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Fuentes importantes de aerosoles a escala mundial (de izquierda a derecha): la industria, los incendios forestales, el
polvo del desierto y la sal marina.

Sistema de observación integrado de los aerosoles para la Vigilancia de la Atmósfera Global
de la Organización Meteorológica Mundial
Las partículas en suspensión en el aire (“aerosoles”)
afectan a numerosos aspectos de la salud humana y del
medio ambiente. Los aerosoles se asocian a problemas
respiratorios crónicos y cardiovasculares agudos, así
como a la disminución de visibilidad, la lluvia ácida y
el smog urbano. Además, los aerosoles influyen en el
clima terrestre tanto de forma directa, debido al efecto de
dispersión y absorción de la luz del sol, como indirecta,
debido a la alteración de la reflectividad de las nubes; los
aerosoles provocan asimismo indirectamente cambios en
el período de vida de las nubes y en las precipitaciones.
Los efectos de los aerosoles en el balance de la energía
radiativa de la Tierra, conocidos como “forzamiento
radiativo”, son de menor magnitud que el forzamiento
radiativo provocado por los gases de efecto invernadero
de larga duración a escala mundial, pero pueden
ser significativamente mayores en regiones con
concentraciones elevadas de aerosoles. El forzamiento
debido a los aerosoles difiere en varios aspectos
fundamentales del forzamiento debido a los gases de
efecto invernadero de larga duración, a saber: es mucho
más variable en el espacio y en el tiempo; viene dado
por el tamaño y la composición de las partículas de
los aerosoles; y por lo general, tiene signo contrario y
presenta mucha más incertidumbre. Uno de los principales
objetivos del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) es garantizar la disponibilidad de medidas a largo
plazo de los componentes atmósfericos a fin de detectar

y explicar las tendencias observadas. En relación con
los aerosoles, el objetivo de la VAG es determinar la
distribución espacio-temporal de las propiedades de los
aerosoles relativas al forzamiento climático y la calidad
del aire para escalas temporales de varios decenios. Las
mediciones de los aerosoles mediante las estaciones de la
VAG constituyen un sistema de observación integrado. El
Grupo consultivo científico sobre aerosoles recomienda
que las estaciones de la VAG efectúen continuamente
las medidas de las variables sobre aerosoles que se
enumeran a continuación:
espesor óptico de los aerosoles para diversas
longitudes de onda;
concentración de masa en fracciones de dos tamaños (fina
y gruesa);
concentración de masa de los principales
componentes químicos en fracciones de dos
tamaños;
dispersión de la luz, retrodifusión hemisférica y
coeficientes de absorción para diversas longitudes de
onda;
concentración del número de aerosoles y distribución
de su tamaño;
concentración del número de núcleos de
condensación de nubes para varios niveles de
sobresaturación;
distribución vertical de la retrodifusión y la extinción
de aerosoles.

Mediciones in situ de la Vigilancia de la
Atmósfera Global
La supervisión de las propiedades de los aerosoles es
una función primordial de la red in situ de la VAG. Las
partículas de aerosoles, habida cuenta de su breve
período de vida y de su composición compleja, son unos
de los componentes del sistema atmosférico más difíciles
de supervisar. Las variables pertinentes necesarias para
la identificación de sus fuentes (trazadores/composición
química) no son idénticas a las que se requieren para
obtener el forzamiento radiativo sobre el clima o para
elaborar estudios sobre la calidad del aire. El Grupo
consultivo científico recomienda que se disponga de
conocimientos sobre las características y tendencias
a largo plazo relativas a un conjunto de variables
fundamentales de aerosoles, con objeto de validar los
registros de emisiones pasados y actuales, limitar y ensayar
los modelos sobre química climática y mejorar nuestro
conocimiento acerca de los ciclos mundiales a regionales
de los componentes atmósfericos. En los últimos años
ha aumentado el número de estaciones que participan
en la VAG y se ha producido una mejora general de la
calidad y normalización de los datos. La red de estaciones
in situ de la VAG que proporciona observaciones de los
aerosoles en el Centro Mundial de Datos sobre aerosoles
(http://www.gaw-wdca.org) es bastante amplia, contando
con más de 40 estaciones regionales y 20 estaciones
contribuyentes, además de 28 estaciones mundiales. En
2011 se incorporaron dos nuevas estaciones mundiales
muy importantes para el análisis de aerosoles: la del
Observatorio del Clima de Nepal-Pyramid (Nepal) y la de
Monte Cimone (Italia).

El nuevo observatorio regional de la VAG en Chacaltaya
(Bolivia), situado a una altitud de 5 200 m, comenzó
a proporcionar información en diciembre de 2011. La
iniciativa, encabezada por la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA-LFA), contó con el apoyo de diversos
grupos de investigación de Europa (Francia, Alemania,
Italia, Suiza y Suecia) y Estados Unidos de América para
el desarrollo de una estación completamente integrada
destinada a la medición de gases y aerosoles. La estación
se sitúa en el punto más elevado de la red de la VAG de
la OMM. En la página web http://www.chacaltaya.edu.bo/
index.php se proporciona información adicional sobre las
mediciones de la estación y sus puntos de contacto.

No obstante, en algunas regiones del mundo la cobertura
sigue siendo insuficiente, y existen grandes zonas que
carecen de capacidad de observación, no sólo sobre
los océanos, sino también los continentes. La carencia
de registros a largo plazo es asimismo problemática
y constituye una limitación importante de cara a la
obtención de tendencias estadísticas relevantes.
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Si bien los estudios sobre los ciclos del CO2 pueden
beneficiarse de los registros relativos a más de 50 años de
observaciones, la existencia de mediciones continuadas de
parámetros sobre aerosoles durante más de quince años
sigue siendo una excepción. El breve período de vida de
las partículas de aerosoles y la elevada variabilidad natural
que presentan frecuentemente siguen constituyendo una
limitación importante para extraer conclusiones sobre
tendencias estadísticamente significativas y para evaluar,
por ejemplo, la eficacia de las estrategias de disminución
de emisiones.

Vigilancia de la Atmósfera Global: fuente
única de información de datos satelitales
Una nueva actividad en el ámbito de la VAG en relación
con los aerosoles es la utilización de datos satelitales
como fuente de información complementaria. A fin de
facilitar el acceso a los datos satelitales se dispone de una
fuente única de información a través de la página web
http://wdc.dlr.de/data_products/AEROSOLS/ del Centro
Mundial de Datos sobre la teleobservación de la atmósfera
de la VAG. Dicha fuente permite, en primer lugar, disponer
de un conjunto de productos satelitales sobre aerosoles
con cobertura continental para un plazo, por lo menos,
de un año, y proporcionar acceso en línea a los datos y
la documentación, incluida su validación. Además, para
cada producto existe una página específica que facilita
una visión general del mismo e incluye las principales
características del producto y de los algoritmos conexos,
así como enlaces directos a productos y documentación.

Tendencias estacionales de la anomalía del espesor óptico
de los aerosoles del sensor de campo visual extenso
para panorámicas marinas (SeaWiFS) de enero de 1998 a
diciembre de 2010. Los puntos reflejan un nivel de confianza
del 95 por ciento. Las unidades son el espesor óptico de los
aerosoles/año. Las zonas grises indican regiones con un
muestreo insuficiente para realizar el análisis de tendencias
debido a la cobertura de nubes y de nieve o hielo (Hsu y
otros. ACP 2012).

Esta actividad redunda en el beneficio mutuo de la
comunidad satelital y la de la VAG. La validación
de los productos satelitales puede beneficiarse de
los datos obtenidos in situ con objeto de evaluar la
información sobre las propiedades de los aerosoles. La
comunidad de la VAG debería estudiar nuevos usos de
sus mediciones de alta calidad efectuadas in situ. Las
observaciones satelitales y las mediciones y los modelos
en tierra proporcionan informaciones complementarias
y contribuyen a la investigación climática.

Red de observación de aerosoles con lidar de
la Vigilancia de la Atmósfera Global
En el marco del programa sobre aerosoles de la Vigilancia
de la Atmósfera Global (VAG), para el que reviste suma
importancia desde un punto de vista estratégico establecer
una red mundial de observación mediante lidar (detección
y localización por ondas luminosas), se está realizando un
intenso esfuerzo para determinar la distribución espacial y
temporal de las propiedades de los aerosoles relacionadas
con el forzamiento climático y la calidad del aire a escalas
temporales de varios decenios. Las técnicas de lidar
constituyen una herramienta óptima para obtener datos
sobre la localización de los aerosoles de la atmósfera. Las
observaciones a través de lidar de la distribución espacial
de los aerosoles permiten comprender cabalmente
sus variaciones temporales, sus propiedades ópticas y
físicas y su influencia en la formación de las nubes. La
información obtenida contribuye a la determinación de las
fuentes, el transporte y los sumideros de contaminación,
a la observación e interpretación de las tendencias a largo
plazo y a la predicción del cambio climático.

La misión de la red de observación de aerosoles con
lidar de la VAG (GALION) es organizar la capacidad de
observación para la distribución cuatridimensional de
los parámetros fundamentales de los aerosoles a escala
mundial. El objetivo específico de GALION es proporcionar
el componente vertical de la distribución gracias a la
teledetección láser mediante una red de estaciones en
tierra distribuida por todo el mundo. Las propiedades
de los aerosoles que son objeto de observación incluyen
la identificación de las capas de aerosoles, los perfiles
de las propiedades ópticas medidas directamente
(coeficientes de retrodifusión y extinción para longitudes
de onda seleccionadas, relación de lidar, coeficientes de
Ångström y relación de despolarización de partículas)
y de las propiedades inferidas de forma indirecta (por
ejemplo, perfiles de absorción de luz y albedo de
dispersión simple), el tipo de aerosol (por ejemplo, polvo,
partículas marítimas, humo de incendios, neblina urbana)
y las propiedades microfísicas (por ejemplo, volumen y
concentraciones en superficie, parámetros de distribución
del tamaño e índice de refracción).

Distribución de las estaciones GALION disponibles mediante la cooperación entre redes existentes.

Las observaciones se realizan con cobertura, resolución
y precisión suficientes para establecer un modelo
climatológico completo asociado a los aerosoles, evaluar
la efectividad del modelo, apoyar y complementar las
observaciones espaciales y proporcionar datos de entrada
para los modelos de predicción meteorológica desde una
“perspectiva química”.
GALION se basa en la colaboración entre las redes de lidar
existentes:
Red de lidar de América (ALINE), América Latina;
Red de lidar para la observación del polvo y los
aerosoles de Asia (AD-NET), Asia oriental;

Red de lidar de la Comunidad de Estados
Independientes (CIS-LINET), Belarús, Federación de
Rusia y Kirguistán;
Red de lidar canadiense para la investigación
operacional sobre aerosoles (CORALNet), Canadá;
Red Europea Lidar de Investigación sobre Aerosoles
(EARLINET), Europa;
Red para la detección de cambios en la composición
de la atmósfera (NDACC), estratosfera global;
REALM/CREST, este de América del Norte;
Red de lidar MicroPulso (MPLNET), a escala mundial
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Espesor óptico de los aerosoles en el marco
de la Vigilancia de la Atmósfera Global
Durante un taller de la OMM sobre el espesor óptico de los
aerosoles celebrado en marzo de 2004 en Davos (Suiza)
se identificaron 90 estaciones con registros de datos de
un período superior a cuatro años. Aproximadamente la
mitad de ellas estaba asociada a la federación de redes
AERONET; los demás emplazamientos estaban afiliados
a Miembros de la OMM. Su distribución en hemisferios
estaba aproximadamente en consonancia con las masas
continentales. En 2011 el número de emplazamientos
a largo plazo aumentó hasta 250, principalmente en el
hemisferio norte, perteneciendo dos tercera partes de los
mismos a la red AERONET. En mayo de 2007, el Consejo
Ejecutivo, en su 59ª reunión, aprobó una recomendación
de la decimocuarta reunión de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) para que
el Centro Mundial de Investigación y Calibración sobre
Espesor Óptico se considerara el centro de referencia
principal para las mediciones del espesor óptico de los

aerosoles. Varias comparaciones internacionales de
radiómetros de filtro realizadas en el Centro Mundial de
Investigación y Calibración sobre Espesor Óptico desde
el año 2000 han demostrado en numerosas ocasiones
que las mediciones del espesor óptico de los aerosoles
realizadas mediante instrumentos representativos
de diferentes redes se encuentran claramente dentro
de los márgenes de la especificación de la VAG, con
valores de espesor óptico de 0,015. A finales de 2009,
el Centro Mundial de Datos sobre aerosoles del Centro
Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea
en Italia registró, con una calidad garantizada, el valor
medio de los datos horarios del espesor óptico de los
aerosoles procedentes de 16 estaciones de la VAG para
el período de 1987 a 2007. El Centro Mundial de Datos
sobre aerosoles se encuentra desde 2010 en el Instituto
de Investigaciones Atmosféricas de Noruega, en el que
las observaciones en materia de espesor óptico de los
aerosoles del Centro Mundial de Datos sobre aerosoles
están actualmente a disposición de los usuarios
registrados casi en tiempo real (24 h).

Emplazamientos de la red de referencia de radiómetros de filtro de precisión de la VAG para la medición del espesor óptico de los
aerosoles. En el mapa no se muestran doce estaciones adicionales situadas en Escandinavia, Europa Central y las regiones polares.

Preguntas y respuestas
El Boletín sobre los aerosoles Este Boletín es el primero de una serie en el que se proporciona información general
sobre los aerosoles en el marco de la VAG.
En próximos números se analizarán los componentes o las aplicaciones específicas de
las mediciones de los aerosoles en el marco de la VAG.
Disponibilidad de datos

En las páginas web http://www.gaw-wdca.org/ y http://ebas.nilu.no/ se proporcionan
datos obtenidos en tierra in situ, sobre lidar y el espesor óptico de los aerosoles y en la
página http://wdc.dlr.de/data_products/AEROSOLS/ se facilitan datos satelitales.

Sobre los procedimientos de
medición

Cabe aplicar las directrices sobre mediciones y los procedimientos operacionales
normalizados que figuran en ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/arep/gaw/gaw153.
pdf y en http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_200_web.
pdf.

Sobre la VAG

En la página web http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html figura
información sobre la VAG, en la página http://gaw.empa.ch/gawsis/ información sobre el
Sistema de información de las estaciones de la VAG y en la página www.wmo-gaw-sagaerosol.org información sobre el Grupo consultivo científico sobre aerosoles.

Contacto

Grupo consultivo científico sobre aerosoles. Correo electrónico: sag-aero@tropos.de
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