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“El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo” 

Winston Churchill  



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

A mis Padres Pedro y Jackeline con este trabajo para optar por mi título de Ingeniero 
Ambiental quiero retribuir todo el apoyo incondicional que han realizado para mi 
desarrollo personal y académico. Porque sin su ayuda, nada esto hubiera sido 
posible, y sé con ayuda de Dios que estarán ahí para verme cumplir muchos más 

Por el cumplimiento a su labor quiero agradecerle a la Doctora Ana Paola Lasso, 
por acompañarme durante el proceso de elaboración de este proyecto. Además, 
agradecerle al Semillero de calidad de aire, por su acompañamiento en la 
realización de algunas de las actividades del proyecto, en especial a los 
compañeros Sara Criollo de la Cruz y Juan Manuel Ortiz. Por su parte, quiero 
agradecer nuevamente a Sara, por ser pieza clave para mi madurez en el último 
año. 

Por último, a la institución CVC agradezco encarecidamente por el apoyo técnico y 
logístico, debido a que sin su ayuda hubiera sido mucho más difícil arrancar con 
este proyecto. Además, por confianza brindada en mí, todo el tiempo se respetaron 
y se utilizaron adecuadamente todos los equipos que estaban bajo mi 
responsabilidad.  



6 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN 10 

INTRODUCCIÓN 12 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 16 

3. OBJETIVOS. 19 

3.1 OBJETIVO GENERAL 19 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 

4. MARCO TEORICO 20 

4.1 LLUVIA ÁCIDA 20 

4.2 PARAMETROS FISICOQUÍMICOS 21 

4.2.1 pH 21 

4.2.2 Conductividad 22 

4.2.3 Nitratos 22 

4.2.4 Sulfatos 23 

4.3 DETERIORO FISICOQUÍMICO DE LOS MATERIALES 23 

4.4 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
LLUVIA ÁCIDA 24 

5. METODOLOGÍA 26 

5.1 ZONAS DE ESTUDIO 26 

5.1.1 PTAR Meléndez 27 



7 
 

5.1.2 PTAP Río Cauca 27 

5.1.3 Acopi-Arroyohondo. 28 

5.2 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS. 28 

5.3 ANÁLISIS DE LABORATORIO. 31 

5.3.1 pH y conductividad 31 

5.3.2 Nitratos 31 

5.3.3 Sulfatos 31 

5.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 32 

6. RESULTADOS 34 

6.1 CALIDAD DE AGUA LLUVIA 34 

6.1.1 pH 34 

6.1.2 Conductividad 35 

6.1.3 Nitratos 37 

6.1.4 Sulfatos 38 

6.2 CORRELACIÓN CALIDAD DEL AIRE Y CALIDAD DE AGUA 
LLUVIA 40 

7. CONCLUSIONES 45 

8. RECOMENDACIONES 46 

REFERENCIAS 47 

  



8 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Figura 1. Estaciones de muestreo en Cali. 26 

Figura 2. Promedio de precipitación anual de Cali (1980-2010). 29 

Figura 3. Dispositivo de recolección 30 

Figura 4. Diagrama de cajas para los datos de pH 34 

Figura 5. pH en función del tiempo 35 

Figura 6. Conductividad en función del tiempo 37 

Figura 7. Nitratos en función del tiempo 38 

Figura 8. Sulfatos en función del tiempo 39 

Figura 9. Diagrama de caja para los datos de dióxido de nitrógeno en 
Cali. 41 

Figura 10. Diagrama de caja para los datos de dióxido de azufre en 
Cali. 42 

Figura 11.  Prueba de normalidad para NO2, SO2, NO3
- y SO4

-2 43 



9 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1. Empresas constituidas según la actividad económica (1988-
2017) 15 

Tabla 2. Componentes ambientales, estructurales y sus efectos. 21 

Tabla 3. Rango de pH para diferentes sustancias 22 

Tabla 4. Método de muestreo para muestras de agua lluvia 25 

Tabla 5. Características de las estaciones. 27 

Tabla 6. Parámetros característicos de lluvia ácida 32 

Tabla 7. Intervalo de correlación 33 

Tabla 8. Estadística descriptiva de conductividad 36 

Tabla 9. Estadística descriptiva para nitratos 37 

Tabla 10. Estadística descriptiva para sulfatos 39 



10 
 

RESUMEN 

La lluvia ácida es un fenómeno a nivel mundial y tiene múltiples efectos en las 
superficies que entran en contacto con ella. Por esta razón, este proyecto buscó 
determinar la presencia de lluvia ácida en la ciudad de Cali. Para ello, se 
identificaron las características que la definen, como lo son pH, conductividad y la 
concentración de nitratos (NO3

-) y sulfatos (SO4
-2). Se seleccionaron 3 estaciones 

considerando la influencia del flujo vehicular y las actividades del sector industrial y 
residencial: ACOPI, PTAP Río Cauca y PTAR Meléndez. La prueba piloto realizada 
en Santiago de Cali determinó la ausencia de lluvia ácida durante el periodo de 
estudio en los meses de octubre y noviembre del año 2018; el pH más bajo fue 5,97, 
el cual es superior al valor de referencia para lluvia ácida (pH<5,6). La estación 
ACOPI reveló los niveles más altos de concentración de nitratos y sulfatos, reflejo 
de la alta influencia vehicular e industrial del sector. Además, a través de la 
correlación de Spearman, se encontró una alta correlación entre los parámetros de 
calidad de aire de Cali (NO2 y SO2) con los valores de NO3

- y SO4
-2 obtenidos en la 

muestra de agua lluvia. Sin embargo, se requieren de registros históricos y otras 
mediciones para confirmar estos hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: 

Lluvia ácida, Calidad de aire, Nitratos, Sulfatos, Contaminación atmosférica.   
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ABSTRACT 

The acid rain is a worldwide phenomenon and has multiple effects on surfaces that 
meet it. For this reason, this project seeks to determine the presence of acid rain in 
Cali. Also, identify the characteristics that define it, such as pH, conductivity and 
nitrate and sulphate compounds. Through the correlative models of Pearson and 
Spearman, the air quality parameters of Cali (NO2 and SO2) were associated with 
the values of the compounds obtained in the sample. For this, 3 pluviographic 
stations of CVC were taken, considered to have vehicular, industrial and residential 
influence. The proposed GAW protocol was used for the chemical study of water, 
the status of collection conditions, transport and analysis of the corresponding 
parameters. Among the 3 stations, 37 samples were collected, none showed an 
acidity in the rainwater, the lowest pH was 5.97 compared to the ones below 5.6 for 
the present rain.  However, the study also revealed high levels of nitrate and sulfate 
concentration, with the Acopi station being highly vehicular and industrial influencing 
the highest levels. Likewise, its high relation with the air quality data was verified. 

Keywords: 

Acid rain, Air Quality, Nitrates, Sulfates, Air pollution. 
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INTRODUCCIÓN 

La lluvia ácida es un fenómeno que se observó por primera vez en los años 50, del 
siglo pasado. Se ha descubierto que este fenómeno afecta la productividad de los 
cultivos, salud de las personas y las estructuras de las edificaciones. Desde 
entonces, se han venido investigando y realizando múltiples programas para 
monitorear y controlar la lluvia ácida logrando reducirla (Berner, 2017; Schobert, 
2014) No obstante, aunque se tiene un panorama más amplio de su dinámica y sus 
interacciones con el ambiente, la lluvia ácida se sigue presentando. En los últimos 
años, los gobiernos de los países desarrollados han juntado fuerzas para reducir las 
emisiones que generan este evento; como también para realizar campañas de 
muestreo para identificar las fuentes en sectores donde se evidencia más la lluvia 
ácida, con el fin de mitigar este fenómeno que ha venido creciendo con la población 
y el crecimiento económico (Chan et al, 2014; EPA, 2010). 

La ciudad de Cali no difiere a este desarrollo. En los últimos años su población ha 
tenido un crecimiento exponencial, de 88 mil habitantes en 1938 a cerca de 2 
millones y medio de personas al 2016 aproximadamente (CCC, 2016).  De la misma 
forma el desarrollo económico de la ciudad se puede percibir en sus diferentes 
sectores, aumento del parque automotor, del sector industria y agropecuario (caña 
de azúcar) de Cali y los municipios a su alrededor, como son Yumbo, Jamundí y 
Candelaria. Estas actividades representan fuentes de contaminación que emiten 
contaminantes atmosféricos precursores de la lluvia ácida (Garzón, 2013; Burbano 
y Figueroa, 2015).  

Aunque la lluvia ácida es un fenómeno conocido desde mediados del siglo pasado, 
no se tienen suficientes datos sobre ella, especialmente en América Latina, lo cual 
dificulta un análisis más preciso para este fenómeno. Sin embargo, una proyección 
realizada con los datos tomados por diferentes organizaciones internacionales 
permitió estimar el alto riesgo que existe si llegase a presentarse la lluvia ácida de 
forma persistente (Rodhe et al, 2002). Por su parte Colombia posee información 
desactualizada en torno a la temática, en el año 2007 en un informe hecho por el 
IDEAM sobre calidad de aire, se establece la presencia de este fenómeno en la 
mayoría de las ciudades estudiadas. Sin embargo, no se logró obtener la suficiente 
información para identificar los factores que intervienen en la condición de acidez 
en el agua lluvia (IDEAM, 2007). 
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Este proyecto realizado por la Universidad Autónoma de Occidente contó con la 
utilización de las estaciones hidro-climatológicas brindadas por CVC (Corporación 
Autónoma regional del Valle del Cauca), con el fin determinar la presencia de lluvia 
ácida dentro del perímetro urbano de la ciudad Cali. Además, reconocer la 
importancia que tienen los nitratos y sulfatos en la generación de la lluvia ácida. Por 
esta razón, este documento busca dejar un precedente para la realización de futuros 
estudios que le permitan desarrollar proyectos que vayan de la mano con la 
comunidad científica y las entidades reguladores.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La lluvia es un fenómeno natural que permite la precipitación de contaminantes 
presentes en la atmósfera hacia la superficie de la tierra. El dióxido de carbono 
(CO2), constituyente natural de la atmósfera, al disolverse en la lluvia le aporta 
características ácidas, debido al equilibrio del sistema carbonato. Otros compuestos 
en la atmósfera como el dióxido de azufre (SO2) y el dióxido de nitrógeno (NO2) son 
precursoras de la lluvia ácida, provocando mayor acidez en el agua lluvia. El NO2 y 
el SO2 son producidos naturalmente por procesos biogeoquímicos, pero en los 
últimos años estos compuestos también han sido emitidos por las actividades de los 
sectores industriales, agrícolas y de transporte, los cuales se han fortalecido por el 
crecimiento de estos sectores y el aumento de la población (Driscoll et al, 2003, 
Berner, 2017). 

Estos compuestos (SO2 y NO2) al precipitarse en superficie en forma ácida, pueden 
ocasionar diferentes afectaciones en los ecosistemas sensibles con los que entra 
en contacto. Provoca acidificación en el suelo y los acuíferos (Driscoll et al, 2003), 
corrosión y la erosión química de estructuras y construcciones hechas de materiales 
sensibles a la acidez, destrucción de automóviles (Berner, 2017, Pichuk, 2009). 
Además, otros efectos biológicos negativos en la productividad y el desarrollo de la 
vegetación y las especies microbiológicas en el ambiente (IDEAM, 2007, Berner, 
2017). 

Santiago de Cali siendo una de las ciudades más importantes del país, se ha visto 
influenciada por un crecimiento exponencial de la población al igual que otras 
ciudades importantes del mundo, soportando aproximadamente el 51,4% de la 
población del Valle del Cauca. Además, el 38,5% de esta población no es 
perteneciente al municipio, esto quiere decir que hay migración que incrementa la 
población y por tanto la demanda de bienes y servicios (DANE, 2010; DAPM, 2017). 
En los últimos 30 años la población ha aumentado aproximadamente en un 65%, 
provocando un incremento exponencial del área urbana en la ciudad, lo que se ve 
reflejado en mayor cantidad de viviendas, aumento en las vías públicas y el parque 
automotor (DAPM, 2017), y crecimiento del sector industrial y comercial como se 
observa en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Empresas constituidas según la actividad económica (1988-2017) 

Nota: obtenido de, “Cali en cifras,” por DAPM, 2017 generalidades. Recuperado de 
: http://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion 

Además, en la Tabla 1 se identifica un crecimiento considerable de empresas 
constituidas a lo largo de este periodo. Igualmente, las sociedades que ofrecen el 
servicio de construcción han tenido un papel importante en el desarrollo urbanístico 
de la ciudad, permitiéndole a Cali tener la magnitud de viviendas y edificaciones que 
se conocen. Además, las empresas de transportes y bodegas de almacenamiento 
se han duplicado durante este periodo, lo cual incrementa la producción de dióxido 
de azufre y nitrógeno. El problema no es sólo la cantidad de gases contaminantes 
emitidos en la zona urbana, la dispersión de estos compuestos debido a la velocidad 
y la dirección de los vientos genera que la pluma contaminante de estas emisiones 
se transporte a largas distancias, esto quiere decir que las emisiones que generan 
estos compuestos precursores pueden proceder de municipios que se encuentran 
alrededor de la ciudad (Berner, 2017; Burbano y Figueroa, 2014; Melián et al, 2010, 
Steensen et al, 2017).  

El crecimiento de la población en los últimos años, el aumento de los contaminantes 
precursores debido a este crecimiento, la generación de lluvia ácida por los 
contaminantes, los efectos de la lluvia ácida y la falta de muestreo para este 
fenómeno en la ciudad; son las razones por las cuales se debe realizar un 
diagnóstico que permita identificar la presencia de lluvia ácida en la ciudad de Cali. 

 

 

 Constitución de Actividades 

Actividad económica Registradas en 1998 Registradas en 2015 

Construcción 112 491 

Explotación minera 6  23  

Industrias 
manufactureras 

370 508 

Transporte y 
almacenamiento 

86 184 
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2.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La lluvia ácida se identificó por primera vez en Escandinavia a principios de la 
década de 1950. Se descubrió que la lluvia ácida provenía de las áreas industriales 
de Europa central y occidental. Durante la década de 1950, el científico canadiense 
Eville Gorham reconoció que la lluvia ácida podría abrumar la capacidad 
neutralizadora de los lagos, los suelos, y el lecho de las rocas. Los suelos y rocas 
naturales contienen compuestos básicos, como el carbonato de calcio (CaCO3), 
estas sustancias básicas por su alcalinidad tienen la capacidad de neutralizar la 
acidez de este fenómeno de precipitación; pero debido a la exposición continua 
eventualmente podría agotar esta capacidad neutralizadora, acidificando y 
deteriorando la superficie que se exponen a ella (Berner, 2017; Schobert, 2014). 

El panorama fue empeorando durante los siguientes 20 años, el área de influencia 
también fue creciendo a medida que se desarrollaba hasta el punto de que, a 
mediados de la década de 1970, ya abarcaba en su mayoría el noroeste de Europa 
con un pH inferior a 4,6 (Berner, 2017). Como resultado del descubrimiento de este 
fenómeno en Europa se identificó por primera vez en América del Norte a principios 
de la década de 1970, la deposición ácida se vio como un problema simple que 
tenía un alcance limitado. En los últimos 30 años, los científicos saben que los 
ácidos y los compuestos acidificantes de origen atmosférico se transportan a través 
del suelo, la vegetación y las aguas superficiales, lo que resulta en efectos 
ecológicos adversos. Además, las mismas emisiones que causan la deposición 
ácida contribuyen a otros problemas ambientales importantes, como la degradación 
de la visibilidad, el cambio climático, la contaminación por mercurio en los peces y 
la sobreoferta de aguas costeras (Driscoll, 2003).  

En Europa se han producido reducciones sustanciales en áreas sensibles del 
ecosistema sometidas por la lluvia ácida desde 1990 y aún más desde 1980. Sin 
embargo, la zona sometida a deposición ácida más allá de sus cargas críticas en 
2010 aún superará aproximadamente el 10% del área del ecosistema natural (EPA, 
2010). Además, Entre 1980 y 2010, las emisiones de fuentes terrestres en Europa 
disminuyeron en un 85 por ciento, de 53 a 8,1 millones de toneladas de dióxido de 
azufre al año. Al mismo tiempo, sin embargo, las emisiones del transporte marítimo 
internacional en aguas europeas aumentaron de 1,7 a 2,4 millones de toneladas al 
año (AirClim, 2010). 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), a través del Programa para la 
Vigilancia GAW (por sus siglas en inglés, Global Atmospheric Watch), se ha 
encargado del seguimiento a escala global de los problemas relacionados con el 
cambio químico de la atmósfera terrestre. El Programa GAW ha desarrollado 
entonces, programas para el seguimiento a largo plazo de asuntos como la 
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radiación, el ozono, la química de la precipitación (lluvia ácida), aerosoles y gases 
de efecto invernadero (GEI). En cuanto al seguimiento de estos asuntos, se han 
instalado sitios en distintos puntos del planeta (Norteamérica, Europa y Asia) para 
el monitoreo con estrictos procedimientos de toma, manejo y análisis químico de las 
muestras recolectadas (IDEAM, 2007). El programa evidenció la escasez de datos 
representativos en la región de América latina, donde la poca exploración no 
permitió la integración de esta zona dentro de su análisis global. También, se logró 
comprobar que Canadá genera entre el 8 y 9% de las emisiones en América del 
norte y Estados unidos entre el 91 y 92% restante. Sin embargo, en Canadá se 
deposita entre el 28 y 29% de estas emisiones y en Estados unidos el 71% sobrante 
(Vet et al, 2014). 

Los países con más altos ingresos son los que más importancia le han prestado a 
este tipo de fenómeno atmosférico, no sólo porque son los que más emisiones 
generan, si no por su interés de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
además de controlar y comprender las condiciones por las cuales se presentan 
(Guerra et al, 2018). Asimismo, el programa de lluvia ácida de Estados Unidos es 
una evidente muestra que el programa de monitoreo es un eficaz mecanismo si 
quiere reducir los gases contaminantes en la atmósfera, desde el momento de su 
implementación. El país norte americano ha recibidos muchos beneficios desde la 
mejora significativa en la calidad del aire, hasta la reducción de los costos en miles 
de millones de dólares en salud y control de los contaminantes (Chan et al, 2018).  

En Colombia, a pesar de que no se han evidenciado efectos importantes sobre los 
ecosistemas por la lluvia ácida, el IDEAM desarrolló actividades relacionadas con el 
monitoreo del comportamiento químico a largo plazo de la lluvia en diferentes 
ciudades del país desde el año 1997-2006.  El programa de monitoreo de la lluvia 
ácida existente contempla la toma de datos de pH y conductividad in-situ y la toma 
de muestras para análisis iónico de nitratos y sulfatos. Como se observó en el resto 
del país, los valores de conductividad tienen una gran relación con los nitratos y 
sulfatos, pero principalmente con el aumento del contenido de sulfatos, que, 
correlacionado con el pH, evidencia la disminución considerable de la acidez de la 
lluvia (IDEAM, 2007). 

Otros estudios realizados en el país han determinado la presencia de este 
fenómeno, como es el caso de la ciudad de Manizales. En esta ciudad, llegaron a 
la conclusión que la acidez de la lluvia se podía comparar con el que se presenta 
en el sector industrial de China. Además, en las ciudades de Bogotá y San Agustín-
Huila, se realizaron estudios para conocer el impacto por el fenómeno de lluvia ácida 
en estructuras de origen antropogénicas; a pesar de presentarse este evento de 
acidez no se pudo comprobar su efecto en dichas estructuras. Sin embargo, se 
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recomendó el seguimiento y la exploración de este fenómeno en otras latitudes 
(Caucali, 2008; Vélez et al, 2010; Tovar, 2017). 

En los últimos años, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 
Cali ha realizado múltiples proyectos para la recuperación de las edificaciones del 
sector del centro que hacen parte del patrimonio histórico de la ciudad. Muchas de 
estas viéndose deterioradas por sus acabados en las fachadas (Alcaldía Santiago 
de Cali, 2017) pero no se conocen las razones de su deterioro.  

La importancia del sector azucarero para la economía de municipio, como ya se 
explicó anteriormente, no necesariamente donde se emite el contaminante se ven 
las afectaciones, para el desarrollo de óptimo de la caña y otras hortalizas, se 
requiere que el suelo tenga un pH aproximadamente de 6,5 y durante la producción 
de 7,0 a 9,0 (Larrahondo, 1995; ANA Perú, 2015). Pero, al igual que la caña, las 
especies de vegetación ornamentales necesitan el pH del sustrato entre 5,5 y 6,8 
para retener la mayoría de los macronutrientes disponibles en el suelo, siendo esta 
menor a 5,0 resultar fitotóxicos (Agroindustria Argentina, 2014) 

La red de monitoreo de calidad de aire de Cali no presenta concentraciones de SO2 
y NO2 que superen los valores de la norma nacional de calidad del aire (DAGMA, 
2017). Pero, tomar muestras del pH y conocer la composición química, en este caso 
sulfatos, nitratos y conductividad eléctrica es fundamental para identificar la calidad 
del aire que los sistemas de monitoreo no detectan en nuestra ciudad. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diagnóstico de las características de la lluvia en el área urbana de la 
ciudad de Cali con el fin de determinar la presencia de lluvia ácida. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la calidad del agua lluvia en términos de pH, contenido de sulfatos y 
nitratos y conductividad entre 3 zonas (zona residencial, zona con influencia 
industrial, zona con influencia vehicular) del área urbana de Cali 

 Establecer la influencia de la calidad del aire (concentración atmosférica de NOx 
y SOx) en el pH del agua lluvia en Cali 
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4. MARCO TEORICO 

4.1 LLUVIA ÁCIDA 

El agua por su capacidad de dilución, en forma de gas (vapor de agua) reacciona 
con el dióxido de carbono, el cual es uno de los compuestos de la atmósfera. Al 
precipitarse, esta solución ligeramente ácida llega a la tierra con un pH aproximado 
de 5,6 sin verse contaminada. Por tanto, cuando el pH del agua es menor a este 
valor (5,6), que es el que se da naturalmente, se puede hablar del término “lluvia 
ácida” (Schobert, 2014; De Nerves, 1997). Sin embargo, el dióxido de carbono no 
es la única sustancia que se puede encontrar en la atmósfera; el dióxido de azufre 
(SO2) y el dióxido de nitrógeno (NO2) al reaccionar con el vapor del agua en la 
atmósfera producen ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (H2NO3), 
respectivamente (Berner, 2017). El NO2 y el SO2 son emitidos principalmente por 
las actividades de generación de energía (calorífica y eléctrica) y transportes que 
usan combustibles fósiles, y por los fertilizantes utilizados para producciones del 
sector agrícolas (Driscoll et al., 2003; AirClim, 2010). Por esta razón, durante los 
últimos años el agua lluvia ha sido un mecanismo para determinar los niveles y 
dinámica de los contaminantes en el aire, todavía vigente. El vapor de agua 
atmosférico es capaz captar los cationes y aniones que constituyen la atmósfera, 
provenientes de diferentes fuentes (naturales y antropogénicas). Lo que nos indica 
que es apropiado evaluar la constitución de la lluvia ácida para determinar la 
composición química de la atmósfera y las fuentes que mayor emisión generan (Rao 
et al,2017). 

Actualmente, este fenómeno se reconoce de forma más general como disposición 
ácida, la cual abarca los mecanismo y medios de transportes de estas sustancias 
acidificantes desde la atmósfera hasta la superficie de la tierra (Vallero, 2008). 
Siendo los gases y las partículas de forma seca (Povinec et al, 2013) y la lluvia en 
su forma humedad (Hemond et al, 2015; EPA, 2019), entre otros. La disposición 
seca, se puede encontrar habitualmente en forma de material particulado, la cual 
concentra una mezcla de partículas entre sólidas y líquidas presentes en la 
atmósfera. Se identifica según el tamaño de la partícula, siendo la más PM10 que se 
caracteriza por el material grueso, y PM2.5 el material más fino, constituida 
principalmente por sustancias como SO2 y NO2 (EPA, 2017). 

En la Tabla 2 se muestran algunos de los problemas que se han evidenciado cuando 
la lluvia ácida afecta el ambiente y los bienes personales o del sector público. 
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Tabla 2. Componentes ambientales, estructurales y sus efectos. 

Nota: Obtenido de, “emissions deposition and ecosystem effects,” por L. Duan, 
2015, Acid rain in Asia, Recuperado de 
https://uofi.app.box.com/s/96kaogf4cua9stpkjl8sbkswbge3pad4; “Acid rain” por A. J. 
Pichuk, 2009, Acid rain (ELL); “Development of atmospheric acid deposition in China 
from the 1990s to the 2000s,” por Yu. H, et al, 2017, Environmental Pollution, 
Recuperado de: 10.1016/j.envpol.2017.08.014 

4.2 PARAMETROS FISICOQUÍMICOS 

4.2.1 pH 

En soluciones acuosas los ácidos se definen como sustancias que liberan 
hidrógeno. Dado que un átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, el núcleo es un 
solo protón, el ion H+ es lo mismo que un protón. Los protones no existen por sí 
mismos en soluciones.  

𝐻2𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻3𝑂+ + 𝑂𝐻− 

La solución resultante tiene las características que normalmente están asociadas 
con un ácido como sabor agrio y la capacidad de corroer metales debido a la 
presencia de H3O+, El agua es químicamente menor que 7 representan soluciones 
ácidas: cuanto menor es el número, mayor es la acidez. El pH es el negativo del 
logaritmo de la concentración de iones H en unidades de moles por litro. Por la 
naturaleza logarítmica del pH, cada unidad en la escala de pH representa un cambio 
en un factor de diez con respecto a la unidad anterior. En la Tabla 3, se muestra 

Componente Efectos 

Suelo 
Disminución del pH, movilización de metales como Al3+, 
desequilibrio de nutrientes  

Agua Superficiales 
Disminución del pH y ANC, aumento de metales como Al3+, 
aumento de NO3 y SO4

2 

Biológicos (Flora, 
Fauna-no humana) 

Ácidos pueden influir en la función de la vegetación al dañar 
los órganos vegetativos, destruir la estructura de los poros o 
reducir la actividad enzimática 

Biológicos (Fauna-
humana) 

Dificultar la respiración y pueden irritar los ojos y la garganta. 
  

Edificios y 
automóviles 

Dañar o destruir la pintura en autos y edificios. 
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como varia el pH para diferentes sustancias de uso cotidiano, se puede observar un 
valor para lluvia ácida hasta de 1,5 de los jugos gástricos dentro del estómago. 

Tabla 3. Rango de pH para diferentes sustancias 

Sustancias pH 

Blanqueador casero 12,5 

Leche de magnesia 10,0 

Sangre 7,5 

Agua destilada 7,0 

Agua lluvia 5,6 

Lluvia ácida 5,6 - 1,2 

Café negro 5,0 

Vinagre 3 

Zumo de limón 2,0 

Ácidos estomacales 1,5 

Nota: pH para diferentes sustancias de, “Effects on the atmosphere, soil, and water 
bodies”, por D. Vallero, 2008, Fundamentals of air pollution, p 436. Boston. elseiver 

4.2.2 Conductividad 

Es la propiedad que poseen las soluciones para conducir la corriente eléctrica. La 
conductividad depende de la presencia de iones, su concentración, movilidad, 
valencia y la temperatura del agua en que se mide. Recordando la ley del Ohm 
donde la conducción tiene una relación inversa con la resistencia, donde la 
conductividad se expresa en microhmios por cm (𝑜ℎ𝑚𝑠 ⁄ 𝑐𝑚), que equivale a micro 
siemens por cm (𝜇𝑠 ⁄ 𝑐𝑚).  (IDEAM, 2007) 

4.2.3 Nitratos 

Es un compuesto de nitrógeno, que debido a la reacción de moléculas de vapor de 
agua en la atmósfera formando el ácido de nitrógeno, y fijarse por medio de 
bacterias a la superficie, le aportan esta condición de acidez al desasociar el ión 
nitrato. Como se observa en la siguiente reacción (IDEAM, 2007; Vet et al, 2004) 

𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂 →  2𝐻𝑁𝑂3 → 𝐻+ + 𝑁𝑂3
− 
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4.2.4 Sulfatos 

El dióxido de azufre al reaccionar también con las moléculas de vapor de agua se 
transforma en ácido de azufre. En el momento de precipitarse es utilizado por las 
plantas para sus procesos metabólicos (IDEAM, 2007; Vet et al, 2004) 

𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂2 →  𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐻+ + 𝑆𝑂4
−2 

4.3 DETERIORO FISICOQUÍMICO DE LOS MATERIALES 

Concreto y mármol: el deterioro de la superficie de concreto es grande y la 
profundidad de corrosión aumenta con la duración de la corrosión. La observación 
mediante microscopía electrónica de barrido mostró que las microestructuras de la 
punta de la grieta son porosas y sueltas debido a la corrosión ácida, y muchas 
grietas entre cruzada aparecen en la capa de corrosión (Wang, 2017; Mahdikhani 
et al, 2018) Aunque la piedra caliza (CaCO3) ante la solución ácida tiene una 
capacidad neutralizadora como se ve en la siguiente reacción: (Livingston, 2016) 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻+ + 𝑆𝑂4
2− 𝐶𝑎2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 ↑ +𝑆𝑂4

2− 

Este sulfato es muy soluble en agua y deteriora las juntas y las matrices que les 
permite estar unidos, ocasionando las grietas anteriormente mencionadas (Vallero, 
2008) 

Bronce: Lo mismo se puede observar con el cobre que tiene la capacidad de 
neutralizar la acidez. Pero sus aleaciones con otros materiales no tienen este mismo 
efecto. por los que las estructuras constituidas con bronce pueden verse afectado 
por la corrosión de estas sustancias. (Livingston, 2016). 

Vegetación: las altas dosis de sulfatos en la vegetación generan unas mutaciones 
en las especies de plantas, en algunos casos estos cambios son significativamente 
perjudiciales como el detrimento del genoma de la especie y volverlas imposibles 
de germinar (Wilkins et al, 2016). Además, las altas cargas de nitrógeno depositado 
en el suelo, puede afectar la respiración de los ecosistemas terrestres y dificultando 
las interacciones entre la biota y la abiota (Fowler, 2013). 
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Acuíferos: El agua lluvia es una fuente tributaria importante de los cuerpos de 
aguas subterráneas y superficiales a través de escorrentía e infiltración. Estas 
fuentes le suministran a la población agua para consumo y uso doméstico. Cualquier 
cambio en sus propiedades fisicoquímicas tendrá un impacto muy grave en la salud 
de los seres humanos. Sin embargo, si el agua precipitada está en buen estado y 
su capacidad de carga tiene propiedades de asimilación para reducir las emisiones 
contaminantes del agua residual el panorama puede ser bastante alentador. Pero, 
esto depende de las propiedades físicas (precipitación e intensidad de lluvia) y 
químicas (composición iónica del agua lluvia). Además, de los datos de las fuentes 
contaminantes y su transporte. (Singh, 2016).  

4.4 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA PARA LA EVALUACIÓN DE LA LLUVIA 
ÁCIDA 

Se usaron las guías técnicas para el análisis de agua recomendadas por la APHA 
(por sus siglas en inglés, American Public Health Association) y GAW (por sus siglas 
en inglés, Global Atmosphere Watch). Porque, sugerían las herramientas y las 
condiciones a las cuales se debería realizar el muestreo, la recolección y el análisis 
de laboratorio del agua lluvia (IDEAM, 2010; UNAL, s.f. y Burbano y Figueroa, 2014; 
GAW, 2004) 

En la Tabla 4 se referencia las recomendaciones que se deben seguir para decidir 

el material del recipiente de recolección, los consejos para su conservación y el 

momento de su uso. Los recipientes de recolección se caracterizan por 3 materiales: 

polietileno (P), vidrio convencional (V) y vidrio borosilicatado (Vb).  
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Tabla 4. Método de muestreo para muestras de agua lluvia 

Elemento 
analizado 

Recipiente Preservante 
Temperatura 

de 
conservación 

Efectuar 
medida 
antes de 

Método de 
análisis 

pH P o Vb In situ* 4 ºC - 
Electrodo de 

vidrio 

Conductividad P o V In situ* - 48 h 
Celda de 

conductividad 

Nitratos P o V 
Cloruro de 

mercurio (40 
mg/l) 

- 6h 
Cromatografía 

iónica 

Sulfatos P o V - 4 ºC 6 días 
Cromatografía 

iónica 

Nota: Elaborado por el autor, obtenido de “Generalidades. En Omega,” por J. Rodier 
,2011, Análisis del agua. p. 4, 5. Barcelona: Omega; “Manual for the GAW 
precipitation chemistry programme,” por GAW, 2004. WMO TD. p. 14-29. 
Recuperado de: https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo-td_1251.pdf 
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5. METODOLOGÍA 

La realización de este proyecto por la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), 
contó con los equipos de laboratorio y un grupo de apoyo entre expertos y 
practicantes para las diferentes acciones que se abordan durante todas las etapas 
del proyecto. Además, la corporación Autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), 
permitió el uso de equipos de uso institucional como pluviógrafos para la recolección 
de muestras de agua lluvia. 

5.1 ZONAS DE ESTUDIO 

El proyecto se realizó considerando como zona de influencia la ciudad Santiago de 
Cali. Para ello, se utilizaron 3 estaciones hidro-climatológicas brindadas por la 
institución CVC para la medición de la precipitación en la ciudad en cuestión. En 
cada una de ellas se determinó la ubicación, los equipos y características de su área 
de influencia, las cuales se pueden observar en la Figura 1 

Figura 1. Estaciones de muestreo en Cali. 
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Tabla 5. Características de las estaciones. 

 

5.1.1 PTAR Meléndez 

Esta zona de estudio está constituida principalmente por el sector residencial, pero 
que igual cuenta con una cantidad considerable de locales comerciales para el 
aprovisionamiento de la comunidad residencial presente, ubicada en la comuna 17. 
Esta planta tiene como objetivo principal tratar el agua residual del Sector, abarcado 
por los barrios el Caney, Calicanto y Valle de Lilí, barrios que tienen en el momento 
la condición de seguir expandiéndose. 

5.1.2 PTAP Río Cauca 

Se caracteriza por ser un nodo de equipamiento, debido a que está rodeado por un 
lado por el sector industrial de la comuna 4, pero al mismo tiempo un sector mixto 
entre comercial y residencial de la comuna 8; además de colindar con la base área 

Nombre PTAR Meléndez PTAP Río Cauca Acopi-Cortijo 

Registro 
fotográfico 

   

Equipo Pluviógrafo 
tipping-bucket de 
2mm, marca 
Sutron. 

Pluviógrafo tipping 
bucket de 1mm, 
marca Sutron. 

Pluviógrafo tipping-
bucket de 2mm, 
marca Sutron. 

Ubicación Cll 50 #80-1; 
barrio El Caney, 
Cali. 

Cll 59 #98-46; 
barrio El trebol, Cali 

Cra 35b #16-720. 
Arroyo Hondo, 
Yumbo 

Coordenadas N 3º’23’23,49’’       
O 76º31’6,36’’ 

N 3º26’49,94’’         
O 76º29’35,88’’ 

N 3’º30’5,59’’             
O 76º29’35,88’’ 
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Marco Fidel Castro. Esta planta de tratamiento de agua potable abastece cerca del 
20% del agua que consume la población de Cali. 

5.1.3 Acopi-Arroyohondo. 

Acopi hace parte del extenso sector industrial del Valle del Cauca, ubicada en el 
límite de los municipios de Cali y Yumbo, se caracteriza por los altos niveles de 
contaminación en los últimos años, por causa de las múltiples industrias, bodegas 
y el alto flujo vehicular en las horas pico, en mayor medida por los vehículos de 
carga pesada. 

5.2 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS. 

El estudio se realizó en segundo periodo de lluvias del año, abarcado durante los 
meses de octubre y noviembre del año 2018 aprovechando la segunda temporada 
de lluvias del año, establecida con los registros históricos de figura 2 
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Figura 2. Promedio de precipitación anual de Cali (1980-2010). 

Obtenido de: IDEAM (2017). Promedios Precipitación y Temperatura media. 
Promedio de los años 1981-2010. Recuperado de: 
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Promedios-
Precipitaci-n-y-Temperatura-media-Promed/nsxu-h2dh/data 
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Teniendo en cuenta las recomendaciones brindadas por el GAW se realizó la 
instalación de unas botellas de vidrio borosilicatado en las estaciones pluviográficas 
de CVC que le permitieran la inocuidad, facilidad y mayor seguridad durante la 
precipitación, los procesos de recolección, mantenimiento, y transporte de la 
muestra. Para ello se adaptaron unas mangueras que distribuyen el agua desde los 
dispositivos hasta los recipientes de muestreo sin interrumpir el funcionamiento de 
la estación y los suficientemente largos para disponer los recipientes en una 
superficie fija y de mayor acceso para operarlos, y sin aberturas para evitar el 
contacto con los contaminantes en el exterior, como se muestra en la Figura 3. 

Figura 3. Dispositivo de recolección 

Para la recolección de las muestras se utilizaron 2 equipos para el análisis de 
muestra en situ, un recipiente adicional, cinta y plumón para rotular la muestra, un 
cuaderno para la bitácora, guantes, agua destilada para la limpieza de los 
dispositivos (recipientes y equipos), cámara fotográfica como soporte del registro y 
en el caso específico de la PTAP Río Cauca, un casco para el cumplimiento del 
protocolo de seguridad de la planta. 

En la recolección de muestras se esperó a que ocurriera un evento de lluvia y se 
coordinaba con el personal de apoyo en las estaciones para acceder a recogerlas. 
Ya ubicados en la estación se retiraba el recipiente con la muestra siempre teniendo 
en cuenta la inocuidad durante el proceso para no verse contaminado por material 
externo y fluidos corporales del operador, siempre utilizando guantes y limpiando el 
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rastro con agua destilada. Se continuaba con la rotulación del recipiente y el registro 
de la fecha y lugar donde se tomaba la muestra en la bitácora. 

Seguido de esto, se realiza un intercambio del recipiente con el volumen de muestra 
necesario por uno nuevo, cumpliendo las condiciones de inocuidad de la muestra; 
utilizando guantes, limpieza con agua destilada de ser necesario y la precaución de 
no contaminar la muestra con material fisiológico o externo a ella. Por último, se 
midieron los parámetros de pH y Conductividad in situ, con el fin de guardar la 
muestra rotulada con fecha y lugar de recolección en una nevera de icopor con hielo, 
para la correcta inactivación de las sustancias dentro de la muestra y conservación 
de esta. 

5.3 ANÁLISIS DE LABORATORIO. 

5.3.1 pH y conductividad 

El pH y la conductividad se miden en el sitio donde se colecta la muestra teniendo 
en cuenta el protocolo de muestreo, para ellos se utilizaron los equipos portátiles de 
la marca Hanna para medir el pH y el sensor multipropósito de Orión. Además, como 
los equipos lo permiten, se realiza también el registro de la temperatura. Estos 
equipos al tener la característica de ser remotos permiten la medición de estos 
parámetros con mayor eficiencia en el lugar de la muestra.  

5.3.2 Nitratos 

Teniendo en cuenta el método de reducción de cadmio, se empleó un 
espectrofotómetro DR2010 marca HACH para la medición de nitratos, debido a la 
disponibilidad de este en la institución que brindó el laboratorio para el análisis de 
las muestras. Se utilizó el reactivo Nitraver 5 para el cumplimiento del protocolo del 
mismo nombre (Nitraver 5) sugerido por la compañía HACH. Basado en esto, se 
tomaron 2 muestra de 25 ml, la primera con el reactivo y la muestra y, la otra con 
agua destilada, con el fin de precisar por medio del dispositivo la concentración de 
nitratos. 

5.3.3 Sulfatos   

El equipo de HACH también considera la metodología 375.4 de la USEPA (por sus 
siglas en inglés, agencia de protección ambiental-Estados unidos) para la medición 
de sulfatos en aguas residuales. Para ello, se recomienda la utilización del reactivo 
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Sulfaver 4. Para esta medida también se tomaron 2 muestras con el mismo 
volumen, una de ellas con el reactivo y la otra sin él. 

5.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Para realizar los análisis estadísticos se digitalizaron todos los datos de 
temperatura, conductividad, pH, nitratos y sulfatos con su respectiva fecha y lugar 
de estudio en el software Excel. Se realizó un análisis de estadística descriptiva 
para todo el conjunto de datos y de manera diferencial en las zonas de estudio 
teniendo en cuenta cada uno de los componentes, identificando el promedio, el 
máximo, el mínimo, la desviación estándar y si estos cumplían con la característica 
de una distribución normal para identificar los modelos estadísticos que mejor se 
adaptaban a estos. 

Se analizó y se presentó el comportamiento de cada uno de los parámetros 
gráficamente teniendo en cuenta los valores obtenidos respecto a la fecha de 
recolección, se consideran las 3 zonas de estudio para identificar  y analizar las 
estaciones donde se presentaron los valores más altos, y si estos superaban los 
niveles presentador por el IDEAM para el análisis de lluvia ácida como se muestra 
en la Tabla 6 

Tabla 6. Parámetros característicos de lluvia ácida 

Parámetro Valor Definición 

pH 

>5,6

<5,6 

Lluvia no ácida 

Lluvia ácida 

Conductividad 
>20 µS/cm  Probabilidad de 

lluvia ácida  

Nitratos 
(0,4-2,0) mg/L Probabilidad de 

lluvia ácida 

Sulfatos 
(2,0-8,0) mg/L Probabilidad de 

lluvia ácida 

Nota: Obtenido de “Estado y cambio del agua lluvia en Colombia,” por IDEAM 2007. 
Recuperado de: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020650/CalidaddelAireCapit
ulo5.pdf 
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Los datos de calidad de aire fueron obtenidos a través del programa del gobierno 
de datos abiertos, el cual permite la recolección de los datos horarios de las 
diferentes estaciones dentro de la ciudad. Se escogieron las estaciones de la Base 
Aérea y Univalle por su influencia y los datos que se recolectan, entre ellos NO2 y 
SO2 debido a que por medio de las reacciones química en la atmósfera y a las 
actividades que provienen son las precursoras de este fenómeno y se quiere saber 
si están fuertemente asociadas a las concentraciones de las muestras (nitratos y 
sulfatos). 

Para ello se construyó un paquete de datos con las concentraciones diarias de las 
sustancias de NO2 y SO2 de los meses de octubre y noviembre en los cuales se 
realizó el muestreo. Además, se distribuyeron los datos en promedios diarios 
semanales, debido a que esta configuración permite un mejor análisis de la relación 
que hay entre los datos de calidad de aire y los datos de muestra. De acuerdo a 
esto, se asociaron los valores de Nitratos y NO2, y los valores de Sulfatos y SO2, 
teniendo en cuenta los 7 días de la semana.  

Se determinó si los parámetros presentaban una distribución normal para poder 
escoger un modelo de correlación lineal que permitiera asociar los datos.  El modelo 
correlativo de Spearman fue el modelo que mejor se adaptaba a las características 
del estudio debido a su flexibilidad y confiabilidad. Por último, se analizaron los 
resultados de la asociación teniendo en cuenta la Tabla 7 y las condiciones 
ambientales. 

Tabla 7. Intervalo de correlación 

 Nota: Obtenido de, “Applied statistics for the behavioral sciences,” por D. E. Hinkle, 
W. Wiersma & S. G. Jurs, 2003, Boston: Houghton Mifflin 

  

Intervalo de correlación Interpretación 

0,9 – 1,0 Muy alta correlación 

0,7 -0,9 Alta correlación 

0,5-0,7 Correlación moderada 

0,3-0,5 Baja correlación 

0,0-0,3 Correlación despreciable. 
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6. RESULTADOS

En el estudio se recolectaron 37 muestras entre las 3 estaciones. La estación PTAR 
Meléndez recolecto la mayor cantidad de muestras, 17 en total, esto se debe a que 
en esta región al sur del municipio de Cali se presentan mayores regímenes de 
precipitación respecto a las otras estaciones. La cantidad de muestras se reducía 
gradualmente a medida que se apartaba del sur, siendo la estación de Acopi la cual 
recolectó menos muestras de agua lluvia, siendo de 10 muestras para la estación, 
debido a que esta se encuentra ubicada en los límites del norte de la ciudad. 

6.1 CALIDAD DE AGUA LLUVIA 

6.1.1 pH 

En la Figura 4 se presenta un diagrama de cajas para los datos de pH tomados en 
el estudio. Como se puede observar, el valor mínimo es 6,47 presentado en la 
estación de Acopi y valores mínimos de 6 en las estaciones de PTAR Meléndez y 
PTAP Río Cauca.  Sin embargo, las 3 estaciones presentan valores máximos de pH 
cercano a 7,5. Por esta razón, las estaciones de PTAR Meléndez y PTAP Río 
Cauca, presentan valores medios de pH parecidos y cercanos a los 6,5; y Acopi con 
un valor medio de pH por arriba de 7.  

Figura 4. Diagrama de cajas para los datos de pH 
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En el diagrama también se puede apreciar poca variación en los valores de pH, a 
pesar de este parámetro se ve fuertemente influenciado por las sustancias que 
reaccionan con el agua manteniéndose en neutro en las 3 estaciones pese a que 
cambian sus condiciones. 

En la figura 5  se muestran los valores de pH tomados en el estudio piloto, Además, 
se muestra una línea discontinua para indicar un límite donde el agua lluvia se 
considera ácida teniendo en cuenta las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. pH en función del tiempo 

El pH durante el periodo de muestreo no presentó ningún nivel de lluvia ácida, lo 
cual nos puede indicar una buena calidad de agua frente a este aspecto. Sin 
embargo, esto no es garantía de ello, puesto que la lluvia ácida se puede ver 
influenciada por otro tipo de sustancias con características alcalinas presentes en 
la atmósfera, que suben el pH, dichas sustancias provenientes de actividades 
extractivas como es el caso de las industrias cementeras en los municipios aledaños 
al norte de la ciudad (Rodhe et al, 2002), esto se puede evidenciar en un aumento 
considerable en el pH de la estación Acopi más al norte, estación Acopi. 

6.1.2 Conductividad 

Como se muestra en la Tabla 8 este parámetro presentó valores mínimos de hasta 
2,9 µs/cm en el caso de la PTAR Meléndez. Además, presenta valores máximos de 
hasta 113,3 µs/cm en la estación Acopi, y de 55,90 µs/cm y 41,30 µs/cm en la PTAR 
Meléndez y PTAP Río Cauca, respectivamente. Por esta razón, la conductividad 
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presenta mayor variabilidad respecto al pH, debido a que muestra valores extremos 
muy distantes, en el caso de Acopi presenta una desviación estándar de 32,64 
µs/cm, lo cual indica que la conductividad al tener valores tan variables es un 
parámetro complejo que puede tener diferentes causas de variación. Por último, se 
puede mencionar que la conductividad presentó valores medios de 23,35 µs/cm en 
la estación PTAR Meléndez y 35,90 µs/cm en la estación de Acopi. 

Tabla 8. Estadística descriptiva de conductividad 

Estadístico PTAR Meléndez PTAP Río Cauca Acopi 

Mediana 23,35 25,50 35,90 

Desviación estándar 12,01 9,08 32,64 

Máximo 55,90 41,30 113,30 

Mínimo 2,90 13,20 12,20 

Los valores de conductividad se presentaron desde 2,90 µs/cm hasta 113,30 

µs/cm como se muestra en la figura 6.  

 Sin embargo, se presentaron valores considerablemente superiores de 
conductividad en la estación de Acopi respecto a las demás estaciones. Además, 
de otros valores por debajo en las 3 estaciones de acuerdo al valor límite del IDEAM 
para conductividad, el cual es 20 µs/cm para que se presenta la lluvia ácida, cerca 
del 70% de los datos superan este umbral. 

Sin embargo, ninguna de las muestras evidenció presentar este fenómeno, esto se 
debe a que la conductividad es un parámetro dependiente de la temperatura, y el 
estado del clima variaba mucho del lugar y la hora en que se tomaba la muestra. 
Además, la conductividad también tiene influencia de las sustancias alcalinas 
presentes en el agua. 
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Figura 6. Conductividad en función del tiempo 

6.1.3 Nitratos 

En la Tabla 9 se presentan los valores descriptivos para los nitratos. Este parámetro 
presentó valores mínimos de 3,10 mg/L en la estación de PTAR Meléndez y de 6,4 
mg/Len la estación PTAP Río Cauca. Además, presenta valores máximos de 15,70 
mg/L en la estación de Acopi y de 11,30 mg/L en la PTAR Meléndez. Asimismo, los 
nitratos presentaron valores medios entre 9,10mg/L en el caso de PTAR Meléndez 
hasta 10,70 mg/L en la PTAP Río Cauca. Finalmente, este parámetro presenta una 
leve variación como se observa en Acopi, con una desviación estándar de 3,86 mg/l, 
siendo la más alta de las estaciones. 

Tabla 9. Estadística descriptiva para nitratos 

PTAR Meléndez PTAP Río Cauca Acopi 

Mediana 9,10 10,70 10,25 

Desviación estándar 2,75 2,44 3,86 

Máximo 11,30 13,80 15,70 

Mínimo 3,10 6,40 5,20 

Las muestras presentaron valores entre 3,10 y 15,6 mg/L donde como se observa 
en la Figura 7. Además, se puede observar que todas las muestras superaron el 
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umbral máximo de 2 mg/L para que se presente con mayor probabilidad el 
fenómeno de lluvia ácida recomendado por el IDEAM. También, se puede 
evidenciar un aumento de la concentración de nitratos en la estación PTAR 
Meléndez, esto puede ser consecuencia, de la apertura de un puente que une el 
barrio Ciudad 2000 y el Caney sobre la autopista de la calle 42 en un tramo que se 
encontraba desconectado, muy cercano a la estación, logrando que se aumentara 
significativamente la movilidad de automóviles hacia este sector residencial, dicha 
apertura se registró a finales del mes de octubre. 

El dinamismo proveniente del alto flujo de vehículos particulares y de carga pesada 
en las 3 estaciones, sumándole las actividades industriales, reflejan los altos niveles 
de nitratos presentes en el agua lluvia, además de encontrarse más remarcados en 
los sectores con mayor influencia a estos, Siendo la Acopi y PTAP Río Cauca las 
que presentan mayores niveles de este contaminante. 

Figura 7. Nitratos en función del tiempo 

6.1.4 Sulfatos 
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Tabla 10. Estadística descriptiva para sulfatos 

PTAR Meléndez PTAP Río Cauca Acopi 

Mediana 1,00 0,60 4,50 

Desviación estándar 2,83 3,62 4,27 

Máximo 8,00 9,00 12,0 

Mínimo 0,00 0,00 1,00 
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La Tabla 10 representa la estadística descriptiva para los sulfatos analizados 
durante la prueba. Este parámetro presentó valores mínimos incluso de 0,00 
mg/L en las estaciones de PTAR Meléndez y PTAP Río Cauca. Además, 
valores máximos de 12 mg/L en la estación de Acopi, y de 8 mg/L en PTAR 
Meléndez. Por otra parte, los sulfatos presentaron valores medios cercano a 0,6 
mg/L en PTAP Río Cauca, y 4,50 mg/L en Acopi. Por último, este parámetro 
varió mucho en el tiempo, lo que se puede apreciar en las gráficas y en las 
desviaciones estándar, como es el caso de Acopi que fue de 4,27 mg/L. 

Figura 8. Sulfatos en función del tiempo 
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En la Figura 8 se representa la variación de los sulfatos en el tiempo durante 
el periodo de muestreo para las 3 estaciones. Además, se puede mencionar que 
el umbral para los sulfatos según el IDEAM está por encima de 8 mg/L, lo que 
quiere decir que aproximadamente el 85% de los datos se encuentra por debajo 
de este umbral, esto podría explicar el motivo por el cual no se presenta el 
fenómeno de lluvia ácida en las muestras. No obstante, en los casos que 
superó el umbral tampoco se presenció la acidez en la lluvia. Pero también se 
puede identificar que las actividades precursoras de esta sustancia se presentan 
en casos aislados, y con mayor frecuencia en el sector de Acopi, que se 
caracteriza por estar constituida principalmente por la industria. 

También, se puede considerar que a pesar de que no se presentó el fenómeno de 
lluvia ácida se encontraron altas concentraciones de nitratos y sulfatos, porque 
el pH no es solo dependiente de estas sustancias, los compuestos alcalinos 
aumentan este potencial, reduciendo la acidez. Estas sustancias alcalinas se 
presentan en la atmósfera provenientes de actividades extractivas, como se 
presenta en el norte de china donde el carbonato de calcio (CaCO3) en la 
atmósfera reduce la probabilidad de presentarse la lluvia ácida (Vet et al, 2004). 
Asimismo, cuando se tiene en cuenta estas sustancias, mejora el desempeño de 
los modelos para analizar la lluvia ácida (Rodhe, 2002). Por último, al depositarse 
en la superficie terrestre disminuyen la cantidad de xigeno afectando las 
interacciones entre los organismos que se encargan de fijar estas sustancias y 
los nutrientes presentes en el suelo, afectando toda la circulación dentro del 
sistema terrestre (Fowler, 2013). 

6.2 CORRELACIÓN CALIDAD DEL AIRE Y CALIDAD DE AGUA LLUVIA 

La figura 9   representa las concentraciones de dióxido de nitrógeno en la ciudad 
de Cali durante el periodo de muestreo organizado entre los días de la semana. 
Se puede observar que está por debajo al nivel permisible de concentración para 
esta 
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sustancia mientras se realizó el estudio, ya que ningún valor estuvo por encima de 
200 µg/m3*hora como lo expresa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia en el año 2017 para que ocurra afectación en la salud humana. 
Además, existe una disminución del compuesto el sábado como se muestra en el 
diagrama, esto se debe a la reducción del parque automotor durante el fin de 
semana en la ciudad.  

Figura 9. Diagrama de caja para los datos de dióxido de nitrógeno en Cali. 
Oobtenido de DAGMA (2018). Datos de calidad del aire en la estación Univalle 2013 
a 2018 en Santiago de Cali. Alcaldía Santiago de Cali recuperado de: https://
www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Datos-de-calidad-del-aire-en-
la-estaci-n-Univalle-/ukwm-9xkp 
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Figura 10. Diagrama de caja para los datos de dióxido de azufre en Cali. 

Obtenido de DAGMA (2018). Datos de calidad del aire en la estación base aérea 
2013 a 2018 en Santiago de Cali. Alcaldía Santiago de Cali recuperado de: 
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Datos-de-
calidad-del-aire-en-la-estaci-n-Base-Aere/xsca-gciy 

La Figura 10 hace referencia al diagrama de caja para las diferentes 
concentraciones de dióxido de azufre para los diferentes días de la semana. Para 
este parámetro también se puede observar que en ningún día del periodo de estudio 
se superó el nivel permisible para esta sustancia, debido a que todos los valores 
estuvieron por debajo de este límite (50 µg/m3). También, se aprecia un aumento 
de la concentración de lunes a viernes, y una disminución cuando llega el fin de 
semana, esto se debe a que esta sustancia se ve influenciada por el flujo vehicular 
y la generación de energía del sector industrial para sus actividades productivas. 



Figura 11.  Prueba de normalidad para NO2, SO2, NO3
- y SO4

-2 

Con los datos recolectados se analizan con el fin de asociarlos por medio de 
un método de correlación. De acuerdo a los resultados, se escogió el método 
de Spearman por encima del Pearson, debido a que a pesar de que los 
parámetros presentaron una distribución normal para nitratos y dióxido de 
azufre. También, se evidenció que la fluctuación en los valores no permite 
utilizar el modelo de Pearson en el sentido estricto, y se optó por el de 
Spearman que era más flexible como se muestra en la  
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Por medio del Software estadístico Minitab, se realizó la correlación de Spearman 
dado que permitía hacer este procedimiento de forma más eficiente y la institución 
que realizó el proyecto contaba con él. De acuerdo a los resultados del modelo, los 
sulfatos presentaron una correlación de 0,84 con los dióxidos de azufre reportados 
por el DAGMA, esto quiere decir que hay una relación positiva y alta entre ellos. Por 
lo tanto, a medida que se emiten este contaminante a la atmósfera, se van a 
precipitar por medio de la lluvia a nuestros ecosistemas sensibles. Asimismo, los 
nitratos presentaron una correlación de 0,65 con los datos de dióxido de nitrógeno, 
lo que indica una asociación menor que la anterior configuración menor, pero de 
igual forma significante, entre moderada y alta, y de igual forma positiva. De igual 
forma, cuando se aumentan las emisiones de NO2 va a haber un aumento en los 
nitratos que se precipitan en la superficie. Finalmente, se evidenció que estas 
asociaciones no eran perfectas, esto se debe a que las condiciones atmosféricas 
afectan el transporte de los contaminantes en su medio, aumentando o 
disminuyendo el producto durante este proceso. Además, los SOx y NOx, aunque 
son los principales precursores, se pueden presentar en la atmósfera de diferentes 
formas y constituciones. 
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7. CONCLUSIONES

La prueba piloto realizada en la zona urbana de la ciudad Santiago de Cali 
determinó la ausencia de lluvia ácida durante el periodo de estudio en los meses de 
octubre y noviembre del año 2018. Sin embargo, se requieren de registros históricos 
y otras mediciones para confirmar estos hallazgos. 

Las concentraciones de sulfatos y nitratos no reflejaron la presencia de lluvia ácida 
durante el muestreo a pesar de que se evidenciaron valores por encima de los 
limites establecidos para que se presente este fenómeno. 

La asociación realizada en el estudio demostró que existe una correlación entre 
moderada y alta de los SO2 y NO2 registrados en los datos de calidad de aire de Cali 
y los parámetros analizados en las muestras de agua lluvia. Por lo cual, es posible 
asociar el comportamiento de los nitratos y sulfatos con los datos de calidad de aire. 
Esta asociación podría aportar elementos de análisis para la lluvia ácida basados 
en datos de calidad del aire, lo cuales se registran históricamente en la ciudad. 

Es necesario seguir realizando estudios de este tipo para obtener un mejor ajuste 
para el análisis de la lluvia ácida, porque las actividades urbanas en la ciudad 
influencian de forma directa los contaminantes precursores de este fenómeno, 
además de las emisiones circundantes que favorecen la generación de este. 

Es importante monitorear y controlar con mayor detenimiento los sectores 
industriales y las zonas con alto flujo vehicular; porque a pesar de que no se 
presentó el fenómeno de acidez en el agua lluvia, es considerable la concentración 
que se encontró de nitratos y sulfatos presentes en ellas, los cuales pueden ser 
utilizados para futuros estudios o aplicaciones.  



47 

8. RECOMENDACIONES

La exploración constante para este fenómeno es importante para comprender y 
analizar el comportamiento y las interacciones químicas que se presentan en la 
atmósfera. Por lo tanto, se recomienda por parte de la red de monitoreo de calidad 
de aire y la comunicada científica de Cali seguir realizando el estudio teniendo en 
cuenta un periodo más amplio, para considerar los 2 panoramas para futuros 
estudios y aplicaciones. Además, se sugiere la apreciación de otras sustancias 
alcalinas como el amoniaco o el carbonato de calcio para estimar con mayor 
precisión la presencia de lluvia ácida. 
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