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Introducción
Contaminación se denomina a la emisión y difusión de humos o gases tóxicos a la

atmosfera y el agua, como también a la presencia de polvos (PM) y gérmenes microbianos

provenientes de los desechos de la actividad del ser humano.

En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha originado diversas

formas de contaminación, las cuales alteran el equilibrio físico y mental del ser humano.

Debido a esto, la actual contaminación se convierte en un problema más critico que en

épocas pasadas.

En las grandes ciudades, la contaminación del aire se debe a consecuencia de los escapes

de gases de los motores de explosión y la actividad industrial siendo estos liberados a la

atmosfera, ya sea como gases, vapores o partículas sólidas capaces de mantenerse en

suspensión, con valores superiores a los normales, perjudican la vida y la salud, tanto del

ser humano como de animales y planta
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Contexto Nacional
Ciudades mas Contaminadas.
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Contexto Regional
Ciudades mas contaminadas

Principales responsables por la contaminación            Panorámica visual aérea de la  conminación 

atmosférica en el Valle de Aburra.                                  atmosférica en el tiempo,  del Valle  Aburrà

Alternativas

Efecto de la reflectancia de los rayos del sol por 

contaminantes en el Valle de Aburra. 

Referencias

Planteamiento del Problema
La contaminación atmosférica es la problemática más

importantes y significativa en cuanto a afectos negativos

sobre las buenas condiciones del medio que habitamos.

trayendo consigo consecuencias a nivel Ambiental,

Económico y Social; Siendo la actividad industrial y el

movimiento de vehículos terrestres las principales fuentes

productoras de contaminantes.

Objetivo general
Indagar la problemática ambiental en cuanto a la

contaminación atmosférica en el Valle de Aburra y así

brindar soluciones para aminorar los impactos ambientales.

Desde lo físico-químico : Uso de creaciones tecnológicas tales como:

Purificadores de Aire

Precipitador Electroestático Hand Tree EcoTres Hispacol

Desde lo Biotecnológico :

Bioremediaciòn

Desde la educación ambiental: Culturizar a la población sobre la importancia de

cuidar el medio que habitan, con campañas y capacitaciones. Incentivar al consumo

de productos sostenibles los cuales cuentan con el sello verde y promover el uso de

transportes mas eficiente como la bicicleta.

Palabras Claves 
Contaminación Atmosférica, Dióxido de Carbono, Valle de Aburra, 

Biorremediaciòn,  Fuentes fijas, Fuentes móviles. 
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Importancia y Justificación
Para la problemática ambiental de la contaminación

del aire se podrá brindar alternativas en aras de

aminorar el impacto ambiental generado por la

polución atmosférica en el Valle de Aburra.
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Departamentos más 
contaminados 

Departamento µg/m³

Antioquia 241

Magdalena 184

Cesar 100

Boyacá 145

Guajira 103

El Valle de Aburra al ser una cuenca y 

tener forma de olla concentra todos los 

contaminantes en ella y la única manera 

de ser depurados estos gases es por 

acción del los fuertes vientos que pasan 

por las cimas de las montañas que la 

rodean.  

Para que se de la limpieza de estos 

gases es necesario que haciendan  al 

calentarse con los rayos solares , ya 

que ha temperaturas bajas como se da 

en tiempos de lluvia los gases se 

asientan y la nubosidad no permite la 

entrada de rayos UV. 

Fotobiorreactor de Algas.
Este utiliza la energía solar para 
metabolizar el dióxido de 
carbono (CO2) y liberar oxigeno. 
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