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INTRODUCCIÓN 

La pérdida de superficie de nieve es una preocupación creciente a nivel 

global por el rol que cumplen los glaciares en el régimen hidrológico. El acelerado 

retroceso glaciar normalmente se atribuye a efectos de cambio climático. Entre 

las respuestas al cambio climático a nivel global destacan: (a) Medidas de 

mitigación y (b) medidas de adaptación. 

Las primeras se basan en regulaciones o mecanismos de incentivo para 

disminuir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Al estar basadas en 

la reducción de concentración de gases estables en la atmósfera, se espera un 

efecto de estas medida s en un mínimo de 25 años, de acuerdo al tiempo de 

vida media de los gases de efecto invernadero, implicando una solución parcial 

del problema a largo plazo. 

Por esta razón, surgen las medidas de adaptación, las cuales se basan 

en desarrollar soluciones que permitan responder a un cambio inminente en el 

régimen hidrometeorológico local. Requieren una inversión importante de parte 

del gobierno, debido a que la mayor parte de medidas de adaptación se 

relacionan a infraestructura hidráulica. 

A partir del Quinto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC, 2013) se reconoce el rol del carbono negro y otras partículas 

como agentes de forzamiento radiativo en la nieve. Los aerosoles (como el 

carbono negro) tienen un tiempo de vida media de 1 a 2 semanas, por lo que 

medidas de reducción de emisiones de estos aerosoles pueden ser mucho más 

eficientes para frenar la pérdida de glaciares en un corto plazo. 

Aun así, los aerosoles tienen una variabilidad espacial mucho mayor que 

los gases de efecto invernadero, por lo que se requiere reconocer el aporte real 

de estas partículas para cada sitio de estudio específico, con el fin de proponer 

medidas de solución. 

Esta necesidad de información ha sido la motivación principal en la 

formulación del Proyecto de Investigación Aplicada: “Estudio del transporte y 
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deposición de partículas absorbentes de luz (PAL) y su influencia en la 

Deglaciación del Nevado Coropuna, Arequipa”. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en cuantificar el efecto del 

carbono negro y otras partículas (partículas absorbentes de luz) en el balance 

energético del Nevado Coropuna en Arequipa, mediante muestreos y análisis de 

nieve mediante el Método de Calentamiento por Luz (Light absorption heating 

method) y modelamiento numérico de su efecto (con el modelo SNICAR). 

Para efectos  de la presente investigación, se usarán los valores de 

forzamiento radiativo reportados en el quinto informe de cambio climático (IPCC, 

2013). Se discutirán tanto los valores de forzamientos radiativo encontrados en 

el presente estudio con los valores de forzamiento radiativo de otros gases de 

efecto invernadero con mayor potencial de calentamiento global (dióxido de 

carbono y metano), reportados por el IPCC (2013) 
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RESUMEN 

Se han publicado dos estudios confirmando el retroceso de la superficie 

cubierto de nieve en el Glaciar Coropuna, Arequipa (Racoviteanu et al., 2007; 

Peduzzi et al., 2010). Generalmente, se atribuye estos procesos anómalos al 

fenómeno de calentamiento global, teniendo como agentes de forzamiento 

radiativo principales a los gases de efecto invernadero. En años recientes, se le 

ha dado importancia al estudio de carbono negro y otras partículas absorbentes 

de luz (IPCC, 2013), debido a que tienen un forzamiento radiativo considerable 

en la superficie de la nieve y su tiempo de vida en la atmósfera es bastante menor 

al tiempo de vida media de los gases de efecto invernadero. 

En la presente investigación se realizaron muestreos de nieve durante 

cinco meses, a tres altitudes diferentes para determinar la concentración de 

partículas absorbentes de luz. Las muestras de nieve fueron fundidas y pasadas 

por filtros de cuarzo, los cuales fueron sometidos a un análisis por el método 

LAHM (Light Absorption Heating Method). Los resultados del análisis fueron 

introducidos al modelo SNICAR (Snow, Ice and Aerosol Radiation) para calcular 

diferencias en el albedo por presencia de Partículas Absorbentes de Luz. 

Posteriormente, se calculó el forzamiento radiativo con promedios mensuales de 

radiación solar de la Estación Meteorológica Coropuna, operada por el 

SENAMHI. 

Las concentraciones de partículas absorbentes de luz (expresadas como 

carbono negro efectivo) fueron bastante variables en el tiempo con un valor 

mínimo de 27.6 ng/g en agosto y un valor máximo de 269.4 ng/g en julio. El 

forzamiento radiativo calculado de partículas absorbentes de luz tuvo un 

promedio de 4.86 ± 3.05 W/m2 comparado con un forzamiento radiativo global 

de 1.82 ± 0.19 W/m2 del CO2 y un 0.48 ± 0.05 W/m2 del CH4 (IPCC, 2013). 

Palabras clave: Partículas Absorbentes de Luz, forzamiento radiativo, 

albedo, calentamiento global, deglaciación 
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ABSTRACT 

Two studies have been published confirming surface snow retreat in the 

Glacier Coropuna at Arequipa (Racoviteanu et al., 2007; Peduzzi et al., 2010). 

Frequently, these processes atypical processes are attributed to climate change, 

having greenhouse gases as main radiative forcing agents. In recent years, 

attention has been given to black carbon and other light absorbing particles 

(IPCC, 2013), on account of their considerable radiative forcing in snow surface 

and their lifetime in the atmosphere which is significantly less than the mean 

lifetime of greenhouse gases. 

In this research, snow samples were collected for five months at three 

different altitudes to quantify the concentration of light absorbing particles. Snow 

samples were melted and filtered through a quartz medium. Thereafter, the filters 

were analyzed from the Light Absorption Heating Method. The analysis results 

were introduced to the SNICAR model to calculate the snow albedo difference 

caused by the presence of light absorbing particles. Then, the radiative forcing 

was calculated using the solar radiation monthly average collected by the 

Coropuna Meteorological Station, operated by SENAMHI. 

The light absorbing particles concentration (expressed as effective black 

carbon) were highly variable in time with a minimum of 27.6 ng/g in August and 

a maximum of 269.4 ng/g in July. The radiative forcing caused by light absorbing 

particles was calculated as 4.86 86 ± 3.05 W/m2 compared with a global radiative 

forcing of 1.82 ± 0.19 W/m2 for CO2 and 0.48 ± 0.05 W/m2 for CH4 (IPCC, 2013). 

Palabras clave: Light absorbing particles, radiative forcing, albedo, 

climate change, deglaciation 
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CAPÍTULO I.   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Las Partículas Absorbentes de luz (PAL) tienen un efecto significativo en 

el balance de agua y de energía de la atmósfera y la acumulación de nieve de 

diversas maneras (Qian et al., 2009; Bond et al., 2013; EPA, 2012; UNEP y 

WMO, 2011). Además de los efectos relacionados al calentamiento atmosférico 

por absorción de la radiación solar e interacción con las nubes (Seinfeld y Pandis, 

2016), las PAL depositadas en la nieve disminuyen el albedo de ésta, 

absorbiendo mayor radiación y acelerando el proceso de envejecimiento y la 

velocidad de descongelamiento de la nieve (Warren y Wiscombe, 1980; Hansen 

y Nazarenko, 2004; Xu et al., 2009). 

Las PAL en la nieve han sido identificadas como uno de los mayores 

agentes de forzamiento radiativo que afectan al cambio climático en el cuarto 

reporte de evaluación (AR4) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés) (IPCC,2007). Sin embargo, el nivel de 

incertidumbre para cuantificar los efectos de las PAL aún se mantiene alto en el 

más reciente reporte de evaluación del IPCC (AR5) (IPCC, 2013). 



2  

Se han realizado diferentes campañas de muestreo y estudios de 

modelamiento para determinar el efecto de PAL en la pérdida de masa glaciar 

en diferentes partes del mundo, concluyéndose que estas impurezas en la nieve 

son el segundo agente de forzamiento radiativo (después de los gases de efecto 

invernadero) más importante en los glaciares. 

Por otro lado, se ha documentado previamente la pérdida de superficie de 

nieve en el complejo volcánico Coropuna, cuantificándose en una pérdida de 

superficie de 21.8 km2 (73.6 % de la superficie inicial) durante el periodo de 1962 

al 2000 (Racoviteanu et al., 2007) y 32.04 km2 durante el periodo de 1955 al 2008 

(39.2 % de la superficie inicial) (Peduzzi, Herold y Silverio, 2010). Sin embargo, 

diversos estudios han documentado que es imposible atribuir el aceleramiento 

de pérdida glaciar a cambios de temperatura en la superficie (Bond et al., 2013). 

 

Ilustración 1. Perfiles de radar georreferenciados y evolución de área glaciar (1955-2008). 

Fuente: Peduzzi et al. (2008) 

Por estas razones, las PAL podrían estar acelerando el retroceso del 

nevado Coropuna, a través de un cambio en el balance radiativo, sin embargo, 
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la concentración de estas partículas y la magnitud de su efecto no ha sido 

estudiado previamente para este nevado en particular. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera está afectando las PAL en la nieve al balance radiativo 

en el nevado Coropuna? 

 ¿Cuál es la concentración de PAL en la nieve en la superficie del 

Nevado Coropuna? 

 ¿Cuál es el efecto de estas PAL en el albedo de la nieve del Nevado 

Coropuna? ¿En qué magnitud lo modifica? 

 ¿A cuánto equivale el forzamiento radiativo en la nieve originado por 

las PAL debido al cambio en el albedo? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar el impacto de las PAL depositadas en la nieve sobre el balance 

radiativo del Nevado Coropuna. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la concentración de PAL depositadas en la nieve del Nevado 

Coropuna. 

 Determinar los cambios en el albedo de la nieve producido por las PAL 

utilizando el modelo SNICAR. 

 Determinar el forzamiento radiativo originado por las PAL depositadas en 

la nieve. 

1.4 Justificación del estudio 

El rol de los aerosoles en el calentamiento global ha ido tomando 

protagonismo en la comunidad científica, debido a que resulta una de las 

alternativas de mitigación de cambio climático a corto plazo. Mientras el dióxido 

de carbono, el cual es el más importante de los gases de efecto invernadero, 

tiene un tiempo de vida en la atmósfera entre 50 a 200 años, mientras el carbono 

negro y los demás aerosoles tiene un tiempo de vida en la atmósfera entre 7 a 

14 días aproximadamente. Debido a esta misma característica, los aerosoles 

no se encuentran bien mezclados en la atmósfera como los gases de efecto 
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invernadero lo que incrementa su heterogeneidad espacial. (Jacobson, 2004) 

La heterogeneidad espacial hace necesario el monitoreo de impurezas 

en la nieve de cada lugar si se desea conocer la concentración y el grado de 

afectación de aerosoles al balance radiativo. Esto se comprueba a través de los 

resultados presentados en la sección de antecedentes de investigación, en la 

que se han encontrado grandes diferencias de acuerdo a la cercanía de centros 

poblados, altitud de muestreo, entre otros factores. 

En la presente propuesta de investigación se desea conocer la influencia 

de los aerosoles como PAL como agentes de forzamiento radiativo al calentar 

la superficie del nevado. 

1.5 Delimitación espacial 

El objeto de estudio es la nieve del glaciar Coropuna, cuya cumbre se 

encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 15°31′13″S 72°39′26″O a una 

altura de 6425 msnm. Se encuentra localizado en las provincias de Condesuyos 

y Castilla del departamento de Arequipa. 

Se puede ingresar al Nevado por diferentes extremos y pueblos aledaños. 

Para la presente investigación se accederá por la entrada suroccidental cercana 

a la Laguna Pallarcocha, debido a que tiene mejor acceso y disminuye el tiempo 

de caminata. 

 

Ilustración 2. Acceso a Nevado Coropuna. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6 Delimitación temporal 

La investigación se llevará a cabo entre junio y diciembre del 2017 para 

intentar cubrir variaciones temporales asociadas a la estacionalidad de la 

concentración de partículas absorbentes de luz. Durante esta época se 

encuentran las mayores concentraciones de impurezas en la nieve, debido a la 

ausencia de precipitaciones que puedan limpiar la nieve por medio de 

precipitaciones o disminuir su concentración por aumento de masa de nieve 

superficial. 

1.7 Limitaciones de la investigación 

La presente investigación no determina variabilidad espacial desde los 

diferentes puntos de acceso al Nevado Coropuna, debido a los altos costos 

logísticos para ejecutar este muestreo. 

Adicionalmente, la presente investigación utiliza algunos parámetros de 

entrada pre-establecidos por el modelo SNICAR, debido a la imposibilidad de 

observar las variaciones diarias y estacionales de estos. El diámetro de nieve, el 

ángulo zenith y la densidad varían temporalmente durante el día, por lo que 

establecer un valor a partir de muestreos puntuales durante un muestreo no sería 

representativo. En su lugar, se toman escenarios y variables utilizadas en otros 

estudios. Los supuestos de las variables de entrada son detallados en el capítulo 

de metodología. 

  



6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II.   MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Medición de impurezas en la nieve 

 Métodos de medición 

Se han utilizado cuatro técnicas de medición principales para medir 

las PAL en la nieve. Ninguna de estas técnicas son mediciones químicas 

directas, sino que analizan las propiedades de las partículas (volatilidad, 

propiedades de absorción de luz y solubilidad) para poder determinar la 

razón de mezcla de los componentes relevantes (BC/EC, OC, polvo 

mineral). Las razones de mezcla de carbono negro en particular pueden 

diferir al utilizar técnicas diferentes, dependiendo de las propiedades 

utilizadas para definir su presencia (Bond et al., 2013) 

• Concentraciones másicas de carbono orgánico (OC) y carbono 

elemental (EC) vía análisis termo-óptico (TO) 
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Las partículas son recolectadas mediante un filtrado de agua 

de nieve a través de filtros de cuarzo. Las masas de carbono 

orgánico y carbono negro son determinadas al calentar la muestra y 

detectar el dióxido de carbono (CO2) producidos en función de la 

temperatura, determinando la separación de BC/OC al monitorear 

los cambios en transmitancia o reflectancia mientras las partículas 

son volatilizadas y combustionadas (Chow et al., 1993; Birch y Cary, 

1996; Watson et al., 2005). 

• Distribuciones de tamaño másico y concentración total másica de 

carbono negro refractario vía incandescencia inducida por láser 

Se utiliza un sistema de nebulización para inyectar las 

partículas de agua de nieve en una corriente de muestra de aire. En 

el muestreador Single Particle Soot Photometer (SP2), se calientan 

partículas individuales con láser a temperaturas incandescentes. La 

emisión incandescente es medida y utilizada para cuantificar la masa 

individual de partículas de carbono negro. Además de la distribución 

de masa de carbono negro, el SP2 detecta el grosor del revestimiento 

de carbono negro (Schwarz et al., 2006, 2008; Moteki y Kondo, 2010). 

• Absorción espectral de partículas totales y estimación de 

concentración másica de carbono negro 

Las partículas son recolectadas al filtrar agua de nieve a 

través de filtros de membrana Nuclepore. Posteriormente, se 

analizan ópticamente a través de su absorción a través del espectro. 

Las propiedades de absorción espectral son utilizadas para asignar 

la absorción a componentes de carbono negro y a los que no 

corresponden a carbono negro. Combinado con el volumen de agua 

de nieve filtrado se estima la concentración de carbono negro (Clark 

y Noone, 1985; Grenfell et al., 2011; Doherty et al., 2010). 

• Concentraciones másicas de partículas determinadas 

gravimétricamente 

Las partículas son recolectadas en filtros y analizadas por 

gravimetría para determinar la masa total de las partículas. 
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Combinado con la masa total de nieve, permite calcular la 

concentración de partículas. En regiones que predomina el polvo 

dentro de la masa de partículas de nieve, se considera una 

estimación de masa de polvo en la nieve (Aoki et al., 2006; Painter 

et al., 2012). 

• Capacidad de absorción de luz mediante calentamiento de filtro 

 
Se recolectan las partículas al filtrar el agua de nieve a través 

de un filtro de cuarzo. Posteriormente, se somete a un calentamiento 

de filtros al exponerlos a una fuente de luz artificial. Se observan los 

cambios en el calentamiento de filtros para determinar la capacidad 

de absorción de luz. Finalmente, se utilizan estándares de carbono 

negro para estimar una concentración efectivo en estos términos 

(eBC) (Schmitt et al., 2015). 

 Mediciones en el Ártico 

Las primeras mediciones de PAL en la nieve del Ártico se realizaron 

por Clarke y Noone (1985) que recolectaron partículas en filtros de 

nucleporos y midieron la absorción espectral. Este estudio fue actualizado 

por Doherty et al. (2010) quien realizó un monitoreo de nieve entre los 

años 2006 y 2009. Las concentraciones de carbono negro, expresadas en 

ng/g, oscilaron en el rango de 3 – 26, dependiendo el lugar de monitoreo. 

En los lugares que Clarke & Noone (1985) muestrearon, se encontró 

concentraciones un poco menores en esta nueva campaña. 

El exponente de absorción de Armstrong, indicó que el 40% de 

absorción de luz se debía a componentes no relacionados a carbono 

negro. Hegg et al. (2010) realizó un análisis químico de filtros de nieve 

derretida filtrada y los introdujo en un modelo receptor, concluyendo que 

la mayor fuente de carbono negro del Ártico se debe a quema de biomasa; 

a excepción de Svalbard y el oceáno Ártico Central, donde predominan 

fuentes industriales. 

Forsström et al. (2013) realizó campañas de muestro en nieve del 

Ártico Europeo utilizando el método termo-óptico, obteniendo 

concentraciones de carbono negro de 40-80 ng/g en Escandinavia y 11-
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14 en Svalbard.  

McConnel et al. (2007) estudió la evolución histórica de 

concentraciones de carbono negro en Groenlandia suroeste, donde la 

mayor cantidad de retroyectorias de aire provenían de Norteamérica. 

Analizaron dos testigos de hielo mediante el método de SP2. Se encontró 

una concentración de carbono negro pre-industrial de 2 ng/g, seguida de 

una concentración con un pico alrededor de 10 ng/g cerca al año 1910 

cuando se utilizaba carbón como principal fuente energética y un posterior 

descenso en el año de 1950 hasta 2 ng/g, que corresponde al mismo 

valore de la época pre-industrial. 

 Mediciones en la Meseta Tibetana 

A comparación del Ártico, en la Meseta Tibetana se han realizado 

más muestreos, encontrándose que existe una gran dependencia de las 

concentraciones con respecto a la altitud de muestreo y la distancia a las 

fuentes de emisión (Cao et al., 2010). Estudios de modelamiento han 

sugerido que el carbono negro es el segundo agente más importante 

(luego de gases de efecto invernadero) en acelerar el descongelamiento 

de los glaciares de esta zona (Ramanathan y Carmichael, 2008; Menon et 

al., 2010). 

Xu et al. (2006) reportó concentraciones de carbono negro en 

muestras de nieve de siete glaciares de la Meseta Tibetana encontrando 

una variación entre 4 y 80 ng/g. Las concentraciones de glaciares altos de 

Asia tienen concentraciones similares del Ártico y montañas del oeste de 

Norteamérica (aproximadamente 10 ng/g). Este estudio determinó que las 

concentraciones de carbono negro en Glaciares altos de Asia dependían 

de la elevación y, en segundo lugar, de la intensidad de emisiones 

regionales, precipitación y las condiciones de derretimiento de la nieve. 

Las concentraciones de carbono negro mostraron una relación inversa con 

el aumento de altitud de muestreo, probablemente por la presencia de un 

fenómeno de retroalimentación de carbono negro en la nieve en las 

altitudes más bajas a causa del derretimiento. 

En algunas zonas glaciares, las partículas de polvo mineral son las 
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impurezas insolubles dominantes, en vez de carbono negro (Chen et al., 

2013). Durante un estudio en el 2011 (Ming et al., 2013), se sugirió que el 

impacto en el albedo del polvo mineral podía exceder el albedo producido 

por carbono negro, debido a concentraciones mucho mayores de polvo 

mineral. 

 Mediciones en Glaciares de Norteamérica 

Las primeras mediciones de carbono negro en la nieve de 

Norteamérica se realizaron en 1980 por Grenfell et al. (1981). Para estos 

muestreos se estimó las concentraciones de carbono negro utilizando una 

versión similar a la de filtro nucleoporo, al reemplazar éstos por filtros de 

fibra de cuarzo. Las concentraciones estuvieron en el rango de 22 – 59 

ng/g de carbono negro. 

Posteriormente, Clarke & Noone (1985) recolectaron muestras de 

nieve frescas y con dos semanas de envejecimiento de la Península 

Olímpica en Washington durante marzo de 1984. En este estudio se 

encontró concentraciones de carbono negro ligeramente menores en la 

nieve envejecida (hasta 15.4 ng/g) que en la nieve fresca (18.5 ng/g). 

Hadley et al. (2008) midió concentraciones de carbono negro en la 

nieve de tres sitios remotos en Sierra Nevada entre febrero y abril del 2006 

mediante un método de análisis termo-óptico. En estos monitoreos 

encontró concentraciones entre 1.7 y 12.9 ng/g de carbono negros, 

asegurando que estas razones de mezcla eran suficientes para alterar el 

ciclo de derretimiento de la nieve y la temperatura superficial.  

Painter et al. (2012) demostró que el polvo mineral juega un rol 

significativo en la absorción de luz de la nieve en las montañas desde 

Sierra Nevada hasta San Juan. En el lugar de estudio se comprobó que 

la carga de polvo en la nieve es tan grande durante la primavera que es 

posible visualizarla desde fotografías aéreas o satelitales. Painter et al. 

determinaron gravimétricamente el contenido de polvo encontrando 

concentraciones hasta 5 µg/g, dependiendo del año de estudio. Aun con 
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la gran eficiencia de absorción de carbono negro, no es posible 

compensar una diferencia de magnitud de 3 órdenes (ng/g a µg/g). 

Doherty et al. (2014) reportó resultados de una campaña de 

muestreo de nieve estacional entre enero a marzo del 2013 en 67 sitios 

diferentes del noroeste de los Estados Unidos. Determinó las 

concentraciones utilizando el método de filtro nucleporo. Las razones de 

mezcla variaron entre 20 a 78 ng/g, dependiendo el lugar de muestreo. 

 Mediciones en Glaciares del Norte y Este de Asia 

Países ubicados en zonas cercanas a estos sitios de estudio se 

volvieron fuentes de emisión importantes desde los años 80’ (Bond et al., 

2007). Las emisiones de polvo también son significativas para la región 

del Este de Asia, específicamente China Norte. Estando a sotavento de 

China, Japón es el principal receptor de tormentas de viento provenientes 

del desierto de China. Aoki et al. (2006) asumió que la mayor parte de 

masa de partículas estaba dominada por polvo, encontrando 

concentraciones gravimétricas de partículas absorbentes de luz en la 

nieve con concentraciones alrededor de 1 a 10 µg/g, con incremento 

rápido en marzo hasta concentraciones de 100 µg/g. En este estudio 

analizaron el cambio de albedo después de tormentas de arenas, 

observando un valor inicial alrededor de 0.8 a 0.9 y un valor final incluso 

a 0.4. 

Wang et al. (2013) encontró una gran variabilidad espacial de 

carbono negro en la nieve en el norte de China. Las concentraciones más 

bajas se presentaron en las zonas más alejadas del noreste de China con 

valores entre 50 a 150 ng/g y una mediana de 117 ng/g. En contraste, 

zonas de muestreo cercanas a China industrial, las concentraciones 

estuvieron en el rango de 1000 a 2000 ng/g.  A lo largo de Mongolia, las 

concentraciones estuvieron en el rango de 100 a 600 ng/g. Las partículas 

absorbentes de luz en la nieve dominaron en China noreste, mientras que 

en las montañas Qilian, cerca de la meseta tibetana, tuvieron como 

principal fuente el polvo mineral. 
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Zhang et al. (2013) realizó un estudio de atribución de fuentes, 

encontrando que las tres mayores fuentes de absorción de luz en la nieve 

correspondían a polvo (53 % de absorción), contaminación industrial (27 

%) y quema de biomasa (20 %). 

2.1.2 Modelamiento de concentración de carbono negro en la nieve 

En los modelos globales, las partículas absorbentes de luz en la nieve son 

representadas dentro de un submodelo de nieve dentro del componente terrestre 

de un modelo. Estos modelos utilizan concentraciones de aerosol atmosférico y 

flujos de deposición de aerosoles y pueden utilizar meteorología ingresada o 

calculada del modelo para determinar tasas de precipitación sólida. Las 

concentraciones de carbono negro en la nieve, el albedo de la nieve, el 

forzamiento radiativo y los impactos climáticos son calculadas para un solo lugar 

o a nivel regional o global.  Dependiendo el modelo, pueden incluirse los 

fenómenos de retroalimentación que afectan a la concentración de carbono 

negro en la nieve y las propiedades físicas de la nieve que determinan el albedo. 

Bond et al. (2013) realizó una revisión de carbono negro en el sistema 

climático y resumieron los estudios de modelamiento de carbono negro en la 

nieve y hielo. 

El efecto de PAL en la nieve sobre el albedo ha sido estudiado desde los 

años 60-80 (Onuma et al., 1967; Higuchi y Nagoshi, 1977; Wiscombe y Warren, 

1980; Warren y Wiscombe, 1980; Grenfell et al., 1981). Sin embargo, retomó 

atención luego que se publicaran algunos estudios de modelamiento entre los 

años 2004 a 2005 (Hansen y Nazarenko; 2004; Jacobson, 2004; Hansen et al., 

2005), resaltando el efecto en el albedo de la nieve por parte del carbono negro. 

Luego de estas publicaciones se incluye este efecto en el Cuarto Informe (AR4) 

del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2007). 

Desde la publicación del cuarto informe del IPCC, el número de estudios 

de modelamiento de global de carbono negro incrementó notablemente. El 

estudio realizado por Hansen & Nazarenko (2004) utilizó una representación 

simplificada de los efectos de carbono negro en el albedo de la nieve, con 

reducciones fijas de albedo en regiones amplias. Posteriormente, Hansen et al. 

(2005) realizó una estimación simple de la reducción de albedo causada por el 
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carbono negro de manera proporcional a las tasas de deposición de este 

contaminante. 

Jacobson (2004) calculó concentraciones de carbono negro a nivel global 

y demostró que las concentraciones modeladas tenían una concordancia general 

con las observaciones disponibles hasta ese momento. Jacobson acotó que 

había una limitación del estudio respecto a las fuentes de información utilizadas, 

debido a que el inventario de emisiones utilizado en el modelo era del año 1996 

y algunas mediciones de comparación se realizaron cerca de 1980. 

Flanner et al. (2007) simuló el carbono negro en la nieve y calculó el 

forzamiento radiativo con el modelo SNICAR (Flanner & Zender, 2005), y 

comparó de manera más detallada las concentraciones de carbono negro 

calculadas con mediciones disponibles. Flanner et al. (2007) reportaron una 

diferencia más grande en comparación a Jacobson (2004) en comparación a las 

mediciones de carbono negro realizadas. 

Qian et al. (2009) utilizó el modelo de WRF-Chem (Weather Research and 

Forecasting) con el algoritmo de cálculo de Jacobson (2004) para mejorar las 

predicciones del modelo en cuanto al a reducción del albedo. Las simulaciones 

mostraron un rango de carbono negro en la nieve entre 10 a 120 ng/g, lo cual 

era coherente con los resultados de monitoreo realizados por Grenfell et al. 

(1981) y los resultados de modelamiento global (Jacobson, 2004; Flanner et al., 

2007). 

Zhao et al. (2014) utilizó el modelo SNICAR optimizado (Flanner et al., 

2007) acoplado al modelo meteorológico WRF-Chem para simular un caso de 

estudio de carbono negro y polvo en nieve estacional al norte de China. En este 

estudio, se demostró que la variabilidad espacial de la nieve era consistente con 

las observaciones de campo, encontrando razones máximas de carbono negro 

en la nieve de 5000 ng/g para lugares cercanos a fuentes de emisión. 

2.1.3 Modelamiento de concentración de PAL en la nieve 

Como se ha mencionado anteriormente las concentraciones de PAL 

(diferentes a carbono negro) en la nieve pueden ser significativamente mayores 

al carbono negro, produciendo un forzamiento radiativo comparable. Sin 
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embargo, se han realizado estudios de modelamiento global limitados para 

cuantificar el efecto de ambos (carbono negro y otras PAL) en la nieve. 

Aoki & Tanaka (2008) comenzaron a considerar el polvo y carbono negro 

en un modelo terrestre acoplado con un modelo de transporte químico (Model of 

Aerosol Species In the Global Atmosphere). Consideraron un factor de impureza 

en la nieve, el cual es el producto de la concentración másica en la nieve y 

coeficientes de absorción de masa de cada uno de los contaminantes 

estudiados. El factor de impureza en la nieve fue calculado para el polvo y 

carbono negro y utilizado para calcular la reducción de albedo en la nieve 

utilizando el modelo PBSAM (Physically Based Snow Albedo Model). 

Flanner et al. (2009) realizaron simulaciones globales considerando el 

efecto del polvo y carbono negro utilizando el modelo NCAR-CAM3.1. Ellos 

observaron que el rápido descenso de la cobertura de nieve durante la primavera 

en Eurasia era mejor representado en la simulación cuando el forzamiento 

radiativo de carbono negro era incluido. 

2.1.4 Estudios de forzamiento radiativo de PAL en la nieve 

Las PAL en la nieve presentan una gran variabilidad a nivel espacio-

temporal debido a la heterogénea distribución de las regiones de fuentes de 

emisión, los patrones temporales de emisión y los mecanismos de transporte y 

deposición den la nieve. McKenzie Skiles et al. (2018) proveen una revisión 

bastante profunda del estado de conocimiento del forzamiento radiativo de las 

PAL en la nieve. En la siguiente ilustración se puede observar un resumen de 

estudios de forzamiento radiativo a nivel global. 
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Ilustración 3. Resumen de estudios de forzamiento radiativo por PAL en la nieve.  

Fuente: McKensie Siles, 2018 

 Alta montaña de Asia 

Gertler et al. (2016) presentaron una revisión de diferentes estudios con 

campañas de medición de carbono negro en el Himalaya Hindú Kush, señalando 

que existe una variabilidad espacial significativa, pero todos los lugares de 

monitoreo demuestran concentraciones menores durante el monzón de verano 

y las más altas durante la primavera, con rangos de forzamiento radiativo entre 

0 a 28 W/m2. Los valores encontrados por observación directa coinciden con los 

esfuerzos de modelamiento estimados en un rango de 5 a 25 W/m2 (Qian et al., 

2011). 

Existen escasos estudios de impactos combinados de polvo y carbono 

negro en la nieve en la Meseta Tibetana, sin embargo, aquellos que han indicado 

que el polvo juega un factor dominante en el forzamiento radiativo de la nieve se 

ubican en la pendiente sur de esta zona. Un testigo superficial del Mera Peak 

reconstruyó concentraciones y forzamiento radiativo de polvo y carbono negro 

durante 10 años desde 1999. Los análisis indicaron que el polvo contribuyó en 
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más del 75 % en el oscurecimiento de la nieve y dominó en la contribución 

potencial de derretimiento anual. Los resultados del testigo no indicaron ninguna 

tendencia estacional (Ginot et al., 2014). 

Otro estudio realizado en el Glacier Mera midió concentraciones de 

carbono negro y polvo en la superficie y de acuerdo a una pendiente de elevación 

(5400 a 6400 msnm), mostrando que las PAL tenían una mayor concentración a 

menor elevación y que el polvo dominaba el forzamiento radiativo, con un 

aproximado solamente para polvo de 488 a 525 W/m2 (Kaspari et al., 2014). 

Datos de sensoramiento remoto muestran que los rangos de las zonas 

sur y central de la Alta Montaña de Asia alcanza valores de forzamiento radiativo 

instantáneos mayores a 200 W/m2 y que los patrones espaciales indican que la 

nieve está afectada por oscurecimiento de polvo proveniente de desiertos del 

Medio Oriente, Asia y África Norte; y carbono negro de las regiones industriales 

de Asia Sur. Un estudio combinado de sensoramiento remoto y modelamiento a 

lo largo de una cuenca de la pendiente sur, indicó que el polvo era la PAL 

dominante (Matt & Burkhart, 2018). 

 Europa 

Un testigo de hielo de los Alpes Franceses correspondiente a los años 

1950-1980 demuestra que la deposición de polvo proveniente del Sahara ha 

incrementado desde los años 1970. Adicionalmente, después de tormentas de 

polvo en el Sahara, el forzamiento radiativo puede llegar a ser tan alto como 153 

W/m2 (Di Mauro et al., 2015). 

En los Alpes Suizos el forzamiento radiativo promedio causado por 

carbono negro alcanza 3.2 W/m2, mientras que el que es causado por polvo 

alcanza 0.6 W/m2.  

2.1.5 Modelamiento de impacto hidrológico de PAL en la nieve 

El efecto de PAL en la nieve sobre el albedo ha sido estudiado desde los 

años 60-80 (Onuma et al., 1967; Higuchi y Nagoshi, 1977; Wiscombe y Warren, 

1980; Warren y Wiscombe, 1980; Grenfell et al., 1981). Sin embargo, retomó 

atención luego que se publicaran algunos estudios de modelamiento entre los 

años 2004 a 2005 (Hansen y Nazarenko; 2004; Jacobson, 2004; Hansen et al., 
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2005), resaltando el efecto en el albedo de la nieve por parte del carbono negro. 

Luego de estas publicaciones se incluye este efecto en el Cuarto Informe (AR4) 

del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2007). 

Desde la publicación del Cuarto Informe del IPCC, la cantidad de estudios 

en modelamiento global de efectos del carbono negro sobre el albedo de la nieve 

se incrementó (Flanner et al., 2007; Koch et al., 2009; Menon et al., 2010). Si 

bien es cierto, el carbono negro tiene mucha más absorbancia por unidad de 

masa que el polvo; sin embargo, existen regiones en las que se han encontrado 

diferencias de hasta cuatro órdenes. Por ello, posteriormente se comenzó a incluir 

las demás PAL a estudios de modelamiento global (Qian et al., 2015). 

2.1.6 Estudios relevantes en el Perú 

Se han identificado esfuerzos de investigación a nivel nacional en cuanto 

a la determinación de impurezas en la nieve. Schmitt et al. (2015) ha determinado 

la variabilidad espacio temporal de las impurezas en la Cordillera Blanca, 

utilizando un método conocido como LAHM (Light Absorption Heating Method), 

recolectando hasta 240 muestras en 3 años de campañas de monitoreo con una 

alta variabilidad espacial y temporal, obteniendo un mínimo de 2 y un máximo de 

80 ng/g de Carbono Negro Efectivo (misma unidad de medida que se utilizará en 

la presente investigación. Asimismo, encontró que las mayores concentraciones 

de partículas absorbentes de luz se encontraban en el Glaciar Shallap, el cual 

se encuentra más cerca de la ciudad de Huancayo que los demás glaciares 

estudiados. Este estudio no consideró un modelamiento numérico para estimar 

la contribución de partículas absorbentes de luz al forzamiento radiativo. 

Por otro lado, Sánchez (2016) actualizó las mediciones de Schmitt et al. 

(2015) y evaluó la influencia de PAL en la fusión de la nieve en los glaciares 

Yanapaccha y Shallap en Huaraz durante los meses de octubre del 2015 hasta 

agosto 2016, utilizando el modelo SNICAR. Sánchez encontró concentraciones 

bastante mayores a Schmitt et all. (2015), aun cuando este estudio se concentró 

en dos glaciares previamente muestreados (Glaciar Shallap y Glaciar 

Yanpaccha). Las concentraciones de partículas absorbentes de luz en la nieve 

reportadas en este estudio fueron de 243.6 ± 212.9 ng/g de carbono negro 

efectivo para el Glaciar Yanapaccha y 518.6 ± 353.9 ng/g para el glaciar Shallap. 
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Al igual que Schmitt, encontró mayores concentraciones en el glaciar más 

cercano a la ciudad de Huancayo (Glaciar Shallap). En cuanto a la reducción de 

albedo efectiva, calculada del modelo SNICAR, se encontró un forzamiento 

radiativo positivo medio de 0.065 para el glaciar Yanapaccha y 0.107 para el 

glaciar Shallap. 

Torres (2017) cuantificó la concentración de partículas absorbentes de luz 

en el Nevado Huaytapallana, encontrando también una alta variabilidad espacio-

temporal. Los resultados indicaron una concentración de partículas absorbentes 

de luz en la nieve equivalentes 28.32 ± 24.65 ng/g de carbono negro efectivo 

para la nieve superficial y 978.18 ± 293.67 ng/g de carbono negro efectivo para 

la nieve subsuperficial. Los meses con concentraciones más elevadas ocurrieron 

en junio y julio (temporada seca) del año 2016. Torres (2017) calculó una 

reducción de albedo media de 0.157 para todo el periodo de la campaña de 

monitoreo. 

No se han identificado esfuerzos de investigación relacionados a la 

cuantificación de efecto de impurezas en el albedo de la superficie del Nevado 

Coropuna. El proyecto más cercano a la temática de la presente investigación 

en esta zona es el proyecto CRYOPERU 2.0, el cual es financiado por 

Cienciactiva. Este proyecto pretende estudiar las altitudes de líneas de equilibrio 

presentes y pasadas para evaluar el impacto del cambio climático y predecir el 

comportamiento en las próximas décadas de distintos glaciares de los Andes del 

Perú (Úbeda, 2015). 

2.1.7 Evolución de la cobertura glaciar del Nevado Coropuna 

El estudio más reciente de cobertura glaciar del Nevado Coropuna estima 

una pérdida del 19.4 % (10.4 km2), teniendo como referencia el año 1987. Ramos 

(2018) procesó las imágenes del satélite Landsat 5, mediante el algoritmo NDSI 

(Índice normalizado de diferenciación de nieve). Adicionalmente, calculó 

tendencias no paramétricas de precipitación y temperatura de 47 y 38 estaciones 

respectivamente, encontrando tendencias positivas significativas para la variable 

de temperatura. Aun así, Ramos (2018) no discutió sobre el impacto directo de 

la temperatura ambiental sobre la deglaciación y si es suficiente para explicar 

por completo la pérdida de glaciar hasta el momento. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Balance energético terrestre 

Anualmente, la Tierra recibe 341 W/m2 de radiación solar en el tope de la 

atmósfera. De esta cantidad, aproximadamente 102 W/m2 es reflejada al espacio 

por la superficie terrestre y por nubes y partículas en la atmósfera. Como 

resultado, La energía neta absorbida por la Tierra es 239 W/m2. En un equilibrio 

térmico, esa cantidad (239 W/m2) debe ser irradiada de regreso al espacio desde 

la Tierra, estableciendo un equilibro térmico del planeta. La temperatura 

promedio global de la Tierra es de aproximadamente 288 K, a lo que corresponde 

una irradiación de cuerpo negro de 396 W/m2. Mucha de esta energía infrarroja 

emitida de la superficie terrestre, es absorbida por ciertas moléculas en la 

atmósfera como dióxido de carbono (CO2), vapor de agua, metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), CFC y ozono (O3) y reemitida tanto hacia el espacio como a la 

Tierra, calentando la superficie terrestre. En un equilibrio, sin el efecto natural de 

gases de efecto invernadero, debido principalmente al vapor de agua y dióxido 

de carbono, la superficie terrestre estaría congelada a -18 °C. En la ilustración 3 

se presenta un diagrama del balance energético terrestre (Seinfeld y Pandis, 

2016). 

Un aumento de concentración en gases de efecto invernadero aumentará 

la energía que se retiene en la tropósfera, llevando a un calentamiento inusual 

de la superficie terrestre. Por otro lado, existen otros constituyentes que 

modifican el balance energético, los cuales serán presentados de manera breve 

en la sección de forzamiento radiativo 
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Ilustración 4. Balance radiativo terrestre 

Fuente: Seinfeld & Pandis, 2016 

2.2.2 Dispersión de luz 

La dispersión de luz (o light scattering) es un proceso físico por el cual la 

radiación es forzada a desviar su trayectoria recta en uno o más sentidos, debido 

a no uniformidades de un medio. 

Las ondas electromagnéticas son las formas de radiación que pasan por 

un proceso de dispersión de luz. Para modelar el comportamiento de las ondas 

electromagnéticas en el proceso de dispersión, se utilizan las ecuaciones de 

Maxwell. Estas ecuaciones tienen dos soluciones generales que son aceptadas 

ampliamente en los trabajos académicos: 

a) Dispersión de Rayleigh: Utilizada cuando las partículas que originan la 

dispersión tienen un tamaño mucho menor a las longitudes de onda de 

los fotones dispersados. En general, se utiliza para sólidos o fluidos 

transparentes como las partículas de gas en la atmósfera. 

b) Dispersión de Mie: Utilizada cuando las partículas que originan la 

dispersión tienen un tamaño mayor al de la longitud de onda. Se utiliza 

para modelar dispersión de aerosoles y de nubes. 
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Ilustración 5. Tipos de dispersión de luz de acuerdo a la solución de Ecuaciones de Maxwell 

Fuente: Alkholidi, 2014 

2.2.3 Índice de refracción 

El índice de refracción describe como se propaga una onda a través de 

un medio. La forma más simple del índice de refracción es dada por la ecuación: 

𝑛 =  
𝑐

𝑣
 

Donde 𝑐 es la velocidad de la luz en el vacío y 𝑣 es la velocidad de la luz 

en el medio en estudio. 

 Para dar solución a la dispersión de luz ocasionada por aerosoles o hielo 

(dispersión de Mie), se requiere conocer el índice de refracción complejo del 

medio que dispersa la luz.  

También llamado coeficiente de atenuación másico o coeficiente de 

extinción másico, es una medida del grado de absorción de radiación de un 

elemento, compuesto o material. 

2.2.4 Forzamiento radiativo 

El balance radiativo terrestre puede ser perturbado de múltiples formas 

por fenómenos naturales o contaminación antropogénica, causando 

modificaciones en la atmósfera. Activaciones volcánicas generan una gran 

cantidad de partículas reflejando la radiación entrante en el tope de la atmósfera, 

enfriando la superficie terrestre. Por otro lado, concentración de gases 

absorbentes de radiación infrarroja aumenta la temperatura global de la Tierra. 

El forzamiento radiativo (FR) es el cambio neto del balance energético 

terrestre debido a una perturbación impuesta medida en unidades de W m-2. El 

forzamiento radiativo es una base cuantitativa para comparar el potencial de 

impacto en el clima de los diferentes agentes de forzamiento radiativo y es 
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calculado debido a los cambios entre una era preindustrial de referencia al día 

actual. 

Son numerosos los agentes de forzamiento radiativo y se siguen 

impulsando investigaciones para mejorar el entendimiento científico de cada uno 

de ellos. En la ilustración 6, se puede observar un cuadro resumen de los 

principales agentes de RF en la atmósfera preparado por el IPCC para su quinto 

informe. 

 

Ilustración 6. Forzamiento radiativo de diversos agentes 

Las barras horizontales indican la incertidumbre general, mientras que las barras verticales representan 

los componentes individuales (la longitud de las barras verticales es proporcional a la incertidumbre 

relativa, con una longitud total igual a la anchura de las barras para una incertidumbre de ±50%) (IPCC, 

2013) 

Como se puede observar el carbono negro en la nieve es el principal 

aerosol que ocasiona forzamiento radiativo, luego de los gases de efecto 

invernadero. Sin embargo, la incertidumbre de cálculo de forzamiento radiativo 

es aún bastante grande en comparación a los gases de efecto invernadero. Cabe 

resaltar que este cuadro representa el forzamiento radiativo a nivel planetario, 

es decir toma en cuenta la atmósfera y la superficie terrestre. Los demás 
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aerosoles presentados como carbono orgánico y polvo mineral también 

absorben radiación solar cuando están presentes en la nieve (Qian et al., 2014). 

2.2.5 Albedo 

Cuando se habla de agentes de forzamiento radiativo a nivel de superficie, 

como las impurezas en la nieve o el cambio de uso de tierra, es necesario 

explicar el concepto de albedo. La mayoría de cálculos de FR para estos casos 

se realiza teniendo en cuenta una variación de albedo y la radiación solar 

incidente. 

El albedo se define como la medida de reflectividad de energía solar. Es 

una medida adimensional y medida de 0 (correspondiente a un cuerpo negro que 

absorbe toda la radiación incidente) y 1 (correspondiente a un cuerpo blanco que 

refleja toda la radiación incidente). Particularmente la nieve presenta rangos 

típicos de albedo bastante altos. En la siguiente tabla se muestra los rangos 

típicos de albedo de algunas superficies. 

Rangos típicos de albedo 

Nieve fresca seca 0.80 – 0.95 

Nieve envejecida seca 0.70 – 0.80 

Nieve húmeda 0.50 – 0.70 

Nieve o hielo en descongelamiento 0.25 – 0.80 

Bosque cubierto de nieve 0.25 – 0.40 

Vegetación sin nieve 0.10 – 0.30 

Agua 0.05 – 0.10 

Tabla 1. Albedos típicos de superficies cubiertas o descubiertas de nieve 

Fuente: Armstrong & Brun (2008) 

2.2.6 Aerosoles 

Un aerosol es una suspensión de partículas sólidas o líquidas en el aire, 

de tamaño variable entre nanómetros hasta 10 µm, permaneciendo en la 

atmósfera entre varias horas a semanas (IPCC, 2013). 

 Partículas absorbentes de luz (PAL) 

Se consideran como PAL a todas las partículas con capacidad de 



24  

absorber radiación, sin importar la magnitud de absorción o la longitud 

de onda a la que absorben. Se prefiere utilizar el término PAL cuando 

se habla del forzamiento radiativo en la nieve. Qian et al. (2014) 

determinaron que las PAL más importantes son el carbono negro (BC) 

y el polvo mineral, aun así, el carbono orgánico (OC) y algunos 

microorganismos (como cianobacterias y algas) también absorben 

radiación solar, pero en menor cantidad (Dumont et al., 2014). 

 

Ilustración 7. Filtros con diferentes tipos de carbon orgánico 

Fuente: EPA, 2012 

 Carbono negro 

Carbono negro, también conocido como carbono elemental (EC) u 

hollín, es definido como el componente carbonáceo del material 

particulado que absorbe radiación solar en todas las longitudes de ondas 

(EPA, 2012). Por esta razón, el carbono negro es uno de los agentes de 

forzamiento radiativo más relevante en la actualidad (IPCC, 2013). 
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Ilustración 8. Fotografías microscópicas de carbono negro 

Fuente: EPA, 2012 

El carbono negro se forma durante la combustión y es emitido 

cuando la cantidad de oxígeno y calor es insuficiente para poder consumir 

completamente un combustible. El carbono negro origina pequeñas 

partículas en un tamaño de 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). 

 Carbono orgánico 

El término de carbono orgánico se refiere a la mezcla de 

compuestos que contienen carbono unido a otros elementos como 

hidrógeno u oxígeno. El carbono orgánico se produce por combustión 

incompleta de biomasa o puede ser formado por oxidación de compuestos 

orgánicos volátiles (COV) en la atmósfera. Tanto el carbono orgánico 

primario como el secundario, tienen propiedades radiativas de absorción y 

refracción de luz (EPA, 2012). 

 Comportamiento óptico 

La absorción de luz por partículas carbonáceas (carbono negro y 

carbono orgánico) es ligeramente diferente. Si bien el carbono orgánico 

absorbe radiación solar, tiene una menor capacidad que el carbono 

elemental. Por otro lado, el carbono negro puede absorber radiación en 

todas las longitudes de onda, mientras que el carbono orgánico tiene 

predominancia de absorción en radiación ultravioleta (EPA, 2012). 
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Ilustración 9. Absorción de luz por carbono negro y carbono orgánico 

Fuente: EPA, 2012 
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2.2.7 Procesos de transformación de aerosoles 

Los aerosoles sufren algunos cambios físicos y químicos mientras se 

encuentran en la atmósfera. A nivel de cambios físicos, las partículas son 

emitidas y se van aglomerando en partículas más grandes debido a los 

movimientos de masas de aire. De esta manera, de acuerdo al tamaño de 

partículas, los aerosoles son divididos en tres clases: 

- Modo de nucleación: Con partículas de diámetro menores a 0.1 µm. 

- Modo de acumulación: Con diámetros de partículas entre 0.1 µm y 1 

µm. 

- Modo de partícula gruesa: Con diámetros de partículas mayores a 1 

µm. 

Estas tres clases de partículas afectan al tiempo de vida en la atmósfera 

y la capacidad para producir reacciones fisicoquímicas con gases. Las partículas 

gruesas tienen una mayor probabilidad de revestirse con sulfatos o nitratos 

(Seinfeld & Pandis, 2016). 

 

Ilustración 10. Proceso de nucleación de aerosoles 

Fuente: Lagzi et al., 2013 
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Ilustración 11. Proceso de coagulación de aerosols 

Fuente: Lagzi et al., 2013 

Los procesos de transformación de aerosoles pueden modificar 

considerablemente la capacidad de absorción de luz de partículas. Una partícula 

pura no revestida de carbono negro tiene un coeficiente de absorción de masa 

de 7.5 m2/g, mientras que una partícula de carbono negro revestida de sulfato 

puede incrementar su potencial de absorción por un factor de 1.5 (Bond et al., 

2006). 

2.2.8 Glaciares 

“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). 

En general se estudian dos zonas de glaciar: (a) zona de acumulación, en 

la que se compacta la nieve y se transforma en hielo, (b) zona de ablación, en la 

que el hielo se funde; las cuales están divididas por una línea de equilibrio que 

separa estas dos zonas. 
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Ilustración 12. Zonas de un glaciar 

Fuente: Bórquez et al., 2006 

Los glaciares se forman cuando se acumula bastante nieve sobre una 

misma área. Conforme se incrementa el peso sobre la misma superficie, se 

incrementa la presión ejercida sobre los cristales de nieve. Estos cristales de 

nieve fuerza a una recristalización, disminuyendo progresivamente el tamaño de 

grano de las partículas de nieve y la cantidad de aire entre partículas 

almacenados. En este proceso, que puede demorar algunos cientos de años, la 

nieve se transforma en hielo granular (granular ice); luego nieve firn (estado 

intermedio entre nieve y hielo; y finalmente, hielo glacial (glacial ice). 
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Ilustración 13. Recristalización de hielo glaciar con peso y presión 

Fuente: Esler., 2018 

2.2.9 Modelo de albedo espectral de la nieve pura  

Wiscombe & Warren (1980) desarrollaron un modelo numérico de albedo 

de nieve pura que tuviera en cuenta las diferentes causas de variabilidad de 

refracción de luz de la nieve: 

a) Amplia variabilidad de hielo de acuerdo a la longitud de onda. 

b) Dispersión de la luz por la nieve dirigida predominantemente hacia 

adelante (Dispersión de Mie). 

c) Mezcla de radiación difusa y directa de radiación que cae sobre la 

nieve. 

De esta manera, el modelo de Wiscombe & Warren (1980) utiliza las 

siguientes variables para calcular la dispersión de la luz en un cuerpo de nieve: 

𝑚(𝜆) Índice de refracción complejo del hielo [ 𝑚𝑟𝑒(𝜆) − 𝑖 𝑚𝑖𝑚(𝜆)] 
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𝜆 Longitud de onda 

𝑟 Radio medio del tamaño de grano 

𝜇0 Coseno del ángulo solar zenith 𝜃0 

𝑅 
Razón de flujo incidente difuso a flujo incidente total (radiación 
incidente y difusa) 

𝐿 Profundidad equivalente de agua líquida en la capa de nieve (g cm-2) 

𝐴 Albedo subyacente a la superficie de nieve 

 

La profundidad equivalente de agua líquida ( 

𝑅) es calculada como el producto de 𝜌𝑑, donde 𝜌 es la densidad de la nieve y 𝑑 

es el grosor de la nieve. 

El modelo es propuesto para resolver la dispersión de la luz generada por 

partículas individuales de nieve mediante la teoría Mie y la aproximación de 

Eddington para la dispersión múltiple de radiación solar en el rango completo del 

espectro solar (0.3 µm a 5.0 µm). 

En esta misma investigación, Wiscombe & Warren dieron cuenta de 

algunas características de la nieve que pueden afectar el albedo de forma 

natural, aun sin presencia de aerosoles atmosféricos: 

a) Tamaño de grano o edad de la nieve: En general, se encontró que el 

albedo era reducido conforme crecía el grano de nieve, debido a que 

un grano más grande era más absorbente y la dispersión de la luz 

dominaba hacia adelante. A medida que la nieve envejece, el tamaño 

de grano crece, por lo que se puede decir que a mayor edad de la 

nieve existe un menor albedo. 



32  

 

Ilustración 14. Efecto de tamaño de partícula de nieve en albedo efectivo 

Fuente: Wiscombe & Warren., 1980 

b) Efecto del contenido de líquido de agua: Wiscombe & Warren (1980) 

explican que el agua líquida tiene un índice de refracción de luz 

cercano al del hielo. La fusión de la nieve permite que sus poros 

reemplacen el aire por agua, incrementando la capacidad de absorción 

de luz y, por lo tanto, disminuyendo el albedo. 

c) Dependencia al ángulo solar zenit: Los resultados del modelo 

indicaron que a mayor ángulo zenit, mayor albedo (reflexión de luz). 

Estos resultados fueron corroborados en laboratorio e implica que el 

mayor albedo ocurre cuando el sol en un ángulo solar zenit de 90°. 

d) Efecto de la cobertura de nubes: Las nubes generan un efecto de 

refracción de luz, originando una mayor proporción difusa. Teniendo 

en cuenta que esta refracción ocasiona que la radiación se dirija en 

múltiples direcciones (diferentes ángulos zenit), provoca una 

disminución de la reflexión efectiva de la nieve, disminuyendo el 

albedo. 
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2.2.10 Modelo de albedo espectral de la nieve con aerosoles 

atmosféricos  

Como una extensión del modelo de albedo espectral de la nieve pura 

(Wiscombe & Warren, 1980), los mismos autores desarrollaron un modelo 

modificado en el que se tenía en cuenta la presencia de aerosoles atmosféricos 

en la nieve y su efecto sobre el albedo de ésta (Warren & Wiscombe, 1980). Este 

modelo utiliza coeficientes de masa de absorción de polvo mineral y de carbono 

negro en valores establecidos.  

En el modelo de Warren & Wiscombe (1980), el polvo mineral utiliza un 

radio especificado por el usuario y una densidad preestablecida (2.4 g cm-3). El 

índice de refracción real que utilizan es para polvo de arcilla mineral 

aproximadamente 1.55 para todos los tamaños de onda. Ellos explican que, a 

menor radio de la partícula de polvo, se acentúa la disminución del albedo de la 

nieve. Esto puede ser explicado, teniendo en cuenta que, a una concentración 

másica fija, un menor tamaño de grano, origina una mayor superficie transversal 

de los aerosoles, incrementando la capacidad de absorción de luz. 

En el modelo de Warren & Wiscombe (1980), el carbono negro es utilizado 

a un radio de partícula de 0.1 µm. Como explican en su trabajo, el carbono negro 

presenta una distribución bimodal, con un modo de nucleación con radio de 

partícula de 0.015 µm y un modo de acumulación de 0.1 µm. Asimismo, aclaran 

que tanto el modo de nucleación como el modo de acumulación, exhiben el 

mismo coeficiente de absorción. 



34  

 

Ilustración 15. Albedo de la nieve en función de concentración de polvo y carbono negro a 
diámetro de grano fijo 

Fuente: Wiscombe & Warren., 1980 

Ellos concluyen que (a) una concentración de 1 ppm de carbono negro 

equivale a 100 ppm de polvo mineral, en términos de disminución efectiva del 

albedo de nieve; y (b) el carbono negro y el polvo mineral afectan 

predominantemente a tamaños de onda cortos. 
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Ilustración 16. Albedo de la nieve en función de concentración de polvo y carbono negro a 
diámetro de grano variable 

Fuente: Wiscombe & Warren., 1980 

2.2.11 Mecanismo de retroalimentación climático de envejecimiento 

de la nieve 

Una característica particularmente importante para entender la magnitud 

del problema es la retroalimentación climática de la nieve. Además de la 

disminución del albedo, la nieve al tener aumentos de temperatura aumenta su 

tamaño de grano, disminuyendo más aun su albedo. Esta serie de pasos 

sucesivos ha sido explicada por Dumont et al. (2014): 

a) Las partículas absorbentes de luz son transportadas por corrientes de 

viento desde su fuente depositándose en la superficie de la nieve. 

b) Las PAL en la nieve disminuyen el albedo de la superficie, 

incrementando la energía que recibe la capa de nieve. 

c) La capa de nieve se recalienta y las partículas comienzan a 

“envejecer”. Este envejecimiento de la nieve es la evolución normal 

previo al derretimiento y, durante esta etapa, el tamaño de grano crece. 

d) Con un aumento de tamaño de grano, el albedo se reduce aún más, 

potenciando el efecto de las PAL en la nieve. 

e) Eventualmente, la nieve se transforma en agua y transcurre como 

escorrentía en las quebradas del Nevado o Glaciar. 
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f) Al ser de naturaleza hidrofóbica, las partículas de carbono negro no se 

disuelven en el agua de nieve, manteniéndose en la superficie a la que 

corresponden. 

g) El ciclo comienza nuevamente al deposicionarse una cantidad 

adicional de carbono negro en la nieve. 

 

Ilustración 17. Efecto de retroalimentación de carbono negro en la nieve 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Bond et al. (2013) 
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2.3 Hipótesis 

Hipótesis nula (H0): Las Partículas absorbentes de luz tienen un efecto 

positivo significativo en el balance radiativo del Nevado Coropuna. 

Hipótesis alternativa (H1): Las Partículas absorbentes de luz no tienen un 

efecto positivo significativo en el balance radiativo del Nevado Coropuna. 

2.4 Variables 

2.4.1 Variables independientes 

 Radiación solar incidente 

 Características físicas de la nieve 

 Concentración de impurezas en la nieve expresadas como carbono 

negro efectivo. 

2.4.2 Variable dependiente 

La variable dependiente del modelo a utilizar es el albedo de la capa de nieve 

con impurezas y sin impurezas. Posteriormente, se procesarán estos resultados 

con los datos de radiación solar para poder cuantificar el forzamiento radiativo 

neto en W/m2.  
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CAPÍTULO III.   METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

Según la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (2010) el tipo 

de investigación es explicativa, pues a través de la metodología a utilizar, se 

intenta comprobar la hipótesis que afirma que las impurezas en la nieve están 

contribuyendo al descongelamiento del Nevado Coropuna. 

Por el enfoque de la investigación es de tipo cuantitativa, pues se desea 

describir numéricamente la concentración de impurezas en la nieve y 

posteriormente estimar el efecto en el albedo mediante el uso de un modelo 

numérico. 

El diseño de la investigación es no experimental, pues se desea observar 

las concentraciones de impurezas en la superficie del Nevado Coropuna tal y 

modelar la influencia en el balance radiativo con datos de entrada reales, sin 

modificar dato alguno. 

3.2 Población y muestra 

 Población: Superficie cubierta de nieve del Nevado Coropuna, 

Arequipa por encima del límite de nieves perpetuas 
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 Muestra: 1000 g de nieve recolectada a tres altitudes diferentes 

mensualmente durante cinco meses, ingresando al Nevado por el 

acceso oeste, cercano a la Laguna Pallacocha. 

3.3 Instrumentos 

3.3.1 Materiales de recolección y pre-procesamiento de muestras de 

nieve 

Para la recolección de nieve y filtrado de nieve fundida se utilizaron los 

siguientes materiales: 

a) Bolsas zipper: Bolsas con cierre hermético estériles de 8” x 9” para 

almacenamiento temporal de nieve fresca. La capacidad aproximada 

de las bolsas zipper en volumen es de 4 litros. 

b) Pala de nieve simple.  

c) Cooler: Capacidad de 94 litros de polietileno para el transporte de 

bolsas zipper con nieve. 

d) Jeringa de 60 mililitros: Utilizada para el filtrado de nieve fundida a 

través del medio poroso de cuarzo. 

3.3.2 Medio poroso 

El medio poroso utilizado en la filtración de muestras de nieve es un filtro 

de cuarzo de 25 mm. Las especificaciones completas son presentadas a 

continuación: 

Tabla 2. Especificaciones de filtro de nieve fundida 

Fuente: Pallflex Sciences 

Descripción Filtro de fibra de cuarzo 

Medio de filtración Puro cuarzo, sin aglomerante 

Diámetro 25 mm 

Grosor típico 432 µm 

Peso típico del filtro 5.8 mg/cm2 

Flujo típico de agua a 0.35 bar 220 L/min/cm2 

Flujo típico de aire a 0.70 bar 73 L/min/cm2 

Temperatura máxima de operación 1093 °C 

Retención típica de aerosoles 99.9% 

pH en extracto de agua hervida 6.5 – 7.5 
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3.3.3 Piranómetro  

El piranómetro que registró las mediciones de radiación solar en la 

Estación meteorológica Coropuna, se encuentra integrado al piranómetro neto 

marca Kipp & Zonen, modelo CNR1. Específicamente el piranómetro de 

radiación incidente es el modelo CM3, marca Kipp & Zonen. 

El piranómetro CM3 cumple con las especificaciones ISO para 

piranómetro de clase 2. Las especificaciones completas son presentadas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3. Especificaciones de filtro de nieve fundida 

Fuente: Pallflex Sciences 

Especificación Desempeño técnico 

Tiempo de respuesta 95% 18 segundos 

Offset del cero debido a radiación térmica de 200 W/m2 < 15 W m-2 

Offset del cero debido a cambio de temperatura de 5 °K/h < ± 4 W m-2 

No estabilidad (% cambio/año) < ± 2.5% 

No linealidad (a 1000 W/m2) < ± 25 W m-2 

Dependencia de temperatura (sensibilidad) ± 6% (-10 a 40 °C) 

Exactitud esperada para valores diarios ± 10% 

Rango espectral 305 – 2800 nm 

Sensibilidad 10 – 35 µV/W m-2 

Señal de respuesta de salida en aplicación atmosférica 0 – 50 mV 

Impedancia 79 – 200 Ω 

Temperatura de operación  -40  a 80 °C 

Irradiancia máxima  2000 W m-2 

Material detector Termopila de cobre  
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3.4 Técnicas 

3.4.1 Recolección de muestras 

Se siguió el protocolo de muestreo de Doherty et al. (2010) debido a que 

ha sido diseñada y utilizada en investigaciones similares para tomas de muestra 

en nevados cuyas condiciones eran remotas y demandantes.  

En la presente investigación se recolectó muestras a tres altitudes 

diferentes. Para cada altura de muestreo, se obtuvieron muestras superficiales 

hasta una profundidad de 2.5 cm. No se consideraron muestras subsuperficiales 

para el modelamiento de forzamiento radiativo, pues la mayor absorción de 

radiación solar por impurezas ocurre en la superficie de la capa de nieve (Dumont 

et al., 2014). 

En campo se recolectó aproximadamente un kilogramo de muestra de 

nieve por punto de muestreo, las cuales fueron colocadas en bolsas ziploc de 

capacidad de 4 litros y guardadas en un cooler para su posterior filtrado. 

 

Ilustración 18. Recolección de muestras de nieve 

En gabinete, se calentaron las bolsas ziploc en baños de agua de 30°C 

para derretir la muestra. Una vez derretidos, se extrajo la solución con una 

jeringa de 60 mL y se bombeo lentamente a través de filtro de fibra de cuarzo de 

diámetro de 25 mm con tamaño de poro de 0.7 mm. Idealmente, se debía 

recolectar un total de 600 mL de solución con impurezas, sin embargo, para 

evitar la saturación de filtro, se redujeron el número de jeringas de acuerdo a su 
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opacidad. En caso de saturación, se anotó el volumen total de agua filtrada para 

posterior corrección de cálculos. Las limitaciones y ventajas de esta técnica de 

filtrado son explicadas en Schmitt et al. (2015). 

 

Ilustración 19. Filtrado de nieve fundida con jeringa de 60 mL 

3.4.2 Método LAHM (Light Absorption Heating Method) 

El análisis de PAL no pretende discriminar química o físicamente los 

aerosoles depositados en la nieve, sino en cuantificarlos de acuerdo a su 

capacidad de absorción de radiación solar. Por ello, se utilizó el método LAHM 

(Light Absorption Heating Method), descrito en (Schmitt et al., 2015), el cual 

estima el potencial de absorción de luz de las impurezas en la nieve a través de 

un incremento de temperatura de filtro al exponer a una fuente de luz artificial. 
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Ilustración 20. Equipo LAHM de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

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. Posteriormente, el filtro con carbono negro conocido es expuesto a la 

luz artificial para conocer su temperatura de filtro. La calibración del equipo 

LAHM fue realizada por el Dr. Carl Schmitt, utilizando 5 estándares con 

concentraciones conocidas de carbono negro.  
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Ilustración 21. Respuesta de filtros con diferentes concentraciones de BC con método LAHM. 

Fuente: Schmitt et al., 2015 

Finalmente, a partir de las relaciones obtenidas con los estándares, se 

calcularon los resultados de las impurezas en la nieve. El resultado es reportado 

como concentración de carbono negro efectivo (eCN) en ng/g de agua, debido a 

que el método no cuantifica carbono negro directamente, sino el potencial de 

absorción de luz, traducido a concentraciones de un agente de forzamiento 

radiativo conocido el cual es carbono negro. 

3.4.3 Modelo SNICAR (Snow, Ice and Aerosol Radiation) 

Se utilizará el modelo desarrollado por (Flanner et al., 2007; Flanner et al., 

2009), el cual se basa en una solución de transferencia radiativa multicapa 

mediante la aproximación de Toon et al. (1989) para 470 bandas espectrales a 

10 nm de resolución en un rango de 0.3 a 5 micrómetros. Este modelo ha sido 

validado en laboratorio por Hadley y Kirchstetter (2012), al mezclar 

intencionalmente cantidades de carbono negro conocidas con nieve y midiendo 

la respuesta de absorbancia espectral en laboratorio. 
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Ilustración 22. Validación de modelo SNICAR 

Fuente: Hadley & Kirchstetter, 2012 

Las variables de entrada fueron calculadas o medidas de la siguiente forma: 

 Profundidad de nieve (m): Derivada de la estación meteorológica ubicada 

en el Nevado Coropuna, medida por un sensor sónico de distancia marca 

Campbell Scientific, modelo SR50A-L. 

 Albedo de superficie terrestre: Se utilizó el valor estándar de albedo visible 

e infrarrojo cercano de 0.4. Es el valor promedio que mide la Estación 

Meteorológica del Nevado Coropuna cuando hay ausencia de nieve 

(profundidad de nieve = 0 m, de acuerdo a su sensor sónico). 

 Ángulo zenith solar: Especificado entre 0 a 89 grados. Se calculará 

utilizando la calculadora solar de la NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) de los Estados Unidos, disponible en: 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/index.html 

 Concentración de carbono negro: En partes por billón o nanogramos de 

carbono negro por gramo de agua. Los resultados del análisis de filtros 

por método LAHM se ingresarán en esta variable. 

 Tamaño efectivo de grano de nieve: Se utilizaron diámetros de grano y 

densidades de nieve especificados por Schmale et al. (2017). 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/index.html
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3.4.4 Control de calidad de datos de radiación solar 

Se estableció un protocolo de validación para realizar el control de calidad 

de datos de radiación solar a nivel horario del piranómetro neto Kipp Zonen 

CNR1 mantenido en la Estación Coropuna. 

 Valores entre -1 y 0 W/m2 fueron sustituidos por 0, teniendo en cuenta 

la precisión del piranómetro instalado en la estación meteorológica. 

 Valores negativos por debajo de -1 W/m2 fueron sustituidos por el 

código INV (inválido). Los datos menores a la precisión negativa del 

instrumento indica errores instrumentales ya sea por descenso 

excesivo de temperatura, fallas en el sistema de registro de datos o 

problemas con el cableado. 

 Se verificó que ningún valor sea superior a 1400 W/m2, el cual es el 

límite superior de detección del instrumento. 

 Valores de albedo de valores negativos fueron sustituidos por el código 

INV. 

 Valores de albedo ligeramente superiores a 1 (hasta 1.1) fueron 

reemplazados por 1. 

 Valores de albedo superiores a 1.1 fueron declarados como registros 

inválidos 

La base de datos entregada por SENAMHI fue procesada utilizando el 

paquete estadístico R. 

3.4.5 Cálculo de forzamiento radiativo 

Se utilizó el promedio y desviación estándar de las mediciones de carbono 

negro (considerando las tres altitudes diferentes) de un mes para la 

representación de resultados y estimación de forzamiento radiativo. La radiación 

solar utilizada fue un promedio mensual. 

Finalmente, el promedio y desviación estándar del forzamiento radiativo 

modelado considera variación espacial y variación por el diámetro de grano de 

nieve (Schmale et al., 2017). 
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3.5 Procedimiento metodológico 

A continuación, se presenta un diagrama mostrando la secuencia lógica de la 

metodología de investigación. 

Toma de muestras 
de nieve

Análisis de PAL en 
filtros por método 

LAHM

Modelo SNICAR
Medición de 

características 
físicas de la nieve

Medición de 
radiación solar 

(CRYOPERU)

Cálculo de 
forzamiento 

radiativo

Comprobación de 
hipótesis

Concentración de PAL (eBC)

Absorbancia 
modelada

Control de calidad 
de datos de 

radiación solar

 

Ilustración 23. Esquema metodológico de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV.   RESULTADOS 

4.1 Concentraciones de partículas absorbentes de luz 

La Tabla 3 presenta las concentraciones de partículas absorbentes de luz 

encontradas en el Nevado Coropuna durante las cinco campañas de muestreo 

entre julio y diciembre del año 2017. 

Tabla 4. Concentración de Partículas Absorbentes de Luz (PAL) en el Nevado Coropuna. 

Campaña 
Fecha de 
muestreo 

Punto de 
muestreo 

Coordenadas 
Este 

Coordenadas 
Norte 

Altitud 
msnm 

Concentración 
de PAL  

(eBC ng/g) 

1 26/07/2017 

Alto -72.67575 -15.55192 5820 269.38 

Medio -72.67755 -15.55267 5726 211.28 

Bajo -72.68050 -15.54872 5596 247.34 

2 20/08/2017 

Alto -72.67553 -15.55190 5815 30.50 

Medio -72.67587 -15.55198 5795 29.38 

Bajo -72.67697 -15.55258 5742 27.59 

3 1/10/2017 

Alto -72.67735 -15.54530 5702 46.89 

Medio -72.67787 -15.54630 5650 172.27 

Bajo -72.67908 -15.54703 5580 159.98 

4 29/10/2017 

Alto -72.66192 -15.54692 6434 160.89 

Medio -72.66301 -15.54857 6320 161.81 

Bajo -72.66484 -15.54627 6215 46.78 

5 9/12/2017 

Alto -72.65999 -15.54939 6390 104.35 

Medio -72.66396 -15.54991 6325 71.34 

Bajo -72.66583 -15.55402 6290 147.96 
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4.2 Radiación solar en el Nevado Coropuna 

Se aplicó el protocolo de control de calidad de datos descrito en la sección 

3.3.4 del presente documento a la base de datos de la Estación Meteorológica 

ubicada en el Nevado Coropuna. Los datos como fueron recibidos se presentan 

en el Apéndice 1. 

Durante la validación de datos se encontró la siguiente cantidad de 

registros: 

Tabla 5. Resultados de validación de datos horarios de radiación solar 

Registro Cantidad Porcentaje 

Datos perdidos 86 0.98 % 

Datos menores a 0 4068 46.56 % 

Datos válidos 4583 52.46 % 

Total 8737 100 % 

 

Del gráfico y la tabla resumen de los datos entregados por el SENAMHI, 

se puede inferir que los datos menores a 0 corresponden a observaciones 

durante horas de la noche. Las condiciones de bajas temperaturas pueden 

disminuir el voltaje recibido por el datalogger de la estación ocasionando estas 

lecturas anómalas.  

En cualquier caso, el valor mínimo registrado durante horas de la noche 

fue -7.99 W/m2. Este valor equivale a un 4 % del rango total del piranómetro (0 – 

2000 W/m2). De esta manera, todas las observaciones menores a 0 W/m2, fueron 

corregidas a 0 W/m2. 

Adicionalmente, se puede observar una ciclicidad de la serie de tiempo 

coherente con los procesos meteorológicos que ocurren en la región Arequipa. 

Se observa una tendencia a alcanzar picos de radiación solar mayores durante 

los meses de verano (temporada húmeda) en ciertos días de esta estación, por 

la cercanía de la Tierra al Sol. Sin embargo, los picos de radiación no son 

constantes debido a la mayor frecuencia de precipitación. Durante los meses de 
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invierno (junio a setiembre) se observa valores de radiación generalmente por 

debajo de los 1000 W/m2.  

Luego de procesar la base de datos entregada por SENAMHI, se obtuvo 

los siguientes valores de radiación promedio mensuales: 

Tabla 6. Valores de radiación solar promedio en el Nevado Coropuna 

Mes 
Radiación solar CM3 

(W/m2) 
Albedo 

Julio 2017 280.91 0.62 

Agosto 2017 316.75 0.46 

Septiembre 2017 273.72 0.68 

Octubre 2017 322.97 0.54 

Diciembre 2017 180.40 0.57 

 

Los valores procesados se presentan en la siguiente ilustración.  



51  

 

 Ilustración 24. Datos validados de radiación solar  
Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Efecto de las partículas absorbentes de luz sobre el albedo 

Teniendo en cuenta, la diferencia a nivel espacial y por diámetro de grano, 

se obtuvieron los siguientes resultados de modelamiento con el programa 

SNICAR. 

 

  Tabla 7. Diferencia de albedo calculada con modelo SNICAR 

Campaña 
Fecha de 
muestreo 

Punto de 
muestreo 

Altitud 
msnm 

Diferencia 
de albedo 
(110  µg) 

Diferencia 
de albedo 
(250  µg) 

Diferencia 
de albedo 
(1000  µg) 

1 26/07/2017 

Alto 5820 0.02960 0.04389 0.08132 

Medio 5726 0.02528 0.03758 0.07011 

Bajo 5596 0.02874 0.04157 0.07722 

2 20/08/2017 

Alto 5815 0.00626 0.00944 0.01824 

Medio 5795 0.00608 0.00918 0.01772 

Bajo 5742 0.00578 0.00873 0.01687 

3 1/10/2017 

Alto 5702 0.00873 0.01315 0.02526 

Medio 5650 0.02207 0.03289 0.06168 

Bajo 5580 0.02101 0.03132 0.05884 

4 29/10/2017 

Alto 6434 0.02108 0.03143 0.05905 

Medio 6320 0.02116 0.03155 0.05926 

Bajo 6215 0.00872 0.01313 0.02522 

5 9/12/2017 

Alto 6390 0.01566 0.02343 0.04444 

Medio 6325 0.01193 0.01791 0.03418 

Bajo 6290 0.01992 0.02973 0.05596 
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4.3.1 Cálculo del forzamiento radiativo 

Con la diferencia de albedo y la radiación solar mensual, se estimó el 

forzamiento radiativo debido a concentración de partículas absorbentes de luz. 

 

Tabla 8. Forzamiento radiativo de PALs en el Nevado Coropuna 

Campaña 
Fecha de 
muestreo 

Punto de 
muestreo 

Altitud 
Forzamiento radiativo (W/m2) 

@110 µg @250 µg @1000 µg 

1 26/07/2017 

Alto 5820 8.32 12.33 22.84 

Medio 5726 7.10 10.56 19.69 

Bajo 5596 8.07 11.68 21.69 

2 20/08/2017 

Alto 5815 1.98 2.99 5.78 

Medio 5795 1.92 2.91 5.61 

Bajo 5742 1.83 2.77 5.34 

3 1/10/2017 

Alto 5702 2.40 3.61 6.94 

Medio 5650 6.07 9.04 16.95 

Bajo 5580 5.77 8.61 16.17 

4 29/10/2017 

Alto 6434 6.81 10.15 19.07 

Medio 6320 6.84 10.19 19.14 

Bajo 6215 2.82 4.24 8.15 

5 9/12/2017 

Alto 6390 2.83 4.23 8.02 

Medio 6325 2.15 3.23 6.17 

Bajo 6290 3.59 5.36 10.09 
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CAPÍTULO V.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Variabilidad espacio-temporal de concentración de partículas 

absorbentes de luz 

Como se presenta en la sección 4.1, las concentraciones de partículas 

absorbentes de luz, expresadas como carbono negro efectivo, alcanzaron 

valores tan bajos como 27.59 durante la campaña de agosto a 5742 msnm como 

valores aproximadamente 10 veces más altos, con 269.38 durante la campaña 

de julio. Los principales indicadores de estadística descriptiva son resumidos en 

la siguiente tabla. 

Tabla 9. Estadística descriptiva de concentración de PAL en la nieve del Glaciar Coropuna 

Mínimo 
Primer 
Cuartil 

Mediana Promedio 
Tercer 
Cuartil 

Máximo 
Desviación 
estándar 
muestral 

Coeficiente 
de 

variación 

27.59 46.84 147.96 125.85 167.04 269.38 81.49 64.75 % 

 

La variabilidad encontrada de PALs en la nieve del Glaciar Coropuna, 

147.96 ± 81.49 ng g-1 y coeficiente de variación del 64.75 %, es consistente con 

los resultados de otras investigaciones similares a nivel nacional y global. 

A nivel nacional, Torres (2017) encontró un 87% de coeficiente de 

variación en concentraciones de PALs en la nieve superficial y 30% de 
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coeficiente de variación en la nieve subsuperficial (profundidad mayor a 5 cm) 

del Glaciar Huaytapallana en Huancayo; mientras que Sánchez (2016) encontró 

un coeficiente de variación del 87 % en el Nevado Yanapaccha y un 68% en el 

Nevado Shallap. Finalmente, Schmitt et al. (2015) encontró una gran variabilidad 

de PALs en la nieve de la Cordillera Blanca durante 3 años de muestreo, con 

valores entre 3 a 80 ng g-1. 

Las concentraciones encontradas en el Nevado Coropuna se encuentran 

dentro del rango de las concentraciones reportadas por Sánchez (2016) de 

concentraciones de los Nevados Yanapaccha y Shallap. Sin embargo, en dichos 

glaciares, las concentraciones llegaron hasta 1500 ppb (más de 1200 ppb de 

diferencia con el valor más alto de las campañas de monitoreo del Nevado 

Coropuna). 
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Ilustración 25. Variabilidad espacio-temporal de concentración de partículas absorbentes de luz 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Variabilidad en relación a la altitud 

Aun con los resultados de monitoreo, no se puede identificar un patrón 

claro de perfil altitudinal con respecto a la concentración de PALs en la nieve. 

La alta variación temporal de concentración de partículas absorbentes de 

luz (PAL) encontradas en el Nevado Coropuna, coincide con el estudio de 

Partículas Absorbentes de Luz realizado en la Cordillera Blanca (Sánchez, 

2016).  

La alta variación temporal se puede deber a eventos de precipitación 

horas antes del muestreo que diluye la concentración másica de PALs en la 

nieve. Debido a la espontaneidad de eventos de precipitación en alta montaña, 

sería muy difícil programar campañas de muestreo que minimicen los efectos de 

este fenómeno. Esta característica de la concentración de PALs ha sido 

anteriormente reportada por Flanner et al. (2007). 
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Ilustración 26. Varibilidad de PAL en la nieve en función al perfil altitudinal 
Fuente: Elaboración propia 

  

5.3 Comparación con forzamiento radiativo de otros agentes 

A continuación, se puede ver gráficamente el comportamiento de 

forzamiento radiativo, estimado en el presente estudio y el forzamiento radiativo 
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por los otros dos agentes principales (dióxido de carbono y metano) estimado 

por el IPCC (2013). 

 

Ilustración 27. Forzamiento radiativo de PALs en Nevado Coropuna y otros GEI 

Fuente: Elaboración propia 

En cualquiera de las campañas de muestreo se tiene un mayor valor de 

forzamiento radiativo debido a partículas absorbentes de luz, sin embargo, se 

debe tener en cuenta, que los resultados presentados por el IPCC, calculan 

forzamiento radiativo a nivel global. El forzamiento radiativo por partículas 

absorbentes de luz es un fenómeno, cuya extensión espacial es reducida a sólo 

la superficie del Nevado. Esto se ve reflejado en el valor estimado por el IPCC 

(2013) de forzamiento radiativo producido por el carbono negro en la nieve con 

0.04 W/m2. 

Skiles et al. (2018) realizaron un artículo de revisión bibliográfica en el que 

encontraron que el forzamiento radiativo basado en observaciones de 

concentración de partículas absorbentes de luz, podían variar en escala 

logarítmica entre decenas y centenas de W/m2. En el mismo estudio se observó 
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que las estimaciones de forzamiento radiativo basados en modelos era 

significativamente menor, entre 0.1 a 10 W/m2. 

 

Ilustración 28: Forzamiento radiativo de PALs basado en observaciones y modelo a escala global 

Fuente: Skiles et al. (2018) 
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5.4 Potencial de inclusión de las PALs en medidas de mitigación de 

cambio climático 

El hecho de que tengan un forzamiento radiativo considerable implica que 

las PALs pueden ser incluidas en las medidas de mitigación de cambio climático 

a corto plazo. De hecho, debe diferenciarse con bastante precisión la extensión 

de los efectos de las Partículas Absorbentes de Luz en la nieve. 

Los estudios realizados por el IPCC son de naturaleza global, por lo que 

subestiman el impacto a nivel local del carbono negro y otros aerosoles en la 

nieve (RF: 0.04 W/m2); sin embargo, de acuerdo a la presente investigación, 

estas partículas tienen un efecto más significativo que los demás gases de efecto 

invernadero estudiados por el IPCC (dióxido de carbono y metano), incluso en el 

mes con menor concentración de PALs. 

De esta manera, profundizar en estudios más detallados respecto a las 

características fisicoquímicas de los aerosoles en la nieve de Glaciar Coropuna 

y la atribución de las fuentes de emisión, puede ser bastante importante en un 

plan de reducción de emisiones de aerosoles.   
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CONCLUSIONES 

1. Las concentraciones de partículas absorbentes de luz encontradas en la 

nieve del Glaciar Coropuna entre junio y diciembre del 2017 varían entre 

27.59 y 269.38 ng/g eBC (carbono negro efectivo) y una media de 125.85 

± 81.49 ng/g eBC. 

2. A nivel temporal, las concentraciones registraron valores mínimos en 

agosto con un valor de 27.6 ng/g eBC y un máximo de 269.4 ng/g eBC en 

la campaña de julio. 

3. En base al diseño y resultados de la investigación, no existe una relación 

clara entre la altitud de muestreo y la concentración de partículas 

absorbentes de luz. 

4. Se ha demostrado que las partículas absorbentes de luz tienen un 

importante rol en el balance energético de la superficie de la nieve con un 

forzamiento radiativo calculado promedio de 4.86 ± 3.05 W/m2 comparado 

con un forzamiento radiativo de 1.82 ± 0.19 W/m2 del CO2 y un 0.48 ± 0.05 

W/m2 del CH4. 

5. El valor de forzamiento radiativo calculado en el presente trabajo de 

investigación debe ser entendido como un impacto sobre el balance 

energético a nivel local, lo que explica las diferencias notables entre los 

valores calculados en este trabajo (media: 4.86 W/m2), con los valores 

globales calculados por el IPCC (2013) (estimado: 0.2 W/m2). 
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RECOMENDACIONES 

1. Acoplar el modelo SNICAR a un modelo de física de nieve más complejo 

que pueda tener en cuenta evolución diaria de las características físicas 

de la nieve (diámetro y densidad). 

2. Complementar mediciones en campo con mediciones que puedan 

observar un rango temporal y espacial más amplio (sensoramiento remoto 

o instrumentación automática). 

3. Realizar mediciones de partículas absorbentes de luz por diferentes 

accesos del Nevado Coropuna. 

4. Realizar ensayos físicos y químicos para diferenciar las formas de 

aerosoles o partículas absorbentes de luz presentes en el Nevado 

Coropuna. 

5. Validar los resultados de modelamiento SNICAR con mediciones en 

campo (espectrorradiómetro de campo). 

6. Incluir el carbono negro y otras partículas absorbentes de luz en las 

medidas de mitigación de cambio climático de consecuencias ambientales 

a causa de retroceso glaciar del Nevado Coropuna. 

 

 

  



64  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alkholidi, A. (2014). Free Space Optical Communications — Theory and Practices. In M. Khatib, 

Wireless Communications (pp. 159-212). 

Aoki, T., & Tanaka, T. (2008). Effect of the atmospheric aerosol depositions on snow albedo. 

Tenki, 538-547. 

Aoki, T., Motoyoshi, H., Kodama, Y., Yasunari, T., Sugiura, K., & Kobayashi, H. (2006). 

Atmospheric aerosol deposition on snow surfaces and its effect on albedo. SOLA, 2, 13-

16. doi:10.2151/sola.2006-004 

Armstrong, R., & Brun, E. (2008). Snow and Climate: Physical Processes, Surface Energy Exchange 

and Modeling. Nueva York: Cambridge University Press. 

Bhaskaran, S., Phillip, N., Rahman, A., & Mallick, J. (2011). Applications of Satellite Data for 

Aerosol Optical Depth (AOD) Retrievals and Validation with AERONET Data. Atmospheric 

and Climate Sciences, 61-67. doi:10.4236/acs.2011.12007 

Birch, M., & Cary, R. (1996). Elemental carbon-based method for monitoring occupational 

exposures to particulate diesel exhaust. Aerosol Science Technology, 25, 221-241. 

doi:10.1080/02786829608965393 

Bond, T., Doherty, S., Fahey, D., Forster, P., Bernsten, T., DeAngelo, B., . . . Hopke, P. (2013). 

Bounding the role of black carbon in the climate system: A scientific assessment. Journal 

of Geophysical Research: Atmospheres, 118, 5380-5552. doi:10.1002/jgrd.50171 

Bórquez, R., Larraín, S., Polanco, R., & Urquidi, J. (2006). Glaciares chilenos: Reservas estratégicas 

de agua dulce.  

Cao, J., Tie, B., Xu, Z., Zhao, C., Zhu, G., & Liu, S. (2010). Measuring and modeling black carbon 

(BC) contamination in the SE Tibetan Plateau. Journal of Atmospheric Chemistry, 67(1), 

45-60. doi:10.1007/s10874-011-9202–5 

Chow, J., Watson, J., Pritchett, L., Pierson, W., Frazier, C., & Purcell, R. (1993). The dri 

thermal/optical reflectance carbon analysis system: description, evaluation and 

applications in U.S. Air quality studies. Atmospheric Environment, 27(8), 1185-1201. 

doi:10.1016/0960-1686(93)90245-T 

Clarke, A., & Noone, K. (1985). Soot in the Arctic snowpack—A cause for perturbations in 

radiative transfer. Atmospheric Environment, 19(12), 2045-2053. doi:10.1016/0004-

6981(85)90113-1 

Di Mauro, B., Fava, F., Ferrero, L., Garzonio, R., Baccolo, G., Delmonte, B., & Colombo, R. (2015). 

Mineral dust impact on snow radiative properties in the European Alps combining 

ground, UAV, and satellite observations. Journal of Geophysical Research 

Atmospheres(120), 6080-6097. 

Doherty, S., Dang, C. H., & Warren, S. (2014). Black carbon and other light-absorbing particles in 

snow of central North America. Journal of Geophysical Research. 

Doherty, S., Warren, S., Grenfell, A., & Brandt, R. (2010). Light-absorbing impurities in Arctic 

snow. Atmospheric Chemistry and Physics, 10, 11647-11680. doi:10.5194/acp-10-

11647-2010 



65  

Dumont, M., Brun, E., Picard, G., Michou, M., Libois, Q., Petit, J.-R., . . . Josse, B. (2014). 

Contribution of light-absorbing impurities in snow to Greenland’s darkening since 2009. 

Nature Geoscience, 7, 509-512. doi:10.1038/NGEO2180 

EPA. (2008). Volume IV: Meteorological Measurements. In EPA, Quality Assurance Handbook for 

Air Pollution Measurement Systems (p. 191). North Carolina: Research Triangle Park. 

EPA. (2012). Report to Congress on Black Carbon. U. S. Environmental Protection Agency. 

Esler, J. (2018, Setiembre 15). Glaciers in a Nutshell and the Mystery of the Drumlin. Retrieved 

from PolarTrec: https://www.polartrec.com/expeditions/drumlin-formation-in-

iceland/journals/2013-06-14 

Flanner, M., Zender, C., Hess, P., Mahowald, N., Painter, T., Ramanathan, V., & Rasch, P. (2009). 

Springtime warming and reduced snow cover from carbonaceous particles. Atmospheric 

Chemistry and Physics, 9(7), 2481-2497. doi:10.5194/acp-9-2481-2009 

Flanner, M., Zender, C., Randerson, J., & Rasch, P. (2007). Present-day climate forcing and 

response from black carbon in snow. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 

112(D11). doi:10.1029/2006JD008003 

Forsström, S., Ström, J., Pedersen, A., Isaksson, E., & Gerland, S. (2009). Elemental carbon 

distribution in Svalbard snow. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 114(D19). 

doi:10.1029/2008JD011480 

Gaiero, D. M., Simonella, L., Gassó, S., Gili, S., Stein, A. F., Sosa, P., . . . Marelli, H. (2013). 

Ground/satellite observations and atmospheric modeling of dust storms originating in 

the high Puna‐Altiplano deserts (South America): Implications for the interpretation of 

paleo‐climatic archives. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118, 1-15. 

doi:10.1002/jgrd.50036, 2013 

Gertler, C., Puppala, S., A., P., Stumm, D., & Shea, J. (2016). Black carbon and the Himalayan 

cryosphere: A review. Atmospheric Environment, 404-417. 

Ginot, P., Dumont, M., Lim, S., Patris, N., Taupin, J., Wagnon, P., . . . Laj, P. (2014). A 10 year 

record of black carbon and dust from a Mera Peak ice core (Nepal): variability and 

potential impact on melting of Himalayan glaciers. The Cryosphere(8), 1479-1496. 

Gottschalk, K. (2016). Trajectory Analysis of Black Carbon in the Arctic Region. PSU McNair 

Scholars Online Journal, 10(I). doi:10.15760/mcnair.2016.5 

Grenfell, T., & Perovich, D. (1981). Spectral albedos of an alpine snowpack. Cold Regions Science 

and Technology, 4(2), 121-127. doi:10.1016/0165-232X(81)90016-1 

Grenfell, T., Doherty, S., Clarke, A., & Warren, S. (2011). Light absorption from particulate 

impurities in snow and ice determined by spectrophotometric analysis of filters. Applied 

Optics, 50(14), 2037-2048. doi:10.1364/AO.50.002037 

Hadley, O., Corrigan, C., & Kirchstetter, T. (2008). Modified thermal-optical analysis using 

spectral absorption selectivity to distinguish black carbon from pyrolized organic 

carbon. Environmental Science and Technology, 8459-8464. 



66  

Hansen, J., & Nazarenko, L. (2004). Soot climate forcing via snow and ice albedos. Proceedings 

of the National Academy of Sciences of the United States of America, 423–428. 

doi:10.1073/pnas.2237157100 

Hansen, J., Sato, M., Ruedy, R., Nazarenko, L., Lacis, A., Schmidt, G., . . . Kelley, M. (2005). Efficacy 

of climate forcings. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 110(D18104). 

doi:10.1029/2005JD005776 

Hegg, D., Warren, T., Grenfell, S., Doherty, & Clarke. (2010). Sources of light-absorbing aerosol 

in arctic snow and their seasonal variation. Atmospheric Chemistry and Physics, 10923-

10938. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. México D. 

F.: McGraw-Hill. 

Higuchi, K., & Nagoshi, A. (1977). Effect of particulate matter in surface snow layers on the 

albedo of perennial snow patches. IAHS AISH Publication, 118, 95-97. 

Huang, J., Fu, Q., Zhang, W., Wang, X., Zhang, R., Ye, H., & Warren, S. (2011). Dust and black 

carbon in seasonal snow across northern China. Bulletin of the American Meteorological 

Society, 92(2), 175-181. doi:10.1175/2010BAMS3064.1 

IPCC. (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I 

to the Fifth Assessment Report of the Intergovernamental Panel of Climate Change. 

Nueva York: Cambridge University Press. 

Jacobson, M. (2004). Climate response of fossil fuel and biofuel soot, accounting for soot’s 

feedback to snow and sea ice albedo and emissivity. Journal of Geophysical Research: 

Atmospheres, 109(D21201). doi:10.1029/2004JD004945 

Jacobson, M. (2005). Correction to ‘‘Control of fossil-fuel particulate black carbon and organic 

matter, possibly the most effective method of slowing global warming’’. Journal of 

Geophysical Research: Atmospheres, 110(D14105). doi:10.1029/2005JD005888 

Kaspari, S., Painter, T., Gysel, M., Skiles, S., & Schwikowski, M. (2014). Seasonal and elevational 

variations of black carbon and dust in snow and ice in the Solu-Khombu, Nepal and 

estimated radiative forcings. Atmospheric Chemistry and Physics(14), 8089-8103. 

Lagzi, I., Meszaros, R., Gelybo, G., & Leelossy, A. (2013). Physical and chemical characteristics of 

aerosols. Retrieved from Atmospheric Chemistry: 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/AtmosphericChemistry/ch09s02.

html 

Matt, F., & Burkhart, J. (2018). Assessing Satellite‐Derived Radiative Forcing From Snow 

Impurities Through Inverse Hydrologic Modeling. Geophysical Research Letters(45), 

3531–3541. 

Menon, S., Koch, D., Beig, G., Sahu, S., Fasullo, J., & Orlikowski, D. (2010). Black carbon aerosols 

and the third polar ice cap. Atmospheric Chemistry and Physics, 10, 4559-4571. 

doi:10.5194/acp-10-4559-2010 

Ming, J., Cachier, C., Xiao, D., Qin, S., Kang, S., Hou, S., & Xu, J. (2009). Black Carbon (BC) in the 

snow of glaciers in west China and its potential effects on albedos. Atmospheric 

Research, 92(1), 114-123. doi:10.1016/j.atmosres.2008.09.007 



67  

Ming, J., Wang, Zhao, & Chen, P. (2013). Disturbance of light-absorbing aerosols on the albedo 

in a winter snowpack of Central Tibet. Journal of Environmental Sciences-China, 1601-

1607. 

Moteki, N., & Kondo, Y. (2010). Dependence of laser-induced incandescence on physical 

properties of black carbon aerosols: Measurements and theoretical interpretation. 

Aerosol Science Technology, 44(8), 663-675. doi:10.1080/02786826.2010.484450 

Onuma, T., Nakamura, C., Kobayashi, K., & Takahashi, K. (1967). The studies on the methods of 

promoting the melting of snow on a farm, Part I. Seppyo, 10-25. 

Painter, T., Skiles, S., Deems, J., Bryant, A., & Landry, C. (2012). Dust radiative forcing in snow of 

the Upper Colorado River Basin: 1. A 6 year record of energy balance, radiation, and dust 

concentrations. Water Resources Research, 48. doi:10.1029/2012wr011985 

Pauraitė, J., Mordas, G., Byčenkienė, S., & Ulevicius, V. (2015). Spatial and Temporal Analysis of 

Organic and Black Carbon Mass Concentrations in Lithuania. Atmosphere, 6, 1229-1242. 

doi:10.3390/atmos6081229  

Peduzzi, P., Herold, C., & Silverio, W. (2010). Assessing high altitude glacier thickness, volume 

and area changes using field, GIS and remote sensing techniques: the case of Nevado 

Coropuna (Peru). The Cryosphere, 4, 313-323. doi:10.5194/tc-4-313-2010 

Qian, Y., Flanner, M., Leung, L., & Wang, W. (2011). Sensitivity studies on the impacts of Tibetan 

Plateau snowpack pollution on the Asian hydrological cycle and monsoon climate. 

Atmospheric Chemistry and Physics(11), 1929-1948. 

Qian, Y., Gustafson, W., Leung, R., & Ghan, S. (2009). Effects of soot-induced snow albedo change 

on snowpack and hydrological cycle in western United States based on Weather 

Research and Forecasting chemistry and regional climate simulations. Journal of 

Geophysical Research: Atmospheres, 114. doi:10.1029/2008JD011039 

Qian, Y., Yasunari, T., Doherty, S., Flanner, M., Lau, W., Ming, J., . . . Zhang, R. (2015). Light-

absorbing particles in snow and ice: Measurement and modeling of climatic and 

hydrological impact. Advances in Atmospheric Sciences, 32, 64–91. doi:10.1007/s00376-

014-0010-0 

Racovitaneau, A., Wanley, W., Arnaud, Y., & Williams, M. (2007). Evaluating digital elevation 

models for glaciologic applications: An example from Nevado Coropuna, Peruvian 

Andes. Global and Planetary Change, 59, 110-125. doi:10.1016/j.gloplacha.2006.11.036 

Ramanathan, V., & Carmichael, G. (2008). Global and regional climate changes due to black 

carbon. Nature Geoscience, 1(4), 221-227. doi:10.1038/ngeo156 

Ramos, R. (2018). Evolución de la cobertura glaciar del Nevado Coropuna y su relación con el 

entorno climático. Universidad Nacional Agraria de la Molina: Tesis de maestría. 

Sánchez, W. (2016). Estimación de la contribución del carbono negro a la fusión de nieve de los 

glaciares Yanapaccha y Shallap para el periodo entre octubre 2015 hasta agosto 2016. 

Ancash: INAIGEM. 

Schmitt, C., All, J., Schwarz, J., Arnott, W., Cole, R., Lapham, E., & Celestian, A. (2015). 

Measurements of light-absorbing particles on the glaciers in the Cordillera Blanca, Peru. 

The Cryosphere, 9, 331-340. doi:10.5194/tc-9-331-2015 



68  

Schwarz, J., Gao, R., Fahey, D., Thomson, D., Watts, L., Wilson, J., . . . Kärcher, B. (2006). Single-

particle measurements of midlatitude black carbon and light-scattering aerosols from 

the boundary layer to the lower stratosphere. Journal of Geophysical Research: 

Atmospheres, 111(16), 207. doi:10.1029/2006JD007076 

Seinfeld, J., & Pandis, S. (2016). Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate 

change. New Jearsey: John Wiley & Sons. 

Skiles, S., Flanner, M., Cook, J., Dumont, M., & Painter, T. (2018). Radiative forcing by light-

absorbing particles in snow. Nature Climate Change. 

doi:https://doi.org/10.1038/s41558-018-0296-5 

Stein, A. R., Draxler, R. R., Rolph, G. D., Stunder, B. J., Cohen, M. D., & Ngan, F. (2015). NOAA’s 

HYSPLIT atmospheric transport and dispersion modeling system. American 

Meteorological Society. doi:10.1175/BAMS-D-14-00110.1 

Subramanian, R., Kok, G., Baumgardner, D., Clarke, A., Shinozuka, Y., Campos, T., . . . Zaveri, R. 

(2010). Black carbon over Mexico: the effect of atmospheric transport on mixing state, 

mass absorption cross-section, and BC/CO ratios. Atmospheric Chemistry and Physics, 

10, 219-237. doi:10/219/2010/ 

Toon, O., McKay, C., Ackerman, T., & Santhaman, K. (1989). Rapid calculation of radiative heating 

rates and photodissociation rates in inhomogeneous multiple scattering atmospheres. 

Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 94(D13), 16287-16301. 

doi:10.1029/JD094iD13p16287 

Torres, C. (2017). Caracterización de la concentración del carbono negro (BC) en la nieve del 

Glaciar Huaytapallana y su impacto sobre el balance de energía. Huancayo. 

Úbeda, J. (2015). Memoria científico-técnica de proyecto para la convocatoria 2015 del 

FONDECYT. Retrieved Julio 05, 2017, from 

https://cryoperu.files.wordpress.com/2016/01/cryoperu_memoria-cientc3adfico-

tc3a9cnica-21-2-2016.pdf 

UNEP & WMO. (2011). Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone.  

Wang, X., Doherty, S., & Huang, J. (2013). Black carbon and other light-absorbing impurities in 

snow across Northern China. Journal of Geophysical Research, 1471-1492. 

Warren, S., & Wiscombe, W. (1980). A Model for the Spectral Albedo of Snow. II: Snow 

Containing Atmospheric Aerosols. Journal of the Atmospheric Sciences, 37, 2734-2745. 

doi:10.1175/1520-0469(1980)037<2734:AMFTSA>2.0.CO;2 

Watson, J., Chow, J., & W., C. (2005). Summaryof organic and elemental carbon/black carbon 

analysis methods and intercomparisons. Aerosol and Air Quality Research, 5(1), 65-102. 

Wiscombe, W., & Warren, S. (1980). A Model for the Spectral Albedo of Snow. I: Pure Snow. 

Journal of Atmospheric Sciences, 37(12), 2712 - 2733. doi:10.1175/1520-

0469(1980)037<2712:AMFTSA>2.0.CO;2 

Xu, B., Cao, J., Yao, T., Joswia, D., Wang, N., Wu, G., . . . He, J. (2009). Black soot and the survival 

of Tibetan glaciers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 

of America, 106(52), 22114 –22118. doi:10.1073/pnas.0910444106 



69  

Xu, B., Yao, T., Liu, X., & Wang, N. (2006). Elemental and organic carbon measurements with a 

two-step heating gas chromatography system in snow samples from the Tibetan 

Plateau. Annals of Glaciology, 43(1), 257-262. doi:10.3189/172756406781812122 

Yasunari, T. J., Tan, Q., Lau, K.-M., Bonasoni, P., Marinoni, A., Laj, P., . . . Chin, M. (2013). 

Estimated range of black carbon dry deposition and the related snow albedo reduction 

over Himalayan glaciers during dry pre-monsoon periods. Atmospheric 

Environment(78), 259-267. doi:10.1016/j.atmosenv.2012.03.031 

Zhang, R., Hegg, D., Huang, J., & Fu, Q. (2013). Source attribution of insoluble light-absorbing 

particles in seasonal snow across northern China. Atmospheric Chemistry and Physics, 

6091-6099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


