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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la variación espaciotemporal 

de carbono negro en las capas de nieve y cuantificar la acumulación de ceniza 

volcánica en los pueblos aledaños del sistema glaciar de Coropuna: Andahua, 

Pampacolca, Ayo y Machaguay con la instalación de cenizometros.  

Para la medición de carbono negro se realizó la recolección de muestras de nieve 

acorde al protocolo de muestro de American Climber Science Program en dos 

puntos y por duplicado (superficial y profundidad), las muestras fueron analizados 

por el método LAHM (Light Absorption Heating Method). Esta técnica de análisis 

mide el aumento de temperatura de carga de partículas en un filtro al aplicarle luz 

visible que estima la cantidad de energía de luz. 

Se determinó 0.00349 gr de cenizas volcánicas como mínimo en Andahua y 0.14501 

gr como máximo en Ayo. Las concentraciones de carbono negro en la nieve van 

desde 0.43 (muestra superficial en mayo 2018) a 269.38 (muestra superficial Julio 

2017) ng-eCN g-H2O-1, además se ha identificado la morfología y los elementos 

químicos mediante Espectroscopia de Energía Dispersa (EDS) por un Microscopio 

Electrónico de Barrido, donde la estación del sistema glaciar Coropuna presenta: 

Oxigeno (52.36%),Silicio (29.88%),Aluminio(8.98),Sodio (2.82%),Hierro 

(2.73%),Potasio (2.5%),Calcio (1.95%),Magnesio (1.11%),Titanio (0.39%) y en los 

pueblos aledaños al sistema glaciar se identificó: Silicio (44.4%) en Ayo, siendo este 

como máximo, además presentan Cloro (0.15%), Azufre (0.16%), Magnesio 

(1.11%), Fierro (2.73%) y polvo (impurezas). 

Para la estación del sistema glaciar Coropuna y en las localidades de muestreo de 

las cenizas volcánicas la forma de las cenizas volcánicas y carbono negro son 

amorfas, puntiagudas y conglomeradas. 

 

PALABRA CLAVE: Cenizas volcánicas, carbono negro, Coropuna.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the spatio-temporal variation of black 

carbon in the snow layers and to quantify the accumulation of volcanic ash in the 

neighboring towns of the Coropuna glacier system: Andahua, Pampacolca, Ayo and 

Machaguay with the installation of cenizometros. For the measurement of black 

carbon, snow samples were collected according to the American Climber Science 

Program sampling protocol in two points and in duplicate (surface and depth), the 

samples were analyzed by the LAHM (Light Absorption Heating Method) method . 

This analysis technique measures the increase in particle charge temperature in a 

filter by applying visible light that estimates the amount of light energy. It was 

determined 0.00349 gr of volcanic ash at least in Andahua and 0.14501 gr maximum 

in Ayo. Black carbon concentrations in the snow range from 0.43 (superficial sample 

in May 2018) to 269.38 (superficial sample July 2017) ng-eCN g-H2O-1, in addition 

the morphology and chemical elements have been identified by means of Dispersed 

Energy Spectroscopy (EDS) by an Electronic Scanning Microscope, where the 

station of the Coropuna glacier system presents: Oxygen (52.36%), Silicon 

(29.88%), Aluminum (8.98), Sodium (2.82%), Iron (2.73%), Potassium ( 2.5%), 

Calcium (1.95%), Magnesium (1.11%), Titanium (0.39%) and in the towns bordering 

the glacier system were identified: Silicon (44.4%) in Ayo, which is at most, also 

present Chlorine (0.15%). %), Sulfur (0.16%), Magnesium (1.11%), Iron (2.73%) and 

dust (impurities) For the station of the Coropuna glacier system and in the sampling 

locations of the volcanic ash, the shape of the volcanic ash and black carbon are 

amorphous, pointed and conglomerate.carbon 

 

KEYWORD: Volcanic ash, black carbon, Coropuna 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes del Problema. 

En los últimos años (1962-2016) el sistema glaciar Coropuna; el tercer más 

importante del Perú ha reducido 38.1 Km2 (47%), así mismo se observa que entre 

1962 y 2010 (48 años) hubo una reducción de 32.0 Km2 (39.5%) y en tan solo 6 

años comprendidos entre el 2010 a 2016 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. 

En la provincia de Castilla se calcula que más 4 mil familias vienen siendo afectadas; 

la mayoría dedicada a la agricultura y ganadería, debido a que el agua que baja 

desde el sistema glaciar Coropuna, está arrastrando una serie de sedimentos que 

colmata los canales, y cada cierto tiempo realizan la derivación de las aguas para 

poder limpiarlos. 

Además, la producción se ha reducido hasta en un 30% aproximadamente, porque 

el agua lleva consigo una especie de líquido blanquecino que cuando llega a las 

plantas las seca: también los animales evitan tomarla, generando problemas 

económicos y la migración de las familias a otras zonas se calcula que hace 5 años 

número de habitantes fluctuada entre los 5 y 6 mil habitantes. 

Según lo expuesto en los párrafos anteriores, esto sería por deposición de 

impurezas (polvo), carbono negro, cenizas volcánicas entre otros, además la 

deposición de estos de estos puede conducir a un descongelamiento glaciar. 
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1.2. Planteamiento de Problema. 

La deposición húmeda y seca de carbono negro, partículas de polvo, cenizas 

volcánicas afectan las propiedades ópticas la fusión de nieve y hielo, acelerando el 

derretimiento de los glaciares además el incremento la deposición del carbono 

negro en la nieve puede ser el conductor del este abrupto retroceso de los glaciares 

(Painter et al., 2013).  

El carbono negro es uno de los más importantes contribuyentes al calentamiento 

radiativo de la atmósfera, siendo considerado como el segundo mayor contribuyente 

después del dióxido de carbono (CO2), este según el último informe del panel 

intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). 

El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) reportó un informe en la cual indica que en el complejo volcánico 

Sabancaya se produjeron 41 explosiones diarias, cuyas columnas alcanzaron hasta 

los 4,800 metros sobre el cráter donde el material volcánico como las cenizas 

volcánicas se dispersaron hasta una distancia de 40 kilómetros, por lo que no se 

descarta que haya llegado al sistema Coropuna. 

1.3. Justificación 

Pocos estudios glaciológicos se desarrollan y/o desarrollaron orientados a 

evaluar las impurezas en la nieve (carbono negro y cenizas volcánicas), ya que 

estas afectan el clima en el retroceso de los glaciares. Hasta la fecha muy pocos 

y/o ningún estudio ha evaluado el impacto de la deposición del carbono negro en el 

balance de energía en nuestra región de Arequipa lo que supone un 

desconocimiento en este tema. Por consecuencia no se toman medidas para su 

conservación. 

Actualmente el complejo volcánico Sabancaya (único volcán activo del Perú desde 

el 2016) va emitiendo cenizas volcánicas por lo que hay la probabilidad de que estas 

estén llegando al sistema glaciar y contribuir en el descongelamiento; motivo por el 

cual es de suma importancia el estudio de las cenizas volcánicas. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General. 

Evaluar las concentraciones de las impurezas (carbono negro) de radiación 

solar en las superficies del sistema glaciar Coropuna. y cenizas volcánicas en los 

pueblos aledaños al glaciar. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar la variación espaciotemporal de carbono negro en las capas 

de nieve. 

 Determinar la Absorción de radiación solar de cenizas volcánicas 

 Determinar la acumulación de ceniza volcánica en los diferentes puntos 

de muestreo. 

 Determinar la morfología e identificación de los elementos químicos de 

las cenizas volcánicas. 

1.5. Hipótesis 

 Hipótesis nula: No existe la presencia de cenizas volcánicas provenientes 

de la actividad del volcán Sabancaya.  

 Hipótesis alterna: Existe la presencia de cenizas volcánicas provenientes 

de la actividad del volcán Sabancaya basado en mediciones de carbono 

negro. 

1.6. Variables. 

1.6.1. Variables Independientes. 

 Concentración de carbono negro (ng g-1), superficial y profunda 

 Concentración de las cenizas volcánicas 
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1.6.2. Variables Dependientes. 

 Altitud. 

 Profundidad de la capa de nieve. 

 Dirección del viento. 

 Velocidad del viento. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación 

Alrededor de todo el mundo se hicieron varios estudios en el marco de la 

investigación glaciar en relación de carbono negro y cenizas volcánicas que a 

continuación se detalla los resultados de los mismos:  

 

Schmitt et al., (2015): Measurements of light-absorbing particles on the 

glaciers in the cordillera Blanca, Peru. En este estudio presentaron una nueva 

técnica Light Absorption Heating Method (LAHM) para medir partículas absorbentes 

de luz (PALs), Además se realizaron mediciones de PALs en la nieve de la Cordillera 

Blanca desde 2011 hasta 2013, los resultados fueron mostrados en términos de 

carbono negro efectivo (eCN). Donde, encontraron que en los 3 años de mediciones 

los datos mostraron que las concentraciones de eCN van desde: 2.0 ng-e carbono 

negro g-H2O-1 hasta casi 80 ng g-1 

 

Wang et al., (2013) Black carbón and other light-absorbing impurities in 

snow across Northern China: en este estudio se indicó que las concentraciones 

de CN se encuentran entre 117–1120 ng-CN g-H2O-1 los glaciares que se 

encuentran más cercanas a las ciudades poseen concentraciones más altas de CN. 

 

Doherty et al., (2016): Causes of variability in light absorption by 

particles in snow at sites in Idaho and Utah: En este estudio se realizó una 

caracterización de carbono negro y otras partículas de absorción de luz en la nieve 

para tres sitios Idaho y Utah a muestreados a principios del 2013 y 2014. La 

concentración de CN para nieve recién caído fueron similares para los tres sitios 

con una media de 4,7±4,2 ng-CN g-H2O-1. En el sitio de Utah, que está cerca de 

las fuentes de combustible fósil y polvo, las concentraciones de CN variaron de 7 a 

45 ng-CN g-H2O-1. A través de siete nuevas muestras de nieve las concentraciones 

de CN variaron de 9 a 1500 ng-CN g-H2O-1 
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Tianfeng Chai et al., (2017): Improving volcanic ash predictions with the 

HYSPLIT dispersion model by assimilating MODIS satellite retrievals, en este 

trabajo se proporcionó pronósticos cuantitativos de las distribuciones de cenizas 

generadas mediante la estimación objetiva y óptima de las fuentes de ceniza 

volcánica, la distribución vertical y las variaciones temporales utilizando una técnica 

de inversión de modelado de observación. 

2.2. Marco Legal 

 Ley general del ambiente 28611, disposiciones completarías y finales indica 

que en tanto que no se establezcan Estándares Calidad Ambiental (ECA), 

Límite Máximo Permisible (LMP) otros parámetros o estándares para el 

control y la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos por 

las instituciones de Derecho Internacional Público como el Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

 Ley N° 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 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 asumidos por 

el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, con enfoque intergeneracional. 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Glaciares 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura UNESCO el Glaciar es toda masa de hielo perenne, y 

posiblemente neviza y nieve, originada sobre la superficie por la recristalización de 

nieve y otras formas de precipitación sólida, y mostrando evidencia de flujo en el 

pasado o presente (Ferrando, 2014). 

Son todas las masas de hielo perenne que fluye lentamente, con o sin agua 

intersticial formado sobre la tierra por metamorfismo a hielo de acumulaciones de 

nieve, ubicados en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, siendo parte 

constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y lagunas que se 

encuentren en su superficie” (Bórquez et al., 2006). 

Un glaciar es una masa de hielo que transforma agua sólida (nieve, granizo 

o escarcha) en hielo y la restituye en forma de vapor (por evaporación o sublimación) 

o en forma líquida (agua escurrida por el torrente emisario). La relación entre estas 

ganancias y pérdidas de masa se conoce como el balance de masa de un glaciar. 

Debido a que la acumulación neta es generalmente positiva en las partes altas de 

un glaciar (zona de acumulación), un exceso de carga produce flujos de hielo hacia 

la parte baja (zona de ablación);  

Este fenómeno se produce debido a que el hielo, desde un punto de vista 

mecánico, se comporta como un cuerpo visco-plástico que se deforma bajo el efecto 

de su propio peso (Bernard y Bernard, 2008). Todos los continentes, excepto 

Australia, ofrecen ejemplos de campos de cobertura glaciar. Su altitud varía con la 

latitud, desde el nivel del mar en las regiones polares hasta 5 200 - 5 550 msnm, en 

los altos picos ecuatoriales de África y los Andes. La baja temperatura por sí sola 

no es suficiente para asegurar el desarrollo de la cobertura glaciar, así estos se 

forman y persisten allí donde las nevadas invernales son tan copiosas que la fusión 

estival y la evaporación no llegan a borrarlas del todo. A medida que la nieve suelta 

y liviana queda enterrada bajo nevadas posteriores gradualmente se convierte en 

neviza, el que se va formando en forma de empaquetado. Al aumentar la 
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compactación se expulsa más aire y el agua de fusión procedente de arriba penetra 

y se congela, hasta que las capas más profundas se convierten en hielo (Holmes, 

1987). 

Los glaciares tienen las siguientes estructuras (Figura N° 01) 

 Zona de Acumulación: es la zona donde la nieve se compacta y te 

transforma en hielo. 

 Zona de Ablación: en esta zona el hielo se funde el agua a su estado líquido. 

 Línea de Equilibrio: línea o zona de un glaciar en la que la ablación anual 

equilibra la acumulación anual. 

 

 

Figura N° 01: Estructura de un glaciar 

Fuente: Adaptado de Suarez.,2008 
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2.3.2. Clasificación de los glaciares 

A) Glaciares de Montaña 

Se comportan en forma muy parecida a los otros glaciares y su evolución 

depende del balance de masa. Las parcelas de hielo fluyen continuamente 

desde lo alto hasta alturas menores donde el agua se descongela. Debido a 

su menor masa estos glaciares responden más rápidamente a cambios 

climáticos. Están localizados en las partes altas de la cordillera, con formas 

variables, y donde la evacuación desde las zonas de acumulación se da por 

medio de una lengua glaciar pequeña, se compara con un glaciar de valle 

(Segovia, 2014) 

 

B) Glaciares de Valle 

Son grandes mantos glaciares que cubren la parte superior de montañas y 

bajan limitados por los valles montañosos hasta alcanzar la llanura, pueden 

tener una extensión de varios km. Se caracterizan por tener una o más zonas 

de acumulación, las cuales confluyen en un valle, el cual permite el flujo de 

hielo aguas abajo. No poseen lóbulo de derrame y su frente queda 

circunscrito al valle (Segovia, 2014). 

 

C) Glaciares de Piedemonte 

Se caracterizan por un inmenso glaciar al pie de las montañas alimentado 

por dos o más glaciares tributarios de mayor tamaño que descienden de la 

parte alta de las montañas, van formando un gigantesco manto de hielo en 

forma de abanico por los movimientos radiales que caracterizan a este 

manto. (Greenpace, 2004). 
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D) Glaciares en Domo 

Ocupan la cima de un centro montañoso, teniendo una distribución radial que 

es típica de algunos volcanes. (Fernández, 2014). 

 

E) Glaciares Templados 

Un glaciar templado posee en toda su masa la temperatura de fusión del 

hielo. La temperatura del punto de fusión varía con la presión, que depende 

en forma directa del espesor de hielo, su densidad y la aceleración de 

gravedad. La acumulación en este tipo de glaciares se da por una variada 

gama de procesos deposicionales, incluyendo nieve húmeda, seca, 

avalanchas laterales, granizo, La ablación es principalmente por 

derretimiento, pero también por sublimación. 

 

F) Glaciares Fríos  

Aquellos que poseen una temperatura del hielo muy inferior a 0°C. La 

ablación es por lo general escasa, y generada por ocasionales eventos 

cálidos, que no alcanzan a afectar la temperatura de toda la masa de hielo, 

sino que sólo la superficie. Una parte importante de pérdida de masa se 

genera por sublimación y deflación (Herr, 2014). 

 

G) Glaciares Politermales 

Se caracterizan por tener temperaturas más bajas en profundidad que en su 

superficie. Es decir, son fríos en la parte superior, y templados en su parte 

inferior, pues la masa de hielo se halla a temperaturas inferiores a los 0ºC, 

propio de los glaciares fríos, pero en la base de la lengua terminal pueden 

alcanzar temperaturas cercanas a 0ºC, lo que origina una pequeña fusión 

estival. Esto se debe a que el calor estival sólo permite el derretimiento 

parcial del hielo, dado que la temperatura no logra subir hasta el punto de 

fusión, desarticulando las consecuencias de la onda fría que afecta a los 

glaciares en los meses de invierno (Herrero, 2014). 
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2.3.3. Procesos físicos y la capa de nieve. 

La gran variabilidad en la microestructura de la nieve se debe en una 

pequeña parte a la diversidad inicial de partículas precipitantes, pero principalmente 

a las diversas transformaciones que la matriz de hielo experimenta debido a las 

relaciones termodinámicas entre las fases de agua. Estas transformaciones se 

llaman metamorfismo de la nieve. Puesto que la temperatura de la nieve natural es 

generalmente cercana al punto triple, los intercambios de masa entre el vapor y el 

hielo y posiblemente entre hielo, vapor y agua líquida son muy activos. Los efectos 

y la tasa de metamorfismo difieren de acuerdo con las condiciones térmicas y 

meteorológicas predominantes, lo que explica por qué las capas de nieve fresca 

sucesivas evolucionan de manera diferente y por qué la capa de nieve se estratifica. 

La causa principal de la diferenciación en el metamorfismo es la ausencia o 

presencia de la fase líquida. Así, distinguimos entre el metamorfismo de nieve seca 

y húmeda. 

Bajo condiciones naturales, los efectos de curvatura y gradiente de 

temperatura trabajan juntos y compiten. Las partículas de precipitación recién 

depositadas (clase 1) generalmente incluyen dendritas o cristales planares, que 

tienen numerosas superficies fuertemente convexas. En la mayoría de las 

situaciones, estas características convexas se redondean rápidamente y se 

transforman en partículas de precipitación en descomposición y fragmentación 

(clase 2). En esta etapa, si el gradiente de temperatura excede aproximadamente 5 

◦C m-1, la nieve se metamorfosis en cristales facetados (clase 4) y más lejos en de 

profundidad (clase 5) si excede aproximadamente 15 ◦C m-1. Si el gradiente de 

temperatura se mantiene por debajo de 5 ◦C m-1, el redondeo continúa y la nevada 

se transforma en granos redondeados (clase 3). 

2.4. Los contaminantes atmosféricos 

Los contaminantes en la atmósfera se clasifican en dos categorías, los gases 

y los aerosoles atmosféricos. En este trabajo hablaremos con respecto a este último. 

Existen diferentes formas de clasificar los aerosoles atmosféricos, entre ellas se 

encuentran por el tipo de fuente, por su mecanismo de producción, por su 
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distribución de tamaño y por componentes. En este trabajo tocaremos de forma 

resumida el tipo de clasificación por componentes. Dentro de esta clasificación 

tenemos las siguientes. 

 Sales marinas. Este tipo de aerosol se generan en los océanos y mares 

a partir de sales marinas debido a la acción del viento y la lluvia en su 

superficie. 

 Minerales. Este tipo de partículas es generado a partir de la interacción 

entre la superficie del suelo y el viento. 

 Sulfatos. Este tipo está compuesto por aquellas partículas que 

contienen sulfatos o compuestos con azufre y pueden ser tanto de 

origen natural como antropogénico. 

 Nitratos. Los nitratos se forman como consecuencia de una larga serie 

de reacciones químicas que involucran gases de origen tanto natural 

como antropogénico. 

 Sustancias carbonáceas. Se trata de partículas de carbón que surgen 

a partir de procesos de combustión tanto de las industrias como de los 

motores de combustión interna de los vehículos. 

2.4.1. Carbono negro 

El carbono negro es formado en la combustión incompleta de los 

combustibles fósiles y quema de biomasa (Bond et al., 2013). Tiene una 

combinación única de las siguientes propiedades físicas: absorbe fuertemente la luz 

visible, es refractario, es insoluble en agua y compuestos orgánicos, se encuentran 

en la atmósfera en forma de agregados 

a) Fuentes de Carbono negro 

Según Bond et al., (2013) categorizan 5 fuentes de carbono negro, 

mencionadas a continuación. 

 Motores diésel: Contribuyeron aproximadamente 20% de las 

emisiones globales CN en 2000. 
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 Industrias a carbón: Contribuyen aproximadamente 9% de las 

emisiones globales, se reparten principalmente en pequeñas 

calderas. 

 Combustibles sólidos residenciales: contribuyen 

aproximadamente 25% de las emisiones globales, se consideran 

(madera, residuos agrícolas, estiércol y carbón) 

 Quema abierta: contribuye aproximadamente 40% de las 

emisiones globales. 

 Otras fuentes de emisiones: los cuales no se consideran en los 

grupos anteriores, están emisiones industriales y residenciales que 

contribuyen con 85%. 

En la presente investigación nos enfocamos en las siguientes fuentes de 

carbono negro. 

 Quema de biomasa: Con los resultados obtenidos de LAHM 

podremos inducir que se deben a los incendios forestales, quema 

agrícola, calderas que utilizan carbón. 

2.4.2. Procesos de formación del carbono negro en motores diésel 

Para entender las causas de esa diversa composición es importante conocer 

cuáles son los procesos de formación de las partículas de carbono. La Figura N° 02 

ilustra las relaciones existentes entre cada uno de sus procesos de formación 

(Monin, 2009). 
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Figura N° 02: Procesos que conducen a la formación de partículas diésel. 

Fuente: Monin, (2009). 

 

a) Pirolisis 

El combustible que sufre la pirolisis se degrada en cadenas cortas 

particularmente en acetileno C2H2. Sin embargo, el etileno C2H4 y 

propargil C2H3 también son especies que se forman durante la pirolisis 

del combustible (Flynn, 1999). 

De manera simplificada, la pirolisis va afectar la estructura molecular del 

combustible de la siguiente manera. Se consideran el acetileno y los 

hidrocarburos Poli Cíclicos Aromáticos PAH como las especies 

precursoras de la formación de carbono negro (Heywood, 1988). 
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b) Proceso de nucleación 

Aun no se conoce con exactitud el mecanismo de formación de PAH a 

partículas de carbono negro, pero todas las investigaciones condicen en 

la mayor probabilidad de colisión entre dos PAH, haciendo que las 

moléculas condensen físicamente para dar lugar a una fase liquida de 

carbono negro. Los núcleos de carbono negro se forman a una 

temperatura que varía entre 1300 a 1600 K y especialmente, se registran 

en las primeras regiones (zona de pirolisis) donde la temperatura y las 

concentraciones de radicales son más altas (Tree, 2007). 

 

c) Proceso de crecimiento. 

Pueden deberse al propio crecimiento superficial de las partículas, a 

la coagulación o agregación. Los núcleos de Carbono negrovan a 

crecer desde 1-2 nm hasta 10-30 nm (Heywood 1988). 

Una vez terminado el proceso de crecimiento superficial y 

coagulación se produce la fase formación de aglomerados, dando 

lugar a formas más o menos ramificadas, que pueden contener hasta 

150 partículas primarias (Martos, 2006). 

2.4.3. Transporte y distribución de carbono negro. 

Una vez emitido, el carbono negro se somete a un transporte local, regional 

e intercontinental y se retira de la atmósfera a través de una deposición húmeda (es 

decir, en precipitación) y seca (es decir, colisión con una superficie) a la superficie 

de la Tierra, dando como resultado una vida corta en la atmósfera de un promedio 

de aproximadamente una semana (Bond et al., 2013) (Figura N° 03) 
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Figura N° 03: Fuentes primarias y distribución del carbono negro. 

Fuente: Bond et al., (2013). 

 

a) Vientos de montaña 

Como regla general los flujos de los vientos en montaña tienen dos direcciones 

(Whiteman, 2000) por el día los vientos circulan pendiente arriba del valle hacia las 

laderas, por las noches tiende a invertirse, los vientos descienden, para mejor 

detalle se presenta la Figura N° 04 y N° 05 
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Figura N° 04: Cuando el viento interactúa con un sistema de montañas. 

Fuente: Whiteman, (2000). 

 

 

Figura N° 05: (a) brisa de valle, (b) brisa de montaña. 

Fuente: Whiteman, (2000). 

 

Durante el día, los rayos solares calientan las laderas de la montaña, y por 

ende el aire que está en contacto con ella también. El aire caliente asciende 

fácilmente, de esta manera a una misma altura el aire sobre la pendiente será más 

caliente que el aire sobre el valle, creando un gradiente térmico y una circulación 
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del viento sobre la pendiente. Cuando hay suficiente humedad y viento sobre la 

pendiente, se pueden formar nubes tipo cumulus sobre la montaña. La Brisa de valle 

tiene su máximo al inicio de la tarde, entonces se puede esperar nubosidad, lluvias 

y hasta tormentas (Whiteman, 2000). 

Durante la noche, el aire fluye en sentido contrario. La pendiente de la montaña se 

enfría rápidamente, enfriando también el aire sobre ella. Cuanto más frío el aire, 

más denso es y por ende cae pendiente abajo y enfriando el valle. La caída se debe 

realmente a la gravedad de la tierra por ello a veces suelen llamarlo también viento 

de gravedad.  Las brisas de valle y montaña se desarrollan mejor durante los días 

soleados y noches claras del verano, cuando el viento predominante es débil 

(Whiteman, 2000). Es lógico pensar que una parte de las partículas que se 

encuentren en el valle son transportadas por los vientos hacia las montañas. 

2.4.4. Efectos de Carbono negro 

Los efectos del carbono negro son múltiples, debido a sus propiedades 

físicas ya mencionadas anteriormente. 

Una forma de cuantificar la contribución de los GEI y los aerosoles al 

calentamiento global, es estimando el forzamiento radiactivo (FR) de cada uno de 

ellos. 

En el quinto informe del IPCC se muestran las estimaciones de FR de los GEI y los 

aerosoles (Figura N° 06). En este informe se sostiene que el FR del carbono negro 

es 0,65 W m-2 con un nivel de confianza alto. Mientras, en el trabajo de Bond et al., 

(2013) estimaron que el FR del carbono negro es 0,71 W m-2 con un rango de 

incertidumbre del 90%. Además, en esta última investigación se sostiene que el FR 

total del carbono negro es 1,1 W m-2 con el mismo rango de incertidumbre. Sí se 

considera a este último como el valor del FR del carbono negro, entonces se estaría 

considerando al carbono negro como el segundo componente más importante 

después del dióxido de carbono (CO2) frente al calentamiento global. 
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Figura N° 06: Estimación del forzamiento radiativo 

Fuente: IPCC, (2013). 

 

 Efectos en las nubes 

El carbono negro influye en las propiedades físicas y microfísicas de 

las nubes de hielo y de líquido a través de diversos procesos 

complejos. Estos al tener una gran distribución de tamaños 

probablemente van a ser núcleos de formación de las nubes. Las 

mejores estimaciones del efecto en el albedo de las nubes sugieren 

que esto va a ser positivo donde se producirá un calentamiento (Bond 

et al., 2013). 
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 Efectos en la atmósfera 

Una forma de saber si algún compuesto presente en la atmósfera va 

contribuir con el calentamiento global es estimando su FR. El carbono 

negro al estar suspendido en la atmósfera produce un FR positivo, 

calienta la parte baja de la atmósfera contribuye con 0,71 W m-2 

según la estimación de Bond et al. (2013). 

 

 Efectos en la nieve y hielo 

La deposición del carbono negro en la nieve y hielo produce un 

forzamiento radiativo positivo según la estimación de Bond et al., 

(2013) puede contribuir con 0.13 W m-2, lo que significaría un 

calentamiento y posterior descongelamiento de los glaciares. 

 

 Efectos en la salud 

Al considerarse un compuesto fino < a 2,5 µm de diámetro 

aerodinámico, estos pueden ingresar al organismo sin dificultad, 

ocasionando serios efectos respiratorios luego de la inhalación a 

largo plazo, las partículas de carbono negro pueden llegar a la región 

alveolar, llevando consigo especies químicas tóxicas depositadas 

sobre su superficie porosa (Janssen et al., 2012). También, estos 

tienden a acumularse en los organismos, la limitada evidencia de 

reacción en humanos y animal sugiere que los efectos pulmonares 

son significativos e irreversibles, estos pueden ocurrir con 

exposiciones a altas concentraciones por vía aérea (10-100 µg m-3), 

según CCOHS (2006). 
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2.4.5. Cenizas Volcánicas 

La ceniza volcánica es una composición de partículas de roca y mineral muy 

finas (de menos de 2 milímetros de diámetro) eyectadas por un viento volcánico. 

2.4.6. Composición de las cenizas volcánicas 

Esencialmente las nubes de cenizas volcánicas están constituidas por 

partículas finas de roca pulverizada, cuya composición corresponde a la del magma 

en el interior de los volcanes. Por consiguiente, la composición de las nubes de 

cenizas volcánicas varía de un volcán a otro. No obstante, en términos generales, 

están predominantemente constituidas por sílice (> 50%) junto con cantidades más 

pequeñas de óxidos de aluminio, hierro, calcio y sodio. 

2.4.7. Efectos de las cenizas Volcánicas. 

La investigación intitulada Insulation effects of Icelandic dust and volcanic ash 

on snow and ice-Pavla Dagsson hecha por WaldhauserováThrostur Thorsteinsson) 

y publicada en el año 2016 donde expresa los siguientes resultados. 

Una capa fina de ceniza aumenta la nieve y el hielo se derriten, pero una capa de 

ceniza que excede un cierto espesor crítico causó aislamiento. La ceniza con 1 φ 

de tamaño de grano aisló el hielo debajo con un espesor de 9-15 mm. Para el 

tamaño de grano de 3,5, el grosor del aislamiento es de 13 mm. La fusión máxima 

ocurrió con un espesor de 1 mm para el 1 φ y solo de 1-2 mm para el φ de 3.5 φ.  
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CAPITULO III 

3. DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

3.1. Características generales del Glaciar Coropuna. 

3.1.1. Ubicación. 

El sistema glaciar Coropuna forma parte de la cordillera de Ampato, se ubica 

en la vertiente occidental de los Andes del Perú, entre las coordenadas geográficas 

desde su centro 15º33΄ de Latitud Sur y 72º 38΄ de Longitud Oeste, con una altitud 

máxima de 6426 msnm. Es parte de la vertiente occidental de los andes, esta región 

se caracteriza por presentar sectores de altiplanicie, laderas empinadas y cimas 

muy elevadas que sobrepasan con facilidad los 5000 msnm.  

Políticamente este sistema glaciar se ubica al noreste de la región Arequipa, 

en las cimas más elevadas entre los distritos de Andaray y Salamanca, 

pertenecientes a la provincia de  Condesuyos, así mismo comprende los distritos de 

Pampacolca y Viraco, en la provincia de Castilla, El Coropuna forma parte de la 

divisoria de aguas que separa dos profundos valles que disecan la región, 

drenándola hacia el Pacífico: el valle del río Arma (al oeste), tributario del río Ocoña, 

y el Valle de los Volcanes (al este del Coropuna), que desemboca en el Valle del 

Colca (tributario del río Majes). 

El sistema glaciar Coropuna está compuesto por 13 glaciares, estos han sido 

identificados en el Inventario Nacional de Glaciares del Perú (ANA, 2014), y a partir 

de un Modelo de Elevación Digital (DEM), se han definido con precisión los límites 

de cada uno de ellos. Casi todas ellas tiene su nombre que las identifica, siendo: 

Tuailqui, Angostura, Jentane, Rumicruz, Aguas Calientes, Niño Orjo, Queñuaranra; 

así mismo hay tres glaciares que se denominan Coropuna y que para una mayor 

comprensión se les ha diferenciado añadiendo a cada uno de ellos su orientación 

respectiva, por lo que se  tiene a los glaciares “Coropuna S”, “Coropuna N” y 

“Coropuna NE”; también hay dos glaciares de nombre Casulla, del mismo modo se 

les identifica como “Casulla E” y “Casulla N”; finalmente, hay un glaciar que no tiene 
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nombre y que para la investigación se le ha denominado “Glaciar 1”; es preciso 

indicar que hasta 1992 existió un glaciar que tampoco tenía nombre y que 

convenientemente se le ha denominado “Glaciar 2”.Cabe indicar que el presente 

estudio se realizó en el glaciar “Niño Orjo” , en la Figura N° 07 se presenta el Mapa 

de Glaciares del Sistema glaciar Coropuna. 

 

 

Figura N° 07: Mapa de glaciares del sistema glaciar Coropuna 

Fuente: Tesis Post Grado en recursos hídricos-Universidad Nacional de Molina- 

Robert Bartolomé Ramos 
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Según mencionado líneas arriba geográficamente el sistema glaciar 

Coropuna se ubica según como se detalla a continuación: 

Departamento  : Arequipa. 

Provincia   : Condesuyos. 

Distrito   : Entre Andaray y Salamanca. 

Longitud Oeste  : 8279660 msnm. 

Latitud Sur   : 749107.9 msnm. 

Altitud    : 6426 msnm. (máxima) 

 

El sistema glaciar Coropuna viene a ser una de las regiones alto andinas más 

áridas del país (menor de 600 mm precipitación anual), pero tiene una importancia 

económica y social, ya que el agua proveniente de este glaciar infiltra hacia el 

acuífero para posteriormente drena hacia diferentes bofedales que sirven como 

puntos de crianza de ganado, destacándose de igual manera algunos pequeños 

cauces fluviales que nutren de agua a las comunidades ganaderas de Pampacolca, 

Viraco y Machahuay. 
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Figura N° 08: Sistema glaciar Coropuna en Google Earth 

Fuente: Imágenes Rapid Eys  
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3.1.2. Accesibilidades y limite  

Desde Lima, se sigue en dirección sur la carretera Panamericana Sur hasta 

el Km 847, desde este punto se ingresa al Valle de Majes-Camaná, siguiendo una 

ruta asfaltada, hasta la localidad de Aplao, desviándose luego hacia la villa de 

Chuquibamba (capital del distrito del mismo nombre), desde el desvío de la 

Panamericana Sur hasta el pueblo de Chuquibamba presenta una distancia de 100 

Km. Para acceder al sistema glaciar se continua por una vía de trocha carrozable 

de una longitud de 97 km hasta la localidad de Allco Llacta ubicado en el sector 

noreste del sistema glaciar (punto hasta donde llega la carretera), para luego 

ascender hacia las cimas más elevadas.  

La segunda, se parte desde la ciudad de Arequipa, hacia el norte, siguiendo en 

dirección norte la carretera Panamericana Sur, hasta el Km 847, desde la ciudad de 

Arequipa hasta este desvío es aproximadamente 110 Km, a partir de este punto se 

continúa por la ruta del valle de Majes- Camaná, descrito previamente.  

 

 

Figura N° 09: Acceso al Sistema glaciar Coropuna 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Climatología y meteorología. 

En la región Arequipa, la disposición de las cadenas montañosas condiciona 

la distribución climática, siendo muy árido en la vertiente occidental por el efecto 

barrera de los Andes, que impide la circulación de masas de aire húmedo 

provenientes desde el Atlántico, además la influencia del anticiclón del pacifico sur 

inhibe la distribución de la humedad. 

Las precipitaciones varían según su ubicación altitudinal, siendo muy 

escasas en la costa, incrementándose paulatinamente a mayor altitud, así en las 

regiones montañosas como es el caso de la zona de investigación, la precipitación 

anual está próxima a 420 mm. El régimen anual de la precipitación responde a la 

dinámica de los factores atmosféricos, con valores elevados que se producen en los 

meses de verano con un promedio de 170 mm, por el contrario, en los meses de 

invierno las precipitaciones son muy escasos o simplemente no se dan, los meses 

que comprenden el otoño y la primavera son transicionales entre cada estación 

(lluvioso y seco). En las regiones próximas a 4300 msnm, el promedio anual de la 

temperatura es de 6ºC, la máxima media de 14ºC y la mínima de -3ºC. 

3.1.4.  Hidrografía  

El Sistema glaciar Coropuna descarga sus aguas hacia dos regiones 

hidrográficas claramente establecidas; la primera corresponde a las sub-cuencas 

Arma y Churunga pertenecientes a la cuenca del río Ocoña, mientras que el otro 

sector hacia las sub-cuencas Grande y Capiza que son parte de la cuenca del río 

Majes, a su vez ambas cuencas drenan sus aguas hacia el Océano Pacifico. Las 

quebradas y ríos de estas cuencas presentan un régimen de caudal estacional, con 

valores elevados en los meses de verano y mínimos en los meses de invierno. El 

caudal promedio del río Ocoña es de 36.3 m3/s, mientras que el caudal promedio 

del río Camana-Majes es de 80.0 m3/s (MINAGRI, 2007). 
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3.1.5.  Geología  

El glaciar Coropuna es parte de un grupo de estratovolcanes coalescentes 

que superan los 6200 metros de altitud. La cumbre del edifico Noroeste alcanza 

6426 msnm, y es la cota culminante del complejo volcánico. Durante el 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 62, 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 (Úbeda, 2013).   

3.1.6. Equipamiento de la estación climática 

Dentro de la red de estaciones de monitoreo climático glaciar operadas por 

el SENAMHI en el glaciar Coropuna la estación fue instalada en setiembre del 2014, 

teniendo como posición exacta -15° 32’ 9.5’’ de latitud y -72°36’ 20.10’’ de longitud 

con una altitud aproximada de 5800 metros (Figura N° 10), registrando datos a paso 

de tiempo de cada 30 minutos, dichos datos deben de ser ir a recuperados 

periódicamente ya que no cuentan con un sistema de transmisión GOES.A 

continuación se presenta los resultados según informe de AEDES, SENAMHI, y 

ANA donde se indica que la temperatura máxima varía entre los 10 ºC a 7 ºC y 

temperatura mínima entre -10 ºC y -20 ºC. 

En las siguientes gráficas se presenta la variación diaria de las variables para el año 

2017. 
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Figura N° 10: Estación climática instalada a 5800 metros 

Fuente: Informe técnico del sistema glaciar Coropuna-SENAMHI. 2016 
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Gráfico N° 01: Radiación Solar Neta-primer semestre 2017 

Fuente: Proyectos de Investigación Básica y Aplicada - Contrato N° IBA-0029-

2017-UNSA 
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Gráfico N° 02: Radiación Solar Neta-segundo semestre 2017 

Fuente: Proyectos de Investigación Básica y Aplicada - Contrato N° IBA-0029-

2017-UNSA 
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Según el Gráfico N° 01,y Gráfico N° 02 , Los valores de radiacion solar neta 

en la estacion Coropuna oscila entre los rangos de 0 a 856 W/m2 , teniendo sus 

picos mas altos en los meses de agosto a octubre del 2017 y los minimos entre los 

meses marzo a mayo del 2017.  

 

Gráfico N° 03: Temperatura ambiental-primer semestre 2017 

Fuente: Proyectos de Investigación Básica y Aplicada - Contrato N° IBA-0029-

2017-UNSA 
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Gráfico N° 04: Temperatura ambiental- segundo semestre 2017 

Fuente: Proyectos de Investigación Básica y Aplicada - Contrato N° IBA-0029-

2017-UNSA 
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Según el Gráfico N° 03 y Gráfico N° 04. los valores de temperatura ambiental 

en la estacion Coropuna oscila entre los rangos de -12 a 3 ° C, teniendo sus picos 

mas altos en los meses de noviembre a diciembre  del 2017 y los minimos en el mes 

de julio del 2017. 

 

Gráfico N° 05: Humedad relativa-primer semestre 2017 

Fuente: Proyectos de Investigación Básica y Aplicada - Contrato N° IBA-0029-

2017-UNSA 
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Gráfico N° 06: Humedad relativa-segundo semestre 2017 

Fuente: Proyectos de Investigación Básica y Aplicada - Contrato N° IBA-0029-

2017-UNSA 
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Según el Gráfico N° 05 y Gráfico N° 06 , los valores de humedad relativa en 

la estacion Coropuna oscila entre los rangos de 2 a 98 % , teniendo sus picos mas 

altos en los meses de enero  a mayo  del 2017 y los minimos en el mes de julio del 

2017. 

Gráfico N° 07: Velocidad del viento-primer semestre 2017 

Fuente: Proyectos de Investigación Básica y Aplicada - Contrato N° IBA-0029-

2017-UNSA 



37 

 

Gráfico N° 08: Velocidad del viento-segundo semestre 2017 

Fuente: Proyectos de Investigación Básica y Aplicada - Contrato N° IBA-0029-

2017-UNSA 
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Según el Gráfico N° 07 y Gráfico N° 08, los valores de velocidad del viento 

en la estacion Coropuna oscila entre los rangos de 0 a 18 m/s, teniendo sus picos 

mas altos en los meses de julio y agosto del 2017 y los minimos en el mes de marzo 

y noviembre  del 2017. 

 

a) Selección de metodología para la zona de estudio 

 

Para la selección de la metodología (siguiente capítulo) para la medición de 

impurezas en la nieve se ha revisado los siguientes como antecedentes de la 

presente investigación. 

 

Single Particle Soot Photometer (SP2): 

 

En esta técnica las partículas individuales se calientan a temperaturas 

incandescentes, esta es utilizada para cuantificar la masa individual de partículas 

de carbono negro. 

 

Light Absorption Heating Method (LAHM): 

 

Esta técnica fue desarrollada por Schmitt et al, 2015, la cual consiste en 

recolectar (nieve) para luego filtrar el agua de nieve a través de un filtro de cuarzo, 

luego este es analizado en laboratorio en donde se somete a un calentamiento de 

filtros al exponerlos a una fuente de luz artificial donde se observan los cambios en 

el calentamiento de filtros para determinar la capacidad de absorción de luz.  

Se pudo concluir que la técnica de Light Absorption Heating Method (LAHM), 

es la adecuada por ser optimo hacia los objetivos de la presente investigación y 

además por ser económico. 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGIA 

La metodología utilizada para la presente investigación fue basada y distribuida 

entre las siguientes etapas. 

4.1. Materiales  

4.1.1. Materiales de campo e instrumentos 

 Filtros de cuarzo 

 Bolsas para muestreo. 

 GPS 

 Botella 

 Filtro 

 Cinta 

 Alambre 

 Palo 

 Silicona 

Materiales de Laboratorio 

 Guantes de protección 

 Pinzas 

 Jeringas de 600 ml 

Instrumentos  

 Cenizometros 

 Balanza Analítica. 

 LAHAM (Light Absorption Heating Method) 

 Microscopio Electrónico de barrido 
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Otros 

 Cámara fotográfica 

 GPS 

 Camioneta 

 Grampones 

 Ropa de Escala 

 Carpa de montaña 

 Bastones  

 Sogas 

4.1.2. Información Cartográfica 

Las Cartas Nacionales han sido obtenidas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), 

pertenecientes al departamento de Arequipa, así mismo se ha descargado las 

cuencas hidrográficas, limites departamentales, provinciales y distritales, todo ello 

para poder definir el área de investigación y que su vez sirvieron de suministro para 

la generación de los mapas temáticos.   

4.1.3. Información disponible en la web 

Para la presente investigación se ha dispuesto información disponible de los 

reportes Vulcanológicos del Instituto Geofísico del Perú, el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para las varíales climáticas como 

temperatura, dirección y velocidad de viento, temperatura 

4.1.4.  Empresas que contribuyeron en la investigación 

Empresas de transportes que permitieron para llegar al sistema glaciar y recoger 

las muestras de nieve de frecuencia mensual, la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI) para el análisis de Espectrometría de Dispersión de Energía mediante rayos 

X, el laboratorio de Investigación de Contaminantes Ambientales de la Escuela 

Profesional de Química de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
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(UNSA), al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) por 

colaborar en la lectura y seguridad de los cenizometros,  

4.1.5. Procesamiento de Información 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha revisado información 

bibliográfica del área de estudio, además se ha se analizó los temas referidos de 

carbono negro en los glaciares, cenizas volcánicas. Así mismo se ha procesado la 

información mediante equipos de cómputo como una PC y Laptop. 

4.2. Métodos de recolección y análisis de muestras  

a) Métodos para la recolección y filtrado de nieve. 

 

La técnica básica que se ha utilizado en la presente investigación fue una 

adaptación la que se utiliza desde hace 3 años en la Cordillera Blanca para el 

muestreo de Carbono negro y polvo por el Programa American Climber Science 

(ACSP). 

 

b) Método de análisis de laboratorio. 

 

Se seleccionó el método Light Absorption Heating Method LAHM) 

desarrollado por Schmitt et al. (2015), el cual es una técnica económica y efectiva 

para cuantificar partículas absorbentes de luz en la nieve. 

 

c) Recolección y análisis de cenizas volcánicas. 

 

Para la recolección de las cenizas volcánicas se utilizó el siguiente papers 

“Homemade ashmeter”: A low cost, high.efficiency solution to improve  tephra field-

data collecction for contemporary explosive eurptions, se colectó durante tres meses 

(abril, mayo y junio).  

El pesado de las cenizas volcánicas se realizó en el laboratorio de 

Investigación de Contaminantes Ambientales de la escuela profesional de Química 
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de la UNSA, se ha solicitado los servicios del laboratorio de microscopia electrónica 

de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para determinar la forma y la 

identificación de los elementos químicos a través de un microscopio electrónico de 

barrido Philips S-505 

4.2. Tipo y diseño de investigación 

De acuerdo al diccionario de la Investigación  Científica (Tamayo y Tamayo 

2005) el diseño de la investigación es la estructura a seguir en una investigación 

ejercida el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación 

con los interrogantes surgidos de la hipótesis, además se debe tener en cuenta que 

un diseño de investigación expresa la estructura del problema y el plan de 

investigación usado para obtener evidencia empírica sobre las relaciones del 

problema» (Kerlinger, 1988: 317). 

La presente investigación es aplicada ya que se utilizó metodologías, técnicas, 

protocolos y tecnologías por otros estudios. 

El tipo de diseño fue no experimental en el que se abarcó los siguientes niveles de 

investigación. 

 

a) Diseño Descriptivo.  

 

Son aquellos que buscan estipular las características más importantes del 

objeto de estudio, en el presente proyecto de tesis el objetivo de esta investigación 

es la describir las características de las cenizas volcánicas depositadas en los 

puntos de muestreo además de las impurezas (partículas) presentes. 

 

b) Diseño Explicativo. 

 

Buscan una explicación basada en una teoría o bien en factores explicativos 

o causales, en el presente proyecto de tesis se buscó una explicación de la 

deposición de impurezas (partículas) absorbentes de luz y cenizas volcánicas en 

función de las variables dependientes e independientes. 
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4.3. Población y Muestra 

El complejo estrato volcánico de 1000Km2 de la cordillera Ampato de los 

Andes, Según el inventario nacional de glaciares y lagunas efectuado por la 

Autoridad Nacional del Agua en 2014, el glaciar Coropuna consta de 13 glaciares 

que ocupan una superficie de 18.85 km², La población para la presente investigación 

es una extensión aproximada 2 a 3 hectáreas (Ha). 

Para evaluar la deposición de las impurezas (partículas) absorbentes de 

radiación solar (carbono negro) fueron 3 puntos a 2 profundidades a diferentes 

altitudes, variando este a 100 m aproximadamente cada punto. 

Para evaluar la acumulación de las cenizas volcánicas fueron 4 puntos en diferentes 

localidades (Ayo, Machahuay, Andahua y Pampacolca), las cuales se encuentran al 

franco del Volcán Sabancaya. 

4.4. Técnicas y procedimientos 

4.4.1. Técnica para la recolección de muestras de nieve en campo 

Para el carbono negro se realizó observaciones y mediciones en campo a 

base de instrumentación, estas mediciones sirvieron para el análisis de variación 

espacio temporal. 

Se realizaron muestreo por un periodo de 9 meses, el muestreo se realizó de 

acuerdo a la técnica básica que se utiliza desde hace 3 años en la Cordillera Blanca 

para el muestreo de carbono negro y polvo por el Programa American Climber 

Science (ACSP) donde comprende las siguientes Actividades. 

Con medidas de seguridad (guantes, casco) se procedió a recolectar (Fotografía N° 

01) tres muestras (1000 g de nieve aproximadamente) en bolzas ziploc a diferentes 

altitudes hasta una profundidad no mayor de 3. 0 cm, además. Indicar que en cada 

punto de recolección se tomó la ubicación del punto en el sistema coordenadas 

geográficas, una vez terminada la recolección se procedió guardarlas en un cooler 

para su posterior filtrado. 
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Fotografía N° 01: Recolección de muestras de nieve 

4.4.2. Filtrado de muestras de nieve. 

Una vez que se ha llegado al sitio de filtrado (Fotografía N° 02) se procedió 

a calentar los ziploc a una temperatura aproximadamente de 30 a 40 °C esto con la 

finalidad de derretir rápidamente, luego utilizando una jeringa una jeringa de 60 ml 

de agua de la bolsa se extrajo de 60 ml luego lentamente se bombeo el agua a 

través del filtro, se estimó un aproximadamente 30 a 60 segundos para pasar los 60 

ml por el filtro. 

Cabe indicar que el filtro fue de 25 mm con una porosidad de 0.7 mmm luego 

se anotó el número de jeringas que dependía de su saturación. 
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Fotografía N° 02: Filtrado de muestras de nieve  

4.4.3. Análisis de los filtros por Light Absorption Heating Method (LAHM) 

Se seleccionó el método Light Absorption Heating Method (LAHM) que fue 

desarrollado por Schmitt et al. (2015), la cual es una técnica económica y efectiva 

para cuantificar las partículas (impurezas) absorbentes de luz en la nieve. 

 

 

Fotografía N° 03: Análisis de filtros mediante LAHM  
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4.4.4. Principio de medición Light Absorption Heating Method (LAHM) 

El método LAHM estima la cantidad de energía de luz que será absorbida 

para un derretimiento o sublimación de la nieve. Debido a que la nieve es 

completamente absorbente en la región infrarroja, las longitudes de onda más 

críticas se encuentran en el rango visible. El método LAHM tiene como objeto 

estimar la cantidad de energía luminosa de las partículas absorberá conduciendo a 

un aumento de la fusión o sublimación 

Además, con esta técnica de análisis se mide el aumento de temperatura de 

carga de partículas en un filtro al aplicarle luz visible. Cada filtro es suspendido con 

placas transparentes y es expuesto a una lámpara de luz visible, debajo del filtro, a 

aproximadamente 5 cm de distancia, se coloca un termómetro infrarrojo controlado 

por un procesador Arduino, el cual registra la temperatura cada 0.25 segundos. 

Para la medición de partículas absorbentes de luz, cada filtro es expuesto a 

cinco ciclos de luz visible. Cada ciclo está compuesto de 3 etapas de medición de 

temperatura de filtro: (1) temperatura de referencia de filtro al registrar mediciones 

por 10 segundos, (2) temperatura durante exposición a fuente de luz visible por 30 

segundos, y (3) temperatura posterior a la exposición a fuente de luz por 90 

segundos. 

4.4.5. Calibración de Light Absorption Heating Method (LAHM) 

Debido a que el mayor componente de absorción de luz de los aerosoles es 

el carbono negro, los resultados de aumento de temperatura de filtro son calibrados 

con estándares preparados con soluciones de carbono negro de concentraciones 

conocidas. El estándar de carbono negro se hace pasar por un filtro de igual manera 

que las muestras recolectadas en campo de impurezas en la nieve.  El excel de 

cálculo de LAHAM fue ajustado en un 20% de incertidumbre (80% de confianza) 

basado en mediciones preliminares según el Dr. Carl Schmitt quien es el autor del 

diseño del instrumento. 
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4.4.6. Preparación y análisis de filtros con Light Absorption Heating Método 

(LAHM). 

 Luego de que las muestras se hayan filtrado de dejó un secar a luz del 

día aproximadamente un día colocados en portafiltrados. 

 Los filtros fueron colocados en cápsulas diseñas para la colección de 

monedas para su almacenamiento 

 Se retiraron los filtros de las capsulas de monedas con pinzas de 

plástico y fueron colocados en el analizador LAHAM (Fotografía N° 03) 

 Se conectó el analizador a una laptop que tenga pre 

 viamente instalado el software Arduino y se procedió a correr el script  

 Los datos de salida fueron almacenados en archivos .txt para su 

posterior procesamiento en hojas de cálculo de LAHAM. 

4.4.7. Análisis de Varianza de los resultados obtenidos de carbono negro 

Las variables de carbono negro superficial y profunda se analizaron respecto 

a los meses y las estaciones. Se realizaron modelos generales y para considerar la 

heterogeneidad de varianza durante el período analizado. (Di Rienzo et al. 2017). 

Luego se seleccionó el modelo más apropiado utilizando los valores del criterio de 

Akaike (AIC), Schwarz (BIC) y la prueba de máxima verosimilitud (LRT). Para todas 

las variables medidas se analizó la normalidad usando la prueba de Shapiro. 

Cuando los errores son homocedásticos, haciendo un gráfico de dispersión de 

residuos versus valores predichos se debe observar una nube de puntos sin patrón 

alguno (patrón aleatorio) (Di Rienzo et. Al, 2018). Se usó el programa Infostat 2018. 

En este caso, se tuvo que modelar la varianza en todos los casos. Se evaluaron 2 

modelos por cada caso, el mejor fue aquel que tuviera el menor AIC.  
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A) Por meses-Superficial 

Gráfico N° 09: Varianza de carbono negro superficial entre los meses 

 

Fuente: Resultados de Infostat 2018 

 

La variable superficial varío entre los meses evaluados. Es muy superior en los 

meses de julio a diciembre del 2017. La mayor concentración fue en julio, baja en 

agosto para subir setiembre y mantenerse constante. En febrero baja respecto a 

diciembre, y se mantiene constante. 

 

 

B) Por meses-Profunda 

Gráfico N° 10: Varianza de carbono negro profunda entre los meses 
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Fuente: Resultados de Infostat 2018 

La variable profunda varío entre los meses evaluados.  Es muy superior en los 

meses de julio a diciembre del 2017. La mayor concentración fue en julio, baja en 

agosto para subir setiembre y mantenerse constante. En febrero baja respecto a 

diciembre, y se mantiene constante (salvo una elevación en abril). 

 

C) Por estaciones- Superficial 

Gráfico N° 11: Varianza de carbono negro superficial por estación 

 

Fuente: Resultados de Infostat 2018 

 

Hay diferencias significativas. La media es mayor en la estación seca que en la 

húmeda. 
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D) Por estaciones- Profunda 

 

Gráfico N° 12: Varianza de carbono negro profunda entre los meses 

 

Fuente: Resultados de Infostat 2018 

 

Hay diferencias significativas. La media es mayor en la estación seca que en la 

húmeda. 

4.4.8. Construcción de Cenizometros  

Los cenizómetros son dispositivos utilizados para medir espesores, densidad 

de área y densidad total de pequeños depósitos de cenizas (< 20 mm) como es el 

caso del volcán Sabancaya. Este instrumento provee todas estas medidas en el 

campo y también permite colectar muestras de ceniza para posteriormente realizar 

análisis de laboratorio. El propósito principal de este dispositivo es colectar caídas 

de pequeños volúmenes y de nubes distales de la erupción.  

Los cenizómetros fueron elaborados con materiales reciclados como 

alambres, embudos, filtros y medidores interiores (Fotografía N° 04) que permiten 

hacer mediciones sin ser afectados por los principales efectos meteorológicos y  

sobre todo la elaboración es de muy bajo costo (Bernard, B 2013). 
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Los cenizómetros fueron instalados en los pueblos aledaños al sistema 

glaciar Coropuna en donde hayan sido implementados estaciones climáticas 

ordinarias administradas por SENAMHI (Tabla N° 01) con la finalidad de obtener 

información meteorológica (Precipitación, velocidad y dirección del viento). 

 

 

Fotografía N° 04: Elaboración de Cenizómetros  

4.4.9. Funcionalidades de los cenizometros  

Medición de espesores de caída de ceniza, (Fotografía N° 05) la cual es leída 

directamente de la escala del medidor interno, también permite calcular la densidad 

de área que puede ser útil para evaluar los impactos de caída. Una de las mayores 

ventajas de los cenizómetros es que está diseñado para colectar muestras de tefras 

(productos volcánicos que se expulsan por la chimenea) que pueden ser usados 

para caracterizar erupciones muy pequeñas, a través de análisis de tamaño de 

grano, composición, forma y textural de las cenizas. 
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El diseño del cenizómetro previene la acumulación de lluvia y los efectos del 

viento. Sin embargo, es importante colectar la muestra rápidamente después del 

episodio de caída de ceniza para evitar los efectos de removilización y de lluvia. El 

uso del cenizómetro nos permite poner llevar la colecta y la medida sistemática de 

cuanta ceniza cae exactamente en un lugar especificado, para poder tener un mejor 

control de ello, beneficiando a la población residente. 

 

Fotografía N° 05: Escalada de medición de cenizómetros  

4.4.10. Red de cenizómetros instaladados. 

Se instaló una red de muestreo de cenizas volcánicas con cenizometros en 

las siguientes estaciones Climáticas Ordinarias (Tabla N° 01): Pampacolca, 

Andahua, Machaguay y Ayo, la lectura mensual de los cenizómetros fue por parte 

del personal de SENAMHI con quien se tuvo un convenio para el apoyo de la 

seguridad de los mismos 
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4.4.11. Determinación del peso de las Cenizas volcánicas 

Para determinar el peso de las cenizas volcánicas se pesó en la balanza Analítica 

Digital en la Escuela Profesional de Química de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (UNSA), con las siguientes especificaciones: 

Codigo: C6022063400011, MARCA: Mettler Toledo MODELO: XSE205DU 

 

 

Fotografía N° 06: Características de la balanza analítica 

 



54 

 

 

Fotografía N° 07: pesado de las muestras de cenizas volcánicas 

 

 

Tabla N° 01: Ubicación de los cenizómetros en las estaciones climáticas  

 

Estación Tipo Latitud Longitud Distrito Provincia Departamento 

Distancia (km) 

a Coropuna y 

Sabancaya 

MACHAHUAY 
Climático 

Ordinario 
15°38'43'' 72° 30' 8'' MACHAGUAY CASTILLA AREQUIPA 

Coropuna=17.6 

Sabancaya=71.1 

ANDAHUA 
Climático 

Ordinario 
15°30'3.24'' 72°21'18.35'' ANDAGUA CASTILLA AREQUIPA 

Coropuna= 30.7 

Sabancaya=62.4 

PAMPACOLCA 
Climático 

Ordinario 
15°42' 50'' 72° 34' 2'' PAMPACOLCA CASTILLA AREQUIPA 

Coropuna= 20.6 

Sabancaya=77.1 

AYO  
Climático 

Ordinario 
15°40' 45'' 72° 16' 13'' AYO CASTILLA AREQUIPA 

Coropuna=40.5  

Sabancaya=45.8 

Fuente: Elaboración propia a partir dehttps://www.senamhi.gob.pe/include_mapas  
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a) Estación Climática Ordinaria-Pampacolca 

 

Fotografía N° 08: Instalación de cenizómetro en Pampacolca 

 

a) Estación Climática Ordinaria - Machahuay 

 

 

Fotografía N° 09: Instalación de cenizómetro en Machahuay 
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b) Estación Climática Ordinaria - Andahua 

 

Fotografía N° 10: Instalación de cenizómetro en Andahua 

 

c) Estación Climática Ordinaria - Ayo 
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Fotografía N° 11: Instalación de cenizómetro en Ayo 

4.4.12. Absorción de radiación solar de las cenizas volcánicas. 

Para el análisis de absorción de radiación solar de las cenizas volcánicas se utilizó 

la metodología de LAHAM que con anterioridad fue explicada. 

4.4.13. Análisis de morfología e identificación de elementos químicos 

Se solicitó los servicios en el laboratorio de microscopia electrónica de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para determinar la forma y la identificación 

de los elementos químicos a través de un microscopio electrónico de barrido Philips 

S-505 para las muestras de las cenizas volcánicas y las muestras de nieve para 

determinar Carbono negro 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. Deposición de partículas (impurezas) absorbentes de radiación solar. 

Mediante el análisis de los filtros bajo la metodología de absorción de luz de 

calefacción (LAHM), se obtuvo los siguientes resultados de masas de carbono negro 

determinado en cada filtro para ambos glaciares de estudio. La unidad de masa 

para el carbono negro es “nano-gramos de carbono negro por gramo de nieve”, a 

continuación (Tabla N° 02, Gráfico N° 16), se detallan los resultados: 

 

Tabla N° 02: Ubicación de los puntos de muestreo en la nieve 

Mes Punto 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Superficial (ng-
eCN g-H2O-1) 

Profunda (ng-
eCN g-H2O-1) 

Jul-17 

Alto 5820 269.38 35.81 

Medio 5726 
211.28 119.55 

Bajo 5596 247.34 32.93 

Ago-17 

alto 5815 30.5 41.17 

Medio 5795 29.38 12.59 

bajo 5742 27.59 18.74 

Set-17 

Alto 5702 46.89 50.3 

Medio 5650 172.27 141.41 

bajo 5580 159.98 124.99 

Oct-17 

Alto 6434 160.89 103.53 

Medio 6320 161.81 49.85 

Bajo 6215 46.78 126.77 

Dic-17 

Alto 6390 104.35 50.14 

Medio 6325 71.34 69.79 

Bajo 6290 147.96 94.09 

Feb-18 

Alto 6168 4.38 3.98 

Medio 6100 8.93 3.81 

bajo 5975 7.21 3.45 

Mar-18 

Alto 5900 2.37 3.47 

Medio 5770 8.73 2.68 

Bajo 5630 13.22 3.03 
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Mes Punto 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Superficial (ng-
eCN g-H2O-1) 

Profunda (ng-
eCN g-H2O-1) 

Abr-18 

Alto 5810 27.85 10.67 

Medio 5696 14.85 21.01 

Bajo 5610 15.54 5.51 

May-18 

Alto 6378 4.33 0.43 

Medio 6376 12.5 4.15 

Bajo 6370 5.79 1.88 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla N° 03 y Gráfico N° 01 se aprecian los valores de promedio, mínimo y 

máximo de carbono negro en toda la campaña. 

 

Tabla N° 03: Consolidado de resultados de carbono negro 

Parámetro 

Muestras  

Muestras profundas 
 (ng-eCN g-H2O-1) 

Muestras Superficiales (ng-eCN g-
H2O-1) 

Promedio 42.06 74.57 

Min  0.43 (Mayo 2018) 2.37 ( Marzo 2018) 

Max   141.1 (Setiembre 2017) 269.38 (Julio 2017) 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Análisis de datos de carbono negro 

5.2.1. Promedio, Máximo, Mínimo de carbono negro 

En el Gráfico N° 05 se presenta el comportamiento de carbono negro en todo el 

proyecto de investigación, donde se aprecia el máximo, mínimo y promedio de 

carbono negro que corresponde desde el mes de julio de 2107 a mayo 2018.  
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Gráfico N° 13: Promedio, Mínimo y Máximo de carbono negro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2. Dispersión de los resultados de carbono negro en la Nieve 

A) Carbono negro superficial y profundidad (julio a diciembre 2017) 

 

Gráfico N° 14: Dispersión de carbono negro de muestras profundas y 

superficiales (Julio a diciembre de 2017) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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B) Carbono negro superficial y altitud (Julio a diciembre 2017) 

Gráfico N° 15: Dispersión de carbono negro superficial en base a la  altitud  

(Julio a diciembre de 2017) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

C) Carbono negro profunda y altitud (Julio a diciembre 2017) 

Gráfico N° 16: Dispersión de carbono negro profunda en base a la altitud 

(Julio a diciembre de 2017) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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D) Carbono negro profunda y la latitud (enero a mayo 2018) 

Gráfico N° 17: Dispersión de carbono negro profundas en base a la altitud 

(enero a mayo 2018) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

E) Carbono negro profunda y superficial (enero a mayo 2018) 

Gráfico N° 18: Dispersión de carbono negro profundas y superficiales  

(enero a mayo 2018) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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F) Carbono negro superficial y altitud (enero -mayo 2018) 

Gráfico N° 19: Dispersión de carbono negro superficiales en base a la 

altitud (enero a mayo 2018) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

G) Carbono negro superficiales y altitud (julio 2017 a mayo 2018) 

Gráfico N° 20: Dispersión de carbono negro superficiales en base a la 

altitud (julio 2017 a  mayo 2018) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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H) Carbono negro de muestras superficiales y profundas (julio 2017 a 

mayo 2018) 

Gráfico N° 21: Dispersión de carbono negro entre muestras superficiales y 

la altitud (julio 2017 a  mayo 2018) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

I) Carbono negro de muestras superficiales y temperatura mensual (julio 

2017 a diciembre 2017 

Gráfico N° 22: Dispersión de carbono negro entre muestras superficiales  y 

la temperatura (julio a diciembre a 2017) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 23: Comportamiento general de carbono negro superficial y profunda 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Análisis de dispersión de carbono negro (superficiales y profundas)  

De acuerdo a los resultados de carbono negro (profunda y superficial) no existe 

una relación lineal, es muy variable. 

5.3. Concentración de cenizas volcánicas. 

El resultado de las cenizas volcánicas provenientes de la actividad volcánica 

Sabancaya se trabajó en relación al reporte semanal (Tabla N° 05, Gráfico N° 16) 

de INGEMMET, esto con la finalidad de contrastar con el número de actividad 

explosiva diaria, columnas eruptivas sobre el cráter, la dispersión de cenizas en un 

radio aproximado y finalmente la dirección de dispersión. 

5.3.1. Reporte de monitoreo de la actividad volcánica Sabancaya. 

Tabla N° 04: Reporte de actividad volcánica Sabancaya.  

 

Fuente: Adaptado de RSSAB-2018/OVI-INGEMMET & IGP 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad volcánica 

de Sabancaya

19 al 25 de 

marzo de 

2018.

 26 de marzo 

al 01 de Abri 

lde 2018.

02 al 08 de 

abril de 2018

 09 al 15 de abril 

de 2018

 16 al 22 de 

abril de 2018

23 al 29 de 

abril de 

2018.

30 de abril al 

6 de mayo 

de 2018

 07 al 13 de 

mayo de 

2018

14 al 20 de 

mayo de 

2018

21 al 27 de 

mayo de 

2018

28 de mayo 

al 3 de junio 

del 2018

4 al 10 de 

junio de 

2018.

11 al 17 de 

junio de 

2018.

18 al 24 de 

junio de 

2018

Actividad Explosiva 

Promedio(explosione

s/día)

17 18 15 15 19 22 25 27 30 35 28 24 19 29

Columnas eruptivas 

sobre el cráter (km)
2.7 4.7 3.2 2.2 2.2 2 2 2 1.9 3.3 4.3 1.3 1.4 1.8

Dispersión de cenizas 

volcánicas en un 

radio aproximado 

(Km)

30 50 30 30 40 30 40 30 40 30 40 20 30 30

Direccion de 

dipersión
SUROESTE SUROESTE NE,S,SE NE, SE NW,W,SE NE,SE N,NE,E SE,S  -- NE,E,SE NE,E,SE S,SE S,SE SE,S,E

Reporte de cenizas  --  -- 

Achoma, 

Chivay y 

Huanca

Huambo y 

Cabanaconde
 ---  ---  ---  ---  -- Huambo.  --  --  --
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Gráfico N° 24: Monitoreo de la actividad volcánica  

 

Fuente: Adaptado de RSSAB-2018/OVI-INGEMMET & IGP 

5.3.2. Acumulación de cenizas volcánicas 

En la Tabla N° 06, Gráfica N° 17 se presenta los resultados(gramos) de las cenizas 

volcánicas 

Tabla N° 05: Acumulación de cenizas volcánicas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Estaciones 

climatologicas 

ordinarias 

Distancia (Km) al 

Sistema glaciar 

Coropuna 

Cenizas Volcánicas (g) 

Del 24 de marzo a 30 de junio 

2018 

 

Machahuay 33.0 0.01405 

Andahua 44.0 0.00349 

Pampacolca   20.0 0.02084 

Ayo 21.0 0.14405 
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Gráfico N° 25: Acumulación de cenizas volcánicas  

 

5.3.3. Absorción de radiación solar de cenizas volcánicas 

Gráfico N° 26: Absorción de radiación de las cenizas volcánicas  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de LAHAM 
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5.3.4. Morfología e identificación de elementos químicos 

Gráfico N° 27: Elementos químicos en las muestras de nieve  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de EDS 

 

Gráfico N° 28: Elementos químicos en las cenizas volcánicas-Pampacolca  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de EDS 
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Gráfico N° 29: Elementos químicos en las cenizas volcánicas-Andahua 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de EDS 

 

Gráfico N° 30: Elementos químicos en las cenizas volcánicas-Ayo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de EDS 
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Gráfico N° 31: Elementos químicos en las cenizas volcánicas-Machahuay 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de EDS 

 

 

Fotografía N° 12: Morfología de las cenizas volcánicas-Coropuna 

Fuente: Emitido por el laboratorio de microscopia electrónica-UNI 
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Fotografía N° 13: Morfología de las cenizas Andahua 

Fuente: Emitido por el laboratorio de microscopia electrónica-UNI 

 

 

Fotografía N° 14: Morfología de las cenizas- Machahuay 

Fuente: Emitido por el laboratorio de microscopia electrónica-UNI 
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Fotografía N° 15: Morfología de las cenizas- Ayo 

Fuente: Emitido por el laboratorio de microscopia electrónica-UNI 

 

 

Fotografía N° 16: Morfología de las cenizas -Pampacolca 

Fuente: Emitido por el laboratorio de microscopia electrónica-UNI 
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CAPITULO VI 

6. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de carbono negro de toda la campaña (julio 2017 a mayo de 2018) 

varían entre 0.43 a 269.38 ng-eCN g-H2O-1 que corresponden a los meses de mayo 

2018 de una muestra profunda y julio 2017 de una muestra superficial 

respectivamente, además el promedio general de carbono negro de toda la 

campaña es de 58.31 ng-eCN g-H2O-1, la concentración máxima y mínima de 

carbono negro para muestras superficiales en una deposición húmeda (con 

precipitación de enero a mayo 2018) fue de 27,85 y 2,37 de ng-eCN g-H2O-1 

respectivamente; en cambio la concentración máxima y mínima para una muestras 

profunda en una deposición húmeda (con precipitación de enero a mayo 2018) fue 

21.01 y 0.43 ng-eCN g-H2O-1.  

 

Según el gráfico Gráfico N° 15: Comportamiento general de carbono negro 

superficial y profunda, se aprecia claramente que hay una variación( época seca y 

época húmeda) significativa, en donde de julio a diciembre 2017 los valores son 

altos y a partir de enero hasta mayo 2018 son menores esto es debido al factor de 

precipitación, ya que cuando el carbono negro se somete a un transporte local, 

regional y se retira de la atmósfera a través de una deposición húmeda (es decir, en 

precipitación) estos caen rápidamente y no se trasladan  a mayores distancias 

mientras tanto si se somete a un transporte local, regional y se retira  a través de 

una deposición seca (sin precipitación) estos se trasladan a mayores distancias; por 

lo que se puede concluir que las altitudes más altas tienen sustancialmente menos 

e carbono negro, mientras que los valores en altitudes más bajos fueron mayores. 

 

De acuerdo a los resultados de carbono negro de toda la campaña, el análisis de 

dispersión con la altitud, muestras profundas, muestras superficiales y la 

temperatura (obtenida de la estación climatológica instalada por INGEMMET en 
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Coropuna) se realizó por separado: periodo seco y periodo húmedo, en donde la 

dispersión es altamente variable, no existe una relación lineal. 

 

Según los resultados de la acumulación de las cenizas volcánicas, la mayor 

cantidad se reportó en la localidad de Ayo probablemente en la última semana de 

marzo de 2018; ya que según el reporte de monitoreo vulcanológico de INGEMMET 

el radio de dispersión fue de 50 km. Indicar que esta estación se encuentra a 21 km 

del volcán, Sabancaya y es la más cercana hacia el volcán,  

 

La forma de las cenizas volcánicas y de las muestras de nieve son en su mayoría 

irregulares, amorfas y puntiagudas, con esto se evidencia que existe una alta 

probabilidad que son producto de la emisión del Volcán Sabancaya, ya que los 

materiales piroclásticos que fueron expulsados a altas presiones del foco volcánico 

son amorfas e irregulares. 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES  

PRIMERO  

Los resultados de carbono negro de toda la campaña (julio 2017 a mayo de 2018) 

varían entre 0.43 a 269.38 ng-eCN g-H2O-1 que corresponden a los meses de mayo 

2018 de una muestra profunda y julio 2017 (en este mes probablemente se haya 

producido mayor absorción de energía solar por lo tanto mayor cantidad de nieve 

fundida) de una muestra superficial respectivamente, además el promedio general 

de toda la campaña es 58.31 ng-eCN g-H2O-1. La relación de carbono negro se 

encuentra en relación inversa a la altitud; es decir, a mayor altitud menor cantidad 

de carbono negro y de manera inversa a menor altitud mayor cantidad. La forma 

que presentan carbono negro en la nieve es irregular, aglomerado y puntiagudas. 

Además, en las muestras de carbono negro se ha presenta arena, polvo y óxidos e 

impurezas por los elementos químicos (Fe, Al, Si, Mg,) encontrados. 

 

SEGUNDO. 

Se determinó que la mayor y mínima concentración de carbono negro en las 

muestras de cenizas volcánicas fue de 214.64 ng-eCN g-H2O-1 y 57.49 ng-eCN g-

H2O-1 en Pampacolca y Andahua respectivamente. 

 

TERCERO 

Se determinó que la mayor acumulación de cenizas volcánicas fue en el Pueblo de 

Ayo con un peso de 0.1405 gramos y la mínima fue de 0.00349 gramos en el pueblo 

de Andahua. 

 

CUARTO 

Se identificó los elementos químicos en las muestras de cenizas volcánicas siendo 

en mayor porcentaje Silicio, Carbono, Aluminio y en menor porcentaje Hierro, Sodio, 

Potasio, Calcio, Magenesio, Titanio, Azufre. La forma de las cenizas volcánicas es 

irregular, punteagudas y amorfas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con el muestreo en el Sistema glaciar Coropuna para registrar una 

data de la cantidad de carbono negro en la nieve. 

 Implementar medidas de control para evitar los incendios forestales y las 

quemas agrícolas ya que estas son fuentes de Carbono negro, quienes 

contribuyen en el derretimiento glaciar. 

 Realizar un inventario de las principales fuentes de carbono negro en la 

región de Arequipa, con la finalidad de controlar desde la fuente la generación 

de carbono negro 

 Realizar experimentos para mejorar la técnica de LAHAM con relación a la 

calibración del instrumento para las propias condiciones del sistema glaciar 

Coropuna. 

 Considerar análisis complementario en nieve como Ph, Tamaño, forma y de 

esta manera correlacionar con la cuantificación de carbono negro. 
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