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Cont. atmos. valle geogr. Río Cauca (VRC) 
❑ Valle del Cauca (VC) 

concentra fracción 
importante gran industria 
nacional → primer emisor 
industrial GEI

❑ VRC produce ~80% caña 
azúcar / derivados Colombia

❑ Quema precosecha (QP) en 
34% área

❑ Emisiones vehiculares / 
urbanas significativas

❑ Circulación controlada 
vientos valle-montaña,  
convección

❑ Influencia sinóptica / 
mesoescala Océano 
Pacífico 



AERONET, SPARTAN / Campaña CACIQUE

CACIQUE: 
CAuca river valley sugarCane pre-harvest burning 

aIr QUality Effects

Preguntas científicas: 
❑ 1) Impacto quema precosecha (QP)
❑ 2) Transformación fisicoquímica aerosoles
❑ 3) ¿Emisiones QP aumentan foto-oxidación / 

producción SOA? →

Mediciones concentración, distribución tamaño partícula, 
composición, atenuación luz (fotometría, nefelometría)



AERONET, SPARTAN / Campaña CACIQUE



Fotometría solar
Sitio AERONET: 

UNC-Palmira

(3.512 N, 76.308 W)

Sitio permanente desde 

2017-03

❑ Cimel CE 318N 
❑ 8 filtros dicroicos (1020, 

940, 870, 675, 500, 440, 
380, 340 nm)

❑ Escenarios: directo, 
almucantara, plano 
principal



Nefelometría

IN101 

Nephelometer, 

AirPhoton



𝐼 𝜆 = 𝐼0 𝜆 ∙ 𝑒−𝑎 𝜆 ∙𝑚

𝑚 ≈ 1/ cos 𝑧
m >> 1

m = 1

atenuación luz (extinción) = scattering

(Rayleigh, Mie) + absorción (gases, partículas)

atenuación ~ camino óptico (m) 

I0

m: Air Mass Factor
(factor de masa 
de aire, AMF) 
 transferencia 
radiativa

Fotometría solar



Fotometría solar

𝑎 𝜆 = 𝐴𝑂𝑇 𝜆 + 𝑎𝑅 𝜆 +
𝑗
𝑎𝐺,𝑗 𝜆

a: espesor óptico atmosférico total (atenuación)

Variación del AOT longitud de 
onda → exponente 
Angstrom (, AE)→

indicador tamaño partícula
>1 → partículas finas
≤0 → partículas muy 

gruesas

𝐴𝑂𝑇 𝜆

𝐴𝑂𝑇 𝜆0
=

𝜆

𝜆0

−𝛼

Mediciones requieren 
camino óptico despejado 

(~ baja nubosidad)



Radiancia celeste
Almucantar Plano principal

Funciones de fase sobre Palmira



AERONET: aseguramiento de calidad
❑ Niveles: 1.0 (tiempo real), 1.5 (filtro nubes, control previo, p.e. 

triplet variability), 2.0 (recalibración → recálculo serie temporal)

❑ Triplet variability → (AOT, 500 nm)  0.02 → precisión AOT 

 10% o mejor



AERONET: aseguramiento de calidad
❑ Control adicional: verificación baja dependencia entre AOT y 

AMF  dependencia positiva significativa podría ser indicativa 

espesor óptico no apropiadamente corregido por longitud 

camino óptico (potencialmente problemático amanecer / 

atardecer)



AOT, AOD: medición superficie & satelital

❑ AERONET UNC-Palmira 2017-2019: AOT (500 nm) = 
0.22±0.10 (1-sigma) → atmósfera “moderadamente” 
contaminada

❑ Diferencias espaciotemporales AERONET- satélites / entre 
satélites



AOT, AOD: medición superficie & satelital

❑ Sorprendentemente muy pocos datos satelitales
❑ AOD AQUA/TERRA similares a AOT AERONET
❑ AOD TERRA/AQUA estadísticamente idénticos
❑ MISR AOD  60% AQUA/TERRA AOD →
❑ Identificar causas ausencia datos / sesgo



AOT: variabilidad t / estacionalidad

❑ AOT mayor durante meses menor precipitación
❑ AOT máx. @ 7-9 am hora local (LT) / ~25% más 

bajo @ 4-6 pm LT → contribución emisiones diurnas 
significativa / ¿ventilación rápida tarde?



❑ Mediciones satelitales (AQUA, TERRA, MISR) → poca 
variabilidad interanual

❑ AOD @ 2009-2010 ligeramente mayor
❑ AOD ~25% mayor durante meses más secos (febrero-

marzo)
❑ Estacionalidad consistente entre AERONET y satélites (incluso 

MISR con bajo # mediciones)

AOD: variabilidad t / estacionalidad



Relación AOT-AE → proxy de c-DP

AE (440-675 nm) = 1.49±0.24 → columna sobre Palmira 
compuesta partículas finas  sugiere que combustión fuente 
significativa (fósil / quema biomasa – QB)



Relación AOT-AE → proxy de c-DP

❑ Partición diagrama dispersión AE-AOT → identificar 
eventos contaminación (AOT > 0.4) → 1) Partículas finas 
(AE  1.4)  QB; 2) Polvo (AE  0.4)

❑ La condición intermedia (0.4 < AOT < 0.6) probablemente 
mezcla emisiones QB / urbanas / polvo



Relación AOT-AE → proxy de c-DP

❑ Impactador en cascada análisis químico por etapas en 

progreso → composición resuelta por tamaño de partícula

❑ Distribución bimodal: ~0.9 m, ~5.2 m

Distribu-

ciones

másicas del 

tamaño de 

partícula en 

superficie 

obtenidas 

mediante un 

impactador 

en cascada



Relación AOT-AE → proxy de c-DP
❑ Mediciones 

radiancia celeste 
tipo almucántara 
AERONET →
distribuciones 
volumétricas 
tamaño partícula, 
f(DP), en columna 
atmosférica

❑ f(DP) AERONET 
→ distribución 
bimodal con 
diámetros 
modales ~0.3 
m y ~6 m →
mezcla 
aerosoles finos 
+ gruesos

Distribuciones volumétricas AERONET del 

tamaño partícula en la columna 

atmosférica



Relación AOT-AE → proxy de c-DP

❑ Diámetros modales AERONET muy similares a 
distribuciones másicas en superficie, ~0.9 m y ~5.2 m →

❑ Modo grueso (DP > 2.5 m) superficie es sistemáticamente 
más importante (aporta más masa) que modo fino →

❑ Diferencia entre superficie y columna sugiere que AOT elevado 
sobre Palmira podrían estar asociados a combinación 
concentraciones elevadas material particulado grueso en 
superficie (asociados a prácticas agrícolas), y material fino 
generado entre otros por QP



Single scattering albedo (SSA)

Albedo disminuye hacia el infrarrojo →
partículas absorben en el infrarrojo →
proxy de partículas carbonáceas



Nefelometría

❑ Se mide difusión hacia adelante (forward scattering), 
difusión hacia atrás (back scattering) y difusión total

❑ Fuentes de luz LED → 3 longitudes de onda: “azul” (450 nm), 
“verde” (532 nm), “rojo” (632 nm)

❑ Mediciones cada ~15 s → promediadas a 1 h
❑ Variación rápida de la extinción (componente “turbulento” 

de la concentración) indicador proximidad, “edad” de la 
parcela de aire medida



Nefelometría

❑ Ciclo diario con pico a la 7 am LT
❑ Aumento inesperado de back scattering desde las 6 pm
❑ Relación longitud onda indica predominio de partículas finas



Nefelometría



Nefelometría

❑ Partículas de baja esfericidad
❑ Scattering total explica ~2/3 del AOT (~75 Mm-1  2 km = 0.15)



Hipótesis de trabajo



Conclusiones
❑ Fotometría solar en valle geográfico del Río 

Cauca (VRC, Colombia) revela contaminación 
significativa de la columna atmosférica

❑ AOT (500 nm) = 0.22±0.10; AE (440-675 nm) = 
1.49±0.24 → predominancia de aerosoles finos 
en columna

❑ Mediciones satelitales MODIS sugieren que 
contaminación por aerosoles no está limitada a 
Palmira, sino que abarca gran parte del VRC



Conclusiones
❑ La gran similitud de los diámetros modales de 

partícula en superficie y en la columna, en 
conjunto con la mucho mayor contribución del 
modo grueso en superficie, comparado con la 
columna, sugiere que los niveles elevados de 
AOT en el valle geográfico del Río Cauca 
podrían ser parcialmente explicados por 
emisiones (o resuspensión) significativas de 
polvo, probablemente asociado a actividades 
agrícolas, incluyendo emisiones inducidas por 
quema precosecha
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