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RESUMEN 

 

En la actualidad, la contaminación atmosférica se ha convertido en un problema que 

cada vez nos afecta con mayor intensidad.  Son varias las fuentes de contaminación que 

emiten a la atmósfera diferentes sustancias y compuestos químicos. Dentro de esta nueva 

composición, podemos encontrar un elemento que viene siendo estudiado en los últimos 

años. 

El “carbono negro” es el componente del material particulado que más fuertemente 

absorbe luz. El carbono negro depositado sobre la nieve y hielo oscurece su superficie y 

disminuye su reflectividad (albedo), lo que aumenta la absorción y acelera su fusión, en 

contraste con los gases de efecto invernadero, que no afectan directamente el albedo de la 

Tierra. 

El Nevado Coropuna, ubicado en la región Arequipa es uno de los más importantes en 

esta región; en este lugar se ha podido determinar las concentraciones de carbono negro en 

muestras de nieve, así como también su composición química.  

 Ante la falta de estudios científicos que permitan identificar cuáles son las fuentes de 

emisión de este contaminante, el presente trabajo tuvo como objetivo investigar y 

determinar la procedencia de este contaminante, a través de análisis de retro-trayectorias 

de masas de aire apoyado en valores de espesor óptico de aerosol proveniente de imágenes 

satelitales. 

Para esto, fue necesario primeramente, medir las concentraciones de PM 2.5 y 

posteriormente, las concentraciones de Carbono Negro, en el Nevado Coropuna. Para el 

primero, se utilizó el equipo MiniVol Ecotech 1100 para recoger muestras de aire, en este 

nevado.  Así se obtuvieron, un valor mínimo y máximo de 4.62963 µg/m3 y 85.64815 µg/m3 

de PM 2.5, respectivamente. 
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Así mismo, se calcularon las concentraciones de carbono negro presente en la 

atmósfera, utilizando el método óptico de absorción de luz con el equipo Transmisómetro 

SootScan OT-21.  Se obtuvo un valor mínimo y máximo de 0.38650 y 2.47892 µg/m3, 

respectivamente 

Mediante el uso del HYSPLIT, es que se trazaron un total de 18 trayectorias (en modo 

retro) de masas de aire, en seis meses del año 2018, para el nevado Coropuna. Los orígenes 

de masas de aire, responsables del transporte de contaminantes, fueron muy dispersos en 

todo el continente Sudamericano. Es así que un 5% del total de trayectorias trazadas, 

tuvieron su origen dentro del territorio nacional; mientras que un 67% lo hicieron en el 

Océano Pacífico y un 33%, sobre superficie terrestre, fuera de Perú.  Se pudo detectar, que 

fueron tres zonas comunes donde se originaban las trayectorias: Océano Pacífico, 

Amazonía de Brasil y Sur de Chile. 

De manera complementaria al trazado de trayectorias, se calculó valores de Espesor 

óptico de Aerosol (AOD), desde el sensor MODIS, a bordo del satélite Terra.  Se obtuvo 

un valor mínimo y máximo de -0.06 (5ta campaña) y de 2.168 (1ra campaña), 

respectivamente.   

Finalmente, obtenidos los datos de retrotrayectorias y valores AOD, se concluyó que 

las fuentes de emisión de carbono negro, se encontraron fuera de la región Arequipa y que, 

en su mayoría, fueron fuentes naturales. Debido a las grandes distancias de recorrido de las 

retro trayectorias trazadas, es muy probables que el carbono negro haya sido añadido de 

diferentes lugares por donde éstas recorrieron.   

   

 

Palabras Clave: Carbono negro, retro trayectorias, Hysplit, Espesor Óptico de aerosol, 

MODIS, aerosoles. 
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ABSTRACT 

 

Currently, air pollution has become a problem that affects us with increasing intensity. 

There are several sources of pollution that emit different substances and chemical 

compounds into the atmosphere. Within this new composition, we can find an element that 

has been studied in recent years. 

"Black carbon" is the component of the particulate material that most strongly absorbs 

light. Black carbon deposited on snow and ice darkens its surface and affects its reflectivity 

(albedo), which increases absorption and accelerates its fusion, in contrast to greenhouse 

gases, which does not directly affect Earth's albedo. 

The Nevado Coropuna, located in the Arequipa region, is one of the most important in 

this region; In this place it has been determined to determine the variations of black carbon 

in snow samples, as well as its chemical composition. 

Given the lack of scientific studies that identified the emission sources of this pollutant, 

the objective of this work was to investigate and determine the origin of this pollutant, 

through the analysis of retro-trajectories of air masses supported by thickness values. 

Aerosol optics from satellite images. 

For this, it was necessary first to measure the variations of PM 2.5 and later, the 

concentrations of Black Carbon, in Nevado Coropuna. For the first, select the MiniVol 

Ecotech 1100 equipment to collect air samples, in this snowy. Thus, a minimum and 

maximum value of 4.62963 µg / m3 and 85.64815 µg / m3 of PM 2.5 were obtained, 

respectively. 

Likewise, the variations of black carbon present in the atmosphere were calculated, 

using the optical method of light absorption with the SootScan OT-21 Transmisometer 
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equipment. A minimum and maximum value of 0.38650 and 2.47892 µg / m3 were 

obtained, respectively 

Through the use of the HYSPLIT, a total of 18 trajectories (in retro mode) of air masses 

were traced, in six months of the year 2018, for the snowy Coropuna. The origins of air 

masses, responsible for the transport of pollutants, were widely dispersed throughout the 

South American continent. Thus, 5% of the total trajectories drawn originated within the 

national territory; while 67% did so in the Pacific Ocean and 33%, on land, outside of Peru. 

It was possible to detect that there were three common areas where the trajectories 

originated: the Pacific Ocean, the Brazilian Amazon, and the South of Chile. 

As a complement to the trajectory tracing, Aerosol Optical Thickness (AOD) values 

were calculated from the MODIS sensor, a panel from the Terra satellite. A minimum and 

maximum value of -0.06 (5th campaign) and 2,168 (1st campaign), respectively, were 

obtained. 

Finally, we obtained the back-trajectory data and ODA values, it was concluded that 

the sources of black carbon emission were found outside the Arequipa region and that, for 

the most part, they were natural sources. Due to the long travel distances of the traced back 

paths, it is very likely that black carbon has been added from different places where they 

have been recorded. 

 

 

 

Keywords: Black carbon, Backward trajectories, Hysplit, Optical Aerosol Deep, 

MODIS, Aerosols. 
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por sus siglas en inglés. 

CN:  Carbono negro. 

HYSPLIT: Trayectoria integrada híbrida de una sola partícula lagrangiana (Hybrid Single-

Particle Lagrangian Integrated Trajectory, por sus siglas en inglés).  

NOAA:  Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and 

Atmospheric Administration, por sus siglas en inglés). 

PM2.5: Material particulado menor a 2.5 micrómetros. 

UNSA: Universidad Nacional de San Agustín. 

NASA: Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (National Aeronautics 

and Space Administration, por sus siglas en inglés). 

GIOVANNI: Infraestructura de visualización y análisis interactiva en línea Goddard 

(Goddard Interactive Online Visualization and Analysis Infraestructure, por sus 

siglas en inglés). 

GES-DISC: Centro de servicios de datos e información de Ciencias de la Tierra Goddard 

(Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center, por sus siglas 

en inglés). 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes del problema 

De acuerdo con Salcedo (2018), el sistema glaciar Coropuna, ubicado en la región de 

Arequipa, viene presentando un retroceso glaciar notorio.  Es así que para los últimos años 

(1962-2016) se ha registrado una reducción de 38.1 Km2 (47%), así mismo se observó que 

entre 1962 y 2010 (48 años) hubo una reducción de 32.0 Km2 (39.5%) y finalmente, en tan 

solo 6 años (2010 a 2016), se ha presentado  una reducción de 6.1 Km2 equivalente al 12.5% 

de superficie glaciar, originando graves repercusiones en las cuencas hidrográficas de las 

provincias como Castilla, Camaná, Caravelí, Condesuyos y la Unión. 

 Como señala Marangunic, Marangunic, y González ( 2008), muchos centros poblados 

son los beneficiados al contar con un nevado, cerca de su localidad.  Y el nevado Coropuna, 

no es la excepción. Se calcula que son más de 4 mil familias las que vienen siendo 

afectadas, en la zona de Caylloma, Arequipa; y como señala Ubeda (2013), la mayoría de 

los habitantes en esta zona, está dedicada a la agricultura y ganadería, debido a que el agua, 

su principal recurso, desciende desde el sistema glaciar Coropuna, arrastrando una serie de 

materiales y sedimentos, ocasionando que se altere su calidad. 

Finalmente, gracias a los estudios realizados dentro del Proyecto de Investigación 

Básica y Aplicada – Contrato No IBA-0029-2017-UNSA, es que concluyó que el carbono 

negro, es uno de los principales componentes de la desglaciación del nevado. 
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1.2. Planteamiento del problema 

En las últimas décadas, la contaminación atmosférica se ha vuelto un problema cada 

vez más notorio y peligroso. No solo son las áreas urbanas las más afectadas, sino también 

las zonas naturales como nevados, bosques, lagos, ríos, etc.; las que se encuentran dentro 

de su impacto. (Molina, et al., 2015). 

Según Calvo, Molina, y Salvachúa (2009) son diferentes las fuentes de contaminación 

que emiten a la atmósfera diferentes sustancias y compuestos químicos, los cuales se 

mezclan con el aire y son transportados por las masas de aire, a diferentes lugares, algunos 

inclusive atravesando países y continentes, como señalan Gottschalk (2016); y Suarez 

(2015).  Dentro de esta nueva composición, podemos encontrar elementos como carbono 

negro, óxidos de nitrógeno, cenizas, polvo como también sulfatos, nitratos, entre otros. 

Y es aquí, donde el carbono negro toma su importancia. De acuerdo con EPA (2012) el 

carbono negro es el componente del material particulado que más fuertemente absorbe 

luz, el cual puede influir en el clima a través de múltiples mecanismos, entre ellos, sobre el 

albedo de nieve y/o hielo de glaciares y nevados.   El carbono negro depositado sobre la 

nieve y hielo oscurece su superficie y disminuye su reflectividad (albedo), lo que aumenta 

la absorción y acelera su fusión, en contraste con los gases de efecto invernadero, que no 

afectan directamente el albedo de la Tierra. 

Es así, que muchos nevados y glaciares, vienen siendo estudiados en todo el mundo, 

pues como menciona Marangunic et al. (2008), éstos representan un importante recurso 

hídrico, ya que son fuentes y reservas de agua dulce, así como reguladores de caudales.   

De esta forma, dentro del territorio nacional, es que nos encontramos con uno de los 

nevados más importantes: el Nevado Coropuna, ubicado en la región Arequipa.  Gracias a 

los trabajos realizados por Salcedo (2018) y Cuadros (2018), trabajos enmarcados dentro 

del Proyecto de Investigación Básica y Aplicada – Contrato No IBA-0029-2017-UNSA, se 
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han podido determinar las concentraciones de carbono negro en muestras de nieve, 

correspondientes al nevado Coropuna, así como también su composición química.  

 Pero hasta la fecha, aun no se ha podido identificar cuáles son las fuentes de emisión 

de este contaminante, por lo que este estudio investigará su procedencia, a través de análisis 

de retro-trayectorias de masas de aire apoyado en imágenes satelitales.  

Así mismo, es necesario cuantificar las concentraciones de carbono negro en el aire, la 

cual nos dará indicios de presuntas fuentes de emisión como también permitirá obtener una 

data histórica para estudios posteriores. 

 

1.3. Justificación  

Los resultados obtenidos por Cuadros (2018) demuestran que las partículas absorbentes 

de luz, entre ellos el carbono negro, tienen un importante rol en el balance energético de la 

superficie de la nieve del nevado Coropuna, con un forzamiento radiativo calculado 

promedio de 4.86 ± 3.05 W/m2.  Es necesario mencionar que el forzamiento radiativo es el 

cambio neto del balance energético terrestre debido a una perturbación impuesta.  Sus 

unidades son en W/m2. 

De acuerdo con Cuadros (2019), este valor representa un impacto sobre el balance 

energético a nivel local, lo que explica las diferencias notables comparado con los valores 

globales calculados por el IPCC (2013), estimado en 0.2 W/m2. 

Dentro del Proyecto de Investigación Básica y Aplicada – Contrato No IBA-0029-

2017-UNSA, gracias al uso de imágenes LADSAT y en combinación con los sistemas de 

información geográfica, y cálculo de modelos digitales de elevación generados a partir de 

las curvas de nivel, se obtuvo información con respecto a los cambio en el área glaciar del 

Nevado Coropuna. 
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Se concluyó que la cubierta de hielo, del nevado Coropuna ha disminuido en un 37.20 

%, para el 2015;  un 41.52%, para el 2016 y  finalmente, un 35.07% para el año 2017, lo 

que evidencia que cada año se produce un notorio retroceso glaciar.  

Con lo mencionado anteriormente, se estima que el nivel de superficie de nieve en los 

próximos años, siga disminuyendo; por lo que el recurso hídrico que posee este nevado, 

puede estar en riesgo de agotarse, afectando así a los pobladores locales que hacen consumo 

de ella, como también, afectar  los volúmenes de agua de ríos y lagos, que tienen como 

orígenes en este nevado. 

Por tal motivo, es necesario determinar las fuentes de emisión de carbono negro; los 

cuales permitan desarrollar medidas de control (protocolos, normas, leyes, etc.), por parte 

de las autoridades competentes en las zonas de emisión; pues como indica EPA (2012), las 

estrategias de mitigación de carbono negro, pueden proporcionar beneficios sustanciales 

tanto para la salud pública como para el medio ambiente, en este caso.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general  

Determinar las fuentes de emisión de carbono negro, que se depositan sobre el 

nevado Coropuna, mediante el análisis de retro-trayectorias de masas de aire, de marzo 

a setiembre del 2018. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar las concentraciones de material particulado PM 2,5 en el nevado 

Coropuna, mediante el método gravimétrico con la unidad MiniVol Ecotech. 
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• Determinar, mediante el método de atenuación óptico, las concentraciones de 

carbono negro equivalente presentes en la atmosfera, contenidas en partículas 

menores de 2.5 μm (PM 2.5). 

• Realizar el análisis de retro trayectorias de masas de aire usando HYSPLIT, para 

detectar tanto sus orígenes como patrones de transporte de carbono negro. 

• Realizar el análisis de imágenes satelitales del Espesor óptico de Aerosol (AOD) 

desde el sensor MODIS, como complemento de HYSPLIT, para detectar y 

verificar las fuentes de emisiones. 

 

1.5. Hipótesis  

• Hipótesis nula (Ho): Las fuentes fijas de emisión de carbono negro se 

encuentran dentro de la región Arequipa. 

• Hipótesis alternativa (H1): Las fuentes fijas de emisión de carbono negro no 

se encuentran dentro de la región Arequipa. 

 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable independiente 

• Altitudes geográficas. 

• Dirección de vientos. 

• Velocidad de vientos. 

 

1.6.2. Variable dependiente 

• Concentración de material particulado PM2.5 

• Concentración de carbono negro. 

• Valores del Espesor óptico de aerosol (AOD).
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco legal 

❖ Ley No 28611, Ley General del Ambiente, ciencia, tecnología y educación 

ambiental, en el artículo 123 se indica que la investigación científica y tecnológica 

está orientada en forma prioritaria, a proteger la salud ambiental, optimizar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a prevenir el deterioro 

ambiental, tomando en cuenta el manejo de los fenómenos y factores que ponen en 

riesgo el ambiente; el aprovechamiento de la biodiversidad, la realización y 

actualización de los inventarios de recursos naturales y la producción limpia y la 

determinación de los indicadores de calidad ambiental. 

 

❖ Ley No 28611, Ley General del Ambiente, disposiciones transitorias, 

complementarias y finales indica que en tanto que no se establezcan Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA), Límite Máximo Permisible (LMP) y otros parámetros o 

estándares para el control y la protección ambiental, son de uso referencial los 

establecidos por instituciones de Derecho Internacional Público como la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el cambio Climático o la Organización Mundial de 

la Salud. 

 

❖ Ley No 30754, Ley marco sobre Cambio Climático tiene por objeto establecer los 

principios, enfoques, y disposiciones generales para coordinar, articular, diseñar, 

ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas para la gestión 

integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación al 
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cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático, 

aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los 

compromisos internacionales asumidas por el Estado ante la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con enfoque intergeneracional. 

 

❖ Decreto Supremo No 003-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias, en la cual 

se decreta la aprobación de los estándares de calidad ambiental para aire, como un 

referente obligatorio para el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión 

ambiental, a cargo de los titulares de actividades productivas, extractivas y de 

servicios. 

 

❖ Decreto Supremo No 003-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias, se indica 

que en coordinación con las autoridades competentes, se aprobará el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.  En tanto se apruebe el 

citado Protocolo Nacional, el monitoreo de la calidad del aire se realizará conforme 

a la normativa vigente. 

 

 

2.2. Antecedentes de investigación  

El estudio de carbono negro, así como el uso y aplicación de herramientas e 

instrumentos que permiten obtener su composición química, estructura, transporte, efectos, 

entre otros, se viene estudiando alrededor de todo el mundo.  A continuación, se detalla 

algunos de ellos: 
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2.2.1. Medición de carbono negro en la atmósfera. 

• Medición y análisis del aerosol de carbono negro en el observatorio de 

Huancayo, Perú.  Este trabajo fue realizado por Luis Suarez, junto al grupo 

científico del Instituto Geofísico del Perú, en el 2017.  Suarez, Torres, Helmig, 

y Hueber (2017), muestran en este trabajo los resultados de las mediciones de 

Carbono negro en los aerosoles atmosféricos colectados en el Observatorio de 

Huancayo (OHY) desde junio a diciembre del 2015. 

Utilizando un etalómetro, registró las concentraciones de carbono negro 

obteniendo un promedio de 0.81 ± 0.22 µg/m3.  Así mismo, basado en el 

algoritmo de Sandradewi, se estimó que el 41.27 % del carbono negro se 

relacionan con las fuentes de quemas de biomasa.   

 

• Medición de carbono  negro por un método óptico y un método termo-

óptico: Intercomparaciones para cuatro sitios.  Tanveer Ahmed y su equipo 

de investigación, desarrollaron este trabajo en cuatro  ciudades de Turquía.  

Ahmed et al. (2009), realizaron comparaciones de las mediciones de carbono 

negro, para muestras de aerosoles recogidas en filtros Whatman 41 (W-41), 

obtenidos por dos métodos: Método óptico y método termo-óptico.  De acuerdo 

con su investigación, se concluyó que los datos de las cuatros ubicaciones, 

arrojaron una excelente pendiente (r= 0.91) y r2= 0.84.  Así mismo, la medición 

óptica con el instrumento Transmisómetro Óptico Modelo OT-21, puede 

aplicarse con éxito en la determinación de carbono negro en los filtros W-41. 
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2.2.2. Uso del modelo HYSPLIT para trayectorias. 

• Análisis de trayectorias de Carbono Negro en la región del Ártico.  Este 

trabajo fue realizado por Kimberly Gottschalk en el 2016.  Los estudios 

realizados, anteriormente por Warren and Doherty durante el 2006, 2007 y 

2008, sobre las impurezas con capacidad de  absorción de luz en la nieve ártica, 

permitió a Gottschalk (2016) documentar las fuentes y las áreas de deposición 

de carbono negro en el Ártico. 

Ella utilizó el modelo de trayectorias aérea HYSPLIT, y evaluó los patrones de 

las trayectorias de carbono negro.  Estos patrones espaciales  de deposición se 

estimaron a partir de fuentes conocidas a partir de ubicaciones de deposición 

conocidas mediante el uso de estas trayectorias.  Los resultados preliminares de 

Gottschalk (2016) mostraron fuentes potenciales recurrentes en el noroeste de 

los EEUU, Nueva Escocia, el norte del Reino Unido y la península escandinava, 

con grandes eventos de deposición ocurridos durante los primeros seis meses 

del año 2008. 

 

• Origen de masas de aire en cuatro ciudades de Colombia mediante el 

modelo HYSPLIT.  Omar Ramírez Hernández en el 2014, como parte de su 

tesis de maestría, realizó este estudio.  Su objetivo fue identificar orígenes de 

masas de aire en cuatro ciudades colombianas (Bogotá, Cartagena de Indias, 

Pasto y Leticia), consideradas con potencial de afectar la calidad del aire urbano.   

Ramírez utilizó la información proporcionada por el modelo HYSPLIT, para 

obtener retro – trayectorias que permitieran su identificación.  De acuerdo con 

sus resultados, el origen de masas de aire más frecuente en Cartagena de Indias, 

fue Caribe (45%), seguido de origen Continental (36%).  En Bogotá, fue de 
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origen Continental (77%), seguido por Atlántico Este (19%).  Para Pasto, fue de 

origen Pacífico (72%), seguido de Continental (23%).  Finalmente, en Leticia, 

fue de origen Continental (99%), seguido por el origen Atlántico Este (1%). 

 

• Evaluación del transporte de contaminantes atmosféricos: PM2.5, CO, NO2, 

y SO2 de la ciudad de Huaraz al nevado San Juan – Quebrada Shallap – 

Marzo de 2015 a Junio de 2016.  Dayana Acuña y Juan Zegarra realizaron 

conjuntamente este trabajo, como tesis de pregrado, en el 2018. Su estudio se 

basó en el transporte de contaminantes atmosféricos hacia el Glaciar San Juan 

en la quebrada Shallap, siendo su objetivo la determinación de concentraciones 

de PM2.5, CO, SO2, NO2, carbono negro y la influencia de los parámetros 

meteorológicos.  También determinó las trayectorias de las masas de aire hacia 

el glaciar San Juan, usando el modelo HYSPLIT a tres diferentes alturas (300, 

500 y 1500 msns). 

Los resultado obtenidos de este trabajo, concluyeron en la existencia de 

transporte de contaminantes por el flujo de las masas de aire de la ciudad de 

Huaraz hacia el glaciar San Juan, tanto a nivel de superficie como de altura, pero 

que este transporte es mínimo y no constante.  Así mismo, concluyeron que las 

mayorías de trayectorias son hacia el Oeste. 

 

• Contaminación de aire trasfronterizo en la Amazonía sureste de Perú.  Este 

estudio fue realizado por Luis Suarez con el apoyo de la Fundación Alcoa.  

Suarez (2015) utilizó el modelo HYSPLIT, para evaluar las trayectorias de 

masas de aire con el objetivo de conocer las fuentes y orígenes del contenido de 
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contaminantes, principalmente originados por la quema de biomasa, en tres 

puntos distintos de la parte central del Perú.   

Los resultados obtenidos concluyeron que en algunos días, las masas de aire 

fueron transportados desde Brasil y Bolivia, modificando severamente las 

calidad de aire en esos puntos. Así mismo, su estudio fue complementado con 

la medición de la contaminación (medidos en unidades de Espesor óptico de 

aerosol-AOD) desde satélites espaciales, utilizando la data registrada por los 

sensores MODIS y CALIPSO. Suarez (2015) concluyó que el 17 de setiembre 

del 2008, fue el día en que se registró el más alto valor de AOD (0.741). 

 

• Caracterización de aerosoles de Carbono negro sobre Darjeeling – Una 

Estación del Himalaya a gran altitud en el este de la India.  Sarkar, 

Chatterjee, Singh, Ghosh y Raha (2015) caracterizaron los aerosoles de carbono 

negro sobre Darjeeling, Himalaya – la estación meteorológica más alta del este 

de India. Ellos concluyeron que la emisión combustibles fósiles durante el pre-

verano y la quema de biomasa durante el invierno, ambos dentro del año 2010, 

fueron las fuentes de mayor concentración  de carbono negro con una 

predominancia de combustibles fósiles durante su tiempo de estudio.  De 

acuerdo con sus análisis de trayectorias de masas de aire, concluyeron que la 

procedencia de estos compuestos se encuentra dentro de India, encontrando su 

mayor aporte en la alta tasa vehicular. 

 

 

 

 



   12 

 

2.2.3. Uso del espectro radiómetro MODIS para aerosoles. 

• Distribución espacio-temporal de las propiedades de Aerosol y Cloud sobre 

Sindh, utilizando datos satelitales MODIS y un modelo HYSPLIT.  Sharif, 

Alam y Afsar (2015) analizaron las variaciones espaciales, estacionales y 

temporales de los aerosoles sobre Sindh, Pakistán.  Ellos analizaron todas las 

propiedades ópticas de las nubes utilizando datos de MODIS durante 12 años, 

de 2001 a 2013.  También monitorearon el origen y los movimientos de las 

masas de aire que traen partículas de aerosol y pueden considerarse como la 

fuente natural de partículas de aerosol en Pakistán.  Para ello, utilizaron 

HYSPLIT para realizar trayectorias de estas masas de aire desde sus fuentes.  

Se observaron valores altos de profundidad óptica de Aerosol (AOD) en verano.   

Los valores más altos de AOD en julio se registraron rangos de 0.41 a 1.46. 

Además, se encontraron valores bajos de AOD en la temporada de invierno 

(diciembre-febrero), particularmente en diciembre, oscila entre 0.16 y 0.69. 
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2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Glaciares 

Los glaciares son grandes masas de hielo, con o sin agua intersticial, de límites 

bien establecidos originados sobre la tierra por metamorfismo a hielo de acumulaciones 

de nieve y que fluyen lentamente. Los glaciares fluyen porque el hielo que contienen se 

deforma bajo el efecto de la gravedad, según la ley de flujo del hielo y porque el hielo 

se desliza lentamente sobre el lecho basal si el hielo está a 0ºC (glaciares “templados”, 

o temperados, el caso de la gran mayoría de glaciares en la Cordillera de los Andes).  Si 

el hielo en la base del glaciar se encuentra a temperaturas negativas (glaciares “fríos”), 

no se desliza sino que se adhiere al material sub-glacial y el glaciar fluye solamente por 

deformación de la masa de hielo.  (Marangunic et al., 2008, p. 1-1). 

Se forman en regiones donde la precipitación anual de nieve supera la cantidad que 

se funde y evapora en el verano. Se asocian con más frecuencia a las zonas cercanas a 

los polos, pero pueden encontrarse en muchas áreas montañosas, incluso próximas al 

Ecuador, como en las montañas de África y Sudamérica. (Aguilon, Barrales, y Galván, 

2011, p. 11). 

Los glaciares por su naturaleza resultan ser agentes erosivos, y por tal razón deben 

tener movimiento o sea fluir. Durante el tiempo en que el agua permanezca en forma 

de glaciar tiene un gran poder erosivo, teniendo su lugar en el ciclo de las rocas; y 

también del hidrológico. 

La nieve acumulada año tras año se transforma gradualmente en hielo. Los cristales 

de nieve caídos el año anterior recristalizan dando granos redondeados que se 

denominan neviza. Con el tiempo, la neviza queda enterrada por la nieve caída 

posteriormente y se hace cada vez más densa, a la vez que los huecos ocupados por el 

aire disminuyen. En unos pocos años se forma hielo blanco. Esta transformación, en 
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zonas con poca fusión superficial, como Groenlandia y la Antártida, puede llevar 

cientos de años. Cuando la acumulación de hielo es importante, los cristales continúan 

creciendo y el aire es expulsado casi por completo, obteniéndose así el hielo azul 

característico de los glaciares. Sin embargo no siempre es posible apreciar este color 

azul porque, a menudo, el hielo se encuentra bajo una capa de nieve o de neviza. 

 

2.3.1.1. Estructura de un glaciar 

Como menciona Marangunic et al. (2008), los glaciares poseen una Zona de 

alimentación o acumulación y una Zona de Ablación, separadas por una imaginaria 

Línea de Equilibrio de masas, las mismas que se detallan a continuación: 

a) Zona de acumulación: El glaciar gana masa en un balance anual, 

mayoritariamente la nieve proveniente de la precipitación nival y de avalanchas 

que logra subsistir al término de la temporada veraniega, más el detrito que estas 

últimas suelen incorporar.  En esta zona, las masas de hielo se encuentran en 

tensión y formación de grietas transversales. 

b) Zona de ablación: el glaciar pierde masa, por los diversos fenómenos de 

ablación (fusión, sublimación, erosión eólica, etc.). El frente del glaciar es 

estable cuando el balance anual de masas es igual a cero, es decir cuando gana 

tanta masa de nieve en la Zona de Acumulación, como la masa perdida de hielo 

en la Zona de Ablación; en caso contrario el frente avanza o retrocede y se 

modifica el perfil de la superficie del glaciar.  Es un campo en compresión, con 

formación de grietas longitudinales y cordones de compresión. 

c) Línea de equilibrio: en esta línea, por las  mismas condiciones de intercambio 

de masas entre las zonas anteriormente mencionadas, los espesores de hielo son 
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mayores y, por ello, las velocidades de desplazamiento del glaciar son también 

los mayores. 

 

 

Imagen 1.  Sección vertical esquemática de un glaciar. 

Fuente: Marangunic, Marangunic, & González, 2008 

 

2.3.1.2. Clasificación de glaciares 

Actualmente, existen diversos criterios para clasificar a los glaciares.  Es así que 

Aguilon et al. (2011) presenta una clasificación más general, que se realiza 

atendiendo al tamaño del glaciar y a su relación con la topografía que cubren y que 

los rodea. Se distinguen cinco tipos principales: 

a) Grandes casquetes: son grandes masas de hielo que cubren por completo el 

relieve sobre el que se asientan, excepto en las zonas marginales. El más grande 

de los dos que existen, el de la Antártida, alcanza espesores de más de 4 km y 

almacena el 85% del agua dulce del planeta.  

b) Pequeños casquetes: también cubren grandes áreas, aunque inferiores a 50 000 

km2.  Los más conocidos son los de Svalbard y los de Islandia. 

c) Campos de hielo: a diferencia de los casquetes, su superficie no tiene forma de 

domo y su flujo está controlado por la topografía del terreno que cubren. 
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d) Glaciares de valle: el hielo no cubre por completo la topografía, sino que está 

canalizando por ella.  Se encuentran en zonas de montaña, ocupando el fondo 

de algunos valles, por los que el hielo descarga avanzando hasta alcanzar zonas 

más cálidas. 

e) Glaciares de circo: son pequeñas masas de hielo que se localizan en las 

cabeceras de los valles de zonas montañosas y ocupan depresiones denominadas 

circos. 

 

 
Imagen 2: Glaciar de circo. 

Fuente: Aguilon, Barrales, & Galván, 2011 

 

2.3.1.3. Importancia de los glaciares. 

a) Fuentes y reservas de agua dulce y reguladores caudales. 

 

Los caudales que emergen de los glaciares, debido a la fusión del hielo que 

contienen, son una fuente importante de agua dulce. Además, como los glaciares 

están compuestos principalmente de grandes masas de hielo, son una importante 

reserva temporal de agua dulce, sobre todo en las regiones áridas o semi-áridas. 

Adicionalmente, los glaciares ayudan a la regulación de caudales, reduciendo las 

crecidas de deshielo y manteniendo aportes significativos de recursos hídricos 
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durante la época estival más seca, o durante años secos. Por lo anterior, todos los 

glaciares son un preciado bien público.  

Cuando un glaciar se encuentra en situación de equilibrio, vale decir cuando su 

frente no retrocede ni avanza, y el glaciar mantiene su volumen y sus cotas de 

superficie, el glaciar gana tanta masa en invierno como la que pierde en verano. Así, 

el glaciar en equilibrio no sufre una pérdida neta de masa ni aporta aguas a su 

cuenca. En estas condiciones los glaciares solo ejercen un efecto regulador de los 

caudales de los ríos a los cuales tributan.  (Marangunic et al., 2008, p. 1-10). 

 

b) Biodiversidad y humedales 

 

En general siempre se ha tenido la creencia de que la actividad biológica en 

glaciares es mínima, incluso inexistente, excepto comunidades bióticas temporales 

y material orgánico transportado por viento, dadas las extremas condiciones 

ambientales en los glaciares. Sin embargo, exploraciones muy recientes que 

investigan la biodiversidad en glaciares, han revelado especializadas comunidades 

bióticas que realizan todo su ciclo de vida en ellos, como lo muestran estudios 

recientes en glaciares de Alaska, de las Montañas Rocosas, de los Himalayas y de 

la Patagonia. Es así como, en algunos glaciares, se ha encontrado toda una 

biodiversidad propia de estos ecosistemas extremos, la que se inicia con algas en la 

base de la cadena trófica y que habitan en la superficie de glaciares, y cuyos 

miembros superiores son algunas especies de insectos y de invertebrados como los 

“gusanos del hielo”. 

En todo caso, los humedales que se forman y existen a partir de las aguas que 

emergen de los glaciares, constituyen un ambiente de alta montaña que sustenta una 

importante biota en sus entornos. (Marangunic et al., 2008, p. 1-11). 
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c) Indicadores de cambios climáticos 

Los glaciares responden a los cambios climáticos con velocidades que pueden ser 

rápidas en algunos aspectos, como el balance de masa del glaciar, y lentas en otros 

(como las velocidades de desplazamiento o variaciones del frente).  

En general, las variaciones de los glaciares son muy buenos indicadores de cambios 

climáticos, aunque en esto debe atenderse al tamaño de los glaciares, puesto que 

glaciares pequeños responden rápidamente a los cambios (en pocos años), mientras 

que los glaciares mayores lo hacen a largo plazo (incluso de varios siglos) de manera 

que lo que en ellos ocurre actualmente representa variaciones del clima que pueden 

haber ocurrido muchos años atrás. 

También, en los glaciares se conservan atrapadas entre los cristales de hielo 

pequeñas burbujas de aire que son remanentes del pasado de la atmósfera en el 

momento de precipitación de la nieve que luego se transforma en hielo; el análisis 

de estas burbujas de aire permite reconstruir la característica de la atmósfera de 

tiempos tan antiguos como varios miles de años atrás, y estimar la temperatura del 

aire en el momento de la precipitación. (Marangunic et al., 2008, p. 1-12). 

 

 

Imagen 3. Desglaciación como indicador de cambio climático. 

Fuente: Aguilon, Barrales, & Galván, 2011. 
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2.3.2. Atmósfera terrestre 

La atmósfera es la capa gaseosa, de aproximadamente 10 000 km de espesor, que 

rodea la Tierra.  Está compuesta principalmente por una mezcla de nitrógeno (78%), 

oxígeno (21%), y otros gases (1%), concentrados cerca de la superficie, comprimidos 

por la acción de la gravedad. Conforme aumenta la altura, la densidad de la atmósfera 

disminuye con gran rapidez. En los 5-6 kilómetros más cercanos a la superficie se 

encuentra la mitad de la masa total y antes de los 15 kilómetros de altura está el 95% 

de toda la materia atmosférica. (Seinfeld y Pandis, 2016, p. 5). 

Una de una de las principales características de la atmósfera de la Tierra es la 

variación de la temperatura y la presión con la altura. De hecho, la variación del perfil 

medio de temperatura con la altitud es la base para distinguir las capas de la atmósfera. 

(Seinfeld y Pandis, 2016, p. 5). 

2.3.2.1. Composición de la atmósfera. 

En la siguiente tabla, observamos los diferentes componentes (constantes y 

variables, en tiempo y espacio) de la atmosfera.  

Tabla 1  

Composición de la atmósfera terrestre. 

Componente Fórmula Presencia en la atmósfera 

Nitrógeno N2 78.084 ± 0.004% 

Oxígeno O2 20.948 ± 0.002% 

Argón Ar 0.934 ± 0.001% 

Vapor de agua H2O Variable (% o ppm) 

Dióxido de carbono CO2 325 ppm 

Helio He 5 ppm 

Metano  CH4 2 ppm 

Hidrógeno H2 0.5 ppm 

Óxido nitroso N2O 0.3 ppm 

Monóxido de carbono CO 0.05 – 0.2 ppm 

Ozono O3 0.02 – 10 ppm 

Amoniaco NH3 4 ppb 

Dióxido de nitrógeno NO2 1 ppb 

Dióxido de azufre SO2 1 ppb 

Sulfuro de hidrogeno H2S 0.05 ppb 
Fuente: Adaptado de Zanetta, A; Joint Research Centre, European Commision 
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2.3.3. Contaminación atmosférica 

La Organización mundial de la salud (OMS), la define como la existencia de una 

o varias sustancias extrañas en su composición, en determinadas cantidades y durante 

determinados periodos de tiempo, que pueden resultar nocivas para el ser humano, los 

animales, las plantas o las tierras, así como perturbar el bienestar o el uso de los bienes. 

2.3.3.1. Fuentes de contaminación 

Como indica Calvo, Molina, y Salvachúa (2009), las fuentes de contaminación 

pueden clasificarse de acuerdo a su origen y se pueden agrupar en dos tipos: 

naturales y  antropogénicos.  Es importante mencionar que las emisiones de origen 

natural son más elevadas a nivel global, mientras que las emisiones de origen 

humano lo son a nivel local o regional.  

a) Naturales.  Comprenden las emisiones de contaminantes generados por la 

actividad natural de la geósfera, la biosfera, la atmosfera y la hidrosfera: 

• Erupciones volcánicas, son unas de las principales causas de 

contaminación debido a que aportan a la atmósfera compuestos de azufre 

(SO2, H2S) y una gran cantidad de partículas que se diseminan por ella 

como consecuencia de la acción del viento. 

• Incendios forestales, los que se producen de forma natural y que se 

emiten altas concentraciones de CO2, óxidos de nitrógenos, humo, polvo 

y cenizas. 

• Algunas actividades de los seres vivos, como los procesos de respiración 

que incrementan la cantidad de CO2; los procesos de reproducción y 

floración en plantas anemófilas, o la descomposición anaerobia de la 

materia orgánica que genera metano (CH4). 
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b) Antropogénicos.  Son consecuencias de las actividades del ser humano.  La 

mayor parte de la contaminación procede de la utilización de combustibles 

fósiles.  Entre las actividades humanas, podemos destacar: 

• En el transporte, el grado de contaminación provocada dependerá de la 

clase de combustible utilizado, del tipo de motor, del empleo de 

catalizadores y de la densidad del tráfico. 

• En la industria, el aporte de contaminantes al aire depende del tipo de 

actividad, siendo las centrales térmicas, las cementeras, las 

siderometalúrgicas, las papeleras y las químicas las más contaminantes. 

• En la agricultura y la ganadería, el uso intensivo de fertilizantes, el 

empleo de amplias superficies de regadío y la elevada concentración de 

ganado vacuno provocan un aumento en la atmosfera de gases de efecto 

invernadero. 

 

 

Imagen 4. Fuentes artificiales de emisión de contaminantes. 

Fuente: Calvo, Molina, & Salvachúa, 2009 
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2.3.3.2. Tipos de contaminantes atmosféricos 

Se consideran contaminantes del aire a: “Las sustancias químicas y formas de 

energía que en concentraciones determinadas pueden causar molestias, daños o 

riesgos a personas y al resto de seres vivos, o bien ser origen de alteraciones en el 

funcionamiento de los ecosistemas, en los bienes materiales y en el clima.” (Calvo 

et al., 2009, p. 236). 

De acuerdo con Calvo et al. (2009), los tipos de contaminantes atmosféricos se 

pueden clasificar en: 

a) Por su origen 

• Contaminantes primarios: Son sustancias de naturaleza y composición 

química variada, emitidas directamente a la atmósfera desde distintas 

fuentes identificables.  Se incluyen dentro de este grupo a las partículas, 

compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, 

compuesto halogenados, metales pesados y los olores. 

• Contaminantes secundarios: se originan  a partir de los contaminantes 

primarios mediante reacciones químicas que tienen lugar en la 

atmósfera, formando otros contaminantes nuevos por transformación de 

los ya existentes.   Los más importantes son el SO3, NH2, SO4, NH3 y O3 

(ozono troposférico). 

 

b) Por su composición química 

• Orgánicos: aquellos compuestos que contienen hidrogeno y carbono. 

• Inorgánicas: aquellos que no contienen  compuestos con carbono, 

excepto los compuestos simples de carbono (CO2, SOx, NOx). 
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2.3.3.3. Principales contaminantes del aire. 

a) Contaminantes gaseosos 

• Dióxido de carbono (CO2): es un gas incoloro, inodoro e insípido, que se 

encuentra presente en la atmósfera de forma natural. Produce un importante 

efecto de atrapamiento del calor (efecto invernadero) y su concentración está 

aumentando en los últimos decenios por la quema de los combustibles fósiles y 

de grandes extensiones de bosques.  Por esto, es uno de los gases más 

influyentes en el calentamiento global del planeta y el consiguiente cambio 

climático. (Echarri, 2007) 

• Dióxido de azufre (SO2): es un gas incoloro, no inflamable.  Se disuelve con 

facilidad en el agua para formar ácido sulfuroso (H2SO3), el cual se oxida 

lentamente y forma ácido sulfúrico (H2SO4) con el oxígeno del aire.  

Alrededor de la mitad que llega a la atmosfera vuelve a depositarse en la 

superficie y el resto se convierte en iones sulfato (SO4
-2).  Por este motivo 

es un importante factor en la lluvia ácida. (Aránguez et al., 1999) 

• Óxido nitroso (NO2): En la troposfera es inerte y su vida media es de unos 

170 años.  Va desapareciendo en la estratosfera en reacciones fotoquímicas 

que pueden tener influencia en la destrucción de la capa de ozono y tiene 

efecto invernadero. (Echarri, 2007). 

• Metano (CH4): Desaparece de la atmósfera a consecuencia, principalmente 

de reaccionar con los radicales OH formando, entre otros compuestos, 

ozono.  Su tiempo de vida media en la troposfera es de entre 5 y 10 años.  

Influye significativamente en el efecto invernadero y también en las 

reacciones estratosféricas. (Echarri, 2007). 
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• Ozono: es un gas altamente reactivo que aparece principalmente en la 

estratosfera y troposfera.  La mayor parte del O3 atmosférico está en la 

estratosfera. Presenta un máximo a 25-30 km, donde se acumula formando 

una capa llamada ozonosfera, que actúa como filtro de la radiación 

ultravioleta procedente del sol.  (Aránguez et al., 1999). 

• Ozono Troposférico: es un contaminante secundario formado en la 

atmósfera a través de una compleja serie de reacciones químicas de los 

contaminantes primarios en presencia de oxígeno atmosférico y luz solar.  

Su presencia es indeseable, ya que se considera un contaminante con 

capacidad irritante sobre los tejidos vivos y sobre muchos materiales. 

(Aránguez et al., 1999). 

 

b) Partículas en suspensión 

El término “partículas en suspensión” abarca un amplio espectro de sustancias 

solidas o líquidas, orgánicas o inorgánicas, dispersas en el aire, procedentes de 

fuentes naturales y artificiales.   

La definición de “partículas” se suele establecer en términos de la velocidad de 

depósito de las mismas.  Es así, que se denominan “partículas en suspensión” 

aquellas con diámetros desde muy por debajo de 0.1 µm hasta 5-10 µm, que 

permanecen suspendidas durante horas o días; las partículas más grandes caen 

rápidamente cerca de la fuente que las produce. (EPA U., 2016) 

De acuerdo a EPA (2012), el tamaño de las partículas está directamente 

relacionado con su potencial para causar problemas de salud, ya que algunos 

pueden inhalarse y causar graves problemas respiratorios.  En función a su 

diámetro aerodinámico, se incluye: 
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• PM10: partículas gruesas inhalables, con diámetros que generalmente están 

dentro de 2.5 y 10 µm. Pueden incluir el polvo generado por el transporte, 

procesos agrícolas, minería así como materiales no combustibles  

relacionados con la quema de combustibles fósiles. (EPA U., 2006) 

• PM2.5: partículas finas inhalables, con diámetros que generalmente son 

menores de 2.5 µm. Se forman por medio del proceso de sublimación y van 

aumentando su tamaño gracias a la condensación. Representan los mayores 

problemas, ya que pueden penetrar en los pulmones y algunas incluso 

pueden penetrar en el torrente sanguíneo. (EPA U., 2016) 

 

 

Imagen 5: Comparación de los tamaños para partículas de PM. 

Fuente: (EPA U. , 2016) 

 

c) Aerosoles atmosféricos 

Se refiere a una mezcla heterogénea de partículas sólidas o líquidas suspendidas 

en un gas y se encuentran ubicados por lo general en la tropósfera. (Múnera, 

2015).  Los aerosoles pueden influir sobre el clima de una manera ambigua.  Por 

un lado producen calentamiento al absorber la radiación solar y por el otro, 

provocan enfriamiento al reflejar parte de dicha radiación que incide en la 

atmósfera.  
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Probablemente contribuyen al calentamiento en las áreas urbanas y siempre 

contribuyen al enfriamiento cuando están en la alta atmósfera porque reflejan la 

radiación disminuyendo la que llega a la superficie. De acuerdo Múnera (2015) 

los aerosoles atmosféricos pueden clasificarse según el modo como son 

“emitidos a la atmósfera”: 

• Aerosoles primarios: Son emitidos a la atmosfera directamente desde la 

superficie de planeta.  Proceden principalmente, de los volcanes, la 

superficie oceánica, los incendios forestales, polvo del suelo, origen 

biológico y actividades humanas. 

• Aerosoles secundarios: se forman en la atmósfera por diversas reacciones 

químicas que afectan a gases, otros aerosoles, humedad, etc.  Suelen crecer 

rápidamente a partir de un núcleo inicial.  Entre los más abundantes están 

los iones sulfato alrededor de la mitad de los cuales tienen su origen en 

emisiones producidas por la actividad humana. 

De acuerdo a Rodriguez (2003), tambien se pueden clasificar en función a su 

“composición química”, y estos pueden ser: 

• Aerosol carbonáceo: Es aquel aerosol compuesto principalmente por 

sustancias orgánicas y carbono negro. 

• Aerosol orgánico: parte del aerosol constituida por compuestos orgánicos, 

principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y cantidades menores de 

otros elementos. 

Toledano (2005), indica que los aerosoles tambien  pueden clasificarse de 

acuerdo a su “origen” como: 

• Aerosol natural: compuesto por cenizas volcánicas, sal marina, polvo 

desértico, esporas, polen, entre otros. 
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• Aerosol antropogénicos: compuesto por hollín, partículas minerales 

generadas por procesos industriales, partículas producidas a partir de 

contaminantes gaseosas, quema de biomasa, etc. 

 

2.3.4. Aerosoles y el Espesor Óptico de Aerosol 

Los aerosoles son importantes para el clima y la radiación de la Tierra, debido a 

su tamaño.  La teoría de Lorenz-Mie-Debye, indica que las partículas afectan más 

fuertemente el campo de radiación cuando su tamaño es más similar a la longitud de 

onda de la radiación.  Los aerosoles en el modo fino (0.1 a 1.0 µm) son similares en 

tamaño a las longitudes de onda de la radiación solar en la atmósfera y son también las 

amores contribuyentes a los aerosoles de superficies. (Rojas, 2014). 

La radiación incidente sobre los aerosoles pueden ser absorbidas, reflejadas o 

transmitidas, dependiendo de la composición química (índice de refracción complejo) 

y la orientación de las partículas de aerosol (si no es esférica). (Rojas, 2014). 

a) Espesor óptico de los aerosoles (AOD) 

Una de las principales propiedades ópticas de los aerosoles que puede ser 

medida con precisión desde satélite es el espesor óptico de aerosoles.   El espesor 

óptico de aerosoles (AOD, por sus siglas en inglés), es una magnitud 

adimensional que indica el poder que poseen las partículas de aerosol para 

disminuir la radiación a una cierta longitud de onda al atravesar un medio 

material, en este cao la atmósfera. (Toledano, 2005) 

Los valores AOD varían entre 0 y aproximadamente 5.  Cuanto mayor sea este 

valor, son más los aerosoles dentro de la columna de aerosoles en suspensión. 

Lo que se traduce en menor visibilidad. Valores de AOD menores a 0.2, 

representan bajas cantidades de aerosoles (alta visibilidad), mientras que valores 



   28 

 

AOD mayores a 1.0, indican altas cantidades de aerosoles y visibilidad baja.  El 

AOD es una cantidad de suma importancia en la construcción de modelos 

climáticos. (Múnera, 2015). 

A partir de la ley de Beer-Bouguer-Lambert, el espesor óptico total de la 

atmósfera “t”, viene dado por: 

𝑡 = −
1

𝑚
ln (

𝐼

𝐼0
)                                                      (1) 

En donde: 

I =  la irradiancia medida a nivel de suelo. 

Io = la irradiancia extraterrestre. 

t = espesor óptico total de la atmósfera (espesor de toda la columna atmosférica). 

m = es la masa óptica total de la atmósfera. 

Para obtener el espesor óptico de aerosoles “tA”, restamos la contribución al 

espesor total que se debe a la dispersión de moléculas o scattering Rayleigh “tR” 

y a las absorciones por parte de diferentes gases atmosféricos (ozono, oxígeno, 

vapor de agua, etc.) – “tg”: 

𝑡𝐴 = 𝑡 − 𝑡𝑅 − 𝑡𝑔                                                (2) 

 

Imagen 6.  AOD moderado ~ 0.40 cerca de la montaña Abu, India. 

Fuente: Cortesía de Brent Holben 
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2.3.5. Partículas carbonosas y Carbono negro 

El material particulado carbonoso, una clase de material encontrado en partículas 

primarias y secundarias, típicamente ha sido dividido en dos clases: Carbono negro y 

Carbono orgánico.  Ninguno de estas dos clases de carbono, tiene una composición 

química definida.  

Tanto el carbono negro como el carbono orgánico, son parte de la amplia categoría 

de partículas suspendidas y gases conocidas como aerosoles, de las cuales todas tienen 

propiedades de absorción y dispersión de luz. 

2.3.5.1. Definiciones básicas de Carbono   

a) Carbono negro (BC).  También llamado “Carbono elemental”, es definido 

como el componente carbonáceo del material particulado que absorbe radiación 

solar en todas las longitudes de onda. (EPA, 2012).  Se asocia generalmente a 

formas sólidas de carbono emitidas por la combustión incompleta. 

Su tamaño oscila entre 0.001 a 0.005 micrómetros (µm), agregándose para 

formar partículas más grandes con tamaños entre 0.1 a 1 (µm) (EPA, 2012). Es 

emitida directamente en la atmósfera en la forma de partículas finas “PM 2.5”. 

b) Carbono Orgánico (OC).  Este término se refiere a una compleja mezcla de 

diferentes compuestos de carbono unido a otros elementos como hidrógeno u 

oxígeno, encontrados en partículas primarias y secundarias.  Éste se produce 

por combustión incompleta de biomasa o puede ser formado por oxidación de 

compuestos volátiles (COV) en la atmosfera.  (EPA, 2012). 

c) Comportamiento Óptico.  La absorción de luz por partículas carbonosas 

(carbono negro y carbono orgánico) es ligeramente diferente. Si bien el carbono 

orgánico absorbe radiación solar, tiene una menor capacidad que el carbono 

negro. Por otro lado, el carbono negro puede absorber radiación en todas las 
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longitudes de onda, mientras que el carbono orgánico tiene predominancia de 

absorción en radiación ultravioleta (EPA, 2012).  

 

2.3.5.2. Propiedades físicas 

El carbono negro es un tipo distinto de los que se forma en llamas durante la 

combustión  de combustibles a base de carbono. (Bond et al., 2013, p. 5389). 

Dentro del material carbonoso transportado por el aire, el Carbono Negro, se 

distingue de otras formas de carbono y compuestos  de carbono, porque tiene una 

combinación única de las siguientes cinco propiedades físicas, como indica Bond et 

al. (2013): 

a) Composición: Estructura de tipo grafítico que contiene una alta fracción de 

átomos de carbono unidos sp2. Gracias a esto, posee baja reactividad química 

en la atmósfera, fuerte absorción óptica y su eliminación  es lenta mediante 

procesos químicos. 

b) Morfología: Existe en forma de agregados de pequeñas esférulas, pudiendo 

agruparse individualmente desde 10 hasta 50 nm. de diámetro. Posee un área 

alta de superficie específica, alta capacidad de sorción de otras especies. 

c) Volatilidad.  Es refractario, es decir, que conserva su forma básica a muy altas 

temperaturas. La temperatura de volatilización es cerca de 4000 K, 

proporcionándole una alta estabilidad en la atmósfera, y mayor tiempo de 

residencia atmosférica. 

d) Solubilidad: Es insoluble en agua, en solventes orgánicos incluyendo metanol 

y acetona y en otros componentes de aerosoles atmosféricos.  Debido a esta 

propiedad, posee eliminación lenta por nubes y precipitación, a menos que esté 
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recubierto con compuestos solubles en agua, mayor tiempo de residencia 

atmosférica. 

e) Absorción de luz - Absorbe fuertemente la luz visible en todas las longitudes de 

onda de su rango espectral. Cuando se emite recientemente a la atmosfera, tiene 

una eficiencia de absorción de masa de al menos 5 m2/g a una longitud de onda 

de 550 nm. Esta propiedad ocasiona la reducción del albedo de las nubes, la 

nieve y el hielo, la curación atmosférica, el enfriamiento de la superficie, todo 

lo cual tiene efectos sobre la radiación solar y el clima. 

  

 

Imagen 7: Agregados de Carbono negro visto en microscopio electrónico. 

Fuente: Bond, y otros, 2013. 

 

Esta última propiedad es la característica principal y distintiva que ha despertado el 

interés en los estudios de transferencia radiativa atmosférica.  

El carbono negro se encuentra generalmente en partículas atmosféricas de aerosol 

que contienen varios otros materiales, muchos de los cuales se emiten 

conjuntamente con carbono negro de una variedad de fuentes. 

En este estudio, el término “carbono negro” o  “BC - black carbón, por sus siglas 

en inglés”, se utiliza para hacer denotar material de aerosol atmosférico con la 

característica anterior (Ver Lista de Abreviaturas / Siglas). 
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2.3.5.3. Terminología recomendada 

Como señala Petzold et al., (2013), cada técnica de medición de carbono 

proporciona información única sobre sus propiedades físicas, químicas y ópticas. 

Todos los métodos de análisis actuales están definidos operativamente, lo que 

significa que no existe un método estándar de medición universalmente aceptado. 

Al desarrollar métodos y criterios operacionales para identificar carbono negro, 

algunos científicos usan sus propiedades ópticas o características de absorción de 

luz (métodos ópticos o de absorción de luz), algunos usan su estabilidad térmica y 

química (métodos termo-ópticos), mientras que otros usan su morfología o 

microestructura o nano estructura (métodos de microscopía). 

Ningún método actual combina las cinco características esenciales de Carbono 

negro.  En consecuencia, ningún método actual puede justificar proporcionar una 

medición cuantitativa de carbono negro. 

Es así que Petzold et al., (2013) recomienda usar el término de Carbono negro 

(BC) como un término cualitativo que se refiere a cualquiera de los métodos 

cuantitativos.  También recomienda usar los términos asociados con los métodos de 

medición al informar resultados cuantitativos. 

 

2.3.5.4. Terminología cuantitativa recomendada 

Para cuantificar la concentración de masa de carbono negro, en función de una 

propiedad del carbono negro a utilizar, Petzold et al. (2013) recomiendan utilizar un 

término adecuado para cada uno.  Algunos de esto términos se mencionan a 

continuación: 
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a) Carbono negro equivalente (EBC).  Los datos obtenidos son derivados de 

métodos de absorción óptica.  Así mismo, se debe informar las mediciones 

ópticas principalmente  como coeficiente de absorción de luz “σap” y en segundo 

lugar como “EBC”, junto con la “eficiencia de absorción de masa –MAE o 

MAC” utilizada para convertir la absorción a EBC (concentración de masa).  

Para este trabajo, se utilizó éste término para expresar la concentración de masa 

de carbono, proveniente del método de absorción de luz. (Petzold et al., 2013) 

b) Carbono negro refractario (rBC).  Los datos obtenidos son derivados de 

métodos incandescentes. Así mismo, debe especificarse los medios y el factor 

de conversión de la radiación térmica en masa de carbono.(Petzold et al., 2013) 

c) Carbono Elemental (EC).  Los datos son derivados de métodos que son 

específicos del contenido de carbono de la materia carbonosa (carbono 

evolucionado, espectrometría de masas de aerosoles, espectroscopia Raman). 

(Petzold et al., 2013). 

 

2.3.5.5. Carbono negro y absorción de luz 

Las técnicas de medición de carbono negro “más comunes” son: termo-ópticas y  

absorción de luz óptica basada en filtros.  (EPA, 2012). 

Los métodos ópticos, cuantifica el componente absorbente de la luz de las partículas 

como “Carbono negro” o “Carbono negro aparente (BCa)”, que puede usarse para 

estimar las concentraciones de Carbono negro y también puede indicar la existencia 

de componentes que absorben en el UV cercano (es decir, carbono marrón  

“BrC”). Mientras que los métodos termo ópticos, cuantifica el carbono como 

“Carbono refractario” o “Carbono no refractario u orgánico”.  En la Imagen 8, 

podemos notar las dos clasificaciones con sus respectivos términos. 
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El carbono absorbente de luz (LAC) es un término utilizado para absorber luz 

en la atmósfera, que incluye BC y BrC. (EPA, 2012). 

 

Imagen 8. Mediciones de los componentes carbonosos de partículas. 

Fuente: EPA, 2012. 

 

Como menciona EPA (2012), el Carbono Marrón (BrC, por sus siglas en inglés) 

es una mezcla compleja de compuestos orgánicos que carecen de una definición 

analítica formal.  Su absorción de luz es débil, con MAC menor de 1 m2/g a 550nm 

y tiene una fuerte dependencia de la longitud de onda.  Esta fuerte dependencia de 

la longitud de onda se puede utilizar para distinguir su absorción del BC.  A 

diferencia del BC, el carbono marrón es soluble en algunos compuestos orgánicos 

y responde a técnicas analíticas que utilizan la solubilidad para asilar sustancias 

húmicas. 

Las técnicas modernas de absorción de luz se basan en pasar un rayo láser a una 

longitud de onda específica a través de un filtro cargado de partículas, como indica 

Hansen (2005), ya sea en un volumen de aire o depositado en un filtro, y se 

determina cuánta luz es absorbida por las partículas.   

El BC se mide típicamente en longitudes de onda de verde a infrarrojo, donde se 

absorbe más fuertemente que otros componentes absorbentes de luz. BrC también 
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puede absorber la luz en longitudes de onda más cortas (casi UV y UV). Muchos 

instrumentos de carbono negro pueden medir en múltiples longitudes de onda, a 

veces simultáneamente dependiendo de la configuración exacta del instrumento. 

Esto proporciona información sobre los componentes que absorben la luz en 

diferentes partes del espectro UV / visible, por lo tanto, estos instrumentos pueden 

usarse para distinguir entre BC y BrC.  

Para convertir la absorción de luz en una concentración de masa BC, se utiliza un 

coeficiente de absorción de masa o un factor de conversión similar. El factor de 

conversión se basa en experimentos que miden simultáneamente la absorción de luz 

en una longitud de onda específica y una masa de carbono negro.  El “BC” se calcula 

(Hansen, 2005):  

                                           𝐵𝐶 =
σ𝑎𝑝∗ Ꝭap

𝑀𝐴𝐸
                                                                                (3) 

Donde: 

σap = Coeficiente de absorción de luz. 

Ꝭap = Fracción de absorción de luz debido al “BC”. 

MAE = Eficiencia de absorción de masa de “BC” (m2/g).  

 

En el espectro ultravioleta “VIS”, solo el carbono negro tipo grafito y los 

compuestos orgánicos refractarios (carbono marrón) absorben la luz de manera 

eficiente.  

Los instrumentos ópticos basados en filtros tienen un costo relativamente bajo, 

están fácilmente disponibles y son fáciles de operar, por lo que con frecuencia se 

implementan en el campo para medir la masa de BC.   

Se recomienda que la absorción de luz se informe en las unidades de absorción 

originales junto con cualquier coeficiente de absorción de masa o factores de 

conversión utilizados para convertir la absorción en concentración de masa de BC. 
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2.3.5.6. Métodos de medición para Carbono negro 

A continuación, se presenta la Tabla 2, la cual resume las técnicas utilizadas para 

la medición de carbono negro en función de sus propiedades a utilizar, así como 

los términos adecuados para cada técnica. 

Tabla 2 

Terminología recomendada, técnicas e instrumentos de medición. 

Propiedad Técnica Instrumento 
Valor 

reportado 
Recomendación 

Absorción de 
luz 

Medición de 
absorción de luz 

Varios métodos in 

situ y basados en 

filtros,  

espectrómetros foto 
acústicas,  

Aethalometer, 

MAAP 

Coeficiente de 
absorción de luz σap; 

Concentración de 

masa calculada desde 

"σap" mediante la 
aplicación de una 

sección transversal 

específica de 

absorción de masa 
MAC. 

Reportar como “σap”.  Si se 

informa como EBC, 

especifique el valor de MAC 
utilizado para la conversión 

de absorción de luz a 

concentración de masa 

Refractaria 
Medición de 

radiación térmica 
SP2, LII 

Concentración de 
masa 

Reportar como “Carbono 

negro refractario - rBC”, 

especificar los medios, el 

factor de 
conversión de la radiación 

térmica en masa de carbono 

y el tamaño de corte de las 

partículas "rBC" 

Composición 

química, 

contenido de 
carbón 

Método de carbono 

evolucionado, 

evolución térmica de 

carbón, con 
correcciones óptica 

para pirolisis 

Protocolos de 

temperaturas variadas 

Concentración de 

masa de Carbono 

Orgánico (OC) / 

fracción de masa de 
Carbono Elemental 

(EC) 

Reportar como “Carbono 

elemental – EC”; especificar 

el protocolo de temperatura 

usado para el análisis de 
muestra. 

Grafito como 

estructura 

Espectroscopia 

Raman 
- 

Concentración de 

masa 

Reportar como “Carbono 

elemental – EC”, especificar 

los medios de calibración. 

Fuente: Adaptado de (Petzold et al., 2013) 

 

2.3.5.7. Fuentes de carbono negro 

Como menciona Bond et al. (2013) se han categorizado cinco fuentes de carbono 

negro, las que se mencionan a continuación: 
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a) Motores diésel: Contribuyeron aproximadamente 20% de las emisiones 

globales CN en 2000.  

b) Industrias a carbón: Contribuyen aproximadamente 9% de las emisiones 

globales, se reparten principalmente en pequeñas calderas.  

c) Combustibles sólidos residenciales: contribuyen aproximadamente 25% de las 

emisiones globales, se consideran (madera, residuos agrícolas, estiércol y 

carbón)  

d) Quema abierta: contribuye aproximadamente 40% de las emisiones globales.  

e) Otras fuentes de emisiones: los cuales no se consideran en los grupos 

anteriores, están emisiones industriales y residenciales que contribuyen con 

85%.  

Debido a que en éste trabajo se usó el método de absorción de luz para cuantificar 

el carbono negro (“Carbono negro equivalente”, según recomendaciones de 

Petzold et al. (2013), se ha enfocado en los motores diésel  e industrias a carbón 

como posibles fuentes de carbono negro. 

 

2.3.5.8. Efectos del carbono negro sobre el clima 

El BC afecta el clima tanto con mecanismos directos e indirectos. El más estudiado 

de estos mecanismos es el “forzamiento radiativo”, el cual es directamente 

relacionado con el cambio de temperatura. (EPA, 2012). 

El forzamiento radiativo es la medida de como un contaminante afecta el balance 

entre la radiación solar entrante y la radiación infrarroja saliente de la Tierra. Un 

contaminante que incrementa la cantidad de energía en el sistema climático de la 

Tierra se dice que tiene un “forzamiento radiativo positivo”, calentando el 

sistema. Contrariamente, un contaminante que tiene un “forzamiento radiativo 
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negativo” reduce la cantidad de energía en el sistema climático permitiendo su 

enfriamiento.  (EPA, 2012). 

El impacto radiativo neto de un contaminante desde la era preindustrial puede ser 

expresado en Watts por metro cuadrado (𝑊/m2). Además del forzamiento 

radiativo, el BC es asociado con otros efectos incluidos el obscurecimiento de 

superficies y cambios en los patrones de precipitación (mecanismos indirectos).  

Como indica EPA (2012), el forzamiento radiativo del carbono negro ocurre 

mediante tres efectos:  

• Forzamiento directo: absorción directa de la radiación solar y terrestre 

• Forzamiento albedo en nieve/hielo, resultante del oscurecimiento de nieve y 

hielo. 

• Forzamiento indirecto, resultante de un rango de efectos del impacto del BC 

en las nubes, incluyendo su tiempo de vida, reflectitividad y composición.  

El IPCC estimó el forzamiento radiativo directo de +0.34 𝑊/m2
 para el BC, 

haciendo al BC el tercer contribuidor, después del 𝐶𝑂2 y el 𝐶𝐻4,  a la energía del 

sistema climático.  Además el IPCC estimo el forzamiento albedo en nieve/hielo 

del BC en +0.1 𝑊/m2.  Otros aerosoles han demostrado tener un efecto de 

enfriamiento en el clima. El IPCC estima el forzamiento radiativo directo negativo 

debido al OC y los sulfatos (ver Los efectos indirectos de todos los aerosoles, 

incluyendo el BC resultan en un forzamiento radiativo neto debido al incremento 

de reflectitividad de las nubes (efecto albedo en las nubes). 
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Imagen 9. Componentes del forzamiento radiativo promedio global de los principales gases, aerosoles, 

precursores de los aerosoles, basados en estimaciones del IPCC (1750 al 205). 

Fuente: EPA, 2012. 

 

a) Forzamiento radiativo directo.  El BC tiene el efecto directo de absorber la 

radiación solar y emitirla en forma de radiación infrarroja.  Según el IPCC 

(2007), estimó el forzamiento radiativo medio global del BC de todas las fuentes 

en +0.34 (±0.25) 𝑊/𝑚2. El subconjunto de este forzamiento debido al BC 

proveniente de la combustión de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) 

fue estimado en +0.2 (±0.15) 𝑊/m2. 

 

Imagen 10. Forzamiento radiativo directo (W/m2) de BC desde todas las fuentes. 

Fuente: Bond, y otros, 2013. 
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b) Forzamiento relacionado con las nubes (indirecto).  El efecto neto de las 

partículas en el clima por medio del impacto en las nubes es altamente incierto 

(IPCC, 2007). Existen varios tipos diferentes de efectos en las nubes que son 

importantes para propósitos radiativos. 

Las emisiones de aerosoles en la atmósfera incrementan el número de partículas, 

lo que puede afectar en la formación y microfísica de las nubes, originando 

nubes más reflectivas; generando así un enfriamiento de la superficie terrestre. 

Este incremento en la reflectitividad en las nubes ha sido nombrado el “efecto 

albedo en las nubes”. 

Además, en la formación de nubes, sus pequeñas gotas tienen dificultad para 

aglomerarse lo suficiente para generar gotas de lluvia, lo cual cambia los 

patrones de precipitación e incrementa el tiempo de vida de la nube. Esto ha 

sido llamado el “efecto de tiempo de vida en las nubes”. En general, el efecto 

albedo en las nubes y el efecto de tiempo de vida son estimados a permitir el 

enfriamiento.  

c) Forzamiento albedo en nieve y hielo.  El BC depositado en la nieve y hielo 

permite un forzamiento radiativo positivo.  Obscurece la superficie, con lo cual 

disminuye la superficie albedo y absorbe la luz solar, calentando la nieve y 

hielo.  

El efecto albedo de la nieve y hielo es el más fuerte durante la primavera ya que 

la nieve cubre en su máxima expresión, y primavera es una temporada con 

incrementos en la exposición de luz solar. 

Para la nieve y el hielo, existe evidencia de que todas las PM atmosféricas, 

incluidas todas las mezclas de BC y OC, aumentan el calentamiento solar neto 

de la columna atmósfera-nieve. Esto significa que las mezclas de BC y OC que 
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se transportan sobre áreas cubiertas de nieve pueden tener una influencia de 

calentamiento neto independientemente de la proporción de los dos compuestos. 

 

Imagen 11. Forzamiento albedo en nieve y hielo por BC (W/m2). 

Fuente: EPA, 2012. 

 

2.3.5.9. Efectos del carbono negro en la salud 

El Carbono negro es un componente del material particulado fino y grueso.  Debido 

a su diminuto tamaño, es fuertemente asociado con la fracción de partículas finas  

PM2.5.  Mucha de la literatura existente evalúa el impacto potencial de carbono 

negro en la salud humana centrándose en el carbono negro como parte del PM2.5. 

Observando los estudios de los efectos en la salud de las PM2.5, la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente “EPA” ha reconocido que es admisible que la 

composición química del material particulado podría ser un mejor predictor de los 

efectos en la salud que el tamaño de partícula por sí solo (USEPA, 2009). Las 

diferencias en los constituyentes ambientales de PM2.5 han sido observadas en 

diferentes regiones, así como las diferentes concentraciones regionales de PM2.5 

que se relacionan con efectos en la salud. Y han demostrado probar esta hipótesis. 

En la década pasada, la comunidad científica se ha centrado en incrementar los 

intentos para identificar el impacto en la salud de los constituyentes o grupos de 
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constituyentes de las PM2.5 asociados a una categoría especifica de fuentes de 

partículas finas. El crecimiento del cuerpo de evidencia del impacto en la salud de 

los constituyentes específicos de las PM2.5 incluye evidencia de efectos asociados 

a la exposición al BC. 

Algunos estudios epidemiológicos en comunidades han incluido el BC como uno de 

varios indicadores de las partículas finas en la contaminación del aire. De los 

componentes de las PM2.5, el BC es uno de los mayores contribuyentes a la masa total 

de las PM2.5.  Los efectos observados del BC en estudios de salud son similares a los 

observados para las PM2.5 y algunos otros constituyentes del PM (Ej., níquel, vanadio 

etc.), lo que sugieren que estos efectos no son solo atribuidos al BC. Podría ser difícil 

separar la contribución del BC a estas asociaciones de la contribución de su co-emitido 

OC y otros contaminantes primarios co-emitidos que están correlacionados en los 

mismos tipos de estudio. Aun así, estos estudios aun proveen evidencia consistente 

sobre la asociación entre la morbilidad cardiovascular y las concentraciones de BC 

(USEPA, 2012). 

El sistema respiratorio constituye la principal vía de entrada del material particulado 

en el organismo. La deposición de las partículas en diferentes partes del cuerpo 

humano depende del tamaño, forma y densidad de las partículas, así como de la 

respiración del individuo (nasal u oral). Posteriormente, los efectos que puede 

inducir el material particulado en el organismo dependen de la granulometría, la 

morfología y la composición química de las partículas, el tiempo de exposición y la 

susceptibilidad de cada persona. Todas las partículas del PM10 (partículas 

torácicas) tienen un tamaño suficiente para penetrar en la región traqueo bronquial, 

pero sólo las partículas del PM2.5 (partículas alveolares) puede alcanzar la cavidad 

alveolar y, por tanto, provocar mayores afecciones. 
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2.3.6. Transporte y dispersión de contaminantes atmosféricos 

El transporte y dispersión de contaminantes del aire están influenciados por 

complejos factores: las variaciones globales y locales del clima y las condiciones 

topográficas locales.  En una escala mundial, las variaciones del clima influyen sobre 

el movimiento de los contaminantes, por ejemplo, la dirección predominante de los 

vientos de Centroamérica es de este a oeste y en Norteamérica y Sudamérica es de Oeste 

a Este.  A nivel local, los principales factores del transporte y dispersión son el viento 

y la estabilidad. 

El transporte de contaminantes atmosféricos se refiere al traslado del 

contaminante de un lugar a otro mientras que la dispersión hace referencia a la dilución 

del contaminante en el aire.  La dilución del mismo se da por movimientos turbulentos, 

en los que los contaminantes tienden a ocupar un mayor volumen haciendo que sus 

concentraciones sean menores. (Acuña y Zegarra, 2018, p. 37). 

 

 

Imagen 12.  Contaminantes atmosféricos. 

Fuente: Inche, 2004 

 

 



   44 

 

2.3.6.1. Factores que influyen en el transporte y dispersión 

a) El viento: el transporte de contaminantes atmosféricos se debe principalmente 

al viento y tanto su velocidad como su dirección, pueden afectar en gran medida 

las concentraciones de contaminantes en un área específica. 

Si la dirección de viento en constante, la misma área estará continuamente 

expuesta a niveles relativamente altos de contaminantes.  Por otro lado, cuando 

la dirección del viento es cambiante, los contaminantes serán dispersados sobre 

un área mayor y las concentraciones resultarán relativamente menores. (Acuña 

y Zegarra, 2018). 

La velocidad del viento también afecta el tiempo de recorrido de los 

contaminantes entre la fuente y los receptores.  Mientras mayor sea la velocidad 

del viento, menor será la concentración del contaminante, debido a que el viento 

diluye y dispersa rápidamente los contaminantes en el área circundante.   

b) La precipitación: permite un efecto beneficioso, porque lava las partículas 

contaminantes del aire y ayuda a minimizar las partículas provenientes de 

actividades como la construcción y algunos procesos industriales. (Inche, 2004). 

c) La topografía: las grandes ciudades rodeadas de una topografía compleja como 

cadenas montañosas o valles, a menudo experimentan altas concentraciones de 

contaminantes del aire. (Acuña y Zegarra, 2018). 

d) La radiación solar: influyen en la formación de ozono, ya que permiten la 

reacción de vapores orgánicos con los óxidos de nitrógeno. (Acuña y Zegarra, 

2018). 
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2.3.7. Modelamiento de contaminantes atmosféricos 

Los modelos de la calidad de aire son herramientas que permiten entender o ver 

las relaciones entre las fuentes y los cuerpos receptores. El modelado de contaminantes 

atmosféricos sirve para diagnosticar o predecir cómo evoluciona o evolucionó (en el 

tiempo y espacio) el transporte y concentración de algún contaminante en un sitio 

determinado. (Acuña y Zegarra, 2018). 

2.3.7.1. Tipos de modelos 

Los principales tipos de modelos para evaluar la calidad de aire, descritos por 

Acuña y Zegarra (2018), son: 

a) Modelos Gausianos: son modelos populares de dispersión que usan la ecuación 

de distribución de la pluma gaussiana, ya sea en una forma simple o con una 

forma compleja. 

b) Modelos Eulerianos: estos modelos investigan y observan procesos en puntos 

fijos en el espacio con el marco de referencia, ya sea estacionario o en 

movimiento. Estos modelos son aplicables a escalas global, mesoescalar, 

regional o local. 

c) Modelos Lagrangianos: el enfoque lagrangiano es rastrear el movimiento de 

partículas contaminantes en una red tridimensional, sujeto a movimiento 

estocástico de cada partícula individual. 

Todos los modelos requieren ser configurados para su aplicación en cada caso 

específico.  Estas configuraciones determinan características como el periodo y 

dominio vertical, parametrizaciones físicas, formato de resultados, entre otros. 

Debido a que la distribución temporal y espacial de las concentraciones de 

contaminantes depende en muchos casos de la meteorología, les necesario darle 

una atención especial a las parametrizaciones de los modelos meteorológicos. 
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2.3.7.2. Transporte de masas de aire: Modelo HYSPLIT 

Las trayectorias son una herramienta muy útil en el análisis de los cambio en las 

concentraciones de gases traza y aerosoles, debido a que permiten la caracterización 

de las masas de aire a un observatorio determinado, ayudando a comprender dichos 

cambios.  Éstas se definen como la integración en el tiempo de la posición de una 

parcela de aire que es transportada por el viento.  Esta integral se puede resolver 

tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo siendo estas últimas las que se 

denominan retro trayectorias. (Días, 2005). 

Los modelos de dispersión que utilizan métodos numéricos para “resolver la 

ecuación de advección-difusión de un contaminante o componente atmosférico”, se 

dividen en general en dos categorías: modelos Eulerianos y modelos Lagrangianos. 

En los primeros se resuelve la ecuación de advección-difusión en una red de puntos 

fijos y en los segundos, los componentes de advección y difusión se calculan de 

forma independiente. 

         
𝜕𝐶�̅�

𝜕𝑡
= −�⃗� ∗ ∇𝐶𝑖 − ∇ ∗ (𝑉

′
𝐶𝑖

′) + 𝑄𝑖 − 𝐷𝑖 + 𝑅𝑖                              (4) 

Donde: 

𝜕𝐶�̅�

𝜕𝑡
 = Variación temporal de la concentración del contaminante. 

�⃗� ∗ ∇𝐶𝑖 =Transporte del contaminante. 

(𝑉
′
𝐶𝑖

′) = difusión turbulenta del contaminante 

Qi = Tasa de emisión del contamínate. 

Di = eliminación por depósito sobre la superficie terrestre. 

Ri = transformación química del contaminante. 
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Como señala Días (2005), los modelos Eulerianos se utilizan principalmente 

cuando se consideran escenarios complejos de dispersión que necesitan soluciones 

en todos los puntos de la rejilla en la que están definidos tanto la concentración de 

contaminante como las variables meteorológicas.  Mientras que los modelos 

Lagrangianos son más comunes cuando una única fuente de emisión restringe los 

cálculos a unos pocos puntos de la rejilla.   

Por otro lado, los primeros requieren que las soluciones estén definidas en una 

escala comparable a la rejilla de cálculo, mientras que en los modelos Lagrangianos 

pueden definirse con cualquier resolución. 

La posición de la masa de aire en un instante “t+dt” viene dada por: 

                          𝑟 (𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑟 (𝑡) + 0.5[�⃗� (𝑟 , 𝑡) + 𝑉 ⃗⃗  ⃗(𝑟 ′, 𝑡 + 𝑑𝑡)]                                 (5) 

Donde el vector velocidad viene dado por el promedio de las velocidades en el 

punto e instante inicial y la obtenida en el instante “t+dt”.  La velocidad en un 

punto es linealmente interpolada con los valores adyacentes de la rejilla y en el 

intervalo de tiempos continuos. 

En la mayoría de los métodos de cálculo se utilizan vientos observados o modelos 

analíticos de vientos para calcular la componente horizontal de advección y 

generalmente una de estas tres suposiciones para calcular la componente vertical de 

la trayectoria: 

• Isobárica en la que la trayectoria permanece sobre una superficie de 

presión constante. 

• Isotrópica sigue una superficie de temperatura potencial constante 

• Cinemática, según los campos verticales de velocidad generados por 

diagnósticos o pronósticos del modelo meteorológico. 



   48 

 

El modelo HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trayectory) 

desarrollado por el Laboratorio de Recursos del Aire de la NOAA, es un híbrido de 

ambos modelos de dispersión, es decir, los cálculos de advección y de difusión se 

resuelven con un modelo Lagrangiano, mientras que los cálculos de 

concentraciones se hacen a través de un modelo Euleriano (Draxler & Hess, 1998).  

Así, este modelo es un sistema completo para calcular desde una simple trayectoria 

hasta complejas simulaciones de dispersión y depósitos, utilizando las 

aproximaciones a una partícula o a un penacho.  La concentración de especies 

contaminantes se calcula por una combinación de ambas aproximaciones: para cada 

punto de la red en el caso de un penacho y como promedio por celda para el caso 

de partículas. (Draxler y Hess, 1998). 

El HYSPLIT es capaz de manejar campos de datos meteorológicos proporcionados 

de diferentes sistemas de coordenadas dado que éstos son linealmente interpolados 

a un modelo de dispersión interna.  El sistema de rejilla para el modelo de dispersión 

está diseñado para que sea idéntico al de datos meteorológicos utilizados, 

pudiéndose aplicar uno de estos tres mapas de proyección: Polar, Lambert y 

Mercator.  Se requiere además que éstos datos se den a intervalos temporales fijos, 

esto es, cada 3 o cada 6 horas dependiendo de la resolución de la rejilla con la que 

se trabaje. (Draxler y Hess, 1998). 

HYSPLIT puede ser utilizado para estimar las trayectorias hacia adelante o hacia 

atrás.  El cálculo de ambas trayectorias permite representar los patrones de flujo de 

aire para interpretar el transporte de contaminantes en diferentes rangos espaciales 

y temporales.  Con frecuencia, las trayectorias se utilizan para rastrear el historial 

de la masa de aire o para pronosticar el movimiento de la masa de aire y para dar 

cuenta de la incertidumbre en los patrones de viento asociados.  Agrupar 
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trayectorias que comparten algunas características comunes en el espacio y en el 

tiempo simplifica su análisis e interpretación y también  reduce la incertidumbre en 

la determinación de las vías de transporte atmosférico. 

 

 

Imagen 13. Imagen de Retro-trayectorias en HYSPLIT. 

Fuente: https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php 

2.3.8. Fundamentos físicos del sensoramiento remoto. 

2.3.8.1. Definición 

También llamado teledetección, es una técnica que permite adquirir información  

acerca de las características de un cuerpo sin entrar en contacto con éste.  Esto se 

realiza detectando y grabando la energía emitida o reflejada y procesando, 

analizando y aplicando esa información. (Días, 2005). 

El proceso de sensoramiento remoto involucra una interacción entre la radiación 

incidente y los objetos de interés.  Un ejemplo de este proceso con el uso de sistemas 

de capturas de imágenes puede verse en la ilustración 13.  

https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php
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Es necesario mencionar que la teledetección también involucra la percepción de 

energía emitida y el uso de sensores que no producen imágenes. 

 

Imagen 14.  Esquema del proceso de teledetección espacial. 

Fuente: Rojas, 2014. 

 

Como señala Rojas (2014), los diferentes elementos que aparecen en la Imagen 14 son: 

a) Fuente de energía o iluminación: es necesario disponer de una fuente de 

energía que ilumine o provea energía electromagnética al objeto de interés. 

b) Radiación y la atmósfera: interacción con la atmósfera de la energía que se 

transmite del sensor a la fuente.  La atmósfera actúa como medio de 

propagación. 

c) Interacción con el objeto: la energía interactúa con el objeto dependiendo de 

las propiedades de éste y dela radiación incidente. 

d) Detección de energía por el sensor: se necesita de u sensor remoto que recoja 

y grabe la radiación electromagnética reflejada o emitida por el objeto y la 

atmosfera. 

e) Transmisión, recepción y procesamiento: la energía grabada por el sensor 

debe ser transmitida a una estación de recepción y procesamiento donde los 

datos son convertidos en valores digitales. 
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f) Interpretación y análisis: la imagen procesada se interpreta visual y/o 

digitalmente para extraer información acerca del objeto que fue iluminado (o 

que emite radiación). 

g) Aplicación: el paso final en el proceso de teledetección se alcanza en el 

momento en que aplicando la información extraída de las imágenes del objeto 

para un mejor conocimiento del mismo revelando nuevas informaciones o 

aplicándolas a la resolución de un problema particular. 

Dada la gran variabilidad espacial y temporal de los aerosoles atmosféricos las 

medidas desde tierra no son suficientes para describir las diferentes 

homogeneidades de sus características. Por tanto, es necesario combinar las 

medidas realizadas en superficie con las proporcionadas por las distintas 

plataformas espaciales. 

2.3.8.2. Plataformas espaciales para la teledetección de aerosoles. 

Éstas constituyen las plataformas de observación desde donde se va a realizar la 

medida de radiación electromagnética procedente del sistema en estudio. Existe en 

la actualidad una enorme cantidad de estos vehículos circunvalando la Tierra, cada 

uno con su propia instrumentación, acorde con los objetivos para los que han sido 

desarrollados. De entre ellos cabe destacar: Landsat (desde 1972), SPOT (desde 

1986), ERS (desde 1991), Meteosat (desde 1977) y NOAA (desde 1978) por haber 

sido intensamente empleados por la comunidad científica desde su puesta en órbita. 

(Días Rodríguez, 2005; y Rojas, 2014). 
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2.3.8.3. Satélite TERRA 

Como señala Días (2005), el “TERRA o EOS AM-1”, es un satélite multinacional 

de la NASA de investigación científica por satélite.  Junto al satélite AQUA, ambos 

pertenecen al Sistema de Observación de la Tierra (EOS) de la NASA, EE.UU. 

Ambos satélites se encuentran en sincronización con el Sol, realizando una órbita 

polar, casi circular, a 705 km sobre la superficie terrestre, con una velocidad de 

exploración de 20,3 rpm y una inclinación con respecto al ecuador de 98.2º. Repite 

esta órbita cada 16 días. 

Como tambien señala Días (2005), el satélite TERRA desciende sobre el ecuador 

(se dirige de Norte a Sur), a lo largo de la mañana, mientras que el satélite AQUA 

asciende sobre el ecuador (se dirige de Sur a Norte), durante la tarde.  Ambos cruzan 

el ecuador aproximadamente a las 10:30 hs (TERRA) y 13:30 hs UTC (AQUA).   

2.3.8.4. El Sensor MODIS. 

La Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) es uno de los 

primeros radiómetros pasivos por satélite para ser proyectados con aerosoles en la 

mente.  De órbita polar, a unos 700 km por encima de la superficie y una vista de 

exploración ± 55 °, MODIS ve a la tierra con una franja de aproximadamente 2.330 

km. MODIS mide la luminosidad en 36 bandas de longitud de onda, que van desde 

410 hasta 14235 nm con resoluciones espaciales sobre el suelo entre 250 m para las 

bandas 1-2, de 500 m para las bandas 3-7 y 1000m para las bandas 8-36. (Días, 

2005; y Rojas, 2014). 

Cuando el sensor MODIS se encuentra hacia abajo, capta tanto la luz visible, la luz 

que el ojo humano puede ver, como la radiación térmica infrarroja (IR) emitida por 

los objetos calientes (que el ojo humano no ve), es decir desde 410 a 15000 nm. 
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La recuperación de las propiedades del aerosol (valores diarios globales del AOD, 

tamaño de los aerosoles atmosféricos, entre otros) se realiza en siete longitudes de 

onda (se cuenta con un total de 36 canales espectrales), para MODIS los canales 1, 

2, 3, 4, 5, 6 y 7 se refiere a las longitudes de onda de 660, 860, 470, 550, 1240, 1640 

y 2120 nm, respectivamente. Los productos que opera MODIS son generados en 

tres niveles (Nivel 1 – L1, Nivel 2 – L2 y Nivel 3 – L3).  

El nivel 1, posee información de radiancia calibradas y georeferenciadas de las 36 

bandas espectrales, en tres grupos separados conforme a la resolución del sensor 

(250 m, 500 m y 1000 m). Del nivel 2 (L2), se generan diversos productos como la 

máscara de nubes, perfil atmosférico, aerosoles sobre tierra y sobre el océano, 

precipitación y propiedades de las nubes. Del nivel 2, se generan los productos del 

nivel 3 para toda la Tierra, los cuales son medias estadísticas (especialmente de 

1°x1°, para tiempos de un día, ocho días o mensuales). (Días, 2005; y Rojas, 2014). 

 

 

Imagen 15. Sensor MODIS a bordo del satélite Terra. 

Fuente: Toledano, 2005. 
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CAPITULO III 

3. DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1. Ubicación geográfica 

El Nevado Coropuna, con coordenadas geográficas 15°31S, 72º39'O y 6377 msnm de 

altitud,  se encuentra localizado políticamente, en el distrito de Viraco, provincia de Castilla 

y en el distrito de Salamanca, provincia de Condesuyos, ambos dentro del departamento de 

Arequipa. 

 Geográficamente, se encuentra ubicado en la zona volcánica central, a 150 km al Nor-

Oeste de la ciudad de Arequipa. Forma parte de la Cordillera Ampato (dentro de la 

Cordillera central del Perú) y de la divisoria de las cuencas hidrográficas de los ríos Ocoña 

y Majes, que han disectado la vertiente del Pacífico de los Andes Centrales generando 

valles de varios miles de metros de profundidad. (Ubeda, 2013). 

 

 

Imagen 16. Mapa de localización del nevado Coropuna. 

Fuente: Silverio, 2018. 
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El Nevado Coropuna es un conjunto de volcanes  adyacentes (complejo 

estratovolcánico) que abarca una superficie de aproximadamente 1000 km2. 

Estructuralmente consiste en una base con forma troncocónica y altitudes comprendidas 

entre 4200 y 5000 m, sobre la que se han construido los edificios más recientes, que se 

elevan sobre el altiplano y superan los 6000 msnm. El área de cumbres está completamente 

cubierta por decenas de glaciares que descienden por las vertientes en todas direcciones. 

Las masas de hielo conforman un casquete glaciar que en 2007 sumaba una superficie de 

47 km2. (Ubeda, 2013). 

Como indica Silverio (2018), el Nevado Coropuna representa la reserva hídrica de agua 

más importante para la región Arequipa.  Su deshielo alimenta los ríos durante el periodo 

de estío y permite superar sin dificultades la falta de precipitaciones  debida a los cambios 

en el clima. La desaparición de estos depósitos de agua implicaría la pérdida de un recurso 

importante para la agricultura, ganadería y el consumo humano en las ciudades.  

Según se informa en el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas, publicado por ANA 

en el 2014, la superficie glaciar del nevado ha ido disminuyendo, teniendo así 65,50 km2 

para 1996, 56,86 km2 para el 2003 y 49,86 km2 para el 2010. 

 

 

Imagen 17.  Nevado Coropuna en época de lluvia.   

Fuente: Fotografía propia. 
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3.2. Accesibilidad al área de estudio 

Para acceder al Nevado Coropuna, se sigue la carretera Panamericana Sur desde la 

ciudad de Arequipa, en dirección a la ciudad de Lima (dirección norte).  Continuando con 

la ruta, a unos 20 km del pueblo de Majes, se sigue la desviación señalizada hacia el pueblo 

de Corire. Una vez aquí, se sigue avanzando en dirección a Chuquibamba, pasando por el 

pueblo de Aplao.  A partir de aquí, se continúa por una vía de trocha, hasta pasar cerca al 

pueblo de Mauco Llacta. 

 A unos 15 minutos de éste último, en dirección al nevado, se llega al límite donde se 

puede avanzar en camioneta. Una vez aquí, se alista el equipo necesario (de escala, 

materiales, instrumentos, etc.), para luego ascender hacia las cimas más elevadas.  La ruta 

de viaje tiene una duración de 8 horas aproximadamente y se puede ver en la siguiente 

imagen. 

 

 

Imagen 18. Acceso al nevado Coropuna.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Geología 

 Durante el periodo Holoceno, se registraron tres erupciones que emitieron las cenizas 

que recubren la rampa pro-glaciar del sector norte del sistema glaciar Coropuna, además 

de tres coladas de lava que se canalizaron por el interior de los valles glaciares de las 

vertientes Oeste, Noreste y Sureste del complejo volcánico (Boletín de la Asociación de 

Geógrafos Españoles No 32, 2013).  Como indica Ubeda (2013), las coladas de lava sólo 

están afectadas por las acciones erosivas de las masas de hielo en el sector de cabecera 

delimitado por las morrenas depositadas en la Pequeña Edad de Hielo. 

 

3.4. Vegetación  

Como indica Ubeda (2013), los instrumentos que mejor explican a distribución 

territorial de las condiciones ambientales son intervalos de altitud, los pisos bioclimáticos, 

los cuales están estrechamente relacionados con la distribución de la vegetación.  Es así 

que se describe siete pisos de vegetación, de las cuales podemos destacar dos (Glaciar y 

Yanca)  por ser las que se encuentran en nuestra zona de estudio.  Dentro del piso Glaciar 

(más de 5200 msnm) no se encuentra vegetación alguna.  En el piso Yanca (5200 – 4800 

msnm y 0 - 5 oC de temperatura media) encontramos vegetación herbácea de poáceas, 

asteráceas y apiáceas.  

 

3.5. Hidrografía 

Como indica  Salcedo (2018), el sistema glaciar Coropuna descarga sus aguas hacia dos 

regiones hidrográficas claramente establecidas; la primera corresponde a las sub-cuencas 

Arma y Churunga, las mismas que pertenecen a la cuenca del río Ocoña; mientras que el 

otro sector, lo hace hacia las sub-cuencas Grande y Capiza, que son parte de la cuenca del 

río Majes, a su vez ambas cuencas drenan sus aguas con dirección al Océano Pacífico.  Las 
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quebradas y ríos de estas cuencas presentan un régimen de caudal estacional, con valores 

elevados en los meses de verano y valores mínimos en los meses de invierno.  El caudal 

promedio del río Ocoña es de aproximadamente 36.6 m3/s, mientras que el caudal promedio 

del río Camaná-Majes es de 80.0 m3/s.  

 

3.6. Climatología y meteorología 

El clima donde se encuentra el Nevado Coropuna, es decir la cordillera occidental de 

los Andes Centrales,  se caracteriza por la presencia de diversos factores geográficos.  Por 

un lado,  la presencia de la temperatura de la superficie del mar (corriente marina de 

Humboldt) y la situación anticiclónica permanente al Oeste de la cordillera (ambos 

fenómenos estrechamente vinculados entre sí) generan una inversión térmica en la 

troposfera inferior (entre 700 y 1000 m de altitud), lo que impide las precipitaciones 

procedentes del Océano Pacífico. 

De otro lado, y como consecuencia de los dos anteriores, todas las precipitaciones 

provienen de la cuenca del Amazonas, a través de masas de aire que recorren varios cientos 

de kilómetros, cruzando la meseta del Altiplano y al llegar al Nevado Coropuna pierden la 

mayor parte de su contenido de humedad.  Por ello, la evolución de la Zona de 

Convergencia Inter-Tropical (ZCIT) y las bajas presiones del frente polar antártico 

controlan la distribución anual de las precipitaciones, que se concentran mayoritariamente 

durante en el verano austral (de diciembre a marzo). (Ubeda, 2013). 

 

3.7. Variables Climatológicos 

En setiembre del 2014, como parte de la red de estaciones de monitoreo climático 

glaciar operada por el SENAMHI, se instaló la estación climatológica “Coropuna” en este 

nevado. Esta estación, con coordenadas -15.5362 latitud, -72.5998 longitud y 5800 m. de 
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altitud, proporcionó datos de las variables climatológicas útiles para este trabajo.  Estos 

datos corresponden al año 2017, debido a que a partir del año 2018, entró en etapa de 

mantenimiento. 

 

3.7.1. Temperatura ambiental 

De acuerdo con la Gráfica 1, se observa que los valores de temperatura ambiental  

oscilan entre -12 a 3 oC, teniendo sus picos más altos en los meses de noviembre a 

diciembre del 2017, y los picos mínimos en el mes de julio del 2017. 

 

 

Gráfica 1. Temperatura ambiental - estación “Coropuna” - 2017. 

Fuente: Proyecto de Investigación Básica y Aplicada – Contrato No IBA-0029-2017-UNSA. 
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3.7.2. Velocidad de vientos 

De acuerdo con la Gráfica 2, se observa que los valores de velocidad del viento 

oscilan entre 0 a 18 m/s, teniendo sus picos más altos en los meses de julio y agosto del  

2017, y los picos mínimos en el mes de marzo y noviembre del 2017. 

 

Gráfica 2.  Velocidad de viento - estación “Coropuna” - 2017. 

Fuente: Proyecto de Investigación Básica y Aplicada – Contrato No IBA-0029-2017-UNSA. 
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3.7.3. Dirección de vientos 

De acuerdo con la Gráfica 3, se observa que la dirección de vientos es 

predominantemente de dirección sur-oeste, con un 29.05 % de frecuencia.  

Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 

Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 

Julio 2017 Agosto 2017 Setiembre 2017 

Octubre 2017 Noviembre 2017 Diciembre 2017 

Wind Speed (m/s)  

Gráfica 3. Rosas de Vientos - Estación "Coropuna" - 2017. 

Fuente: Proyecto de Investigación Básica y Aplicada – Contrato No IBA-0029-2017-UNSA. 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

A continuación, se presenta la metodología empleada, la cual fue estructurada y realizada 

en las siguientes etapas, para el cumplimiento de los objetivos: 

4.1. Materiales y medios 

4.1.1. Materiales de campo e instrumentos 

a) Filtros de fibra óptica de vidrio de 47 mm. 

b) Porta filtros. 

c) Desarmador / destornillador. 

d) Franelas para limpiar equipos. 

e) Cinta adhesiva. 

f) GPS Garmin.  

g) Cámara fotográfica. 

 

4.1.2. Materiales de laboratorio 

a) Guantes de plástico,  para la manipulación de filtros y porta filtros. 

b) Pinzas para la manipulación de los filtros. 

c) Cubre filtros, para la protección de los filtros. 

d) Bolsas ziploc. 

 

4.1.3. Instrumentos utilizados 

a) MicroVol 1100 Ecotech, utilizado para tomar muestras de calidad de aire, sobre 

filtros porosos. 

b) Transmisómetro Magee Sootscan OT-21,  para el análisis de atenuación de carbono 

negro. 
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c) Cabina de desecador automático SP Scienceware Bel-Art, para eliminar humedad 

sobre los filtros. 

d) Balanza analítica Sartorius MC 5 mg. 

e) Computadora portátil. 

 

4.1.4. Otros elementos requeridos 

a) Camioneta, para el transporte de equipo y personal. 

b) Carpa de montaña 

c) Ropa impermeable para escala. 

d) Crampones. 

e) Bastones. 

f) Sogas 

g) Guías de montaña. 

 

4.1.5. Información disponible desde servidores virtuales. 

4.1.5.1. Software GIOVANNI - MODIS 

Giovanni es un eficaz portal de datos de observación de la Tierra, que proporciona 

acceso a numerosos productos de datos diarios y mensuales sobre fenómenos del 

sistemas terrestre que cubren la biosfera terrestre, la tierra física, la biosfera 

oceánica, el océano físico, la atmosfera física, los gases atmosféricos y el sistema 

de energía y radiación.   Estos productos de datos se derivan de instrumentos de 

teledetección en satélites, estaciones terrestres y modelos de asimilación de datos. 

Desarrollada por GES-DISC, proporciona una forma simple e intuitiva de 

visualizar, analizar y acceder a grandes cantidades de datos científicos de 

teledetección de nuestro planeta, sin tener que descargar los datos. (Múnera, 2015). 
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Imagen 19: Portal web de GIOVANNI – NASA 

Fuente: https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/ 

 

4.1.5.2. HYSPLIT para el cálculo de trayectorias 

Como menciona Draxler y Hess (1998), el modelo HYSPLIT es un sistema 

complejo que ejecuta trayectorias de sectores de aire simples y simulaciones de 

depósito y dispersión complejas.  

Es así que HYSPLIT actualiza los algoritmos para estabilidad y mezcla y es capaz 

de manejar múltiples datos meteorológicos y medidas de concentración de aire. El 

modelo de cálculo es híbrido entre aproximaciones Eulerianas y Langragianas. 

La última versión de HYSPLIT realiza un amplio rango de simulaciones 

relacionada con el transporte a gran escala, dispersión y depósito de contaminantes.  

Su aplicaciones son varias, desde responder a emergencias atmosféricas (accidentes 

radiológicos, erupciones volcánicas, etc.) o rutinarias como controles ambientales 

asociados a emisiones de contaminantes atmosféricos (por ejemplo partículas 

atmosféricas). 

Las simulaciones pueden variar desde trayectorias simples a patrones de contorno 

de concentración de aire. 

 

https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/
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Imagen 20.  Página web de HYSPLIT 

Fuente: https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php 

 

4.2. Métodos de recolección y análisis de muestras 

4.2.1. Método para la recolección de PM 2.5 

Para determinar las concentraciones de carbono negro, primero es necesario 

determinar las concentraciones de material particulado 2.5 (PM 2.5), pues es en este tipo 

de partículas donde encontramos el aerosol de carbono negro. (EPA U. , 2016). 

Para este propósito, el método empleado en la presenta investigación fue realizado 

de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones del “Protocolo de Monitoreo de la 

Calidad del aire y gestión de los datos” de la dirección general de Salud Ambiental 

(DIGESA).  Así mismo, se contó con el apoyo y asesoría de personal especializado de 

la Dirección ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) de la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa: Dr. Zacarías Madariaga Coaquira, Ing. Víctor Escobedo Romero e Ing. 

Marcia Vargas Palacios. 

 

4.2.2. Método para la determinación de Carbono negro 

Se seleccionó el método de “medición de absorción de luz basada en filtros”, pues 

los instrumentos para esta medición tienen un costo relativamente bajo, son prácticos, 

muy portables y son fáciles de operar, ya sea en campo o laboratorio.  Estos son 

https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php
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comúnmente usados en investigaciones de aerosoles atmosféricos y con frecuencia se 

los utiliza para estimaciones de masas de carbono negro. (Begum, Hossain, Nahar, 

Markwitz, & Hopke, 2012).  

Como recomienda Petzold et al., (2013), se usó el término “carbono negro 

equivalente (EBC)”  para denotar los datos derivados de los métodos de absorción 

óptica. Así mismo, se usó el valor de coeficiente de extinción de masa (σATN) de 12.5 

m2g-1 para el uso de filtros de fibra óptica de vidrio. 

 

4.3. Métodos de análisis y evaluación de AOD y trayectorias 

4.3.1. Determinación del Espesor óptico de Aerosol - AOD  

Combinando las mediciones desde la superficie del suelo y desde el aire o espacio, 

estos métodos proporcionan perfiles de las propiedades de los aerosoles tal como la 

carga, la distribución del tamaño, y la composición química, entre otros. (Rojas, 2014)  

Es así, que se utilizó la técnica de espectro radiometría desde plataformas 

satelitales (Terra – MODIS).  Este instrumento nos proporciona la información 

necesaria, para la estimación del espesor óptico de aerosol distribuido en el planeta.  Así 

lo realizaron Toledano (2005); Múnera (2015) y Suarez (2015). 

 

4.3.2. Determinación y análisis de retro trayectorias 

Para determinar los orígenes y fuentes de contaminantes atmosféricos, se utilizó 

la trayectoria tipo “regresiva o retro”, del modelo HYSPLIT, para su posterior análisis. 

Este modelo fue seleccionado, por ser un sistema completo, de libre acceso y fácil de 

operar, el cual, es muy usado en investigaciones atmosféricas para el cálculo de una 

simple trayectoria hasta complejas simulaciones de dispersión y depósitos, así como en 

múltiples investigaciones sobre aerosoles y calidad de aire. (Stein et al., 2015).   
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4.3.3. Determinación de fuentes fijas de carbono negro 

Para consolidar los orígenes y fuentes de los aerosoles atmosféricos, se utilizó los datos 

originados desde HYSPLIT y MODIS-TERRA para luego ser utilizados y analizados 

en el software ArcGis.  Se utilizó ArcGis, por ser una herramienta muy práctica y fácil 

de usar, utilizada ampliamente en la elaboración de mapas geográficos y satelitales.  

Para este propósito, es necesario contar con los formatos adecuados de información 

originarios de otros software, haciendo uso de sus diferentes opciones y comandos. 

Los datos de HYSPLIT estuvieron en formato HTML y mkz., por lo que, utilizando la 

herramienta “Conversion Tools – MKL To Layer” del software ArcGis, se importaron 

estos datos.  De forma similar, los datos de MODIS – TERRA, tuvieron que ser 

importados, utilizando la herramienta “Multidimesion Tools – Make NetCDF Raster 

Layer), pues estos datos estuvieron en formato NetCDF. 

Finalmente, se elaboraron “mapas geográficos”, en los cuales, se pudo apreciar las retro 

trayectorias trazadas a tres diferentes altitudes, así como los valores AOD en el 

recorrido de las trayectorias.  Mediante el uso de “grillas”, es que se pudo ubicar 

geográficamente, los valores AOD. 

 

4.4. Tipo y diseño de investigación 

Por la naturaleza de la investigación, el presente trabajo reúne las características de 

estudio aplicativo pues se reúne los conocimientos sobre el carbono negro como 

contaminante y su distribución por las masas de aire en relación con el tiempo y espacio. 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). 
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4.5. Población y muestra 

a) Población: zona de muestreo de calidad aire, en el Nevado Coropuna, 

Arequipa. 

b) Muestra: filtro de cuarzo para PM 2.5, recolectado en el Nevado Coropuna de 

manera mensual durante un periodo de seis meses. 

 

4.6. Técnicas y procedimientos 

4.6.1. Descripción general de las actividades 

Antes de realizar las actividades de ascenso al nevado Coropuna, se realizaron las 

actividades de preparación de filtros de aire, dentro de laboratorio en la ciudad de 

Arequipa.  Posterior a ello, se procedió a llevar los filtros “blanco” a la zona de 

muestreo, en el nevado Coropuna, asegurando la integridad de los filtros.  Estando de 

regreso en la ciudad de Arequipa (y para cada fecha de muestreo), se procedió a los 

respectivos análisis de valores ATN y concentraciones de carbono negro. 

Finalmente, con los datos geográficos obtenidos en campo, se procedió al análisis 

de retrotrayectorias de masas de aire, complementado con las medidas de Espesor 

óptico de aerosol, en el lugar de muestreo, para su respectiva interpretación de datos.  

Es necesario indicar que el presente trabajo se realizó en un periodo de seis meses 

(Marzo a Setiembre),  del año 2018.  Los meses correspondientes a época húmeda en 

la zona de estudio, son de Enero a Junio. Debido a que en los primeros meses,  se 

presentan eventos de lluvia y por consiguiente, movimiento de masas de aire; ésta es 

propicia para la evaluación. 
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4.6.2. Procedimiento metodológico 

A continuación, se presenta un diagrama mostrando la secuencia lógica de la 

metodología de investigación de este trabajo. 

 

 

Imagen 21.  Esquema metodológico de la investigación. 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.3. Preparación de los filtros de óptica de vidrio. 

Los filtros utilizados, fueron colocados dentro de una estufa, a 28-30 ºC, durante 

24 horas.  Posterior a este tiempo, se procedió a pesar los filtros, utilizando la Balanza 

analítica Sartorius MC 5 mg y luego se las almacenaron dentro del desecador 

automático SP Scienceware Bel-Art, durante un mínimo de 24 horas a la temperatura 

indicada, para eliminar la humedad adquirida por defectos del ambiente.   

Luego de contar con porta filtros para cada filtro, se procedió a codificar y numerar 

los porta filtros.  Los filtros fueron colocados en sus respectivos porta filtros (para su 

transporte), teniendo mucho cuidado de que este no se contamine o se rompa.  

En la Tabla 3, podemos observar las características correspondientes a los filtros 

de fibra óptica de vidrio, utilizados en la presente investigación. 
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Tabla 3 

Información general del filtro de fibra óptica de vidrio. 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

MATERIAL Microfibra de vidrio - Anlstrom 

TAMAÑO 47 mm 

POROSIDAD 2.0 μm. 

CALIDAD 
Químicamente resistente, bajas trazas de 

metales. 

EFICIENCIA 

99.95% mínimo de retención de aerosol, 

medida por el método de sistema de 

carácter gravimétrico 

CAPACIDAD DE 

CARGA 
Muy alta 

FRAGILIDAD 

Cuando se hace un doblez longitudinal no 

debe presentarse rajadura o separación de 

material. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.4. Muestreo de Material particulado en el nevado Coropuna. 

4.6.4.1. Descripción del equipo MicroVol 1100 Ecotech 

El muestreador de partículas MicroVol-1100 proporciona una plataforma flexible 

para el muestreo de partículas PM 10, PM 2.5 o Partículas totales en suspensión 

(TSP) y para el monitoreo de parámetros meteorológicos básicos. Al incorporar una 

bomba, un soporte de filtro y un circuito de control de flujo, el muestreador está 

basado en un microprocesador y presenta un registro de datos internos del flujo y 

parámetros meteorológicos. 

El MicroVol-1100 monitorea constantemente el “caudal de masa” del aire que pasa 

a través del filtro y la bomba. Este flujo másico se calcula con las mediciones del 

sensor de temperatura y presión ambiente para calcular el caudal volumétrico (por 

ejemplo, 3 l / min). La bomba es una bomba de diafragma lineal y la tasa de flujo 

correcta se mantiene variando la amplitud del movimiento del diafragma, esto 

cambia el vacío creado por la bomba, más vacío para una mayor carga del filtro. 
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El MicroVol-1100 incorpora control de flujo volumétrico activo que media la 

velocidad de la bomba y la velocidad del aire para garantizar un flujo de muestreo 

constante, sin importar la carga del filtro de restricciones en su lugar. 

 

Imagen 22. Muestreador MicroVol-1100. 

Fuente: Manual de usuario M010052 MicroVol-1100 

 

4.6.4.2. Exposición del filtro en el MicroVol 1100 

Para este trabajo, se ubicó los siguientes puntos geográficos para la toma de muestra 

de calidad de aire y posteriormente, determinar las concentraciones de carbono 

negro.  Se trató de tomar la muestra en un mismo punto geográfico para todas las 

campañas de muestreo, las mismas que se encuentran en la Tabla 4. 

Cabe mencionar, que el modelo HYSPLIT, consideró una única coordenada 

geográfica para el corrido de las trayectorias, debido a que las coordenadas 

estuvieron muy próximas entre sí, a lo largo de la campaña de muestreo. 
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Tabla 4 

Coordenadas de los puntos de muestreo en el nevado Coropuna. 

Nombre 

del punto 

Coordenadas UTM WGS-84 
Periodo 2018 

Este Sur Altitud Zona 

EMA-1 0751301 8282752 6377 msnm 18 L Marzo  

EMA-2 0751312 8282759 6373 msnm 18 L Abril 

EMA-3 0751310 8282753 6375 msnm 18 L Mayo 

EMA-4 0751321 8282750 6380 msnm 18 L Junio 

EMA-5 0751319 8282760 6371 msnm 18 L Julio 

EMA-6 0751303 8282755 6378 msnm 18 L Setiembre 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez ubicado en el lugar de muestreo, se colocó el filtro de fibra óptica de vidrio, 

previamente desecado y pesado, en la unidad de impactación del MicroVol 1100 

Ecotech.  Para esto, se necesitó armar y programar este equipo, en la zona y tiempo 

designado.  

El equipo MicroVol  1100 Ecotech estuvo colocado en una superficie plana y 

estable.  Se accionó el equipo dejándolo funcionar por 24 horas, anotando el tiempo 

inicial y tiempo final, presión inicial y presión final, a un caudal volumétrico 

(promedio) de 3 L/min. 

 

Imagen 23.  Equipo MicroVol 1100, siendo programado en campo. 

Fuente: Fotografía propia. 
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Imagen 24.  Equipo en funcionamiento.   

Fuente: Fotografía propia. 

 

Este mismo procedimiento se repitió durante un periodo de seis meses, 

correspondientes a seis campañas de muestreos, detalladas en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Campañas de muestreo 2018, al nevado Coropuna. 

CAMPAÑAS 
FECHAS DE 

MUESTREO 

HORA DE 

MUESTREO (24 HRS) 

HORA UTM 

(+5) 

1ra 23/03/2018 14:00 19:00 

2da 28/04/2018 13:00 18:00 

3ra 26/05/2018 14:00 19:00 

4ta 30/06/2018 13:00 18:00 

5ta 28/07/2018 13:00 18:00 

6ta 14/09/2018 14:00 19:00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.5. Recolección del filtro y análisis de material particulado. 

Se anotó el tiempo final de la medición, luego de transcurridas las 24 horas.  El 

filtro expuesto se retira del impactador con una pinza y guantes, se coloca dentro de un 

porta filtros y se etiqueta.  El filtro se coloca en una estufa a 28 – 30 ºC o más por 24 
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horas, para eliminar la humedad ambiental, luego se coloca en un desecador durante 30 

minutos. 

El análisis gravimétrico fue desarrollado para determinar la concentración de masa 

de la muestra de aerosol. El volumen de aire total muestreado es determinado desde la 

taza de flujo volumétrico (L/min) y el tiempo de muestreo es en segundos. 

Las concentraciones de PM 2.5 en la atmósfera son calculadas como masa total 

de partículas colectadas divididas por el volumen de aire muestreado en condiciones 

actuales.  Las concentraciones son expresadas en microgramos por metro cúbico 

(µg/m3) y son  calculadas usando la siguiente ecuación: 

𝐶𝑀𝑃𝑀 =  
(𝑊𝑓−𝑊𝐼) 𝑥 106

𝑉
                          (6) 

Donde: 

CMPM = Concentración de masa de material particulado (µg/m3). 

Wf = Masa final colectado en el filtro muestra (g). 

Wi = Masa inicial colectado en el filtro muestra (g). 

V = Volumen de aire muestreado (m3). 

 

4.6.6. Medición de la absorción de luz del filtro muestra. 

4.6.6.1. Descripción del equipo Transmisómetro OT21 

El analizador Transmisómetro de carbono negro SootScan TM Modelo OT21 

(también denominado Etalómetro según Hansen,  2005),  se ha desarrollado como 

una forma práctica, simple y portable para la evaluación de carbono negro (BC) en 

una variedad de filtros de muestra.   

Estos resultados pueden ser interpretados en términos de carga superficial de  

material particulado sobre filtros, como un  medio de análisis para la composición 

de la muestra.  Como sistema independiente, el instrumento puede ser utilizado para 
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recopilar datos de absorbancia en longitudes de onda infrarroja (880 nm), la cual 

proporciona la medición cuantitativa de BC;  y ultravioleta (370 nm), la cual 

proporciona mediciones para la evaluación cualitativa de ciertos compuestos 

orgánicos aromáticos. 

 

Imagen 25.  Equipo Transmisómetro SootScan TM Modelo OT21. 

Fuente: Fotografía propia. 

 

4.6.6.2. Determinación de valores ATN 

El Transmisómetro Sootscan OT-21 es utilizado en muchas investigaciones de 

partículas atmosféricas, como la utilizada por Blanco-Jiménez et al. (2015) y Mu et 

al. ( 2015); entre otros. 

Se debe encender el instrumento utilizando el interruptor de encendido en la parte 

posterior del mismo.  El equipo cuenta con una bandeja con dos ranuras circulares, 

una para el filtro muestra y el siguiente para el filtro blanco, lo que permite la 

sujeción a la rendija del equipo. 

Se coloca un filtro de referencia en blanco en la rendija deslizante, en la ranura 

circular 1 (posición de la bandeja exterior) y el filtro de muestra en la ranura circular 

en la posición 2 (posición de la bandeja interior). Se sujeta la rendija el asa y se 
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inserta en la ranura hasta que haga clic (y emita un sonido). Se presiona el botón 

ENT para iniciar el ciclo de medición.  Después de que el Transmisómetro OT21 

haya terminado sus mediciones, la pantalla LCD mostrará el resultado. Al presionar 

la tecla IZQUIERDA o DERECHA, después de completar el proceso de medición, 

puede cambiar entre dos opciones de visualización de resultados (valores ATN y 

Valores de luz trasmitida en el filtro blanco y filtro muestra). 

Estos resultados, corresponden a las siguientes relaciones, mencionadas 

anteriormente: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 × ln (
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
)           (7) 

 

Para calcular manualmente la atenuación UV e IR, se debe usar: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 × ln (
𝑈𝑉𝐵

𝑈𝑉
)          ó         𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 × ln (

𝐼𝑅𝐵

𝐼𝑅
)      (8) 

UVB = Intensidad de luz transmitida Ultravioleta de filtro blanco 

UV = Intensidad de luz transmitida Ultravioleta de filtro muestra. 

IRB = Intensidad de luz transmitida Infrarrojo de filtro blanco. 

IR = Intensidad de luz transmitida Ultravioleta de filtro muestra. 

 

 

Imagen 26.  Determinación de valores ATN.   

Fuente: Fotografía propia. 
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4.6.7. Determinación de carbono negro equivalente en gabinete. 

Los estudios realizados por Davy et al. (2016), donde se utilizan la reflectometría 

y transmisometría, como métodos para medir la capacidad de absorción de luz del 

carbono negro, sugieren la siguiente relación para la determinación de carbón negro en 

aire: 

𝐸𝐵𝐶(𝜇𝑔 𝑚−3) = (
𝐴×106

𝑉×𝜎𝐴𝑇𝑁
) × ln (

𝐼0

𝐼
)                                       (9) 

Donde: 

A = Área de la parte expuesta de un filtro (m2). 

V = Volumen de aire muestreado (m3). 

σATN = Coeficiente o eficiencia de extinción de masa (m2/g). 

I0 = Intensidad de luz trasmitida hacia el filtro blanco. 

I = Intensidad de luz transmitida hacia el filtro muestra. 

 

El rango de unidades ATN óptimas van desde 0-125, equivalentes a 0-18 μg/m3 

de carbono negro equivalente, si se recolecta en un filtro de 47 mm de diámetro a 16.7 

L/min de velocidad de flujo durante 24 horas.  Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos 

que 1 ATN es equivalente a 0.14 μg/m3 de carbono negro equivalente. 

Para este trabajo y de acuerdo con (Hansen, 2005), se utilizó el valor de 12.5 m2/g 

de eficiencia de extinción de masa (σATN) correspondiente para el uso de filtros de óptica 

de vidrio, como se indicó anteriormente. 

En la Imagen 27, se observa la hoja de cálculo con el cual se calcularon las 

concentraciones de carbono negro, la misma que proporcionado por Tony Hansen, 

representante de Magee Scientific Corp.  En la Imagen 28, se muestra la determinación 

de carbono negro, junto al Dr. Z. Madariaga. 
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Imagen 27. Hoja de cálculo para conversiones de valores ATN.   

Fuente: Proporcionado por Tony Hansen, Magee Scientific Corp. 

 

 

Imagen 28.  Análisis de datos junto al Dr. Z. Madariaga. 

Fuente: Fotografía propia. 

 

4.6.8. Determinación del AOD, usando imágenes satelitales 

El análisis de “retro trayectorias” fue complementado con un análisis de mapas de 

imágenes satelitales extraídas del sensor MODIS, a bordo del satélite TERRA.  Se 

analizaron los datos de Espesor Óptico de Aerosol (AOD) recolectados por éste satélite, 
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usando la data disponible para el año de estudio, para las fechas de muestreo de calidad 

de aire programadas. 

Se descargó las mediciones de AOD (colección 6.1) desde GIOVANNI, que es un 

entorno en línea para la visualización y análisis de parámetros geofísicos en los que se 

puede acceder fácilmente a la base de datos que este proporciona.  Tanto la longitud y 

latitud, fueron centradas en cada zona de estudio. Es necesario indicar que los datos - 

imágenes AOD, son productos diarios de nivel L3.   

A continuación, se presenta la Tabla 6 con las características principales utilizadas 

por el servidor GIOVANNI.  

 

Tabla 6 

Características de las mediciones por satélite. 

SATELITE SENSOR λ(nm) 
RESOLUCION 

ESPACIAL 

RESOLUCION 

TEMPORAL 
PERIODO 

TERRA MODIS 550 
1º x 1º (110km 

x 110 km) 
DIARIA 2018 

Fuente: www.giovanni.gsfc.nasa.gov 

 

 

Imagen 29: Interface de GIOVANNI para descargar data. 

Fuente: www.giovanni.gsfc.nasa.gov 

 

http://www.giovanni.gsfc.nasa.gov/
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4.6.9. Determinación y análisis de retro trayectorias de masas de aire. 

Una vez ubicado el punto de muestreo, se tomaron datos de tiempo y espacio, para 

ser usados en los posteriores análisis.  Para este trabajo, se utilizó el modelo HYSPLIT, 

el cual fue corrido cada seis horas a 3 diferentes niveles  (500, 1500 y 2000 metros sobre 

el nivel del suelo)  a una resolución horizontal de modelado de 0.2° x 0.2°, en modo de 

“regresiva” o “retro” trayectoria por un periodo de 168 horas (7 días), que es el tiempo 

promedio de residencia de aerosoles en la atmósfera. (Cabo, Coyle, & Dumitrean, 2012) 

Se utilizó la base de datos de meteorología del Centro Nacional de Predicción 

Ambiental (NCEP, por sus siglas en inglés) / Sistema de Asimilación de Datos Global 

(GDAS, por sus siglas en inglés), con una resolución de 1 ° x 1°. Se corrió el modelo, 

teniendo como inicio el punto de muestreo en el nevado Coropuna y en los días 

coincidentes a este muestreo, con la finalidad de identificar patrones particulares del 

transporte por variación estacional durante el año.  

En la Tabla 7 se presentan información general de los datos usados para realizar las 

“retro trayectorias” con el modelo HYSPLIT. 

Tabla 7 

Información general de los datos de HYSPLIT. 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

INICIO DE TRAYECTORIA Un solo punto 

TIPO DE TRAYECTORIA Normal 

DATOS METEREOLOGICOS 

Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP, por 

sus siglas en inglés) / Sistema de Asimilación de Datos 

Global (GDAS, por sus siglas en inglés) 

RESOLUCION ESPACIAL 0.5° x 0.5°. 

RESOLUCION HORIZONTAL 

DE MODELADO 
0.2° x 0.2°, 

FRECUENCIA 6 horas 

PERIODO 168 horas ( 7 días) 

UBICACIÓN (COORDENDAS 

UTM WGS 84) 

751307 E 

8282752 N 

6377 msnm 

Zona 18 L 

INICIO DE TRAYECTORIAS 
Son las fechas y horas de muestreo (horas UTM), 

indicadas en la Tabla 4. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 30: Interface de HYSPLIT para calcular trayectorias. 

Fuente: www.ready.noaa.gov 

 

4.6.7. Análisis de datos finales en ArcGis 

Los resultados e imágenes satelitales, obtenidos del sensor MODIS - TERRA, y 

las trayectorias obtenidas desde HYSPLIT, fueron exportados como archivo shapefile 

con el procesador incorporado en cada servidor. Finalmente, estos conjuntos de datos 

fueron utilizados en el software ArcGis para los análisis e interpretaciones 

correspondientes. 

Así mismo, fue necesario la utilización de diferentes capas en formato vectorial 

(shape *.shp) para realizar los análisis correspondientes. Se descargaron capas con los 

límites de los países de Sudamérica y límites regionales de Perú, entre otros,   en formato 

poli línea. 

 

 

 

 

 

http://www.ready.noaa.gov/


   82 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Resultados del muestreo de PM2.5 

Realizados los muestreos de PM2.5, utilizando el MiniVol Ecotech a un caudal constante 

de 3 L/min (con un volumen total de 4.32 m3 de aire muestreado en 24 horas), se obtuvieron 

los siguientes  resultados: 

Tabla 8 

Resultados de PM 2.5 en el nevado Coropuna. 

no Campaña Fecha Peso inicial (g) Peso final (g) PM2.5 (µg/m3) 

1 23 Marzo 2018 0.15842 0.15879 85.64815 

2 28 Abril 2018 0.15784 0.15787 6.94444 

3 26 Mayo 2018 0.15819 0.15821 4.62963 

4 30 Junio 2018 0.15853 0.15857 9.25926 

5 28 Julio 2018 0.15851 .0.15858 16.20370 

6 14 setiembre2018 0.15894 0.15906 27.77778 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la Gráfica 4 donde se comparan los resultados con el Estándar 

de calidad Ambiental para Aire, de acuerdo al D.S. 003-2017-MINAM, que establece el 

valor de 50 µg/m3 de PM2.5 en un periodo de 24 horas. 

  

Gráfica 4. PM2.5 en el nevado Coropuna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Resultados del análisis de valores ATN. 

Obtenido los filtros de aire, con las muestras correspondientes procedentes de los 

muestreos de aire en el nevado Coropuna; se realizaron los análisis de valores ATN, para 

posteriormente, calcular las concentraciones de carbono negro.  Estos análisis fueron 

realizados en gabinete, en la facultad de Ingeniería geológica, geofísica y minas de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  Los resultados de estos análisis, se muestran en la 

Tabla 9, para los meses de Marzo a Setiembre. 

Tabla 9 

Valores ATN obtenidos del Transmisómetro Sootscan (Marzo – Setiembre). 

FECHA  

2018 

ATN 

IR 

BLANCO 

IR 

MUESTRA 

IR 

FECHA 

2018 

ATN 

IR 

BLANCO 

IR 

MUESTRA 

IR 

 5.45 229874 217690  4.66 1.15 228990 

23 
Marzo 

5.19 229874 218237 30 Junio 4.66 1.45 228990 

 5.22 229874 218190  4.40 1.09 229430 

 5.21 229874 218200  4.41 1.13 229430 

 7.58 229874 213093  4.34 1.79 228478 

28 Abril 7.40 229874 213483 28 Julio 4.34 1.76 228478 

 7.59 229874 213070  4.33 1.75 228478 

 7.56 229874 213132  4.32 1.75 228478 

 5.97 229874 216561  4.33 1.80 228478 

26 Mayo 5.81 229874 216889 
14 

Setiembre 
4.32 1.45 228478 

 5.59 229874 217386  4.17 1.60 228478 

 5.60 229874 217365  4.12 1.54 228478 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3. Concentraciones de carbono negro 

Como se mencionó en 4.6.7 , se recomienda registrar los valores ATN con el respectivo 

factor de conversión, para la determinación de concentración de carbono negro.  En este 
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caso, el factor de conversión es correspondiente a la eficiencia de extinción de masa (σATN)  

y se usó el valor de 12.5 m2/g (para el IR -carbono negro) el cual es para el uso de filtros de 

óptica de vidrio.  A continuación, se presenta los resultados en la siguiente tabla. 

Tabla 10 

Concentraciones de carbono negro equivalente. 

Fecha (2018) 
Concentración de 

EBC (µg/m3) 

23 Marzo 1.69146 

28 Abril 2.41892 

26 Mayo 1.84337 

30 Junio 0.38650 

28 Julio 0.56599 

14 Setiembre 0.51199 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, en la Tabla 11, podemos ver los porcentajes de concentración de EBC 

contenidos en el PM 2.5, muestreados en las diferentes campañas de muestreo; puesto  que 

el carbono negro forma parte del material particulado presente en la atmosfera.  Es 

necesario recordar que su tamaño de partícula, oscila entre 0.001 a 0.005 micrómetros (µm). 

(EPA, 2012). 

Tabla 11 

Porcentajes de concentración EBC. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fecha (Año 2018) 
Concentración de PM 

2.5 ( µg/m3) 

Concentración de 

EBC (µg/m3) 

% EBC contenido en 

PM2.5 

23 Marzo 85.64815 1.69146 2% 

28 Abril 6.94444 2.41892 35% 

26 Mayo 4.62963 1.84337 40% 

30 Junio 9.25926 0.38650 4% 

28 Julio 16.20370 0.56599 3% 

14 setiembre 27.77778 0.51199 2% 
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5.4. Resultados de valores AOD desde MODIS-TERRA. 

Se analizaron los datos de Espesor Óptico de Aerosol (AOD) recolectados por el 

sensor MODIS, a bordo del satélite TERRA, usando la data disponible para el año de 

estudio, para las fechas de muestreo de calidad de aire programadas.  Los datos fueron 

descargados desde el portal web GIOVANNI NASA.  

Es necesario mencionar que el espesor óptico de aerosol “AOD” (por sus siglas en 

inglés), es una magnitud adimensional que indica el poder que poseen las partículas de 

aerosol parar atenuar la radiación a una cierta longitud de onda al atravesar un medio 

material, en este caso la atmósfera.  Los valores de este parámetro varían entre 0 y 

aproximadamente 5.  Cuanto mayor sea el valor de AOD, son más los aerosoles dentro 

de la columna, lo que se traduce en menor visibilidad. 

Es posible, mediante el uso de técnicas, la extracción de información acerca de 

aerosoles, sus propiedades, y para correcciones atmosféricas.  Es así que los algoritmos 

principales en los que se basan los datos de nivel 3 (L3) son Dark Target “DT”, el cual 

es usado para océanos y superficies con vegetación y suelo oscuro y Deep Blue “DB”, 

para superficies áridas y claras. En la Tabla 12, se presenta los resultados de valores 

AOD, obtenidos del servidor GIOVANNI.  

Tabla 12   

Resultados de valores AOD. 

Campaña Muestra 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Suma Promedio 

Desviación 

estándar 

1ra  897 0.011 2.168 111.148 0.124 0.165 

2da 1,821 0.028 0.503 236.793 0.130 0.054 

3ra  1,504 0.018 0.516 209.679 0.139 0.087 

4ta  3,295 0.013 1.012 461.363 0.140 0.107 

5ta  3,364 -0.026 0.942 505.761 0.150 0.120 

6ta  1,904 0.026 1.136 306.299 0.161 0.127 
Fuente: www.giovanni.gsfc.nasa.gov 

http://www.giovanni.gsfc.nasa.gov/


   86 

 

5.5. Resultados de retro trayectorias de masas de aire. 

Luego de obtener los datos de campo dentro del periodo de muestreo, se realizó el 

corrido de las retro trayectorias.  Se obtuvieron un total de 18 retro trayectorias, trazadas a 

tres diferentes niveles, correspondientes a las fechas de muestreo (Marzo a Setiembre del 

2018).  

En la siguiente tabla, se agruparon de forma práctica, los diferentes orígenes de retro 

trayectorias identificados.  Así mismo en la Imagen 31, gracias al uso de Google Earth, se 

puede apreciar la distribución de los orígenes de retro trayectorias sobre el planeta Tierra. 

Tabla 13 

Ubicación de las retro trayectorias calculadas. 

Región Sub-región Referencia 

Sobre Tierra 

Nacional Dentro de la región de Loreto, Oriente de Perú  

Continental-1 Dentro del estado de Amazonas, Norte de Brasil 

Continental-2 Dentro del estado de Mato Grosso, Centro oeste de Brasil 

Continental-3 Cerca al lago Viedma, Sur de Argentina 

Sobre Mar 

O. Costero-1 Cerca de Antofagasta, Chile 

O. Costero-2 Cerca de Cobquecura, Centro de Chile 

Oceanico-1 
A 1200 km aproximadamente, frente a las costas que va desde 

Costa Rica a Colombia 

Oceanico-2 A 2000 km de las costas de Piura, Norte de Perú. 

Oceanico-3 A 430 km de las costas de Ica, Sur de Perú. 

Oceanico-4 A 1 512 km de Quellon, Sur de Chile. 

Oceanico-5 En medio del Océano Pacífico 

Oceanico-6 En medio del Océano Pacifico 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 31. Distribución de orígenes de masas de aire. 

Fuente: Google Earth. 
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De acuerdo con los resultados, se tiene que un 67% de las retro trayectorias se originan 

sobre el Océano Pacífico, mientras que un 33%, lo hace sobre superficie terrestre.  

En la Gráfica 5, se puede observar los porcentajes de distribución para todas las retro 

trayectorias calculadas, donde el origen “Oceanico-1” representa el mayor porcentaje de 

origen, con un 17%; mientras que los orígenes “Nacional”, “Continental-3” y “O. Costero-

1”, representan los menores porcentajes, con un 5% respectivamente. 

 

 

Gráfica 5. Porcentajes de distribución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la Tabla 14, en la cual se indica los orígenes de trayectorias 

calculadas dentro del periodo de muestreo 2018, para las tres diferentes altitudes. 

Tabla 14 

Orígenes de trayectorias para el periodo de muestreo 2018. 

No 

Campaña 

Trayectorias a 500 

msns 

Trayectorias a 1500 

msns 

Trayectorias a 

2500 msns 

1 Continental-2 Continental-1 Continental-3 

2 Nacional Oceanico-6 Continental-2 

3 O. Costero-1 Oceanico-3 Oceanico-1 

4 OCeanico-4 Oceanico-1 Oceanico-2 

5 O. Costero-2 Continental-1 Oceanico-5 

6 O. Costero-2 Oceanico-2 Oceanico-1 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5.1. Primera campaña 

En la Ilustración 1, se aprecia los retro trayectorias que realizaron las masas de aire a 

tres diferentes altitudes.  Todos ellas, tuvieron sus orígenes fuera del territorio nacional 

y sobre Tierra, aunque solo la trayectoria de 2500 msns, en su recorrido, sobrepasó parte 

del océano pacifico, muy próximas a las costas de Chile. 

Como se puede apreciar, la trayectoria de 2500 msns, fue la que mayor recorrido hizo 

(3 800 km), pues esta tuvo su origen cerca al lago Viedma, al sur de Argentina.  Las 

tres trayectorias calculadas tuvieron una altitud de inicio muy variada.  Es así que la 

trayectoria a 1500 msns.,  presentó una altitud mayor a 6000 msns, el 22 de marzo, pero 

finalmente descendió en los siguientes días. 

 

 

Ilustración 1. Mapa de retro trayectoria - 1ra campaña. 

Fuente: https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php 
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5.5.2. Segunda campaña 

En la Ilustración 2, se aprecia los trayectorias que realizaron las masas de aire a tres 

diferentes altitudes. La trayectoria de 500 msnm, tuvo su origen dentro del territorio 

nacional y sobre Tierra (Loreto).  La trayectoria a 1500 msns tuvo su origen en medio 

del océano pacífico, fuera de territorio nacional marítimo; mientras que la trayectoria a 

2500 msns, tuvo su origen en territorio Brasileño 

Como se puede apreciar, la trayectoria de 1500 msns, fue la que mayor recorrido realizó, 

pues esta tuvo su origen cerca en el océano pacífico, muy distante del continente 

sudamericano.  Así mismo, podemos notar que las tres trayectorias iniciaron su 

recorrido a altitudes muy variadas, llegando a homogeneizarse alrededor del 27 de abril, 

en horas de la tarde. 

 

 

Ilustración 2. Mapa de retro trayectoria – 2da campaña. 

Fuente: https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php 
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5.5.3. Tercera campaña 

En la Ilustración 3, se aprecia los trayectorias que realizaron las masas de aire a tres 

diferentes altitudes.  Todos ellas, tuvieron sus orígenes en el Océano Pacífico.  

Como se puede apreciar, la trayectoria de 2500 msns, fue la que mayor recorrido hizo, 

pues esta tuvo su origen a 1200 km aproximadamente, frente a las costas que va desde 

Costa Rica a Colombia.  La trayectoria a 500 msns, fue la que se mantuvo una altitud 

constante desde su origen hasta su destino final; mientras que la altitud de origen de la 

trayectoria a 1500, presentó un descenso a lo largo de su recorrido.  Finalmente, la 

trayectoria a 2500 tuvo un ascenso y un descenso en la altitud. 

 

 

Ilustración 3: Mapa de retro trayectoria - 3ra campaña. 

Fuente: https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php 
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5.5.4. Cuarta campaña 

En la Ilustración 4, se aprecia los trayectorias que realizaron las masas de aire a tres 

diferentes altitudes.  Todos ellas, tuvieron sus orígenes en el Océano Pacífico, muy 

lejanas a las costas sudamericanas. 

Todas las trayectorias realizaron recorridos muy distantes, pues recorrieron casi todo el 

borde continental.  Las trayectoria a 500 msns, no fue muy variable en sus altitudes 

alcanzadas, a lo largo de su recorrido. Las otras dos trayectorias presentaron una altitud 

e común a partir 29 de junio, a pesar de tener una altitud de origen diferente. 

 

 

Ilustración 4. Mapa de retro trayectoria – 4ta campaña. 

Fuente: https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php 
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5.5.5. Quinta campaña 

En la Ilustración 5, se aprecia los trayectorias que realizaron las masas de aire a tres 

diferentes altitudes.  Todos ellas, tuvieron sus orígenes fuera del territorio nacional y 

dos de ellas, en el Océano Pacífico. 

La trayectoria de 2500 msns fue la que mayor recorrido hizo, pues ésta se originó en el 

océano pacifico, muy lejos de las costas sudamericanas.  Las altitudes de origen de las 

trayectorias a 1500 y 2500 msns, fueron mayores a 7000 msns.  Luego se pudo apreciar 

el descenso en sus altitudes a lo largo de su recorrido. 

 

 

Ilustración 5. Mapa de retro trayectoria – 5ta campaña. 

Fuente: https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php 

 

https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php
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5.5.6. Sexta campaña 

En la Ilustración 6, se aprecia las trayectorias que realizaron las masas de aire a tres 

diferentes altitudes. Todos ellas, tuvieron sus orígenes en el Océano Pacífico  y fuera 

del territorio nacional. 

Las trayectorias a 1500 y a 2500 msns., presentaron sus orígenes muy cercanos entre 

sí, mientras q la trayectoria a 500 msns, presentó su origen cerca de Cobquecura, al 

centro de Chile. Caso similar sucede con sus altitudes de origen. 

Las tres trayectorias alcanzan una altitud similar, en el último día de su recorrido. 

 

 

Ilustración 6. Mapa de retro trayectoria – 6ta campaña. 

Fuente: https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php 

 

https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php
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5.6. Resultados del  datos en el software ArcGis. 

Obtenidos los resultados de retro - trayectorias y valores AOD, es que se elaboraron los 

siguientes mapas, en las cuales se muestras los orígenes de masas de aire con los 

respectivos valores AOD para la diferentes zonas. 

A continuación, se presentan los mapas generados en el software ArgGis: 

 

5.6.1. Primera campaña 

En la Ilustración 7, se aprecia el recorrido de las tres trayectorias en modo retro, trazadas 

para este estudio.  Así mismo, se aprecia la distribución de los diferentes valores AOD 

de aerosol atmosféricos para este estudio. 

La trayectoria a 500 msns tuvo su origen en la zona denominada “Continental – 2” 

(origen ubicado dentro de estado de Mato Grosso – centro oeste de Brasil).  Esta 

trayectoria empezó su recorrido en Brasil el 16 de marzo del 2018 y finalizó el 18 de 

marzo del mismo año. Su recorrido fue en dirección hacia la zona occidental del Perú.  

Su recorrido continuó sobre Bolivia, ingresando en él, el 19 de marzo. Finalmente, hizo 

su ingreso a territorio Peruano (por Puerto Maldonado), el 20 de marzo 

aproximadamente a las 07:00 am. Siguió su recorrido atravesando Cuzco,  y Apurímac, 

para ingresar a la región de Arequipa, el 22 de marzo a las 02:00 a.m. (frontera Arequipa 

– Ayacucho) sobrepasando el nevado Sara. Estando en esta región, siguió su recorrido 

en dirección sur para luego ascender  hasta llegar al nevado Coropuna.  Para este origen 

de trayectoria, el valor de AOD estuvo en un rango de 0.068 a 0.145.  

La trayectoria a 1500 msns tuvo su origen en la zona denominada “Continental – 1” 

(Dentro del estado de Amazonas, Norte de Brasil).  Esta misma, tuvo su recorrido por 

territorio brasileño.  El día 20 de marzo, ingreso a Bolivia (frontera Brasil –Bolivia –

Perú) a las 7:00 am aproximadamente.  Estando en Bolivia, la trayectoria fue avanzando 
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en dirección sur hasta ingresar en territorio peruano (por el parque Nacional Bahuaja 

Sonene), el 21 de marzo, a las 8:20 am.  Dentro de Perú, siguió su recorrido por la 

frontera entre las regiones de Cusco y Puno.  El ingreso a la región de Arequipa, fue el 

día 22 de marzo a las 12:00 am, por la provincia de Castilla.  Estando en la reserva 

Salinas aguada Blanca (dirección sur), tuvo un giro repentino hacia el norte, donde 

finalmente se dirigió hacia el nevado Coropuna.  El valor AOD para este origen de 

trayectoria, estuvo en un rango de 0.146 a 0.260. 

Finalmente, la trayectoria a 2500 msns tuvo su origen en la zona denominada 

“Continental – 3” (Cerca al lago Viedma, Sur de Argentina).  Esta trayectoria fue la que 

realizó mayor recorrido pues la misma recorrió la costa chilena.  El día 17 de marzo, 

dejo la superficie terrestre para realizar su recorrido sobre el mar chileno, muy próximas 

a la costa, para luego re-ingresar a suelo chileno (IX Región), el 18 de marzo a la 01:30 

am.  Nuevamente, hizo su recorrido sobre el mar chileno, la dirección norte, el 18 de 

marzo, aproximadamente a las 06:00pm, hasta ingresar a territorio peruano, el 21 de 

marzo a las 02:45 pm. (Punta de Bombón- Islay-Arequipa).  Su recorrido fue en 

dirección norte hasta llegar al límite entre Arequipa y Cuzco.  Luego, la trayectoria 

cambio de dirección (hacia el sur), para recorrer en el último día, su tramo final hasta 

llegar al nevado Coropuna.  Los valores AOD para este origen estuvieron entre los 

rangos de 0.011 a 0.067. 
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Ilustración 7. Mapa resumen - 1ra campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Ilustración 8, se aprecia las trayectorias y valores de AOD, pero centrándonos en 

la región Arequipa.  Los valores AOD estuvieron en un rango de 0.011 a 0.067, 

representando valores muy bajos para esta región. 

 

Ilustración 8. Mapa resumen en Arequipa - 1ra campaña. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2. Segunda campaña 

En la Ilustración 9, se aprecia el recorrido de las tres trayectorias en modo retro, trazadas 

para este estudio.  Así mismo, se aprecia la distribución de los diferentes valores AOD 

de aerosol atmosféricos para este estudio. 

La trayectoria a 500 msns tuvo su origen en la zona denominada “Nacional” (origen 

ubicado dentro de la región Loreto, oriente de Perú).  Esta trayectoria empezó su 

recorrido muy cerca de la reserva nacional Matses, región de Loreto – Perú. Su 

recorrido fue en dirección sur del país, atravesando en su camino los andes centrales 

del Perú. El 25 de Abril, dejo suelo nacional, para realizar su trayectoria sobre el mar 

peruano (cerca de las costas de Lima, Ica y Arequipa), aproximadamente a las 02:30 

am.  El 26 de Abril, hizo su ingreso a suelo peruano, aproximadamente a las 11:00 am 

(Puerto de Matarani – Islay-Arequipa), para luego seguir con su recorrido hasta llegar 

al nevado Coropuna. Para este origen de trayectoria, el valor de AOD estuvo en un 

rango de 0.084 a 0.118.  

 

Ilustración 9. Mapa resumen - 2da campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La trayectoria a 1500 msns tuvo su origen en la zona denominada “Oceánico 6” (origen 

ubicado en medio del Océano Pacífico). Esta trayectoria atravesó el océano pacífico, 

hasta llegar a costas peruanas (Costa de Lambayeque), el día 24 de Abril, a las 06:15 

pm, aproximadamente.  Estando en esta zona, la dirección de su recorrido fue hacia el 

sur, hasta ingresar a suelo nacional, el  26 de Abril, a las 09:20 pm. (Frontera Perú-

Chile).   

Luego, el recorrido siguió, atravesando Tacna y Moquegua, para finalmente llegara al 

nevado Coropuna, el 28 de abril, del 2018.   El valor AOD para este origen, estuvo en 

un rango de 0.154 a 0.199. 

La trayectoria a 2500 msns tuvo su origen en la zona denominada “Continental - 2” 

(origen ubicado dentro del estado de Mato Grosso, centro oeste de Brasil).  Esta 

trayectoria empezó su recorrido en Brasil el 118 de abril del 2018 y finalizó el 24 del 

mismo mes. Su recorrido fue en dirección hacia la zona occidental del Perú.   

El 24 de abril, aproximadamente a la 01:40, ingreso en territorio nacional (frontera 

Perú-Brasil y Bolivia), para luego seguir su recorrido en dirección sur, hasta llegar al 

lago Titicaca, el 26 de abril.  El 27 de abril, a las 10:45 pm, hizo su recorrido en 

dirección oeste, hasta llegar al nevado Coropuna, el 28 de abril.  El valor AOD para 

este origen, estuvo en un rango de 0.154 a 0.199. 

En la Ilustración 10, se aprecia las trayectorias y valores de AOD, pero centrándonos 

en la región Arequipa.  Los valores AOD estuvieron en un rango de 0.154 a 0.199. 
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Ilustración 10. Mapa resumen en Arequipa - 2da campaña. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.3. Tercera campaña  

En la Ilustración 11, se aprecia el recorrido de las tres trayectorias en modo retro, 

trazadas para este estudio.  De igual forma, se aprecia la distribución de los diferentes 

valores AOD de aerosol atmosféricos para este estudio. 

La trayectoria a 500 msns tuvo su origen en la zona denominada “Océano costero - 1” 

(origen ubicado cerca de Antofagasta, Chile).  Esta trayectoria empezó su recorrido en 

el mar costero de Antofagasta, Chile, el 19 de Mayo del 2018.  Su recorrido fue en 

dirección norte, pasando cerca de las costas de Chile.  El 23 de Mayo, a las 10:15 am, 

hizo su ingreso en suelo peruano (cerca del valle de Cumaná- Arequipa), para seguir su 

recorrido en dirección norte, hacia el nevado Coropuna.  Esta trayectoria fue particular, 

debido a que en los dos últimos días de recorrido, realizó varias vueltas en torno al 

nevado Coropuna.  Los valores AOD para este origen, estuvieron dentro de un rango 

de  0.119 a 0.175.  
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La trayectoria a 1500 msns tuvo su origen en la zona denominada “Oceánico - 3” 

(origen ubicado a 430 km de las costas de Ica, Sur de Perú). Esta trayectoria siguió una 

dirección al norte, para luego dirigirse al sur y finalmente, cambiar su dirección hacia 

el oeste, para ingresar a suelo nacional el 23 de mayo a las 06:45 pm, aproximadamente. 

Estando en superficie terrestre, la trayectoria siguió e dirección nor-este, hasta llegar al 

nevado Coropuna, el 26 de mayo del 2018. Los rangos de valores AOD, estuvieron 

comprendidos entre 0.119 y 0.175. 

 

Ilustración 11. Mapa resumen - 3ra campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, la trayectoria a 2500 msns, tuvo su origen en la zona denominada 

“Oceánico – 1” (A 1200 km aproximadamente a las costas que va desde Costa Rica a 

Colombia).  Esta trayectoria fue la más lejana de las tres.  Su recorrido empezó el 19 de 

mayo y siguió una dirección sur (pasando por el borde continental), hasta llegar a 

territorio nacional, el 25 de Mayo, a las 05:15 am aproximadamente (costas de Pisco – 

Ica).  Su dirección fue nor-oeste, hasta llegar a Apurímac, para finalmente, cambiar su 
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dirección hacia el sur, donde finalizó su recorrido llegando al Nevado Coropuna.  Los 

rangos de valores AOD, estuvieron comprendidos entre 0.119 y 0.175. 

En la Ilustración 12, se aprecia las trayectorias y valores de AOD, centrándonos en la 

región Arequipa, específicamente en el nevado Coropuna.  Los valores AOD estuvieron 

en un rango de 0.1017 a 0.081. 

 a 

 

Ilustración 12. Mapa resumen en Arequipa - 3ra campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.4. Cuarta campaña 

En las Ilustraciones 13 y 14, se aprecian los recorridos de las tres trayectorias en modo 

retro, trazadas para este estudio.  De igual forma, se aprecia la distribución de los 

diferentes valores AOD de aerosol atmosféricos para este estudio. 

La trayectoria a 500 msns tuvo su origen en la zona denominada “Oceánico - 4” (origen 

ubicado a 1512 km de Quellon, sur de Chile).  Esta trayectoria empezó su recorrido en 

el océano pacífico el 23 de junio, con dirección nor-este.  El 25 de junio, tuvo su punto 

más cercano a las costas de Chile, para luego, seguir su recorrido en dirección norte, 
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bordeando las costas chilenas.  El 29 de Junio, a las 12 am, hizo su ingreso a suelos 

peruanos, ingresando por La Punta – Islay –Arequipa, para luego seguir su recorrido, 

en dirección norte, hasta finalizar el mismo, el 30 de junio.  En la Ilustración 13, 

podemos apreciar el recorrido de esta trayectoria. Los valores AOD correspondientes a 

esta trayectoria, estuvieron en un rango de 0.013 a 0.092 

 

 

Ilustración 13. Mapa resumen I - 4ta campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La trayectoria a 1500 msns, tuvo su origen en la zona denominada “Oceánico – 1” (A 

1200 km aproximadamente a las costas que va desde Costa Rica a Colombia).  Esta 

trayectoria fue la más lejana de las tres. Su recorrido empezó el 23 de junio del 2018, 

siguiendo una dirección hacia el sur, sobrepasando parte del Océano Pacífico.  El 26 

del mismo mes, se pudo apreciar que esta trayectoria, hizo su recorrido muy próximo 

al recorrido realizado por la trayectoria a 2500 msns.   
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El 29 de Junio, a las 02:45 am, hizo su ingreso al territorio nacional (costas de Camaná 

–Arequipa), para luego seguir su recorrido hasta llegar al nevado Coropuna, el 30 de 

junio.  Los valores AOD, estuvieron comprendidos entre 0.212 a 0.344. 

Finalmente, la trayectoria a 2500 msns, tuvo su origen en la zona denominada 

“Oceánico – 2” (ubicada a 200 km de las costas de Piura, Norte de Perú).  Su recorrido 

empezó en medio del océano Pacífico, teniendo una dirección hacia el sur.  Así mismo, 

se pudo apreciar que esta trayectoria, hizo su recorrido muy próximo con el recorrido a 

1500 msns.  Su ingreso a territorio nacional fue el 29 de junio, también por las costas 

de Ica. Los valores AOD para este origen se encontraron en un rango de0.093 a 0.137 

  

 

Ilustración 14. Mapa resumen II - 4ta campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma, en la Ilustración 15 se aprecia las trayectorias y valores de AOD, 

centrándonos en la región Arequipa, específicamente en el nevado Coropuna.  Los 

valores AOD estuvieron en un rango de 0.013 a 0.092. 
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Ilustración 15. Mapa resumen en Arequipa - 4ta campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.5. Quinta campaña 

En las Ilustraciones 16 y 17, se aprecian los recorridos de las tres trayectorias en modo 

retro, trazadas para este estudio.  De igual forma, se aprecia la distribución de los 

diferentes valores AOD de aerosol atmosféricos para este estudio. 

La trayectoria a 500 msns tuvo su origen en la zona denominada “O. Costero - 2” 

(origen ubicado cerca de Cobquecura, centro de Chile).  Esta trayectoria empezó su 

recorrido en el mar chileno, muy próxima a sus costas.  Su recorrido empezó en el 

océano, pero luego recorrer parte de la superficie terrestre, el día 21 de julio. El 23 del 

mismo mes, dejo suelos chilenos, para ingresar al océano pacifico y continuar su 

recorrido, en dirección norte hasta llegar a costas peruanas el día 26 de julio, a las 5:00 

pm. El ingreso fue muy cerca del valle de Camaná, Arequipa.  Los valores AOD, 

registrados para este origen, estuvieron dentro de un rango de 0.101 a 0.174. 
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Ilustración 16. Mapa resumen I - 5ta campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La trayectoria a 1500 msns tuvo su origen en la zona denominada “Continental - 1” 

(origen ubicado dentro del estado de Amazonas, Norte de Brasil).  Su recorrido por 

territorio brasileño, termino el 24 de julio (01: 15 pm, aproximadamente), día en que 

esta trayectoria hizo su ingreso a territorio nacional (Sierra Divisor – Ucayali). La 

trayectoria siguió una dirección nor-oeste, hasta llegar a la reserva paisajística Yauyos-

Cocha (Lima), zona en la cual, la dirección cambio hacia el sur, sobrepasando las 

regiones de Ica, Ayacucho y Apurímac, para finalmente, llegar al nevado Coropuna, el 

28 de julio del 2018. 

Finalmente, la trayectoria a 2500 msns tuvo su origen en la zona denominada “Oceánico 

- 5” (origen ubicado en medio del Océano Pacifico).  Esta trayectoria fue la que mayor 

recorrido hizo, atravesando el océano pacifico, hasta llegar a territorio nacional, el 27 

de Julio, a las 10:00pm, por las costas de Pisco.  Estando aquí, su recorrido fue hacia el 

sur-este, hasta que finalizo, el 28 de Julio del 2018.  Los valores AOD obtenidos para 

este origen de trayectoria estuvieron en un rango de 0.101 a 0.171. 
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Ilustración 17. Mapa resumen II - 5ta campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Ilustración 18, se aprecia las trayectorias y valores de AOD, centrándonos en la 

región Arequipa, específicamente en el nevado Coropuna.  Los valores AOD estuvieron 

en un rango de -0.026 a 0.100. 

 

Ilustración 18. Mapa resumen en Arequipa - 5ta campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 



   107 

 

5.6.6. Sexta campaña 

En las Ilustraciones 19 y 20, se aprecian los recorridos de las tres trayectorias en modo 

retro, trazadas para este estudio.  De igual forma, se aprecia la distribución de los 

diferentes valores AOD de aerosol atmosféricos para este estudio. 

La trayectoria a 500 msns tuvo su origen en la zona denominada “O. Costero - 2” 

(origen ubicado cerca de Cobquecura, centro de Chile).  Esta trayectoria recorrió las 

costas de Chile, sobrepasando el océano pacifico, en dirección norte.  Su recorrido 

finalizó al llegar a territorio nacional, el 13 de septiembre del 2018, a las 03:30 pm, 

aproximadamente.  Estando en Perú, su dirección fue hacia el norte, hasta llegar al 

nevado Coropuna, el 14 del mismo mes. 

 

 

Ilustración 19. Mapa resumen I - 6ta campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La trayectoria a 1500 msns, tuvo su origen en la zona denominada “Oceánico – 2” 

(ubicada a 200 km de las costas de Piura, Norte de Perú).  Su origen fue en el Océano 
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Pacifico. Su recorrido fue en dirección sur, desde el 07 de setiembre, hasta finalizar el 

mismo, sobre océano, el 13 de setiembre, a las 07:00 pm.  Su ingreso al territorio 

nacional, fue muy cerca del valle de Camaná. 

Finalmente, la trayectoria a 2500 msns, tuvo su origen en la zona denominada 

“Oceánico – 1” (A 1200 km aproximadamente a las costas que va desde Costa Rica a 

Colombia). Su origen, estuvo en el océano Pacifico. Esta trayectoria, ingresó a territorio 

nacional, el 13 de setiembre, a las 09:00 pm. 

 

Ilustración 20. Mapa resumen II - 6ta campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Ilustración 21, se aprecia las trayectorias y valores de AOD, centrándonos en la 

región Arequipa, específicamente en el nevado Coropuna.  Los valores AOD estuvieron 

en un rango de 0.006 a 0.119. 

Finalmente, también se pudo observar que un grupo de retro trayectorias, tuvieron un 

recorrido muy irregular, al ingresar a la región de Arequipa. En algunos casos, se pudo 

observar que las trayectorias daban vueltas, recorriendo un parte de la región Arequipa 
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(1ra campaña,  y 4ta campaña).  También se pudo observar, un recorrido en forma 

zigzag para la 3ra campaña. 

 

Ilustración 21. Mapa resumen de Arequipa - 6ta campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La grilla correspondiente al nevado Coropuna,   en la  cual se presenta los valores AOD 

de 0.011 a 0.067, solo fue coincidente con la trayectoria a  2500 msns.     El resto de 

trayectorias,  tuvieron valores muy elevados.  Lo que  evidencia, que el transporte de 

contaminantes, en su recorrido, se dispersa   de manera variada. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Concentraciones de PM 2.5 y Carbono negro. 

• Obtenido  los resultados de PM 2.5 y Carbono negro, para las diferentes campañas 

de muestreo, en el nevado Coropuna; se obtuvieron  sus estadísticas principales 

respectivas (ver Tabla 15).  Podemos observar una variabilidad de 25.07716 ± 

30.82849 µg/m3 de PM 2.5, con un coeficiente de variación de 1.22936.  De forma 

similar, tenemos una variabilidad de 1.23637 ± 0.85678 µg/m3 de Carbono negro, 

con un coeficiente de variación de 0.69298. 

     Tabla 15 

     Estadística descriptiva de concentración de PM 2.5 y Carbono negro. 

Mínimo 

(µg/m3) 

Máximo 

(µg/m3) 

Mediana 

(µg/m3) 

Promedio 

(µg/m3) 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de variación 

4.62963 85.64815 12.73148 25.07716 30.82849 1.22936 

0.38650 2.41892 1.128725 1.23637 0.85678 0.69298 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• De los resultados obtenidos en la Tabla 8, encontramos un valor atípico de 85.64815 

µg/m3 (23 de Marzo del 2018), superando el valor de 50 µg/m3, el establecido en el 

D.S. 003-2017-MINAN.  Este valor alto encontrado, podría explicarse debido a que 

la trayectoria a 2500 msns se originó al sur de Argentina, una de las zonas más 

alejadas encontradas, y durante su recorrido, pudo haber transportado material 

particulado proveniente de diferentes fuentes. Por otro lado, de acuerdo con la 

Ilustración 7, los valores AOD (para esta trayectoria) se encuentran en un rango 

entre 0.011 a 0.145, por lo que podría tratarse de fuentes antropogénicas menores. 

Es necesario indicar que, como se nota en las Ilustraciones 3, 4, 5 y 6, las retro 

trayectorias trazadas a 500 msnm se origina la sur del continente Sudamericano, 
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pero a diferencia de la primera, éstas tienen recorridos cortos; por lo que el 

transporte de contaminantes es menor. 

• Como menciona Bond et al. (2015), en una muestra de aire ambiental, la fracción 

de masas de carbono negro atmosférico es usualmente inferior al 10%.  Esta 

información se corroboró en gran medida, con los resultados obtenidos en campo; 

pues como se observa en la Tabla 11, los porcentajes de carbono negro contenido 

en PM 2.5 no superaron este valor; a excepción del segundo y tercer mes de 

muestreo.   

• En relación para la segunda campaña de muestreo (28 de Abril) se obtuvo un 35% 

de carbono negro contenido en 2.41892 µg/m3 de PM 2.5.  Este porcentaje 

representa una concentración de carbono negro de 2.41892 µg/m3,  la más alta 

encontrada.  De acuerdo a la Ilustración 2, se pudo observar que la retro trayectoria 

trazada a 2500 msns, se originó en el estado de Mato Grosso y durante su recorrido, 

atravesó las regiones de Madre de Dios y Puno; además de realizar un recorrido no 

muy extenso (hasta finalizar en el nevado Coropuna). A pesar de que tanto Mato 

Groso como Madre de Dios, son zonas que tienen como prácticas comunes, la 

quema de biomasa y quema de agricultura abierta, éstas no serían la principal razón 

que explicaría este valor encontrado. La trayectoria a 500 msns, por su parte, se 

originó en la región de Loreto, donde la presencia de vegetación es diversa. Se 

observó que esta trayectoria, durante su recorrido, atravesó parte del mar peruano, 

cercas de las costas de Ica y Arequipa.  Algo similar sucedió con la trayectoria a 

1500 msns, pues en la parte final de su recorrido, también atravesó parte del mar 

territorial.  Finalmente  y de acuerdo con la Ilustración 9, se pudo observar que los 

valores AOD en las zonas por donde hicieron sus recorridos éstas dos últimas retro 

trayectorias (específicamente sobre océano),  fueron muy altas; estando dentro de 
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un rango de 0.200 a 0.503.  Estos valores AOD, se encontraron en gran parte del 

mar peruano.  Esto puede deberse a que las masas de aire pudieron haber 

transportado diferentes aerosoles desde la parte este a oeste, del continente, pasando 

y quedándose atrapado en esta parte de su recorrido.   

Por lo que, podríamos asumir que este 35%  de carbono negro,  tiene como fuente 

de emisión, las actividades antropoénicas industriales cerca de las costas peruanas 

y también, posiblemente, de otras zonas; así como también fuentes naturales, 

provenientes del océano.  

• En relación  para la tercera campaña de muestreo (26 de Mayo) se obtuvo un 40 

% de carbono negro contenido en 4.62963 µg/m3 de PM 2.5.  Este porcentaje 

representa una concentración de carbono negro de 1.84337 µg/m3.  De acuerdo a la 

Ilustración 3, se pudo observar que todas las retro trayectorias trazadas se iniciaron 

en el Océano Pacífico.  Sin embargo la trayectoria trazada a 500 msns tiene el menor 

recorrido de todas, lo que permitiría que el carbono negro no se transporte ni 

disperse demasiado; y resulte en el valor encontrado para este mes. Es necesario 

indicar que, de acuerdo a las figuras 6, 7 y 8, podemos encontrar al menos una 

trayectoria con origen oceánico y que, en la gran mayoría, presenta recorridos muy 

extensos.  Debido a este origen, la concentración de PM 2.5 para este mes, fue el 

más bajo encontrado. 

Finalmente  y de acuerdo con la Ilustración 11, se pudo observar que los valores 

AOD en las zonas por donde hicieron sus recorridos éstas retro trayectorias se 

encontraron dentro de un rango de 0.017 a 0.257, siendo las zonas más cercanas a 

las costas de Chile y Perú (Tacna, Moquegua y Arequipa), las que presentan los 

máximos valores. 
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Por lo que, podríamos asumir que este 40%  de carbono negro,  tiene como fuente 

de emisión, las actividades antropoénicas industriales cerca de las costas chilenas - 

peruanas y también, así como también fuentes naturales, provenientes del océano.  

• El equipo utilizado para medir la atenuación óptica de aerosol “Aethalometro OT-

21”, también proporcionó valores ATN en el espectro ultravioleta, los que permiten 

determinar las concentraciones de Carbono orgánico. Así mismo, el factor de 

conversión utilizado para este componente fue de  fue de  σATN =29.7 m2/g (para el 

UV –carbono orgánico).  Los resultados obtenidos, se muestran  a continuación: 

Tabla 16  

Concentración de Carbono Orgánico. 

Fecha (Año 2018) 
Concentración de 

EBC (µg/m3) 

Concentración de 

UVPM (µg / m3) 

23 Marzo 1.69146 0.95658 

28 Abril 2.41892 0.98280 

26 Mayo 1.84337 0.54907 

30 Junio 0.38650 0.61250 

28 Julio 0.56599 0.58580 

14 setiembre 0.51199 0.57245 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Retro trayectorias y valores AOD. 

• Obtenido  los resultados de las estimaciones de las retro trayectorias de masas de 

aire, en las diferentes campañas de muestreo, se pudo observar que la gran mayoría 

tuvo sus orígenes en el Océano Pacífico.  Las retro trayectorias a 500 msns en las 

últimas cuatro campañas de muestreo, se originaron en las costas centro –sureñas 

de Chile (Ver Ilustraciones 3 - 5), mientras que en las dos primeras campañas, lo 

hicieron en Brasil y Perú (Ver Ilustraciones 1 y 2).  
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Las altitudes alcanzadas por estas trayectorias durante sus recorridos fueron muy 

variadas en las dos primeras campañas, logrando así alcanzar más de 6000 msns.  

Para las siguientes cuatro campañas, sus altitudes fueron muy estables, en especial 

los últimos cinco días de recorrido, debido posiblemente a la presencia de cadenas 

montañosas.  Cabe precisar que estos últimos días, los recorridos estuvieron en 

territorio peruano. 

• Las retro trayectorias trazadas a 1500 msns tuvieron dos orígenes en Brasil (Ver 

Ilustraciones 1 y 5) correspondientes a la primera y quinta campaña;  mientras que 

las demás retro trayectorias lo tuvieron en el Océano Pacífico, para el resto de 

campañas.  Las altitudes alcanzadas por estas trayectorias durante sus recorridos 

fueron muy variadas, inclusive algunas de ellas superaron los 12 km de altitud de 

inicio. 

• Las retro trayectorias trazadas a 2500 msns tuvieron dos orígenes, una en Argentina 

y el otro en Brasil (Ver Ilustraciones 1 y 2) correspondientes a las dos primeras 

campañas; mientras que las demás retro trayectorias tuvieron sus orígenes en el 

Océano Pacífico (Ver Ilustraciones 3 -6) para el resto de campañas.  Las altitudes 

alcanzadas por estas trayectorias durante sus recorridos fueron muy variadas.  Se 

pudo apreciar que para las últimas cuatro campañas, las altitudes de origen 

empezaron a más de 10 km del suelo, descendiendo luego a lo largo de su recorrido.  

• Obtenidos los resultados de valores AOD, se pudo observar que éstos no solo fueron 

trazados para la zona de estudio, sino también para las zonas donde se originaron 

las retro trayectorias.  Así mismo, estos valores fueron muy variados para las 

distintas zonas del continente, en todas las campañas de muestreo.   Es así que 

podemos encontrar los mayores valores AOD en la segunda y sexta campaña. 
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• En relación a la segunda campaña (28 de Abril), se obtuvieron los mayores valores 

AOD, cerca del mar peruano; estando dentro de un rango de 0.154 a 0.503 (Ver 

Ilustración 9) 

En relación a la última campaña (14 de Setiembre), se obtuvieron los mayores 

valores AOD, en la amazonia de Brasil y Perú, estando dentro de un rango de 0.299 

a 1.136. Recordemos que, como menciona Molina et al. (2015), hay una variedad 

de fuentes de emisión que afectan la presencia de carbono negro en la región de los 

Andes, siendo la quema de biomasa en la Amazonía, la responsable de alrededor 

del 50% de emisión de carbono negro atmosférico. 
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CONCLUSIONES 

• Se  midió las concentraciones de PM2.5 en el aire, del nevado Coropuna, durante el 

periodo de estudio.  La unidad MiniVol Ecotech fue utilizada, mostrando ser muy 

práctico a la hora de llevarlo a campo.  De esta manera, se pudo tener un primer 

registro histórico de estas concentraciones, teniendo un valor mínimo de 4.69963 

µg/m3 (3ra campaña – Mayo del 2018) y un valor máximo de 85.64815 µg/m3 (1ra 

campaña – Marzo del 2018). 

• Se utilizó el método de atenuación óptica, para calcular los valores ATN de carbono 

negro, para posteriormente, calcular sus concentraciones en µg/m3.  Se obtuvo un 

valor mínimo de 3.90  y un valor máximo de 7.36 (unidades ATN en el IR).  

Obtenidos estos datos, se pudo calcular las concentraciones de carbono negro, 

contando con un valor mínimo de 0.51199 µg/m3. (6ta campaña – Setiembre del 

2018) y 2.47892 µg/m3. (2da campaña – Abril del 2018). 

• Se utilizó los datos del sensor MODIS, para el cálculo de valores ópticos de aerosol 

y así verificar los orígenes de emisión. De acuerdo con los datos generados para 

este estudio, se obtuvo un valor AOD mínimo de -0.06 (5ta campaña – Julio del 

2018) y un valor AOD máximo de 2.168 (1ra campaña – Marzo del 2018), para 

nuestra área de interés.  También se calcularon, los valores AOD por las zonas 

donde hizo su recorrido las retro trayectorias. 

• Se trazaron 18 retro trayectorias en total, a tres diferentes alturas, utilizando el 

programa HYSPLIT, para detectar los orígenes de masas de aire así como sus 

patrones de transporte; los cuales nos puedan permitir identificar fuentes de 

emisión.  Se pudo observar que un 67% de las retro trayectorias trazadas, se 

originaron en el Océano Pacífico, mientras que un 33%, lo hizo sobre superficie 
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terrestre.  Así mismo, indicar que solo un 5% del total, se originó dentro del 

territorio nacional.  Teniendo en cuenta lo anterior, también se observó, en gran 

proporción, tres orígenes diferenciados: Océano Pacífico, Amazonía de Brasil y Sur 

de Chile.  En relación a sus recorridos, se pudo observar que la gran mayoría de 

trayectorias trazadas a 500 msns, realizaban su recorrido desde el sur de Chile en 

dirección al norte, pasando sobre mar (de mayo a setiembre del 2018). Cuatro de 

las trayectorias trazadas a 1500 msns (abril, mayo, junio y setiembre del 2018), se 

originaron en el océano pacifico, descendiendo en dirección sur –oeste de forma 

irregular, hasta llegar al nevado Coropuna.  De forma similar, sucedió con las 

trayectorias trazadas a 2500 msns.  Para las dos primeras campañas (Marzo y Abril), 

se pude notar un cambio en estos patrones. 

• Se calcularon los valores del espesor óptico de aerosol - AOD desde el sensor 

MODIS - TERRA, tanto para la zona de estudio como para las zonas de orígenes 

de masas de aire.  Finalmente, estos datos y los datos obtenidos de HYSPLIT (retro 

trayectorias), fueron evaluados con el software ArcGis, para los análisis finales. Se 

concluyó que las fuentes de emisión de carbono negro, se encontraron fuera de la 

región Arequipa y que, en su mayoría, fueron fuentes naturales. Debido a las 

grandes distancias de recorrido de las retro trayectorias trazadas, es muy probables 

que el carbono negro haya sido añadido de diferentes lugares por donde éstas 

recorrieron. También se observó que para la primera y segunda campaña, las fuentes 

se encontraron en Brasil.   
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda continuar con el registro de PM 2.5 en el aire del nevado 

Coropuna, para así poder tener una data histórica de PM2.5 en el futuro, que 

pueda servir a nuevas investigaciones sobre calidad de aire en nevados.  

• Se recomienda seguir con los análisis de muestra de calidad de aire, para el 

cálculo de carbono negro, para la generación de data histórica y poder 

monitorear este elemento.  

• Se recomienda el uso de equipos más especializados, los cuales permitan 

aumentar la frecuencia de muestreo (PM 2.5 y carbono negro), para tener 

datos en tiempo real, para futuras investigaciones. 
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ANEXOS 

 

 

Imagen 32.  Desecador automático SP Scienceware Bel-Art. 

Fuente: Fotografía propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33. Estación climatológica "Coropuna". 

Fuente: Informe sobre la situación actual de los glaciares monitoreados por el SENAMHI – 2016 
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Imagen 34.  Personal para muestreo de calidad de aire - Coropuna 2018. 

Fuente: Fotografía propia. 

 

 

.   

Imagen 35. Equipo MiniVol en funcionamiento. 

Fuente: Fotografía propia. 
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Imagen 36.  Filtros con muestra de calidad de aire. 

Fuente: Fotografía propia. 

 

 

 

Imagen 37. Ubicación de la estación de muestreo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 38. Cadena de Custodia - 1ra campaña. 

 

 

Imagen 39. Cadena de Custodia - 2da campaña 
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Imagen 40. Cadena de Custodia - 3ra campaña 

 

 

 

Imagen 41. Cadena de Custodia - 6ta campaña 


