
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Ciencias Físicas 

Unidad de Posgrado 

 

Influencia de los aerosoles sobre el forzamiento 

radiativo en el Valle del Mantaro, Junín 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Física con 

mención en Geofísica 

 

 AUTOR 

Cesar Gualberto VICTORIA BARROS 

 

ASESOR 

Dr. René ESTEVAN ARREDONDO 

 

 

Lima, Perú 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Victoria, C. (2021). Influencia de los aerosoles sobre el forzamiento radiativo en el 

Valle del Mantaro, Junín. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional 

Cybertesis UNMSM. 

  

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Cesar Gualberto Victoria Barros 

DNI 

 
44799329 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-3666-7221 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos René Estevan Arredondo 

Carné de extranjería  001271542 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-0170-3616 

Datos de investigación 

Línea de investigación Física y Microfísica de la Atmósfera 

Grupo de investigación No aplica 

Agencia de financiamiento 

Perú. Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

Proyecto MAGNET: “Fortalecimiento de la 

Línea de Investigación en Física y 

Microfísica de la Atmósfera”. Convenio N° 

010-2017-FONDECYT 

 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

País: Perú 

Departamento: Junín 

Provincia:  Chupaca 

Distrito:  Huáchac 

Centro poblado: Huayao 

Latitud: -12.04923 

Longitud: -75.34099 

 



 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 
Enero 2015 – diciembre 2019 

URL de disciplinas OCDE  

 

Ciencias del medio ambiente   
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 

 

Meteorología ciencias atmosféricas   
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 

  

Geoquímica, Geofísica  
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.04 

 

  

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú. Decana de América 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS 
UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN LA MODALIDAD VIRTUAL PARA OPTAR EL 
GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN FÍSICA CON MENCIÓN EN GEOFÍSICA 

 

Siendo las 18:40 horas del 07 de octubre de 2021, en la Sala de Sesión Virtual de la 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, se reunieron los siguientes miembros del Jurado Examinador: 

Dr. Jorge Aurelio Bravo Cabrejos 
Dr. Rafael Edgardo Carlos Reyes 
Dr. Joel Rojas Acuña 
Dra. Fey Yamina Silva Vidal de Millones 
Dr. René Estevan Arredondo 

(Presidente) 
(Miembro) 
(Miembro) 
(Miembro externo) 
(Asesor) 

 
Para la sustentación oral y pública de la tesis para optar el Grado Académico de 
Magíster en Física con mención en Geofísica, del Bachiller Cesar Gualberto Victoria 
Barros con código de matrícula N°17137006. 

Después de darse lectura al expediente de Grado, en el que consta haberse cumplido 
con  todas   las   disposiciones   reglamentarias,   los   señores   miembros   del  
Jurado Examinador, atendieron a la exposición de la tesis titulada: 

 
“Influencia de los aerosoles sobre el forzamiento radiativo 

en el Valle del Mantaro, Junín” 
 
Concluida la exposición del candidato y luego de las preguntas de rigor por parte del 
Jurado Examinador, el presidente y los miembros del Jurado Examinador pasaron a otra 
sala virtual para la deliberación y calificación por parte del Jurado. 

 
Al término de la deliberación, el Dr. Jorge Aurelio Bravo Cabrejos invitó a los miembros 
del Jurado Examinador a pasar a la Sala de Sesión Virtual, para dar lectura al resultado 
de la deliberación. Obteniendo como resultado la calificación de: 

 
17 diecisiete Muy bueno 

(NÚMERO) (LETRAS) (ESCALA) 
 

A continuación, el Presidente del Jurado Examinador entrega el Acta de Sustentación 
de Tesis a la Unidad de Posgrado, para continuar el trámite correspondiente para 
obtener el Grado Académico de Magister Física con mención en Geofísica, del Bachiller 
Cesar Gualberto Victoria Barros. 

Siendo las 18:40 horas, se levantó la sesión. 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú. Decana de América 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS 
UNIDAD DE POSGRADO 

 

 
 

Los miembros del Jurado Examinador suscriben el Acta de sustentación de tesis en la 
Ciudad de Lima, a los 07 días del mes de octubre de 2021. 

 
Acta de Sustentación de Tesis del Bachiller Cesar Gualberto Victoria Barros. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Jorge Aurelio Bravo Cabrejos 
Presidente 

 
 
 
 

 

 Dr. Rafael Edgardo Carlos Reyes 
Miembro 

Dr. Joel Rojas Acuña 
Miembro 

 Dra. Fey Yamina Silva Vidal de Millones 
Miembro externo 

 
 
 

 
 

Dr. René Estevan Arredondo 
Asesor 

 
 
Datos de la plataforma virtual institucional del acto de sustentación: 
Unirse a la reunión Zoom: 

 
https://us06web.zoom.us/j/82277033288?pwd=YWpZWjBnQ25GdnVPeHhteGZIZVNF 
Zz09 

 

ID de reunión: 822 7703 3288 
Código de acceso: 912989 

 
Grabación archivada en: 
https://drive.google.com/file/d/1K0XmZP6BxVu_Jaq3lyyTHGbrfwGYzJcg/view?usp=sharing 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA: 17 DIECISIETE (MUY BUENO). 

https://us06web.zoom.us/j/82277033288?pwd=YWpZWjBnQ25GdnVPeHhteGZIZVNFZz09
https://us06web.zoom.us/j/82277033288?pwd=YWpZWjBnQ25GdnVPeHhteGZIZVNFZz09
https://drive.google.com/file/d/1K0XmZP6BxVu_Jaq3lyyTHGbrfwGYzJcg/view?usp=sharing


Dedicatoria

A Dios

A mis padres: Hipólito y Fulcida

A mis hermanas: Yúrida y Ofelia
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Resumen

“Influencia de los aerosoles sobre el forzamiento radiativo en el Valle del

Mantaro, Juńın ”

Autor: Cesar Gualberto Victoria Barros

Agosto-2021

Asesor: Dr. René Estevan Arredondo

Grado obtenido: Magister en F́ısica

Se estudió el Espesor Óptico por Aerosoles (AOD, por sus siglas en

inglés) y su influencia en el forzamiento radiativo (FR), aśı mismo se validó

el AOD MODIS con el AOD AERONET. El estudio se realizó durante el

periodo comprendido entre los an̄os 2015 y 2019. Para caracterizar los

aerosoles se procesaron los datos del sensor MODIS de los satélites Aqua

y Terra. Se han calculado los valores medios mensuales, estacionales y

multianuales del AOD. Los valores medios del AOD Aqua y Terra en el

periodo de estudio son respectivamente: 0.106 y 0.076. Al validar el AOD

Aqua y Terra con AERONET, se obtuvo respectivamente los coeficientes

de correlación (R) 0.161 y 0.243. Para determinar el FR se ha utilizado el

modelo de Transferencia Radiativa Atmosférica Discreta de Santa Bárbara

(SBDART). Los valores del FR en la TOA, BOA y ATM de Aqua y Terra

son respectivamente: 0.13, −3,64 and 3.77, and −0,19, −2,74 and 2.54.

Palabras clave: aerosol, forzamiento radiativo, MATLAB.
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Abstract

“Influence of aerosols on radiative forcing in the Mantaro Valley, Junin”

Author: Cesar Gualberto Victoria Barros

August-2019

Advisor: Dr. Rene Estevan Arredondo

Aerosol Optical Depht (AOD) and the influence of the aerosols on

the radiative forcing (RF) were determined, likewise the AOD MODIS

was validated with the AOD AERONET. The study was carried out du-

ring the period between 2015 and 2019. To characterize the aerosols, data

from the MODIS sensor from the Aqua and Terra satellites were processed.

Monthly, seasonal and multi-year average AOD values have been calcula-

ted. The mean values of the AOD Aqua and Terra in the study period are

respectively: 0.106 and 0.0.076. When validating the AOD Aqua and Te-

rra with AERONET, the correlation coefficients (R) 0.161 and 0.243 were

obtained respectively. The Santa Barbara Discrete Atmospheric Radiative

Transfer (SBDART) model has been used to determine the RF. The RF

values in the TOA, BOA and ATM of Aqua and Terra are respectively:

0.13, −3,64 y 3.77, y −0,19, −2,74 y 2.54.

Keywords: aerosol, radiative forcing, MATLAB.
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2.6.1. Propiedades ópticas del aerosol . . . . . . . . . . . 30

2.7. Transferencia Radiativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
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insolubles enH2O (principalmente polvo), soluble en elH2O

(sulfatos, nitratos, etc.) y holĺın, respectivamente . . . . . 18
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4.1. Caracteŕısticas de los canales del sensor MODIS usados en

la recuperación de aerosol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.2. Distribución de proporción de eje para el cálculo de las pro-
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Planteamiento del problema

Actualmente en la comunidad cient́ıfica existe una gran preocupación

por los factores causantes del cambio climático (IPCC, 2013). Dentro de

estos factores tenemos a los gases del efecto invernadero, ozono atmosférico

y aerosoles, siendo los aerosoles uno de los principales constituyentes del

cambio climático en las diferentes partes de la Tierra (Boy et al., 2017).

Los aerosoles son part́ıculas sólidas o ĺıquidas suspendidas en la

atmósfera cuyos taman̄os vaŕıan entre 0,001 − 100µm, que absorben y

dispersan la radiación solar modificando el balance radiativo terrestre y

contribuyen al cambio climático (Boiyo et al., 2017; Fernández et al., 2017;

Mao et al., 2018).

Los aerosoles son de origen natural o antropogénico (Srivastava et al.,

2018). Las principales fuentes naturales de los aerosoles son: erupciones

volcánicas, tormentas de arena, emisiones biogénicas y la superficie del

mar; mientras las fuentes antropogénicas son: la quema de biomasa, quema

de combustible, agricultura, construcción y mineŕıa (Yu et la., 2017).

El aerosol afecta directamente el balance de enerǵıa del sistema

1
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tierra-atmósfera al interactuar con la radiación solar y terrestre disper-

sando y absorbiendo la radiación solar e indirectamente modificando la

estructura microf́ısica de las nubes, formando núcleos de condensación

(Fernández et al., 2017; Mao et al., 2018; Yu et la., 2017).

El forzamiento radiativo se considera como la perturbación que se pro-

duce en el balance radiativo de la atmósfera terrestre, como consecuencia

de la presencia de un elemento forzante. Esta perturbación se manifies-

ta entre la radiación solar entrante y la saliente, que se traduce en un

cambio en la radiancia neta en la tropopausa. Según el Panel Intergu-

bernamental de Cambio Climático (IPCC, 2013) el forzamiento radiativo

que se genera como consecuencia del aumento en la presencia de gases de

efecto invernadero tiene signo positivo, por lo que contribuye al aumento

de temperatura; mientras los provenientes de los aerosoles disminuyen la

temperatura (Jinyuan et al., 2016).

Los aerosoles presentan inhomogeneidades con caracteŕısticas regio-

nales propias tanto en su distribución espacial y temporal, como en sus

propiedades f́ısico-qúımicas (Esteve et al., 2014; Floutsi et al., 2016). Por

tanto, es fundamental conocer su influencia en el forzamiento radiativo en

una determinada área geográfica, ya que el forzamiento radiativo permite

cuantificar el cambio de clima a escala local, regional y global (Floutsi et

al, 2016).

Cada an̄o se deforestan en la Amazońıa miles de hectáreas de bosque,

debido a un interés creciente de convertir vastas extensiones de bosque en

tierras agŕıcolas y/o ganaderas (Scanes y Toukhsati, 2018). En el proceso

de conversión de estas áreas de bosques, los desechos de la deforestación son

quemados; como consecuencia de la quema de esa biomasa se inyecta a la
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atmósfera grandes cantidades de aerosoles. Por otro lado, la mineŕıa ilegal

tiene también graves consecuencias para estas áreas boscosas al convertir-

las prácticamente en desiertos (Kahhat et al., 2019), con la consecuente

emisión a la atmósfera de aerosoles de tipo polvo. El desplazamiento de

las masas de aire transporta hacia el valle del Mantaro, los aerosoles que

se originan en la Amazońıa (Garćıa, 1994; Bhat et al, 2017)..

Rojas N. y Rojas J. (2015) realizaron un estudio de la dinámica del

espesor óptico de los aerosoles en el Perú y América del Sur a partir de las

imágenes del sensor MODIS, para ello utilizaron datos del sensor MODIS

del Nivel L3, empleando la plataforma GIOVANNI, con una resolución

espacial del 100 km. Rojas N. y Rojas J. (2015) al correlacionar para la

ciudad de La Paz el AOD MODIS Aqua con el AOD AERONET encontra-

ron una correlación de 0.13, mientras que al correlacionar el AOD MODIS

Terra con el AOD AERONET encontraron una correlación de 0.19. A dife-

rencia de Rojas N. y Rojas J. (2015) en el presente trabajo de investigación

utilizaron datos MODIS del Nivel L2, con una resolución espacial de 3 km,

aśı mismo, para la validación del AOD MODIS con el AOD AERONET

se consideró una resolución temporal de ±30 minutos.

En el Perú se han realizado otros estudios previos sobre aerosoles,

pero algunos enfocados específicamente en el Carbono Negro como el caso

se Suárez et al. (2017) y Torres et al. (2018).

Artaxo et al. (2009) realizaron un estudio de los aerosoles sobre la

Amazońıa, para lo cual emplearon los datos in-situ de la red internacional

AERONET. Artaxo et al., concluyen que los aerosoles modifican el clima y

la ecoloǵıa de la Amazońıa, además muestran que el forzamiento radiativo

es fuertemente negativo con un valor de −37Wm−2.
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El estudio de los aerosoles tiene relevancia por su implicancia en la

variación de flujos de radiación y el cambio climático (Sun et al., 2017;

Mao et al, 2018; Yu et al, 2007; Srivastava et al, 2018; Nair et al, 2014).

Por tanto, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo estudiar

la influencia de los aerosoles sobre el forzamiento radiativo en el valle del

Mantaro. Es fundamental analizar la variabilidad del forzamiento radiati-

vo, ya que permite cuantificar el cambio de clima (Floutsi et al, 2016).

La metodoloǵıa consistió en el procesamiento de los datos del sen-

sor MODIS de los satélites Aqua y Terra. Para determinar el forzamiento

radiativo se utilizó el código computacional de transferencia radiativa SB-

DART (Ricchiazzi et al., 1998). Para la validación de los resultados se

utilizó los datos in-situ del Fotómetro solar CIMEL CE-318T, pertene-

ciente a la red internacional AERONET localizado en Huancayo (12.4◦S y

75.32◦W ) a una elevación de 3 313 m.s.n.m.

Artaxo y et al. para su estudio sobre los aerosoles utilizaron fuentes

de datos obtenidos de puntos fijos en la Tierra. Por tanto, para mostrar

su resultado sobre el área de estudio extrapolaron datos a partir de dichos

puntos (estaciones de la red internacional AERONET). En cambio, en el

presente trabajo se utilizaron los datos del sensor MODIS a bordo de los

satélites Aqua y Terra, los cuales nos permitieron obtener información de

grandes extensiones de terreno, por lo que todo el área de estudio fue ana-

lizado. Los resultados obtenidos a partir del procesamiento de los datos del

sensor MODIS durante el periodo comprendido entre los an̄os 2015−2019,

fueron validados con los datos in-situ de la red internacional AERONET.

La investigación permitió determinar la influencia de los aerosoles

sobre el forzamiento radiativo en el valle del Mantaro.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

El objetivo de la investigación es determinar la influencia de los aerosoles

sobre el forzamiento radiativo en el valle del Mantaro.

1.2.2. Objetivos espećıficos

Estimar el espesor óptico de los aerosoles (AOD) mediante el proce-

samiento de los datos del sensor MODIS a bordo de los satélites Aqua

y Terra.

Calcular los valores medios mensuales, estacionales y multianuales del

AOD derivados de los datos del sensor MODIS a bordo de los satélites

Aqua y Terra.

Validar los resultados obtenidos del AOD obtenidos a partir del pro-

cesamiento de datos del sensor MODIS de los satélites Aqua y Terra

con los datos obtenidos de la estación AERONET.

Estimar el forzamiento radiativo mensual, estacional y multianual me-

diante el procesamiento de los datos del sensor MODIS de los satélites

Aqua y Terra con el modelo de transferencia radiativa SBDART.

1.2.3. Hipótesis

Los aerosoles influyen sobre el forzamiento radiativo en el valle del Man-

taro.

La tesis para su mayor comprensión ha sido dividida en cinco caṕıtu-

los.

En el caṕıtulo 2, se describe los fundamentos teóricos.
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En el caṕıtulo 3, se presenta el área de estudio, los datos y los métodos

empleados en la elaboración de la presente tesis.

En el caṕıtulo 4, se muestran los resultados de la investigación y su

respectiva discusión.

En el caṕıtulo 5, finalmente argumentaremos nuestras conclusiones y

perspectivas en base a los resultados obtenidos en la presente investigación.

Ciertamente, el estudio del forzamiento radiativo realizado en este

presente trabajo es el punto de partida para estudios posteriores.



Caṕıtulo 2

Marco teórico

2.1. Clasificación de los aerosoles

Las propiedades de los aerosoles están en función de su composición

qúımica, concentración, taman̄o, estructura interna y forma de part́ıculas

ĺıquidas y sólidas suspendidas en el aire. Todos estas caracteŕısticas vaŕıan

en el tiempo y espacio (Kokhanovsky, 2008).

Según el tipo de aerosol, es posible identificar diferentes tipos tales

como: part́ıculas de tipo mineral, orgánicas, biológicas (bacterias, polen,

etc.), holĺın, sal marina, etc. También se encuentran compuestos como

sulfatos y nitratos, entre otras. Por lo general estas part́ıculas son muy

pequen̄as con taman̄os que vaŕıan entre 0.001 -100 µm (Boiyo et al., 2017).

Estos taman̄os no permiten, en muchos casos, que los aerosoles no sean

visibles a simple vista. Uno de los efectos que provoca la presencia de las

part́ıculas del aerosol en la atmósfera es la reducción considerable de la

visibilidad, con una influencia directa en el clima, además de los posibles

efectos que pueden ocasionar en la salud (Kokhanovsky, 2008).

Existen tres fuentes principales de aerosoles en la atmósfera: las

part́ıculas que ingresan a la atmosféra desde la superficie terrestre, las

7
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part́ıculas se generan en la atmósfera mediante conversión de gas a

part́ıcula, y los que ingresan desde el espacio sideral (aerosol cósmi-

co)(Kokhanovsky, 2008).

2.1.1. Propiedades qúımicas de los aerosoles

Los aerosoles se clasifican en términos de su origen y su composición

qúımica. Los aerosoles se clasifican de acuerdo a su origen como contami-

nantes primarios si son emitidos directamente del proceso de generación

del aerosol en la superficie terrestre a la atmósfera o como contaminan-

tes secundarios a los formados como resultado del proceso de conversión

gas-part́ıcula (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017. Los principales tipos

de aerosoles son los siguientes:

El aerosol de sal marina

Se origina en la superficie océanica debido al fenómeno de ruptura de

las olas. La forma de los aerosoles de sal marina depende de la humedad,

tiene una forma cúbica en baja humedad; esto se debe a la estructura

cúbica de NaCl, el cual es el principal constituyente del aerosol marino.

Sin embargo, en condiciones de alta humedad la forma cúbica se transforma

en forma esférica, esto es debido a que NaCl se disuelve fácilmente en el

H2Ol (Dı́az, 2006).

Aerosol de polvo

Se origina en la superficie terrestre, está compuesto de part́ıculas sóli-

das de origen mineral. Estas part́ıculas no son solubles en el agua.
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Aerosol secundario (SA)

Se origina en la atmósfera debido a la conversión de gas en part́ıcula.

Está compuesto principalmente de sulfatos y nitratos, y su forma en su

mayoŕıa es esférica. La velocidad de conversión está influenciada por la

presencia de iones de metales pesados tales como: Fe, Mn y V . Algunas de

las reacciones se muestran a continuación (Kokhanovsky, 2008):

SO3 +H2O −→ H2SO4

NO +O2 +H −→ HNO3

Aerosol biológico

Se caracteriza por la heterogeneidad en su taman̄o; está presente en la

naturaleza en forma de polen, esporas de hongos, bacterias, virus, insectos

y fragmentos de plantas y animales. Estos aerosoles pueden viajar grandes

distancias debido a su baja densidad (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017).

Aerosol de humo

Se originan debido a incendios forestales; estos aerosoles tienen mayor

capacidad de absorción de la radiación que los otros aerosoles.

Aerosol volcánico

Se originan debido a las emisiones de part́ıculas primarias y gases

por la actividad volcánica. La mayoŕıa de las part́ıculas expulsadas de los

volcanes (polvo y ceniza) son part́ıculas minerales insolubles en el agua.
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Aerosol antropegénico

Son generados por la acción del hombre, consta de part́ıculas prima-

rias (son aquellas que se emiten directamente a la atmósfera desde diversas

fuentes, por ejemplo combustión diésel y polvo) y part́ıculas secundarias

formadas a partir de emisiones antropogénicas gaseosas. Los aerosoles an-

tropegénicos son los principales factores de la contaminación del aire. Entre

ellos tenemos al holĺın, humo, polvo de caminos, etc. (Barrera, 2005).

2.2. Caracteŕısticas f́ısicas de los aerosoles

La forma más simple de caracterizar un conglomerado de part́ıculas

suspendidas en un medio gaseoso, como es el caso de la atmósfera, es

mediante la determinación de la densidad de masa (M). Esta magnitud

se representa como la cantidad de masa presente en un metro cúbico de

aire y se expresa en µgm−3, en el caso de part́ıculas como los aerosoles

atmosféricos. También se suele utilizar la densidad de número de part́ıculas

(N) por unidad de volumen, cuya unidad de medida es m−3 (Alcántara,

2013). No obstante, M y N dependen del taman̄o de las part́ıculas y estas

cubren un amplio rango de taman̄os, como se puede apreciar en la Figura

2.1.
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Figura 2.1: Intervalo de taman̄os de part́ıculas de aerosol en la atmósfera.(Tomasi, Fuzzi y

Kokhanovsky, 2017).

La distribución de taman̄os de part́ıculas permite describir, de una

forma más completa, los aerosoles atmosféricos. Se suele entonces para

ello considerar a los aerosoles como part́ıculas esféricas con radios en el

intervalo comprendido entre r y r + dr. La cantidad de part́ıculas en el

intervalo estará definido por dN y por la masa dM. Se denominarán en

consecuencia como distribución de taman̄os de número y de masa, respec-
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tivamente a:

n(r) =
dN

dr
, m(r) =

dM

dr
. (2.1)

Las cuales están relacionadas con part́ıculas esféricas mediante la densidad

de masa (ρ), a través de la siguiente expresión:

dM

dr
=

4π

3
r3ρ

dN

dr
. (2.2)

Tanto la cantidad total de part́ıculas como la masa, se obtienen, a partir

de la definición anterior, mediante la siguiente ecuación:

N =

∫ ∞

0

n(r)dr. (2.3)

De forma análoga se puede expresar la distribución de taman̄os en un

volumen dado (v(r) = dV
dr ). Este representa el volumen de aerosoles en la

columna de aire, de sección transversal unitaria, por la unidad de radio de

las part́ıculas, distribución que se relaciona con la distribución de números

mediante:

dV

dr
=

4π

3
r3
dN

dr
. (2.4)

Dado el amplio rango de taman̄os de part́ıculas, es muy útil el empleo de

escalas logaŕıtmicas, de forma tal que se represente el número de part́ıculas,

la masa o el volumen de las que se encuentren entre los de radios (r,

r + dlnr):

n∗(r) =
dN

dlnr
; m∗(r) =

dM

dlnr
; v∗(r) =

dV

dlnr
. (2.5)
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La distribución de taman̄os de part́ıculas es muy variable, incluso para

aerosoles del mismo tipo y depende tanto de la fuente como del transporte

de estas part́ıculas. Los métodos comúnmente empleados para la recolec-

ción de part́ıculas, miden, por lo general, un rango de taman̄os limitado,

por lo que en consecuencia estas técnicas perturban la población real de

part́ıculas. Existen métodos menos invasivos, basados fundamentalmente

en la medición de la interacción de la radiación solar con los aerosoles

y donde se aplican, comúnmente, principios de la transferencia radiativa

(Alcántara, 2013), como es el caso de fotómetros solares, nefelómetros, etc.

2.2.1. Distribución de Junge

Conocida también como la ley potencial, representa emṕıricamente

los datos medidos del aerosol continental, mediante la expresión (Junge,

1963, como se citó en Alcántra, 2013 ):

n(r) =





Ar−ν−1, r1 ≤ r ≤ r2

0, en otra región
(2.6)

donde A es una constante de normalización que está asociada con la can-

tidad de part́ıculas N, por su parte ν es un parámetro ajustable y que está

asociado con el taman̄o de las part́ıculas, con un rango de valores que va

desde 2.5 hasta 4 para part́ıculas de origen natural. Si esta distribución es

aplicada a la teoŕıa de Mie, la extinción provocada por la presencia de los

aerosoles muestra una dependencia de la potencia respecto a la longitud

de onda. A esta relación se le conoce como ley de Angstrom y se representa

mediante la siguiente ecuación:

τλ = β

(
λ

λ0

)−α

(2.7)
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En esta expresión, λ0 toma el valor de 1 µm mientras que β es el coefi-

ciente de turbiedad de Ansgtrom. Este coeficiente es un ı́ndice asociado a

la cantidad de aerosoles presentes en la atmósfera y que numéricamente

corresponde al Espesor Óptico por Aerosoles en la longitud de onda de 1

µm. Finalmente, α es el Exponente de Angstrom (EA) que se relaciona

con ν por medio de la siguiente ecuación:

ν = α + 2. (2.8)

Debido a que ν se relaciona con el taman̄o de los aerosoles, en conse-

cuencia, el EA se relaciona también con el taman̄o de las part́ıculas, de tal

forma que altos valores del EA se asocian a part́ıculas pequen̄as y bajos

valores del EA, están asociados a part́ıculas grandes (Junge, 1963). Este

comportamiento dependerá también del intervalo espectral considerado, o

sea, de la longitud de onda.

2.2.2. Distribución de Junge modificada

Permite una mejor aproximación del modelo de distribución a las

medidas reales (Alcántara, 2013)

n(r) =





C3
1r, rmin < r < r2 µm

C3−β
2r , 0.1 µm < r < rmax

(2.9)

donde C1 y C2 son constantes de normalización y a β se le asigna los valores

de dos, tres o cuatro.

2.2.3. Distribución gamma

Es expresada mediante la siguiente relación (Hansen, 197):

n(r) = Crαe−br (2.10)
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donde b y α son mayores que cero.

2.2.4. Distribución gamma modificada

Se define mediante (Deirmendjian, 1964):

n(r) = Arχe−ηrγ , (2.11)

Los parámetros A, χ, η y γ son positivos.

2.2.5. Distribución log-normal

Está definida operacionalmente mediante:

n∗(r) =
N

σ
√
2π

exp

(−ln2(r/rm)

2σ2

)
(2.12)

Tabla 2.1: Caracteŕısticas microf́ısicas de diversos componentes que conforman un aerosol

Componente σ rm (µm ) rmin (µm) rmax (µm ) mp(µgm
−3/part. cm−3)

Insoluble 2.51 6.00 0.005 20.0 23.7

Soluble en agua 2.25 0.15 0.005 20.0 1.34 ×10−3

Holĺın 2.00 0.05 0.005 20.0 5.99×10−3

Sal marina (modo acum.) 2.03 0.94 0.005 20.0 0.802

Sal marina (modo mayor) 2.03 7.90 0.005 60.0 2.24×102

Mineral (modo nucle.) 1.95 0.27 0.005 20.0 2.78×10−2

Mineral (modo acum.) 2.00 1.60 0.005 20.0 5.53

Mineral (modo acum.) 2.00 1.60 0.005 20.0 5.53

Mineral (modo mayor) 2.15 11.0 0.005 60.0 3.24×102

Mineral transportado 2.20 3.00 0.02 5.0 15.9

Gotas de sulfato 2.03 0.31 0.005 20.0 2.28×10−2

σ, rm, rmin y rmax son los parámetros de la distribución log-normal, y mp es la concentración de masa de

part́ıculas del aerosol normalizada a una part́ıcula por cm3 (Hess et al., (1998), como se citó en Alcántara, 2013)

La variable rm corresponde al radio geométrico o modal de las part́ıcu-

las, el cual indica la posición del máximo en la curva, por otro lado, la
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desviación estándar del logaritmo de los radios (σ), es la ancho de la dis-

tribución (Davies, 1974, como se citó en Alcántara, 2013 ).

La distribución de taman̄os, en la práctica, no se caracteriza por una

única distribución, frecuentemente la distribución de taman̄os se repre-

senta como la suma de varias distribuciones. Comúnmente se emplea una

función multimodal de distribución empleando distribuciones log-normal

o de Junge, las cuales se nombran modos, como se observa en la Figura

2.2

Figura 2.2: Clasificación de las part́ıculas en función del taman̄o (Alcántara, 2013).

Según la EPA de los Estados Unidos (US EPA, 2004 ), los modos
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multimodales de distribución se pueden clasificar en:

Modo de nucleación ( r < 0.005 µm): estas part́ıculas se forman por

la nucleación de precursores gaseosos en el momento en que la tensión

de vapor de los gases condensables, es suficientemente alta. El término

nucleación se refiere a la condensación de un gas entorno a śı mismo

dando lugar a la formación de un núcleo. Los tiempos de vida de estas

part́ıculas es tan solo de unas horas.

Modo Aitken ( 0.005 µm < r < 0.05 µm): en el caso de estas part́ıculas

su origen puede ser primario o secundario. Los tiempos de vida de

estas part́ıculas en la atmósfera es mucho menor debido a los procesos

de coagulación con part́ıculas de mayor taman̄o. Estos dos modos

conforman las denominadas part́ıculas ultrafinas.

Modo de acumulación ( 0.05 µm < r < 0.5 µm): este modo está for-

mado por part́ıculas grandes, con tiempos de vida superiores a los dos

casos anteriores, llegando a alcanzar hasta una semana. Las part́ıcu-

las que conforman este modo pueden dar lugar a la condensación o

coagulación, con part́ıculas de los dos modos anteriores. Un elemento

importante es que este modo contiene la mayor parte de la masa de

aire contaminado, debido precisamente a sus tiempos de permanencia

en la atmósfera. Este modo, junto a los dos anteriores forman las que

se conocen como part́ıculas finas.

Modo de part́ıculas grandes (r > 0,51 µm): la particularidad de las

part́ıculas que conforman este modo es el escaso número de las mismas

en contraposición con su alto valor de masa. Las part́ıculas que confor-

man este modo, en su mayoŕıa son de fuente primario, o sea, aerosoles
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como: marinos, polvo, etc. Los tiempos de vida de estas part́ıculas es

relativamente corto debido a sus taman̄os, por lo que precipitan fácil-

mente y de esta forma permanecen entre unas horas hasta unos pocos

d́ıas.

El Índice de Refracción es otra importante propiedad f́ısica, además del

contenido y distribución de taman̄os, que permite caracterizar las part́ıcu-

las suspendidas en la atmósfera y en este caso está influenciada por la

composición qúımica de estas part́ıculas. Las part́ıculas no absorbentes o

transparentes, como es el caso del H2O y el NaCl, el ı́ndice de refracción

es un número real y es resultado de la razón entre la velocidad de la luz en

el vaćıo y la velocidad de la luz en el material. En el caso de part́ıculas que

absorben la radiación este ı́ndice es un número complejo, donde la parte

imaginaria se refiere al proceso de absorción. A continuación, se muestran

los valores t́ıpicos del ı́ndice de refracción de algunas part́ıculas.

Tabla 2.2: Índice de refracción m̃ = n − iχ de part́ıculas oceánicas insolubles en H2O (princi-

palmente polvo), soluble en el H2O (sulfatos, nitratos, etc.) y holĺın, respectivamente

λ, nm n χ n χ n χ n χ

300 1.4 5.8×10−7 1.53 8.0×10−3 1.53 8.0×10−3 1.74 0.47

400 1.39 9.9×10−9 1.53 8.0×10−3 1.53 5.0 ×10−3 1.75 0.46

500 1.38 4.3×10−9 1.53 8.0×10−3 1.53 6.0×10−3 1.75 0.44

694 1.38 5.0×10−8 1.53 8.0×10−3 1.53 7.0×10−3 1.75 0.43

860 1.37 1.1×10−6 1.52 8.0×10−3 1.52 1.2 ×10−2 1.75 0.43

1060 1.37 6.0×10−5 1.52 8.0×10−3 1.52 1.7×10−2 1.75 0.44

1300 1.37 1.4×10−4 1.46 8.0×10−3 1.51 2.0×10−2 1.76 0.45

1800 1.35 3.1×10−4 1.33 8.0×10−3 1.46 1.7×10−2 1.79 0.48

2000 1.35 1.1×10−2 1.26 8.0×10−3 1.42 8.0×10−3 1.80 0.49

2500 1.31 2.4×10−3 1.18 9.0×10−3 1.42 1.2×10−2 1.83 0.51
Fuente (Kokhanovsky, 2008)
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2.3. La atmosféra

La atmósfera terrestre es una capa gaseosa que envuelve el planeta

Tierra. Está compuesta de un conjunto de gases y de part́ıculas sólidas y

ĺıquidas. Estas part́ıculas conocidas como aerosoles atmosféricos, junto a

los gases permanentes y variables presentes en la atmósfera interactúan con

la radiación solar en las diferentes regiones o capas de la atmósfera. Por tal

motivo es fundamental tener conocimiento sobre la estructura estructura

vertical y la composición de la atmósfera para comprender los procesos de

absorción y dispersión de la radiación solar.

La atmósfera puede ser estructurado o dividida en capas horizontales

muy bien delimitadas, atendiendo a su composición qúımica y al comporta-

miento vertical de la temperatura, entre otros. En el caso de la composición

qúımica, la atmosfera puede ser dividida en dos grandes capas: la homósfe-

ra, ubicada entre la superficie terrestre y entre los 80-90 km de altura y

la heterósfera, la que se localiza por encima de los 90 km de altura. En

el caso de la primera, como su nombre lo indica, la composición qúımica

de los gases y part́ıculas presentes es casi constante, excepto en el caso de

algunos gases trazas y el vapor de agua, debido a la mezcla que se produce

como consecuencia de los movimientos turbulentos del aire y la convec-

ción. Por su parte, en el caso de la heterósfera, debido a que en esta región

no existen movimientos turbulentos del aire, no se produce mezcla y por

tanto no hay variación de la composición qúımica con la altura.
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Tabla 2.3: Composición de la atmósfera estándar

Constituyentes permanente Constituyentes variables

Constituyente % volumen Constituyente % volumen

Nitrógeno (N2) 78.084 Vapor de (H2O) 0-0.4

Ox́ıgeno (O2) 20.948 Ozono (O3) 0-1210× 10−4

Argón (Ar) 0.934 Dióxido de azufre (SO2) 0,001× 10−4

Dióxido de carbono (CO2) 0.036 Dióxido de nitrógeno (NO2) 0,001× 10−4

Neón (Ne) 18,18× 10−4 Amoniaco (NH3) 0,004× 10−4

Helio (He) 5,244× 10−4 Óxido ńıtrico (NO) 0,0005× 10−4

Kriptón (Kr) 0,089× 10−4 Ácido sulfihd́rico (H2S) 1,14× 10−4

Xenón (Xe) 0,089× 10−4 Ácido ńıtrico (HNO3) Traza

Hidrógeno (H2) 0,5× 10−4 Clorofluorocarbonados Traza

Metano (CH4) 1,7× 10−4 (CFCl3, CF2Cl2)

Óxido nitroso (N2O) 0,3× 10−4 (CH3CCl3, CCl4, etc.)

Monóxido de carbono(CO) 0,08× 10−4

Fuente: (Liou, 1980)

En la Tabla 2.3 se muestran los gases, permanentes y variables, que

componen el aire limpio localizados en la homósfera. La atmósfera terres-

tre está compuesta mayoritariamente por nitrógeno y ox́ıgeno moleculares.

Tanto el ozono como el vapor de agua son considerados como constituyen-

tes variables, el primero se ubica entre los 15 y 30 km de altura, con su

máxima concentración entorno a los 25 km. En el caso del vapor de agua

puede llegar a un 0.4% del volumen total de la homósfera y su distribución

es muy variable, tanto en tiempo como en espacio. El agua contenida en

la atmósfera tiene la particularidad de que se puede encontrar en sus tres

fases: gaseosa, ĺıquida y sólida. El agua contenida en la atmósfera pue-

de precipitar tanto en forma ĺıquida como sólida y en ambos casos, estos

procesos de precipitación contribuyen a la eliminación de las part́ıculas
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suspendidas en la atmósfera.

La disminución del peso molecular con la altura es la principal ca-

racteŕıstica de la heterósfera, en esta tiene lugar la separación por difusión

provocando que los gases más ligeros se concentren en las regiones más

externas de la atmósfera, mientras que los gases más pesados se acumu-

lan en las capas inferiores de la heterósfera. Esta separación da lugar a

la presencia de cuatro capas muy bien definidas, yendo de la región más

interna hacia la más externa, donde la primera capa está constituida por el

nitrógeno molecular (N2), la siguiente por el ox́ıgeno atómico (O) seguida

por la presencia del helio (He) y finalmente, la más externa y alejada de

la superficie donde se encuentra el hidrógeno atómico (H). Como conse-

cuencia de la fotodisociación el ox́ıgeno molecular (O2) disminuye con la

altura, provocando aśı el incremento del ox́ıgeno atómico. Este proceso de

disociación afecta también al N2, aunque no de forma tan sencilla como

con el ox́ıgeno haciendo que las concentraciones de nitrógeno atómico (N)

sean muy pequen̄as. La atmósfera puede ser dividida también atendiendo

a la variación de la temperatura con la altura. En la Figura 2.3 se muestra

el perfil vertical de la temperatura que permite definir claramente la es-

tructura vertical de la atmósfera, la cual puede dividirse en cuatro capas:

tropósfera, estratósfera, mesósfera y termósfera. Entre cada una de estas

capas, existe una zona de transición conocida como: tropopausa, estrato-

pausa y mesopausa.
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Figura 2.3: Estructura vertical de la atmósfera atendiendo a la variación vertical del gradiente

de temperatura (Alcántara, 2013).

La capa de la atmósfera más próxima y contigua a la superficie de

la Tierra es la tropósfera y se extiende como promedio global hasta una

altura de 16 km. En esta región de la atmósfera tienen lugar los princi-

pales fenómenos meteorológicos y donde, debido a la convección, surgen

movimientos verticales del viento dando lugar a la presencia de la tur-

bulencia atmosférica. En esta zona de la atmósfera se agrupa el 75% de

toda la masa de gases, se concentra prácticamente todo el H2Og y gran

parte de las part́ıculas que conforman el aerosol atmosférico. En esta capa

de la atmósfera la temperatura disminuye con la altura, con un gradiente

térmico promedio de 6,50C/km. Debido a la propiedad de los fluidos ga-
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seosos, como el aire, de ser compresibles y, por tanto, la mayor densidad

de gases se encuentra próximo a la superficie y disminuye con la altura.

Esta variación con la altura permite la expansión del aire, lo cual hace que

disminuya su temperatura. No obstante, el calentamiento de la tropósfera

se debe fundamentalmente a la transferencia turbulenta del calor generado

por la superficie terrestre. La tropósfera se separa de la capa más próxi-

ma (estratósfera) por una capa de transición (tropopausa), producto de

una inversión térmica que hace la función de frontera, limitando eficaz-

mente la convección. La altura de la tropopausa no es constante y está

relacionada con las variaciones de la temperatura, la presión atmosférica

y la latitud. La porción de la tropósfera más práxima a la superficie y en

contacto directo con ella, tiene caracteŕısticas espećıficas que la distinguen

dentro de esta región de la atmósfera. En esta zona o capa, cuya altura

vaŕıa entre uno y dos kilómetros, es conocida como: capa ĺımite planetaria

o capa fronteriza, los movimientos turbulentos del aire están influenciados

por las caracteŕısticas del terreno (rugosidad, irregularidades, etc.) y por

las diferencias de temperatura durante el d́ıa y la noche. La estratósfera,

es la segunda capa atmosférica, se ubica entre la tropopausa y los 50 km

de altura aproximadamente. A diferencia de lo que ocurre con la primera

capa de la atmósfera (tropósfera), la temperatura aumenta con la altura

llegando a sobrepasar los 00C. Este comportamiento está asociado a la ab-

sorción de la radiación ultravioleta por el ozono, cuya mayor concentración

se encuentra en esta región de la atmósfera. En esta capa predominan los

vientos horizontales y como consecuencia, los aerosoles atmosféricos que

llegan a alcanzar esta capa de la atmósfera, permanecen largos peŕıodos

de tiempo. A partir del ĺımite superior de la estratósfera, la estratopausa,
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se presenta la tercera capa de la atmósfera, atendiendo a la distribución

vertical de la atmósfera. Esta capa se denomina mesósfera y se extiende

hasta, aproximadamente, los 90 km de altura. En esta región de la atmósfe-

ra, la temperatura vuelve a disminuir con la altura hasta la mesopausa.

Es a partir de esta zona que se presenta la última capa atmosférica, la

termósfera, donde la temperatura se incrementa, llegando a alcanzar los

2000 K. La porción más externa de la atmósfera y la que se encuentra por

encima de la termósfera es conocida como exósfera, donde básicamente no

hay variaciones de la temperatura, o sea, es isotérmica.

2.3.1. Tiempos de vida

El tiempo de permanencia de los aerosoles en la atmósfera está en fun-

ción de su taman̄o y del carácter higroscópico de las part́ıculas del aerosol

(Diaz, 2006). El tiempo de vida de la part́ıcula está relacionado con el

radio de la misma, y está relación se expresa mediante:

1

tres
=

1

CF

( r

R

)2
+

1

CD

( r

R

)−2

+
1

thum
(2.13)

En esta ecuación tres corresponde al tiempo de residencia de la part́ıcula,

r es el radio de la part́ıcula, R = 0.3 µm es el radio estándar. Por su parte

CF y CD son valores constantes, mientras que thum se refiere al tiempo

máximo de permanencia de la part́ıcula en la atmósfera como consecuen-

cia de los procesos de deposición húmeda. De esta ecuación se desprende

que las part́ıculas pequen̄as (r < 0,1µm), tienen tiempos de vida más cor-

tos, y están afectados fundamentalmente por procesos de coalescencia con

otras part́ıculas. Las part́ıculas que se encuentran en el rango de taman̄os

0,1 ≤ r ≤ 1,0 µm, pueden ascender a diferentes niveles de la tropósfera y,

por tanto, ser transportadas entre continentes (ej. el polvo que se genera
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en el desierto del Sahara, continente africano, es transportado, gracias a los

vientos alisios hasta el continente americano). Por su parte, las part́ıculas

con radios mayores, entre 0.1 y 10 µm, logran permanecer durante más

tiempo en la atmósfera y los principales mecanismos de reducción de estas

part́ıculas están asociados a los procesos de deposición húmeda. Final-

mente, las part́ıculas que son consideradas como gigantes, precipitan más

rápidamente debido a su masa, por lo que sus tiempos de residencia son

bastante cortos (Diaz, 2006).

2.4. Distribución vertical de los aerosoles

La forma en que se distribuyen los aerosoles atmosféricos en la vertical,

está principalmente en función de sus taman̄os. Los núcleos denominados

Aitken tienen un comportamiento exponencial del número de part́ıculas,

por unidad de volumen, en los primeros 6 km (Diaz, 2006). Respecto a

los aerosoles que se encuentran por encima de la tropopausa, existe gran

incertidumbre en cuanto a sus concentraciones en estos niveles. Las con-

centraciones de part́ıculas con valores de radio menor a 0.1 µm, decrecen

abruptamente, llegando a concentraciones de 1 a 10 part́ıculas/cm3. Estos

valores de concentraciones se registran hasta los 28-30 km (Diaz, 2006).

Sin embargo, las part́ıculas grandes con radios que oscilan entre 0.1 y 1

µm, decrecen en la tropósfera alcanzando valores mı́nimos de concentra-

ciones que se encuentran entre 10 y 20 part́ıculas/dm3. Por su parte, en

la estratósfera baja, las concentraciones de estas part́ıculas crecen con la

altura llegando a alcanzar valores máximos (entre 50 y 200 part́ıculas/dm3

), en regiones localizadas entre los 15 y 25 km (Diaz, 2006).
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2.5. Magnitudes radiométricas

El ritmo de flujo de enerǵıa hacia fuera o a través de una superficie

se llama flujo radiante (Φ) y se mide en watts (W). Las caracteŕısticas

del flujo radiante y lo que sucede al interactuar con la superficie terrestre

es de importancia en la teledetección. Al monitorear cuidadosamente la

naturaleza exacta del flujo radiante entrante (incidente) en longitudes de

onda selectivas y sobre la forma en que interactúa con el terreno, es posible

obtener información importante sobre el terreno (Jensen, 2014).

La ecuación de balance de radiación simple, establece que la cantidad

total de flujo radiante en longitudes de onda espećıficas (λ) incidentes sobre

el terreno (Φiλ) es igual a la suma de la cantidad de flujo radiante reflejado

desde la superficie (Φreflejadai), la cantidad del flujo radiante absorbido por

la superficie (Φabsorbidai) y la cantidad de flujo radiante transmitido a través

de la superficie (Φtrasmitidai) (Jensen, 2014):

Φλi
= Φreflejadai + Φabsorbidai + Φtrasmitidai (2.14)

Es importante tener en cuenta que estas cantidades radiométricas

se basan en la cantidad de enerǵıa radiante incidente sobre una superficie

desde cualquier ángulo en un hemisferio (es decir, la mitad de una esfera)

(Jensen, 2014).

2.5.1. Reflectancia hemisférica (ρλ)

Es una cantidad adimensional que se define como la razón del flujo

radiante reflejado desde una superficie al flujo radiante incidente sobre

esta:
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ρλ =
Φreflejadai

Φλi

(2.15)

2.5.2. Transmitancia hemisférica (τλ)

Es una cantidad adimensional que se define como la razón del flujo

radiante transmitido a través de una superficie al flujo radiante incidente

sobre ella:

τλ =
Φtrasmitidai

Φλi

(2.16)

2.5.3. Absorbancia hemisférica (αλ)

Es una cantidad adimensional que se define como la razón del flujo

radiante absorbido por una superficie al flujo radiante incidente sobre ella:

τλ =
Φabsorbidai

Φλi

(2.17)

2.5.4. Radiancia

Radiancia es la medida radiométrica de teledetección más precisa. La

Radiancia L(r, n, λ, t) de la onda electromagnética en la posición r, que

se desplaza en una dirección n, con longitud de onda λ, en un instante

t, es la intensidad radiante de una fuente proyectada en una dirección es-

pećıfica por unidad de área. Se mide en watts por metro cuadrado por

estereorradián por micrómetro (Wm2sr−1µm−1). El concepto de radiancia

se comprende mejor observando la Figura 2.4. Primero, el flujo radiante

abandona el área de la fuente proyectada en una dirección espećıfica hacia

el sensor remoto. No nos preocupa ningún otro flujo radiante que pueda

estar saliendo del área de origen en cualquier otra dirección. Sólo nos in-

teresa el flujo radiante en ciertas longitudes de onda (Φλ) que dejan el
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área de la fuente proyectada (A) dentro de cierta dirección (cosθ) y ángulo

sólido (Ω) (Jensen, 2014):

Figura 2.4: Radiancia

Por tanto, la radiancia L(r, n, λ, t) es la cantidad de enerǵıa que trans-

porta (en el intervalo de longitudes de onda λ y λ+ dλ ), la radiación que

atraviesa un medio, de área dS, con un ángulo sálido (dΩ ) en un interva-

lo de tiempo dado (dt), representada por la siguiente expresión (Mihalas,

1978):

dE = L(r, n, λ, t) dS cosθ dΩ dλ dt, (2.18)

En esta ecuación θ corresponde al ángulo que se forma entre la dirección

del haz y la normal a la superficie mientras que dS.cosθ (=n.dS) es el área

efectiva que intercepta la enerǵıa. Si en un punto dado, la radiancia es
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independiente de la dirección, se define entonces que el campo de radiación

es isotrópico y si la radiancia es igual en todas las direcciones y puntos, se

dice además que es homogéneo.

La radiancia se define de forma tal que no depende de la distancia

entre la fuente y el receptor, teniendo siempre en cuenta que no exista

pérdidas o ganancias de radiación a lo largo de la ĺınea de visión. Esta es

una propiedad importante a la hora de analizar la radiancia.

2.5.5. Intensidad media

El empleo de los momentos o promedios angulares es muy útiles para

la descripción f́ısica del campo de radiación. La densidad media se define

entonces como el promedio, o sea, el momento de orden cero, sobre la

totalidad de los ángulos sólidos, como se muestra en la siguiente ecuación

(Mihalas, 1978 ):

J(r, λ, t) =
1

4π

∮
L(r, n, λ, t)dΩ. (2.19)

Esta variable se expresa en Wm−2(sr)−1(µm)−1, la intensidad media coin-

cide con la radiancia cuando esta última es isotrópica.

2.5.6. Densidad de flujo radiante

Es definida como una magnitud vectorial, de forma tal que FdS es

la tasa neta del flujo de enerǵıa radiante, la cual atraviesa una superficie

orientada de forma arbitraria (dS), por unidad de tiempo y en un intervalo

de longitudes de onda dadas (Mihalas, 1978).

F (r, λ, t) =

∮
L(r, n, λ, t)ndΩ (2.20)
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En el caso de esta variable, las dimensiones son: Wm−2µm−1 y es im-

portante tener en cuenta que la densidad de flujo radiante corresponde al

primer momento del campo de la radiación respecto al ángulo sólido.

En caso de que el campo de radiación posea simetŕıa, con relación a un

eje determinado, entones la densidad de flujo será nulo para el caso de una

superficie que se oriente de forma perpendicular a dicho eje de simetŕıa

(Alcántara, 2013). Al usar coordenadas cartesianas para una atmóssfera

plana y homogénea tanto en x como en y, entonces z será la única com-

ponente que será diferente de cero. Esta componente será considerada en-

tonces como la densidad de flujo y puede ser considerada como un escalar

y se expresaŕıa de la siguiente forma:

F (z, λ, t) = 2π

∫ 1

−1

L(z, µ, λ, t)dµ (2.21)

donde µ = cosθ, n = ((1− µ2)1/2cosϕ, (1− µ2)1/2senϕ, µ, y dΩ = −dµdϕ,

θ y ϕ los ángulos polares que definen a n.

2.6. Interacción de la radiación electromagnética con la materia

2.6.1. Propiedades ópticas del aerosol

El taman̄o promedio de la mayoŕıa de las part́ıculas de aerosol es pa-

recido al taman̄o de la longitud de onda de la luz visible. Por lo tanto, los

métodos ópticos son adecuados para el estudio de las propiedades de los

aerosoles (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017). La teoŕıa electromagnéti-

ca de Maxwell, se utiliza para modelar las sen̄ales ópticas (teniendo en

cuenta la absorción de la luz, la emisión y los efectos de dispersión) en

la entrada de varios dispositivos ópticos, como LIDAR, espectrómetros,
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fotómetros solares y radiómetros (Kokhanovsky, 2008). El objetivo de la

óptica de aerosol es comprender los procesos, que rigen la interacción de

las ondas electromagnéticas con part́ıculas de aerosol en el rango óptico

del espectro electromagnético. El problema generalmente se resuelve me-

diante un proceso de tres etapas. En el primer paso, las caracteŕısticas de

dispersión y absorción de una sola part́ıcula de una forma, estructura in-

terna y composición qúımica determinadas se calculan utilizando la teoŕıa

de Maxwell. Luego, las caracteŕısticas derivadas se promedian teniendo en

cuenta el taman̄o, la forma y el ı́ndice de refracción (Kokhanovsky, 2008).

Las caracteŕısticas promediadas derivadas se usan como parámetros en la

ecuación de transferencia radiativa diferencial vectorial integro-diferencial

con las condiciones de ĺımite correspondientes. Esto permite el cálculo de

las funciones de transmisión y reflexión de las capas de aerosol y también

las caracteŕısticas de polarización respectivas, como el grado de polariza-

ción, la elipticidad (si existe) y la orientación de la elipse de polarización

tanto para la luz reflejada como para la transmitida (Tomasi, Fuzzi y Kok-

hanovsky, 2017).

Absorción

Las part́ıculas ĺıquidas y sólidas suspendidas en la atmósfera absorben,

emiten y dispersan radiación electromagnética. Estos procesos se caracte-

rizan por las secciones eficaces correspondientes, que se definen como las

relaciones de la enerǵıa total absorbida, dispersada o atenuada (dispersa-

da y absorbida) a la intensidad de la radiación incidente. En particular, la

sección eficaz de absorción es, según Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky (2017)::

Cabs = −k

∫

V

Im(ǫ)
~E ~E∗

~E0
~E∗
0

dV (2.22)
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donde λ es la longitud de onda, k = 2π
λ es el número de onda, ǫ permitividad

dieléctrica dentro de la part́ıcula del aerosol, V es su volumen, ~E es el

vector campo eléctrico dentro de la part́ıcula y ~E0 es el vector campo

eléctrico de onda electromagnética incidente.

El vector ~E se obtiene resolviendo la ecuación de onda, considerando

las condiciones de contorno correspondiente, dependiendo de la estructura

interna de la part́ıcula de aerosol y también de su forma (Tomasi, Fuzzi y

Kokhanovsky, 2017):

∆ ~E + k2m2 ~E = 0 (2.23)

donde m es el ı́ndice de refracción complejo de la part́ıcula de aerosol:

m =
√
ǫ = n− iχ (2.24)

Para aerosoles de forma de esferas, cilindros o esferoides se aplica la

ecuación (2.23).

Si el ı́ndice de refracción de las part́ıculas es cercano al del medio

circundante, se puede aproximar ~E ≈ ~E0. Luego de la ecuación (2.22) se

obtiene

Cabs = αV, (2.25)

para cualquier forma de part́ıcula de aerosol homogénea, donde α = 4π
λ χ

es el coeficiente de absorción. Se ha utilizado la relación: Im(ǫ) = −2nχ,

que se deduce de la ecuación (2.24), y también el hecho de que el valor de

n es cercano a 1.

Se puede introducir el coeficiente de absorción volumétrica:

kabs = NCabs (2.26)
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donde N es la concentración en número de part́ıculas de aerosol. Este co-

eficiente tiene la dimensión de la longitud inversa (m−1). De las ecuaciones

(2.25) y (2.26) se obtiene:

kabs = NαV. (2.27)

Introduciendo la concentración volumétrica cv = NV en la ecuación (2.27),

se obtiene:

kabs = αcv. (2.28)

La ecuación (2.28) es precisa sólo en el caso, en que el ı́ndice de refracción

de una dispersión es cercano al ı́ndice de refracción del aire. Sin embargo, el

ı́ndice de refracción de las part́ıculas de aerosol en el visible (n ≈ 1,3−1,7)

difiere considerablemente del ı́ndice de refracción del aire. Por lo tanto,

la ecuación (2.28) no es muy precisa. Se pueden obtener ecuaciones más

precisas suponiendo part́ıculas de aerosol pequen̄as (x ≪ λ) y grandes

(x ≫ λ) donde, x = 2π
r λ es el parámetro adimensional de taman̄o y r es

el radio de la part́ıcula (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017).

Si el campo eléctrico interno de una part́ıcula de aerosol es mucho más

pequen̄o que el campo eléctrico de la longitud de onda de la luz incidente,

entonces (Kokhanovsky, 2008):

~E =
3

2 + ǫ
~E0. (2.29)

Bajo esa consideración de la ecuación (2.22) se obtiene:

Cabs = AαV, (2.30)

donde se ha considerado χ ≪ n para part́ıculas de aerosol, siendo A un

parámetro adimensional:

A =
9n

(2 + n2)2
, (2.31)
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también:

kabs = Aαcv (2.32)

Se observa que si n = 1, entonces A = 1. Por tanto, la ecuación (2.25)

es igual a la ecuación (2.31). Para part́ıculas cuyo taman̄o es inferior a la

longitud de onda incidente, si n = 1,5 se obtiene A ≈ 0,75.

En el caso de part́ıculas esféricas grandes con el radio r ≫ λ, el

cálculo de la sección eficaz de absorción se reduce a la evaluación de la

siguiente integral (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017):

Cabs =
πr2

2

2∑

j=1

∫ 1

0

(1−Rj)(1− exp(−cξ))

1−Rjexp(−cξ)
dσ. (2.33)

Donde c = αd es la longitud del camino de absorción en el diámetro d de

la part́ıcula (o el parámetro de atenuación),

R1 =

[
v − nξ

v + nξ

]2
, R1 =

[
nv − ξ

nv + ξ

]2
(2.34)

son coeficientes de reflectancia de Fresnel, v =
√
1− σ2, ξ =

√
1− σ/n2

y está asumiendo que χ/n ≪ 1, lo cual es válido para la mayoŕıa de las

part́ıculas suspendidas en la atmósfera en el rango espectral óptico.

El factor de eficiencia de absorción, se define mediante:

Qabs =
Cabs

πr2
. (2.35)

Los dispersores ópticamente grandes dependen sólo de dos paráme-

tros: el parámetro de atenuación c y el ı́ndice de refracción n. Por lo tanto,

diferentes part́ıculas de aerosol que tienen valores similares de c y n tendrán

valores muy cercanos de Qabs (Kokhanovsky, 2008). El ı́ndice de refracción

es un parámetro muy importante porque determina la intensidad de la luz

reflejada desde la superficie de una part́ıcula de aerosol a través de coefi-

cientes de reflectancia de Fresnel. También para los ı́ndices de refracción
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más grandes, existe el efecto de una fuerte desviación de la luz incidente

hacia el centro de una part́ıcula de aerosol (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky,

2017). Por lo tanto, los rayos que penetran en la part́ıcula de aerosol se

absorben más fuertemente para ı́ndices de refracción más grandes en com-

paración con los más pequen̄os. Este resultado se deriva de la ecuación

(2.20) asumiendo que c −→ 0. Luego se deduce que Rjexp(−ξ) ≈ Rj y la

integral (2.33) se evalúa anaĺıticamente resultando:

Cabs = πr2
[
1− 2n2(ζ(b)− ζ(1))

c2

]
, (2.36)

donde ζ(b) = (1 + cb)e−cb y b =
√
1− n−2. La ecuación (2.33) es precisa

para cualquier valor de c, si el ı́ndice de refracción es cercano a 1. De lo

contrario, la ecuación (2.36) debe ser utilizado. En la ecuación (2.33) se

observa que si c −→ 0, entonces Cabs −→ (1− R)πr2. Donde

R =
1

2

2∑

j=1

∫ 1

0

Rj(σ)dσ, (2.37)

esta integral al ser evaluada resulta:

R = w1 lnn+ w2 ln

[
n− 1

n+ 1

]
+ w3, (2.38)

donde:

w1 =
8n4(1 + n4)

(n4 − 1)2(n2 + 1)
, w2 =

n2(n2 − 1)2

(n2 + 1)3
,

w3 =
p(n)

3(n4 − 1)(n2 + 1)(n+ 1)
,

donde:

p(n) =
7∑

l=0

ζln
l, ζl = (−1, 1,−3, 7,−9, 13,−7, 3). (2.39)
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Por lo tanto, en el ĺımite de absorción fuerte de part́ıculas de aerosol se

tiene:

Qabs = 1− R. (2.40)

La dependencia de R del ı́ndice de refracción n se da en la Tabla 2.4,

claramente la igualdad Qabs + R = 1 es sólo la manifestación de la ley de

conservación de enerǵıa. El valor de R es proporcional a la cantidad de

enerǵıa reflejada y Qabs es proporcional a la cantidad de enerǵıa absorbida.

Cuando la absorción es tan fuerte cualquier rayo que penetre dentro de la

part́ıcula se absorbe alĺı (por lo tanto, no hay transmisión). Si se considera

una placa semi-infinito de absorción formado por un conjunto de part́ıculas

de aerosol, en dicho plano no existe transmisión ya que la enerǵıa de luz

absorbida total es igual a la diferencia de la enerǵıa de la luz incidente y

reflejada por la luz por la placa (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017).

Tabla 2.4: La dependencia de la reflectividad R del ı́ndice de refracción n.

n 1.34 1.4 1.5 1.6 1.7

R 0.0675 0.0768 0.0918 0.1063 0.1203
Fuente: (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017)

Si en la ecuación (2.36) c −→ 0, se obtiene:

Cabs = Φ(n)αV, (2.41)

donde Φ(n) = n2(1 − (1 − n−2)3/2). Por tanto, el coeficiente de absorción

volumétrica es:

kabs = Φ(n)αcv. (2.42)

Esta ecuación es similar a la ecuación (2.28) excepto que es más preciso

para el caso de part́ıculas grandes.
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En la ecuación (2.42) se observa que si n −→ 1, entonces Φ −→

1; además si Φ > 1 conforme n crece. Esto significa que las part́ıculas

con valores de n más grandes absorben más enerǵıa en comparación con

las part́ıculas con valores de n más pequen̄os, si tienen la misma parte

imaginaria de ı́ndice de refracción y concentración. Lo mismo es cierto

para las part́ıculas no esféricas. Sin embargo, el valor de Φ es generalmente

mayor para las part́ıculas no esféricas en comparación con las esféricas

(Kokhanovsky, 2008).

La emisión de radiación de una part́ıcula es directamente proporcional

a la sección transversal de absorción y la función de Planck B(λ, T ). El

flujo total F de radiación térmica emitida por una part́ıcula por unidad de

tiempo se puede encontrar fácilmente, si se conoce la sección transversal

de absorción (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017):

F (λ) = 4πCabsB(λ, T ) (2.43)

donde:

B(λ, T ) =
c1λ

−5

exp(c2/λT )− 1
.

donde c1 = 1,19104 × 108Wµm4m−2/sr y c2 = 1,43877 × 104µmK. La

emisión es fuerte para part́ıculas altamente absorbentes, lo que conduce al

calentamiento del aire circundante.

De la ecuación (2.22) para el caso general de part́ıculas esféricas con

radio r después de la sustitución de la ecuación correspondiente para el

campo eléctrico dentro de una part́ıcula de aerosol y la posterior integra-

ción anaĺıtica se obtiene (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017):

Cabs = −λ2

2π

∞∑

l=1

2l + 1

|ξ2l |

[
Im(m∗Dl)

NGl −Dl
+

Im(mDl)

Gl −NDl

]
, (2.44)
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Donde Dl = Ψ′
l(mx)/Ψl(mx), Gl = ξ′l(x)/ξl(x), Ψl(mx) y ξl(x) son cono-

cidas como funciones de Riccati-Bessel. La ecuación (2.32) da el resultado

exacto para la sección transversal de absorción de una part́ıcula esférica

en el marco de la teoŕıa electromagnética desarrollada por Maxwell.

Por lo general, las part́ıculas de aerosol tienen diferentes taman̄os en

una unidad de volumen (por ejemplo, radios de r1 a r1 distribuidos con la

distribución de taman̄o de part́ıculas f(r) ). Por lo tanto, el coeficiente de

absorción volumétrica es, según Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky (2017):

kabs = N〈Cabs〉. (2.45)

Los corchetes angulares significan el promedio con respecto a f(r):

〈Cabs〉 =
∫ r2

r1

Cabs(r)f(r)dr. (2.46)

En lugar de la concentración numérica N , se puede usar la concentración

volumétrica cv = N/〈V 〉 o la concentración en masa cm = 〈m〉 = ρcv,

donde 〈m〉 = ρ〈V 〉 es la masa promedio de una part́ıcula de aerosol y ρ

es la densidad de las part́ıculas (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017). Por

tanto, la siguiente relación es válida:

kabs =
cm
〈m〉

∫ r2

r1

Cabs(r)f(r)dr. (2.47)

Los cálculos del coeficiente de absorción según la ecuación (2.47) gene-

ralmente se realizan para la distribución del taman̄o lognormal:

f(r) =
1√
2πrs

exp

[
−ln2(r/r0)

2s2

]
(2.48)

donde r1 = 0,05µm y r2 = 20µm. Los parámetros de los tipos de aerosol de

distribución de taman̄o lognormal se dan en la Tabla 2.5. Las dependencias
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espectrales del ı́ndice de refracción complejo se presentan en las Tablas 2.6

y 2.7.

Tabla 2.5: Los parámetros de la distribución del taman̄o lognormal para los tipos de aerosol

t́ıpicos.

N Tipo de aerosol r0 (µm) s

1 Continental (fino) 0.0804 0.43

2 Oceánico (grueso) 0.5469 0.72

3 Continental limpio (grueso) 0.3400 0.72

4 Continental contaminado (grueso) 0.9181 0.63

5 Humo (grueso) 0.4624 0.81

6 Polvo (grueso) 0.7879 0.60

7 Volcánico (grueso) 0.59 0.56
El aerosol de polvo no es esférico y se describe en el modelo presentado por Dubovik (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017)

Tabla 2.6: Componente real del ı́ndice de refracción de varios tipos de part́ıculas en varias

longitudes de onda.

λ (nm) 410 443 490 555 670 763 765 865 910 1370 1650 2130

Oceánico 1.36 1.36 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35 1.345 1.345 1.340 1.333 1.307

Polvo 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56

Continental 1.42 1.42 1.42 1.42 1.43 1.43 1.43 1.44 1.44 1.44 1.45 1.40

Humo 1.53 1.53 1.53 1.54 1.55 1.56 1.56 1.585 1.58 1.50 1.50 1.40

Volcánico 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.48 1.46

Continental (fino) 1.418 1.417 1.414 1.411 1.408 1.406 1.406 1.4 1.4 1.382 1.371 1.321

Fuente: (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017)
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Tabla 2.7: Componente imaginaria del ı́ndice de refracción de varios tipos de part́ıculas.

λ (nm) Oceánico Polvo Modo fino

410 5 ×10−9 3,222× 10−3 0.0023

443 4× 10−9 2,900× 10−3 0.0023

490 3× 10−9 2,437× 10−3 0.0023

555 3× 10−9 1,908× 10−3 0.0026

670 3× 10−8 1,300× 10−3 0.0027

763 3× 10−7 1,155× 10−3 0.0035

765 3× 10−7 1,155× 10−3 0.0035

865 5× 10−6 10−3 0.0043

910 6× 10−6 10−3 0.0047

1370 10−4 10−3 0.0066

1650 2× 10−4 10−3 0.0070

2130 10−3 10−3 0.0037
Fuente: (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017)

Dispersión

Las part́ıculas de aerosol no sólo absorben sino que también dispersan

la radiación incidente. Si las part́ıculas son grandes, actúan como pequen̄as

lentes imperfectas que enfocan la luz en el hemisferio de dispersión hacia

adelante (Kokhanovsky, 2008). Entonces el flujo de luz disperso hacia atrás

es pequen̄o. De hecho, sólo part́ıculas mucho más pequen̄as que la longitud

de onda de la luz incidente producen dispersión simétrica en ambos hemis-

ferios (dispersión dipolo). En general, las part́ıculas de aerosol se pueden

considerar como una colección de dipolos que interactúan y el patrón de

dispersión final se determina por la interferencia de ondas dispersadas por

el sistema de dipolos (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017).

La enerǵıa luminosa dispersada en una dirección dada especificada

por los ángulos (θ, ϕ) dentro del ángulo sólido dΩ = sinθdθdϕ se expresa
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mediante:

dW (Ω) = Cd
sca(Ω)I0dΩ, (2.49)

donde Cd
sca(Ω) es la llamada sección eficaz diferencial de dispersión. Por

tanto, la enerǵıa total dispersada es:

W =

∫

4π

Cd
sca(Ω)I0dΩ, (2.50)

o introduciendo la sección transversal de dispersión total (integrando en

todos los ángulos):

W = CscaI0, (2.51)

donde

Csca =

∫

4π

Cd
scadΩ. (2.52)

La sección eficaz diferencial normalizado es llamado función de fase:

p(Ω) =
4π

Csca
Cd

sca(Ω), (2.53)

con la condición de normalización:

∫

4π

p(Ω)dΩ = 4π. (2.54)

Debido a esta condición de normalización, la dispersión isotrópica (que

no depende de la dirección) tiene la función de fase igual a la unidad. Para

part́ıculas esféricas y también para conjuntos de part́ıculas no esféricas

orientadas al azar, podemos realizar la integración con respecto al ángulo

azimutal. Entonces la ecuación (2.54) se reduce, según Tomasi, Fuzzi y

Kokhanovsky (2017):

1

2

∫ π

0

p(θ)senθdθ = 1. (2.55)
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Donde θ es el ángulo entre el haz de luz incidente y dispersado,y se llama

ángulo de dispersión. El coseno promedio del ángulo de dispersión, llamado

parámetro de asimetŕıa, se define mediante:

g =
1

2

∫ π

0

p(θ)senθ cosθdθ. (2.56)

El parámetro de asimetŕıa se usa a menudo para caracterizar la asimetŕıa

del patrón de dispersión de la luz. Este parámetro es igual a cero para los

patrones de dispersión simétrica de la luz (por ejemplo, para la dispersión

dipolo con p(θ) = 0,75(1 + cos2θ) ) y cercano a 1.0 para las funciones de

fase de dirección hacia adelante altamente extendida. Por lo general, está

en el rango de 0,6 − 0,8 para aerosol atmosférico en lo visible (Tomasi,

Fuzzi y Kokhanovsky, 2017).

La sección eficaz diferencial de dispersión para una part́ıcula de aerosol

de radio r se puede encontrar resolviendo la ecuación de onda con las

condiciones de contorno correspondientes. Para el caso de una esfera la

sección eficaz es, según Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky (2017):

Cd
sca(θ) =

2πI(θ)

k2
, (2.57)

donde k = 2π/λ, I(θ) = [I1(θ) + I2(θ)]/2, Ij = |Sj(θ)|2 con funciones de

amplitud determinadas por las siguientes series:

S1(θ) =
∞∑

j=1

2j + 1

j(j + 1)
[ajπj(θ) + bjτj(θ)], (2.58)

S2(θ) =
∞∑

j=1

2j + 1

j(j + 1)
[ajτj(θ) + bjπj(θ)], (2.59)

donde πj(θ) = P 1
j (cosθ)/sinθ, τj(θ) = dP 1

j (cosθ)/dθ, P
1
j (cosθ) es el poli-
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nomio asociado de Legendre y

aj =
Ψ′

j(mx)Ψj(x)−mΨj(mx)Ψ′
j(x)

Ψ′
j(mx)ξj(x)−mΨj(mx)ξ′j(x)

, (2.60)

bj =
mΨ′

j(mx)Ψj(x)−Ψj(mx)Ψ′
j(x)

mΨ′
j(mx)ξj(x)−Ψj(mx)ξ′j(x)

. (2.61)

La sección eficaz diferencial de dispersión depende del parámetro de

taman̄o x = ka (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017). Por lo tanto, las

part́ıculas que tienen radios diferentes pero con los mismos valores del

parámetro de taman̄o tienen los mismos patrones de dispersión (con el

mismo valor del ı́ndice de refracción). Conociendo la sección eficaz diferen-

cial de dispersión, también se puede evaluar la sección eficaz de dispersión

y el parámetro de asimetŕıa calculando las integrales angulares correspon-

dientes. Dando como resultado:

Csca =
2π

k2

∞∑

j=1

(2j + 1)
[
| aj |2 + | bj |2

]
, (2.62)

g =
4π

k2Csca
Re

∞∑

j=1

[
2j + 1

j(j + 1)
ajb

∗
j +

j(j + 2)

j + 1
(aja

∗
j+1 + bjb

∗
j+1)

]
. (2.63)

Los resultados de los cálculos del factor de eficiencia de dispersión

Qsca = Csca/πa
2 se presentan en la Figura 2.3 con el ı́ndice de refrac-

ción igual a 1.36, 1.46 y 1.56 y χ =0.01. De la Figura 2.5 se deduce que

las part́ıculas con un diámetro menor que la longitud de onda del haz de

luz incidente se caracterizan por valores mayores de Qsca para ı́ndices de

refracción mayores para un valor dado del parámetro de taman̄o. La curva

Qsca(x) tiene oscilaciones debido a los efectos de interferencia y se aproxi-

ma al valor asintótico de 1 + R (ver Tabla 2.4) para el caso de absorción

de part́ıculas de aerosol. El valor ĺımite es igual a 2.0 en caso de aerosol

no absorbente.
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Figura 2.5: La dependencia del factor de eficiencia de dispersión con el parámetro de taman̄o

para varios valores del ı́ndice de refracción (n =1.36, 1.46, 1.56). La componente imaginaria

del ı́ndice de refracción complejo es igual a 0.01. Los valores máximos del factor de eficiencia

disminuyen con n (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017).

Para medios con aerosoles polidispersos, se debe realizar un promedio

con respecto a la distribución del taman̄o. Por tanto, el coeficiente de

dispersión es, según Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky (2017):

ksca = N〈Csca〉, (2.64)

donde

〈Csca〉 =
∫ r2

r1

Csca(r)f(r)dr. (2.65)
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De la misma forma se calcula la función de fase:

〈p(θ)〉 =
∫ a2
a1

p(θ, r)Csca(r)f(r)dr

〈Csca〉
, (2.66)

donde

p(θ, a) =
4π2(I1(θ, a) + I2(θ, a))

k2Csca(a)
. (2.67)

La asimetŕıa de la función de fase se caracteriza por el parámetro de

asimetŕıa:

〈g〉 =
∫ r2

r1

Csca(r)g(r)f(r)dr

〈Csca〉
. (2.68)

En la Figura 2.6 se muestra las funciones de fase de los aerosoles t́ıpicos. De

ello se deduce que el comportamiento de las funciones de fase es bastante

diferente en el rango angular 1400-1800. Esto se puede utilizar para la

tipificación de aerosoles utilizando mediciones ópticas.

Figura 2.6: Las funciones de fase de los de aerosol t́ıpicos (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017).
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Polarización

Las part́ıculas de aerosol no solo alteran la intensidad del campo de

luz incidente, sino que también cambian las caracteŕısticas de polarización

del haz de luz incidente (Lenoble, Remer y Tanré, 2013).

Tomando el plano de dispersión que contiene el haz incidente y el haz

dispersado como el plano de referencia, los componentes del vector eléctri-

co del campo de luz dispersado es, según Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky

(2017):

Es

l

Es
r


 =

Ŝ(θ)exp(ik(z − z0))

ikz0


E0

l

E0
r


 , (2.69)

donde z0 es la distancia al punto de observación, z es la coordenada a

lo largo de la dirección de propagación de la luz, los sub́ındices l y r

denotan la componente del vector campo eléctrico paralelo y perpendicular

respectivamente al plano de dispersión, las funciones amplitud ecuaciones

(2.58) y (2.59) son elementos de la siguiente matriz, según Tomasi, Fuzzi

y Kokhanovsky (2017):

Ŝ(θ) =


S2(θ) 0

0 S1(θ)


 . (2.70)

La ecuación (2.69) se escribe en notación corta mediante:

~Es =
α

kz0
Ŝ(θ) ~E0, (2.71)

donde α = −iexp(ik(z − z0)).

Se define la matriz de densidad mediante, según Kokhanovsky (2008):

ρ̂s = ~E ⊗ ~E+ =
1

k2z20
Ŝρ̂iŜ+. (2.72)
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La matriz de densidad está relacionada con el vector de Stokes a través de

la siguiente relación:

ρ̂ =
1

2
{Iσ̂1 +Qσ̂2 + Uσ̂3 + V σ̂4} , (2.73)

donde

σ̂1 =


1 0

0 1


 , σ̂2 =


1 0

0 −1


 , σ̂3 =


0 1

1 0


 , σ̂4 =


0 −i

i 0


 . (2.74)

Los componentes del vector de Stokes (I, Q, U, V) se expresan mediante

la siguiente relación, según Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky (2017):

Il = Tr(σlρ), (2.75)

donde se utiliza la propiedad: Tr(σpρp) = 2δpq. Aplicando las propiedades

de matrices se obtiene:

Il =
1

k2z20
Tr(σ̂jŜρ̂

iŜ+). (2.76)

Considerando la siguiente relación:

ρ̂i =
1

2

4∑

i=1

I0lσl (2.77)

se obtiene:

Il =
PikI0k
k2z20

, (2.78)

donde

Pjk =
1

2
Tr(σ̂jŜρ̂

iŜ+). (2.79)

Los elementos distintos de cero de esta matriz tienen la siguiente forma:

P11 = P22 =
I1 + I2

2
, P12 = P21 =

I1 − I2
2

, (2.80)

P33 = P44 = Re(S1S2∗), P34 = −P43 = Im(S1S2∗). (2.81)
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Los elementos de la matriz Pjk se pueden obtener utilizando principios

de la teoŕıa electromagnética de Maxwell. Para establecer el sentido f́ısico

se ilumina el volumen elemental de un medio de aerosol compuesto de

part́ıculas esféricas con haz de luz cuyos componentes del vector Stokes son:

I0, Q0, U0 y V0 .Entonces el vector Stokes del haz de luz dispersado tiene

los siguientes componentes, según Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky (2017):

I = P11I0 + P12Q0, Q = P12I0 + P11Q0,

U = P44U0 + P34V0, V = −P34U0 + P44V0 (2.82)

El sentido f́ısico de las siguientes relaciones se puede obtener utilizando

varios supuestos sobre el estado de polarización del haz de luz incidente:

m12 =
P12

P11
, m34 =

P34

P11
, m44 =

P44

P11
, (2.83)

por ejemplo, en el caso de que la luz incidente no está polarizada (los

parámetros Q0, U0 y V0 desaparecen), entonces de la ecuación (2.70) se

obtiene los componentes del vector Stokes distintos de cero de luz disper-

sada (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017):

Q = P12I0, I = P11I0 (2.84)

Teniendo en cuenta que el grado de polarización de la luz dispersada

polarizada linealmente se define como P = −Q/I, se obtiene que −m12 es

igual al grado de polarización de la luz dispersada polarizada linealmente

bajo la iluminación del medio de aerosoles por el haz de luz no polarizada

(ver Figura 2.7).

Si la luz incidente está polarizada linealmente con el acimut a −45◦,

en este caso I0 = U0, y Q0 y V0 son iguales a cero. Por tanto, de la ecuación

(2.70) se obtiene:

I = P11I0, Q = P12I0, U = P44U0, V = −P34U0. (2.85)
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Figura 2.7: Grado de polarización (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017).

Extinción

La luz al recorrer una distancia l en medios de absorción homogéneos

se atenúa de acuerdo a la siguiente ley (Lenoble, Remer y Tanré, 2013):

I = I0exp(−kabsl), (2.86)

donde I0 es la intensidad de la luz incidente, I es la intensidad de la

luz transmitida y kabs es el coeficiente de absorción. En el caso de que se

produce dispersión, la ecuación (2.86) sigue siendo válida, pero se debe usar

el coeficiente de extinción, según Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky (2017):

kext = kabs + ksca, (2.87)
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por tanto, la ecuación (2.74) se modifica mediante:

I = I0exp(−kextl). (2.88)

El rango meteorológico, se define mediante la siguiente relación, según

Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky (2017):

V =
3,92

kext
, (2.89)

el rango meteorológico proporciona una distancia desde la cual la panta-

lla absolutamente negra se vuelve invisible contra el cielo en el horizonte.

Claramente, el alcance meteorológico es menor en el caso de densos pe-

nachos de aerosol colocados entre el observador y una pantalla negra. Si

kext = 10−4m−1, entonces V =39.2 km. Se puede observar fácilmente ob-

jetos grandes (por ejemplo, edificios) en caminos horizontales a distancias

de 30 a 40 km, dependiendo de la turbidez atmosférica. Por lo tanto, la

noción del rango meteorológico es útil. El factor de eficiencia de extinción

(Qext = Qabs +Qsca) se muestra en Figura 2.8. Se observa que este factor

se aproxima al valor de 2 para part́ıculas muy grandes (Tomasi, Fuzzi y

Kokhanovsky, 2017).

El factor de eficiencia de extinción, depende del taman̄o y la com-

posición qúımica de las part́ıculas del aerosol (Kokhanovsky, 2008). Del

mismo modo el rango meteorológico está influenciado no solo por la con-

centración de part́ıculas de aerosol sino también por su dimensión, forma

y composición qúımica. Cabe sen̄alar que el coeficiente de extinción es una

función de la altitud con valores generalmente más pequen̄os a niveles más

altos en la atmósfera. (con algunas exclusiones como brotes de polvo en

la atmósfera pristino). AOD por sus siglas en inglés, es definida como la
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integral del coeficiente de extinción con respecto a la coordenada vertical

z (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017):

τa =

∫ Htoa

0

kext(z)dz. (2.90)

Figura 2.8: Variación del factor de eficiencia de extinción con el parámetro de taman̄o para

varios valores del ı́ndice de refracción (n = 1.36, 1.46, 1.56). Los valores máximos del factor de

eficiencia disminuyen con n. (Tomasi, Fuzzi y Kokhanovsky, 2017).

2.7. Transferencia Radiativa

La dispersión múltiple juega un papel importante en los procesos de

transferencia radiativa atmosférica. La intensidad de la luz en la longitud

de onda λ en la dirección especificada por los ángulos (ϑ, ϕ) se describe

mediante la siguiente ecuación de transferencia radiativa escalar (Kokha-
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novsky, 2008):

cosϑ
dIλ
dτ

(ϑ0, ϑ, ϕ) + Iλ(ϑ0, ϑ, ϕ)

−ω0

4π

∫ π

0

∫ 2π

0

Iλ(ϑ0, ϑ, ϕ)p(θ)cosϑdϑdϕ = 0 (2.91)

donde τ = kextz es la coordenada vertical óptica (profundidad óptica), z

es la coordenada vertical geométrica, ϑ0 es el ángulo de incidencia cenital,

ω0 = σsca/σext es el albedo de dispersión simple (Kokhanovsky, 2008). La

ecuación (2.91) no toma en cuenta la naturaleza electromagnética de la

luz, además proporciona una aproximación útil que es menos precisa para

part́ıculas más pequen̄as. Los errores de la ecuación (2.91) podŕıan alcanzar

el 10% para una atmósfera molecular. Por tanto, es más apropiado utilizar

un sistema de cuatro ecuaciones de transferencia radiativa acopladas (en

lugar de la ecuación 2.91) para encontrar la intensidad de la luz propaga

en la atmósfera que contiene de aerosoles (Kokhanovsky, 2008):

cosϑ
d~Iλ
dτ

(ϑ0, ϑ, ϕ) + ~Iλ(ϑ0, ϑ, ϕ)

−ω0

4π

∫ π

0

∫ 2π

0

R̂ ~Iλ(ϑ0, ϑ, ϕ)cosϑdϑdϕ = 0 (2.92)

Donde ~Iλ(ϑ0, ϑ, ϕ) es el vector de Stokes con los componentes (I, Q, U,

V). La matriz R está relacionada con la matriz de fase descrita anterior-

mente y se puede calcular mediante la siguiente ecuación:

R̂ = Λ̂(π − γs)P̂ (θ)Λ̂(−γi), (2.93)

donde P̂ (θ) es la matriz de dispersión, θ es el ángulo de dispersión y la



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 53

matriz de rotación Λ̂ se define como:

Λ̂(α) =




1 0 0 0

0 c −s 0

0 s c 0

0 0 0 0




, (2.94)

donde c = cos2α y s = sin2α. Los ángulos γi y γs son los ángulos entre los

planos verticales que contienen los haces de luz incidente (i ) y disperso

(s), respectivamente.

Las ecuaciones integrodiferenciales (2.91), (2.92) no se pueden resolver

anaĺıticamente. Sin embargo, se han desarrollado muchas técnicas aproxi-

madas para derivar soluciones aproximadas de estas ecuaciones. La ecua-

ción (2.91) se puede resolver para el caso de una capa de aerosoles verti-

calmente homogénea y ópticamente delgada (modelo de atmósfera plano-

paralelas). Para ello, la intensidad Iλ(µ0, µ, ϕ) se expresa mediante:

Iλ(µ0, µ, ϕ) = Iλ(µ0, µ, ϕ) + F0δ(µ− µ0)δ(φ− φ0), (2.95)

donde µ0 = cosϑ0, µ = cosϑ, ϕ = φ − φ0 es el ángulo azimutal relativo,

ϕ es el ángulo azimutal de la dirección de observación, y φ0 es el ángulo

azimutal de la dirección de incidencia, F0 es el flujo de luz incidente. La

sustitución de la ecuación (2.95) en la ecuación (2.91) y teniendo en cuenta

las propiedades de la función delta de Dirac y omitiendo el śımbolo λ se

obtiene:

cosϑ
dI

dτ
(ϑ0, ϑ, ϕ) + I(ϑ0, ϑ, ϕ)−

ω0p(θs)

4π
F0exp(−τ/µ0)

−ω0

4π

∫ π

0

∫ 2π

0

I(ϑ0, ϑ, ϕ)p(θ)cosϑdϑdϕ = 0 (2.96)

cosθs = µµ0 + ss0cos(φ− φ0), (2.97)
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donde s0 = senϑ0 y s = senϑ.

Las condiciones de contorno para esta ecuación en el caso de la super-

ficie subyacente negra se puede formular de la siguiente manera: no hay

intensidad de luz difusa I(µ0, µ, ϕ) que llegue a la capa de dispersión desde

abajo o desde arriba. La integral en la ecuación (2.96) se puede despreciar

suponiendo que los efectos de dispersión de luz múltiple son muy débiles.

Este suele ser el caso del aerosol atmosférico pristino sobre áreas oceáni-

cas remotas en la parte infrarroja cercana del espectro electromagnético.

Luego, la ecuación (2.96) se expresa mediante:

µ
dI

dτ
(ϑ0, ϑ, ϕ) + I(ϑ0, ϑ, ϕ)−

ω0p(θs)

4π
F0exp(−τ/µ0). = 0 (2.98)

Esta ecuación se puede resolver anaĺıticamente. Haciendo el cambio de

variable x = τ/µ y multiplicando la ecuación (2.98) por ex se obtiene:

d

dτ
(I(x)ex)− ω0p(θs)

4π
F0exp(−(s− 1)x) = 0, (2.99)

donde s = µ/µ0. Por lo tanto, para una capa homogénea que dispersa luz

verticalmente se obtiene:

I(x) =
ω0e

−x

4π
p(θs)F0

∫ x

ς

exp(−(s− 1)x′)dx′, (2.100)

o teniendo en cuenta las condiciones de contorno

I(x)↓ =
ω0e

−x

4π
p(θs)F0

∫ x

0

exp(−(s− 1)x′)dx′, (2.101)

I(x)↑ =
ω0e

−x

4π
p(θs)F0

∫ x

x0

exp(−(s− 1)x′)dx′, (2.102)

donde I(x)↓ es la intensidad de la luz difusa que se propaga hacia aba-

jo e I(x)↑ es la intensidad de la luz difusa que se propaga hacia arriba,

x0 = τa/µ es la coordenada vertical en la parte inferior de la capa, y x = 0

es el valor de la coordenada en la parte superior de la capa. Estas ecua-

ciones se pueden generalizar fácilmente para tener en cuenta la falta de
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homogeneidad vertical del medio de aerosol. De las ecuaciones (2.100) y

(2.101) se obtiene:

I(x)↓ =
ω0

4π(s− 1)
p(θs)F0{e−x − e−sx}, (2.103)

I(x)↑ =
ω0

4π(s− 1)
p(θs)F0{e−x−(s−1)x0 − e−sx}. (2.104)

Estas ecuaciones permiten el cálculo de la intensidad de la luz propagada

hacia abajo y hacia arriba en cualquier nivel dentro de la capa de aerosol.

Si se considera como ĺımite inferior (x = x0) y superior (x = 0) de una

capa de dispersión se obtiene:

I(x)↓ =
ω0

4π(s− 1)
p(θs)F0{e−x0 − e−sx0}, (2.105)

I(x)↑ =
ω0

4π(s− 1)
p(θs)F0{e−x−(s−1)x0 − e−sx}. (2.106)

Presentemos las funciones de transmisión T y reflexión R como:

T =
πI(x)↓(x)

µ0F0
, R =

πI(x)↑(x)

µ0F0
(2.107)



Caṕıtulo 3

Área de estudio, datos y metodoloǵıa

3.1. Área de estudio

La región de estudio, dentro de la cual se encuentra el valle del Manta-

ro, cubre toda la extensión de la región Juńın. El rectángulo que compren-

de dicha región está limitado en su porción Norte por el paralelo 11◦40S y

en el Sur por el paralelo 12◦10’S. Por el Este lo limita el meridiano 75◦10’

mientras que el meridiano 75◦15’ lo hace por el Oeste. Esta región se ubica,

como promedio a una altitud de 3271 m.s.n.m. El valle del Mantaro tiene

aproximadamente una longitud de 70 km, siendo el extremo Norte Jauja y

el extremo Sur Pucará y Huacrapuquio, con un ancho variable que oscila

entre los 2 y 8 km. El valle del Mantaro abarca parte de las provincias de

Jauja, Chupaca, Concepción y Huancayo (Trasmonte, 2009).

El valle del Mantaro es un centro experimental ya que desde el an̄o

1922 se han realizado investigaciones geof́ısicas. Actualmente, cuenta con

estaciones meteorológicas, Laboratorio de Microf́ısica Atmosférica y Ra-

diación (LAMAR), y Observatorio Magnético de Huancayo (OMH), cada

uno de estos laboratorios proporciona información de manera cont́ınua.

Por su ubicación geográfica el valle del Mantaro, es un lugar donde

56
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ocurren eventos atmosféricos, siendo uno de estos eventos la generación y

transporte de aerosoles.

Figura 3.1: Mapa del valle del Mantaro (Zubieta, 2010).

3.2. Datos satelitales

3.2.1. Sensor MODIS

El sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectrometer) es

un instrumento de los satélites Terra y Aqua, y están en funcionamiento

desde el an̄o 1999 y 2002 respectivamente, ambos satélites forman parte
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del Sistema de Observación de la Tierra (Boiyo et al., 2017). Los satélites

Terra y Aqua están en orbita polar, su altitud nominal es 705 km y la

inclinación respecto al ecuador es 98,2◦ (Diaz, 2006). Terra se desplaza de

Norte a Sur, aproximadamente a las 10:00 hora local; mientras que Aqua

se desplaza de Sur a Norte, alrededor de 13: 00 hora local.

El sensor MODIS es un explorador de barrido que posee un espejo

oscilante perpendicular a la dirección de la trayectoria del satélite con un

ángulo ± 55◦ que le permite explorar una franja de terreno a ambos lados

de la trayectoria del satélite con un ancho de 2 333 km. El sistema óptico

del sensor MODIS es un telescopio con dos espejos que direccionan la

radiación incidente a cuatros sistemas ópticos reflectantes, uno para cada

región espectral (visible, infrarrojo cercano y térmico) (Mas et al., 2011).

Figura 3.2: Sensor MODIS (NASA, 2013).
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Tabla 3.1: Especificación técnica del sensor MODIS

Caracteŕısticas Descripción

Órbita Altitud: 708 km (Terra) y 705 km (Aqua)

Ciclo de repiteción 16 d́ıas

Dimensión de Barrido 2 330 km (ortogonal) por 10 km (a lo largo de la órbita en nadir)

Masa 228.7 kg

Campo de visión 110 deg

Resolución espacial 250 m (bandas 1-2), 500 m (bandas 3-7) y 1000 m (bandas 8-36)

Transferencia de datos 16 Mbs/s

Cuantización 12 bits

Bandas 36 bandas: 1-19 de 0.620 a 0.950 µm y 20-36 de 3.66 a 14.28 µm

vida útil 6 an̄os

Fuente: (MODIS, 2019)

El sensor MODIS cuenta con 36 bandas espectrales cuyas longitudes

de onda están comprendidas entre los 0.41 y 14.235 µm (Levy, 2009).

La resolución espacial de este instrumento vaŕıa de la siguiente forma: 2

bandas con una resolución de 250 m, 5 bandas con 500 m y el resto de

las 29 bandas con una resolución de 1 km. Para el estudio de aerosoles se

emplean comúnmente las siete primeras bandas que cubren un rango de

longitudes de onda entre 0.620 y 2.155 µm (Boiyo et al., 2017).

Las bandas del sensor MODIS utilizados en el estudio de los aerosoles

pertenecen pertenecen a la región visible e infrarrojo cercano del espectro

electromagnético, tal como se muestra en la Tabla 3.2

Los productos MODIS son almacenados en distintos niveles y en va-

rias versiones llamadas colecciones (Boiyo et al., 2017). A continuación se

describen los niveles y colecciones de los productos MODIS.
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Tabla 3.2: Bandas del sensor MODIS empleados para derivar propiedades de los aerosoles

Canal Ancho de banda (µm) Longitud de onda (µm)

1 0.620 - 0.670 0.646

2 0.841 - 0.876 0.855

3 0.459 - 0.479 0.466

4 0.545 - 0.565 0.553

5 1.230 - 1.250 1.243

6 1.628 - 1.652 1.632

7 2.105 - 2.155 2.119

Fuente: (Levy, 2009)

Mas et al. (2011: 20-21) describen que los productos MODIS están

divididos en cinco niveles de cero a cuatro en funcción del grado de proce-

samiento que realizado:

Nivel 0: Son los datos brutos sin ningún tratamiento, sólo los artefactos

de comunicación han sido eliminados, como por ejemplo los paquetes

de sincronización y los encabezados de comunicación entre el satélite

y la estación de recepción.

Nivel L1: Son los datos de geolocalización (identificados comoMOD03)

que contiene coordenadas geodésicas, información sobre la elevación

del terreno, máscara de tierra/agua, ángulo de elevación, cenit y azi-

mut del satélite y del Sol.

Nivel 1A: Son los productos utilizados para la geolocalización, la

calibración y el procesamiento. Contienen los niveles de radiancia

(MOD01) de las 36 bandas, junto con datos auxiliares del sensor y

del satélite como coeficientes de calibración radiométrica y corrección

geométrica, parámetros de georreferenciación.
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Nivel 1B: Son los productos que contienen las radiancias calibradas

y con geolocalización (MOD02) para las 36 bandas generadas por el

nivel 1A. Es por lo tanto una imagen radiométricamente corregida y

calibrada a unidades f́ısicas. Datos adicionales incluyen estimaciones

de calidad, del error y datos de calibración.

Nivel L2G: Son los productos que contienen variables geof́ısicas pro-

yectadas en una malla uniforme. Los datos adquiridos durante un pe-

riodo fijo de tiempo (12 ó 24 horas) son agrupados en una cuadŕıcula

de 1200× 1200 km, llamado tile, en la proyección sinusoidal de igual

área.

Nivel L2: Son los productos que contienen variables geof́ısicas. Estos

productos se generan a partir del producto de nivel L1B aplicando

correcciones atmosféricas y algoritmos bio-ópticos. Estos productos

generados pueden ser almacenados en gránulos, que corresponden a

5 minutos de datos colectados por MODIS, de tal forma que cada

gránulo es de aproximadamente 2340× 2330 km.

Nivel 3: Son productos de valor agregado derivados de variables geof́ısi-

cas mapeadas. En algunos casos, se realiza un remuestreo a una menor

resolución espacial que las bandas originales y se elaboran compuestos

de intervalos de tiempo establecidos (1, 8, 16 y 30 d́ıas).

Nivel 4: Son los productos generados por la incorporación de los da-

tos MODIS en modelos para aśı estimar variables geof́ısicas. Estos

productos se generan usando productos de nivel L2 y datos auxiliares.

Los productos de nivel 0, 1 y 2 son presentados en “gránulos”, que co-

rresponden a los datos sin proyectar tomados durante el paso del sensor
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durante cinco minutos, lo cual representa un área de aproximadamente

2340× 2330 km. Los datos de niveles 2G, 3 y 4 son distribuidos en mosai-

cos en proyección sinusoidal llamados tiles de aproximadamente 10 × 10

grados.

Los datos MODIS están organizados por versiones. Cada versión posee

productos generados del mismo modo, pero la versión puede ser la misma

o diferente. Toda vez que se perfeccionan los algoritmos de elaboración,

se obtienen versiones mejoradas. Todos los productos que se encuentran

archivados son reprocesados cada vez, incluso los productos que fueron

obtenidos en fechas anteriores. En consecuencia, las últimas colecciones

que se generen tendrán siempre un mejor desempen̄o (Llorente, 2017).

Los datos de la colección 6 (C6) fueron elaborados con tres algoritmos

de recuperación independientes para diversos tipos de superficie. Estos

algoritmos de recuperación se nombran: Dark Target (DT) y Deep Blue

(DB). El primero es empleado para la obtención de información sobre el

océano y sobre las superficies con vegetación y/o suelo oscuro, mientras

que el segundo se emplea para obtener información sobre el desierto y/o

tierras áridas, que por lo general son superficies brillantes en el espectro

visible (Levy et al., 2013).

En el caso de la colección 6.1 (C6.1) esta es una versión mejorada de

la mencionada en el párrafo anterior. Tiene varias mejoras realizadas tanto

en la calibración como en los algoritmos DT y DB. En la C6.1 se agregó un

nuevo conjunto de datos el cual combina los algoritmos antes mencionados

(DT y DB), dando lugar a nuevos datos, los cuales son nombrados como

DBT (Wei et al., 2019).

En el presente trabajo de investigación, para el estudio de aerosoles
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se empleó la colección 6.1 y nivel L2 con una resolución espacial de 3 km

usando el modelo DT. Los datos AOD se recuperan en una caja de 6× 6

pixeles cuando la resolución espacial es de 3 km.

Resolución espacial de 3 km: tiene resolución espacial alta y requiere

al menos de 6 pixeles válidos de los 12 que posee, si el número de pixe-

les válidos es menor que 6, no se toma en cuenta el resultado del AOD

recuperado (Li, 2016).

3.3. Datos AERONET

3.3.1. Fotómetro CIMEL CE-318

Es un instrumento disen̄ado para realizar toma de datos en forma

automática, sin la participación de un operario (Ancántara, 2013).

El Fotómetro solar CIMEL CE-318T posee los siguientes componen-

tes: una bateŕıa, un robot, una cabeza sensora y una caja electrónica. En

la cabeza sensora los detectores que dispone el fotómetro, dos fotodiodos

(uno silicio y el otro de InGaAs), con la finalidad de medir la radiación

directa del Sol y la radiancia del cielo. La cabeza sensora posee ocho filtros

interferenciales, con longitudes de onda en torno a: 340, 380, 440, 500, 675,

870, 1020 y 1640 nm.

El fotómetro solar usado en la presente investigación se encuen-

tra ubicado en la estación del Observatorio de Huancayo ( 12◦ 02’18”S,

75◦19’22”W, 3 313 m.s.n.m.) perteneciente al Instituto Geof́ısico del Perú.
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Figura 3.3: Fotometro CIMEL-318 (Estellés, 2006).

3.3.2. AERONET

Es una red global establecida por la NASA. Está conformada aproxi-

madamente por más de 500 estaciones operativas, distribuidas en los dife-

rentes partes de la superficie terrestre y emplean, para la recolección datos,

de los fotómetros solares CIMEL CE-318 (Bright y Gueymard, 2019).

Los datos AERONET se pueden descargar gratuitamente de la si-

guiente página web https : //aeronet.gsfc.nasa.gov/. AERONET pro-

porciona información de AOD, productos de inversión y contenido de agua

precipitable en diversos reǵımenes de aerosol. Los datos AOD se calculan

para tres niveles de calidad: Nivel 1.0 (datos de AOD crudos), Nivel 1.5

(filtrado de nubes), y Nivel 2.0 (filtrado de nubes, control de calidad y post

calibración)(Fenández at al., 2017 y Floutsi et al., 2016)
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Metodoloǵıa

4.1. Teledetección pasiva de aerosol mediante el fotómetro solar

En esta técnica el disco solar es observado a través de un colimador.

El fotómetro solar mide la extinción de la radiación en distintas bandas de

longitudes de onda. En esta medición se supone que la radiación solar no

ha interactuado ni con las nubes ni con la superficie, igualmente se supone

que la radiación es absorbida mı́nimamente por el gas en una determinada

longitud de onda. El método de medición del fotómetro solar consiste en

la aplicación básica de la ley de Beer-Bouguer-Lambert, como se expresa

en la siguiente ecuación (Levy, 2009):

Lλθ0 = F0,λ(θ0, d) exp
[
−τ tλm

t(θ0)
]
, (4.1)

donde L es la radiancia solar, F0 es la radiancia solar extraterrestre (irra-

diancia fuera de la atmósfera), d es la proporción de la distancia actual a

la distancia promedio de la Tierra al Sol, θ0 es el ángulo cenital solar, τ t

es el espesor óptico total de la atmósfera y m es la masa óptica relativa

del aire total. El factor τ tλm
t es la única incógnita, ésta se puede expresar

65
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en función de sus componentes (Levy, 2009):

τ tλm
t = τRλ m

R + τ aλm
a + τ gλm

g, (4.2)

donde R se refiere a la contribución molecular, a se refiere a la contribución

del aerosol y g se refiere a la contribución debido a la absorción de gases

tales como: H2O, O3, NO2, etc., donde la masa óptica relativa del aire de

cada componente difiere debido a diferentes distribuciones verticales. El

término correspondiente a la parte molecular (τRλ m
R) de la ecuación (3.2)

es dependiente de la altitud y de la superficie objeto en estudio y se puede

calcular con precisión, y el término correspondiente a la absorción del gas

τ gλm
g vaŕıa en el perfil vertical según su componente y puede ser calculado

aceptablemente. En consecuencia, como los errores están bien definidos,

entonces el AOD se puede estimar en forma directa desde un fotómetro

(Levy, 2009).

4.2. Recuperación del AOD mediante el fotómetro solar

Los fotómetros solares usados por AERONET recuperan el AOD con

una incertidumbre de (∼ 0,01 − 0,02), esta incertidumbre es mucho más

pequen̄a que la que se obtiene usando imágenes satelitales (Sayer et al.,

2014). Los fotómetros solares realizan observación directa de la radiación

solar y la subsecuente corrección de la radiación por absorción y por dis-

persión de los gases en la atmósfera. Las estaciones AERONET recuperan

AOD en las siguientes longitudes de onda: 440, 675, 870 y 1020 nm (Sayer

et al., 2014). Sin embargo, algunas estaciones AERONET recuperan AOD

en otras longitudes de onda.

La irradiancia y la radiancia del cielo son medidas por los fotóme-
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tros solares en varias bandas espectrales. A partir de la radiancia y la

irradiancia se determinan las propiedades ópticas y f́ısicas de los aerosoles

(Ancántara, 2013). En condiciones libre de nubes, el registro de dato se rea-

liza aproximadamente cada 15 minutos; la medición de la radiación solar

directa se lleva a cabo por medio de 3 observaciones durante 10 segundos,

la siguiente medición se realiza luego de 30 segundos, y aśı sucesivamente

para las demás mediciones (Fernández, 2017).

Según Alcántara (2013: 90) existen 3 niveles de procesado de datos:

a) Nivel 1.0: análisis de datos en tiempo real, que pueden tener una cali-

bración en tiempo real

b) Nivel 1.5: análisis de datos eliminando aquellas medidas que pueden

verse afectados por el efecto de nubes, aunque no pueden tener una cali-

bración final establecida

c) Nivel 2.0: análisis de datos donde se asegura la calidad del calibrado, y

donde se han realizado inspecciones automáticas y manuales.

Los fotómetros empleados por AERONET apuntan a diferentes re-

giones de la bóveda celeste con el objetivo de medir la radiancia del cielo,

mediciones a partir de las cuales se derivan posteriormente importantes

propiedades de los aerosoles. Además de medir la radiancia y la irradiancia

del Sol los fotómetros solares de la red internacional AERONET realizan

mediciones de la radiancia de cielo, aproximadamente, cada media hora

durante todo el d́ıa. Estas mediciones son realizadas en el almucantar y

el plano principal por lo menos en las siguientes longitudes de onda: 440,

675, 870 y 1020 nm con la finalidad de observar la dispersión espectral del

aerosol (Levy, 2009). Las radiancias medidas por el fotómetro son utiliza-

das para obtener información sobre la distribución de taman̄os y sobre las
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propiedades de dispersión y extinción de los aerosoles. Con este propósito,

los aerosoles suelen ser considerados como part́ıculas esféricas (para aero-

sol de origen marino) y no esféricas (para polvo del desierto) (Dubovik et

al, 2006; Levy, 2009).

La distribución de taman̄os y el ı́ndice de refracción complejo, deter-

minan tanto, la función de fase de los aerosoles (P) como el albedo de

simple dispersión (ω0). Como parte del procesamiento que se realiza en

AERONET, además de las propiedades ópticas (AOD, P y ω0), se deriva

también información integral de los parámetros relacionados con la dis-

tribución de taman̄os (concentración total de volumen Cv, el radio medio

dentro del volumen rv y la desviación estándar σ). Esta información se

obtiene por separado, tanto para el modo fino (r ≤ 0,6µmm), como para

el modo grueso (r > 0,6µm), por lo que de forma general se considera que

la distribución de taman̄os de los aerosoles en el medio ambiente tiene un

carácter bimodal (modo fino y modo grueso). Sin embargo, los parámetros

se simulan para cada uno de los modos, sin asumir previamente la forma

particular o la distribución de taman̄os (Levy, 2009).

4.3. Teledetección desde un satélite

Las propiedades de los aerosoles son obtenidos por los satélites a partir

de la radiación reflejada.
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Figura 4.1: Figura esquemática de teledetección a través de satélite (Levy, 2009).

Donde θ0 es el ángulo cenital solar, θ es el ángulo de visión del objeto y

φ es el ángulo de acimut relativo Sol/objeto, Θ es el ángulo de dispersión

y se define mediante:

Θ = arcos(−cosθ0cosθ + senθ0cosθ0senθcosφ). (4.3)

La radiancia espectral normalizada o reflectancia se define mediante:

ρλ = Lλ
π

Fθ,λ cosθ0
. (4.4)

Ya que la reflectancia medida incluye múltiples contribuciones de la
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atmósfera y de la superficie. Por tanto, se deben hacer suposiciones ra-

zonables para separarlos. Si se asume que la reflectancia observada en el

TOA es una función de órdenes sucesivas de interacción de la radiación

dentro del sistema acoplado superficie-atmósfera. La reflectancia obser-

vada resulta de: la dispersión de la radiación dentro la atmósfera sin la

interacción con la superficie (Conocido como “la reflectancia del camino

atmosférico” ); la reflección de la radiación de la superficie que se transmite

al TOA (“ función de superficie”) y la reflexión de la radiación desde fuera

del campo de visión del sensor (“función de entorno”). La reflectancia en

el TOA para una determinada longitud de onda λ se expresa mediante

(Levy, 2009):

ρ∗λ(θ0, θ, φ) = ρaλ(θ0, θ, φ) +
Tλ(θ0)Tλ(θ)ρ

s
λ

1− sλρsλ
, (4.5)

donde ρaλ es la reflectancia de camino atmosférico, Tλ(θ0) es el flujo hacia

abajo para la reflectancia de la superficie igual a cero, Tλ(θ) es la transmi-

sión total hacia arriba, sλ es el cociente de la retrodispersión atmosférica y

ρsλ es la reflectancia de la superficie angular (Levy, 2009). Para la aplicación

de la ecuación (4.5) se asume que la superficie es Lambertiana. Excepto

para la refletancia de la superficie, cada término del lado derecho de la

ecuación (4.5) es una función del tipo de aerosol y de la carga del aerosol.

Si la reflectancia espectral de la superficie oscura está bien definida, la

medida de la reflectancia espectral en el TOA, permite recuperar el AOD

y el parámetro de taman̄o del aerosol (Levy, 2009).

En esencia el proceso de recuperación de las propiedades del aerosol

desde un satélite consiste en aislar la reflectancia del camino atmosférico

y luego determinar la contribución del aerosol.

Con la finalidad de reducir el costo computacional de los cálculos de
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transferencia radiativa en cada pixel observado por satélite, para la ma-

yoŕıa de las recuperaciones de propiedades desde un satélite se hace uso

de una tabla de consulta (LUT) por sus siglas en inglés. El LUT es una

simulación de la contribución de la reflectancia atmosférica en el TOA,

es decir, los términos no superficiales en la ecuación (4.5). La LUT debe

ser suficientemente representativa de todos los escenarios atmosféricos y

observaciones satelitales razonablemente probables. La LUT no solo de-

be abarcar el espacio real de parámetros, sino que debe tener suficiente

sensibilidad a la información contenida en las mediciones.

4.4. Recuperación del AOD mediante el sensor MODIS

Los parámetros más comúnmente recuperados son el AOD y el expo-

nente de Angstrom α, que describe la dependencia espectral del AOD en

un rango de longitud de onda dado.

Para la investigación de las propiedades ópticas del aerosol desde el

sensor MODIS, se utilizan los algoritmos Dark Target (DT), Deep Blue

(DB) y Merged (DBT); DBT es la fusión de DT y DB (Sayer et al., 2014).

Se emplea una longitud de onda 550 nm (AOD) para la recuperación

del espesor óptico (AOD). El AOD obtenido mediante los algoritmos DT,

DP y DBT se denotan respectivamente mediante: τDT , τDB y τM . La recu-

peración es sometida a un control de calidad (QA) por sus siglas en inglés.

La determinación de QA es para hacer coincidir el análisis con la forma

prevista en que la mayoŕıa de los usuarios se acercarán a los conjuntos de

datos, para DB se requiere QA = 2 ó QA = 3, mientras que para DT se

requiere QA = 3

Para la recuperación del aerosol mediante el algoritmo DT se uti-
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lizan las siete bandas, Tabla (4.1), las cuales corresponden a la ventana

atmosférica. La Tabla (4.1) muestra la longitud de onda central para cada

banda. Los canales MODIS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son conocidos como 0.65,

0.86, 0.47, 0.55, 1.24, 1.64 y 2.12 µm respectivamente (Levy, 2009).

Tabla 4.1: Caracteŕısticas de los canales del sensor MODIS usados en la recuperación de aerosol

Banda Ancho de banda Central ponderada Resolución Ne△ ρ Max ρ SNR ROD

N0 (µm) Longitud de onda(µm) (m) (×10−4) requerido

1 0.620-0.670 0.646 250 3.39 1.38 128 0.0520

2 0.841-0.876 0.855 250 3.99 0.92 201 0.0165

3 0.459-0.479 0.466 500 2.35 0.96 243 0.1948

4 0.545-0.565 0.553 500 2.11 0.86 228 0.0957

5 1.230-1.250 1.243 500 3.12 0.47 74 0.0037

6 1.628-01.652 1.632 500 3.63 0.94 275 0.0012

7 2.105-2.155 2.119 500 3.06 0.75 110 0.0004

Fuente (Levy, 2009).

Donde Ne∆ρ corresponde al Sol en el cenit(θ = 00),SNR es la sen̄al del

ruido y el ROD es el espesor óptico de Rayleigh

El algoritmo hace uso de la radiancia en la otras bandas MODIS para

detectar nubes y superficies. El algoritmo DB usa un conjunto diferente

las longitudes de onda en las bandas (Levy, 2009).

El sensor MODIS está disen̄ado para ser espectralmente estable y

suficientemente sensible a cambios en las propiedades del aerosol. La esta-

bilidad espectral para cada instrumento es mayor que 2 nm, con radiancia

absoluta calibrada dentro del 2% y es monitoreada por una pantalla de

difusor solar a bordo de cada satélite. La “reflectancia espectral diferencial

equivalente de ruido” (Ne△ ρ) representa la sensibilidad a los cambios en

la sen̄al, es una propiedad inherente del instrumento. La “relación sen̄al-
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ruido”(SNR) se define como la relación de la “reflectancia t́ıpica de la

escena ” (ρts) a la Ne △ ρ. Las especificaciones de Ne △ ρ y SNR están

dadas en la Tabla 4.1. Para ser entendido en el marco de la teledetección

de aerosoles, la definición de SNR debe basarse en la sen̄al de aerosol espe-

rada. Por lo tanto, la “profundidad óptica diferencial equivalente de ruido”

(Ne△τ) para AOD pequen̄os puede ser definida, según Levy (2009), como:

Ne△ τ = Ne△ ρ
4cos(θ0)4cos(θv)

ω0P (Θ)
. (4.6)

Se espera la menor sensibilidad a la profundidad óptica del aerosol (mayor

ruido) cuando, tanto el Sol como el satélite, están en el nadir (θ0 = θv =

0,0), la suma de Rayleigh y las funciones de fase de aerosol están cercanas

al mı́nimo (Θ ∼ 90− 1200) y el canal utilizado es el menos sensible (canal

7, en 2.12 µm). Con un valor de función de fase t́ıpico de 0.08 a 120, una

escena t́ıpica de aerosol requiere Ne△τ ∼ 1,5×10−2. “ La escena t́ıpica de

la profundidad óptica ” para una longitud de onda 2.12 µm es del orden de

0.01 o menos, lo que sugiere que la SNR definida por la relación τ ts/Ne△τ

es SNR ∼ 0,66. Si se requiere que la SNR sea mayor que 10 para suficiente

sensibilidad a la variabilidad del aerosol, entonces un solo pixel de 500 m

es insuficiente (Levy, 2009).

Sin embargo, si los pixeles individuales se agregan a áreas más grandes,

digamos a una cuadŕıcula de 10 × 10 km2 ( 20 × 20 de pixeles de 500 m

en el nadir), entonces el ruido se reduce en un factor de 400. En lugar de

0.66, la SNR se convierte en 266. Sin embargo, dado que las nubes y las

superficies inhomogéneas afectan las recuperaciones de aerosoles, no todos

los pixeles en el cuadro agregado pueden ser adecuados para recuperación

de aerosoles. Si solo el 5 % de los pixeles de 500 m son adecuados para

la recuperación, la SNR es reducido a 13. Por supuesto, si la sen̄al de
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aerosoles es mayor o el ruido es menor, entonces la recuperación puede

requerir menos pixeles (Levy, 2009).

4.4.1. Algoritmo MODIS dark-target (DT)

Para obtener las propiedades ópticas del aerosol, primero se analiza

la reflectancia en el TOA medidas dentro de una caja de recuperación de

10 × 10 km; mediante el análisis se eliminan los pixeles provenientes de

nubes, desiertos, nieve, hielo y aguas continentales; además se descarta

una fracción adicional de los pixeles más oscuros y brillantes. Entonces,

la reflectancia en el TOA de onda corta (IR, por sus siglas en inglés) se

relaciona con la reflectancia de superficie a longitudes de onda visibles

(470 nm y 650 nm) a través de una relación espectral / direccional asu-

mida, los cuales se utilizan para determinar el AOD total a partir de una

combinación ponderada de modo fino y grueso (polvo) del aerosol.

Algoritmo MODIS dark-target (DT) sobre el suelo

Las observaciones de la reflectancia espectral del sensor MODIS han

permitido recuperar el AOD y el taman̄o del aerosol, conocido como la

ponderación fina (FW o η) por sus siglas en inglés, cada una con una

resulución de 10 km en el nadir (Levy, 2009). El algoritmo DT, permi-

te recuperar las propiedades del aerosol sobre el suelo oscuro y sobre el

océano. El DT ha sido evaluado permanentemente para comprobar su au-

toconsistencia y comparabilidad con otros conjuntos de datos, incluyendo

el AERONET (Levy, 2009).

Los algoritmos MODIS están organizados por “versiones” v X.Y.Z

( donde X representa una actualización importante de “ciencia”, Y re-
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presenta actualizaciones menores y Z representa correcciones de errores

o actualizaciones presumiblemente pequen̄as; mientras que los productos

se organizan como “colecciones” c00X (donde X representa las principales

actualizaciones cient́ıficas o reprocesamiento).

Ya sea que el objetivo sea terrestre u oceánico, el algoritmo debe ga-

rantizar que el objeto de medición no esté afectado por la presencia de

nubes, hielo, nieve y por una variabilidad extrema de la superficie (Levy,

2009). Se realiza una serie de pruebas para separar cuerpos de agua y su-

perficies de suelo y para seleccionar pixeles apropiados para la recuperación

de las propiedades del aerosol (Levy, 2009). Sobre cualquier superficie, los

pixeles más brillantes y los más oscuros, contenidos en un área de 10 km,

son eliminados para reducir la nube residual y los efectos de contaminación

que producen superficies brillantes (ej. el brillo de las nubes) y los efectos

de sombra.

Ambos algoritmos utilizan tablas look-up donde se encuentran valores

que simulan los efectos que sobre la radiación, ejercen un conjunto pequen̄o

de diversos tipos de aerosoles. Se consideran también la carga de aerosoles,

aśı como, la geometŕıa de los mismos, suponiendo que estas caracteŕısticas

abarcan un rango global de condiciones de los aerosoles (Levy, 2009). El

objetivo del algoritmo es seleccionar cuál de los escenarios simulados de

LUT se ajustan mejor a la reflectancia espectral observada por MODIS.

Para recuperar propiedades realistas de aerosoles, es esencial que el LUT

represente escenarios realistas.

El primer paso en el procesamiento MODIS es recopilar los datos

sin procesar (conocidos como Nivel 0) y luego dividir en trozos de cin-

co minutos (conocidos como gránulos) con la finalidad de generar datos
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formateados (Nivel 1A). Cada gránulo se convierte en datos radiancia /

reflectancia calibrada y geolocalización (conocidos como Nivel 1B o L1B)

(Levy, 2009). Para la recuperación de propiedades de aerosol utiliza datos

de reflectancia calibrados de las siete bandas MODIS enumeradas en la

Tabla (4.1). Estos datos de reflectancia se corrigen primero (en aproxima-

damente 1-2 %). Los datos están organizados en cajas de 10× 10 km (por

ejemplo 40×40 para datos de 250 m, 20×20 para datos de 500 m y 10×10

para datos de 1 km de resulución respectivamente) y separados en pixeles

terrestres y oceánicos. Dependiendo la superficie en estudio, se asigna el

algoritmo apropiado (Levy, 2009).

Los productos primarios para el DT incluyen la profundidad óptica

total del aerosol (AOD) en 0.55 µm y una estimación de la ponderación fina

del aerosol (η) a la profundidad óptica total. Durante el uso de cualquiera

de los algoritmos, se evalúan ciertos criterios y los productos finales están

dados en valores de calidad de evaluación (QA; por sus siglas en inglés),

para indicar el grado de confianza que va desde 3 (alto) a 0 (ninguno). Los

productos MODIS incluyen parámetros validados y no validados (Levy,

2009).

La superficie terrestre no proporciona la misma sen̄al que la super-

ficie uniforme del océano. Son mucho más variables en sus propiedades

de reflectancia y, por lo tanto, el algoritmo debe incluir pasos adicionales

para estimar la contribución de la superficie terrestre a la sen̄al observada

por satélite. Si la superficie está completamente oscura o su reflectancia se

puede modelar con precisión, la sen̄al atmosférica puede estar suficiente-

mente desacoplada de la sen̄al combinada de superficie/atmósfera (Levy,

2009).
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Para la recuperación de aerosoles sobre tierra se utiliza la reflectancia

espectral en los siguientes cinco canales: 0.66, 0.86 , 0.47, 1.24 y 2.12 µm.

Estos canales se muestran en la Tabla 4.1. Los pasos preliminares para la

recuperación incluyen probar las observaciones espectrales para detectar

nubes en el cuadro de 10 km, nieve y hielo [Li et al., 2005] y el subpixel

de cuerpos de agua como estanques o pantanos. Los pixeles que quedan se

ordenan por su reflectancia relativa (en 0.66 µm), de modo que el 20% de

los pixeles más oscuros y el 50% de los más brillantes se eliminan. Se espera

que los pixeles restantes representen una superficie oscura con la menor

cantidad de contaminación de las nubes (incluyendo nubes brillantes y

sombreados), aśı como las inhomogeneidades de la superficie (Levy, 2009).

Esto significa que, como máximo permanecen 120 pixeles de los 400 que

eran originalmente. La recuperación puede continuar si al menos quedan

12 pixeles ( 10 %; 3% de los 400 originales para una SNR suficiente).

Estos pixeles restantes se promedian, produciendo un conjunto de valores

de reflectancia espectral que se utilizan para recuperar propiedades de

aerosol representando 10 km (Levy, 2009).

4.4.2. Algoritmo MODIS dark-target (DT) sobre el océano

La premisa principal del algoritmo sobre el océano es que la reflec-

tancia del océano es generalmente cercana a cero en el rojo (0.66 µm) y en

grandes longitudes de onda, que proporcionan un fondo oscuro para ver

el aerosol (Levy, 2009). Si todos los pixeles de 10 × 10 km se identifican

como pixeles de agua, entonces el algoritmo del océano es apropiado. Los

pixeles obstruidos son eliminados, incluyendo: la máscara de destello (den-

tro de 400 del ángulo de reflexión especular), marcados como nublados y
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aquellos que contienen ŕıos o sedimentos. Los pixeles restantes buenos se

ordenan por su brillo. De estos, más del 25% oscuro y brillante se eliminan

teóricamente eliminando la nube residual y contaminación superficial. Si al

menos quedan 10 pixeles en una caja de 10×10 km, es posible calcular las

estad́ısticas de la reflectancia espectral, y estos resultados se utilizan para

la inversión (Levy, 2009). La inversión oceánica intenta reducir al mı́nimo

la diferencia entre el radio espectral observado en los seis canales MODIS

y la radiancia precalculada en un LUT. El LUT oceánico simula la reflec-

tancia espectral que surge de la interacción de la radiación con el aerosol,

superficie molecular y oceánica (clorofila, capas blancas y luz solar) (Levy,

2009).

El LUT se calcula mediante el vector de transferencia radiativa (pa-

ra incluir efectos de polarización en la radiancia). La inversión prime-

ro interpola la LUT para que coincida la geometŕıa de la observación

sol/superficie/satélite (Levy, 2009). La suposición principal es que la con-

tribución total del aerosol está compuesto de modo fino y grueso. Para

cada combinación de modo fino y grueso (20 combinaciones) la inversión

determina el AOD total y la ponderación del modo fino (η) al AOD total

que minimiza el error de diferencia de mı́nimos cuadrados (ε) entre la re-

flectancia espectral modelada y observada. La combinación de modo fino/

grueso que proporciona la ε más pequen̄a es la solución final (Levy, 2009).

4.4.3. Algoritmo MODIS Deep Blue (DB)

A diferencia de DT, DB realiza recuperaciones en pixeles sin nubes y

sin nieve a una resolución espacial de 1× 1 km y luego se agrega a la caja

de recuperación de 10× 10 km. DB permite realizar recuperaciones sobre
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superficies desérticas brillantes y sobre superficies con vegetación (Sayer,

2014).

El algoritmo DB recupera AOD individualmente en una longitud de

onda de 470 nm y/ó 650 nm dependiendo del tipo de superficie, para un

modelo óptico de aerosol asumido (en función de la ubicación y la estación),

y luego determina la combinación de AOD en una longitud de onda de 550

nm y α que es más consistente con el AOD espectral recuperado (Sayer et

al., 2014).

En condiciones de baja AOD, α se establece en un valor de relleno

(1 sobre desiertos y 1.5 en otro lugar), y en condiciones de alta AOD con

una reflectancia de superficie suficientemente oscura, el albedo de simple

dispersión espectral (SSA, por sus siglas en inglés) también se recupera

mediante el uso de un método de máxima probabilidad para elegir uno de

entre un conjunto de modelos ópticos de aerosol (Sayer et al., 2014).

Para recuperar las propiedades del aerosol sobre el suelo, se emplea

el modelo de transferencia radiativa polarizada. La intensidad de campo

reflejada, se determina mediante la relación (Hsu et al., 2013):

R(µ, µ0, φ) =
πI(µ, µ0, φ)

µ0 F0
, (4.7)

donde R es la radiancia normalizada (o reflectancia aparente), F0 es el flujo

solar extraterrestre, I es la radiancia en la parte superior de la atmósfera

(TOA), µ es el coseno del ángulo cenital de visión, µ0 es el coseno del

ángulo cenital solar y φ es el ángulo de acimut relativo entre la dirección

de propagación de la radiación dispersada y la dirección solar incidente.

Este código de transferencia radiativa incluye dispersión múltiple com-

pleta y tiene en cuenta la polarización, en el rango de longitud de onda

azul de 0.412 a 0.49 µm, que es vital para este estudio, la dispersión de
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Rayleigh es relativamente importante en comparación con las longitudes

de onda más largas. La no consideración de la polarización en el código de

transferencia radiativa conduciŕıa a errores significativos en el cálculo de

las reflectancias (Hsu et al., 2013).

Dado que la recuperación de las propiedades ópticas del aerosol a par-

tir de los sensores satelitales necesita mediciones radiométricas altamente

precisas, la calibración y la caracterización del sensor son extremadamen-

te cŕıticas para poder obtener datos de aerosoles a largo plazo y de alta

calidad para el estudio del clima (Hsu et al., 2013). Esto es particular-

mente importante para el sensor MODIS TERRA, ya que ha sufrido el

envejecimiento de sus detectores desde su lanzamiento en el an̄o 1999. De

hecho, las caracteŕısticas de los detectores de ciertas bandas, especialmente

la banda 8(0.142 µm), ha cambiado significativamente con el tiempo, lo

que lleva a una mayor incertidumbre de calibración.

Para abordar este problema, se utiliza un método de calibración cru-

zada desarrollado para caracterizar los detectores del sensor MODIS por el

Grupo de Procesamiento de Bioloǵıa Oceánica de la NASA. La respuesta

frente al ángulo de exploración y las correcciones de sensibilidad de pola-

rización se han aplicado a las reflectancias MODIS Nivel 1B en la banda

azul, que son vitales para el algoritmo Deep Blue. Esta corrección de ca-

libración dio lugar a mejoras sustanciales en la calidad de la recuperación

de las propiedades ópticas del aerosol (Hsu et al., 2013).

Detección de nube, nieve y hielo

Se ha realizado varias mejoras en el algoritmo MODIS C6 Deep Blue

con respecto a los procedimientos de sen̄alización en presencia de nubes,
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nieve y hielo (Hsu et al., 2013). En la colección MODIS C6, se implemen-

taron nuevas comprobaciones de la temperatura de brillo (BT) en 11 µm

(BT11) y la diferencia de BT (BTD) entre 11 µm y 12 µm (BTD11− 12),

además del filtro de variabilidad R0,412. Al combinar los canales infrarro-

jos térmicos con el canal azul, el contraste entre las nubes y la superficie

subyacente se vuelve mucho más perceptible, particularmente en regiones

con alta homogeneidad de la superficie (Hsu et al., 2013).

La colección MODIS C6 permite identificar cirros delgados. En el

algoritmo C5 Deep Blue, el uso de un método de umbral único basado en

la banda 26 de MODIS (es decir, 1,38 µm), demostró ser un buen algoritmo

general, sin embargo, condujo a pixeles que a veces se ocultaban demasiado

cirro (Hsu et al., 2013). Esto se dio en las regiones desérticas privadas de

humedad como el Sahara. Dado que esta banda MODIS es muy sensible a la

absorción de vapor de agua, una cantidad muy baja de columna de vapor de

agua en la atmósfera (es decir, menos de 5 mm en agua precipitable total)

podŕıa dar lugar a valores elevados de reflectancia de TOA en una longitud

de onda de 1,38 µm (R1,38) y por lo tanto una falsa detección de cirrus.

Junto con la prueba de variabilidad espacial mencionada anteriormente,

las mejoras de C6 fueron encontradas por Sayer y colaboradores al triplicar

el volumen de datos en C6 en relación con C5 para algunas áreas (Hsu et

al., 2013).

Un ejemplo de este tipo (para el 7 de marzo de 2006) se muestra

en la Figura 4.2. En este d́ıa, se observa una brecha significativa en el

espesor óptico del aerosol recuperado C5 Deep Blue (Figura 3b) sobre el

Sahara alrededor de 200N −250N y 00−100E; esta brecha se desencadena

por la franja del cirro debido a los altos valores de R1,38 en esta región
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(Hsu et al., 2013). La imagen de color verdadero MODIS correspondiente

no parece indicar la presencia de cirros en esta región y, por lo tanto, la

brecha en AOD se debe probablemente a la presencia excesiva de los cirros

en condiciones atmosféricas muy secas (Figura 4.2).

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g)

Figura 4.2: (a-g)Un caso de sobreextracción de cirros delgados sobre el Sahara el 7 de marzo de

2006. Los efectos de la detección mejorada de cirros en la cobertura espacial de las recuperaciones

de AOD se ven al comparar el mapa AOD C5 en la Figura (4.2 b) con el C6 en la Figura (4.2

g). Los valores correspondientes de reflectancia de TOA en 1.38 µm, agua precipitable total,

diferencia de temperatura de brillo (BTD11-12), temperatura de brillo (BT11) utilizados para

la detección de cirros se muestran en la Figura (4.2 c), (4.2 d), (4.2 e) y (4.2 f), respectivamente.

La imagen en color verdadero MODIS también se incluye en la Figura (4.2 a) (Hsu et al., 2013).
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Para superar este problema, se implementa un esquema para usar con-

juntamente R1,38, BT11, BTD11-12, y la precipitación total del agua

(TPW, por sus siglas en inglés) obtenida del Centro Nacionale de Pre-

dicción Ambiental (NCEP) como parte de la entrada de datos auxiliares

en el algoritmo C6. Se ha demostrado que el uso de BTD11-12 identifica

efectivamente la presencia de cirros (Hsu et al., 2013). Como se ve en la

Figura (4.2 e) las regiones cubiertas por nubes, incluidos los cirros, gene-

ralmente están asociadas con valores positivos de BTD11-12, consistentes

con los resultados de la simulación de Hansell y colaboradores (Hsu et al.,

2013).

Para una resolución aproximada de 10 latitud× 10 longitud de los da-

tos NCEP TPW y los efectos de las superficies subyacentes en BTD11-12

cerca del borde de cirros delgados, se seleccionan diferentes pasos y um-

brales para lograr una detección óptima de cirros para diferentes tipos de

superficie de acuerdo con las reflectancias de las superficies subyacentes

para una longitud de onda de 0.65 µm basado en la base de datos de

reflectancia de superficie precalculada (Hsu et al., 2013). Estos pasos y

umbrales se muestran en la Figura 4.2. En esta figura se observa que el

esquema mejorado da como resultado un aumento sustancial en el número

de recuperaciones de aerosoles en C6 de aquellas áreas que previamente se

tamizaron en C5.

4.4.4. Algoritmo MODIS Merged (DBT)

La inclusión del algoritmo combinado DT suelo y DT oceáno, fue

motivada por el deseo de proporcionar un conjunto de datos más completo

que la disponible en los algoritmos individuales por śı solos.
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La DBT se centra en las recuperaciones en lugar de los pixeles del

sensor, por lo que el término “pixel” se utiliza para referirse a las recupe-

raciones en una resolución espacial (nominal) de 10 × 10 km en lugar de

las mediciones de sensor sin procesar (de mayor resolución).

4.5. Modelo de las propiedades de dispersión y extinción de los

aerosoles

Los modelos de las propiedades de dispersión, extinción y función de

fase pueden ser derivados utilizando el código de Mie (asumiendo aerosoles

esféricos ) (Levy, 2009). Para éstos cálculos, se utilizó el código MIEV.

Sin embargo, la teoŕıa de Mie no es apropiada para el modelo de aerosol

grueso (asumiendo aerosoles de forma de esferoide). Por lo tanto, en lugar

de MIEV, se modelan las propiedades del aerosol de modo grueso con

la misma versión de la matriz-T, tal como se usa para la inversión en el

almucantar en AERONET (Levy, 2009). Asumiendo part́ıculas esferoidales

la proporción de distribución se presenta en la Tabla 4.2.

La Figura 4.3 grafica la función de fase final en 0.55 µm para cada

modelo, aśı como también la dependencia espectral de los tres parámetros

τ (AOD), ω0 (albedo de dispersión ) y g es el parámetro de asimetŕıa,

calculados para una referencia AOD0,55 = 0,5

Como verificación adicional, se comparó la dependencia espectral del

modelado del tipo de aerosol para algunas observaciones solares indepen-

dientes de AERONET, y encontraron que los modelos de aerosol son ra-

zonablemente representativos del aerosol observado. La concentración de

columna de masa M, para un AOD dado es el producto de la concentración
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de masa y el AOD (Levy, 2009).

M = τMc (4.8)

Tabla 4.2: Distribución de proporción de eje para el cálculo de las propiedades ópticas del

esferoide

Proporción de eje Frecuencia

0.4019 0.14707

0.4823 0.10779

0.5787 0.10749

0.6944 0.06362

0.8333 0

1 0

1.2 0

1.44 0.09063

1.728 0.14186

2.0736 0.16846

2.48832 0.17308

Fuente: (Levy, 2009)

La Tabla 4.3 enumera los factores de extinción, dispersión y conversión

de masa para los cuatro modelos de aerosoles derivados de AERONET,

junto con el modelo continental para la comparación. En cada caso, τ0,55 =

0,5.
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Figura 4.3: Gráfica de las propiedades ópticas para los cinco modelos de aerosol del Dark Target

LUT, para τ0,55 = 0,5 (Levy, 2009).

Donde: a) es la la función de fase P (Θ) para una longitud de onda

0.55 µm, b) es el τ(λ), c) es el albedo de dispersión (ω0(λ)) y d) g(λ) es

parámetro de asimetŕıa.
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Tabla 4.3: Propiedades de extinción de masa de los modelos de aerosol

Modelo ω0 Qext reff Bext Mc

[µm] [m2/g] [µg/cm2]

Continente 0.886 0.621 0.293 1.5910 62.8600

Moderadamente absorbente 0.910 1.018 0.261 2.9220 34.2230

Fuertemente absorbente (humo) 0.869 0.977 0.256 3.5330 28.3070

Débilmente absorbente (urbano industrial) 0.947 1.172 0.207 3.4310 29.1460

Esferoide (polvo) 0.953 1.339 0.680 1.4770 67.6960

Fuente: (Levy, 2009)

En la Tabla 4.3 se enumeran para cada modelo, el albedo de dis-

persión, la eficiencia de extinción, el radio efectivo, el coeficiente de ex-

tinción en masa y factor de conversión de concentración de masa. Todos

los parámetros ópticos se definen en 0.55 µm, representando una carga

de τ0,55 = 0,5. A modo de comparación, se supone que la densidad de

part́ıculas es de 1 g/cm3.

4.6. Relaciones de reflectancia superficial

La reflectancia de la superficie en los dos canales visibles (0.47 y

0.66 µm) se suponen de proporción fija en 2.12 µm, espećıficamente 0.25 y

0.5 respectivamente. Se consideró que la relación emṕırica es caracteŕıstica

de la relación de absorción de agua ĺıquida y reflectancia de clorofila en

diferentes estados de vegetación. Sin embargo, estudios como Remer et al.

(2001) y Gatebe et al. (2001) mostraron que la relación de reflectancia de

la superficie visible para una longitud de onda 2.12 µm (VISvs2.1) vaŕıa

según la geometŕıa del tipo de superficie.

Levy et al (2009) redefinió las relaciones (VISvs2.1) para reducir los
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errores en la recuperación de aerosoles debido a la escasa información de

superficie. Para ello recopilaron un conjunto de más de 10,000 ubicaciones

compartidas globales de AERONET y MODIS, donde el AOD era bajo

según lo medido por AERONET. Presumiblemente, en condiciones de bajo

AOD, la dispersión múltiple por aerosol es pequen̄a y, por lo tanto, la

ubicación conjunta es adecuada para realizar la corrección atmosférica para

derivar propiedades de reflectancia de la superficie espectral.

Levy et al. (2009) concluyeron que las proporciones promediadas glo-

balmente de la reflectancia de la superficie en los dos canales visibles (0.47

y 0.66 µm) en 2.12 µm, estaban más cerca de 0.28 y 0.55 respectivamente.

Sin embargo, demostraron mejores ajustes con ĺıneas que teńıan ambas

pendientes y términos compensados. Además, la correlación de la reflec-

tancia de la superficie en 0,47 y 0,66 µm fue mayor que en 0.47 y 2.12

µm. La presencia del desplazamiento es importante porque incluso en la

vegetación más oscura y cargada de agua con cero reflectancia en 2.12 µm

no implica cero reflectancia superficial en los canales visibles.

4.7. Inversión de reflectancia espectral

La segunda generación de recuperación de aerosol sobre tierra oscura

invierte simultáneamente la reflectancia espectral para obtener propieda-

des de aerosol. El nuevo algoritmo terrestre combina los modelos de aerosol

modo fino dominante y el modo grueso dominante para que coincida con

la reflectancia espectral observada (Levy, 2009).

Por lo tanto, la inversión es libre de asumir que el canal de 2.12 µm

contiene información tanto de superficie como del aerosol, limitada por las

relaciones de reflectancia de superficie VISvs2.12 parametrizadas. Invertir
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simultáneamente la información de aerosol y de superficie en los tres ca-

nales (0.47 µm, 0.66 µm y 2.12 µm) proporciona suficiente información,

que con algunos supuestos (sobre la dependencia espectral), se pueden de-

rivar tres parámetros: la reflectancia de superficie (ρs2,12), τ0,55 y η0,55(Levy,

2009).

Reescribiendo la ecuación (4.5) considerando que la reflectancia es-

pectral total calculada ρ∗λ en la parte superior de la atmósfera se encuentra

aproximadamente la suma ponderada de la reflectancia espectral de una

combinación de los modelos de aerosol modo fino y modo grueso dominan-

te, según Levy (2009):

ρ∗λ = ηρ∗fλ + (1− η)ρ∗cλ , (4.9)

donde ρ∗fλ y ρ∗cλ son cada compuesto de reflectancia superficial ρsλ y re-

flectancia de camino atmosférico de los modelos de aerosol separados. Es

decir, tenemos dos ecuaciones.

ρ∗fλ = ρafλ +
T̂ f
λ ρ

s
λ

1− sfλρ
s
λ

(4.10)

y

ρ∗cλ = ρacλ +
T̂ c
λρ

s
λ

1− scλρ
s
λ

, (4.11)

donde los śımbolos se definen como en la ecuación (4.9), excepto para

la separación en modelos de aerosol fino y grueso (denotados por los su-

peŕındices f y c, respectivamente) y T̂ como la transmisión bidireccional

T (θ0)T (θ). La reflectancia de la superficie (ρs) es independiente del tipo

del aerosol. El parámetro de ponderación η, es definido en λ = 0,55 µm.

El parámetro de ponderación además representa la fracción del espesor

óptico total en 0,55 0.55 µm aportado por el aerosol modo fino (sin polvo)

(Levy, 2009).
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4.8. Corrección del LUT por la elevación

Una mejora importante para la colección C006 es su tratamiento de

objetivos de superficies elevados. Esencialmente, la profundidad óptica de

Rayleigh (ROD o τR,λ) está directamente relacionado con la presión a

nivel del mar, entonces la ROD “efectiva” de un objetivo elevado está

relacionado a su elevación sobre el nivel del mar (a través de la ecuación

hidrostática) (Levy, 2009). Para una longitud de onda λ dada, τR,λ a nivel

del mar está dado mediante la siguiente relación:

τR,λ = −0,00877λ−4,05, (4.12)

donde λ está en µm. El τR,λ a una altura Z (en km) del nivel del mar se

determina mediante la siguiente relación:

τR,λ(z) = τR,λ(0)exp(
−z

8,5
), (4.13)

donde τR,λ(0) es el ROD a nivel del mar.

4.9. Procedimiento de inversión para superficies oscuras

En este procedimiento la “confianza” QA se establece entre el valor 0

(mala calidad) y el valor 3 (buena calidad), dependiendo del número de

pixeles oscuros que permanecen. En el procedimiento, el algoritmo asigna

el modelo de aerosol fino basado en la ubicación y la estación. A partir

de la LUT, los valores ρa, T̂ y s se interpolan considerando los siguientes

ángulos (θ0, θ, ϕ ) y elevación, obteniéndose seis valores para cada paráme-

tro interpolado; cada uno de ellos corresponde a diferente carga de aerosol

(registrados por τ en 0.55 µm) (Levy, 2009). La reflectancia de la trayec-

toria en una longitud de onda de 2.12 µm es una función no insignificante
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de AOD, de modo que la reflectancia de la superficie se relaciona con la

AOD.

Śı η, toma valores discretos entre -0.1 y 1.1 (intervalos de 0.1), el

algoritmo procura encontrar τ en para una longitud de onda 0.55 τ y la

reflectancia de la superficie en 2.12 µm que coincide exactamente con la

reflectancia medida por el sensor MODIS para una longitud de onda de

0.47 µm. Existirá algún error ε en 0.66 µm. La solución es aquella que

minimiza el error en una longitud de onda 0.66 µm (Levy, 2009). En otras

palabras.

ρm0,47ρ
∗
0,47

ρm0,66 − ρ∗0,66 = ε (4.14)

ρm2,12 − ρ∗2,12 = 0.

Donde

ρ∗2,12 = η(ρfa2,12 +
T̂ f
2,12ρ

f
2,12

1− sf2,12ρ
s
2,12

) + (1− η)(ρca2,12 +
T̂ c
2,12ρ

s
2,12

1− sc2,12ρ
s
2,12

)

ρ∗0,66 = η(ρfa0,47 +
T̂ f
0,47g(ρ

f
0,66)

1− sf0,47g(ρ
s
0,66)

) + (1− η)(ρca0,47 +
T̂ c
0,47g(ρ

s
2,12)

1− sc0,47g(ρ
s
0,66)

)

ρ∗0,47 = η(ρfa0,47 +
T̂ f
0,47g(ρ

f
0,66)

1− sf0,47g(ρ
s
0,66)

) + (1− η)(ρca0,47 +
T̂ c
0,47g(ρ

s
2,12)

1− sc0,47g(ρ
s
0,66)

),

donde ρa = ρa(τ), T̂ = T̂ (τ) y s = s(τ) son funciones indexadas de τ

dentro de la LUT, calculados separadamente para modelos fino y grueso

del aerosol. Las relaciones de reflectancia superficial f(ρs2,12) y g(ρs0,66) son

descritos por las ecuaciones (4.10) y (4.11). El algoritmo incluye opciones
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para valores no f́ısicos de η (−0,1 y 0,1) para permitir la posibilidad de

suposiciones imperfectas en modelos de aerosol o reflectancia de superficie.

Nuevamente, los productos primarios son: la reflectancia de la superficie

g(ρs0,66), η0,55 y τ0,55. Además el error de ajuste (ε) también se observa en

la ecuación (4.14).

Una vez que se encuentra la solución, también se pueden calcular

varios productos secundarios. Estos incluyen las profundidades ópticas de

modo fino (τ f0,55) y grueso (τ c0,55) (Levy, 2009):

τ f0,55 = τ0,55 η0,55 (4.15)

τ c0,55 = τ0,55(1− η0,55). (4.16)

La concentración de masa columnar M es:

M = M f
c τ

f
0,55 +M c

c τ
c
0,55. (4.17)

donde M f
c y M c

c son coeficientes de concentración de masa para el modelo

fino y grueso respectivamente. El espesor óptico total es:

τλ = τ fλ + τ cλ, (4.18)

donde:

τ fλ = τ f0,55

(
Q̄f

λ

Q̄f
0,55

)
(4.19)

y

τ cλ = τ c0,55

(
Q̄c

λ

Q̄c
0,55

)
, (4.20)

donde Qf
λ y Qc

λ representan el modelo de las eficiencias de extinción para

una longitud de onda λ.

El exponente de Angstrom α, se calcula mediante:

α =
ln(τ c0,47/τ

c
0,65)

ln(0,4/0,65)
(4.21)
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Si los productos resultantes son inconsistentes, tienen un gran error de

ajuste, la confianza en el control de calidad QA se reduce. Los sub́ındices

en la ecuación (4.30) se refieren a los canales MODIS.

4.10. Procedimiento de inversión para superficies más brillantes

Aún es posible obtener las propiedades del aerosol cuando cuando la

reflectancia a una longitud de onda de 2.12 µm es más brillante que 0.25,

pero el valor esperado es menos preciso, debido al incremento de error en

la relación VISvs2.12. Sin embargo, si hay al menos 12 pixeles apantallados

en la nube que no son de agua que satisfacen (Levy, 2009):

0,25 < ρm2,12 < 0,25G× 0,5

(
1

µ
+

1√
µ0

)
< 0,40, (4.22)

.

Entonces el procedimiento para superficies más brillantes es intenta-

do. En la ecuación (4.23) µ0 es el coseno del ángular cenital solar y µ es

el coseno del ángulo de visión satelital. La ecuación (4.23) representa la

combinación de trayectorias inclinadas hacia arriba y hacia abajo de la

radiación, teniendo en cuenta el aumento de la trayectoria de fotones at-

mosféricos para ángulos oblicuos. La contribución de la reflectancia de la

superficie se vuelve menos importante y la recuperación puede tolerar una

mayor reflectancia de la superficie (Levy, 2009).

Como η no está definido, los productos para este procedimiento sólo

incluyen τ0,55, la reflectancia de la superficie y el error de ajuste. En este

procedimiento el control de calidad QA se establece en 0 (sin confianza).

Algunos de los productos secundarios son indefinidos (Levy, 2009).
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4.11. Descarga y procesamiento de datos MODIS

4.11.1. Descarga de datos MODIS

Los datos MODIS se descargaron de la siguiente página web: https :

//earthdata.nasa.gov/. El proceso de la descarga de los datos del sensor

MODIS a bordo del satélite Terra consta de las siguiente etapas:

a) En la página web se elige la opción Find a DAAC, en seguida se elige

la opción LAADS DAAC y finalmente la opción Find Data

b) En la opción PRODUCTS se elige la opción Sensor MODIS: Terra,

en seguida elegir la opción Aerosol [2] y por último elegir la opción

MOD04 3K

c) Definir el rango de tiempo y elegir la opción Add Date

d) En la opción LOCATION elegir la opción Enter Coordinates, lue-

go elegir la opción Lat, Lon, Lat, Lon y por último introducir las

siguientes coordenadas: -10.5,-77,-13.5,-73 (Norte = -10.5; Sur = -13.5;

Oeste = -77; Este = -73;) y se muestra la siguiente figura:

Figura 4.4: Área generada para la descarga de datos MODIS .
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e) En la opción FILES elegir Select All

f) En la opción REVIEW & ORDER elegir la opción Apply Post-

Processing.

g) En la opción Post-Processing Parameters, elegir la opción Sds

y seleccionar las siguientes, presionando la tecla control: Angs-

trom deph Exponet 1 Ocean, Angstrom deph Exponet 2 Ocean, Opti-

cal Deph Land Ocean y Scan Start Time. En la opción Geo elegir

Apply form search criteria, en opción Mosaic elegir geographi-

cally align the same dataset from multiple files into one file so

that processing of the whole area of interest can be done in

one pass, y finalmente elegir la opción Submit Order

Para descargar los datos del sensor MODIS a bordo del satélite Aqua,

lo único que vaŕıa es el paso b), en dicho paso se elige Sensor MODIS:

Aqua, en seguida elegir la opción Aesrosol [2] y por último elegir la

opción MYD04 3K.

4.11.2. Descarga de datos AERONET

Los datos AERONET se descargaron de la siguiente página web:

https : //aeronet.gsfc.nasa.gov/. El proceso de la descarga de los datos

AERONET consta de las siguiente etapas:

a) En la página web se elige la opción AEROSOL OPTICAL DEPTH

(V3)-SOLAR, en seguida se elige la opción Download Tool y final-

mente se selecciona la estación (Huancayo-IGP).

b) Definir el rango de tiempo.
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c) En la opción Direct Sun Products se elige la opción Aerosol Op-

tical Depth (AOD) with Precipitable Water and Angstrom

Parameter, en seguida elegir la opción Level 2.0 y por último se elige

la opción Download.

d) En la ventana AERONET Download Site elegir la opción Accept.

4.11.3. Procesamiento de datos MODIS y AERONET

Para el procesamiento de los datos MODIS y AERONET se utilizó

MATLAB R2018b. Para ello se elaboró un script que permite obtener

el AOD y el exponente de Angstrom (AE); dicho script además, permite

calcular los valores medios mensuales, estacionales y multianuales del AOD

y el AE.

4.12. Procedimiento para la validación de los resultados obte-

nidos del AOD MODIS con AERONET

La validación del AOD MODIS implica la comparación con obser-

vaciones terrestres o in situ. Tales comparaciones son cruciales por varias

razones: estimación del forzamiento radiativo, determinación de incerti-

dumbres en mediciones satelitales, para asimilación de datos y desarrollo

de algoritmos mejorados (Boiyo et al., 2017. Los valores AOD MODIS se

recuperan en tres bandas 470, 550 y 660 nm mientras que el fotómetro so-

lar AERONET mide las propiedades de los aerosoles en ocho longitudes de

onda (340, 380, 440, 500, 675, 870, 1020 y 1640 nm). Como no existe una

longitud de onda común entre los dos, es importante ajustar los valores de

AOD de cada sensor en una misma longitud de onda (Boiyo et al., 2017).

El AOD AERONET obtenido en cierta longitud de onda es convertido en
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AOD MODIS mediante la ley de potencia (Boiyo et al., 2017):

AODa = AODb

(a
b

)−AE

, (4.23)

donde a = 550nm es la longitud onda para la recuperación del AOD MO-

DIS, b = 500nm es la longitud onda para la recuperación del AOD AE-

RONET y AE es el exponente de Angstrom recuperado por AERONET

entre las longitudes de onda 470-870 nm (Boiyo et al., 2017):

Considerando la recomendación de Levy et al.(2013), se estableció el

criterio espacial y temporal para la validación de los resultados del AOD,

obtenido a partir del procesamiento de los datos del sensor MODIS, con los

datos obtenidos de la estación AERONET. El criterio espacial y temporal

planteado por Levy et al. es 25 km de rango y ±30 min respectivamente.

Con la finalidad de establecer un criterio adecuado a las condiciones del

observatorio de Huancayo, se tomaron en cuenta tres criterios espaciales

(distancia medida a parir de la estación AERONET) considerando los

siguientes rangos: 20 km, 25 km y 30 km. Para cada rango espacial se

fijaron los siguientes intervalos temporales: ±25 min, ±30 min y ±35 min.

A continuación se muestran los resultados de la validación para cada rango

espacial e intervalo temporal

a) Rango de 20 km e intervalos temporales ±25 min, ±30 min y ±35 min:
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(a) Rango=20 km y t=±25 min (b) Rango=20 km y t=±30 min

(c) Rango=20 km y t=±35 min

Figura 4.5: Densidad de dispersión de los datos coincidentes para un rango de 20 km. Donde: N

es el número de puntos coincidentes MODIS, r es coeficiente de correlación, R2 es el coeficiente

de determinación y la relación entre x e y es la ecuación de la recta que relaciona el AOD

AERONET con el AOD MODIS.

En la figura (a) se observa r = 0,524, esto indica que la relación lineal es

moderara (ver anexo A); mientras en la figura (c) se observa r = 0,324,

esto indica que la relación lineal es débil.

b) Rango de 25 km e intervalos temporales ±25 min, ±30 min y ±35 min:
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(a) Rango=25 km y t=±25 min (b) Rango=25 km y t=±30 min

(c) Rango=25 km y t=±35 min

Figura 4.6: Densidad de dispersión de los datos coincidentes para un rango de 25 km. Donde: N

es el número de puntos coincidentes MODIS, r es coeficiente de correlación, R2 es el coeficiente

de determinación y la relación entre x e y es la ecuación de la recta que relaciona el AOD

AERONET con el AOD MODIS.

En la figura (b) se observa r = 0,655, esto indica que la relación lineal

es moderara; mientras en la figura (c) se observa r = 0,350,esto indica

que la relación lineal es débil.

c) Rango de 30 km e intervalos temporales ±25 min, ±30 min y ±35 min:
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(a) Rango=30 km y t=±25 min (b) Rango=30 km y t=±30 min

(c) Rango=30 km y t=±35 min

Figura 4.7: Densidad de dispersión de los datos coincidentes para un rango de 30 km. Donde: N

es el número de puntos coincidentes MODIS, r es coeficiente de correlación, R2 es el coeficiente

de determinación y la relación entre x e y es la ecuación de la recta que relaciona el AOD

AERONET con el AOD MODIS.

En la figura (a) se observa r = 0,336,esto indica que la relación lineal

es débil; mientras en la figura (c) se observa r = 0,324,esto indica que

la relación lineal también es débil.

Al analizar las Figuras 4.5, 4.6 y 4.7 se observa que r es mayor para un

rango de 25 km e intervalo temporal ±30. Por tanto, en el presente trabajo

de investigación se utilizó un rango de 25 km e intervalo temporal ±30,

siendo este criterio igual a lo establecido por Levy, et al. (2013)
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4.13. Estimación del forzamiento radiativo de aerosol y la rapi-

dez de calentamiento

El forzamiento radiativo de aerosol (FRA) en la parte superior de la

atmósfera (TOA, por sus siglas en inglés) es definida como la diferencia

en el flujo solar neto (en Wm−2, densidad de flujo descendente menos la

densidad de flujo ascendente) ) con y sin aerosol, es decir (Yu et al., 2017),

∆FTOA = (FTOA↓ − FTOA↑)− (FTOA, 0↓ − FTOA, 0↑), (4.24)

donde FTOA y FTOA, 0 son las irradiancias globales en el tope de la amtósfera

con aerosol y sin aerosol respectivamente. Del mismo modo se define el

forzamiento radiativo en la parte inferior de la atmósfera (BOA, por sus

siglas en inglés) (Mao et al., 2018),

∆FBOA = (FBOA↓ − FBOA↑)− (FBOA, 0↓ − FBOA, 0↑), (4.25)

donde FBOA y FBOA, 0 son las irradiancias globales en la (BOA) con aerosol

y sin aerosol respectivamente.

Además, el forzamiento radiativo atmosférico neto ∆F , que represen-

ta la cantidad de enerǵıa solar absorbida por los aerosoles en la atmósfera,

se obtiene por la diferencia entre FTOA y FBOA, según Mao et al. (2018):

∆F = ∆FTOA −∆FBOA. (4.26)

Se empleó el modelo de Transferencia Radiativa Atmosférica Discreta

de Santa Bárbara(Ricchiazzi et a., 1998), para determinar el forzamien-

to radiativo en el TOA y la BOA. El SBDART es un código de trans-

ferencia radiativa de ordenas discretas para simulaciones en condiciones

atmosféricas despejadas y nubladas (Ricchiazzi et a., 1998). El algoritmo
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incluye dispersión múltiple en un medio plano-paralelo no isotérmico in-

homogéneo verticalmente (Alcántara, 2013; Bhat et al., 2017). Este código

computacional caracteriza el aerosol atmoférico mediante el parámetro de

asemetŕıa (ASY, por sus siglas en inglés), el albedo de dispersión simple

(SSA, por sus siglas en inglés), Exponente de Angstrom (EA), coeficien-

te de extinción y la profundidad óptica (AOD) (Alcántara, 2013; Yu et

al., 2017). MODIS proporciona recuperaciones de AOD con una amplia

cobertura espacial, pero desafortunadamente los otros datos SSA y ASY

necesarios necesario para cálculo de forzamiento radiativo no están inclui-

dos en los productos aerosol MODIS (Mao et al., 2019). Bilal et al. (2013)

desarrollaron un algoritmo simplificado de recuperación de aerosoles (SA-

RA) basado en el supuesto que SSA y ASY no vaŕıan espacialmente en la

región el d́ıa de recuperación. El AOD calculado bajo éste supuesto ha sido

verificado, lo que indica que la suposición es razonable y confiable (Bilal

et al., 2014 y Mao et al., 2019). Por tanto, en este trabajo de investiga-

ción bajo el supuesto de Bilal et al. (2014), se utilizaron los datos SSA y

ASY recuperados con AERONET y el AOD MODIS como parámetros de

entrada del código computacional SBDART. Los parámetros de salida del

modelo que son de interés en el presente trabajo de investigación son la

irradiancia global en el TOA y la BOA.

La razón de calentamiento de la atmósfera debido al forzamiento ra-

diativo, se calcula a partir de la primera ley de la termodinámica y el

equilibrio hidróstatico (Mao et al., 2018).

∂T

∂t
=

g

Cp
× △F

△P
. (4.27)

Donde ∂T
∂t es el ritmo de calentamiento de la atmósfera, se mide en Kel-

vin/d́ıa (K/d́ıa), g es la aceleración debido a la gravedad, Cp es la capa-
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cidad caloŕıfica espećıfica del aire a presión constante (1006 J.kg−1.K−1),

△P es el cambio en la presión atmosférica y△F es el forzamiento radiativo

atmosférico (ver ecuación 4.27)



Caṕıtulo 5

Resultados y discusión

5.1. Valores medios mensuales, estacionales y multianuales del

AOD derivados de los datos del sensor MODIS a bordo de

los satélites Aqua y Terra

Figura 5.1: La figura limitada por la ĺınea roja es la región Juńın, la figura limitada por la

ĺınea azul es el valle del Mantaro y la zona limitada por la ĺınea discontinua marrón abarca un

área circular de 25 km de radio teniendo como centro el Observatorio de Huancayo; el cual se

representa con el punto verde en la figura.
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Para poder analizar la distribución arial del AOD, llamado también co-

bertura del AOD se ha considerado toda la Figura 5.1. La razón por la cual

se tomó ese criterio es para ver el comportamiento de la distribución arial

del AOD en toda la región Juńın y en las regiones limı́trofes con Juńın, ya

que los aerosoles en dichas regiones son transportados al valle del Manta-

ro. Sin embargo, para analizar los valores medios, mı́nimos y máximos del

AOD MODIS se ha tomado la propuesta de Levy et al. (2013); para ello

se ha considerado mediciones coincidentes en un rango de 25 km tomando

como centro el Observatorio de Huancayo y con una coincidencia tempo-

ral de ±30 minutos. Bajo ese criterio también se analizará el forzamiento

radiativo y la validación del AOD MODIS con AERONET.

5.1.1. Climatoloǵıa de los valores medios mensuales del AOD

En esta subsección se muestra la climatoloǵıa de los valores medios

mensuales del AOD y la distribución espacial del AOD obtenido a partir

del procesamiento de los datos del sensor MODIS a bordo de los satélites

Aqua y Terra.

Análisis para Aqua:

Según la Tabla 5.1 entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo

se registra la menor distribución arial del AOD, alcanzando un valor de

48.48% de cobertura en el mes de diciembre; a partir de ello disminuye

hasta alcanzar el 27.2% en el mes de febrero, y en el mes de marzo aumenta

nuevamente hasta alcanzar un valor de 32.9%. Esto se debe a la acción

de las lluvias estacionales; las cuales arrastran las part́ıculas de aerosoles

suspendidas en la atmósfera hacia la superficie, en lo que se conoce como

deposición húmeda. En la Figura 5.2 se muestra la climatoloǵıa mensual de
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la precipitación acumulada; en ello se observa que la mayor precipitación

tiene lugar en el mes de febrero, seguido por los meses enero y marzo.

Tabla 5.1: Estad́ıstica mensual y distribución arial del AOD para Aqua

Mes Media σ Mı́nimo Máximo % Cobertura

Enero 0.191 0.082 0.082 0.438 41.88

Febrero 0.244 0.000 0.223 0.265 27.20

Marzo 0.163 0.048 0.009 0.408 32.90

Abril 0.092 0.054 0.002 0.581 61.33

Mayo 0.073 0.053 0.001 0.300 71.15

Junio 0.040 0.026 0.001 0.219 77.44

Julio 0.045 0.027 0.001 0.143 82.96

Agosto 0.065 0.038 0.0061 0.318 82.15

Setiembre 0.108 0.048 0.006 0.289 68.18

Octubre 0.158 0.036 0.016 0.428 59.75

Noviembre 0.106 0.064 0.001 0.276 53.72

Diciembre 0.101 0.044 0.022 0.357 48.48

Donde σ es la desviación estándar.

En el mes de abril la cobertura arial del AOD es 61.33%, hay un

aumento notable comparado con el mes marzo. Este aumento se debe a la

disminución progresiva de la intensidad de las lluvias, tal como se aprecia

en la Figura 5.2

La mayor cobertura arial del AOD se da entre los meses mayo junio,

julio y agosto, cuyos valores respectivamente son: 71.15%, 77.44%, 82.96%

y 82.15%; ésto se debe a que en estos meses la precipitación se encuentra

por debajo de 400 mm, tal como se observa en la Figura 5.1. El otro factor

que contribuye a la mayor cobertura arial es la quema de biomasa que

se inicia a mediados de julio (Estevan et al., 2019). A partir del mes de

setiembre la cobertura arial del AOD disminuye progresivamente desde un

valor de 68.18% hasta alcanzar un 53.72% en el mes de noviembre, esto
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guarda relación con el incremento de lluvias.

En la Tabla 5.1 se observa que la máxima cobertura arial se registra en

el mes de julio alcanzando un valor de 82.96% y un mı́nimo de cobertura

se registra en el mes de febrero con un 27.2%. Al hacer una correlación

entre la precipitación acumulada (Tabla 5.2 ) y la cobertura arial del AOD

Aqua se obtiene un coeficiente de correlación (R) igual a -0.97, esto indica

que existe una fuerte relación entre la precipitación y la cobertura arial

del AOD que es inversa y el hecho de que sea inversa significa que a mayor

precipitación menor cobertura arial del AOD.

El mayor valor medio del AOD se da en el mes de febrero con 0.244

± 0.000, esto puede ser debido a fuentes locales de generación de aerosoles

de tipo biomasa (BIO). El menor valor medio del AOD se registra en el

mes de junio con 0.040± 0.026.

Desde el mes de enero hasta junio el AOD máximo vaŕıa entre 0.219 y

0.581, alcanzando 0.219 en el mes de junio y 0.581 en el mes de abril; éste

es el mes donde el AOD alcanza su máximo absoluto. En el mes de julio el

AOD máximo es 0.143, este valor es menor comparado con los otros meses.

Entre agosto y diciembre el AOD máximo vaŕıa entre 0.276 y 0.428.

Vivanco (2014), en un trabajo realizado para el periodo 2003 a 2012,

determinó que el mayor valor medio del AOD Aqua se registra en el mes de

setiembre; con un valor de 0.32 ± 0.22. Este resultado difiere a lo obtenido

en el presente trabajo de investigación; esta diferencia podŕıa ser debido

a que Vivanco consideró un área mayor, en cambio en el presente trabajo

sólo se ha considerado los casos coincidentes, y el otro factor que influye

podŕıa ser el diferente periodo considerado en cada estudio.

Al hacer la correlación entre el número de focos de incendios forestales
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registrados en el territorio peruano (Tabla 5.7) y el valor medio del AOD

Aqua (Tabla 5.1) se obtuvo una correlación de -0.26, lo cual implica que

la relación es débil e inversa; este resultado podŕıa ser bebido a que en los

meses de enero, febrero y marzo el número de focos es menor comparado

con los otros meses y el valor medio del AOD es mayor comparado con los

otros meses. La correlación entre el número de focos de incendios forestales

y el AOD máximo es -0.21. Por tanto, la influencia del número de incendios

forestales sobre el valor del AOD Aqua es débil e inversa.

Al hacer la correlación entre el número de focos de incendios forestales

registrados en la región Juńın (Tabla A.2 del Anexo A.6) y el valor medio

del AOD Aqua (Tabla 5.1) se obtuvo una correlación de -0.35. La corre-

lación entre el número de focos de incendios forestales y el AOD máximo

es -0.2. Por tanto, la influencia del número de incendios forestales sobre el

valor del AOD Aqua es débil e inversa.

Al hacer la correlación entre el número de focos de incendios forestales

registrados en la región Ucayali (Tabla A.6 del Anexo A.6) y el valor

medio del AOD Aqua (Tabla 5.1) se obtuvo una correlación de -0.20. La

correlación entre el número de focos de incendios forestales y el AOD

máximo es -0.16. Por tanto, la influencia del número de incendios forestales

sobre el valor del AOD Aqua es débil e inversa.

Dados los resultados obtenidos al correlacionar el número de focos de

incendios forestales y el AOD Aqua, se puede afirmar que conforme au-

menta el número de focos de incendios forestales el AOD Aqua disminuye.

Según Estevan et al. (2019), hay dos patrones principales de viento

con dos patrones de transición (abril y setiembre) que contribuyen a la

presencia de aerosoles en el valle del Mantaro. El primer patrón (enero
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a marzo y octubre a diciembre), las trayectorias de viento muestran ca-

racteŕısticas similares, con predominio de las direcciones N (norte) y NE

(noreste), pero también con contribución importante de las direcciones S

(sur) y SO (suroeste). Sin embargo, en el último trimestre las frecuencias

de S y SO son menores que en el primer trimestre como se observa en el

Anexo A.4. El segundo patrón incluye los meses de mayo y agosto, donde

el dominio de las direcciones N y NE son casi absolutos. Como se puede

observa en la Figura A.11 del Anexo A.4, la dirección N del viento predo-

mina con 51.6%, seguido por la dirección NE con un 19.5%; considerando

toda la muestra, el 71.1% de las trayectorias que llegaron al Valle del

Mantaro, proveńıan de N y NE. Las trayectorias S y SO fluyen sobre el

océano Paćıfico, cruzan el desierto peruano y llegan al valle del Mantaro,

las trayectorias S y SO son las responsable de la presencia de aerosoles de

tipo maŕıtimo en el Valle del Mantaro.

Variación mensual de la precipitación acumulada y del valor medio de AOD para

la longitud de onda de 500 nm.

La precipitación acumulada fue medida en la estación meteorológi-

ca automática de Huancayo perteneciente al Instituto Geof́ısico del Perú

(IGP) en el periodo 2002-2019, mientras el que AOD fue medido en la

estación AERONET con el fotómetro solar en el periodo 2015-2019.

La Figura 5.2 y la Tabla 5.2 muestran la climatoloǵıa de la precipi-

tación mensual acumulada para el periodo 2002-2019. Se observa que la

precipitación acumulada aumenta progresivamente a partir del mes de se-

tiembre (615.70 mm), alcanzando mayores valores en los meses de enero

(1647.20), febrero (1672.63 mm) y marzo (1473.48 mm)
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Tabla 5.2: Estad́ıstica mensual de la precipitación acumulada

Mes Precipitación acumulada

Enero 1647.20

Febrero 1672.63

Marzo 1473.48

Abril 683.00

Mayo 260.86

Junio 98.04

Julio 101.85

Agosto 178.82

Setiembre 615.70

Octubre 906.02

Noviembre 934.47

Diciembre 1226.31

Figura 5.2: Climatoloǵıa de la precipitación acumulada y el AOD.
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Según la Figura 5.2 en el mes de febrero la precipitación alcanza su máxi-

mo valor, periodo del an̄o se conocido como temporada lluviosa (Estevan

et al., 2019; IGP, 2010). Entre los meses mayo y agosto la precipitación

está por debajo de 300 mm, a este periodo del an̄o se le conoce como tem-

porada seca (Estevan et al., 2019; IGP, 2010). El resultado, obtenido para

la precipitación acumulada es similar a lo presentado por el IGP (2010),

si bien es cierto, el periodo de tiempo tomado en el presente estudio es

mayor que el periodo considerado por el IGP; sin embargo, el patrón del

comportamiento de la precipitación acumulada es igual en ambos trabajos.

El AOD para la longitud de onda de 500 nm fue medido en superficie

por el fotómetro solar perteneciente al IGP, se observa que el AOD a partir

del mes de mayo aumenta progresivamente hasta alcanzar su máximo valor

en el mes de setiembre. Sin embargo, en el mes de febrero el AOD es mayor

que en los meses mayo y junio; esto se debe a que en el mes de febrero hay

mayor quema de biomasa que en los meses de mayo y junio.

Clasificación de aerosoles en el valle del Mantaro para el periodo 2015-2019

Para realizar la clasificación de aerosoles se tuvo en cuenta el com-

portamiento mensual, estacional y anual en la estación AERONET de

Huancayo. Se han considerado seis tipos de aerosoles: continental (CNT),

polvo (PVO), maŕıtimo (MAR), Biomasa (BIO), mezcla (MZC) y Urbano

(URB).
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Figura 5.3: Porcentajes mensuales de la presencia por tipos de aerosoles en la estación AERO-

NET de Huancayo en el periodo 2015-2019.

Tabla 5.3: Estad́ıstica mensual por tipos de aerosoles en Huancayo en periodo 2015 a 2019

Tipos de aerosol AOD ±σ α± σ Frecuencia N

CNT 0.079 ± 0.028 1.400 ± 0.224 71.2% 67445

URB 0.050 ± 0.026 1.931 ± 0.242 3.9% 3674

MIX 0.191 ± 0.061 0.911 ± 0.062 0.4% 366

PVO 0.193 ± 0.068 0.570 ± 0.154 0.6% 561

MAR 0.084 ± 0.028 0.596 ± 0.153 4.1% 3880

BIO 0.218 ± 0.083 1.684 ± 0.195 19.9% 18857

Donde N es el total de datos por tipos de aerosoles registrados por AERONET.
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Tabla 5.4: Estad́ıstica porcentual mensual por tipos de aerosoles en Huancayo en periodo 2015

a 2019

MES % BIO % MAR % PVO % MZC % URB % CNT

Enero 6.29 7.05 0.93 0.84 11.38 73.38

Febrero 12.93 11.49 1.86 0.78 6.28 66.49

Marzo 6.30 8.18 0.60 0.10 17.04 67.54

Abril 4.15 7.77 1.00 0.65 11.11 75.20

Mayo 1.47 8.33 0.92 0.11 2.78 86.34

Junio 4.31 5.57 0.32 0.19 1.01 88.57

Julio 15.51 2.05 0.11 0.02 0.35 81.92

Agosto 49.19 0.69 0.21 0.49 1.46 47.90

Setiembre 50.95 0.18 0.38 0.56 3.63 44.27

Octubre 25.66 1.66 1.06 0.54 3.80 67.24

Noviembre 22.67 5.59 1.20 0.90 3.36 66.22

Diciembre 10.01 2.98 1.01 0.75 11.91 73.17

En la Tabla 5.3 se muestra la estad́ıstica por tipos de aerosoles, inclui-

dos los valores medios con las respectivas desviaciones estándar (σ) para

AOD y el exponente de Angstrom (α), y el número de casos por tipo y

frecuencia de ocurrencia. Se observa el predominio de aerosoles tipo CNT

en la estación AERONET con un 71.2%. Este alto porcentaje está direc-

tamente relacionado con el alto porcentaje de las direcciones de masas de

aire Norte y Noreste que llegan al valle del Mantaro (Ver apéndice A.4). El

tipo CNT está presente todos los meses con altos porcentajes, lo cual es un

indicativo del predominio de estos aerosoles sobre Huancayo. Los aerosoles

de tipo CNT consisten principalmente de pequen̄as part́ıculas con altos

valores de alfa. Sin embargo, el AOD es muy variable; ya que depende si

el aerosol está más o menos contaminado (Estevan et al., 2019)

El segundo tipo de aerosol con mayor porcentaje en Huancayo es el
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tipo BIO con un 19.9%, como se muestra en la Tabla 5.3. Los aerosoles de

tipo BIO al igual que los CNT, tienen altos valores de α, lo cual implica

que están constituidos de part́ıculas finas.

En la Figura 5.3 y en la Tabla 5.4 se observa que la frecuencia máxima

del tipo BIO ocurre en setiembre alcanzando el 50.95%, seguida por agosto

con el 49.19% y octubre con el 25.66%; esto es debido a que en estos

meses hay mayor cantidad de focos de incendios forestales comparado con

los otros meses y a la combustión de árboles talados para fines agŕıculas

en el mes de marzo; los árboles talados en el mes de marzo, para el mes de

setiembre ya están muy secos y eso hace que la combustión sea rápida y

mayor que cuando el árbol talado no está seco; como consecuencia de ello

se libera mayor cantidad de aerosoles de tipo BIO.

Mayo es el mes con el menor porcentaje de aerosoles de tipo BIO

alcanzando el 1.47% del total de aerosoles, tal como se muestra en la

Tabla 5.4.

Al analizar las Figuras 5.2 y 5.3, se observa que el tipo BIO es el

que modula el comportamiento mensual del AOD registrado en la estación

AERONET, a mayor porcentaje de aerosoles de tipo BIO, mayor es el

AOD. Por tanto, hay una relación directa entre el porcentaje de tipo BIO y

el AOD, el comportamiento del tipo BIO describe las misma caracteŕısticas

de los valores medios mensuales del AOD. Según Estevan et al. (2019), las

direcciones de viento predominante entre los meses mayo y setiembre sobre

Huancayo es el Norte y Noreste; los cuales traen consigo los aerosoles de

tipo BIO generados por incendios forestales principalmente en Perú (en

los Andes y en la Amazońıa) y en menor medida de Brasil. Aunque los

eventos de quema de biomasa son frecuentes y están presentes a lo largo
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del an̄o, la estacionalidad del AOD generada es claramente discernible a

partir del análisis de los casos (Estevan et al., 2019), tal como se observa

en la Figuras 5.2 y 5.3

El tercer lugar corresponde a los aerosoles tipo MAR con el 4.1% de

todos los tipos de aerosoles medidos en Huancayo, las principales carac-

teŕısticas de este tipo de aerosoles es su bajo valor de alfa; los cuales están

relacionados con part́ıculas gruesas.

El cuarto lugar corresponde a los aerosoles tipo URB que tienen si-

milares caracteŕısticas que los aerosoles CNT, pero con valor alfa superior

a 1.5, ligados a part́ıculas muy pequen̄as (Estevan et al., 2019). Estos ae-

rosoles representan el 3.9% de todos los tipos de aerosoles para el periodo

analizado; están relacionados con la contaminación y son generados por las

actividades antropogénicas e industriales. La mayor presencia de este tipo

de aerosoles ocurre en el mes de marzo, seguido por lo meses de diciembre,

enero y abril; el menor porcentaje de la presencia de aerosoles tipo URB

se da entre los meses mayo y agosto, alcanzando su mı́nimo valor en julio.

Finalmente, con el 1% del total de aerosoles medidos en Huancayo

corresponden a los de tipo PVO y MZC. Es muy complicado fijar el ĺımite

exacto de entre los aerosoles tipo BIO y PVO, el tipo MZC se clasifica

como una zona de transición entre estos tipos de aerosoles; por este mo-

tivo en esta zona se encuentra una mezcla de ambos tipos de aerosoles

(Estevan et al., 2019). Por otro lado, el tipo PVO tiene bajos valores de

alfa, debido a que está formado por part́ıculas grandes. Una de las posi-

bles fuente de aerosoles de PVO medidos por el fotómetro solar, se debe a

que el Observatorio está rodeado de terrenos agŕıcolas y dado que durante

el periodo de preparación de tierra se libera gran cantidad de polvo a la
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atmósfera (Estevan et al., 2019). Por último, la otra fuente de aerosol de

PVO es el desierto, los cuales se generan por el aumento de los vientos en

los desiertos costeros, principalmente en la parte central y la más septen-

trional del Sur de la costa peruana. Esta última zona incluye algunos de

los desiertos costeros más importantes del Perú, como los desiertos de Ica

y Paracas. “ Los vientos de Paracas” es una tormenta de arena y polvo

de gran variedad de taman̄o, ocasionalmente las part́ıculas de arena más

pequen̄as alcanzan el Valle del Mantaro (Estevan et al., 2019).

Tabla 5.5: Estad́ısticas generales para AOD (440 nm) y α (440-870 nm)

N=94 843 Media σ Máximo Mı́nimo Mediana

AOD 0.107 0.072 0.872 0.010 0.087

α 1.437 0.322 3.701 0.022 1.469

Donde α es el exponente de Angstrom, N es el total de datos registrados

por AERONET y σ es la desviación estándar.

La Tabla 5.5 muestra las estad́ısticas del periodo para el AOD (440

nm) y α (440-870 nm) medido con el fotómetro solar para el periodo 2015-

2019. Las diferencias entre la media y la mediana se destacan en esta

tabla. En el caso de AOD, el valor medio es mayor que la mediana, y en el

caso de α, ocurre lo contrario. Estevan et al., (2019) al realizar la misma

estad́ıstica obtuvo el valor medio del AOD y α respectivamente, 0.102 y

1.49. Por tanto, el AOD medio obtenido por Estevan et al., es menor al

obtenido en el presente trabajo; ocurre lo contrario con α; esta diferencia es

consecuencia de los periodos distintos tomados en cada estudio, el mayor

α obtenido por Estevan et al., es porque el an̄o 2016 fue la temporada

más intensa de la quema de biomasa (Estevan et al., 2019), en el presente
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trabajo también el an̄o 2016 es el an̄o con mayor quema de biomasa y en

el an̄o 2017 se registró menor quema de biomasa, tal como se muestra en

la Tabla 5.10.

El resultado obtenido al clasificar los aerosoles, es diferente al resul-

tado mostrado por Estevan et al,. (2019), tanto en el comportamiento del

AOD, como también en el comportamiento de α. Sin embargo, las frecuen-

cias de los aerosoles de tipos CNT y BIO son las que predomina en ambos

trabajos. El porcentaje de aerosoles tipo URB (3.9%) es completamente

diferente a lo obtenido por Estevan et al,. (2019) (10.1%). Para el mes de

mayo en el presente trabajo se encontró la presencia de aerosoles tipo BIO

en el mes de mayo, cosa que no ocurre en el trabajo de Estevan et al.,

(2019). Esto es debido a que en el presente trabajo se ha considerado un

periodo de tiempo mayor y también a los incrementos inusuales de incen-

dios forestales en la región Juńın en el mes de mayo del an̄o 2019, según

reporta el Instituto Geof́ısico del Perú.

Climatoloǵıa del valor medio mensual del AOD y del exponente de Angstrom para

el periodo 2015-2019

En esta subsección se muestra las estad́ısticas del AOD y de (α) medidos

con el fotómetro solar para el periodo 2015-2019.

El valor medio de AOD del mes de febrero (0,093± 0,053 ) mostrado

en la Tabla 5.6, con respecto de los otros meses de la estación lluviosa está

asociado a los eventos de quema de biomasa de residuos de cultivos que

rodean al Observatorio y aerosoles de polvo.
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Tabla 5.6: Estad́ıstica mensual del valor medio del AOD y de α

Mes AOD ± σ α ± σ

Enero 0.071 ± 0.042 1.311 ± 0.331

Febrero 0.093 ± 0.053 1.302 ± 0.383

Marzo 0.073 ± 0.041 1.345 ± 0.360

Abril 0.072 ± 0.033 1.378 ± 0.368

Mayo 0.071 ± 0.028 1.294 ± 0.321

Junio 0.077 ± 0.031 1.294 ± 0.245

Julio 0.101 ± 0.048 1.388 ± 0.221

Agosto 0.147 ± 0.065 1.582 ± 0.206

Setiembre 0.168 ± 0.088 1.645 ± 0.198

Octubre 0.112 ± 0.054 1.499 ± 0.264

Noviembre 0.115 ± 0.058 1.392 ± 0.322

Diciembre 0.091 ± 0.042 1.478 ± 0.304

Donde σ es la desviación estándar.

Figura 5.4: Valor medio mensual del AOD y su respectiva desviación estándar.
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En la Tabla 5.6 se observa que el valor medio del AOD a partir del

mes de mayo aumenta progresivamente hasta alcanzar su máximo valor en

el mes de setiembre (0,168 ± 0,088). Éste también es el mes con el valor

alfa más alto con una magnitud (1,645±0,198), este comportamiento debe

estar asociado al aumento progresivo de focos de incendios.

El mı́nimo valor medio del AOD se registra en los meses de enero

(0,071± 0,042) y mayo (0,071± 0,028). Además mayo es el mes en que α

registra su menor valor medio de (1,290±0,321). A continuación se hace la

correlación entre α y el AOD a partir de los datos obtenidos en la estación

AERONET de Huancayo.

Figura 5.5: Densidad de la dispersión de datos .

En la Figura 5.5 se observa que el coeficiente de correlación entre α y el

AOD es 0.89, esto indica que la relación lineal es fuerte (ver Anexo A.1),

vale decir, si α aumenta o disminuye el AOD también lo hace.

Mediante una correlación entre el número de focos de incendios re-

gistrados en el territorio peruano (Tabla 5.10) y valor medio del AOD

AERONET (Tabla 5.6) se obtiene un coeficiente de correlación igual a

0.93, lo cual implica que la relación es directa y fuerte. Por tanto, a partir

del resultado se podŕıa afirmar que a mayor número de incendios forestales
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mayor es el valor medio del AOD AERONET.

Al hacer la correlación entre el número de focos de incendios forestales

registrados en la región Juńın (Tabla A.2 del Anexo A.6) y el valor medio

del AOD AERONET (Tabla 5.6) se obtuvo una correlación de 0.86, lo

cual implica que la relación es directa y fuerte. Por tanto, a partir de este

resultado se podŕıa afirmar que a mayor número de incendios forestales

mayor es el valor medio del AOD AERONET.

Al hacer la correlación entre el número de focos de incendios forestales

registrados en la región Ucayali (Tabla A.6 del Anexo A.6) y el valor medio

del AOD AERONET (Tabla 5.6) se obtuvo una correlación de 0.91, lo

cual implica que la relación es directa y fuerte. Por tanto, a partir de este

resultado se podŕıa afirmar que a mayor número de incendios forestales

mayor es el valor medio del AOD AERONET.

Dados los resultados obtenidos al correlacionar los focos de incendios

forestales y el AOD AERONET, se puede afirmar que para el estudio del

AOD conviene considerar los incendios forestales registrados en todo el

territorio peruano que por regiones.

En esta subsección se ha probado que el número de focos influye débil e

inversamente en el valor medio del AOD Aqua y Terra, sin embargo, influye

fuertemente en el valor medio del AOD AERONET. Dado este resultado,

se puede afirmar que las mediciones en superficies son más precisas que la

mediciones desde el espacio.
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Focos de incendios forestales y emisión de material particulado PM10 para el periodo

2015-2019 sobre el territorio peruano

Para determinar los focos de incendios forestales y el material par-

ticulado PM10 emitido por los focos de incendios se procesaron los datos

del Inventario de Incendios NCAR (FINN, por sus siglas en inglés). La

quema de biomasa a cielo abierto constituye una parte importante de las

emisiones globales totales (Wiedinmyer, et al., 2011).

El modelo FINN proporciona estimaciones de emisiones globales de

alta resolución de las emisiones de gases traza y part́ıculas de la quema a

cielo abierto de biomasa (Wiedinmyer, et al., 2011). Estas estimaciones de

emisiones se han desarrollado espećıficamente para proporcionar los datos

necesarios para modelar la qúımica atmosférica y la calidad del aire en un

marco coherente de escalas locales a global. El FINN produce estimaciones

de emisiones diarias con una resolución horizontal de 1 km2 (Wiedinmyer,

et al., 2011). FINN utiliza observaciones satelitales (MODIS y VIIRS)

de cobertura terrestre e incendios activos, junto con factores de emisión y

cargas estimadas de combustible para proporcionar estimaciones diarias de

emisiones de combustión al aire con una resolución especial 1 km2 para su

uso en modelos regionales y globales de transporte qúımico (Wiedinmyer,

et al., 2011).
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Tabla 5.7: Climatoloǵıa de focos de incendios forestales y emisiones PM10 sobre el territorio

peruano para el periodo 2015-2019

Meses Número de focos Emisiones (kg/d́ıa)

Medias Mı́nimo Máximo

Enero 2 099 9.27×103 1.09×101 5.99×104

Febrero 1 087 1.12 ×104 1.56×101 5.54×104

Marzo 905 4.77 ×103 1.10×101 5.54×104

Abril 1 329 5.53×103 3.17×100 5.74×104

Mayo 1 883 7.25 ×103 1.33×101 5.75 ×104

Junio 3 871 1.06×104 1.31×101 5.96×104

Julio 10 029 1.43×104 1.96×101 6.13×104

Agosto 32 306 2.01×104 1.12×10−1 6.93 ×104

Setiembre 40 105 2.23×104 8.39×100 6.50 ×104

Octubre 11 311 2.04×104 4.91×100 6.44 ×104

Noviembre 5 263 1.30 ×104 2.82×100 6.48 ×104

Diciembre 3 184 1.09 ×104 1.64×101 6.03 ×104

La Tabla 5.7 y la Figura 5.6 muestran los focos de incendios forestales

con sus respectivas cantidades de emisión de material particulado PM10

(part́ıculas con diámetro menor o igual a 10 µm ). En el mes de setiembre se

registraró la mayor cantidad de incendios (40 105 focos), seguido por agosto

(32 306 focos) y octubre (11 311 focos). En el mes de mayo se registraró

la menor cantidad de incendios (13 810 focos). El foco de incendio que

originó la mayor cantidad de PM10 ocurrió en setiembre (8.91×104 kg/d́ıa),

mientras que el foco que originó la menor cantidad de PM10 tuvo lugar en

el mes de agosto (1.12 ×10−1 kg/d́ıa).
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Figura 5.6: Focos de incendios forestales en el territorio peruano.

Se realizará un análisis similar a lo efectuado anteriormente, pero para

el satélite Terra.

Según se muestra en la Tabla 5.8, entre los meses diciembre, enero,

febrero y marzo se registra la menor distribución arial del AOD, alcanzando

la mayor cobertura en el mes de enero con un valor de 53.26% y la menor

cobertura en el mes de marzo con un valor de 27.2%.

En el mes de abril la cobertura arial es de 68.17%, hay un aumento no-
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table comparado con el mes marzo. Este aumento se debe a la disminución

progresiva de la intensidad de las lluvias, tal como se observa en la Figura

5.2

Tabla 5.8: Estad́ıstica mensual y distribución arial del AOD para Terra

Mes Media σ Mı́nimo Máximo % Cobertura

Enero 0.092 0.040 0.006 0.434 53.26

Febrero 0.012 0.011 0.002 0.041 29.37

Marzo 0.162 0.044 0.037 0.342 27.80

Abril 0.099 0.057 0.001 0.380 68.17

Mayo 0.072 0.042 0.001 0.286 86.51

Junio 0.043 0.025 0.001 0.221 89.08

Julio 0.038 0.027 0.001 0.152 88.72

Agosto 0.059 0.047 0.001 0.391 86.61

Setiembre 0.064 0.043 0.001 0.271 76.02

Octubre 0.059 0.035 0.001 0.347 61.70

Noviembre 0.110 0.053 0.001 0.437 60.19

Diciembre 0.111 0.033 0.002 0.252 49.91

Donde σ es la desviación estándar.

La mayor cobertura arial del AOD se da entre los meses mayo, ju-

nio, julio y agosto, cuyos valores respectivamente son: 86.51%, 89.08%,

88.72% y 86.61%, esto se debe a que en estos meses la precipitación es

menor comparado con los otros meses del an̄o, tal como se muestra en la

Figura 5.2. A partir del mes de setiembre la cobertura disminuye progresi-

vamente desde un valor de 76.02% hasta alcanzar un 60.19% en el mes de

noviembre, esto guarda relación con la disminución de las precipitaciones.

En la Tabla 5.8 se observa que la máxima cobertura arial se registra en

el mes de junio alcanzando un valor de 89.08% y un mı́nimo de cobertura

se registra en el mes de marzo con un 27.80%. Al hacer una correlación
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entre la precipitación aculumada (Tabla 5.2 ) y la cobertura arial del AOD

Terra se obtiene un coeficiente de correlación (R) igual a -0.94, esto indica

que la relación entre la precipitación y la cobertura arial del AOD Terra es

inversa, vale decir, a mayor precipitación menor cobertura arial del AOD.

El mayor valor medio del AOD se registra en el mes de marzo con

0.162 ± 0.044 y el menor valor medio del AOD se registra en el mes de

febrero con 0.012± 0.011.

El AOD máximo tiene un comportamiento muy irregular, alcanza los

mayores valores en los meses de noviembre y enero, respectivamente con

los siguientes valores, 0.437 y 0.434. El menor valor del AOD máximo se

da en el mes de febrero, con un valor de 0.041.

Ángeles R. y Ángeles J. (2017), en un estudio realizado para el an̄o

2014; obtuvo 0.3 como valor promedio mensual, en cambio en el presente

trabajo de investigación el valor promedio de la climataloǵıa mensual del

AOD Terra es 0.07, esta diferencia podŕıa ser debido a la diferencia en los

periodos de estudio fijado en cada trabajo.

Al hacer la correlación entre el número de focos de incendios forestales

registrados en el territorio peruano (Tabla 5.7) y el AOD máximo Terra

(Tabla 5.8) se obtuvo una correlación de 0.09, lo cual implica que la relación

es nula; mientras que la correlación entre el número de focos de incendios

forestales y el valor medio del AOD es -0.26, indicando una correlación

débil e inversa. Por tanto, la influencia del número de incendios forestales

sobre el AOD Terra es débil e inversa.

Al hacer la correlación entre el número de focos de incendios forestales

registrados en la región Juńın (Tabla A.2 del Anexo A.6) y el valor medio

del AOD Terra (Tabla 5.8) se obtuvo una correlación de -0.29, lo cual
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indica que la relación es débil e inversa. La correlación entre el número de

focos de incendios forestales y el AOD máximo es 0.10, lo cual indica que

la relación es muy débil y directa.

Al hacer la correlación entre el número de focos de incendios forestales

registrados en la región Ucayali (Tabla A.6 del Anexo A.6) y el valor

medio del AOD Terra (Tabla 5.8) se obtuvo una correlación de -0.23. La

correlación entre el número de focos de incendios forestales y el AOD

máximo es 0.05, lo cual indica que la relación es muy débil y directa.

Dados los resultados obtenidos al correlacionar el número de focos

de incendios forestales y el valor medio AOD Terra, se puede afirmar que

conforme aumenta el número de focos de incendios forestales el valor me-

dio AOD Aqua disminuye. Sin embargo, el AOD máximo Terra aumenta

conforme aumenta el número de focos de incendios forestales.

Tanto como para Aqua como para Terra la relación entre el valor

medio del AOD y el número de focos de incendios forestales es inversa y

débil. Sin embargo, la relación entre el AOD AERONET y el número de

focos es directa y fuerte.

Cholan (2016), en un estudio realizado para el periodo 2002 a 2014;

al hacer la correlación entre el número de incendios y el valor medio men-

sual del AOD Terra para las las regiones de Loreto y Ucayali obtuvo los

siguientes valores respectivamente: 0.13 y 0.49. Estos resultados son muy

diferentes a los obtenido en este trabajo de investigación; esta diferencia

puede ser debido a que Cholán consideró un área mayor en su estudio; en

cambio en el presente trabajo sólo se ha considerado los casos coincidentes;

además de ello el otro factor que podŕıa contribuir es la cercańıa de Loreto

y Ucayali a las grandes fuentes de incendios forestales.
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Análisis combinado Aqua + Terra:

Se combinó la información de los satélites Aqua y Terra, partiendo del

valor medio de las medias mensuales, con el objetivo de ver si hay diferen-

cias significativas en la estad́ıstica con respecto a sus valores individuales.

Tabla 5.9: Estad́ıstica mensual y distribución arial del AOD combinado Aqua + Terra

Mes Media σ Mı́nimo Máximo % Cobertura

Enero 0.139 0.074 0.057 0.343 64.08

Febrero 0.181 0.089 0.012 0.265 44.65

Marzo 0.156 0.015 0.039 0.259 48.01

Abril 0.096 0.008 0.038 0.162 81.46

Mayo 0.073 0.018 0.037 0.127 89.70

Junio 0.042 0.004 0.027 0.058 91.91

Julio 0.042 0.006 0.027 0.066 92.29

Agosto 0.060 0.013 0.027 0.119 91.65

Setiembre 0.086 0.041 0.019 0.162 82.68

Octubre 0.097 0.055 0.029 0.338 72.08

Noviembre 0.108 0.047 0.027 0.253 69.44

Diciembre 0.104 0.021 0.079 0.175 64.20

Donde σ es la desviación estándar.

En el mes de abril la cobertura arial del AOD es 61.33%, hay un au-

mento muy notable comparado con el mes marzo. Este aumento se debe a

la disminución progresiva de la intensidad de las lluvias, tal como se apre-

cia en la Figura 5.2. Al analizar la Tabla 5.9 se observa que hay periodos

de transición en el comportamiento de la distribución arial del AOD en

los meses abril y setiembre, esto es debido que setiembre es el inicio de la

temporada lluviosa y abril el fin de la temporada lluviosa.

La mayor cobertura arial del AOD se da entre los meses mayo, junio,

julio y agosto, cuyos valores respectivamente son: 89.46%, 91.91%, 92.29%

y 91.65%, esto se debe a que en estos meses la precipitación está por
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debajo de 270 mm, tal como se observa en la Tabla 5.2, el otro factor

que contribuye a la mayor cobertura arial es la quema de biomasa que se

da inicio a mediados de julio (Estevan et al., 2019). A partir del mes de

setiembre la cobertura arial del AOD disminuye progresivamente desde un

valor de 82.68% hasta alcanzar un 69.44% en el mes de noviembre, esto

guarda relación con el incremento de lluvias y con la disminución de la

quema de biomasa.

En la Tabla 5.9 se observa que la máxima cobertura arial se registra en

el mes de julio alcanzando un valor de 92.29% y un mı́nimo de cobertura

se registra en el mes de febrero con un 44.65%. Al analizar la Tabla 5.9

y la Figura 5.2, se observa que a mayor precipitación, la distribución arial

del AOD es menor.

El mayor valor medio del AOD se registra en el mes de febrero con

0.181 ± 0.089 y el menor valor medio del AOD se da en el mes de junio

con 0.042± 0.004.

Los mayores valores del AOD máximo se registran en los meses de

enero y octubre, y sus respectivos valores son: 0.343 y 0.338. El menor

valor máximo del AOD se registra en el mes de junio, con un valor de

0.058.

Al comparar las Tablas 5.1, 5.8 y 5.9 se observa que el valor medio del

AOD Terra es mayor que el AOD Aqua durante los meses de abril, junio,

noviembre y diciembre; en los otros meses ocurre lo contrario. Los mayores

máximos absolutos del AOD obtenidos de Terra, son mayores a los obteni-

dos para Aqua en los meses de enero, junio, julio, agosto y noviembre, en

los demás meses los máximo absolutos del AOD Aqua es mayor que Terra.

El AOD combinado Aqua + Terra está comprendido entre los valores del
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AOD Aqua y Terra, para todos los meses, excepto para el mes de marzo.

La cobertura de la distribución arial del AOD de Terra es mayor que Aqua

para todos los meses, y la distribución arial del AOD combinada Aqua

más Terra, es mayor que Terra. Por tanto, al combinar Aqua más Terra

se logra mayor cobertura arial de la distribución del AOD. Al hacer una

correlación entre los valores medios del AOD Aqua con Terra, se obtiene

un coeficiente de correlación R igual a 0.04, este resultado muestra que

la correlación es nula; esto explica el diferente comportamiento del AOD

Aqua y Terra en la climatoloǵıa mensual en el periodo de estudio.

5.1.2. Valores medios mensuales del AOD

En esta subsección basados en los Anexos A.2 y A.3 se muestran

los valores medios mensuales del AOD y la distribución espacial del AOD

obtenido a partir del procesamiento de los datos del sensor MODIS a bordo

de los satélites Aqua y Terra.

a) Análisis para el mes de enero:

Para Terra en el an̄o 2016 ocurre mayor distribución arial del AOD

alcanzando el 38% de cobertura y la menor cobertura ocurre en el an̄o

2017, alcanzando un 5.21%. Aśı mismo, el AOD alcanza su mayor valor

medio de 0.162 en el an̄o 2017. Todos an̄os en el mes de enero se observa

que el AOD se distribuye en la parte occidental del área de estudio (ver

anexo A.3).

Aqua alcanza la mayor distribución arial del AOD en el an̄o 2016

con 30.33% y menor cobertura arial ocurre en el an̄o 2017, alcanzando

un 9.04%. Sin embargo, en el an̄o 2017 el AOD alcanza su mayor valor

medio de 0.343.
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b) Análisis para el mes de febrero:

Para Terra en el mes de febrero del an̄o 2018 hay mayor distribución

arial del AOD alcanzando el 20.13%, seguido por el an̄o 2016 con un

13.92%, para los otros an̄os la distribución del AOD es menor con un

patrón muy similar. Solamente en el an̄o 2018 hay datos de AOD Terra;

en dicho an̄o el valor medio del AOD es 0.012.

Para Aqua la distribución del AOD alcanza una cobertura inferior al

15% y mantiene un patrón similar para todos los an̄os. El AOD alcanza

su mayor valor medio de 0.265 en el an̄o 2018.

c) Análisis para el mes de marzo:

Para Terra en el mes de marzo del an̄o 2016 hay mayor distribución

arial del AOD, alcanzando el 18.36% de cobertura y la menor cobertura

ocurre en el an̄o 2017, mientras para los otros an̄os la distribución del

AOD es menor al 13% de cobertura con un patrón muy similar. Para

el mes de marzo solamente hay datos AOD Terra los an̄os 2015 y 2016,

con sus respectivos valores de 0.259 y 0.064.

Para Aqua la distribución del AOD alcanza una cobertura del 18.30%

en el an̄o 2019, seguido por el an̄o 2016 con una cobertura del 18.04%,

en los otros an̄os la cobertura arial es inferior al 14% y mantiene un

patrón similar. En el mes marzo solamente hay datos AOD Aqua los

an̄os 2015 y 2016, con sus respectivos valores de 0.242 y 0.151.

d) Análisis para el mes de abril:

En el mes de abril de los an̄os comprendidos en el periodo de estudio

hay un incremento muy notable en la distribución arial del AOD con

relación al mes de marzo, esta situación se da tanto para Terra, como
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para Aqua. Este comportamiento está asociado con la finalización de la

temporada de lluvias. En este mes, Terra tiene mayor distribución arial

que el Aqua.

Para Terra en el an̄o 2016 hay mayor distribución arial del AOD,

alcanzando el 45.08% de cobertura arial y la menor cobertura arial

ocurre en el an̄o 2015 con un 19.77%. El AOD alcanza el mayor valor

medio de 0.162 en el an̄o 2018.

Para Aqua la distribución del AOD alcanza una mayor cobertura

del 40.09% en el an̄o 2019, seguido por el an̄o 2016 una cobertura del

35.32%. La menor cobertura del AOD ocurre en el an̄o 2015 con un

19.80%. El AOD alcanza su mayor valor medio de 0.146 en el an̄o

2018.

e) Análisis para el mes de mayo:

En los an̄os 2016, 2018 y 2019 hay mayor distribución arial del AOD

con un patrón uniforme, mientras que en los an̄os 2015 y 2017 la dis-

tribución arial del AOD es menor, esto ocurre tanto para Terra, como

para Aqua. El AOD alcanza su mayor valor medio 0.146 y 0.113 en los

an̄os 2018 y 2015, respectivamente para MODIS Aqua y Terra.

f) Análisis para el mes de junio:

La distribución arial del AOD tiene un patrón similar tanto para

Terra y Aqua. El AOD alcanza su mayor valor medio de 0.058 y 0.053

en el an̄o 2015, respectivamente para Aqua y Terra.

g) Análisis para el mes de julio:

La distribución arial del AOD tiene un patrón similar tanto para

Terra y Aqua. El AOD alcanza su mayor valor medio de 0.066 y 0.053
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en el an̄os 2015 y 2019, respectivamente para Aqua y Terra.

h) Análisis para el mes de agosto:

Para Terra en el an̄o 2016 hay mayor distribución arial del AOD,

alcanzando el 64.52% de cobertura y la menor cobertura ocurre en el

an̄o 2017 con un valor de 57.08%, el AOD alcanza su mayor valor medio

de 0.119 en el an̄o 2019.

Para Aqua la distribución del AOD alcanza una cobertura del 65.06%

en el an̄o 2019, seguido por el an̄o 2016 una cobertura del 64.57%, y

menor distribución arial del AOD se registra en el an̄o 2018 con un

valor de 33.09%.

i) Análisis para el mes de setiembre:

Para Terra en el an̄o 2018 hay mayor distribución arial del AOD,

alcanzando el 50.63% de cobertura y la menor cobertura ocurre en el

an̄o 2019 alcanzando un 35.65%, el AOD alcanza su mayor valor medio

de 0.107 en el an̄o 2016.

Para Aqua en el an̄o 2018 hay mayor distribución arial del AOD,

alcanzando el 52.02% de cobertura y la menor cobertura ocurre en el

an̄o 2016 alcanzando un 40.66%, el AOD alcanza su mayor valor medio

de 0.162 en el an̄o 2019.

j) Análisis para el mes de octubre:

La distribución arial del AOD vaŕıa de un an̄o para otro tanto para

Terra, como para Aqua.

Para Terra en el an̄o 2017 hay mayor distribución arial del AOD,

alcanzando el 44.94% de cobertura y la menor cobertura ocurre en el
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an̄o 2019 alcanzando un 27.17%, el AOD alcanza su mayor valor medio

de 0.108 en el an̄o 2015.

Para Aqua en el an̄o 2015 hay mayor distribución arial del AOD,

alcanzando el 37.12% de cobertura y la menor cobertura ocurre en el

an̄o 2018 alcanzando un 22.72%, el AOD alcanza su mayor valor medio

de 0.338 en el an̄o 2017.

k) Análisis para el mes de noviembre:

Para Terra en el an̄o 2015 hay mayor distribución arial del AOD,

alcanzando el 42.87% de cobertura y la menor cobertura ocurre en el

an̄o 2019 alcanzando un 16.10%, el AOD alcanza su mayor valor medio

de 0.253 en el an̄o 2017.

Para Aqua en el an̄o 2016 hay mayor distribución arial del AOD,

alcanzando el 30.84% de cobertura y la menor cobertura ocurre en el

an̄o 2019 alcanzando un 16.30%, el AOD alcanza su mayor valor medio

de 0.159 en el an̄o 2016.

l) Análisis para el mes de diciembre:

Para Terra en el an̄o 2015 hay mayor distribución arial del AOD,

alcanzando el 31.69% de cobertura y la menor cobertura ocurre en el

an̄o 2019 alcanzando un 11.75%, el AOD alcanza su mayor valor medio

de 0.175 en el an̄o 2017.

Para Aqua en el an̄o 2015 hay mayor distribución arial del AOD,

alcanzando el 29.25% de cobertura y la menor cobertura ocurre en el

an̄o 2019 alcanzando un 11.90%, el AOD alcanza su mayor valor medio

de 0.111 en el an̄o 2015.

Al analizar los resultados obtenidos de los satélites Aqua y Terra en el
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periodo 2015 a 2019, considerando los 60 meses del periodo de estudio, se

observa que la distribución arial del AOD para Terra es mayor que Aqua

durante 47 meses.

El valor medio del AOD Aqua es mayor que el AOD Terra en durante

28 meses; en julio del an̄o 2019 ambos satélites tienen el mismo valor

medio del AOD; durante 4 meses coincidentemente (enero y febrero del

2015, febrero del 2016 y febrero del 2019) no hay datos del AOD para

ambos satélites, aśı mismo durante 5 meses (febrero y marzo del 2017,

enero y marzo del 2018, y marzo del 2019) no hay datos Terra; para Aqua

al igual que para Terra no hay datos del AOD durante 5 meses (agosto,

octubre y diciembre del 2018, y octubre y noviembre del 2019)

Tabla 5.10: Focos de incendios forestales por an̄os y meses sobre el territorio peruano

Meses Número de focos

2015 2016 2017 2018 2019

Enero 252 798 278 497 274

Febrero 232 117 296 340 102

Marzo 158 222 136 205 184

Abril 191 306 215 255 362

Mayo 136 563 251 473 460

Junio 337 1 152 598 668 1 116

Julio 990 3905 1 880 1 885 1 369

Agosto 4 839 8 323 4 317 4 780 10 047

Setiembre 8 700 7 341 5 343 9 406 9 315

Octubre 3 252 2 284 2 599 1 213 1 963

Noviembre - 3 194 925 556 588

Diciembre 564 767 716 800 337

Total 19 651 28 972 17 554 21 078 26 117

En la Tabla 5.10 se observa que en el an̄o 2016 ocurrió la mayor can-
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tidad de incendios forestales, seguido por el an̄o 2019. La menor cantidad

de incendios forestales ocurrió en el an̄o 2017.

Al hacer correlación para los an̄os 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 entre

en número de focos de incendios de la Tabla 5.10 y el valor medio del AOD

Aqua, se obtuvo respectivamente los siguientes valores: -0.25, 0.04, -0.30,

0.01 y 0.09. Estos resultados muestran que la relación entre el número de

focos y el valor medio del AOD es débil, ya sea directa (positivo) o inversa

(negativo).

Al hacer correlación para los an̄os 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 entre

en número de focos de incendios de la Tabla 5.10 y el valor medio del AOD

Terra, se obtuvo respectivamente los siguientes valores: -0.17, 0.03, -0.60,

-0.02 y 0.17. Estos resultados muestran que la relación entre el número de

focos y el valor medio del AOD es débil a excepción del an̄o 2017, en el cual

R es -0.60, esto significa que la relación es moderada e inversa; vale decir,

conforme aumenta el número de focos el valor medio del AOD disminuye,

este resultado podŕıa ser debido a que en el an̄o 2017 se registró la menor

cantidad de incendios forestales, tal como se muestra en la Tabla 5.10.

En los an̄os 2016 y 2019 la correlación entre el número de focos y

el valor medio del AOD de Aqua y Terra son positivos, estos resultados

podŕıan ser debido a que en dichos an̄os se registraron mayor cantidad de

incendios comparados con los otros an̄os, tal como se muestra en la Tabla

5.10.

5.1.3. Climatoloǵıa de los valores medios estacionales del AOD

En esta subsección se muestran la climatoloǵıa de los valores medios

estacionales del AOD y la distribución espacial del AOD obtenido a partir
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del procesamiento de los datos del sensor MODIS a bordo de los satélites

Aqua y Terra.

Análisis par Aqua

En la Figura 5.8 se observa que la distribución arial del AOD pa-

ra las estaciones de verano, oton̄o, invierno y primavera, respectivamente

son: 61.88%, 79.19%, 91.70% y 76.28%. Al hacer la correlación entre la

preciptación acumulada y la cobertura arial del AOD Aqua se obtiene un

R igual -0.99, este resultado implica que la relación es inversa y fuerte;

vale decir a mayor precitación acumulada menor es la cobertura arial del

AOD.

Durante el verano la precipitación acumulada alcanza 1515 mm, tal

como se muestra en la Figura 5.9, esto hace que haya mayor deposición

húmeda de aerosoles. Por tanto, la cobertura arial del AOD es menor. El

valor medio y máximo del AOD para esta temporada es respectivamente

0.173 y 0.438. En esta estación el valor medio del AOD es superior a las

otras estaciones, tal como se muestra en la Figura 5.7

Durante el oton̄o ocurre el periodo de transición de la temporada

lluviosa a la temporada seca, esto es la razón por la cual la distribución

arial del AOD es mayor que en el verano. El valor medio y máximo del

AOD para esta temporada es respectivamente 0.109 y 0.581; siendo este

valor el máximo absoluto de todas las estaciones, tal como se muestra en

la Figura 5.7
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Figura 5.7: Variación estacional del AOD Aqua.

(a) Verano (b) Oton̄o

(c) Invierno (d) Primavera

Figura 5.8: Distribución espacial estacional del AOD Aqua.
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Durante el invierno la precipitación acumulada es 126 mm, tal como

se muestra en la Figura 5.9, esto hace que los aerosoles se mantengan por

mayor tiempo en la atmósfera. La distribución arial del AOD es mayor

que en las otras estaciones. El valor medio y máximo del AOD para esta

temporada es respectivamente 0.049 y 0.318. Tanto el valor medio, como

el valor máximo del AOD para esta estación es menor que en las otras

estaciones, eso podŕıa ser debido a la menor presencia de aerosoles de tipo

URB comparado con las otras estaciones, tal como se muestra en la Figura

5.7

Durante la primavera ocurre el periodo de transición de la temporada

seca a la temporada lluviosa, esto es la razón por la cual la distribución

arial del AOD es menor que en el invierno. El valor medio y máximo del

AOD para esta temporada es respectivamente 0.123 y 0.428.

Figura 5.9: Precipitación acumulada estacional periodo 2002-2019.

La precipitación acumulada fue medido en la estación meteorológica au-

tomática de Huancayo, perteneciente al IGP. En la Figura 5.9 se observan
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que la mayor precipitación acumulada ocurre en el verano, alcanzando 1515

mm. La menor precipitación acumulada ocurre en el inverno, alcanzando

126 mm.

Figura 5.10: Porcentaje estacional de tipos aerosol periodo 2015-2019.

Los tipos de aerosoles fue medido con el fotómetro solar en la estación

AERONET de Huancayo. En la Figura 5.10 se observa que hay mayor

porcentaje de aerosoles de tipo CNT en todas las estaciones del an̄o. Los

aerosoles de tipo BIO en la primavera alcanza su mayor porcentaje y en

el oton̄o su menor porcentaje.

Tabla 5.11: Climatoloǵıa estacional de focos de incendios forestales y emisiones PM10

Estación Meses Número de focos Emisiones (kg/d́ıa)

Medias Mı́nimo Máximo

Verano (DEF) 2 212 1.04×104 1.25×101 5.83×104

Oton̄o (MAM) 1 370 5.78 ×103 9.85×100 5.82×104

Invierno (JJA) 15 400 1.50 ×104 9.36×100 6.52×104

Primavera (SON) 18 900 1.86×104 3.87×100 6.46×104
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La Tabla 5.11 muestra la climatoloǵıa estacional de incendios forestales

en el territorio peruano por estaciones del an̄o.

Al hacer una correlación entre el número de focos de la Tabla 5.11

y el valor medio del AOD Aqua estacional se obtiene un coeficiente de

correlación igual -0.50, este resultado muestra que la relación es inversa y

moderada; dado este resultado se puede afirmar que conforme aumenta el

número de incendios forestales, el valor medio del AOD Aqua disminuye.

Al hacer una correlación entre el número de focos de la Tabla 5.11 y

el valor medio del AOD AERONET estacional que se muestra en el Anexo

A.7.1, se obtiene un coeficiente de correlación igual 0.96, este resultado

muestra que la relación es directa y perfecta; dado este resultado se puede

afirmar que conforme aumenta el número de incendios forestales el valor

medio del AOD Aqua también aumenta.

Se realizará un análisis similar a lo efectuado anteriormente, pero para

el satélite Terra.

En las Figuras 5.12 se observa que la distribución arial del AOD para

las estaciones de verano, oton̄o, invierno y primavera, respectivamente son:

67.16%, 90.38%, 94.72% y 84.01%.

Al hacer la correlación entre la precipitación acumulada y la cobertura

arial del AOD Terra se obtiene un R igual -0.93, este resultado implica que

la relación es inversa y fuerte; vale decir, a mayor precitación acumulada

menor es la cobertura arial del AOD.

Durante el verano la precipitación acumulada es 1515 mm, tal como

se muestra en la Figura 5.9, esto hace que haya mayor deposición húmeda

de aerosoles. Por tanto, la cobertura arial del AOD es menor. El valor

medio y máximo del AOD Terra para esta temporada es respectivamente
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0.091 y 0.434, siendo estos valores inferiores a lo obtenido por Aqua

Durante el oton̄o ocurre el periodo de transición de la temporada

lluviosa a la temporada seca; esta es la razón por la cual la distribución

arial del AOD es mayor que en el verano. El valor medio y máximo del

AOD Terra para esta temporada es respectivamente 0.098 y 0.380. En esta

estación el valor medio del AOD alcanza su máximo, siendo estos valores

inferiores a lo obtenido por Aqua

Durante el invierno la precipitación acumulada es 126 mm, esto hace

que los aerosoles se mantengan por mayor tiempo en la atmósfera. La

distribución arial del AOD es mayor que en las otras estaciones. El valor

medio y máximo para esta temporada es respectivamente 0.047 y 0.391.

Tanto el menor valor medio y máximo del AOD es menor que en las otras

estaciones. El valor medio del AOD es inferior a lo obtenido por Aqua, sin

embargo, el máximo valor del AOD es superior a lo obtenido por Aqua.

Durante la primavera ocurre el periodo de transición de la temporada

seca a la temporada lluviosa, esta es la razón por la cual la distribución

arial del AOD es menor que en el invierno. El valor medio y máximo del

AOD para esta temporada es respectivamente 0.078 y 0.437; este valor es

el máximo absoluto de todas las estaciones. El valor medio del AOD es

inferior a lo obtenido por Aqua, sin embargo, el AOD máximo es superior

a lo obtenido por Aqua.
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Figura 5.11: Variación estacional del AOD Terra.

(a) Verano (b) Oton̄o

(c) Invierno (d) Primavera

Figura 5.12: Distribución espacial estacional del AOD Terra.
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Al hacer una correlación entre el número de focos de la Tabla 5.11

y el valor medio del AOD Terra estacional se obtiene un coeficiente de

correlación igual a -0.72, este resultado muestra que la relación es inversa y

significativa; dado este resultado se puede afirmar que conforme aumenta el

número de incendios forestales y el valor medio del AOD Terra disminuye.

Tanto para Aqua como para Terra la correlación entre el número de

focos y el valor medio del AOD es inversa, sin embargo, la correlación entre

el número de focos y al valor medio del AOD AERONET es directa y per-

fecta, dado este resultado se podŕıa afirmar que las mediciones realizadas

en la superficie son más precisas que las mediciones desde el espacio.

Al analizar las Figuras 5.8, 5.12 y 5.14 se observa que la distribución

arial del AOD para Terra es mayor que para Aqua en todas las estaciones

del an̄o. El valor medio del AOD Aqua es mayor que el AOD Terra en

todas las estaciones. El AOD Aqua máximo es mayor que el AOD Terra

máximo en verano y oton̄o, en las otras estaciones ocurre lo contrario.

El AOD máximo Aqua ocurre en el oton̄o, sin embargo, el AOD máximo

Terra ocurre en la primavera; esta situación puede ser debido a la compleja

geograf́ıa del valle del Mantaro y a la presencia de nubes.

Análisis combinado Aqua + Terra

En Figura 5.14 se observa que la distribución arial del AOD para las

estaciones de verano, oton̄o, invierno y primavera, respectivamente son:

77.36%, 92.92%, 95.77% y 88.17%. Estos valores están directamente re-

lacionados con la precipitación acumulada, que se muestra en la Figura

5.9.
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Figura 5.13: Variación estacional del AOD combinada Aqua + Terra.

(a) Verano (b) Oton̄o

(c) Invierno (d) Primavera

Figura 5.14: Distribución espacial del AOD estacional combinada Aqua + Terra.
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Durante el verano hay una mayor precipitación acumulada de 1515.38

mm, tal como se muestra en Figura 5.9; esto hace que haya mayor deposi-

ción húmeda de aerosoles. Por tanto, la cobertura arial del AOD es menor.

El valor medio y máximo para esta temporada es respectivamente 0.133 y

0.343.

Durante el oton̄o la precipitación acumulada es menor que en el ve-

rano; esta es la razón por la cual la distribución arial del AOD es mayor

que en el verano. El valor medio y máximo para esta temporada es respec-

tivamente 0.108 y 0.259.

Durante el invierno la precipitación acumulada es menor que en las

otras estaciones. Por tanto, la distribución arial del AOD es mayor que

en las otras estaciones. El valor medio y máximo para esta temporada es

respectivamente 0.048 y 0.119. Tanto el valor medio y máximo del AOD

para esta estación es menor que en las otras estaciones, esta situación

podŕıa ser debido a la menor presencia de aerosoles de tipo URB (0.94%),

tal como se muestra en la Figura 5.10.

Durante la primavera la precipitación acumulada es superior al in-

vierno, esto es la razón por la cual la distribución arial del AOD es menor

que en el invierno. El valor medio y máximo para esta temporada es res-

pectivamente 0.097 y 0.338.

La distribución arial del AOD mejora significativamente al combinar

Aqua + Terra, mientras los valores medios del AOD Aqua + Terra están

comprendidos entre los valores medios de Aqua y Terra. Este resultado se

da en todas las estaciones.
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5.1.4. Climatoloǵıa de los valores medios trimestrales del AOD

Se la climatoloǵıa de los valores medios trimestrales del AOD y la

distribución espacial del AOD obtenido a partir del procesamiento de los

datos del sensor MODIS a bordo de los satélites Aqua y Terra.

Análisis para Aqua

En la Figura 5.16 se observa que la distribución arial del AOD pa-

ra los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente son:

53.25%, 85.88%, 90.94% y 71.15%. Al hacer la correlación entre la pre-

cipitación acumulada y la cobertura arial del AOD Aqua se obtiene un

R igual -0.99, este resultado implica que la relación es inversa y fuerte;

vale decir, a mayor precitación acumulada menor es la cobertura arial del

AOD.

En el primer trimestre la precipitación acumulada es 1598 mm, esto

hace que haya mayor deposición húmeda de aerosoles. Por tanto, la cober-

tura arial del AOD es menor que en los otros trimestres. El valor medio y

máximo para esta temporada es respectivamente 0.188 y 0.438, este es el

trimestre con mayor valor medio y máximo del AOD.

En el segundo trimestre ocurre el periodo de transición de la tempora-

da lluviosa a la temporada seca, esto es la razón por la cual la distribución

arial del AOD es mayor que en el primer trimestre. El valor medio y máxi-

mo para esta temporada es respectivamente 0.068 y 0.581; siendo éste valor

el máximo absoluto del AOD.
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Figura 5.15: Variación trimestral del AOD Aqua.

(a) Primer trimestre (b) Segundo trimestre

(c) Tercer trimestre (d) Cuarto trimestre

Figura 5.16: Distribución espacial trimestral del AOD Aqua.
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Durante el tercer trimestre ocurre el periodo de transición de la tem-

porada seca a la temporada lluviosa. Sin embargo, la precipitación acumu-

lada (299 mm) es menor que en los otros trimestres, tal como se observa

en la Figura 5.17, esto hace que los aerosoles se mantengan por mayor

tiempo en la atmósfera. La distribución arial del AOD (90.94%) es mayor

que en los otros trimestres. El valor medio y máximo para esta temporada

es respectivamente 0.073 y 0.318.

En el cuarto trimestre las lluvias se intensifican; tal es aśı que la

preciptación acumulada es 920 mm, tal como se observa en la Tabla 5.18.

Esta es la razón por la cual la distribución arial del AOD es menor que

en el segundo y tercer trimestre, superando solamente al primer trimestre.

El valor medio y máximo para esta temporada es respectivamente 0.123 y

0.428.

Figura 5.17: Precipitación trimestral acumulada.
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En la Figura 5.17 se observa que la mayor precipitación acumulada

ocurre en el primer trimestre y la menor precipitación se da en el tercer

trimestre.

Figura 5.18: Porcentaje trimestral de presencia por tipo de aerosoles.

En la Figura 5.18 se observa que los aerosoles de tipo CNT es la predo-

minante, ya que en cada trimestre superan el 58% del total de aerosoles.

Los aerosoles de tipo BIO superan los 24% en el tercer y cuarto trimestre.

Los aerosoles de tipo MAR tienen una presencia significativa en el primer

y segundo semestre.
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Tabla 5.12: Climatoloǵıa de focos de incendios forestales y emisiones PM10

Trimestre Meses Número de focos Emisiones (kg/d́ıa)

Medias Mı́nimo Máximo

Primero (EFM) 1 360 8.40×103 1.25×101 5.83×104

Segundo (AMJ) 2 360 7.71 ×103 9.85×100 5.82×104

Tercero (JAS) 27 500 1.89×104 9.36×100 6.52×104

Cuarto (OND) 8 290 1.67×104 3.87×100 6.46×104

En la Tabla 5.12 se observa que en el tercer trimestre ocurre la ma-

yor cantidad de incendios forestales y también este el trimestre donde la

emisión es máxima.

Al hacer una correlación entre el número de focos de la Tabla 5.13

y el valor medio del AOD Aqua trimestral se obtiene un coeficiente de

correlación igual -0.76, este resultado muestra que la relación es inversa y

significativa; dado este resultado se puede afirmar que conforme aumenta

el número de incendios forestales, el valor medio del AOD Aqua disminuye.

Al hacer una correlación entre el número de focos de la Tabla 5.12 y

el valor medio del AOD AERONET trimestral que se muestra en el Anexo

A.7.2 se obtiene un coeficiente de correlación igual 0.93, este resultado

muestra que la relación es directa y fuerte; dado este resultado se puede

afirmar que conforme aumenta el número de incendios forestales, el valor

medio del AOD AERONET aumenta.

Se realizará un análisis similar a lo efectuado anteriormente, pero para

el satélite Terra.

En la Figura 5.20 se observa que la distribución arial del AOD para los

trimestres primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente es: 61.58%,

94.44%, 94.10% y 76.01%. Al hacer la correlación entre la preciptación
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acumulada y la cobertura arial del AOD Terra se obtiene un R igual -0.99,

este resultado implica que la relación es inversa y fuerte; vale decir a mayor

precitación acumulada menor es la cobertura arial del AOD.

En el primer trimestre la precipitación acumulada es 1598 mm, tal

como se muestra en la Figura 5.17, esto hace que haya mayor deposición

húmeda de aerosoles. Por tanto, la cobertura arial del AOD es menor

que en los otros trimestres. El valor medio y máximo del AOD para esta

temporada es respectivamente 0.102 y 0.434, valor medio del AOD para

este trimestre es superior que en los otros trimestres.

En el segundo trimestre ocurre el periodo de transición de la tempora-

da lluviosa a la temporada seca, esto es la razón por la cual la distribución

arial del AOD es mayor que en el primer trimestre. La distribución arial

del AOD es mayor que en los otros trimestres (94.44%). El valor medio y

máximo del AOD para esta temporada es respectivamente 0.071 y 0.380.

Durante el tercer trimestre ocurre el periodo de transición de la tem-

porada seca a la temporada lluviosa. Sin embargo, la precipitación acumu-

lada (299 mm) es menor que en los otros trimestres, tal como se observa en

la Figura 5.17 , esto hace que los aerosoles se mantengan por mayor tiempo

en la atmósfera. El valor medio y máximo del AOD para esta temporada

es respectivamente 0.054 y 0.391.

En el cuarto trimestre las lluvias se intensifican tal es aśı que la preci-

pitación acumulada es 920 mm, esto es la razón por la cual la distribución

arial del AOD es menor que en el segundo y tercer trimestre, superando

solamente al primer trimestre. El valor medio y máximo del AOD para

esta temporada es respectivamente 0.092 y 0.437.
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Figura 5.19: Variación trimestral del AOD Terra.

(a) Primer trimestre (b) Segundo trimestre

(c) Tercer trimestre (d) Cuarto trimestre

Figura 5.20: Distribución espacial trimestral del AOD trimestral Terra.
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Al hacer una correlación entre el número focos de la Tabla 5.12 y el va-

lor medio del AOD Terra trimestral se obtiene un coeficiente de correlación

igual -0.76, este resultado muestra que la relación es inversa y significativa;

dado este resultado se puede afirmar que conforme aumenta el número de

incendios forestales y el valor medio del AOD Aqua disminuye.

Tanto para Aqua como para Terra la correlación entre el número de

focos y el valor medio del AOD es inversa y significativa, sin embargo, la

correlación el número de focos y al valor medio del AOD AERONET es

directa y fuerte, dado este resultado se podŕıa afirmar que las mediciones

hechas en la superficie son más precisas que las mediciones realizadas desde

el satélite.

Al analizar las Figuras 5.16 y 5.20 se observa que la distribución arial

del AOD para Terra es mayor que para Aqua en cada trimestre. El valor

medio del AOD Aqua es mayor que el AOD Terra en todos los trimestres

a excepción del segundo trimestre.

El AOD Aqua máximo es mayor que el AOD máximo Terra en el

primer, segundo y cuarto trimestre, en el tercer trimestre ocurre lo contra-

rio. El AOD máximo Aqua ocurre en el segundo trimestre. Sin embargo,

el AOD máximo Terra ocurre en el cuarto trimestre; este comportamien-

to puede ser debido a la compleja geograf́ıa del Valle del Mantaro y la

presencia de nubes.

Análisis combinado Aqua + Terra

En la Figura 5.22 se observa que la distribución arial del AOD para

los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto son: 73.44%, 95.57%,

95.68% y 82.79% respectivamente. Estos valores están directamente re-
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lacionados con la precipitación acumulada, que se muestra en la Figura

5.17.

En el primer trimestre la precipitación acumulada es superior a los

otros semestres, tal como se muestra en la Figura 5.17, esto hace que haya

mayor deposición húmeda de aerosoles. Por tanto, la cobertura arial del

AOD es menor que en los otros trimestres. Los valores medio y máximo

del AOD para esta temporada son 0.154 y 0.343 respectivamente. En este

semestre tanto el valor medio como el valor mámixo del AOD es superior

que en los otros trimestres.

En el segundo trimestre la precipitación acumulada es menor que en

primer trimestre, esta es la razón por la cual la distribución arial del AOD

es mayor que en el primer trimestre. Los valores medio y máximo del AOD

para esta temporada son 0.070 y 0.162 respectivamente.

Durante el tercer trimestre la precipitación acumulada es menor que

en los otros trimestres, tal como se observa en la Figura 5.17; esto hace que

los aerosoles se mantengan por mayor tiempo en la atmósfera. La distribu-

ción arial del AOD es mayor que en los otros trimestres. Los valores medio

y máximo del AOD para esta temporada es 0.063 y 0.162 respectivamente.

En este trimestre el valor medio del AOD toma su mı́nimo valor.

En el cuarto trimestre las lluvias se intensifican; esta es la razón por

la cual la distribución arial del AOD es menor que en el segundo y tercer

trimestre, superando solamente al primer trimestre. Los valores medio y

máximo del AOD para esta temporada es 0.103 y 0.338 respectivamente.
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Figura 5.21: Variación trimestral del AOD combinada Aqua + Terra.

(a) Primer trimestre (b) Segundo trimestre

(c) Tercer trimestre (d) Cuarto trimestre

Figura 5.22: Distribución espacial trimestral del valor medio del AOD combinada Aqua + Terra.
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La distribución arial del AOD mejora significativamente al combinar

Aqua + Terra, mientras que los valores medios del AOD Aqua + Terra

están comprendidos entre los valores medios de Aqua y Terra, este resul-

tado se da en todos los trimestres.

Para MODIS Aqua y Terra, y AERONET, se obtiene mayores valores

medios del AOD al analizar por trimestres que por estaciones. En el caso de

MODIS el mes de marzo marca el patrón de comportamiento, sin embargo,

para AERONET el mes de setiembre marca el patrón de comportamiento

del AOD. Dados los resultados obtenidos se puede afirmar que en el valle

del Mantaro conviene estudiar por trimestres que por estaciones.

5.1.5. Climatoloǵıa multianual del AOD

Se muestra la climatoloǵıa de los valores medios multianuales del AOD

y de la distribución arial del AOD obtenidos a partir del procesamiento de

los datos del sensor MODIS a bordo de los satélites Aqua y Terra.

Análisis para Aqua

En la Figura 5.24 se observa que las coberturas del AOD para los an̄os

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 son: 77.97%, 83.28%, 81.79%, 77.94% y

84.05% respectivamente. Estos valores están directamente relacionado con

la precipitación acumulada (ver Anexo A.5)

La mayor cobertura del AOD ocurre en el an̄o 2019, seguido por el an̄o

2016; esto se debe a que en dichos an̄os la precipitación acumulada en los

meses de junio y agosto sobre la estación AERONET es menor comparado

con los otros an̄os, tal como se observa en el Anexo A.5. El otro factor

que contribuye es el mayor número de incendios forestales generados en
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los an̄os 2016 (28 972) y 2019 (26 117), tal como se observa en la Tabla

5.10.

A pesar de que en el an̄o 2016 se registró la mayor cantidad de incen-

dios forestales, en el an̄o 2019 ocurre la mayor cobertura del AOD; esto es

debido a que la precipitación acumulada en los meses de agosto y setiembre

del an̄o 2016, es mayor comparado con el an̄o 2019.

La menor cobertura arial del AOD ocurre en el an̄o 2018, este re-

sultado es debido a que en el mes de agosto del an̄o 2018, hay mayor

precipitación acumulada comparado con los otros an̄os del periodo de es-

tudio.

La cobertura arial del AOD tiene un patrón similar para los an̄os 2015

y 2018, con una cobertura arial inferior al 80%, y otro patrón similar para

los an̄os 2016, 2017 y 2019, con una cobertura arial superior al 80%, como

se observa en la Figura 5.24.

El mayor valor medio del AOD (0.150) y el máximo valor del AOD

(0.581) ocurren en el an̄o 2017, tal como se muestra en la Figura 5.23;

este resultado puede ser debido a que en dicho an̄o hay mayor presencia

de aerosoles de tipo MAR (7.79%) comparado con los otros an̄os.

El menor valor medio del AOD (0.077) ocurre en el an̄o 2018, tal como

se muestra en la Figura 5.23; este resultado puede ser debido a que en dicho

an̄o hay menor presencia de aerosoles de tipo BIO (13.68%) comparado

con los otros an̄os.
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(a) 2015 (b) 2016

(c) 2017 (d) 2018

(e) 2019

Figura 5.23: Variación multianual del AOD Aqua.
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(a) 2015 (b) 2016

(c) 2017 (d) 2018

(e) 2019

Figura 5.24: Distribución espacial multianual del AOD Aqua.

Se realizará un análisis similar a lo efectuado anteriormente, pero en

este caso para Terra.

En la Figura 5.26 se observa que las distribuciones ariales del AOD

para los an̄os 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 son: 86.73%, 91.22%, 88.15%,
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91.38% y 92.39% respectivamente. Estos valores están directamente rela-

cionados con la precipitación acumulada (ver Anexo A.5)

La mayor distribución arial del AOD ocurre en el an̄o 2019, seguido

por el an̄o 2016; esto se debe a que en dichos an̄os la precipitación acumu-

lada en los meses de junio y agosto sobre la estación AERONET es menor

comparada con los otros an̄os, tal como se observa en el Anexo A.5; el otro

factor que contribuye es que en los an̄os 2016 y 2019 se registró la mayor

cantidad de focos de incendios con respecto a los otros an̄os, tal como se

muestra en la Figura 5.26.

La menor distribución arial del AOD ocurre en los an̄os 2015 y 2017,

esto es debido a que en los an̄os 2015 y 2017 se registran la menor cantidad

de incendios forestales, tal como se muestra en la Figura 5.26.

La distribución arial del AOD tiene un patrón similar para los an̄os

2015 y 2017, con una cobertura arial inferior al 89%, y otro patrón similar

para los an̄os 2016, 2017 y 2019, con una cobertura arial superior al 90%,

tal como se muestra en la Figura 5.26.

El AOD alcanza su máximo (0.437) en el an̄o 2017. En el an̄o 2015

el valor medio del AOD alcanza su máximo valor (0.102) y el menor valor

medio del AOD (0.056) se registra en el an̄o 2018.
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(a) 2015 (b) 2016

(c) 2017 (d) 2018

(e) 2019

Figura 5.25: Variación multianual del AOD Terra.
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(a) 2015 (b) 2016

(c) 2017 (d) 2018

(e) 2019

Figura 5.26: Distribución espacial multianual del AOD Terra.

Al analizar las Figuras 5.24 y 5.26 se observa que la distribución arial

del AOD para Terra es superior que Aqua en todos los an̄os. En el periodo

de estudio a excepción del an̄o 2015 los valores medios anuales del AOD

Aqua es superior al de Terra.
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El AOD Aqua máximo es mayor que el AOD máximo Terra durante

los an̄os 2015, 2017 y 2018; durante los an̄os 2016 y 2019 ocurre lo contra-

rio. El AOD máximo tanto para Aqua como para Terra ocurre en el an̄o

2017.

Análisis combinado Aqua + Terra

En la Figura 5.28 se observa que las distribuciones ariales del AOD

para los an̄os 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 son: 90.79%, 92.74%, 91.66%,

91.90% y 92.69% respectivamente. Estos valores están directamente rela-

cionado con la precipitación acumulada (ver Anexo A.5)

La mayor distribución arial del AOD ocurre en el an̄o 2016, seguido

por el an̄o 2019; esto se debe a que en dichos an̄os la precipitación acu-

mulada en los meses de junio y agosto es menor comparado con los otros

an̄os, tal como se observa en el Anexo A.5; el otro factor que contribuye es

que en los an̄os 2016 y 2019 se registraró la mayor cantidad de incendios,

como se puede observar en la Tabla 5.10

La menor distribución arial del AOD ocurre en el an̄o 2015.

La distribución arial del AOD en todos los an̄os supera el 90% de

cobertura arial.

Tanto el valor medio como el valor máximo del AOD alcanzan su

mayor valor en el an̄o 2017. El menor valor medio del AOD se registra en

el an̄o 2018.
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(a) 2015 (b) 2016

(c) 2017 (d) 2018

(e) 2019

Figura 5.27: Variación multianual del AOD y cobertura arial del AOD para Aqua + Terra.
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(a) 2015 (b) 2016

(c) 2017 (d) 2018

(e) 2019

Figura 5.28: Distribución espacial del valor medio del AOD multianual para Aqua + Terra.

La distribución arial del AOD mejora significativamente al combinar

Aqua + Terra, mientras los valores medios del AOD Aqua + Terra están

comprendidos entre los valores medios de Aqua y Terra.
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5.2. Validación de los resultados obtenidos del AOD MODIS

con AERONET

En esta sección se validan los resultados obtenidos del AOD MODIS

de los satélites Aqua y Terra con AERONET, la metodoloǵıa usada para

la validación se describe en la sección 4.12. Para la validación se considera

todo el periodo y dentro de ello se analiza por an̄os, estaciones y por

periodos de quema y no quema; para cada satélite y la combinación de

ambos. Para la validación de los datos se utilizan los siguientes parámetros

estad́ısticos:

Coeficiente de correlación de Pearson (R):

R(AODM , AODA) =

∑N
j=1

(AODM j −AODM )(AODAj −AODA)√∑N
j=1

(AODM j −AODM )2
√∑N

j=1
(AODAj −AODA)2

(5.1)

Donde: A es AERONET, M es MODIS, AODM es el valor medio del

AOD MODIS, AODA es el valor medio del AOD AERONET y N es

el número de puntos coincidentes.

BIAS: se calcula como la diferencia entre el promedio general de ambos

conjuntos de datos, es decir:

BIAS = datosAERONET − datosMODIS (5.2)

Error cuadrático medio:

RMSE =

√√√√ 1

N

N∑

i=1

(AODA i − AODM i)2 (5.3)

Donde: A es AERONET, M es MODIS y N es el número de puntos

coincidentes.
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5.2.1. Validación del AOD MODIS con AERONET en el periodo 2015-2019

Análisis para Aqua

Figura 5.29: Validación del AOD Aqua con AERONET. N es el número de casos coincidentes

En la Figura 5.29 se observa que hay 170 casos coencidentes, R es 0.161;

esto indica que la correlación es muy débil; por tanto, los datos AOD Aqua

recuperados no son buenos. El BIAS es -0.027, lo que cual demuestra que

Aqua sobrestima; por tanto, el AOD medido por Aqua es mayor que el

AOD medido por AERONET.

Análisis para Terra

En la figura 5.30 se observa que hay 223 casos coencidentes, R es 0.243;

esto indica que la correlación es muy débil, por tanto, los datos AOD Terra

recuperados no son buenos. El BIAS es -0.007, lo que cual demuestra que

MODIS sobrestima; por tanto, el AOD medido por Terra es mayor que el

AOD medido por AERONET.
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Figura 5.30: Validación del AOD Terra con AERONET. N es el número de casos coincidentes.

Análisis para Aqua + Terra

Figura 5.31: Validación del AOD Aqua + Terra con AERONET. N es el número de casos

coincidentes.

En la figura 5.31 se observa que hay 393 casos coencidentes, R es 0.197;
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esto indica que la correlación es muy débil, por tanto, los datos AOD Aqua

+ Terra recuperados no son buenos. El BIAS es -0.016, lo que demuestra

que MODIS sobrestima; por tanto, el AOD combinado Aqua + Terra es

mayor que el AOD medido por AERONET.

Tabla 5.13: Estad́ısticas de la validación del AOD MODIS con AERONET en el peŕıodo 2015-

2019.

Validación R BIAS RMSE N

Aqua con AERONET 0.161 -0.027 0.082 170

Terra con AERONET 0.243 -0.007 0.069 223

Aqua + Terra con AERONET 0.197 -0.016 0.075 393

En la Tabla 5.13 se observa que se obtiene mayor valor R (0.243), al va-

lidar Terra con AERONET; lo cual demuestra que Terra recupera el AOD

mejor que Aqua. El menor valor R (0.161) se obtiene al validar Aqua con

AERONET. Al validar Aqua + Terra con AERONET se obtiene un R

(0.197) intermedio a la validación de los datos Aqua y Terra con AERO-

NET por separado; además aumenta el número de casos coincidentes, este

resultado es similar a lo obtenido por Antun̄a-Marrero et al. (2018). La

correlación es muy débil para la validación Aqua con AERONET y Aqua

+ Terra con AERONET, y débil para validación Terra con AERONET.

En los tres casos MODIS sobrestima.

Los valores de R en este estudio son inferiores a los obtenidos por

Floutsi et al. (2019) y Boiyo et al. (2019). En el caso del estudio de Boiyo

et al. (2019), los valores obtenidos para diferentes ciudades fueron: 0.64

para Malindi, 0.67 para Mbita, 0.34 para Nairobi y finalmente 0.60 para la

ciudad de Kibale. Las estaciones AERONET de Malindi, Mbita y Kibalela

están por debajo de 1 536 m.s.n.m y la de Nairobi está 1 650 m.s.n.m y
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está lejos de grandes masas de agua al igual que Huancayo, mientras la

estación AERONET de Huancayo está 3 313 m.s.n.m. Floutsi et al. (2019)

obtuvo un valor R de 0.766 sobre la cuenca del Mediterráneo.

A partir de este análisis se podŕıa afirmar que las mejores correlaciones

se obtienen en bajas altitudes; en las zonas de alta montan̄a como es el

caso de Huancayo las correlaciones en periodos que involucran varios an̄os

entre MODIS y AERONET son bajas.

5.2.2. Validación estacional del AOD MODIS con AERONET

Análisis para Aqua

En la Tabla 5.14 y Figura 5.32 se observa que el mayor valor R (0.550)

ocurre en el invierno, lo cual indica que la correlación es moderada, por

tanto, los datos AOD Aqua recuperados son buenos. El menor valor R

(0.178) ocurre en el verano, lo cual indica que la correlación es muy débil,

por tanto, los datos AOD Aqua recuperados no son buenos.

En verano, oton̄o y primavera BIAS es negativo lo cual indica que

Aqua sobrestima; por tanto, el AOD medido por Aqua es mayor que el

AOD medido por AERONET. Sin embargo, en invierno BIAS es positivo,

debido a que Aqua subestima; por tanto, el AOD medido por Aqua es

menor que el AOD medido por AERONET.
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(a) Verano (b) Oton̄o

(c) Invierno (d) Primavera

Figura 5.32: Validación estacional del AOD Aqua con AERONET.

Tabla 5.14: Estad́ısticas de la validación estacional del AOD Aqua con AERONET.

Estación Meses R BIAS RMSE N

Verano (DEF) 0.178 -0.114 0.112 16

Oton̄o (MAM) 0.323 -0.068 0.092 52

Invierno (JJA) 0.550 0.021 0.034 70

Primavera (SON) 0.263 -0.021 0.065 32
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Análisis para Terra

(a) Verano (b) Oton̄o

(c) Invierno (d) Primavera

Figura 5.33: Validación del AOD Terra con AERONET estacional.

Tabla 5.15: Estad́ısticas de la validación estacional del AOD Terra con AERONET .

Estación Meses R BIAS RMSE N

Verano (DEF) 0.282 -0.059 0.093 13

Oton̄o (MAM) 0.094 -0.043 0.077 59

Invierno (JJA) 0.494 0.014 0.047 118

Primavera (SON) 0.103 0.001 0.087 33

En la Tabla 5.15 y Figura 5.33 se observa que el mayor valor R (0.494)

ocurre en el invierno, lo cual indica que la correlación es débil, por tanto,
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los datos AOD Terra recuperados no son buenos. El menor valor R (0.094)

ocurre en el verano, lo cual indica que la correlación es nula, por tanto, los

datos AOD Terra recuperados no son buenos. En verano y oton̄o BIAS es

negativo lo cual indica que Terra sobrestima; por tanto, el AOD medido

por Terra es mayor que el AOD medido por AERONET. Sin embargo, en

invierno y primavera BIAS es positivo, siendo este resultado un indicador

de que Terra subestima; por tanto, el AOD medido por Terra es menor

que el AOD medido por AERONET.

Al analizar las Tablas 5.14 y 5.15 se observa que el mayor valor R

(0.550), se obtiene al validar Aqua con AERONET en el invierno, y menor

valor R (0.094), se obtiene al validar Terra con AERONET en el oton̄o.

En el verano la validación del AOD Terra con AERONET es mejor que

la validación del AOD Aqua con AERONET; sin embargo, en el invierno,

oton̄o y primavera ocurre lo contrario. Por tanto, en el análisis estacional

se obtienen mejores resultados al validar Aqua con AERONET que Terra

con AERONET.

Los BIAS tanto para Aqua como para Terra tienen el mismo compor-

tamiento en cuanto al signo durante el verano, oton̄o e invierno, pero en

la primavera tienen diferentes signos.

Análisis para Aqua + Terra En la Tabla 5.16 y Figura 5.34 se

observa que el mayor valor R (0.507) ocurre en el invierno, lo cual indica

que la correlación es moderada. El menor valor R (0.150) ocurre en el

verano, lo cual indica que la correlación es muy débil. En verano, oton̄o y

primavera BIAS es negativo lo cual indica que Aqua + Terra sobrestima;

sin embargo, en invierno BIAS es positivo, lo cual indica que Aqua + Terra

subestima.
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(a) Verano (b) Oton̄o

(c) Invierno (d) Primavera

Figura 5.34: Validación estacional del AOD Aqua + Terra con AERONET.

Tabla 5.16: Estad́ısticas de la validación estacional del AOD Aqua + Terra con AERONET .

Estación Meses R BIAS RMSE N

Verano (DEF) 0.195 -0.089 0.104 29

Oton̄o (MAM) 0.185 -0.055 0.085 111

Invierno (JJA) 0.507 0.017 0.043 188

Primavera (SON) 0.150 -0.010 0.076 65



CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 175

5.2.3. Validación trimestral del AOD MODIS con AERONET

Análisis para Aqua

(a) Primero (b) Segundo

(c) Tercero (d) Cuarto

Figura 5.35: Validación trimestral del AOD Aqua con AERONET.

Tabla 5.17: Estad́ısticas de la validación trimestral del AOD Aqua con AERONET.

Trimestre Meses R BIAS RMSE N

Primero (EFM) 0.286 -0.132 0.093 18

Segundo (AMJ) 0.518 -0.031 0.074 66

Tercero (JAS) 0.673 0.025 0.035 63

Cuarto (OND) 0.551 -0.027 0.066 23

En la Tabla 5.17 y Figura 5.35 se observa que el mayor valor R (0.673)
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ocurre en el tercer trimestre, lo cual indica que la correlación es moderada,

por tanto, los datos AOD Aqua recuperados son buenos. El menor valor

R (0.286) ocurre en el primer trimestre, lo cual indica que la correlación

es débil, por tanto, los datos AOD Aqua recuperados no son buenos.

En el primer, segundo y cuarto trimestre BIAS es negativo lo cual

indica que Aqua sobrestima; por tanto, el AOD medido por Aqua es li-

geramente mayor que el AOD medido por AERONET. Sin embargo, en

tercer trimestre BIAS es positivo, siendo este resultado un indicar de que

Aqua subestima; por tanto, el AOD medido por Terra es levemente menor

que el AOD medido por AERONET.

Análisis para Terra

En la Tabla 5.18 y Figura 5.36 se observa que el mayor valor R (0.540)

ocurre en el primer trimestre, lo cual indica que la correlación es moderada,

por tanto, los datos AOD Terra recuperados son buenos. El menor valor

R (0.044) ocurre en el segundo trimestre, lo cual indica que la correlación

es nula, por tanto, los datos AOD Terra recuperados no son buenos. En

el primer, segundo y cuarto trimestre BIAS es negativo lo cual indica que

Terra sobrestima; por tanto, el AOD medido por Terra es levente mayor

que el AOD medido por AERONET. Sin embargo, en el tercer trimestre

BIAS es positivo, este resultado muestra que Terra subestima; por tanto,

el AOD medido por Terra es ligeramente menor que el AOD medido por

AERONET.
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(a) Primero (b) Segundo

(c) Tercero (d) Cuarto

Figura 5.36: Validación trimestral del AOD Terra con AERONET.

Tabla 5.18: Estad́ısticas de la validación trimestral del AOD Terra con AERONET.

Trimestre Meses R BIAS RMSE N

Primero (EFM) 0.540 -0.068 0.095 11

Segundo (AMJ) 0.044 -0.020 0.065 98

Tercero (JAS) 0.442 0.021 0.059 93

Cuarto (OND) 0.108 -0.010 0.085 21

Al analizar las Tablas 5.17 y 5.18 se observa que el mayor valor R

(0.673), se obtiene al validar Aqua con AERONET en el tercer trimestre,

y menor valor R (0.044), se obtiene al validar Terra con AERONET en el
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segundo trimestre. En el primer trimestre la validación del AOD Terra con

AERONET es mejor que la validación del AOD Aqua con AERONET, sin

embargo, en el segundo, tercero y cuarto trimestre ocurre lo contrario. Por

tanto, en el análisis trimestral se obtienen mejores resultados al validar

Aqua con AERONET que Terra con AERONET.

Las BIAS tanto para Aqua como para Terra tienen el mismo compor-

tamiento en todos los semestres.

Análisis para Aqua + Terra

(a) Primero (b) Segundo

(c) Tercero (d) Cuarto

Figura 5.37: Validación trimestral del AOD Aqua + Terra con AERONET.
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Tabla 5.19: Estad́ısticas de la validación trimestral del AOD Aqua + Terra con AERONET.

Trimestre Meses R BIAS RMSE N

Primero (EFM) 0.178 -0.114 0.112 29

Segundo (AMJ) 0.323 -0.068 0.092 164

Tercero (JAS) 0.550 0.021 0.034 156

Cuarto (OND) 0.263 -0.021 0.065 44

En la Tabla 5.19 y Figura 5.37 se observa que el mayor valor R (0.550)

ocurre en el tercer trimestre, lo cual indica que la correlación es moderada.

El menor valor R (0.178) ocurre en el primer trimestre, lo cual indica que

la correlación es muy débil. En primer, segundo y cuarto trimestre BIAS

es negativo lo cual indica que Aqua + Terra sobrestima, sin embargo, en

el tercer trimestre BIAS es positivo, este resultado es un indicador de que

Aqua + Terra subestima.

Los resultados obtenidos en esta subsección al correlacionar el AOD

MODIS con el AOD AERONET por trimestres son mayores que los resul-

tados obtenidos en un análisis similar estacional. A partir de los resultados

se puede afirmar los siguientes: en el valle del Mantaro conviene hacer un

estudio por trimestres en lugar de estaciones y conviene también utilizar

solamente Aqua; dado que se obtienen mejores resultados que al analizar

Terra y Aqua + Terra.

5.2.4. Validación en el periodo de quema y no quema del AOD MODIS con

AERONET entre los an̄os 2015 y 2019

En esta subsección se validan el AOD MODIS con AERONET en el

periodo de quema que comprende los meses de julio a octubre, y el periodo

de no quema que comprende los meses de noviembre a junio.

Para clasificar el periodo de quema y no quema se ha considerado la
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cantidad de focos de incendios forestales que se generan en el territorio

peruano (ver sección 5.1.2). En el periodo de quema la cantidad de incen-

dios forestales es mucho mayor que en el periodo de no quema tal como se

observa en la Tabla 5.10.

Análisis para Aqua

(a) Quema (b) No quema

Figura 5.38: Validación en el periodo de quema y no quema del AOD Aqua con AERONET.

Tabla 5.20: Estad́ısticas de la validación en el periodo de quema y no quema del AOD Aqua

con AERONET .

Estación R BIAS RMSE N

Quema 0.517 0.015 0.048 70

No quema 0.217 -0.056 0.092 100

En la Tabla 5.20 y Figura 5.38 se observa que el mayor valor R (0.517)

ocurre en el periodo de quema, lo cual indica que la correlación es modera-

da, por tanto, los datos AOD Aqua recuperados son buenos. En el periodo

de no quema el R (0.217), lo cual indica que la correlación débil, por tanto,

los datos AOD Aqua recuperados no son buenos.

El BIAS es positivo en el periodo de quema, lo cual indica que Aqua
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subestima; por tanto, el AOD medido por Aqua es menor que el AOD

medido por AERONET. Sin embargo, en el periodo de no quema el BIAS es

negativo, lo que significa que Aqua sobrestima; por tanto, el AOD medido

por Aqua es mayor que el AOD medido por AERONET.

Análisis para Terra

(a) Quema (b) No quema

Figura 5.39: Validación en el periodo de quema y no quema del AOD Terra con AERONET.

Tabla 5.21: Estad́ısticas de la validación en el periodo de quema y no quema del AOD Terra

con AERONET .

Estación R BIAS RMSE N

Quema 0.410 0.016 0.064 101

No quema 0.159 -0.026 0.071 122

En la Tabla 5.21 y Figura 5.39 se observa que el mayor valor R (0.410)

ocurre en el periodo de quema, lo cual indica que la correlación es débil,

por tanto, los datos AOD Terra recuperados no son buenos. En el periodo

de no quema el R (0.159), lo cual indica que la correlación es débil, por

tanto, los datos AOD Terra recuperados no son buenos.

El BIAS es positivo en el periodo de quema, lo cual indica que Aqua
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subestima; por tanto, el AOD medido por Terra es menor que el AOD

medido por AERONET. Sin embargo, en el periodo de no quema el BIAS

es negativo, este resultado manifiesta que Aqua sobrestima; por tanto, el

AOD medido por Terra es mayor que el AOD medido por AERONET.

Al analizar las Tablas 5.20 y 5.21 se observa que el mayor valor R

(0.517), se obtiene al validar Aqua con AERONET en el periodo de quema,

y menor valor R (0.159), se obtiene al validar Terra con AERONET en

el periodo de no quema. Tanto en el periodo de quema y no quema la

validación del AOD Aqua con AERONET es mejor que la validación del

AOD Terra con AERONET. Por tanto, en el análisis por periodo de quema

y no quema se obtienen mejores resultados al validar Aqua con AERONET

que Terra con AERONET.

Las BIAS en ambos satélites tienen el mismo comportamiento en

cuanto al signo en el periodo de quema y no quema.

Análisis para Aqua + Terra

(a) Verano (b) Oton̄o

Figura 5.40: Validación en el periodo de quema y no quema del AOD Aqua + Terra con AE-

RONET.
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Tabla 5.22: Estad́ısticas de la validación en el periodo de quema y no quema del AOD Aqua +

Terra con AERONET .

Estación R BIAS RMSE N

Quema 0.445 0.016 0.058 171

No quema 0.161 -0.040 0.082 222

En la Tabla 5.22 y Figura 5.40 se observa que el mayor valor R (0.445)

ocurre en el periodo de quema, lo cual indica que la correlación es débil.

En el periodo de no quema el R (0.161), lo cual indica que la correlación

es muy débil. El BIAS es positivo en el periodo de quema, este resultado

manifiesta que Aqua subestima, mientras en el periodo de no quema el

BIAS es negativo, cual indica que Aqua sobrestima.

Al validar Aqua + Terra con AERONET se obtiene un R intermedio

a la validación de los datos MODIS Aqua y Terra con AERONET por

separado.

Al analizar los coeficientes de correlación de la validación del AOD

MODIS con AERONET que se muestran en la Tablas 5.15, 5.16, 5.17,

5.18, 5.19 y 5.20 se observa que se obtienen mejores resultados de R al

analizar por estaciones que por periodos de quema y no quema.

5.2.5. Validación multianual del AOD MODIS con el AOD AERONET

Análisis para Aqua

En la Tabla 5.23 y Figura 5.41 se muestra que la mayor correlación

R (0.482) ocurre en el an̄o 2018, seguido por el an̄o 2019 R (0.302); estos

valores indican que la correlación es débil. La correlación R es nula para

los an̄os 2015 (-0.057) y 2016 (0.082). BIAS en todos los an̄os es negativo,

este resultado manifiesta que Aqua sobrestima; por tanto, el AOD medido
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por Aqua es mayor que el AOD medido por AERONET.

(a) 2015 (b) 2016

(c) 2017 (d) 2018

(e) 2019

Figura 5.41: Validación multianual del AOD Aqua con AERONET.
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Tabla 5.23: Estad́ısticas de la validación multianual del AOD Aqua con AERONET .

An̄o R BIAS RMSE N

2015 -0.057 -0.034 0.057 30

2016 0.082 -0.018 0.070 41

2017 0.177 -0.056 0.127 36

2018 0.482 -0.020 0.055 28

2019 0.302 -0.007 0.063 35

Al validar por an̄os el AOD Aqua con AERONET, la correlación no es

fuerte. En los an̄os 2018 y 2019 la correlación es muy superior comparado

con los an̄os 2015, 2016 y 2017.

Rojas N. y Rojas J. (2015) al correlacionar al AOD Aqua con AOD

AERONET en La Paz, Bolivia para el periodo 2006 a 2011 encontraron un

coeficiente de correlación 0.13. Este resultado es diferente a los resultados

mostrados en el presente trabajo de investigación, la diferencia radica en

que Rojas N. y Rojas J. utilizaron una resolución espacial 110 km, en

cambio en el presente trabajo se utilizó una resolución espacial de 3 km.

Análisis para Terra

En la Tabla 5.24 y Figura 5.42 se observa que la mayor correlación R

(0.589) ocurre en el an̄o 2019, esto indica que la correlación es moderada.

La correlación R(-0.062) es nula para el an̄o 2015.

BIAS es negativo para los an̄os 2015, 2016 y 2018 estos resultados

expresan que Terra sobrestima, por tanto, el AOD medido por Terra es

mayor que el AOD medido por AERONET. En el an̄o 2019 es positivo, lo

cual indica que Terra subestima; por tanto, el AOD medido por Terra es

menor que el AOD medido por AERONET. En el an̄o 2017 BIAS es cero,

lo cual implica que el valor medio promedio del AOD Terra y AERONET
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son iguales.

(a) 2015 (b) 2016

(c) 2017 (d) 2018

(e) 2019

Figura 5.42: Validación multianual del AOD Terra con AERONET.
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Tabla 5.24: Estad́ısticas de la validación multianual del AOD Terra con AERONET .

An̄o R BIAS RMSE N

2015 -0.062 -0.017 0.064 50

2016 0.158 -0.011 0.063 55

2017 0.114 0.000 0.076 36

2018 0.303 -0.015 0.080 47

2019 0.589 0.016 0.061 35

Al validar por an̄os el AOD Terra con AERONET, la correlación no

es fuerte. En los an̄os 2018 y 2019 la correlación es superior comparado

con los an̄os 2015, 2016 y 2017.

Rojas N. y Rojas J. (2015) al correlacionar al AOD Terra con AOD

AERONET en La Paz, Bolivia para el periodo 2006 a 2011 encontraron un

coeficiente de correlación 0.19. Este resultado es diferente a los resultados

mostrados en el presente trabajo de investigación, debido a las causas

anteriormente explicadas.

Al analizar las Tablas 5.23 y 5.24 se observan que la mejor correlación

R (0.589), se obtiene al validar el AOD Terra con AERONET en el an̄o

2019. En los an̄os 2016 y 2019 la validación del AOD Terra con AERONET

es mejor que la validación del AOD Aqua con AERONET, sin embargo,

en los an̄os 2017 y 2018 ocurre lo contrario. En el an̄o 2015 para ambos

satélites la correlación con AERONET es nula. Las BIAS para ambos

satélites tienen el mismo comportamiento para ambos satélites a excepción

del an̄o 2019.
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Análisis para Aqua + Terra

(a) 2015 (b) 2016

(c) 2017 (d) 2018

(e) 2019

Figura 5.43: Validación multianual del AOD Aqua + Terra con AERONET.
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Tabla 5.25: Estad́ısticas de la validación multianual del AOD Aqua + Terra con AERONET .

An̄o R BIAS RMSE N

2015 -0.068 -0.023 0.060 80

2016 0.122 -0.014 0.065 96

2017 0.091 -0.028 0.107 72

2018 0.339 -0.017 0.072 75

2019 0.458 0.005 0.062 70

En la Tabla 5.25 y Figura 5.43 se observan que la mayor correlación R

(0.458) ocurre en el an̄o 2019, seguido por el an̄o 2018 R (0.339); estos

valores indican que la correlación es débil. En el an̄o 2015 la correlación R

(-0.068) es nula. BIAS es negativo desde el an̄o 2015 hasta 2018, lo cual

indica que Aqua + Terra sobrestima. Sin embargo, para el an̄o 2019 BIAS

es positivo, lo cual indica que Aqua + Terra subestiman.

Las mejores correlaciones se obtienen en el invierno y el periodo de

quema en ambos satélites, este resultado podŕıa debido a que el valor medio

del AOD Aqua (Tabla 5.1) y el valor medio del AOD AERONET (Tabla

5.6) aumentan progresivamente desde junto hasta setiembre, en caso de

Terra también el valor medio del AOD (Tabla 5.8) aumenta desde junio

a setiembre, con excepción al mes de julio en la que disminuye, pero en

agosto nuevamente aumenta.

Dados los resultados obtenidos de la validación de MODIS con AE-

RONET en el análisis estacional y el periodo de quema y no quema, se

puede afirmar que para el estudio del AOD en el valle del Mantaro, es

mejor usar Aqua que Terra.

A partir de los resultados obtenidos en esta sección y la sección an-

terior, se puede afirmar que al combinar Aqua con Terra lo único que se
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logran es que haya más casos coincidentes y mayor porcentaje de distribu-

ción arial del AOD. Se obtienen mejores resultados al validar por trimestres

en lugar de an̄os, aśı mismo la validación por trimestres es muy superior

a la validación en el periodo completo del 2015 al 2019.

5.3. Forzamiento radiativo

En esta sección se muestra los resultados obtenidos del forzamiento

radiativo a partir del procesamiento de los datos del sensor MODIS, de los

satélites Aqua y Terra, la metodoloǵıa usada se describe en la sección 4.13.

Para el cálculo del forzamiento radiativo (FR) se considera todo el periodo,

dentro de ello se analiza por an̄os, estaciones, trimestres para cada satélite.

El forzamiento radiativo se calcula en el tope de la atmósfera (TOA), en

la superficie terrestre (BOA) y en la atmósfera (ATM). Los parámetros de

entrada para el cálculo del FR es el AOD, Exponente de Agstrom (EA),

parámetro de asimetŕıa (ASY), albedo de dispersión simple (SSA) y el

coeficiente de extinción.

5.3.1. Forzamiento radiativo mensual en el periodo 2015-2019

Análisis para Aqua

Figura 5.44: Variación mensual de forzamiento radiativo para Aqua
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La Figura 5.44 muestra los valores promedios mensuales del FR Aqua

de onda corta (0.3-2.8 µm) en el TOA, la BOA y la ATM.

En el TOA el FR mensual oscila entre -0.50 y 0.85 Wm−2. De enero a

marzo y de julio a noviembre el FR es positivo alcanzando los máximos

valores en los meses de febrero y septiembre. El FR en ambos meses alcanza

los 0.85 Wm−2, esto a pesar de que en el mes de febrero se registra el mayor

valor medio de AOD para esta plataforma (Tabla 5.1). En el caso del mes

de setiembre este efecto está asociado al tipo de aerosol predominante en la

atmósfera en este mes, en este caso el tipo BIO, como se puede apreciar en

la Figura 5.3. Los aerosoles de biomasa son especies carbonaceas, por lo que

absorben gran parte de la radiación incidente; esta radiación es absorbida

por la capa de aerosoles y reemitida en todas direcciones, incluyendo hacia

el TOA. Esto explica por qué el FR es positivo en este mes y alcanza

la misma magnitud que en el mes de febrero a pesar del menor valor de

AOD. En el mes de febrero se registra el máximo valor de AOD = 0.244

(Tabla 5.1), por lo que es probable que el alto valor de FR en el TOA

se deba al elevado valor del AOD. En los meses de abril, mayo, junio y

diciembre el FR es negativo en el TOA, lo que indica que la radiación solar

es mayormente absorbida en lugar de ser dispersada por las part́ıculas de

aerosoles presentes en la atmósfera; este resultado podŕıa estar asociado a

que en los meses mencionados el porcentaje de los aerosoles de tipo BIO

es inferior al 10.5%, tal como se muestra en la Figura 5.3 y el otro factor

podŕıa ser loa bajos valores medios del AOD, tal como se muestra en la

Tabla 5.1. El menor valor del FR ocurre en el mes de abril (-0.50 Wm−2).

En la BOA el FR mensual oscila entre -7.74 y -1.51 Wm−2. En todos

los meses el FR en la BOA es negativo, esto indica que la radiación solar
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es atenuada por la presencia de los aerosoles, debido a los procesos de ex-

tinción (absorción y dispersión) de la radiación solar, como consecuencia

de la presencia de estas part́ıculas. La disminución de la cantidad de radia-

ción que alcanza la superficie terrestre tiende a provocar el enfriamiento

de la región de la atmósfera ubicada por debajo de la capa de aerosoles

hasta la superficie, como consecuencia del enfriamiento de esta última. El

menor valor medio del FR (-7.74 Wm−2), ocurre en el mes de febrero, este

resultado es consecuencia de que en este mes se registra el máximo valor

medio del AOD (0.244) para esta plataforma. Por su parte el máximo valor

de forzamiento en la BOA (-1.51 Wm−2), ocurre en el mes de junio, esto

debido a que el valor medio del AOD es 0.040, siendo este el mı́nimo valor

medio de AOD calculado para Aqua.

En la ATM el FR mensual oscila entre 1.31 y 8.59 Wm−2. En todos

los meses el FR en la ATM es positivo, lo cual es un indicativo del calen-

tamiento de la atmósfera como consecuencia de la presencia de aerosoles.

La respuesta del FR en la ATM está influenciada, fundamentalmente por

el forzamiento en la BOA, ya que ambos siguen una variación numérica

muy similar. En el mes de febrero el FR en la ATM (8.59 Wm−2) alcanza

su mayor valor. Los altos valores del FR en la atmósfera puede cambiar

el gradiente vertical de la temperatura, reducir la evaporación, y además

debilitar el ciclo hidrológico (Yu et al., 2017; Xin et al., 2016). El menor

valor (1.31 Wm−2), ocurre en el mes de junio. Estos resultados están aso-

ciados al hecho de que en el mes febrero el AOD medio (0.244) toma su

mayor valor y en el mes de junio el valor medio del AOD (0.040) es menor

que en los otros meses.

Análisis para Terra
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Figura 5.45: Forzamiento radiativo mensual para Terra

La Figura 5.45 muestra los valores promedios mensuales del forzamiento

radiativo (FR) Terra de onda corta (0.3-2.8 µm) en el TOA, la BOA y la

ATM.

En la TOA el FR mensual oscila entre -0.77 y 0.24 Wm−2. En setiembre

y noviembre el FR en el TOA es positivo, relacionado, como se explicó en

el caso de Aqua, al tipo de aerosol predominante durante estos meses. En

el mes de setiembre el FR en el TOA alcanza su mayor valor medio (0.85

Wm−2), por las razones antes explicadas. A diferencia de los resultados

alcanzados en el caso de Aqua, para Terra en el mes de febrero, el forza-

miento es prácticamente nulo, este resultado es a consecuencia del menor

valor medio del AOD registrado en dicho mes, tal como se muestra en la

Tabla 8.5. En los meses de enero a agosto, octubre y diciembre el FR en

el TOA es negativo, lo que indica que la radiación solar es mayormente

absorbida en lugar de ser dispersada por las part́ıculas del aerosol locali-

zadas en la atmósfera. Al igual que en el caso de Aqua, el menor valor del

FR en la TOA ocurre en el mes de abril ( -0.77 Wm−2).
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En la BOA el FR mensual oscila entre -4.18 y -0.47 Wm−2. En todos

los meses el FR en la BOA es negativo, como consecuencia de la atenuación

de la radiación solar debido a la presencia de los aerosoles, a causa de los

procesos de extinción (absorción y dispersión) de la radiación solar. La

disminución de la cantidad de radiación que alcanza la superficie terrestre,

como se explicó anteriormente, tiende a provocar el enfriamiento de la

región de la atmósfera ubicada por debajo de la capa de aerosoles y hasta

la superficie, como consecuencia del enfriamiento de esta última. El menor

valor medio del FR (-4.18 Wm−2), ocurre en el mes de abril, y el valor

mayor del FR (-0.47 Wm−2), ocurre en el mes de febrero. Estos resultados

pueden ser debido a que en el mes abril el valor medio del AOD es superior

que en el mes de febrero, tal como se muestra en la Tabla 5.8.

En la ATM el FR mensual oscila entre 0.41 y 3.82 Wm−2. En todos los

meses el FR en la ATM es positivo, lo cual es indicativo del calentamiento

de esta región de la atmósfera, como consecuencia de la absorción de la

radiación solar por los aerosoles. El mayor valor del FR en la ATM (3.82

Wm−2), ocurre en el mes de noviembre, y el menor valor (0.41 Wm−2),

ocurre en el mes de febrero.

Al comparar las Figuras 5.44 y 5.45 se observa que el FR Aqua en el

TOA es positivo durante ocho meses y negativo durante cuatro meses. Sin

embargo, FR Terra en el TOA es negativo durante diez meses y positivo

durante dos meses. El valor más alto de FR (0.85 Wm−2) se obtiene con

Aqua en el mes de febrero.

En la BOA el FR es negativo en todos los meses para ambos satélites,

el menor valor del FR (-7.74 Wm−2 ) se obtiene con Aqua en el mes de

febrero.
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En la ATM el FR es positivo en todos los meses para ambos satélites,

lo cual es indicativo del calentamiento de la atmósfera, como consecuencia

de la abosorción de la radiación solar por parte de los aerosoles. El máximo

valor del FR (8.59 Wm−2 )se obtiene con Aqua en el mes de febrero.

El resultado obtenido en la investigación para el FR es inferior a lo

obtenido por Mao et al. (2018). Mao et al. (2018) estudió el FR sobre la

ciudad de Harbin, mostrando los siguientes resultados para la variación

mensual: el FR en la TOA: vaŕıa de -7.09 Wm−2 a -23.38 Wm−2; el FR en

la BOA vaŕıa de -43.09 Wm−2 a -114.57 Wm−2 y en la ATM vaŕıa de 98.24

Wm−2 a 33.07 Wm−2. Los resultados obtenidos por Mao et al. (2018) en

la ciudad de Harbin difieren de los obtenidos en el presente estudio debido

posiblemente al hecho de que la ciudad de Harbin se encuentra a apenas

187 m.s.n.m., mientras que Huancayo está ubicada a 3313 m.s.n.m. y el

otro factor podŕıa ser debido a que Harbin a diferencia de Huancayo es

una ciudad industrial.

5.3.2. Forzamiento radiativo estacional

Análisis para Aqua

Figura 5.46: Forzamiento radiativo estacional para Aqua
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La Figura 5.46 me muestra los valores promedios estacionales del for-

zamiento radiativo (FR) Aqua de onda corta (0.3-2.8 µm) en el TOA, la

BOA y la ATM.

En la TOA el FR estacional oscila entre -0.45 y 0.44 Wm−2. En verano,

invierno y primavera el FR es positivo, lo cual es un indicativo que la

dispersión de la radiación solar por los aersoles es mayor que la absorción;

este hecho está asociado a la mayor presencia de aerosoles de tipo BIO, tal

como se muestra en la Figura 5.10. En el verano el FR en la TOA alcanza

su mayor valor medio (0.44 Wm−2), este resultado está asociado al hecho

de que en el verano al valor medio del AOD es superior al de las otras

estaciones, tal como se muestra en la Figura 5.7. En el oton̄o el FR en la

TOA es negativo, lo que indica que más radiación solar es absorbida en

lugar de ser dispersada por las part́ıculas de aerosol; esto es a consecuencia

de la menor presencia de los aerosoles de tipo BIO, tal como se muestra en

la Figura 5.10. Esta también es la estación donde el FR en la TOA alcanza

su mı́nimo valor ( -0.45 Wm−2), este resultado se asocia al hecho de que

el valor medio del AOD es menor que en el verano.

En la BOA el FR estacional oscila entre -5.91 y -2.07 Wm−2. En todas

las estaciones el FR en la BOA es negativo, esto indica que la radiación

solar es fuertemente atenuada por los aerosoles debido a los procesos de

extinción que sufre como se explicó anteriormente. La reducción de la

radiación solar que alcanza la superficie, puede generar como consecuencia

la disminución de la temperatura superficial. El menor valor medio del FR

(-5.91 Wm−2) ocurre en el verano, y mayor valor del FR (-2.07 Wm−2),

ocurre en el invierno. Estos resultados podŕıan ser debido a que en el verano

el AOD medio alcanza su mayor valor y en invierno su menor valor, tal
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como se muestra en la Figura 5.7.

En la ATM el FR estacional oscila entre 2.17 y 6.35 Wm−2. En todas

las estaciones el FR en la ATM es positivo, como consecuencia de la ab-

sorción de la radiación solar por los aerosoles. El mayor valor del FR en

la ATM (3.65 Wm−2), ocurre en el verano, y el menor valor (2.17 Wm−2),

ocurre en el invierno. Estos resultados podŕıan ser debido a que en el ve-

rano el AOD medio alcanza su mayor valor y en invierno su menor valor,

tal como se muestra en la Figura 5.7

Análisis para Terra

Figura 5.47: Forzamiento radiativo estacional para Terra

La Figura 5.47, me muestra los valores promedios estacionales del for-

zamiento radiativo (FR) Terra de onda corta (0.3-2.8 µm) en el TOA, la

BOA y la ATM.

En el TOA el FR estacional oscila entre -0.72 y 0.053 Wm−2. En

verano, oton̄o e invierno el FR es negativo, lo que indica que más radiación

solar es absorbida en lugar de ser dispersada por las part́ıculas del aerosol;
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en el caso del verano y oton̄o podŕıa estar asociado a la menor cantidad de

aerosoles de tipo BIO tal como se muestra en la Figura 5.10, sin embargo,

en el invierno será a consecuencia del menor valor medio del AOD, tal

como se muestra en la Figura 5.11. En la primavera el FR en el TOA es

positivo, esto indica que la dispersión de la radiación solar de los aerosoles

atmosféricos es mayor que la absorción. Ésta también es la estación donde

el FR en la TOA alcanza su mayor valor (0.53 Wm−2), este resultado

podŕıa ser debido a que en esta estación se registra la mayor cantidad de

aerosoles de tipo BIO.

En la BOA el FR estacional oscila entre -4.07 y -2.50 Wm−2. En

todas las estaciones el FR en la BOA es negativo, lo cual indica que la

radiación solar es atenuada por la presencia de los aerosoles; ocasionando

la disminución de la radiación solar que alcanza la superficie, por lo que

se reduce temperatura superficial. El menor valor medio del FR (-4.07

Wm−2), ocurre en el oton̄o, y el mayor valor medio del FR (-2.50 Wm−2),

ocurre en el invierno. Este resultado podŕıa ser debido a que en el oton̄o

el valor medio del AOD es superior que en las otras estaciones y en el

invierno el valor medio del AOD es inferior a las otras estaciones, tal como

se muestra en la Figura 5.11.

En la ATM el FR estacional oscila entre 2.32 y 4.05 Wm−2. En to-

das las estaciones el FR en la ATM es positivo, lo cual es un indicativo

del calentamiento de la atmosférica, como consecuencia de la presencia

de aerosoles. El mayor valor del FR en la ATM (4.05 Wm−2), ocurre en

la primavera, y el menor valor (2.32 Wm−2), ocurre en el invierno. Este

resultado es a consecuencia que en la primavera el valor medio del AOD

en la primavera es superior que en el invierno y la mayor presencia de los
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aerosoles de tipo BIO, como se explicó anteriormente.

Al comparar las Figuras 5.46 y 5.47 se observa que el FR de Aqua

en el TOA es positivo en el verano, invierno y primavera, y negativo en el

oton̄o. Sin embargo, el FR para Terra en el TOA es negativo en el verano,

oton̄o e invierno, y positivo en la primavera. El menor valor del FR en el

TOA (-0.72 Wm−2) se obtiene con Terra en el oton̄o.

En la BOA el FR es negativo en todas las estaciones para ambos

satélites, el menor valor del FR (-5.91 Wm−2 ) se obtiene con Aqua en el

verano.

En la ATM el FR es positivo en todas las estaciones para ambos

satélites, lo cual indica un aumento de la temperatura atmosférica como

consecuencia de la abosorción de la radiación solar por parte de los ae-

rosoles. El mayor valor del FR (6.35 Wm−2 ) se obtiene con Aqua en el

verano.

El resultado obtenido en la investigación para el FR es inferior a lo

obtenido por Srivastava et al. (2018). Srivastava et al. (2018) estudió el

FR sobre la ciudad de Delhi, mostrando los siguientes resultados para la

variación mensual: el FR en la TOA vaŕıa de -7.09 Wm−2 a -23.38 Wm−2,

el FR en la BOA vaŕıa de -43.09 Wm−2 a -114.57 Wm−2 y en la ATM

vaŕıa de 98.24 Wm−2 a 33.07 Wm−2

Las posibles causas de la diferencia en los resultados de las investigacio-

nes son los siguientes: Delhi a diferencia de Huancayo es una mega ciudad

con más de 26 millones de habitantes, lo cual hace que se generen mayor

cantidad de aerosoles como consecuencia de la actividad antropogénica.

Srivastava et al. (2018) han utilizado en su estudio instrumentos fijos en

Tierra tales como el fotómetro Microtops y Nefelómetro, en cambio en el
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presente trabajo se utilizaron datos de MODIS y finalmente el otro factor

que contribuye es la diferencia en cuanto a la altitud, la estación AERO-

NET de Harbin está 216 m.s.n.m., en cambio la estación AERONET de

Huancayo está 3 313 m.s.n.m.

5.3.3. Forzamiento radiativo trimestral

Análisis para Aqua

Figura 5.48: Forzamiento radiativo trimestral para Aqua

La Figura 5.48 muestra los valores promedios trimestrales del forza-

miento radiativo (FR) Aqua de onda corta (0.3-2.8 µm) en el TOA, la

BOA y la ATM.

En la TOA el FR trimestral oscila entre -0.47 y 0.73 Wm−2. En el

primer, tercero y cuarto trimestre el FR es positivo, esto es un indicativo

que la dispersión de la radiación solar de los aerosoles es mayor que la

absorción; en el caso del primer trimestre es debido al alto valor medio del
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AOD, tal como se muestra en la Figura 5.15, mientras en el caso del tercero

y cuarto trimestre es a consecuencia de la mayor presencia de aerosoles de

tipo BIO, tal como se muestra en la Figura 5.18. En el cuarto trimestre el

FR en la TOA alcanza su mayor valor medio (0.73 Wm−2), como resultado

del alto porcentaje de los aerosoles de tipo BIO y del valor medio del AOD,

tal como se explicó previamente. En el segundo trimestre el FR en la TOA

es negativo, lo que indica que más radiación solar se absorbida en lugar de

ser dispersada por las part́ıculas del aerosol dentro de la atmósfera; esto

es debido a que el porcentaje de los aerosoles de tipo BIO es menor que

en los otros semestres, tal como se muestra en la Figura 5.18 y el otro

factor que contribuye es el menor valor que toma el valor medio del AOD

comparado con los otros trimestres. Esta también es el semestre donde el

FR en el TOA alcanza su mı́nimo valor ( -0.47 Wm−2).

En la BOA el FR trimestral oscila entre -6.31 y -2.82 Wm−2. En

todos los trimestres el FR en la BOA es negativo, lo cual es el resultado

de la atenuación de la radicación solor;lo que origina la disminución de la

radiación que llega a la superficie, esto a su vez genera una disminución

de la temperatura superficial. El menor valor medio del FR (-6.31 Wm−2)

se registra en el primer trimestre, este resultado es consecuencia de que en

este semestre se registra el máximo valor medio del AOD (0.188) para esta

plataforma. Por su parte el mayor valor medio del FR en la BOA (-2.82

Wm−2), ocurre en el tercer trimestre, esto debido a que el valor medio del

AOD es menor, en comparación con el primer y cuarto trimestre, tal como

se muestra en la Figura 5.15.

En la ATM el FR trimestral oscila entre 2.79 y 6.61 Wm−2. En todas

las estaciones el FR en la ATM es positivo, lo cual es un indicativo del
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calentamiento de la atmósfera como consecuencia de la presencia de los

aerosoles. La respuesta del FR en la ATM está influenciado, principalmen-

te, por el FR en la BOA, ya que ambos siguen una variación numérica

muy similar. El mayor valor del FR en la ATM (6.61 Wm−2), ocurre en el

primer trimestre, lo cual está asociado al hecho que en el primer trimestre

el valor medio del AOD (0.188) toma su mayor valor, y el menor valor

(2.79 Wm−2), ocurre en el segundo trimestre, lo cual es debido que en

este trimestre el valor medio del AOD (0.068) es menor que en los otros

trimestres.

Análisis para Terra

Figura 5.49: Forzamiento radiativo trimestral para Terra

La Figura 5.49 muestra los valores promedios estacionales del forza-

miento radiativo (FR) Terra de onda corta (0.3-2.8 µm) en la TOA, BOA

y ATM.

En el TOA el FR trimestral oscila entre -0.68 y 0.33 Wm−2. En el
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primer y segundo trimestre el FR es negativo, lo cual es el resultado de

la mayor absorción que la dispersión de la radiación solar por parte de los

aerosoles; lo cual está relacionado a la menor presencia de aerosoles de tipo

BIO, tal como se muestra en la Tabla 5.18. En el tercer y cuarto trimestre

el FR en la TOA es positivo, esto indica que la dispersión de la radiación

solar de los aerosoles es mayor que la absorción; esto es a consecuencia del

mayor porcentaje de aerosoles de tipo BIO, como se puede observar en la

Figura 5.18. En el cuarto trimestre el FR en la TOA alcanza su mayor

valor (0.33 Wm−2)

En la BOA el FR trimestral oscila entre -3.78 y -2.92 Wm−2. En todos

los trimestres el FR en la BOA es negativo, esto indica que la radiación

solar es atenuada como se explicó anteriormente. El menor valor medio

del FR (-3.78 Wm−2), ocurre en el cuarto trimestre a pesar de que en el

primer trimestre el AOD mayor, esto es bebido a que los aerosoles de tipo

BIO es mayor que en el primer trimestre, y el mayor valor del FR (-2.92

Wm−2), ocurre en el tercer trimestre; esto resultado es debido a que en el

tercer trimestre el AOD toma su menor valor, tal como se muestra en la

Figura 5.19

En la ATM el FR trimestral oscila entre 2.75 y 4.11 Wm−2. En todos

los trimestres el FR en la ATM es positivo, lo cual es un indicativo del

calentamiento de la atmósfera como consecuencia de la presencia de los

aerosoles. El mayor valor del FR en la ATM (4.11 Wm−2) ocurre en el

cuarto trimestre, y el menor valor (2.75 Wm−2), ocurre en el segundo

trimestre.

Al comparar las Figuras 5.48 y 5.49 se observa que el FR Aqua en

la TOA es positivo en el primer, tercer y cuarto trimestre, y negativo en
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el segundo trimestre. Sin embargo, FR Terra en la TOA es negativo en le

primer y segundo trimestre, y positivo en el tercer y cuarto trimestre. El

mayor valor medio del FR en la TOA (0.73 Wm−2) se obtiene con Aqua

en el cuarto trimestre.

En la BOA el FR es negativo en todos los trimestres para ambos

satélites, el menor valor del FR (-6.31 Wm−2 ) se obtiene con Aqua en el

primer trimestre.

En la ATM el FR es positivo en todos los trimestres para ambos

satélites, lo cual indica un aumento de la temperatura atmosférica como

consecuencia de la abosorción de la radiación solar por parte de los aero-

soles. El valor más grande del FR (6.61 Wm−2 ) se obtiene con Aqua en

el primer trimestre.

Al comparar los resultados del FR obtenidos en el análisis estacional

y trimestral, se observa que para el caso de Aqua se obtiene mayor valor

medio del FR en valor absoluto en la BOA y la ATM, haciendo un análisis

por trimestres que por estaciones.

En el caso de la plataforma Terra el mayor valor medio FR en la

ATM, se obtiene haciendo un análisis trimestral que estacional, y en la

BOA el menor valor del FR se obtiene haciendo un análisis estacional que

trimestral.

Dado los resultados obtenidos, en el caso de Aqua convendŕıa estudiar

el FR por trimestres que por estaciones, sin embargo, para Terra no hay

una diferencia significativa entre el anális estacional y trimestral.
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5.3.4. Forzamiento radiativo por periodos de quema y no quema

En las figuras que se muestran a continuación BIO significa periodo

de quema, ya que en este periodo hay mayor presencia de aerosoles de tipo

BIO, y no BIO significa periodo de no quema.

Análisis para Aqua

Figura 5.50: Forzamiento radiativo durante periodo de quema y no quema para Aqua

La Figura 5.50 muestran los valores promedios en el periodo de quema y

no quema del forzamiento radiativo (FR) para Aqua de onda corta (0.3-2.8

µm) en el TOA, la BOA y la ATM.

En el TOA el FR (0.89 Wm−2) en el periodo de quema es positivo, esto

implica que la dispersión de la radiación solar de los aerosoles atmosféricos
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es mayor que la absorción; debido a la mayor presencia de aerosoles de

tipo BIO. Sin embargo, el FR (-0.12 Wm−2) en el TOA para el periodo de

no quema es negativo, lo que indica que más radiación solar es absorbida

en lugar de ser dispersada por las part́ıculas del aerosol. En valor absoluto

el FR en el TOA en el periodo de quema es mayor que en el periodo de no

quema, este resultado podŕıa ser debido a que en el periodo de quema la

dispersión de la radiación solar es mayor que en el periodo de no quema.

En la BOA el FR tanto en el periodo de quema y no quema es ne-

gativo, esto indica que la radiación solar es atenuada por la presencia de

los aerosoles, debido a los procesos de extinción de la radiación solar. Ha

consecuencia de ello se reduce la cantidad de la radiación solar que alcanza

la superficie lo cual provoca el enfriamiento de la superficie. En el periodo

de no quema el FR (-4.39 Wm−2), es mayor en valor absoluto, que en el

periodo de quema (-3.44 Wm−2). Este resultado es a consecuencia que en

el periodo de no quema el valor medio del AOD (0.139) es mayor que el

valor medio del AOD (0.082) del periodo de quema

En la ATM el FR tanto en el periodo de quema y no quema es positivo,

lo cual influye en el calentamiento atmosférico, fundamentalmente en la

región donde se localizan los aerosoles, como consecuencia de la absorción

de la radiación solar por los aerosoles. En el periodo de quema el FR en la

ATM (4.33 Wm−2), es mayor que en el periodo de no quema (2.79 Wm−2).

Este resultado es a consecuencia de los valores que toma el AOD, como se

explicó en el párrafo anterior.
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Análisis para Terra

Figura 5.51: Forzamiento radiativo durante el periodo de quema y no quema para Terra

La Figura 5.51 muestra los valores promedios en el periodo de quema

y no quema del forzamiento radiativo (FR) Terra de onda corta (0.3-2.8

µm) en la TOA, la BOA y la ATM.

En el TOA el FR (0.38 Wm−2) en el periodo de quema es positivo, lo

cual es consecuencia de la mayor dispersión de la radiación solar en lugar

de absorción por parte de los aerosoles; que es causado por el predominio

de los aerosoles de tipo BIO en este periodo. Sin embargo, el FR (-0.40

Wm−2) en la TOA para el periodo de no quema es negativo, lo que indica

que más radiación solar se absorbida en lugar de ser dispersada por las

part́ıculas del aerosol. En valor absoluto el FR en el periodo de quema es
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mayor que en el periodo de no quema, este resultado es debido a que en

el periodo de no quema el valor medio del AOD (0.094) es mayor que el

valor medio del AOD (0.082) del periodo de quema.

En la BOA el FR tanto en el periodo de quema y no quema es ne-

gativo, esto indica que la radiación solar es atenuada por la presencia de

los aerosoles, generando la disminución de la radiación solar que alcanza

la superficie terrestre; lo cual disminuye la temperatura superficial. En el

periodo de no quema el FR (-3.72 Wm−2), es mayor en valor absoluto que

en el periodo de quema (-2.93 Wm−2). Este resultado es ocasionado por el

comportamiento del AOD, como se explicó en el párrafo anterior.

En la ATM el FR tanto en el periodo de quema y no quema es positivo,

lo cual influye en el calentamiento atmosférico, fundamentalmente en la

región donde se localizan los aerosoles, como consecuencia de la absorción

de la radiación solar por los aerosoles. En el periodo de no quema el FR en

la ATM (4.33 Wm−2) es mayor que en el periodo de quema(2.79 Wm−2).

Este resultado es consecuencia de que en el periodo de no quema el AOD

es mayor que en el periodo de quema.

Al comparar las Tablas 5.50 y 5.51 se observa que el FR tiene el mismo

comportamiento en cuanto a signos en ambos satélites tanto en la TOA

como en la BOA y ATM. En el TOA, en el periodo de quema, el FR de

Aqua es mayor que Terra.

En la BOA y la ATM el FR Aqua es mayor que el FR Terra en valor

absoluto en ambos periodos.
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5.3.5. Forzamiento radiativo multianual

Análisis para Aqua

Figura 5.52: Forzamiento radiativo multianual para Aqua

La Figura 5.52 muestra los valores promedios multianuales del forza-

miento radiativo (FR) Aqua de onda corta (0.3-2.8 µm) en la TOA, la

BOA y la ATM.

En el TOA el FR en todos los an̄os es positivo, esto indica que la

dispersión de la radiación solar por parte de los aerosoles es mayor que la

absorción. El mayor valor medio del FR (0.21 Wm−2), ocurre en el an̄o

2017; este resultado es debido que en dicho an̄o el valor medio del AOD es

superior que en los otros an̄os. El menor valor medio del FR (0.04 Wm−2),

ocurre en el an̄o 2019, esto a pesar de que en este an̄o el valor del AOD es

superior a los an̄os 2015, 2016, 2018; este resultado podŕıa ser debido a las

bajas correlaciones que se obtienen al validar Aqua con AERONET. En el

análisis mensual, estacional y trimestral el FR en el TOA está claramente



CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 210

influenciado por el AOD y los aerosoles de tipo BIO, este comportamiento

se da debido a que las correlaciones entre el MODIS y AERONET son

mejores que en el análisis multianual.

En la BOA el FR en todos los an̄os es es negativo, lo cual es el

resultado de la atenuación de la radiación solar por parte de los aerosoles,

por tanto, llega menos radiación solar a la superficie, generando una

disminución de la temperatura superficial. El menor valor medio del FR

(-5.20 Wm−2) ocurre en el an̄o 2017, esto podŕıa ser debido a que el valor

medio del AOD es mayor en este an̄o comparado con los otros an̄os, tal

como se muestra en la Figura 5.23, y el mayor valor medio del FR (-2.86

Wm−2), ocurre en el an̄o 2015, a pesar de que en el an̄o 2016 el valor

medio del AOD toma su menor valor; por tanto, este resultado podŕıa ser

debido a las bajas correlaciones como se explicó anteriormente.

En la ATM el FR en todos los an̄os es positivo, lo cual es un indicativo

del calentamiento de la atmósfera como consecuencia de la presencia de

aerosoles. El mayor valor medio del FR (5.41 Wm−2), ocurre en el an̄o

2017; este resultado está asociado al hecho de que el valor medio del AOD

es mayor en este an̄o comparado con los otros an̄os, tal como se muestra

en la Figura 5.23, y el menor valor medio del FR (2.96 Wm−2), ocurre en

el an̄o 2015, lo cual está influenciado por el valor del FR en la BOA.

En la Figura 5.52, se observa que el FR en el TOA, la BOA y la ATM

en el an̄o 2017 es mayor en valor absoluto que en los otros an̄os, este resul-

tado es debido al comportamiento del AOD como se explicó anteriormente.
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Análisis para Terra

Figura 5.53: Forzamiento radiativo multianual para Terra

La Figura 5.53, se muestran los valores promedios multianuales del for-

zamiento radiativo (FR) Terra de onda corta (0.3-2.8 µm) en la TOA, la

BOA y la ATM; siendo este resultado debido al comportamiento del AOD

como se explicó en los párrafos anteriores.

En la TOA el FR en todos los an̄os es negativo, lo que indica que más

radiación solar es absorbida en lugar de ser dispersada por los aerosoles

atmosféricos. El menor valor medio del FR (-0.27 Wm−2), ocurre en el

an̄o 2017 y el mayor valor medio del FR (-0.12 Wm−2), ocurre en el an̄o

2019. Estos resultados son a consecuencia de las causas ya explicadas en

el análisis de la plataforma Aqua referidas a las bajas correlaciones de

MODIS con AERONET

En la BOA el FR en todos los an̄os es es negativo, esto indica que la

radiación solar es atenuada por los aerosoles, debido al proceso de extinción
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de la radiación solar; lo cual genera que menos radiación solar alcanza la

superficie, provocando la disminución de la temperatura superficial. El

menor valor medio del FR (-3.64 Wm−2), ocurre en el an̄o 2017 y el mayor

valor del FR (-2.20 Wm−2), ocurre en el an̄o 2018; este resultado es a

consecuencia de que el valor medio del AOD toma su mayor y menor valor

respectivamente en los an̄os 2017 y 2018.

En la ATM el FR en todos los an̄os es positivo, lo cual es un indicativo

del calentamiento de la atmósfera como consecuencia de la presencia de

aerosoles. El mayor valor medio del FR (3.36 Wm−2), ocurre en el an̄o

2017 y el menor valor medio del FR (2.00 Wm−2), ocurre en el an̄o 2018.

En la Figura 5.53, se observa que el FR en el TOA, la BOA y la ATM

en el an̄o 2017 es mayor en valor absoluto que en los otros an̄os.

Al comparar las Tablas 5.52 y 5.53 se observa que el FR Aqua en la

TOA es positivo para todos los an̄os. Sin embargo, el FR Terra en todos

los an̄os es negativo. Los valores más grandes en valor absoluto del FR en

la TOA, BOA y ATM se obtiene en el an̄o 2017 para ambos satélites.

5.3.6. Forzamiento radiativo periodo 2015-2019

Análisis para Aqua

La Figura 5.54 muestra el valor promedio del forzamiento radiativo

(FR) Terra de onda corta (0.3-2.8 µm) en el TOA, la BOA y la ATM, en

el periodo 2015-2019.

En el TOA el FR (0.13 Wm−2 ) es positivo, esto implica que la dis-

persión de la radiación solar por parte de los aerosoles es mayor que la

absorción.
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Figura 5.54: Forzamiento radiativo en el periodo 2015-2019 para Aqua

En la BOA el FR (-3.64 Wm−2 ) es negativo, lo cual es un indicativo

que la radiación solar es atenuada por los aerosoles; como consecuencia de

ello llega menos radiación a la superficie terrestre, generando la disminu-

ción de la temperatura superficial.

En la ATM el FR (3.77 Wm−2 ) es positivo, lo cual es un indicativo del

aumento de la temperatura atmosférica, como consecuencia de la presencia

de los aerosoles.

Análisis para Terra

La Figura 5.55 muestra el valor promedio del forzamiento radiativo

(FR) Terra de onda corta (0.3-2.8 µm) en el TOA, la BOA y la ATM, en

el periodo 2015-2019.
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Figura 5.55: Forzamiento radiativo en el periodo 2015-2019 para Terra

El FR en el TOA (-0.19 Wm−2 ) es negativo, esto indica que la ab-

sorción de la radiación solar por parte de los aerosoles es mayor que la

dispersión.

En la BOA el FR (-2.74 Wm−2 ) es negativo, lo cual es un indicativo

que la radiación solar es atenuada por los aerosoles; como consecuencia de

ello alcanza menos radiación a la superficie terrestre, generando la dismi-

nución de la temperatura superficial.

En la ATM el FR (2.54 Wm−2 ) es positivo, lo cual es un indicativo del

aumento de la temperatura atmosférica, como consecuencia de la presencia

de los aerosoles.

En el periodo de estudio el FR Aqua es mayor que el FR Terra en



CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 215

valor absoluto en la BOA y ATM. Sin embargo, en TOA FR Terra es

mayor que FR Aqua en valor absoluto.

Los resultados obtenidos en esta sección muestran que en la BOA y

la ATM se obtiene mayores valores del FR utilizando Aqua en lugar de

Terra. Por tanto, para el estudio del FR en el valle del Mantaro conviene

utilizar Aqua.



Caṕıtulo 6

Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

Se estudió el comportamiento del espesor óptico de los aerosoles

(AOD) y el forzamiento radiativo (FR) mediante el procesamiento de los

datos del sensor MODIS a bordo de los satélites Aqua y Terra.

El valor del FR está en función de la variación del AOD y de la

presencia de tipos de aerosoles; los aerosoles que modulan el FR en el

valle del Mantaro son los tipos BIO. El FR depende del AOD y de los

aerosoles de tipo BIO, siempre que la correlación MODIS con AERONET

sea aceptable.

Se obtienen mejores resultados del valor medio del AOD al procesar

Aqua en lugar de Terra. El valor medio del AOD Terra es mayor que el

AOD Aqua durante los meses de abril, junio, noviembre y diciembre; en

los otros meses ocurre lo contrario, el mayor valor medio del AOD (0.244)

se obtiene con Aqua en el mes de febrero. Los máximos absolutos del AOD

obtenidos de Terra, es mayor a los obtenidos de Aqua en los meses de enero,

junio, julio, agosto y noviembre, en los demás meses los máximo absolutos

del AOD Aqua es mayor que Terra, el mayor valor del máximo absoluto

216
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del AOD (0.581) se obtiene con Aqua en el mes de abril. El valor medio del

AOD Aqua es mayor que el AOD Terra en todas las estaciones y en todos

los trimestres a excepción del segundo trimetre. El AOD Aqua máximo es

mayor que el AOD máximo Terra en verano y oton̄o, en las otras estaciones

ocurre lo contrario. El AOD máximo Aqua ocurre en oton̄o, sin embargo,

el AOD máximo Terra ocurre en la primavera. En el periodo de estudio

a excepción del an̄o 2015 los valores medios anuales del AOD Aqua son

mayores al de Terra.

Tanto para Aqua como para Terra la relación entre el valor medio del

AOD y el número de focos de incendios forestales es inversa y débil. Sin

embargo, la relación entre el AOD AERONET y el número de focos es

directa y fuerte. Para el estudio del AOD en el valle del Mantaro conviene

considerar los incendios forestales registrados en todo el territorio peruano

en lugar de regiones tales como Juńın y Ucayali.

Para MODIS Aqua y Terra, y AERONET, se obtiene mayores valores

medios del AOD al analizar por trimestres que por estaciones. En el caso de

MODIS el mes de marzo marca el patrón de comportamiento, sin embargo,

para AERONET el mes de setiembre marca el patrón de comportamiento

del AOD. Dados los resultados obtenidos se puede afirmar que en el valle

del Mantaro conviene estudiar el AOD por trimestres que por estaciones.

La distribución arial del AOD Terra es mayor que la distribución arial

del AOD Aqua en todos los meses y en todas las estaciones de cada an̄o

del periodo en el estudio. La distribución arial del AOD mejora significa-

tivamente al combinar Aqua + Terra esta situación ocurre en cada mes,

estación, trimestre y an̄o. La precipitación modula la distribución arial

del AOD, por lo que a mayor precipitación la distribución arial del AOD
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disminuye.

Se obtienen mejores resultados al validar Aqua con AERONET, en

lugar de Terra con AERONET. Se logra mayores valores del coeficiente

de correlación al validar por trimestres en lugar de por estaciones y por

periodos de quema; el coeficiente de correlación más alto (0.673) se obtiene

al validar Aqua con AERONET en el tercer trimestre. Por tanto, en el valle

del Mantaro conviene estudiar los aerosoles por trimestres. El mayor valor

de R, se obtiene al validar Aqua con AERONET en el tercer trimestre,

y el menor valor de R, se obtiene al validar Terra con AERONET en el

segundo trimestre. En el primer trimestre la validación del AOD Terra con

AERONET es mejor que la validación del AOD Aqua con AERONET;

sin embargo, en el segundo, tercero y cuarto trimestre ocurre lo contrario.

Al validar Aqua + Terra con AERONET se obtiene un R intermedio a

la validación de los datos Aqua y Terra con AERONET por separado;

además aumenta el número de casos coincidentes.

Los valores más altos del FR se obtienen utilizando Aqua en lugar de

Terra; esto sucede en análisis mensual, estacional, trimestral y multianual.

En el TOA el FR es positivo, cuando el valor medio AOD toma ma-

yores valores y también como consecuencia del incremento del porcentaje

de aerosoles de tipo BIO. En la BOA el FR siempre es negativo y en ATM

siempre es positivo; el FR en la BOA y la ATM tiene una varición numérica

similar.

En el caso de Aqua se obtienen mejores resultados del FR estudiado

por trimestres que por estaciones. Sin embargo, para el caso de Terra no

hay una diferencia significativa al analizar por trimestres o por estaciones.
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El FR Aqua en la TOA es positivo durante ocho meses y negativo

durante cuatro meses. Sin embargo, FR Terra en la TOA es negativo du-

rante diez meses y positivo durante dos meses. El valor más alto de FR

(0.89 Wm−2) se obtiene con Aqua en el periodo de quema.

En la BOA el FR es negativo en todos los meses para ambos satélites,

el menor valor medio del FR (-7.74 Wm−2 ) se obtiene con Aqua en el mes

de febrero.

En la ATM el FR es positivo en todos los meses para ambos satélites,

lo cual indica un aumento de la temperatura atmosférica como consecuen-

cia de la absorción de la radiación solar por parte de los aerosoles. El valor

más grande del FR (8.59Wm−2 ) se obtiene con Aqua en el mes de febrero.

El FR Aqua en la TOA es positivo en el primer, tercer y cuarto

trimestre, y negativo en el segundo trimestre. Sin embargo, FR Terra en la

TOA es negativo en el primer y segundo trimestre, y positivo en el tercer y

cuarto trimestre. El mayor valor negativo del FR en la TOA (0.73 Wm−2)

se obtiene con Aqua en el cuarto trimestre.

En la BOA el FR es negativo en todos los trimestres para ambos

satélites; el valor menor valor del FR (-6.31 Wm−2 ) se obtiene con Aqua

en el primer trimestre.

En la ATM el FR es positivo en todos los trimestres para ambos

satélites, lo cual indica un aumento de la temperatura atmosférica como

consecuencia de la abosorción de la radiación solar por parte de los aeroso-

les. El mayor valor del FR (6.61 Wm−2 ) se obtiene con Aqua en el primer

trimestre.

En el periodo de quema y no quema FR tiene el mismo comporta-

miento en cuanto a signos en ambos satélites tanto en la TOA como en la
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BOA y ATM. En la TOA, en el periodo de quema, el FR Aqua es mayor

que Terra. En la BOA y la ATM el FR Aqua es mayor que Terra en valor

absoluto en ambos periodos.

En el periodo de estudio el FR Aqua es mayor que el FR Terra en

valor absoluto en la BOA y ATM. Sin embargo, en el TOA FR Terra es

mayor que FR Aqua en valor absoluto.

6.2. Recomendaciones

Esta investigación debe ser el punto de partida para el estudio de las

propiedades ópticas de los aerosoles en el valle del Mantaro y sus efectos

en el cálculo del FR. Debe profundizarse en los estudios sobre las causas de

la relación inversa que existe entre el número de focos de incendios fores-

tales y el AOD-MODIS. Aśı mismo, se recomienda para futuros estudios

emplear un mayor periodo de tiempo. Dadas las complejas caracteŕısti-

cas orogróficas de los Andes peruanos, deben explorarse nuevos criterios

de coincidencia espacial entre MODIS y AERONET, con el propósito de

mejorar las correlaciones entre estos dos tipos de sensores.



Apéndice A

Anexos

A.1. Coeficiente de correlación

Tabla A.1: Rango del coeficiente de correlación

Rango Relación lineal

± 1.0 Perfecta

± 0.96 Perfecta

± 0.95 Fuerte

± 0.85 Fuerte

± 0.84 Significativa

± 0.70 Significativa

± 0.69 Moderada

± 0.50 Moderada

± 0.49 Débil

± 0.20 Débil

±0.19 Muy débil

± 0.10 Muy débil

± 0.09 Nula

±0.0 Nula

Fuente: (Tabachnick y Fidell, 2013)
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A.2. Distribución espacial mensual del AOD MODIS Aqua

En este apéndice se muestra la distribución espacial del AOD con su

respectivo valor del porcentaje de cobertura obtenido a partir del proce-

samiento de los datos del sensor MODIS a bordo del satélites AQUA.

A.2.1. Distribución espacial del AOD MODIS Aqua en el an̄o 2015

Figura A.1: Distribución espacial del AOD MODIS Aqua en el an̄o 2015.
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A.2.2. Distribución espacial del AOD MODIS Aqua en el an̄o 2016

Figura A.2: Distribución espacial del AOD MODIS Aqua en el an̄o 2016.
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A.2.3. Distribución espacial del AOD MODIS Aqua en el an̄o 2017

Figura A.3: Distribución espacial del AOD MODIS Aqua en el an̄o 2017.
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A.2.4. Distribución espacial del AOD MODIS Aqua en el an̄o 2018

Figura A.4: Distribución espacial del AOD MODIS Aqua en el an̄o 2018.
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A.2.5. Distribución espacial del AOD MODIS Aqua en el an̄o 2019

Figura A.5: Distribución espacial del AOD MODIS Aqua en el an̄o 2019.

A.3. Distribución espacial mensual del AOD MODIS Terra

En esta seción se muestra la distribución espacial del AOD con su res-

pectivo valor medio, máximo y mı́nimo obtenido a partir del procesamiento

de los datos del sensor MODIS a bordo del satélites Terra.
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A.3.1. Distribución espacial del AOD MODIS Terra en el an̄o 2015

Figura A.6: Distribución espacial del AOD MODIS Terra en el an̄o 2015.
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A.3.2. Distribución espacial del AOD MODIS Terra en el an̄o 2016

Figura A.7: Distribución espacial del AOD MODIS Terra en el an̄o 2016.
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A.3.3. Distribución espacial del AOD MODIS Terra en el an̄o 2017

Figura A.8: Distribución espacial del AOD MODIS Terra en el an̄o 2017.
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A.3.4. Distribución espacial del AOD MODIS Terra en el an̄o 2018

Figura A.9: Distribución espacial del AOD MODIS Terra en el an̄o 2018.
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A.3.5. Distribución espacial del AOD MODIS Terra en el an̄o 2019

Figura A.10: Distribución espacial del AOD MODIS Terra en el an̄o 2019.

A.4. Frecuencia mensual de las direcciones del viento sobre

Huancayo

Estevan et al., (2019) muestran el siguiente resultado:
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Figura A.11: Frecuencia mensual de las direcciones del viento (Estevan et al., 2019).

La figura muestra la frecuencia mensual de las direcciones del viento

derivadas del análisis de la trayectoria inversa. Se consideraron ocho direc-

ciones: Norte (N), Noreste (NE), Este (E), Sureste (SE), Sur (S), Suroeste

(SW), Oeste (W) y Noroeste (NW) (Estevan et al., 2019).

A.5. Precipitación acumulada

En esta sección se muestra la precipitación acumulada para los an̄os

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. La precipitación acumulada fue medida en

la estación AERONET de Huancayo.
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(a) 2015 (b) 2016

(c) 2017 (d) 2018

(e) 2019

Figura A.12: Precipitación acumulada sobre Huancayo.

En el an̄o 2015 (Figura (d)) entre los meses de abril y agosto no se

registraron datos, debido a la inoperatividad del equipo.
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A.6. Focos de incendios forestales

En esta seción se muestra las focos de incendios forestales para las

regiones de Juńın y Ucayali.

A.6.1. Focos de incendios forestales para la región Juńın

Climatoloǵıa mensual

Tabla A.2: Climatoloǵıa mensual de focos de incendios forestales y emisiones PM10 sobre la

región Juńın

Meses Número de focos Emisiones (kg/d́ıa)

Medias Máximo

Enero 83 5.37×103 2.44×104

Febrero 29 4.57 ×104 1.45×104

Marzo 70 1.80 ×103 9.56×103

Abril 85 4.61×103 3.04×104

Mayo 168 1.20 ×104 4.53 ×104

Junio 369 1.10×104 4.62×104

Julio 1234 1.51×104 6.10×104

Agosto 3760 2.01×104 6.21 ×104

Setiembre 2885 2.12×104 6.15 ×104

Octubre 776 1.91×104 6.00 ×104

Noviembre 211 1.63 ×104 5.73 ×104

Diciembre 105 1.17 ×104 4.71 ×104

Climatoloǵıa estacional
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Tabla A.3: Climatoloǵıa estacional de focos de incendios forestales y emisiones PM10 sobre la

región Juńın

Estación Número de focos Emisiones (kg/d́ıa)

Medias Máximo

Verano 217 7.21×103 4.71×104

Oton̄o 323 6.14 ×103 4.53×104

Invierno 5360 1.54 ×104 6.21×104

Primavera 3870 1.89×104 6.15×104

Climatoloǵıa trimestral

Tabla A.4: Climatoloǵıa trimestral de focos de incendios forestales y emisiones PM10 sobre la

región Juńın

Estación Número de focos Emisiones (kg/d́ıa)

Medias Máximo

Primero 182 3.91×103 2.44×104

Segundo 622 9.20 ×103 4.62×104

Tercero 7879 1.88 ×104 6.21×104

Cuarto 1092 1.57×104 6.00×104

Climatoloǵıa multianual

Tabla A.5: Climatoloǵıa multianual de focos de incendios forestales y emisiones PM10 sobre la

región Juńın

An̄o Número de focos Emisiones (kg/d́ıa)

Medias Máximo

2015 1655 6.67×103 6.20×104

2016 2 887 1.44 ×104 6.27×104

2017 1 328 1.30 ×104 6.21×104

2018 1 330 1.30×104 6.18×104

2019 2 575 1.16×104 6.27×104
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A.6.2. Focos de incendios forestales para la región Ucayali

Climatoloǵıa mensual

Tabla A.6: Climatoloǵıa mensual de focos de incendios forestales y emisiones PM10 sobre la

región Ucayali

Meses Número de focos Emisiones (kg/d́ıa)

Medias Máximo

Enero 129 1.74×104 5.12×104

Febrero 68 1.51 ×104 5.04×104

Marzo 23 1.78 ×104 3.54×104

Abril 61 1.02×104 4.06×104

Mayo 134 1.59 ×104 4.43 ×104

Junio 476 1.85×104 5.77×104

Julio 1 361 2.08×104 5.89×104

Agosto 5 564 2.33×104 6.08 ×104

Setiembre 9 469 2.51×104 6.07 ×104

Octubre 2 015 2.72×104 6.03 ×104

Noviembre 361 3.20 ×104 5.92 ×104

Diciembre 3 417 2.78 ×104 5.83 ×104

Climatoloǵıa estacional

Tabla A.7: Climatoloǵıa estacional de focos de incendios forestales y emisiones PM10 sobre la

región Ucayali

Estación Número de focos Emisiones (kg/d́ıa)

Medias Máximo

Verano 614 2.01×104 5.83×104

Oton̄o 218 1.46 ×104 4.43×104

Invierno 7 401 2.09 ×104 6.08×104

Primavera 11 845 2.81×104 6.08×104

Climatoloǵıa trimestral
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Tabla A.8: Climatoloǵıa trimestral de focos de incendios forestales y emisiones PM10 sobre la

región Ucayali

Estación Número de focos Emisiones (kg/d́ıa)

Medias Máximo

Primero 220 1.68×104 5.12×104

Segundo 671 1.49 ×104 5.77×104

Tercero 16 394 2.31 ×104 6.08×104

Cuarto 2 793 2.90×104 6.03×104

Climatoloǵıa multianual

Tabla A.9: Climatoloǵıa multianual de focos de incendios forestales y emisiones PM10 sobre la

región Ucayali

An̄o Número de focos Emisiones (kg/d́ıa)

Medias Máximo

2015 4 058 1.06×104 6.20×104

2016 3 689 2. 04 ×104 6.06×104

2017 3 422 2.26 ×104 6.14×104

2018 3 468 2.43×104 6.31×104

2019 5 441 2.65×104 5.74×104
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A.7. Climatoloǵıa del valor medio del AOD AERONET

A.7.1. Climatoloǵıa del valor medio del AOD AERONET estacional para el

periodo 2015-2019

Figura A.13: Valor medio estacional del AOD AERONET.
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A.7.2. Climatoloǵıa del valor medio del AOD AERONET trimestral para el

periodo 2015-2019

Figura A.14: Valor medio trimestral del AOD AERONET.
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A.7.3. Climatoloǵıa del valor medio del AOD AERONET multianual para

el periodo 2015-2019

Figura A.15: Valor medio multianual del AOD AERONET.
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A.8. Porcentaje multianual de los tipos de aerosoles en la esta-

ción AERONET de Huancayo en el periodo 2015-2019.

Figura A.16: Porcentaje multianual de los tipos de aerosoles en la estación AERONET de

Huancayo en el periodo 2015-2019.
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[27] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2007. Clima-

te change 2007: The Physical Science Basic: Contribution a Working



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 246
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y el forzamiento radiativo . Opt. Pura Apl. , 51 (4), 1-14.

[60] U. S. EPA. (2004). Air Quality for particulate Matter (Final Report,

octuber 2004) . U. S. Enviromental Protection Agency. , 04 (01), 57-68.

[61] Vivanco, S. (2014). Variabilidad temporal de aerosoles atmosféricos

en Huancayo . Apunt. cienc. soc. , 04 (01), 57-68.

Apunt. cienc. soc. 2 0 1 4 ; 04(01)

[62] Wang, M. et al. (2019). A radiance-based split-window algorithm for

land surface temperature retrieval: Theory and application to MODIS

data . Int J Appl Earth Obs Geoinformation , 76 (), 204-217.

[63] Wan, Z. (2014). New refinements and validation of the collection-6

MODIS land-surface temperature/emissivity product . Remote Sensing

of Environment , 140 (2014), 36-45.

[64] Wei, J., Li, Z., Peng, Y., Sun, L. (2019). MODIS Collection 6.1 aerosol

optical depth products over land and ocean: validation and comparison.

Atmospheric Environment, 201 (), 428-440.

[65] Wiedinmyer1, C. et al. (2011). The Fire Inventory from NCAR

(FINN): a high resolution global model to estimate the emissions from

open burning. Geosci. Model Dev, 4 (), 625-641.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 251
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