TIEMPO CLIMA

ISSN 2517-9772

GLOBAL
ATMOSPHERE
WATCH

AGUA

www.wmo.int/gaw

BOLETÍN DE LA OMM
SOBRE LOS AEROSOLES

N° 4 – ABRIL DE 2021

AEROSOLES PROCEDENTES DE LA QUEMA DE BIOMASA

Introducción
La quema de biomasa (incendios forestales y quema
a cielo abierto para fines agrícolas) es un fenómeno
que se produce en todos los ecosistemas terrestres.
Los mecanismos de activación son tanto antropógenos
(causados por actividades humanas o relacionados
con estas) como naturales. Los incendios contribuyen
considerablemente a las emisiones atmosféricas de
gases reactivos (véase también el Boletín de la OMM
sobre los gases reactivos), gases de efecto invernadero
y aerosoles. Los incendios forestales entrañan
efectos en una amplia gama de escalas temporales y
espaciales, desde locales hasta mundiales, mediante
numerosos procesos complejos e interdependientes
que aún no se comprenden plenamente. Las emisiones
primarias causadas por incendios se ven afectadas
por diversos factores —como las condiciones del
combustible (tipo, estructura, cantidad y contenido
de humedad de la vegetación), la intensidad del fuego

y las variables meteorológicas relacionadas con los
incendios (temperatura acumulativa, humedad relativa,
velocidad del viento y precipitaciones)— los cuales, a
su vez, pueden verse modificados de manera rápida
y heterogénea por los incendios a medida que se
propagan. Durante el ciclo de vida de un incendio, las
combinaciones de combustión con y sin llama dan
lugar a distintas emisiones en diferentes momentos y
lugares dentro del incendio. Estas variables también
influyen en los penachos ascendentes y en el transporte
y la evolución química subsiguientes de las emisiones
causadas por incendios, lo cual determina los productos
secundarios (por ejemplo, gases emitidos y especies
de aerosoles).
A escala mundial, se producen incendios de forma
constante durante todo el año, y muchas regiones
del planeta tienen temporadas de incendios definidas
de manera relativamente clara, sin variaciones
considerables de un año a otro. Esta situación suele

AQFx e incendios del verano austral de 2019/2020

Predicción del AQFx del
21 de diciembre de 2019

Figura 1. Imagen visible del satélite Himawari-8 (imágenes compuestas en rojo, verde y azul) del 21 de diciembre de 2019,
disponible en: https://www.eorc.jaxa.jp/ptree/index.html. La predicción del AQFx es una superposición del área nacional
(27 km), el área oriental (9 km), el área de Victoria y Tasmania (3 km) y el área de Nueva Gales del Sur (3 km).

Incendios forestales en Australia en
2019/2020

ser más evidente en las regiones tropicales, donde las
condiciones para que se declare un incendio vienen
dadas por el comienzo y la duración de la estación
seca, cuando el fuego se utiliza con fines agrícolas
para quemar la vegetación que ha crecido durante la
estación de lluvias. En las regiones extratropicales,
los incendios habitualmente se producen en los
meses de verano, aunque, en general, presentan un
mayor grado de variabilidad que los incendios de las
regiones tropicales. Durante los últimos 20 años se
ha observado una tendencia general descendente en
materia de incendios a nivel mundial, lo que obedece
principalmente a los cambios en el uso del fuego
para el desmonte de tierras agrícolas en las regiones
tropicales. Resulta difícil determinar tendencias
claras para las regiones extratropicales debido a la
variabilidad interanual en la distribución y la escala
de los incendios.

Los incendios forestales que se produjeron durante el
verano austral de 2019/2020 en el sureste de Australia
se han descrito como una situación sin precedentes
debido a la extensión de la superficie quemada y la
ferocidad de las llamas. Entre septiembre de 2019 y
febrero de 2020, se quemaron 12 millones de hectáreas
(120 000 kilómetros cuadrados) de tierras a lo largo
de la costa este del país. Los incendios provocaron
la pérdida directa de 34 vidas y la destrucción de
3 500 viviendas, así como importantes pérdidas de
hábitats y fauna y flora silvestres.
El humo de los incendios redujo notablemente la
calidad del aire en toda la región sureste de Australia,
desde Queensland en el norte hasta Tasmania en el sur.
En varias ocasiones se observó que el transporte del
humo a larga distancia llegó hasta Nueva Zelandia. En
la figura 1 se incluye una imagen del 21 de diciembre de
2019 tomada con el satélite Himawari-8 que muestra los
emplazamientos de los incendios que azotaron la costa
del este de Australia, y en el mapa puede observarse

En esta edición del Boletín de la OMM sobre los aerosoles
se analizan diversos incendios forestales que han dado
lugar a episodios graves de contaminación del aire con
concentraciones elevadas de aerosoles.
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Figura 2. Series temporales de concentraciones medias diarias de PM2,5 medidas en las estaciones de monitoreo de la
calidad del aire de Queensland (https://apps.des.qld.gov.au/air-quality/download/), Nueva Gales del Sur (https://www.dpie.
nsw.gov.au/air-quality/air-quality-data-services/data-download-facility), el Territorio de la Capital de Australia (https://www.
data.act.gov.au/Environment/Air-Quality-Monitoring-Data/94a5-zqnn) y Victoria (https://www.epa.vic.gov.au/for-community/
airwatch/airwatch-table-data-page). Se agradece a los siguientes servicios su diligente labor en la recopilación de estos
conjuntos de datos: Departamento de Medioambiente, Tierra y Agua de Queensland; Departamento de Planificación, Industria
y Medioambiente de Nueva Gales del Sur; Servicio de Protección de la Salud del Territorio de la Capital de Australia; y
Autoridad de Protección del Medioambiente del Territorio de la Capital de Australia.
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el humo que cubrió toda la región. Asimismo, en la
figura 1 se muestran las concentraciones de materia
particulada PM2,5 (partículas con un diámetro de 2,5 μm
o menos) sobre la región, que se pronosticaron a través
del Sistema de Predicción de Humo de Australia (AQFx)
y que son similares a la distribución del humo observada
en la imagen del satélite Himawari-8. La información
procedente del AQFx se incorporó a los avisos de calidad
del aire emitidos por algunas autoridades reguladoras
estatales durante los incendios forestales.

Durante el paso de los penachos de humo, las
concentraciones máximas diarias de PM2,5 medidas
por las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en
todos los estados fueron muy elevadas: en Queensland
y Nueva Gales del Sur fueron 4 veces superiores al valor
fijado por la norma nacional (una medida nacional de
protección del medioambiente que limita las PM2,5 a
un valor medio de 25 µg/m −3 en 24 horas); en Victoria,
8 veces mayores que la norma nacional; y en el Territorio
de la Capital de Australia, casi 40 veces más altas. En la
estación de monitoreo de la calidad del aire del Territorio
de la Capital de Australia, la concentración media diaria
de PM2,5 superó el valor fijado por la norma nacional
durante 53 días, entre el 1 de noviembre de 2019 y el
28 de febrero de 2020.

En este documento también se presentan datos procedentes
de estaciones de monitoreo de la calidad del aire operadas
por autoridades reguladoras de los estados de Queensland,
Nueva Gales del Sur, el Territorio de la Capital de Australia
y Victoria, a fin de ilustrar la magnitud del efecto de los
incendios en la calidad del aire en el sureste del país.

El humo también afectó a la estación de referencia de
medición de la contaminación atmosférica del cabo Grim,
ubicada en el noroeste de Tasmania. La de cabo Grim es una
de las estaciones mundiales de la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG) y ha estado en funcionamiento desde hace
44 años. La serie temporal de carbono negro, promediada
por hora, correspondiente al período comprendido entre
diciembre de 2019 y febrero de 2020 (figura 3) muestra
que el humo llegó al cabo Grim en cuatro ocasiones;
las concentraciones de carbono negro más elevadas se
observaron el 3 de enero, con un nivel máximo superior a
4 µg/m−3 (promediado por hora). El período más prolongado
durante el cual llegó humo a la estación se produjo entre
los días 6 y 10 de enero (aunque con concentraciones bajas
de carbono negro) y los días 13 y 16 del mismo mes (en
este caso con concentraciones más elevadas). El 31 de

La serie temporal de mediciones de materia particulada
PM2,5 de cada una de las estaciones de monitoreo de la
calidad del aire que se muestra en la figura 2 ilustra el
avance del efecto del humo en la calidad del aire desde
el norte hasta el sur del sureste de Australia, desde el
inicio de la temporada de incendios en noviembre de 2019,
cuando las concentraciones de PM2,5 alcanzaron su punto
álgido en Queensland, hasta los niveles máximos en Nueva
Gales del Sur en diciembre de 2019, las concentraciones
sumamente elevadas en el Territorio de la Capital de
Australia a comienzos de enero de 2020 y los niveles
máximos en Victoria a principios y hasta mediados de enero
de 2020. A finales de enero de 2020, las concentraciones
de PM2,5 habían retornado a valores más normales.
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Figura 3. Serie temporal de carbono negro expresada como función de la concentración de ozono (representada mediante una
escala de colores) en la estación de referencia de medición de la contaminación atmosférica del cabo Grim durante enero de
2020. Los mapas históricos de la atmósfera han sido facilitados por la Oficina Meteorológica del Reino Unido.
Fuente: Modelización numérica de dispersión atmosférica (NAME), Oficina Meteorológica del Reino Unido, cortesía de A. Manning.
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Emisiones causadas por incendios según el SVAC (GFAS, versión1.2)

Emisiones de CO causadas por incendios (Mt/día)
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Figura 4. Emisiones diarias causadas por
incendios entre agosto y octubre de 2015
correspondientes a monóxido de carbono
y aerosoles procedentes de la quema de
biomasa. Los valores que superaron el
promedio del período 2003-2014 se indican
en rojo.
Fuente: Adaptado de Benedetti y otros, 2016.

enero también se observaron concentraciones altas de como se desprende del número de días de 2015 en los
carbono negro. En la figura 3 se incluyen, además, mapas
que las emisiones diarias de monóxido de carbono y
Lorem ipsum
históricos de la atmósfera correspondientes a cada uno aerosoles procedentes de la quema de biomasa (carbono
de esos períodos en los que, mediante datos recabados
durante una hora, se representa la circulación del aire sobre
el sureste de Australia antes de llegar a Tasmania. La serie
temporal de carbono negro está coloreada en función de las
concentraciones medias horarias de ozono (O3) y muestra
un aumento en la concentración de este gas medida en la
estación del cabo Grim a lo largo de enero. Los días 15,
16 y 31 de enero, los niveles de fracción molar de ozono
alcanzaron o superaron las 60 partes por mil millones
(ppmm). Esos niveles se han observado anteriormente
durante las cuatro décadas de monitoreo del ozono en
la estación del cabo Grim, pero han sido fenómenos
excepcionales y, en general, separados por varios años.
En este caso, están asociados al envejecimiento del humo
que llegó al cabo Grim.
Es probable que más de 10 millones de personas se hayan
visto expuestas, en cierto grado, a esas concentraciones
sumamente peligrosas de PM2,5. Arriagada y otros (2020)
han estimado recientemente que ese nivel de exposición
podría haber causado alrededor de 400 muertes adicionales,
1 120 ingresos hospitalarios por problemas cardiovasculares,
2 030 ingresos por problemas respiratorios y 1 300 consultas
a servicios de urgencia por casos de asma.

Incendios en Indonesia en octubre de 2015
Entre agosto y noviembre de 2015, se produjeron
importantes incendios de turba en gran parte de
Indonesia. Los incendios de turba son sumamente
difíciles de extinguir y pueden arder sin interrupción
hasta la llegada de las lluvias monzónicas. La intensidad y
la prevalencia de esos incendios se ven muy influenciadas
por los regímenes climáticos a gran escala, como
El Niño (Field y otros, 2004; van der Werf, 2008).
A pesar de esta predictibilidad inherente, los incendios
de 2015 en Indonesia se convirtieron en una catástrofe
medioambiental y de salud pública (Field y otros, 2016).
Las emisiones causadas por incendios durante ese
período fueron constante y extraordinariamente fuertes,
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Figura 5. Energía radiativa de los incendios observada (parte
superior) a partir de imágenes de un espectrorradiómetro de
formación de imágenes de resolución moderada (MODIS)
durante el período de agosto a octubre de 2015 y (parte inferior)
anomalías en la temperatura de la superficie pronosticadas para
octubre de 2015 con tres meses de antelación. El enfriamiento
de la superficie en Indonesia asociado al humo de los incendios
resulta claramente evidente.
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Emisiones totales procedentes de inecndios forestales (megatoneladas)

Emisiones totales de aerosoles procedentes de incendios forestales de junio a agosto (GFAS, versión 1.2)
correspondientes al círculo polar ártico, según el SVAC
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Figura 6. Emisiones totales de materia particulada
del período de junio a agosto, procedentes de
incendios forestales dentro del círculo polar ártico
entre 2003 y 2019. Las emisiones se estiman a
través del GFAS (versión 1.2) del SVAC, que utiliza
observaciones satelitales MODIS de la energía
radiativa de los incendios.
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negro y materia orgánica) superaron las emisiones
máximas diarias correspondientes a los mismos días
del período 2003-2014, según estimaciones del Sistema
Mundial de Asimilación de Datos sobre Incendios (GFAS)
(figura 4).

Transporte del humo desde los incendios
de los bosques boreales hacia el Ártico
Desde finales de la primavera hasta principios del otoño,
es habitual que se produzcan grandes incendios en los
bosques boreales de Eurasia y América del Norte. Esos
incendios pueden emitir grandes cantidades de humo a
la atmósfera, donde tal vez sean transportadas a larga
distancia, incluso a otros continentes, a lo largo de miles
de kilómetros. En los últimos veranos se han registrado
incendios importantes en los bosques boreales de América
del Norte, Siberia y el círculo polar ártico (en la figura 6 se
muestran las emisiones totales causadas por incendios).
Se ha observado que el humo de esos incendios se ha
transportado hasta lo alto del círculo polar ártico y, en
ocasiones, también se ha producido transporte transpolar.
El incremento de los incendios en los bosques boreales
y el transporte del humo hacia el círculo polar ártico
pueden repercutir en el clima debido a la mayor deposición
superficial de carbono negro y materia particulada sobre
los hielos marinos, lo cual afecta al albedo, es decir,
la cantidad de radiación solar reflejada; esto, a su vez,
provoca un aumento del calentamiento y el derretimiento,
así como cambios en la absorción o la reflexión de la
radiación atmosférica, con posibles efectos en el clima
y la meteorología de las zonas polares.

Las anomalías de la columna total de monóxido de
carbono, que llegaron al 500 % en el centro de la
región castigada por los incendios, fueron notables; sin
embargo, resultaron aún más sorprendentes las enormes
anomalías (~2 000 %) en la profundidad óptica de los
aerosoles total a 550 nm correspondientes a los aerosoles
procedentes de la quema de biomasa (materia orgánica
y carbono negro) que abarcaron grandes superficies del
océano Índico y el océano Pacífico occidental (Benedetti
y otros, 2016).
Estos fenómenos, que añaden grandes cantidades de
aerosoles a la atmósfera, no solo afectan a la calidad del
aire y al clima, sino que también alteran las condiciones
meteorológicas. Durante los incendios de turba que se
produjeron en Indonesia en 2015, el enfriamiento de la
superficie causado por el humo de los incendios fue
evidente. A fin de elaborar predicciones meteorológicas
exactas durante esos fenómenos, los aerosoles deben
tenerse en cuenta en la predicción, como evidencian los
estudios realizados por el Centro Europeo de Previsiones
Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Los experimentos
concebidos para investigar el efecto de esta enorme
carga de aerosoles en las predicciones subestacionales
a estacionales se llevaron a cabo utilizando el sistema
de predicción por conjuntos del ECMWF (Benedetti
y Vitart, 2018). Las repredicciones de las condiciones
de octubre de 2015, en las que se tienen en cuenta
las emisiones observadas mediante el GFAS, indican
claramente la tendencia al enfriamiento de la superficie
asociado a los incendios con tres meses de antelación
(figura 5). Una climatología de los aerosoles no es útil
en estos casos extremos y, a fin de que la predicción sea
exacta, se necesitaría un modelo dinámico de incendios
completamente integrado para predecir las emisiones
junto con los aerosoles radiativamente interactivos
previstos.

Las estimaciones de las emisiones pueden obtenerse
a partir de observaciones satelitales de la superficie
quemada o de la energía radiativa de los incendios
(una medida de la tasa de energía radiativa emitida
por el incendio en el momento de la observación).
Esas observaciones pueden utilizarse para estimar la
cantidad de vegetación consumida por el fuego y, con esa
información, se puede estimar la cantidad de carbono,
gases y aerosoles emitidos a la atmósfera. Diversos
sistemas permiten estimar las emisiones causadas por
incendios a partir de esas observaciones; sin embargo,
para las aplicaciones en tiempo real, es imperativo contar
con observaciones de la energía radiativa de los incendios.
La necesidad de contar con estimaciones en tiempo real
de las emisiones causadas por incendios es fruto de la
creación de sistemas de predicción en tiempo real de la
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La importancia que revisten los aerosoles de humo para
poder emitir predicciones exactas de la radiación ha
quedado demostrada en un estudio de caso de transporte
transpolar de humo desde Alaska hasta la zona europea
del Ártico a través del océano Ártico oriental en julio
de 2015 (figura 7). El efecto de ese fenómeno en la
predicción es un aumento considerable de la extinción
de la radiación de onda corta (lo que se traduce en
una reducción del calentamiento de la Tierra), con una
disminución media de la radiación solar en superficie
de 5 a 10 W/m2 cerca del penacho durante su transporte.

Aerosoles procedentes de la quema de biomasa según el CAMS (6 a 12 de julio de 2015)
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Los efectos de los aerosoles de humo en la radiación
en el extremo norte del Ártico se estudiaron utilizando
modelizaciones ejecutadas en el ECMWF. Para ello, se
comparó una simulación del episodio de humo concreto
realizada mediante modelos c on una simulación
climatológica . Las simulaciones que emplean diferentes
campos de aerosoles muestran la reacción de la radiación
del modelo a ese cambio específico y, de ese modo,
permiten cuantificar su efecto. En particular, se analizó
la respuesta de la radiación de onda corta en superficie
del modelo a los diferentes niveles de aerosoles en la
atmósfera. Para analizar un fenómeno determinado,
se compararon los campos de aerosoles previstos de
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Figura 7. Razón de mezcla media de aerosoles de materia
orgánica en la troposfera (en unidades de 10E−9 kg/kg) entre
el 6 y el 12 de julio de 2015 sobre la base de los análisis del
SVAC; se muestra la extensión del penacho de humo desde
Alaska hasta la zona europea del Ártico.

Figura 8. Efecto de los aerosoles
de humo en las predicciones de
radiación. El sombreado muestra
la diferencia entre una predicción
para las 24 horas siguientes con
aerosoles previstos en el sistema de
radiación y otra en la que se utiliza
una distribución de aerosoles media
mensual para a) la radiación de onda
corta en superficie descendente
y b) la radiación neta de onda
corta en la cima de la atmósfera,
promediada del 8 al 13 de julio de
2015. Los contornos muestran el
espesor óptico de los aerosoles de
materia orgánica a 550 nm para
valores de 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 y 1,0.
Por "radiación neta" se entienden
los flujos descendentes menos los
flujos ascendentes.
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composición atmosférica y la calidad del aire. El Servicio
de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (SVAC) de la
Comisión Europea, operado por el ECMWF, es uno de esos
sistemas y utiliza un amplio abanico de observaciones
satelitales para elaborar análisis y predicciones con una
anticipación de cinco días. Las predicciones del SVAC
brindan información sobre los aerosoles de carbono negro
y materia orgánica, a la vez que permiten monitorear el
transporte del humo de incendios de todo el mundo.

ese fenómeno, disponibles en el SVAC, con los campos
climatológicos¹.
El penacho también redujo la radiación total reflejada
en la cima de la atmósfera de la región en alrededor
de 10 a 20 W/m2 e incrementó la absorción dentro de la
capa de aerosoles (figura 8). En julio de 2015 el estado
de Alaska (Estados Unidos de América) registró la
segunda peor temporada de incendios, solo superada
por la de 2004. Sin embargo, experimentos equivalentes
correspondientes a los penachos de humo del Ártico en
otros años han dado resultados similares.

Los aerosoles, mediante absorción y difusión, reducen
la intensidad de la radiación solar que atraviesa la
atmósfera. El efecto combinado, que se denomina
extinción de la radiación, depende de la cantidad
de aerosoles presentes y de sus propiedades de
absorción.
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Promedio a largo plazo.
Los campos previstos son aquellos generados con una simulación
mediante modelos, por ejemplo, a partir de un modelo de predicción.

Orientaciones futuras

forestales. Las predicciones de humo del SVAC y las
observaciones de emisiones del GFAS también se ponen a
disposición del Servicio Meteorológico de Singapur. Entre
las futuras colaboraciones, cabe mencionar el suministro de
datos a los demás centros regionales que se están creando.

Actualmente vivimos una edad de oro de las observaciones
de la Tierra. El sistema mundial de observación ha
crecido y se ha ampliado enormemente en los últimos
20 años, y brinda la posibilidad de aprovechar los datos
de incendios activos recabados por la amplia gama de
observaciones de incendios de la Tierra disponibles en
la actualidad, que proporcionan información esencial
sobre los incendios y las emisiones procedentes de ellos
a nivel mundial. Los conjuntos de datos disponibles
sobre las emisiones mundiales causadas por incendios
han proporcionado generalmente estimaciones diarias
basadas en observaciones realizadas desde satélites
geosíncronos en órbitas terrestres bajas , que generan
información a la misma hora local cada día. Recientemente
se ha rediseñado el GFAS del SVAC para estimar las
emisiones causadas por incendios con una resolución
temporal horaria utilizando un ciclo diurno parametrizado
e incluyendo, además, la capacidad de aprovechar las
observaciones adicionales obtenidas en órbitas terrestres
bajas con una sensibilidad mejorada, así como las
observaciones de los satélites geoestacionarios con
una mayor resolución temporal de aproximadamente
10 minutos. Al combinar de este modo datos procedentes
de diferentes sensores satelitales para propiciar una
mayor oportunidad de los datos sobre incendios a nivel
mundial, se suministrará información valiosa para fines
de protección civil y monitoreo de la calidad del aire,
especialmente a través de la implementación prevista
de observaciones de la calidad del aire desde satélites
geoestacionarios. También se prevén mejoras en el
monitoreo de los aerosoles procedentes de la quema
de biomasa gracias al uso de información más precisa
sobre los factores de emisión de los diferentes tipos de
vegetación; en estudios recientes en laboratorio y sobre
el terreno se ha evidenciado que, si no se tienen en
cuenta las diferencias de vegetación, se subestiman las
emisiones de materia particulada en algunas regiones.
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En respuesta a la crisis de incendios forestales que
Indonesia vivió en 2015, la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) ha puesto en marcha un sistema de
avisos y asesoramiento para incendios de vegetación
y c on t amina c ión p or humo (Inf or me d e la VAG
Nº 235, véase Goldammer y otros, 2018) con el objetivo
de brindar orientación a los Estados Miembros de
la OMM afec tados a través de centros regionales
especializados. Se ha creado el primer Centro Regional
de Avisos y Asesoramiento para Incendios de Vegetación
y Contaminación por Humo para la Región V (Suroeste del
Pacífico) de la OMM, operado por el Servicio Meteorológico
de Singapur. Como parte del servicio, se suministran
predicciones e información oportuna sobre los incendios
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Efectos del huracán María en las estaciones atmosféricas del Laboratorio de Investigación sobre Química
Atmosférica y Aerosoles de la Universidad de Puerto Rico
El 20 de septiembre de 2017, el huracán María, de
categoría 4, tocó tierra en Puerto Rico y se convirtió en
el huracán más violento que había azotado la isla en casi
90 años. Con vientos devastadores de hasta 250 km por hora,
María arrasó la isla y ocasionó víctimas mortales y graves
daños en las viviendas, las infraestructuras y la agricultura.
El huracán y sus consecuencias afectaron enormemente a las
instalaciones del Laboratorio de Investigación sobre Química
Atmosférica y Aerosoles (ACAR) del campus de Río Piedras de
la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP). Las dos principales
estaciones atmosféricas sufrieron graves daños: el observatorio
atmosférico de Cabezas de San Juan (CSJ), en Fajardo, quedó
destruido en un 75 %, y la estación de observación de nubes
de Pico del Este (PDE), en el Bosque Nacional El Yunque, en
un 100 % (figuras 9 y 10).
Cabezas de San Juan es una estación costera situada en el
extremo noreste de la isla, donde no hay grandes masas
de tierra a barlovento, lo que reduce al mínimo los efectos
de las fuentes antropógenas de aerosoles. La estación
de CSJ, que ha funcionado ininterrumpidamente desde
2004, es una estación regional de la VAG. Tras el paso del
huracán, volvió a estar operativa en 2018. Dispone de dos
contenedores de acero (financiados por la Administración
Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y el servicio
de medición de la radiación atmosférica del Departamento
de Energía) y ha reanudado las actividades de monitoreo de
propiedades de los aerosoles (como la difusión, la absorción
y la concentración del número de partículas), de seguimiento
de parámetros meteorológicos (como la visibilidad y la
radiación solar entrante), y de tratamiento de muestras
filtradas para análisis químicos. Los instrumentos de la
estación de CSJ se han instalado en dos contenedores de

acero modificados que cuentan con un anclaje diseñado a
prueba de tormentas.
La estación de observación de nubes de PDE (1 051 m
sobre el nivel del mar) está situada en uno de los ecosistemas más sensibles y vulnerables del mundo al cambio
climático. Las mediciones de aerosoles, nubes y precipitaciones realizadas en esta estación se han centrado en
las interacciones entre aerosoles y nubes. La estación
de PDE también funciona desde 2004 y recientemente
se ha convertido en una estación regional de la VAG. Se
han instalado tres contenedores de acero modificados
(financiados por la Fundación Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos), que también cuentan con anclaje a prueba
de tormentas. Tras el paso del huracán María, una de las
mayores dificultades fue garantizar un suministro eléctrico
adecuado en el emplazamiento. Como solución provisional,
la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos
donó tres generadores de energía eléctrica y la Universidad
de Puerto Rico facilitó el combustible necesario y asumió
las tareas de mantenimiento para que la estación pudiera
seguir funcionando hasta el restablecimiento de un suministro de energía adecuado. Se han comprado, donado o
reparado varios instrumentos, que están funcionando en el
laboratorio ACAR del campus de la UPR-RP (por ejemplo,
un sensor de bioaerosoles integrado de banda ancha, un
contador de núcleos de condensación, un nefelómetro,
un fotómetro de absorción de luz continua, un contador
óptico de partículas, un sensor de agua líquida de filamento
caliente, una sonda de nebulosidad de retrodifusión y un
colector de precipitación). Esos instrumentos se instalarán
en el PDE una vez que se haya restablecido un suministro
eléctrico adecuado.

(a)

(b)

Figura 9. Estación de CSJ antes a) y después b) del huracán
María, y tras el proceso de reconstrucción c).
Fotografías: Olga L. Mayol-Bracero.

Figura 10. Estación de PDE antes a) y después b) del huracán
María, y tras el proceso de reconstrucción c).
Fotografías: Olga L. Mayol-Bracero (c). Elvis Torres-Delgado
(a y b).
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