gases 
de los medios de transporte de Cali. 

Fuente: El País 
 

 
Ilustración 3. Alta emisión de gases 
de los medios de transporte de Cali. 

Fuente: Blogspot 
 

3.  EFECTOS QUE TRAE A LA 
SALUD 

En una entrevista realizada  al 
Director de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad del Valle, el 
señor Fabián Méndez hizo la 
siguiente afirmación: 

“Hace 5 años hicimos un estudio en 
el que evidenciamos que cuando 
aumenta la contaminación 
atmosférica en Cali, a los 5 días de 
haberse presentado el pico 
aumentan ocurrencia de 
hospitalizaciones por eventos 
respiratorios. Puede que en promedio 
la ciudad no esté tan contaminada 
como otras del país, porque su 
tamaño aún no es muy grande, pero 
ya existe evidencia de que con los 
niveles de contaminación que 
tenemos hay efectos en la salud”. 

En un informe del Programa de Aire 
Limpio para Santiago de Cali, que 
lidera el Dagma, la CVC y el Clean 
Air Institute, indica que en el 2014, 
con base en datos de la Secretaría 
de Salud Municipal, por lo menos 653 
muertes pueden ser atribuibles a la 
contaminación del aire y que el 4,5 % 
de las consultas por causas 
respiratorias en salas de urgencias 
pueden darse por la misma causa. 

La exposición a muy altas 
concentraciones de gas puede 
provocar una sensación punzante. 
Inhalación de altas concentraciones 
de CO2 ha reportado producir 
efectos en la visión. 
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4. SOBRE LAS EMISIONES DE 
GASES 

En la mayoría de los casos se piensa 
que las emisiones automotrices sólo 
provienen de los gases que salen por 
el tubo de escape, pero estos 
corresponden solo al 60% de la 
contaminación emitida por el 
vehículo, el porcentaje restante 
corresponde en un 20% a las 
emisiones evaporativas de los 
depósitos de gasolina, como el 
tanque de combustible y la cuba del 
carburador y en otro 20% a los 
residuos de la combustión que 
escapan de la cámara hacia el 
interior del motor y a los vapores del 
cárter. 

Para obtener niveles de emisiones 
bajos, es necesario mantener la 
correcta operación de los sistemas 
de combustible y encendido; no 
obstante esto no es suficiente, por lo 
cual se han diseñado sistemas de 
control de emisiones a fin de 
disminuir la carga de polución 
producida por los vehículos, ya que 
ésta alcanza aproximadamente el 
70% de la contaminación del medio 
ambiente. 

PM10 – PM 2,5 o Material 
Particulado. 

Son partículas con diámetro igual o 
menor a 10 micrones (unidad de 
longitud equivalente a una milésima 
parte de un milímetro. Su símbolo es 
µm) 

Por su tamaño, el MP10 es capaz de 
ingresar al sistema respiratorio del ser 
humano. Mientras menor sea el diámetro 

de estas partículas, mayor será el 
potencial daño en la salud. 

Podemos subdividir al Material 
Particulado en: 

Fracción gruesa: de 2,5 a 10 
micrones. Puede llegar hasta los 
pulmones. 

Fracción fina: menor a 2,5 
micrones. Puede ingresar hasta los 
alvéolos y luego a la sangre. 

Estas partículas traen efectos muy 
graves en nuestra salud. 

Dióxido de carbono (CO2) 
Se produce al ser quemados los 
combustibles que contienen carbono 
(p. ej. gasolina, gasoil). El carbono se 
combina durante esa operación con 
el oxígeno aspirado. Es un gas 
incoloro, no combustible.  
El dióxido de carbono CO2 a pesar 
de ser un gas no tóxico, reduce el 
estrato de la atmósfera terrestre que 
suele servir de protección contra la 
penetración de los rayos UV (la tierra 
se calienta). Las discusiones 
generales en torno a las alteraciones 
climatológicas (efecto “invernadero“), 
el tema de las emisiones de CO2 se 
ha hecho consciente en la opinión 
pública. 

Monóxido de carbono (CO) 
 
Se produce con motivo de la 
combustión incompleta de 
combustibles que contienen carbono. 
Es un gas incoloro, inodoro, 
explosivo y altamente tóxico. Bloquea 
el transporte de oxígeno por parte de 
los glóbulos rojos. Es mortal, incluso 
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en una baja concentración en el aire 
que respiramos. En una 
concentración normal en el aire 
ambiental se oxida al corto tiempo, 
formando dióxido de carbono CO2. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación 
realizada sobre la contaminación 
producida por los vehículos que 
circulan en la ciudad de Cali,  
especialmente en el norte de la 
ciudad encontramos que a pesar de 
los nombramientos que hacen 
referencia a la calidad del aire que se 
respira, es importante anotar que aún 
nos falta mucho para lograr 
conseguir obtener una ciudad más 
limpia que no afecte negativamente a 
cada ciudadano. 

De acuerdo a las encuestas 
realizadas,  cabe resaltar que es 
importante que se realicen 
programas donde incentiven al 
conductor a transitar en vehículos 
que cuenten con la revisión técnico-
mecánica y de gases,  que se dé a 
conocer los efectos y consecuencias 
que producen las altas emisiones de 
gases y que se recuerde al conductor 
la fecha en que debe realizar su 
respectiva revisión. 

Estaremos al tanto de lo que la 
Secretaría de Transito va a gestionar 
para multar a los conductores que no 
hacen la adecuada revisión 
tecnicomecanica a sus vehículos y 
circulan con ellos a contaminando el 
ambiente,  más que todo los buses 
urbanos e intermunicipales, públicos 
y privados. 

Finalmente hacer un llamado para 
tomar conciencia y seamos 
responsables con nuestro entorno 
por medios publicitarios que hagan al 
conductor una persona más 
responsable y educada. 
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ANEXOS 

 

Ilustración 4. Encuesta realizada a conductores y transeuntes. 
Fuente: Autores 
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Ilustración 5. Encuesta realizada a conductores y transeuntes. 
Fuente: Autores 

 

Ilustración 6. Calidad Ambiental en el país. 
Fuente: El País 
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Ilustración 7. Promedio de material particulado. 
Fuente: El País 

 

 


