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Resumen 

El deterioro de la calidad de aire por el aumento de emisiones atmosféricas, en especial por las 

quemas de biomasa, constituye una de las mayores preocupaciones ambientales a nivel mundial. 

En este estudio, mediante el uso de herramientas de sensoramiento remoto y modelos de 

dispersión, se estimaron los aportes de las quemas en las concentraciones de PM2.5 en dos 

muncipios del Área Metropolitana de Barranquilla. Inicialmente se analizó y validó las 

concentraciones de PM2.5 entre enero 2017 a junio 2018 para los municipios de Soledad 

(estaciones Hipódromo y EDUMAS) y Malambo (estación Tránsito y Transporte). 

Posteriormente, empleando los parámetros AOD y AAE, los aerosoles se clasificaron según su 

origen. El aporte de las quemas de biomasa se estimó para el período entre 24 de febrero y 30 de 

marzo de 2018, cuando se presentaron los principales períodos de quema. Los puntos de quema y 

su intensidad se obtuvieron a partir de imágenes satelitales y el modelo Hysplit utilizado para 

estimar las emisiones. A partir del modelo de dispersión, que empleó trayectórias forward, se 

obtuvo que las quemas aportan, en promedio, con 26,93% para EDUMAS y 22,82% en 

Hipódromo (Soledad), mientras que para Tránsito y Transporte con 28,78% (Malambo) de las 

concentraciones de PM2.5. Esos resultados indican un aporte significativo de quemas regionales, 

siendo registradas contribuciones que vienen desde La Guajira. Esas informaciones son 

fundamentales para que se puedan implementar medidas de mitigación más efectivas y disminuir 

el impacto sobre la salud de la población. 

Palabras clave: quemas de biomasa, material particulado, sensoramiento remoto, modelo 

de dispersión, Hysplit  
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Abstract 

The disruption of air quality due to the increase in atmospheric emissions, especially due to the 

burning of biomass, constitutes one of the greatest environmental concerns worldwide. In this 

study, through the use of remote sensing tools and dispersion models, the contributions of the 

burns in the alterations of PM2.5 in two municipalities of the Barranquilla Metropolitan Area 

were estimated. Initially, the variations of PM2.5 between January 2017 and June 2018 were 

analyzed and validated for the municipalities of Soledad (Hipódromo and EDUMAS stations) 

and Malambo (Tránsito y Transporte station). Subsequently, using the parameters AOD and 

AAE, the aircraft are classified according to their origin. The biomass burning report is estimated 

for the period between February 24 and March 30, 2018, when the main burning periods are 

observed. The burn points and their intensity were obtained from satellite images and the Hysplit 

model used to estimate emissions. From the dispersion model, which used forward trajectories, it 

obtained the burns that contribute, on average, with 26.93% for EDUMAS and 22.82% at 

Hipódromo (Soledad), while for Transit and Transportation with 28.78% (Malambo) of PM2.5 

proteins. These results indicate a significant contribution of regional burns, with the 

contributions coming from La Guajira being recorded. This information is essential so that they 

can implement more effective mitigation measures and lessen the impact on the population's 

health. 

Keywords: biomass burning, particulate matter, remote sensing, dispersion model, 

Hysplit  
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Introducción 

Esta investigación se enfoca principalmente en dos objetivos de desarrollo sostenible de la 

agenda 2030: Objetivo 3 Salud y bienestar y el objetivo 13 acción por el clima. Considerando 

que la buena calidad de aire en cualquier lugar del planeta es menester para poder tener 

condiciones óptimas de desarrollo en la sociedad. Teniendo en cuenta además que el clima y 

todas las emisiones generadas por el ser humano tienen incidencia en los cambios que se 

ocasionan en la atmosfera y que son responsables del cambio climático. 

Es importante resaltar que por la extensión y universalidad que tienen los objetivos 

planteados por la organización de las naciones unidas (ONU) de alguna manera u otra esta 

investigación se encuentra enmarcada en cada uno de los 17 objetivos planteados. 

En la actualidad, la matriz ambiental aire se ha visto expuesta a distintas alteraciones 

como el cambio climático o la contaminación, en especial en áreas urbanas, producto de las 

actividades del ser humano en las que se incluyen las quemas de biomasa (Chang et al., 2015). 

Esos procesos contribuyen significativamente a la contaminación del aire, lo que ha ocasionado 

que este fenómeno sea de interés de entes gubernamentales, científicos y educativos (Chuesaard 

et al., 2014).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2016 la contaminación del 

aire por si sola provocó aproximadamente 4,2 millones de muertes por la exposición a las 

partículas finas contenidas en el aire. Esas partículas penetran profundamente en los pulmones y 

el sistema cardiovascular; provocan enfermedades como accidentes cerebrovasculares, 

cardiopatías, cáncer de pulmón, neumopatía obstructiva crónica e infecciones respiratorias 

(WHO, 2018). Esas enfermedades se dan principalmente en ciudades industrializadas que 

ocupan solo 2% de la superficie terrestre (UN-HABITAT, 2011). Las fuentes de material 
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particulado en áreas urbanas se emiten desde una variedad de fuentes identificables, incluidas 

aquellas asociadas con el transporte, la combustión incompleta, procesos industriales, 

eliminación de residuos, quemas de biomasa pero también se producen en la atmósfera como 

resultado de reacciones químicas (Rivellini et al., 2020). 

Se considera que la quema de biomasa representan un riesgo significativo para los medios 

de vida humanos y son un peligro sustancial para la salud por las emisiones tóxicas que generan 

(Knorr et al., 2017). Por otra parte, se evidencia el problema de la contaminación atmosférica 

principalmente por el aumento de emisiones de aerosoles antropogénicos incluidos aerosoles 

carbonosos producto de la quema de biomasa agrícola, para el alistamiento de suelos o 

destrucción de residuos de cosechas (Mukai et al., 2014).  

En Brasil, el número significativo de incendios por quema de biomasa asociados con 

condiciones sinópticas contribuyeron al aumento de las concentraciones de PM2.5 

aproximadamente de un 70 a 87% (Martins et al., 2018). Además, esos procesos de quema, 

generados por actividades antropogénicas, contribuyen con un 25 de las emisiones de PM2.5 en 

Brasil y un 15% en Sur América. Estos procesos se presentan mayoritariamente en la época seca 

donde las emisiones totales correspondieron a un 66% (Mataveli et al., 2019).  

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 

material particulado PM2.5 corresponde al contaminante con mayor potencial de afectación a la 

salud en Colombia. Se estimó que 7.285 personas murieron entre 2012 y 2016 por cuenta de 

enfermedades respiratorias agudas asociadas a altas concentraciones de pequeñas partículas 

(PM10 y PM2.5) a las que se exponen (Moreno Horacio, 2019). 

La ciudad de Barranquilla no es ajena a está problemática  según a lo indicado por el 

Departamento Nacional de Planeación de Colombia (2018), y uno de los procesos que más 
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impactan la calidad del aire de la ciudad son las quemas de material vegetal que se presentan en 

el Parque Isla Salamanca. Eso ocurre continuamente en especial durante el período de sequía, 

cunado quemas sin control ocurren en sitios como Bocas de Ceniza y zonas aledañas al margen 

derecho del río Magdalena (Jimenez & Iguaran, 2019; Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 2014). Devido la dirección predominante del viento, que genera el transporte de los 

contaminantes atmosféricos hasta la área urbana de Barranquilla, la población desde diferentes 

puntos de la ciudad se ven afectadas (Contraloría Distrital, 2018). Esas quemas igualmente 

impactan el área metropolitana de Barranquilla, pero hasta el momento no se registran estudios 

que relacionen el aporte de las quemas de biomasa a las concentraciones de material particulado 

PM2.5 registradas en las estaciones de monitoreo. 

Las autoridades ambientales (Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA y 

Barranquilla Verde) cuentan con estaciones de monitoreo de calidad de aire como recurso de 

información para ciertos contaminantes (material particulado PM10, PM2.5, y gases) que permiten 

conocer el estado actual de la contaminación por acciones naturales como antropogénicas. Pero 

teniendo en cuenta que, las estaciones de medición no identifican la procedencia de las particulas 

ni su fuente de origen y solo registran las concentraciones, es importante emplear herramientas 

como las de sensoramiento remoto que permitan la generación de informaciones 

complementarias a través de la comparación de datos in situ con los generados por satélites (Wu, 

Arapi, Huang, Gross, & Moshary, 2018). Estos procesos son importantes debido a que la 

medicion de aerosoles antropogénicos realizados por sensores permiten determinar la fuente de 

emisión que los está generando, y, teniendo en cuenta que su vida atmosférica es relativamente 

corta (en el orden de una semana), estas fuentes pueden encontrarse cerca de los puntos de 

monitoreo o incluso presentar el aporte regional de contaminantes (Ocko & Ginoux, 2017). 
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Por ello, es necesario apoyarse en herramientas tecnológicas (satélites, sensores, etc.) que 

constituyen un buen metodo para la obtención de información y que permita llevar a cabo 

estudios representativos sobre el aporte individual de cada fuente (Filchev et al., 2020).  

La utilización de sensores remotos ha sido de gran importancia para la identificación de 

problemáticas complejas (Yang et al., 2019), entre ellos la cuantificación de la contribución de 

procesos físicos y químicos en casos de contaminación del aire (Fan et al., 2015). Mediante el 

uso de nuevos instrumentos y herramientas de teledetección, se genera una mejor cuantificación 

de las especies contaminantes (Akagi et al., 2011). 

El modelo Hysplit es utilizado para la verificación de las trayectorias bien sea backward o 

forward, pero en estudios revisados no ha sido utilizado para realizar modelaciones de dispersión 

de contamintantes, por el contrario, se utilizan otros modelos como el AERMOD, FLEXPART, 

CMAQ, etc. Por lo que puede considerarse novedoso la utilización de esta plataforma, de acceso 

libre y fácil operación, para el calculo del aporte de las quemas de biomasa a las concentraciones 

de tres estaciones de calidad de aire en los municipios de Soledad y Malambo del área 

metropolitana de Barranquilla. 

Por ello, esta investigación se apoyará con datos científicos que permitan construir una 

linea base sobre la contribución que pueden tener las quemas de biomasa sobre las 

concentraciones de material particulado PM2.5 registradas en las estaciones de monitoreo del área 

metropolitana de Barranquilla. Para eso, se combinarán los datos suministrados por los equipos 

de monitoreo, las imágenes arrojadas mediante las herramientas de sensoramiento remoto y los 

modelos de predicción de partículas y contaminantes. Esto podrá ser tomado como un valioso 

aporte en la toma de decisiones para la regulación de las emisiones atmosféricas y la reducción 

de los impactos ambientales y a la salud de las personas.  
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En este contexto, se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el aporte de las quemas de biomasa en las concentraciones de PM2.5 registradas 

por las estaciones de los muncipios de Soledad y Malambo del área metropolitana de 

Barranquilla? 

Objetivos 

General 

Determinar la contribución de quemas de biomasa en la concentración del contaminante 

PM2.5 registrado en las estaciones de monitoreo de dos municipios del área metropolitana de 

Barranquilla.  

Específicos 

• Emplear herramientas de sensoramiento remoto para identificar días en que se presenta 

incidencia de las quemas de biomasa en las estaciones de monitoreo evaluadas. 

• Identificar las trayectorias forward desde los puntos de quema de biomasa utilizando el 

modelo de dispersión Hysplit.  

• Estimar las concentraciones aportadas por cada uno de los puntos de quema a las 

estaciones de monitoreo evaluadas.
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Marco Referencial 

Marco Teórico 

Contaminación Del Aire 

La contaminación del aire es la liberación a la atmosfera, por acciones naturales o 

antropogénicas, de contaminantes como gases y particulas. Estas fuentes pueden ser clasificadas 

en primárias o secundárias, que a su vez se dividen en móviles o estacionárias, de combustión o 

no combustión, de área o punto, directa o indirecta. Entre las fuentes móviles se incluyen 

automóviles, trenes, aviones, etc.; entre las fuentes estacionárias que son producto de procesos 

industriales, quema de biomasa y una variedad de pequeñas fuentes misceláneas. Las fuentes 

secundárias se dan por reacciones químicas producto de las interacciones entre el contaminante 

emitido y la atmosfera (Godish, 2003). 

Los contaminantes del aire se dividen en dos grupos principales: partículas y gases. Las 

partículas se encuentran en estado sólido o líquido y poseen un diámetro menor a 

aproximadamente 50 μm. Particulas más grandes a ese tamaño se asientan relativamente rápido y 

no permanecen en el aire (Wang et al., 2004). 

Los procesos de contaminación atmosférica comienzan con la emisión de los gases o 

particulas a la atmósfera que resultan transportados por movimientos horizontales o verticales, 

podiendo ser dispersados o transformados en otras especies químicas. Está concentración de 

contamintantes a nivel del suelo, de modo temporal o permanente se conoce como inmisión 

(Gallego et al., 2012). 

La contaminación del aire es atribuida principalmente a los países desarrollados, pero el 

rápido crecimiento económico de los países subdesarrollados se asocia a menudo con la emisión 

de grandes cantidades de contaminantes en el medio ambiente (Orioli et al., 2018). El tener 
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identificadas las fuentes de emisión para los gobiernos que trabajan en la cuantificación de 

aportes a través de mediciones directas (equipos de medición de contaminantes) o indirectas 

(factores de emisión) es extremamente importante ya que permite conocer cuáles son los sectores 

que más están afectando la calidad de aire y de esta manera proponer medidas para su reducción 

(Yeo et al., 2019). 

Factores Que Intervienen En La Contaminación Del Aire. 

a) Factores meteorológicos. La velocidad del viento, la altura de mezcla y la precipitación 

afectan todas las especies de material particulado (Dawson et al., 2007). El viento tiene gran 

influencia sobre la dispersión de contaminantes atmosféricos que se evidencia en el transporte de 

material particulado desde el continente africano (polvo del desierto del Sahara) a países como 

España, presentándose un aumento en los porcentajes de estos contaminantes en ciudades como 

Barcelona durante el verano (Querol et al., 2019).  

Otro factor que contribuye a la dispersión de los contaminantes atmosféricos es la altitud 

o altura de capa de mezcla que constituye un parámetro fundamental para la modelación de los 

procesos de dispersión de contaminantes relacionados con diversos procesos dinámicos y 

termodinámicos que ocurren cerca de la superficie terrestre. Ese parámetro es pieza clave para 

entender las condiciones meteorológicas y del clima en la baja atmosfera (Jiménez, 2016). Esto 

ocurre debido a aerosoles en la troposfera media y alta que pueden llegar a tener una persistencia 

lo suficientemente larga para que se presente, por ejemplo, transporte transpacífico desde Asia 

oriental a América del Norte para influir en la calidad del aire en la costa oeste de los Estados 

Unidos. 
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b) Material Particulado. El material particulado es el componente de contaminación 

atmosférica más importante que contribuye a efectos adversos en la salud en entornos urbanos 

(Samek et al., 2017). El PM10 (partículas menores a 10 micras) se forma básicamente de 

procesos mecánicos como las obras de construcción, la resuspensión del polvo de los caminos y 

el viento; mientras que el PM2.5 (partículas menores a 2,5 micras) proceden principalmente de 

fuentes de combustión (Guillermo et al., 2018). En la mayor parte de entornos urbanos están 

presentes ambos tipos de partículas (gruesas y finas), pero la proporción correspondiente a cada 

uno de los dos tipos de tamaños es variable de manera sustancial entre las ciudades en el mundo, 

en función de la geografía, la meteorología y las fuentes específicas de Material Particulado 

(PM) de cada lugar (WHO, 2014).  

En ciudades densamente pobladas el transporte de material particulado a escala local, 

regional y trasnacional, representa aportes significativos que afectan la calidad de aire y que 

pueden sobrepasar los estándares establecidos por los entes ambientales del país (Bae, Kim, Kim, 

& Kim, 2020; Liu et al., 2020). La alta exposicion a PM2.5 le resta esperanza de vida a los 

habitantes (entre tres y cuatro años) (Liu et al., 2018); lo que contrasta con otros estudios que 

indican que reducir las concentraciones de PM2.5 en personas expuestas por debajo del estándar 

anual en un país puede aumentar sustancialmente la esperanza de vida en la población (Schwartz 

et al., 2018).  
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c) Quemas De Biomasa. La quema de biomasa se define como la combustión sin control 

que abarca la tierra cubierta parcial o totalmente de productos inflamables como madera, arboles, 

hierba o cualquier vegetación y se presentan en todas las regiones de la tierra. Estos resultan por 

acciones antropogénicas (90%) vinculadas de manera directa o indirecta con el ser humano 

(Silva, Bastos, Libonati, Rodrigues, & Da Camara, 2019; Albar et al., 2018). Como ejemplo 

tenemos la quema de biomasa para producción de energia en algunos países (Abdelhady et al., 

2014) o la presencia de altas cantidades de cloro en material particulado PM2.5 por la 

combustión de carbon y la quema de biomasa (Li Luo et al., 2019). 

Las emisiones provocadas por la quema de biomasa han sido asociados a los 

contaminantes responsables del cambio climático como el black carbon, dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, etc. A nivel mundial se queman alrededor de 8600 

Tg/año (Prato & Huertas, 2019) y resulta importante entender el comportamiento de las quemas, 

la cantidad de área quemada anualmente y los posibles impactos que pueden presentarse 

(Panisset et al., 2017; Pereira, De Barros, Acerbi, Alves Pereira, & Dos Reis, 2013). 

Las quemas de biomasa corresponden a más de la mitad de los aerosoles que son 

producidos y que afectan la calidad del aire de una ciudad, se reflejan principalmente en una 

carga de contaminación adicional que emana de intensas quemas procedentes de cultivos 

abiertos. Sus efectos pueden durar poco tiempo si no son reforzados por condiciones 

meteorológicas favorables (baja temperatura de la superficie, menor altura de la capa límite y 

vientos débiles) (Mukherjee et al., 2020).  

Riesgos En La Salud Humana. 

El material particulado ambiental es uno de los mayores factores de riesgo para la salud 

humana a nivel mundial. Está asociado con una al tasa de morbilidad y mortalidad debido a un 
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conjunto de diversos resultados perjudiciales en las cuales se incluyen las enfermedades 

cardiovasculares, derrame cerebral, Alzheimer y asma (Rönkkö et al., 2020). 

El PM2.5 ingresa principalmente a los órganos respiratorios y se acumula en el cuerpo a 

través del sistema de circulación sanguínea, incluso cuando la concentración registrada no es 

alta. Todavía, cuando la exposición es prolongada, puede inducir enfermedades respitarios 

agudas o crónicas (Lai et al., 2019), como la rinitis alérgica que ha tenido un aumento 

significativo en la población adulta china acompañada de rinosinusitis, asma o dermatitis atópica 

(Wang et al., 2016). La enfermedad pulmonar obstructiva crónica igualmente está relacionada 

con el PM2.5 debido a que concentraciones altas aumentan la susceptibilidad de contraer la 

enfermedad, siendo notorio en personas que son no fumadoras (Huang et al., 2019). Otra 

afectación que se presenta es el envejecimiento de la piel relacionado al PM2.5 y al uso de 

combustibles fosiles que incluye la aparición de manchas en la frente y arrugas en el labio 

superior (Ding et al., 2017). Los factores genéticos-ambientales también parecen estar 

involucrados en la patogénesis de la espondilitis anquilosante (enfermedad inflamatoria crónica 

caracterizada por artritis axial) relacionada con una exposición a largo plazo de PM2.5 que 

complementada con una dieta alta en grasas presenta consecuencias más graves de esta 

enfermedad (Soleimanifar et al., 2018). 

Se ha podido establecer una relación entre la exposición a PM2.5 y las enfermedades 

cardiovasculares, además de problemas respiratorios y mortalidad por cáncer de pulmón (WHO, 

2013). Eso permite realizar una asociación entre mortalidad y contaminantes específicos (PM2.5, 

NO2 y O3) incluso a niveles inferiores a los límites normativos de calidad de aire (Uccelli et al., 

2019). 
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Herramientas De Sensoramiento Remoto. 

Las herramientas de sensoramiento remoto se basan en la técnica de teledetección que 

permite obtener información de la superficie de nuestro planeta desde la distancia, sin tener la 

necesidad de entrar en contacto directo con él. Esto también incluye todo el trabajo realizado con 

esas imágenes, es decir, su procesamiento e interpretación.  

La teledetección es una herramienta que comienza a usarse en el año 1960 con el 

lanzamiento del TIROS-I, primer satélite meteorológico con una cámara de televisión de baja 

resolución espacial, que le permitió a los meteorólogos discriminar entre nubes, agua, hielo y 

nieve (CONAMA, 2016).  

Estas herramientas no son destructivas y se hacen cada vez más populares entre los 

especialistas de todo el mundo, por permitir la prospección rápida y el mapeo a múltiples escalas, 

lo que ayuda en el análisis de conjuntos de datos de múltiples fuentes y del monitoreo dinámico 

de sitios y entornos circundantes (Lei Luo et al., 2019). Además permiten tener información 

abierta, de gran precisión y muchas veces en tiempo real, ayudando en la creación de líneas 

temporales con las cuales permiten determinar cambios que se han venido presentando en la zona 

donde se está levantando la información (Venkatappa et al., 2019). 

El uso de la teledetección y herramientas de sensoramiento remoto han permitido avances 

en el mapeo de la dinámica del fuego, localización, ocurrencia del fuego en tiempo y espacio y la 

cuantificación de la extensión total del área quemada (Pereira et al., 2017a). 

Una de estas herramientas es la plataforma Global Forest Watch Fires (GFWF) que 

proporciona información para monitorear y responder a la detección de incendios forestales y 

terrestres. Esta herramienta combina datos satelitales en tiempo real del sistema Active Fires de 

la NASA, imágenes satelitales de alta resolución, mapas detallados de la cobertura terrestre y 
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concesiones para la siembra de alimentos, condiciones climáticas y datos de calidad de aire para 

rastrear la actividad del fuego y los impactos relacionados (GFWF, 2019). 

La plataforma MODIS por sus siglas en inglés (Moderate-Resolution Imaging 

Spectroradiometer o Espectro Radiómetro de Imágenes de Resolución Moderada) es un 

instrumento clave a bordo de los satélites Terra y Aqua, los cuales están visualizando la 

superficie de la Tierra cada 1 o 2 días. Poseen trayectorias programadas que pasan de norte a sur 

a través del Ecuador por la mañana (en el caso del satélite Terra), y de sur a norte por la tarde (en 

el caso del satélite Aqua). Se registran datos en 36 bandas espectrales o grupos de longitudes de 

onda distribuidos de la siguiente manera: 250 m (bandas 1-2), 500 m (bandas 3-7), 1000 m 

(bandas 8-36). Estos datos ayudan a la comprensión de la dinámica global y los procesos que 

ocurren en la tierra, en los océanos y en la atmósfera inferior. Por lo tanto, MODIS desempeña 

un papel vital en el desarrollo de aplicaciones que son validadas incluso a nivel global (NASA, 

2019a). 

Así mismo, existen desventajas con respecto al uso de satélites de órbita polar como el 

MODIS, dado que podrían subrepresentar emisiones de quemas debido a que las observaciones 

se limitan a los tiempos de paso superior (10:30 y 22:30 hora local - para Terra, y 13:30 para 

Aqua). De esta manera resulta probable que para quemas que ocurren durante el rango de tiempo 

en que no hay paso de satélites no sean registradas, por ende, algunas quemas que ocurren en 

ciclos diurnos no se tienen en cuenta (Werf et al., 2010). 

La plataforma MODIS arroja una gran cantidad de variables que se utilizan para la 

identificación de puntos de quema o la determinación de un aerosol predominante en un periodo 

de tiempo, tal es el caso del Espesor Óptico del Aerosol (Aerosol Optical Depth - AOD) el cual  

indica el nivel al que las partículas en el aire (aerosoles) evitan que la luz viaje a través de la 
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atmósfera. Los aerosoles dispersan y absorben la luz solar entrante, lo que reduce la visibilidad. 

Los aerosoles también tienen un efecto sobre el clima al enfriar o calentar la tierra, ayudando o 

evitando la formación de nubes (Devara & Manoj, 2013). Dado que los aerosoles son difíciles de 

identificar cuando ocurren sobre diferentes tipos de superficies terrestres y oceánicas, la 

plataforma Worldview de la NASA proporciona varias capas diferentes de imágenes que ayudan 

en la identificación de estos (NASA, 2019b). 

El Exponente Angström del aerosol (aerosol Angström exponent - AAE) se puede utilizar 

para proporcionar información adicional relacionada con el tamaño de partícula del aerosol sobre 

tierra. Esta capa se crea a partir del algoritmo Deep Blue (DB), desarrollado originalmente para 

recuperar imágenes sobre el desierto/tierra árida (brillante en las longitudes de onda visibles). El 

exponente de Angström proporciona información adicional sobre el tamaño de partícula (cuanto 

mayor sea el exponente, menor será el tamaño de partícula). Los valores <1 sugieren el dominio 

óptico de partículas gruesas (por ejemplo, polvo) y los valores >1 sugieren el dominio óptico de 

partículas finas (por ejemplo, humo) (NASA, 2019b). 

Otra de las plataformas utilizadas en el sensoramiento remoto es el banco de datos de 

quemadas del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE), que permite el 

monitoreo de incendios forestales. Entre sus mediciones se puede contar la energía radiactiva de 

fuego (Fire Radiative Energy - FRE), que se encuentra relacionada linealmente con el consumo 

de biomasa y ayuda a mejorar la estimación de emisiones por parte de la quema de biomasa (Li, 

Zhang, Kondragunta, & Roy, 2018). Por esta razón permite desarrollar inventario de emisiones 

de combustión de biomasa el cual es complementado por los datos de potencia radiactiva de 

fuego (Fire Radiative Power - FRP) que se basa en la identificación de anomalías térmicas a 

través de la plataforma MODIS (Yin et al., 2019). A partir de la variación de FRP (es una 
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función del tamaño del fuego y de la temperatura de este) se puede cuantificar la combustión de 

biomasa y las emisiones en incendios individuales. El cálculo de emisiones globales de quema de 

biomasa casi en tiempo real otorga un alto grado de confiabilidad y validez (Zhang, 

Kondragunta, Ram, Schmidt, & Huang, 2012). 

Utilidad De Las Herramientas De Sensoramiento Remoto.  

Las herramientas de sensoramiento remoto pueden proporcionar observaciones únicas 

cuando las técnicas terrestres pueden ser demasiado peligrosas (Aldeghi et al., 2019), siendo 

útiles para el monitoreo de áreas que no tienen un seguimiento permanente y donde el 

material particulado puede llegar a tener concentraciones altas (Adamiec et al., 2019).  

En cuanto a la utilidad para la identificación de problemas por quemas de biomasa, a 

través de datos arrojados por plataformas como MODIS e integrándolos con metodologías de 

inventarios de emisiones basada en el área quemada, la densidad de biomasa, el factor de 

combustión y el factor de emisión para cada tipo de cobertura terrestre, se logra cuantificar las 

emisiones provocadas por incendios forestales (Pribadi & Kurats, 2016).  

Las imágenes satelitales también son utilizadas para evaluar la gravedad de las quemas en 

diferentes tipos de cobertura terrestre comparando imágenes previas y posteriores al incendio que 

permiten estimar la biomasa consumida, que al ser integrada con datos meteorológicos logra 

calcular la intensidad del incendio (Kraaij et al., 2018).  

Los equipos de sensoramiento remoto y plataformas como MODIS ayudan a comprender 

y cuantificar el porcentaje de contribuciones que se presentan tanto a nivel local (producto de 

actividades diarias como cocinar, transporte, quemas de basura, etc.) como a nivel regional 

(transporte de contaminantes atmosféricos a traves de corrientes de aire). Además, teniendo en 

cuenta periodos de lluvia donde el transporte permanece estable, la quema de biomasa es baja y 
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las distancias de transporte son cortas en comparación a la época de sequía, es posible encontrar 

valores máximos calculados para ciertos contaminantes (Langley Dewitt et al., 2019). A su vez, 

las herramientas de sensoramiento remoto demuestran como los aerosoles producto de la 

combustión de biomasa afectan la química y las características ópticas de la atmósfera en 

regiones a cientos de kilómetros (Mielonen et al., 2013). 

Problemas De Las Herramientas De Sensoramiento Remoto.  

A pesar de las ventajas presentadas anteriormente, las herramientas de sensoramiento 

remoto presentan una serie de problemas entre los cuales se identifican que no proporcionan 

imágenes útiles en la densidad temporal requerida, particularmente en el caso de latitudes 

medias debido a la cobertura de nubes relativamente abundante. Además, los datos de los 

sensores pueden no estar disponibles por un período prolongado al público (Kabisch et al., 

2019).  

En el caso de los sensores con una alta resolución horizontal pueden contener 

incertidumbres altas especialmente en los países en desarrollo (Kong et al., 2019) donde se 

encuentran lugares de difícil acceso o remotos. En esos lugares las imágenes satelitales son la 

única fuente de datos disponible, por lo que cuando se evaluan proyectos a multiples escalas en 

estás zonas pueden ser limitados si se tienen imágenes de baja calidad en cuanto al tamaño que 

presentan los pixeles (Li, Chen, Sanesi, & Lafortezza, 2019).  

El paso de los satélites a ciertas horas del día también dificulta la obtención de datos 

porque podrían presentarse eventos que no serían registrados durante los lapsos de tiempo en que 

no se encuentran en dicha ubicación (Werf et al., 2010). Por otra parte, la detección de las 

quemas de biomasa presenta mejores resultados con el fuego a gran escala que abarcan gran 

cantidad de pixeles, lo que facilita su identificación, con el inconveniente de no ser capaces de 
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detectar fuegos pequeños (Zhang, Wooster, de Jong, & Xu, 2018). Eso ocurre porque en escenas 

de datos e información no muestran una diferenciación clara como suele ocurrir cuando se 

evaluan pixeles grandes (Wooster et al., 2012). 

Otro problema de las herramientas de sensoramiento remoto con respecto a las 

mediciones in situ corresponde al nivel de detalles que resulta menor a lo encontrado o recogido 

en campo, puesto que, son limitados en cuanto a propiedades químicas y microfísicas, como por 

ejemplo ocurre con el grado de oxidación de los aerosoles que son liberados durante los 

episodios de quema (Noyes et al., 2020). 

Modelos De Dispersión De Contaminantes  

Los modelos de calidad de aire son utilizados para simular procesos físicos y químicos de 

la atmósfera, siendo los más usados los modelos de caja, gaussiano, euleriano y lagrangiano 

(Asif et al., 2018). Estos modelos son simples, rápidos y dan la posibilidad de incorporar una 

gran variedad de factores que afectan la concentración de contaminantes (Bitta et al., 2018). El 

modelado de la contaminación del aire se basa en una comprensión integral de las interacciones 

entre emisiones, deposición, concentraciones y características atmosféricas, meteorología, entre 

otros. Estos son ampliamente utilizados para estimar y pronosticar los niveles de contaminación 

atmosférica y evaluar su impacto en la salud y la economía humana y ambiental (Rybarczyk & 

Zalakeviciute, 2018). 

El modelo Hysplit ha estado en continuo desarrollo desde 1997 y proporciona acceso a un 

conjunto de herramientas que originan trayectorias y la dispersión de masas de aire en las que se 

incluyen la modelación de contaminantes y cenizas volcánicas, quemas de biomasa, previsión del 

humo producto de quemas prescritas, eventos de mala calidad del aire y diversos estudios 

climatológicos (Rolph et al., 2017). Este modelo permite determinar las trayectorias de cualquier 
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partícula a diferentes alturas y diferentes series temporales (Markou & Kassomenos, 2010) y 

puede ser utilizado para comprobar las distribuciones espaciales y temporales de trazadores en 

experimentos (Ngan et al., 2018).  

El modelo Hysplit es un híbrido entre el enfoque lagrangiano y la metodología Eureliana, 

combinando un marco de referencia móvil para los cálculos de advección y difusión a medida 

que las trayectorias o parcelas aéreas se mueven desde su ubicación inicial, y la utilización de 

una cuadrícula tridimensional fija como un marco de referencia para calcular las concentraciones 

de contaminantes en el aire (Vivanco Moreno & Ramírez Lara, 2007).  

Para la realización de las modelaciones que no tienen suficiente información sobre la 

fuente, se puede ejecutar un escenario correspondiente a “material no especificado” con una 

unidad de masa de contaminante que permite obtener una rastro del patrón de dispersión 

probable; a su vez las simulaciones que abarcan un periodo mayor a 24 horas se utiliza también 

el “material no especificado”, pero de larga duración. En ambos casos el modelo Hysplit supone 

que el material es un gas o partículas lo suficientemente pequeñas que no se depositan durante la 

duración de la ejecución (NOAA, 2019a).  

El modelo Hysplit incorpora gran cantidad de datos meteorológicos que comprenden los 

sistemas de archivos de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (National Centers for 

Environmental Prediction - NCEP) del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos 

como el Sistema Global de Asimilación de Datos (Global Data Assimilation System - GDAS), 

utilizado para el transporte de calidad del aire y las modelaciones de dispersión; y ejecutado 

cuatro veces al día (NOAA, 2019b). 

Otros modelos de dispersión utilizados son: el GEOS-Chem y FLEXPART. El modelo 

GEOS-Chem es un modelo tridimensional global de química atmosférica impulsado por 
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información meteorológica del Sistema de Observación de la Tierra Goddard (Goddard Earth 

Observing System - GEOS) de la Oficina Global de Modelado y Asimilación de la NASA 

(GEOS-Chem, 2019). Este modelo puede ser utilizado para evaluaciones preliminares de la 

contaminación por PM2.5 y PM10 en diferentes regiones (Shelestov et al., 2019).  

El modelo FLEXPART (FLEXible PARTicle dispersion model) es un modelo de 

transporte y dispersión lagrangiano adecuado para la simulación de procesos de transporte 

atmosférico. También permite evaluar el transporte y la difusión turbulenta, simular la 

deposición seca y húmeda, la descomposición y la química lineal; definiendo fuentes o una 

configuración de relleno de dominio (Wikistart, 2019). En las últimas décadas este modelo se ha 

convertido en una herramienta integral para el estudio de la atmósfera a múltiples escalas (Pisso 

et al., 2019). 

Estado Del Arte 

Las quemas e incendios forestales son una actividad que se ha establecido en muchas 

regiones del mundo y corresponden, básicamente, a procesos en que el fuego se extiende sin 

control en un terreno y tienen principalmente causas antrópicas. Las organizaciones 

internacionales como FAO y ONU han hecho llamados frente a la incidencia de los incendios 

forestales a nivel global, dado los impactos y la contribución al cambio climático del planeta 

(MADS, 2011). 

Utilizando la plataforma Hysplit, Malamakal et al. (2013) estudiaron las temporadas de 

quema en el año 2011 entre los meses de septiembre a noviembre en el Lago Tahoe, encontrando 

que el modelo Hysplit puede predecir o evaluar la influencia de la quema prescrita en zonas 

ambientales sensibles en las que las emisiones de las partículas contaminantes son tratadas como 

un trazador inerte, sin interacción química con otros constituyentes atmosféricos. Así mismo, 



APORTE QUEMAS BIOMASA A TRAVÉS DE SENSORES REMOTO 30 

 

utilzando el modelo WRF-CHEM, Moya Álvarez, Arredondo, & Yuli Posadas (2017) 

determinaron la contaminación en Perú por quemas de biomasa producidas dentro de su 

territorio. Encontraron que sobre toda la región de estudio tiene lugar un incremento progresivo 

del número de focos de incendios, desde junio hasta agosto, lo cual dio lugar a un aumento, 

también progresivo, de las concentraciones de partículas PM10 sobre todo el territorio. 

 La cantidad de áreas quemadas a través de un mapeo mediante el conjunto de radiómetros 

de imágenes infrarrojas visibles (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite - VIIRS) fue 

determinada por Pereira et al. (2017). Fueron registrados los datos generados por las quemas 

activas mediante un algoritmo e imágenes del proyecto PROBA-V. Estas fueron contrarrestadas 

con las imágenes de la plataforma MODIS para determinar cuáles eran las áreas que habían sido 

quemadas en la sabana brasileña.  

Las imágenes MODIS que corresponden a los satélites Aqua y Terra fueron utilizadas por 

Giglio, Boschetti, Roy, Humber, & Justice (2018) para mejorar la detección de todas las quemas 

que se presentan a nivel global, realizando un reprocesamiento de todos los productos que han 

sido arrojados a través de casi 20 años. Encontraron que los algoritmos MCD64A1 y MCD45A1 

ofrecen una detección significativamente mejor de quemas pequeñas, una reducción poco 

significativa en la incertidumbre temporal de la fecha de quemado, y una gran reducción en la 

extensión de las áreas no mapeadas. Además, en las áreas que fueron monitoreadas se encontró 

un aumento a nivel mundial del 26% de áreas quemadas. 

Para evaluar el comportamiento de la quema de biomasa y apoyándose en dos inventarios 

de emisiones globales (el inventario de incendios de NCAR, FINN y el Sistema Global de 

Asimilación de Incendios GFAS) que utilizan el software de modelación WRF-CMAQ, 

Vongruang, Wongwises, & Pimonsree (2017) investigaron un episodio de quema registrado en el 
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norte de Tailandia en el año 2012 comparando datos de satélites con mediciones en tierra. En ese 

estudio encontraron que se presentan sobreestimaciones en FINN y subestimaciones en GFAS, 

por lo que recomiendan para el calculo de las estimaciones de quema de biomasa mejorar los 

parámetros utilizados como área quemada, factor de carga de combustible, factor de conversión 

para estimar la materia seca quemada a través de FRP, factores de emisión y altura de la pluma.  

Siguiendo esta línea y utilizando las herramientas de sensoramiento FINN, GFED y 

GFAS, bien como el parámetro AOD, a través del modelo global de aerosol (Global Model of 

Aerosol Processes - GLOMAP), Reddington et al. (2018) analizaron emisiones producto de las 

quemas que se presentan en el Amazonas de septiembre a octubre de 2012. Los resultados 

indicaron que el modelo subestima el parámetro estudiado en comparacion a las plataformas 

empleadas con incertidumbres en los resultados de hasta 90%.  

Así mismo, Roberts, Wooster, Xu, & He (2018) evaluaron las variaciones espacio-

temporales en la actividad del fuego en África subsahariana, utilizando el producto Meteosat 

FRP-PIXEL en conjunto con la base de datos global de emisiones de incendios (GFED por sus 

siglas en ingles) y comparados con la información arrojada por la plataforma MODIS. 

Identificaron entonces una tendencia general de disminución de la actividad anual de incendios y 

el consumo de combustible, encontrando subestimación en cuanto a los resultados obtenidos con 

los arrojados por GFED. 

A través de herramientas de teledetección y con el fin de comprobar el grado de 

trascendencia (local o regional) de dos episodios de contaminación producto de quemas, W ua et 

al. (2018) determinaron el impacto de quemas realizadas en Canadá. Estos realizaron una 

estimación a través de los modelos NAQFC de la NOAA y CMAQ de la EPA, prediciendo la 



APORTE QUEMAS BIOMASA A TRAVÉS DE SENSORES REMOTO 32 

 

emisión de PM2.5. En este estudio concluyeron que se presenta transporte regional de la quema 

desde Canadá hacía Nueva York. 

Por otra parte Victor, Alexandru, Luminita, & Camelia (2018), utilizando el modelo de 

dispersión FLEXPART, la plataforma MODIS y Calipso. Elaboraron un estudio donde 

establecieron la contaminación por aerosoles producto de la quema de biomasa convirtiendo la 

variable FRP en la tasa de emisión con una confianza superior al 25%. En ese estudio se observó 

una clara variabilidad estacional con respecto a la quema de biomasa sobre Rumania y una 

subestimación del modelo con respeto a la concentración emitida. 

En la investigación de Rupakheti y Kang (2018) se utilizaron datos de la plataforma 

AERONET y los obtenidos en campo mediante un radiómetro y un fotómetro solar que hicieron 

mediciones automáticas de la irradiancia-directa del sol y del resplandor del cielo en ocho 

canales espectrales (340, 380, 440, 500, 675, 870, 940 y 1020 nm). Determinaron la transmisión 

atmosférica y propiedades de dispersión del AOD y del exponente de Absorción de Angström 

(AAE) durante la estación seca y lluviosa. A través de está relación se establecieron las cargas de 

aerosoles compuestos por emisiones urbanas e industriales, quemas de biomasa y aerosoles 

mixtos, lo que indica condiciones de contaminación de la región. 

En el estudio de Yin et al. (2019) se analizaron imágenes de la plataforma MODIS para 

episodios de contaminación por quemas de residuos de cultivos. Demostraron que los aerosoles 

primarios proceden de la actividad antropogénica, mientras los aerosoles secundarios se 

formaron por altas temperaturas. El transporte de aerosoles se debió al aumento repentino de la 

humedad relativa y el clima estático. Los tres episodios están directa o indirectamente 

relacionados con la combustión de residuos de cosecha. 
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En Colombia, Mendez-Espinosa et al. (2017) analizaron el impacto regional de las 

quemas de biomasa en el norte de Sudamerica mediante la plataforma MODIS y concentraciones 

de PM2.5 y PM10 de tres grandes áreas urbanas: Bogotá, Medellín y Bucaramanga, para el período 

2006-2016. Determinaron que los niveles de material particulado se encontraban anormalmente 

altos cuando las masas de aire tenían porcedencia de los pastizales del Orinoco en el periodo 

donde se presentaba la mayor cantidad de quemas en esa región. La variablidad para el PM2.5 con 

respecto al aporte de los incendios fue de 39 ±8%, pero la covarianza entre la ocurrencia de 

incendios y las fuentes locales de PM implican que las últimas estimaciones son probablemente 

una sobreestimación de la contribución real. 

Para la ciudad de Bogotá, Ballesteros-González et al. (2020) a traves de imágenes 

MODIS, la plataforma EDGAR versión 4.3.1 y el modelo WRF-Chem evaluaron la contribución 

de los eventos de quema de biomasa en esta ciudad y su contribución con los impactos a la salud. 

Encontraron que al incluir los eventos de quema en la modelación se presento un aumento del 

80% de las concentraciones de PM2.5, registrando un aumento promedio mensual de 3,3 µg/m3 

para este contaminante.  

Considerando un contexto más local, Hoyos et al. (2017) investigaron los patrones 

temporales de las detecciones de incendios activos en la región del Caribe Colombiano a través 

de la plataforma MODIS durante el periodo 2003 a 2015. Indicaron que los incendios siguen un 

ciclo intraanual con el 86% de los eventos registrados durante el periodo diciembre-marzo, 

correspondiente a la estación seca. Por otra parte, la transformación de la cobertura del bosque al 

pasto y la agricultura, probablemente aumentará la extensión de áreas quemadas y futuras 

emisiones a la atmósfera. Por otra parte, cuando en la simulación los investigadores usaron una 
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resolución espacial de 3x3 km obtuvieron una mejora en laos resultados asociados a la 

metereologia y las concentraciones de contaminantes atmosféricos. 

A través de estos estudios se puede establecer que las herramientas de sensoramiento 

remoto cumplen un papel fundamental en las investigaciones realizadas sobre el estado de la 

calidad de aire. Así mismo, las modelaciones permiten estimar el aporte de las fuentes (como la 

quema de biomasa) de una región a otra. 

Metodología 

Área De Estudio 

  El Área Metropolitana está conformada por Barranquilla y los municipios periféricos 

Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo que abarcan un área toral de 520 km2 (Alcaldía de 

Barranquilla, 2013), los cuales se encuentran a altitudes que varían desde los 5 hasta los 68 

m.s.n.m. Las principales actividades económicas están enfocadas a cuatro sectores productivos: 

la industria, los servicios, el comercio y el transporte. Resalta la actividad industrial 

manufacturera y metalmecánica, la producción de alimentos y bebidas, las confecciones y las 

sustancias químicas (Barranquilla, 2016). Muchas de estás industrias se encuentran instaladas a 

lo largo de la antigua vía a Soledad (calle 17), la autopista al aeropuerto (Llanos, 2011), y el 

parque industrial PIMSA en Malambo. En la Tabla 1 se presentan las condiciones 

metereológicas promedio para los municipios evaluados en este estudio. 

Tabla 1.                      

Condiciones metereologicas anuales para los municipios evaluados. 

Municipio 
Temperatura 

(°C) 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Dirección 

del viento 

Precipitación 

(mm) 

Soledad  27-28,3 2,1-5,8 Norte 759 

Malambo 28,8 1,2-9,30 Norte 1277 
Fuente: (IDEAM, 2018). 
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Estaciones De Monitoreo 

  Para llevar a cabo este estudio, se utilizaron las concentraciones de PM2.5 arrojadas por 

tres estaciones de monitoreo ubicadas en los municipios de Soledad y Malambo (Área 

Metropolitana de Barranquilla). En la Tabla 2 y en la Figura 1 se presentan las ubicaciones de las 

estaciones de monitoreo de calidad de aire, en ese caso, para el PM2.5, ubicadas en los municipios 

de Soledad (EDUMAS e Hipódromo) y Malambo (oficina de Tránsito y Transporte) 

administradas por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), la cual se encarga de 

su operación y mantenimiento.  

 

Figura 1. Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de aire. Fuente: Autor. 
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Tabla 2.  

Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de aire.  

Estación Ubicación Contaminante Evaluado 

Policía CAI Hipódromo 
10°55'38.39"N 

PM2.5 
74°46'17.82"O 

EDUMAS 
10°55'15.92"N 

PM2.5 
74°48'49.02"O 

Oficina de Tránsito y Transporte 
10°51'42.30"N 

PM2.5 
74°46'26.07"O 

Fuente: Autor. 

Para determinar las concentraciones de material particulado (PM2.5) en las estaciones de 

monitoreo se utilizaron monitores continuos de la marca Thermo Scientific modelo 5014i. Este 

instrumento mide la concentración másica de partículas suspendidas y utiliza el principio 

radiométrico de atenuación beta a través de un área conocida en una cinta de filtro fibroso para 

detectar continuamente la masa de partículas ambientales depositadas. Los analizadores pueden 

medir PM10 o PM2.5, según el separador de partículas ubicado en la entrada del analizador. El 

caudal volumétrico en la entrada es de 16,67 lpm (1 m3/hora). Además, la temperatura ambiente 

y la humedad relativa se miden a través de un sensor estándar como parte del control de flujo 

volumétrico y sistema de calentamiento dinámico (Thermo Fisher Scientific, 2014). 

Análisis De Los Datos 

  Todos los datos proporcionados por las tres estaciones (concentraciones de PM2.5) se 

analizaron y validaron a través de la metodología para validación de datos de calidad de aire de 

la Entidad de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2017). Fueron consideradas para la 

validación los datos suministrados entre enero de 2017 y junio de 2018. 

  La validación para PM2.5 consistió en la verificación de los datos horarios de cada una de 

las estaciones teniendo en cuenta que los días debían contar con un mínimo de 19 horas para 
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considerarlos válidos (80% de los datos). Igualmente, algunas concentraciones fueron suavizadas 

cuando se presentaron valores atípicos (outlires) empleando el método de interpolación por 

medias ponderadas disminuyendo la relación señal-ruido presentada por los diferentes 

instrumentos. Los datos procesados (concentración promedio diária) están presentados en los 

Anexo 1A. Base de datos válidos 2017 y Anexo 1B. Base de datos válidos 2018.  

Área De Influencia 

  Para determinar las posibles emisiones procedentes de las quemas de biomasa (ver Figura 

2) se utilizó la metodologia planteada por Shi et al. (2019) donde se evalua el origen de las 

partículas que pueden estar impactando a las concentraciones de PM2.5. Para esto, se emplea el 

análisis de trayectorias Backward del modelo Hysplit de la NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) a diferentes alturas atmosféricas que estuvieran por encima de 500 

metros y por debajo de 4000 metros (se emplearon tres alturas: 500 m de color rojo, 1500 m de 

color azul y 2500 m de color verde) con un periodo de duración de 3 días. Se tomaron como 

puntos de referencia las estaciones de monitoreo de la   
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Tabla 2 para fijar la procedencia de las partículas que conforman las concentraciones de PM2.5 

registradas.  

  Este estudio también utilizó como referente para el seguimiento de las trayectorias los 

resultados de Martins et al. (2018), Mukai et al. (2014) y Mielonen et al. (2013), y comprobar la 

existencia de transporte regional o trasnacional que influyera en el aumento de los niveles de 

concentración de material particulado cuando se presenta un episodio de quema. Por esta razón, 

se tuvieron en cuenta los puntos de quema ubicados en los departamentos del Atlantico, 

Magdalena, Cesar y la Guajira como se muestra en la Figura 3. Estos departamentos del estado 

colombiano fueron llamados de Área de Influencia, ya que, por la acción de los fuertes vientos 

procedentes en general del sector Norte-Noreste, que se presentan mayormente en la época seca 

y se extiende desde el mes de diciembre hasta el mes de abril (CIOH, 2020), pueden transportar 

las emisiones de las quemas de biomasa. Es en ese periodo en que ocurren las principales 

quemas en esa región, durante el cual transportan una serie de contaminantes producto de los 

procesos de quema que posiblemente pueden afectar las concentraciones de PM2.5 registradas por 

las estaciones de monitoreo en los dos municipios del Área Metropolitana de Barranquilla.  
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Figura 2. Trayectorias Backward desde las estaciones de monitoreo para determinar el área de influencia. Fuente: 

Autor. 
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Figura 3. Área de influencia seleccionada. Fuente: Autor. 

Sensoramiento Remoto 

Una de las metodologías utilizada para clasificar los aerosoles atmosféricos según su 

origen, o fuente de emisión, está relacionada a los parámetros Aerosol Optical Depth (AOD) y 

Absorption Ångström Exponent (AAE). Para obtener las informaciones correspondientes a los 

parámetros AOD (ver Figura 4) y AAE (ver Figura 5) se utilizaron los datos disponibles en la 

plataforma MODIS (Satélites Aqua y Terra) de la NASA cuya información se descargó mediante 

imagenes en formato Geotiff.  

La resolución espacial utilizada por el sensor/algoritmo es de 10 km en el Nadir (que 

corresponde al ángulo de posición del satélite), con una resolución espacial de las imágenes de 
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que varían en 1km, 2 km, 3km, etc.; con una resolución temporal diaria (Hernandez et al., 2019). 

A partir de las imágenes descargadas y sobreponiendo esta información sobre las estaciones de 

monitoreo de PM2.5 (ver   
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Tabla 2), se fijaron los valores de AOD y AAE para cada uno de los 3 puntos de 

monitoreo de material partículado atmosférico. A partir de estos valores se establece los tipos de 

aerosoles que se encuentran en una región y el aerosol predominante en el sitio para cada uno de 

los días del periodo evaluado (Moghim & Ramezanpoor, 2019; Bibi, Alam, & Bibi, 2016). 

 

Figura 4. Imagen de satélite del 25 de marzo de 2018 con valores para el Aerosol Optical Depth (AOD). Fuente: 

MODIS. 



APORTE QUEMAS BIOMASA A TRAVÉS DE SENSORES REMOTO 43 

 

 

Figura 5. Imagen de satélite del 25 de marzo de 2018 con valores para el Absorption Ångström Exponent (AAE). 

Fuente: MODIS. 

  Con base en la información descargada para los parámetros AOD y AAE de la plataforma 

MODIS y siguiendo la metodología empleada por Kumar et al. (2018), se procedió a clasificar 

los aerosoles según los promedios diarios del periodo enero de 2017 hasta junio de 2018. Esto 

conforme a los criterios presentados en la  

 

 

Tabla 3 que permiten conocer la fuente del aerosol predominante para posteriormente 

seleccionar únicamente los días clasificados como quema de biomasa/Emisiones urbanas o 

industriales. 
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Tabla 3.                

Clasificación del origen predominante del Aerosol. 

Tipo de Aerosol Rangos 

Aerosol Marino AOD < 0,2 y AAE < 0,9 

Aerosol Continental AOD < 0,2 y AAE > 1,0 

Quema de Biomasa/ Emisiones urbanas o 

industriales 
AOD > 0,3 y AAE > 1,0 

Polvo del desierto AOD > 0,5 y AAE < 0,7 

Para el caso de los aerosoles que no cumplan con este requisito serán clasificados como 

aerosoles mixtos. 
Fuente: Adaptado de Kumar et al. (2018) 

  Al analizar la clasificación planteada, resulta una limitación el no poder separar la quema 

de biomasa de las emisiones urbanas e industriales, por lo que se realizó la evaluación punto por 

punto de los episodios de quema a través del modelo de dispersión Hysplit. De esta manera, 

considerando todos esos aportes individuales, fue posible estimar la concentración específica 

generada por la quema de biomasa, siendo la fracción restante de las concentraciones de PM2.5 

asociadas a otras fuentes como el tráfico vehicular, aporte industrial, etc. 

  Como resultado de las validaciones y teniendo en cuenta que muchos días no cumplieron 

con los criterios establecidos en la guía de la EPA o simplemente había ausencia de datos, se 

optó como segundo criterio de selección que por lo menos se tuvieran datos de concentraciones 

de PM2.5 en dos de las tres estaciones evaluadas. De esta manera el único periodo que cumple 

con estás condiciones comprende finales de febrero y marzo de 2018, seleccionado como 

intervalo para las modelaciones del aporte de quemas. 

Identificación De Los Puntos De Quema 

  Para la identificación de los puntos de quema presentados mensualmente durante el 

período evaluado para cada uno de los departamentos que hacen parte del área de influencia 
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(Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira) se utilizó la plataforma Global Forest Watch Fires 

(GFWF). Esta plataforma identifica las anomalías de temperatura superficial registradas por los 

sensores VIIRS y MODIS y computa esos puntos como un punto de quema. La Figura 6 es una 

referencia de los resultados que son generados por la plataforma, en la cual cada uno de los 

puntos observados corresponde a una anomalía térmica que representa un punto de quema en la 

coordenada correspondiente.  

 

Figura 6. Vista de la plataforma GFWF representando puntos de quema. Fuente: Global Forest Watch Fires. 

(https://fires.globalforestwatch.org/map/) 

  Esta misma información es registrada en la plataforma del banco de Quemadas que hace 

parte del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) cuya interfaz de la 

plataforma se muestra en la Figura 7. Esta herramienta se encarga del monitoreo operativo de 

incendios e incendios forestales detectados por satélites, y el cálculo y pronóstico del riesgo de 

incendio en la vegetación. Los datos obtenidos indican el punto de la anomalía de la temperatura, 

la coordenada exacta donde se presenta la quema, el departamento y municipio correspondiente y 

https://fires.globalforestwatch.org/map/
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los valores de Fire Radiative Power (FRP) que serán utilizados en el cálculo de la emisión que 

será ingresada al modelo Hysplit (INPE, 2020). 

 

Figura 7. Vista de plataforma banco de quemadas del INPE representando puntos de quema para el 25 de marzo de 

2018. Fuente: INPE.(http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas) 

Cálculo De Emisiones De Material Particulado Por Factores De Emisión 

  Para el cálculo de las emisiones de PM2.5 correspondientes a cada uno de los puntos de 

quema identificados se utilizó la ecuación planteada por Li et al. (2019), Zhang et al. (2012) y 

Zhang, Kondragunta, y Quayle (2011) donde: 

𝑭𝑹𝑬 = 𝑭𝑹𝑷 ∗ 𝟗𝟎𝟎 ∗ 𝟖 ∗ 𝟒              (1) 

  donde FRE es la energía radiactiva durante el incendio en el área quemada (MJ), el FRP 

es la constancia del incendio expresada en megavatios (MW), 900 son los segundos que 

corresponde a un ciclo de 15 minutos para las quemas de biomasa, 4 es un factor que transforma 

los minutos en una hora y el 8 corresponde a las horas de duración promedio de las quemas 

http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas
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consideradas para este estudio (se estableció de acuerdo a la duración calculada por Fangjun Li 

et al. (2018) donde se evaluaron 445 puntos de quema).  

  A partir del calculo anterior es posible determinar la cantidad de biomasa consumida 

durante la quema mediante la ecuación planteada por Yin et al. (2019) y Wooster, Roberts, 

Perry, & Kaufman (2005):  

𝑩𝑩 = 𝑭𝑹𝑬 ∗ 𝑪𝒓            (2) 

  donde BB equivale al consumo de biomasa en kg, FRE es la energía radiactiva liberada 

durante el incendio (MJ) y Cr es la relación de conversión (kg/MJ) utilizada para convertir FRE 

en biomasa quemada, que corresponde a 0,411 kg/MJ (Yin et al., 2019). 

  Para llevar a cabo las modelaciones de las concentraciones de PM2.5, se tomó el modelo 

de dispersión Hysplit que considera el consumo de biomasa (kg) en cada uno de los puntos de 

quema para determinar la emisión de material particulado atmosférico. Este modelo cuenta con 

varias opciones para estimar el transporte y la dispersión de partículas. Igualmente cuenta con un 

banco de parámetros meteorológicos para el día especifico a trabajar. 

La modelación realizada para determinar el aporte de la emisión por quema de biomasa es 

de trayectoria forward para un material no especificado (masa genérica, <24 horas). Según lo 

planteado en la metodologia de Shi et al. (2019), donde para disminuir el grado de incertidumbre 

en cuanto a la movilidad de la particula, se realiza la modelación para cada uno de los puntos de 

quema identificados en un tiempo de 24 horas. En el caso de la metereología se seleccionó 

GDAS 0.5 grados, por ser el que presenta menor resolución en cuanto al tamaño de pixeles y 

estuvo activo hasta junio de 2019 por lo que abarca el periodo de estudio.  

  Para realizar las modelaciones de dispersión en Hysplit se siguieron los pasos mostrados 

en el siguiente esquema:  
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Figura 8. Esquema para llevar acabo la modelación en Hysplit. Fuente: Autor. 

Cuando el modelo generaba el resultado se descargaba la información a través de un 

archivo KMZ que luego era abierto en el programa Google Earth para visualizar la concentración 

modelada. Estos resultados fueron organizados en una tabla con datos horarios en el que se tuvo 

en cuenta si la pluma de contaminación generada pasaba por una de las tres estaciones de 

monitoreo del área metropolitana, registrando el valor de la concentración mostrada durante el 

recorrido del resultado del modelo.  

  Posteriormente fueron calculadas las concentraciones promedio de PM2.5 producto de las 

quemas para cada día. Estos resultados fueron comparados con las concentraciones totales de 
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PM2.5 (aporte de todas las fuentes), para de esta manera estimar el aporte de las quemas 

regionales. El aporte de las quemas siempre debe ser una concentración menor a la concentración 

total de PM2.5, porque existen otras fuentes como el aporte del tráfico vehicular, la resuspensión 

de suelo, aerosoles marinos, emisiones industriales, entre otros que también contribuyen a las 

concentraciones de PM. 

  Cuando las concentraciones modeladas para el aporte de quema sobrepasaron las 

concentraciones totales de PM2.5, existe una sobreestimación del impacto de las quemas, que 

puede ser producto de errores en el modelo o en el calculo de emisión de uno o mas puntos de 

quema observados para el día considerado. 

Resultados y Discusiones 

Análisis Y Validación De Datos 

  En la Tabla 4 se muestra el consolidado del número de días que presentaron 

concentraciones de PM2.5 validadas para cada uno de los meses evaluados (enero de 2017 hasta 

junio de 2018). Cabe resaltar que para el caso de los datos validados se tomaron en cuenta los 

criterios establecidos por la USEPA (EPA, 2017), conforme a lo descrito anteriormente en la 

Metodología. El análisis permite establecer la falta de información en varios días, ocasionada por 

la ausencia de datos registrados, la no operación y/o fallo del equipo o menos del 80% de datos 

diarios validos. Conforme se observa en la Tabla 4 para la estación Hipódromo apenas 2 meses 

cumplen con los criterios indicados por la USEPA, 6 meses para EDUMAS y 3 meses para 

Tránsito y Transporte. Es importante tener en cuenta la baja cantidad de datos registrados, 

durante el período considerado inicialmente, lo que requiere atención urgente de las autoridades 

responsables, puesto que, esto permite tener una base de datos mas rica y generar mejores 

resultados. 
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La Figura 9 muestra un consolidado del promedio diario de concentraciones de PM2.5 para las 

estaciones de Hipódromo, EDUMAS y Tránsito y Transporte, el cual se comparó con el valor de 

referencia establecido por la OMS (WHO, 2005) y con la normativa colombiana (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). Las concentraciones de PM2.5 para estas estaciones, 

durante el período de estudio, fueron de 17,75 ±5,81, 18,09 ±5,91 y 20,38 ±4,91 µg/m3, para las 

estaciones Tránsito y Transporte, EDUMAS e Hipódromo, respectivamente. En la Tabla 5 están 

presentados el número de días por mes en que las concentraciones diarias sobrepasaron el valor 

de referencia de la OMS y la Resolución 2254/2017 que para el mes. 

  Estas concentraciones son observadas durante el periodo con menor precipitación 

mensual lo que favorece el aumento de las concentraciones (IDEAM, 2019). Igualmente estas 

estaciones por encontrasrse ubicadas en áreas industrializadas pueden ser impactadas por las 

altas concentraciones de PM2.5 la combustión de carbón y derivados del petróleo (gasolina, 

diésel, etc.), la quema de biomasa, la emisión de vehículos y la industria. También hay que 

considerar las emisiones que por acción del viento son transportadas tanto a nivel local como 

regional, conforme a lo observado en otros estudios (Kaneyasu, Ishidoya, Terao, Mizuno, & 

Sugawara, 2020; Li, Wang, Li, Guo, & Hu, 2020; Juda-Rezler, Reizer, Maciejewska, Błaszczak, 

& Klejnowski, 2020). 

Tabla 4.                         

Consolidado de días que presentaron concentraciones de PM2.5 por estación. 

Meses Hipódromo EDUMAS 
Tránsito y 

Transporte 

Enero 2017 0  29  28 

Febrero 2017 0  27  26 

Marzo 2017 0  29  23 

Abril 2017 0  29  4 

Mayo 2017 0  31  16 

Junio 2017 0  20  7 

Julio 2017 0  2  0 
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Agosto 2017 27  0  0 

Septiembre 2017 10  14  0 

Octubre 2017 0  7  22 

Noviembre 2017 0  13  17 

Diciembre 2017 0  3  20 

Enero 2018 16  14  20 

Febrero 2018 23  26  22 

Marzo 2018 26  3  25 

Abril 2018 23  0  21 

Mayo 2018 19  0  23 

Junio 2018 8  0  12 

Total días válidos 152  247  286 
Nota:Los meses validos corresponden a aquellos que presentan al menos 24 dias con concentraciones de PM2.5 

(80% de los datos) conforme a lo establecido por el protocolo de la USEPA (EPA, 2017) 

Fuente: Autor. 
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Figura 9. Concentraciones diarias de PM2.5. Fuente: Autor. 
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Tabla 5.                            

Número de días por mes en que se supera el valor de referencia diaria de la OMS. 

Año Mes 

EDUMAS Hipódromo 
Tránsito y 

Transporte 

OMS 
Res. 

2254/2017 
OMS 

Res. 

2254/2017 
OMS 

Res. 

2254/2017 

2017 

Febrero - - 2 - - - 

Marzo - - 1 - - - 

Abril - 2 14 - - - 

Mayo 8 - 8 - - 3 

Junio 4 - 2 - - 1 

Agosto - - - - 8 - 

Octubre 1 - - - - - 

Septiembre - - 1 - - - 

Octubre 1 - - - - - 

Diciembre 2 - - - - - 

2018 

Enero 2 - - - - - 

Marzo 8 - - - 6 - 

Abril 1 - - - 2 - 

Mayo - - - - 3 - 

Junio - - - - 1 - 
Fuente: Autor. 

Cuantificación De Los Puntos De Quema 

  La Figura 10 presenta los resultados obtenidos de la plataforma GFWF que corresponden 

a los puntos de quema registrados mensualmente en cada uno de los departamentos del área de 

influencia. Se observa que los meses donde se presenta mayor ocurrencia de quemas 

corresponden a febrero y marzo de 2018, seguidos de febrero y marzo de 2017 para los 

departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. Estos aumentos ocurren durante el 

periodo de menor precipitación, conforme puede ser apreciados en la Figura 11. Para estos meses 

la precipitación mensual acumulada para Santa Marta, Barranquilla, Valledupar y Riohacha fue 

nula o muy cercana a cero mm. Las precipitaciones fueron tomadas de las estaciones 

metereológicas del IDEAM ubicadas en cada una de las ciudades indicadas (IDEAM, 2019). Por 

mas que estudios indiquen que dentro de los departamentos considerados ocurre una gran 

variabilidad espacial de precipitaciones, durante los meses de febrero y marzo siempre se 
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presentan periodos con precipitación nula o muy baja (González-Ávarez et al., 2019; Viloria-

Marimón et al., 2019). 

 

Figura 10. Episodios de quema mensuales por departamento. Fuente: Global Forest Watch Fire. 

 

Figura 11. Cantidad de precipitación mensual por departamento. Fuente: IDEAM 2017 y 2018. 
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  Esos resultados permiten establecer que se presentó un aumento de los episodios de 

quema en todos los departamentos que hacen parte del área de influencia (Atlántico, Magdalena, 

Cesar y La Guajira) del año 2017 al 2018, durante el período seco. Esto se debe principalmente 

al efecto del fenómeno del Niño que se asocia a la disminución de lluvias y aumento de 

temperaturas. Estos impactos resultan más notorios en la región Caribe, Andina y en los llanos 

orientales (Nación, 2018), siendo La Guajira la zona donde se presenta un menor número de 

precipitaciones con un total de menos de 500 mm anuales, mientras que para el resto de la región 

caribe se encuentran en el orden de los 500 a 2000 mm anuales (WWF Colombia, 2013). Por otra 

parte, el fenómeno del Niño provoca aumentos de 1 a 2 °C de temperatura por encima de lo 

normal y una disminución de las precipitaciones en el orden del 20% o más (WWF Colombia, 

2013) y en la temporada de sequía induce un aumento significativo de los incendios forestales 

(Rodrigues et al., 2018).  

Ese impacto puede ser observado en la Tabla 5, donde se presenta la variación entre los 

episodios de quema cuando comparados los años 2017 y 2018. Para el departamento del 

Atlántico se presenta un aumento del 200% de los episodios con respecto al mes de febrero, y 

una disminución del 66,7% con respecto al mes de mayo; para el caso del departamento del 

Magdalena el mayor aumento se presenta en el mes de febrero con un 77,4% y una disminución 

significativa del 20% en el mes de junio. Con respecto al departamento de Cesar el mayor 

aumento de episodios de quema se presentó en el mes de febrero con un valor de 469%, mientras 

que en el mes de junio se registró una disminución del 54,8%. Para el departamento de La 

Guajira en el mes de marzo se presentó un aumento de 648% de ocurrencia de episodios mientras 

en el mes de junio hubo una disminución de 16,7%. 
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La comparación mensual entre las concentraciones de PM2.5 para 2017 y 2018 no fue 

posible ya que muchos de los meses no presentaron el registro de concentraciones o el mínimo 

de datos válidos (80%). Todavía, cuando comparadas las concentraciones para los meses de 

marzo de 2017 y 2018 para la estación Tránsito y Transporte (única con registros válidos en 

simultaneo para los dos años), se observa que los niveles promedios de 15,22 y 22,97 µg/m3, 

respectivamente, corresponden a un aumento de 51% en las concentraciones de PM2.5. 

Tabla 6.                

Comparación entre el porcentaje de aumento o disminución de episodios de quema entre 2017 y 

2018.  

Meses 
Departamentos 

Atlántico Magdalena Cesar  La Guajira 

Ene-17 y Ener-18 33,3 38,1 176,5 160,0 

Feb-17 y Feb-18 200,0 77,4 469,0 239,1 

Mar-17 y Mar-18 31,4 66,5 218,3 648,3 

Abr-17 y Abr-18 30,0 5,9 -43,5 180,0 

May-17 y May-18 -66,7 25 200,0 0,0 

Jun-17 y Jun-18 0,0 -20 -54,8 -16,7 
(-) representa una disminución con respecto al año anterior. 

Fuente: Autor. 

Procesamiento De Información Obtenida A Través De Imágenes MODIS 

Los datos correspondientes a los parámetros AOD y AAE fueron obtenidos a partir de la 

plataforma MODIS para cada uno de los municipios donde se encuentran las estaciones de 

monitoreo: Soledad (CAI Hipódromo y EDUMAS) y Malambo (oficina de Tránsito y 

Transporte). Debido a la resolución espacial de los sensores (3 x 3 km) y la cercanía de los 

puntos de muestreo dentro de los 2 municipios evaluados, la identificación del tipo de aerosol fue 

realizada por municipios, teniendo en cuenta que un píxel abarcaba todas las estaciones del 

municipio. 
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  Esos parámetros fueron aplicados según metodología propuesta por Kumar et al. (2018) 

(discrita en profundidad en la Metologogia) y en la Figura 12 se presenta el número de días 

registrados para cada tipo de aerosol por cada municipio, para el período entre enero de 2017 y 

junio de 2018. Se puede observar el significativo aporte del aerosol continental para los 

municípios de Soledad  y Malambo (67 días para Soledad y 81 días para Malambo). Esa 

clasificación indica que todas las fuentes que se presentan en el continente, bajo condiciones 

meteorológicas como cielo despejado y escasa lluvia, permiten la elevación de partículas livianas 

(Pathak et al., 2012). Esos procesos presentan un AOD menor a 0,2 y un AAE mayor a 1 (Kumar 

et al., 2018). Para esa categoría de aerosol, se obtuvieron. 

  Posteriormente se clasificó como fuente principal el aerosol quema de 

Biomasa/Emisiones urbanas o industriales para Soledad (99 días) y Malambo (106 días). En la  

Teniendo en cuenta los resultados de la  

 

 

 

 

Tabla 7, donde se verifica que entre 24 de febrero y todo el mes de marzo de 2018 hay 

muchos días clasificados asociados a quema de biomasa/emisiones urbanas o industriales y por 

presentar registros de PM2.5 (por las estaciones de monitoreo de calidad de aire) para casi todos 

días, ese período fue seleccionado para que se calculara el aporte de las quemas de biomasa en 

las concentraciones totales de PM2.5. Además, como ya indicado anteriormente, ese período se 

encuentra dentro de los meses de la estación seca que dura de diciembre a principios de abril 

(donde ocurren el mayor numero de episodios de quema de biomasa) y que se presenta 
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específicamente en Colombia y Venezuela (Armenteras-Pascual et al., 2011). Los resultados 

correspondientes al período seleccionado están presentados en la 
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Tabla 8. 

 

 

 

 

 

Tabla 7 se puede apreciar el mes con mayor numero de días para este tipo aerosol corresponde al 

mes de marzo de 2018, seguido del mes de marzo y septiembre de 2017. Esa clasificación está en 

concordancia con los resultados relacionados con los mapas de precipitación histórica del 

IDEAM, donde la cantidad de precipitaciones es prácticamente nula en marzo (IDEAM, 2019), y 

la plataforma Global Forest Watch Fire, donde históricamente marzo es el mes donde se 

presenta la mayor cantidad de episodios de quema registrados (GFWF, 2019).  

  Para el caso de los aerosoles mixtos, constituidos por la mezcla de contaminantes 

naturales y de tipo antropogénico como polvos contaminados y polvo continental contaminado y 

limpio (Bibi et al., 2016), se obtuvieron 46 y 23 días para los municipios de Soledad y Malambo, 

respectivamente. Para Soledad igualmente se observó la predominancia del aerosol marino y del 

polvo del desierto para un día en cada condición.  
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Figura 12. Clasificación según el tipo de aerosol por cada municipio. Fuente: Autor. 
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Tabla 8. 

 

 

 

 

 

Tabla 7.                        

Clasificación mensual para los municipios según el tipo de aerosol. 

Municipio Soledad Malambo 

Año Meses 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2
0
1
7
 

Enero 18 2 0 0 5 19 4 0 0 3 

Febrero 9 5 1 0 6 10 8 0 0 3 

Marzo 2 6 0 1 6 3 8 0 0 2 

Abril 1 4 0 0 1 0 8 0 0 0 

Mayo 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 

Junio 0 4 0 0 2 1 5 0 0 3 

Julio 5 5 0 0 0 4 5 0 0 0 

Agosto 1 6 0 0 2 1 9 0 0 0 

Septiembre 1 9 0 0 1 1 6 0 0 3 

Octubre 1 5 0 0 1 0 5 0 0 1 

Noviembre 2 4 0 0 1 3 2 0 0 0 

Diciembre 13 5 0 0 0 11 4 0 0 1 

2
0
1
8
 

Enero 8 4 0 0 8 12 4 0 0 3 

Febrero 10 6 0 0 7 13 7 0 0 2 

Marzo 2 19 0 0 2 2 17 0 0 1 

Abril 0 5 0 0 1 0 2 0 0 0 

Mayo 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 

Junio 0 6 0 0 1 1 5 0 0 1 

Total 73 99 1 1 46 81 106 0 0 23 
1= Aerosol Continental, 2=Quema de Biomasa/ Emisiones urbanas o industriales, 3= Aerosol Marino, 4= Polvo 

del desierto, 5= Aerosoles mixtos 

Fuente: Autor 
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Tabla 8.                 

Datos promedios diarios de los parámetros AOD y AAE obtenidos de la plataforma MODIS y la 

clasificación correspondiente del origen predominante del aerosol.  

Días 
AAE  

Soledad 

AAE  

Malambo 

AOD  

Soledad 

AOD  

Malambo 

Fuente predominante  

Soledad 

Fuente predominante  

Malambo 

24/02/18 1,455 1,775 0,39 0,33 Quema Quema 

25/02/18 1,775 1,775 0,69 0,615 Quema Quema 

26/02/18 0,985 1,345 0,34 035 Aerosoles mixtos Quema 

27/02/18 ND ND ND ND - - 

28/02/18 0,995 ND 0,59 ND Aerosoles mixtos - 

1/03/18 1,295 1,775 0,175 0,12 Aerosol Continental Aerosol Continental 

2/03/18 1,275 1,625 0,435 0,62 Quema Quema 

3/03/18 ND ND ND ND - - 

4/03/18 ND ND ND ND - - 

5/03/18 1,295 1,295 0,165 0,165 Aerosol Continental Aerosol Continental 

6/03/18 1,775 1,775 0,57 0,57 Quema Quema 

7/03/18 1,235 ND 0,305 ND Quema - 

8/03/18 ND ND ND ND  - 

9/03/18 1,105 1,035 0,635 0,3 Quema Quema 

10/03/18 1,545 1,775 0,25 0,205 Aerosoles mixtos Aerosoles mixtos 

11/03/18 1,185 1,705 0,695 0,685 Quema Quema 

12/03/18 1,775 1,775 0,36 0,36 Quema Quema 

13/03/18 1,775 1,775 1,99 0,695 Quema Quema 

14/03/18 1,775 ND 0,695 ND Quema - 

15/03/18 ND ND ND ND - - 

16/03/18 1,085 1,535 0,695 0,695 Quema Quema 

17/03/18 1,775 1,775 0,43 0,435 Quema Quema 

18/03/18 ND ND ND ND - - 

19/03/18 1,775 ND 0,425 ND Quema - 

20/03/18 1,775 1,775 0,44 0,48 Quema Quema 

21/03/18 1,775 1,775 0,685 0,695 Quema Quema 

22/03/18 1,775 1,775 0,695 0,695 Quema Quema 

23/03/18 ND ND ND ND - - 

24/03/18 ND ND ND ND - - 

25/03/18 1,195 1,325 0,65 0,695 Quema Quema 

26/03/18 1,775 1,775 0,415 0,41 Quema Quema 

27/03/18 1,245 1,425 0,405 0,535 Quema Quema 

28/03/18 1,775 1,775 0,43 0,405 Quema Quema 

29/03/18 1,775 1,695 0,35 0,34 Quema Quema 

30/03/18 1,115 1,745 0,28 0,41 Aerosoles mixtos Quema 

ND: No disponible 

Quema=Quema de Biomasa/emisiones Urbanas o Industriales 

Fuente: Autor. 
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En las Figura 13Figura 14 están presentados como referencia los procesamientos 

realizados a partir de los resultados de AOD y AAE obtenidos por las herramientas de 

sensoramiento remoto. Los resultados ejemplificados corresponden al 25 de marzo de 2018, día 

que presentó mayor cantidad de puntos de quema registrados, con un total de 169 puntos.  

 

Figura 13. AOD y puntos de quema para el 25 de marzo de 2018.Fuente: NASA e INPE. 
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Figura 14. AAE y puntos de quema para el 25 de marzo de 2018. Fuente: NASA e INPE. 

Trayectorias Y Contribuciones De Los Puntos De Quema 

 La Tabla 9 presenta los datos descriptivos para el parámetro FRP con el cual se realizó el 

cálculo de la emisión de los puntos de biomasa (en kg) que fue ingresada al modelo Hysplit. Se 

presentan el FRP mínimo, máximo y promedio para el total de los puntos de quema identificados 

por día. Para llevar a cabo las modelaciones en la plataforma Hysplit se siguieron los pasos 

establecidos en la Figura 8 (Metodología), para posteriormente descargar el archivo de salida en 

formato KMZ en la plataforma Google Earth.  
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Tabla 9.            

Contabilización de los puntos de quema con valores de FRP (MW) registrados.  

Días 

Puntos de quema 

Identificados en el área de 

estudio 

FRP 

Mínimo  

FRP 

Máximo  

FRP 

Promedio  

Desviación 

estándar 

24/02/2018 9 15,7 45,9 26,5 10,2 

25/02/2018 3 24,9 44 37,4 10,8 

26/02/2018 17 5,9 87 26,8 26,0 

27/02/2018 12 17,2 126,5 54,8 37,1 

28/02/2018 37 5,9 110,3 22,8 21,6 

01/03/2018 5 9 44 22 19,1 

02/03/2018 62 5,3 116,5 20,6 22,9 

03/03/2018 6 7,5 59,8 29,8 17,2 

04/03/2018 6 12 86,3 33,9 24,9 

05/03/2018 54 19,1 476,8 58,7 71,2 

06/03/2018 13 15,5 240,4 65,6 65,9 

07/03/2018 64 4,9 106,7 23,0 17,2 

08/03/2018 0 - - - - 

09/03/2018 66 4,1 304,4 26,2 40,2 

10/03/2018 9 39,3 139,6 75,2 34,9 

11/03/2018 66 5,4 97,8 20,8 16,8 

12/03/2018 35 4,5 244 77,0 64,3 

13/03/2018 27 9 84,3 26,7 18,6 

14/03/2018 38 7,9 58,8 27,7 14,7 

15/03/2018 8 27,8 51,2 37,4 9,1 

16/03/2018 42 7,4 39,7 16,3 7,4 

17/03/2018 1 11 11 11 - 

18/03/2018 39 4,8 79,2 17,2 14,7 

19/03/2018 3 57 86,2 74,9 15,7 

20/03/2018 151 8,2 416 31,4 42,6 

21/03/2018 31 5,4 136,3 26,8 24,7 

22/03/2018 13 20 63,5 34,5 14,0 

23/03/2018 18 8,8 42,3 23,1 10,3 

24/03/2018 20 24,4 245,5 71,9 54,2 

25/03/2018 169 4 214,4 21,6 23,2 

26/03/2018 4 6,5 33,8 21,4 13,6 

27/03/2018 10 6,6 44,1 20,5 12,4 

28/03/2018 11 14,4 95,3 36,0 23,7 

29/03/2018 30 8,1 310,6 45,1 61,1 

30/03/2018 10 7,4 68,2 20,6 18,3 
Fuente: Autor. 
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Figura 15. Resultados de la modelación procesados en Google Earth. Fuente: Autor. 
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El procesamiento muestra el punto de quema (representado con una cruz roja), la fecha y 

hora modelados y las concentraciones de PM2.5. Conforme indicado en la Figura 15, los aportes 

para cada uno de los puntos corresponde a la concentración de PM2.5, registrada a cada hora, en 

que la pluma sobrepasa las estaciones de monitoreo evaluadas. Como se valoraron las quemas 

punto por punto, al final se sumaron las concentraciones de todos ellos, para la hora del día 

correspondiente, y posteriormente se calcularon los promedios diários.  

La Tabla 10 presenta las concentraciones promedio de PM2.5 registradas en cada estación 

(medida) y la concentración correspondiente al aporte de las quemas de biomasa (modelado), 

obtenidas con el modelo de dispersión Hysplit. Conforme puede observarse, los aportes 

modelados variaron entre 0,21 a 342,7%, con un promedio de 22,82, 26,93 y 28,78% para las 

estaciones EDUMAS, Hipódromo y Tránsito y Transporte, respectivamente. Estas 

concentraciones fueron obtenidas considerando apenas los aportes de quema de biomasa que 

estaban dentro del intervalo de confianza 95%. 

En el caso de la estación Hipódromo, para 19 de los días evaluados se observa un aporte 

menor al 25% de la concentración de PM2.5 asociado a la quema de biomasa, en 7 días se 

presentó entre el 25 y 50%, 2 días están de 50-75% y solo 2 días están por encima del 100%. Por 

otra parte, para Tránsito y Transporte en Malambo, se cuentan 16 días para un aporte menor al 

25%, para el intervalo entre el 25 y el 50% son 5 días, para los porcentajes entre el 50 y 75% de 

las concentraciones de material particulado son 3 días, entre 75% y el 100% son 2 días y para 

aportes mayores al 100% se cuentan 3 días.  
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Tabla 10.                    

Concentración promedio de PM2.5 para las estaciones (medido) y el respectivo aporte de las quemas de biomasa (modelado). Las 

concentraciones están presentadas en µg/m3. 

Día 
Hipódromo EDUMAS 

Tránsito y 

Transporte # Quemas 
Hipódromo EDUMAS 

Tránsito y 

Transporte 

Medido Modelado Medido Modelado Medido Modelado % % % 

24-feb-18 19,91 1,36 19,13 0,99 24,73 1,43 9 6,8 5,2 5,8 

25-feb-18 19,05 2,31 15,38 2,36 17,87 2,44 3 12,1 15,3 13,7 

26-feb-18 17,13 1,55 15,61 1,57 19,00 1,76 17 9,0 10,1 9,3 

27-feb-18 13,80 1,36 ND 1,36 15,46 1,36 12 9,8 - 8,8 

28-feb-18 9,38 3,20 ND 3,16 14,32 3,85 37 34,1 - 26,9 

1-mar-18 15,1 6,46 ND 6,14 16,85 6,51 5 42,8 - 38,6 

2-mar-18 20,71 6,44 ND 5,94 ND 7,93 62 31,1 - - 

3-mar-18 16,04 9,00 ND 8,91 15,24 9,36 6 56,1 - 61,4 

4-mar-18 9,46 0,38 ND 0,34 ND 0,38 6 4,0 - - 

5-mar-18 8,55 0,14 ND 0,14 13,23 0,26 54 1,7 - 2,0 

6-mar-18 14,54 4,20 ND 4,25 13,83 5,02 13 28,9 - 36,3 

7-mar-18 21,05 0,41 ND 0,41 24,67 0,42 64 1,9 - 1,7 

8-mar-18 25,1 0,05 ND 0,07 27,70 0,07 0 0,2 - 0,3 

9-mar-18 ND 8,32 ND 7,33 31,94 8,46 66 - - 26,5 

10-mar-18 32,01 11,80 ND 10,56 32,54 11,83 9 36,9 - 36,3 

11-mar-18 34,26 3,44 ND 3,39 36,05 3,75 66 10,0 - 10,4 

12-mar-18 35,97 6,19 ND 6,15 34,99 6,28 35 17,2 - 18,0 

13-mar-18 ND 6,35 ND 6,39 31,72 6,39 27 - - 20,1 

14-mar-18 ND 9,61 ND 9,20 ND 9,13 38 - - - 

15-mar-18 ND 1,88 ND 1,62 26,16 22,88 8 - - 87,5 

16-mar-18 28,38 2,42 ND 2,01 25,14 13,98 42 8,5 - 55,6 

17-mar-18 23,56 1,42 ND 1,44 ND 1,50 1 6,0 - - 

18-mar-18 25,90 1,65 ND 1,65 21,64 2,114 39 0,0 - 0,0 

19-mar-18 22,79 3,765 ND 3,845 20,35 4,380 3 0,0 - 0,0 
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Día 
Hipódromo EDUMAS 

Tránsito y 

Transporte # Quemas 
Hipódromo EDUMAS 

Tránsito y 

Transporte 

Medido Modelado Medido Modelado Medido Modelado % % % 

20-mar-18 24,73 135,847 ND 142,61 ND 152,44 151 0,0 - - 

21-mar-18 23,94 17,10 ND 17,613 22,59 17,247 31 16,3 - 19,4 

22-mar-18 23,07 3,20 ND 3,34 ND 7,49 13 13,9 - - 

23-mar-18 23,15 1,90 ND 1,90 23,65 1,91 18 8,2 - 8,1 

24-mar-18 22,43 9,64 ND 9,25 23,65 12,84 20 43,0 - 54,3 

25-mar-18 20,52 46,39 ND 42,04 22,27 76,22 169 226,0 - 342,3 

26-mar-18 19,15 27,41 ND 23,86 19,81 49,90 4 143,1 - 252,0 

27-mar-18 18,93 0,13 ND 0,13 17,42 0,30 10 0,7 - 1,7 

28-mar-18 ND 1,04 ND 38,29 20,60 0,88 11 - - 4,3 

29-mar-18 21,27 12,73 ND 12,08 18,84 19,42 30 59,9 - 103,0 

30-mar-18 17,77 5,90 ND 5,95 18,44 15,07 10 33,2 - 81,7 

Promedio 20,92 10,14 16,71 11,03 22,44 13,86 - - - - 

Desviación 

estándar 
6,6 23,6 2,1 24,8 6,4 28,3 - - - - 

ND: No Disponible 

Nota: Las estación (medida) y la concentración correspondiente al aporte de las quemas de biomasa (modelado) 

Fuente: Autor. 
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Las Figura 16, Figura 17 y Figura 18 son los valores presentados en la tabla anterior de las 

concentraciones de PM2.5 modeladas a partir de los puntos de quema para cada uno de los días 

evaluados para las estaciones Hipódromo, EDUMAS y Tránsito y Transporte, respectivamente. 

Estas figuras muestran el comportamiento y las diferencias en cuanto a los valores medidos por 

las estaciones y el aporte específico de las quemas de biomasa, el cual se mantiene la mayoría de 

los días por debajo de la concentración total de PM2.5 registrada en las estaciones de monitoreo, 

con algunas sobreestimaciones que corresponden a los días 20, 25 y 26 de marzo de 2018 que 

como puede observarse son los días donde se presenta un mayor número de puntos de quema.  

 

Figura 16. Concentraciones de PM2.5 medidas para la estación Hipódromo y el respectivo aporte de la quema de 

biomasa. Fuente: Autor. 
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Figura 17. Concentraciones de PM2.5 medidas para la estación EDUMAS y el respectivo aporte de la quema de 

biomasa. Fuente: Autor. 

 

Figura 18. Concentraciones de PM2.5 medidas para la estación Tránsito y Transporte y el respectivo aporte de la 

quema de biomasa. Fuente. Autor. 
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Tabla 11.                      

Matriz de correlación entre los puntos de quema, el aporte de biomasa modelado y el medido por las estaciones. 

 
# 

Quemas 

Quemas 

Atlantico 

Quemas 

Magdalena 

Quemas 

Cesar 

Quemas 

La 

Guajira 

aMedido 

Hipodromo 

bAporte 

Biomasa 

Hipodromo 

aMedido 

EDUMAS 

bAporte 

Biomasa 

EDUMAS 

aMedido 

Transito 

bAporte 

Biomasa 

Transito 

# Quemas 

Correlación de Pearson 1 0,643** 0,660** 0,908** 0,937** 0,155 0,696** -0,028 0,647** 0,205 0,712** 

Sig. (bilateral)  0,002 0,000 0,000 0,000 0,413 0,000 0,982 0,000 0,286 0,000 

N 35 20 30 28 29 30 35 3 35 29 35 

Quemas 

Atlantico 

Correlación de Pearson  1 0,108 0,754** 0,513* 0,015 0,183 -1,000** 0,148 0,001 0,321 

Sig. (bilateral)   0,668 0,000 0,021 0,953 0,440 . 0,535 0,996 0,167 

N  20 18 20 20 17 20 2 20 16 20 

Quemas 

Magdalena 

Correlación de Pearson   1 0,464* 0,411* 0,338 0,263 0,546 0,224 0,447* 0,211 

Sig. (bilateral)    0,017 0,041 0,099 0,161 0,632 0,233 0,022 0,263 

N   30 26 25 25 30 3 30 26 30 

Quemas Cesar 

Correlación de Pearson    1 0,794** 0,125 0,543** -1,000** 0,484** 0,065 0,590** 

Sig. (bilateral)     0,000 0,569 0,003 . 0,009 0,770 0,001 

N    28 25 23 28 2 28 23 28 

Quemas La 

Guajira 

Correlación de Pearson     1 0,098 0,866** -1,000** 0,802** 0,105 0,889** 

Sig. (bilateral)      0,650 0,000 . 0,000 0,635 0,000 

N     29 24 29 2 29 23 29 

aMedido 

Hipodromo 

Correlación de Pearson      1 0,132 0,699 0,131 0,931** 0,123 

Sig. (bilateral)       0,487 0,507 0,489 0,000 0,516 

N      30 30 3 30 25 30 
bAporte 

Biomasa 

Hipodromo 

Correlación de Pearson       1 -0,692 0,965** 0,038 0,974** 

Sig. (bilateral)        0,513 0,000 0,846 0,000 

N       35 3 35 29 35 

aMedido 

EDUMAS 

Correlación de Pearson        1 -0,851 0,995 -0,786 

Sig. (bilateral)         0,352 0,065 0,425 

N        3 3 3 3 
bAporte 

Biomasa 

EDUMAS 

Correlación de Pearson         1 -0,008 0,929** 

Sig. (bilateral)          0,967 0,000 

N         35 29 35 

aMedido 

Transito 

Correlación de Pearson          1 0,014 

Sig. (bilateral)           0,941 

N          29 29 
bAporte 

Biomasa 

Transito 

Correlación de Pearson           1 

Sig. (bilateral)            

N           35 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
a Medido: Concentración medida por las estacionesde monitoreo. 
b Aporte Biomasa: Aporte de la concentración modelada de los puntos de quema. 

Fuente: Autor. 
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Para los días donde existe una sobreestimación del aporte de las quemas de biomasa en 

las concentraciones de PM2.5, se observa una mayor cantidad de puntos de quema en el área de 

influencia, que sumado al cálculo de emisiones que es realizado punto por punto, podría estar 

generado estos valores altos. En el caso de los puntos de quema ubicados en departamentos 

diferentes como el Magdalena, Cesar y La Guajira, el aporte de las quemas se daba incluso en el 

día después al que se realizó la modelación (observación del punto de quema). Eso se dá por el 

tiempo necesario para que se tenga el transporte de la pluma con em material particulado hasta 

llegar a los puntos de monitoreo de PM2.5. En el estudio de Wu et al. (2018) se observa el mismo 

comportamiento en los episodios de quema evaluados que tenían influencia en días posteriores al 

día incial de la quema. 

Teniendo en cuenta la matriz decorrelaciones de Pearson (Tabla 11), se observa una 

correlación significativa entre los puntos de quema de todos los departamentos evaluados. Eso 

ocurre porque el período de sequía entre los meses de febrero y marzo es característico en toda la 

región de influencia evaluada. Las relaciones más significativas fueron observadas para los 

departamentos de Cesar y La Guajira, que cuentan con una gran cantidad de puntos de quema 

(227 y 466 rspectivamente).  

Cuando se compara la influencia de los puntos de quemas en las concentraciones de 

PM2.5 asociadas a la quema de biomasa, obtenidos con el modelo de dispersión Hysplit, en la 

Tabla 11 se observa que las tres estaciones presentan una correlación significativa, con mayor 

influencia para la estación Tránsito y Transporte. Esto indica que a mayor cantidad de puntos de 

quema se presentan mayores aportes de PM2.5 (Ballesteros-González et al., 2020). Sin embargo, 

no solo deben considerarse el numero de puntos de quema, ya que factores como la duración, 

extensión, la temporada, condiciones meteorológicas y el FRP (constancia del incendio) 
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igualmente son factores que afectan en las emisiones de material particulado atmosférico (Hoyos 

et al., 2017). 

Ejemplo de estas influencias pueden ser observadas cuando se comparan las correlaciones 

entre los puntos de quema en los departamentos del Atlántico y Magdalena y los aportes de 

biomasa en las tres estaciones de calidad de aire evaluadas. Por más que existe una relación 

positiva, o sea, que los puntos de quema aumentan las concentraciones de PM2.5, esa influencia 

no es significativa (Tabla 11). Por otro lado, los puntos de quema observados en el Cesar y La 

Guajira presentan correlaciones significativas con el aporte de biomassa en las tres estaciones 

evaluadas. Esto ocurre principalmente debido a la ubicación de los puntos de quema y la acción 

de transporte por los vientos. Teniendo en cuenta que el viento predominante procede del 

noreste, la influencia que tiene La Guajira (departamento que se ubica mas al norte de Colombia) 

es más significativa, indicando la fuerte influencia regional de los incendios en las 

concentraciones de PM2.5 registradas en Soledad y Malambo.  

Comparación De Los Resultados Obtenidos Con Estudios A Nivel Mundial 

A pesar de encontrarse los municipios de Soledad y Malambo en una zona industrial y 

urbana, se ha estimado un aporte de las quemas de biomasa en el orden del 20 al 30%, que es 

similar a otros estudios evaluados y presentados en la Tabla 12. En el estudio realizado por 

Jayarathne et al. (2019) el aporte por quema de biomasa se sitúa entre el 10 y el 17% para el mes 

de abril de 2015. En el caso de Turap et al. (2019) los aportes de biomasa en el total de las 

concentraciones de las emisiones medidas para la ciudad de Urumqi en China corresponden al 

21,24% para el periodo de octubre de 2012 a marzo de 2013. Para el caso de ciudades como 

Beijing y Tianjin las contribuciones en cuanto a la quema de biomasa fueron del 19% y el 7,4% 

respectivamente para octubre del año 2014 a través del modelo WRF-CHEM (Zhou et al., 2018). 
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En el estudio de Huang, Bian, Ng, Louie, & Yu (2014) realizado en Hong Kong el porcentaje de 

contribución anual del año 2011 a 2012 corresponde al 19,5% para la quema de biomasa y fue 

catalogada como una de las mayores aportantes.  

Por otra parte, en el estudio realizado por Shen et al. (2020), las contribuciones de quema 

de biomasa para el complejo industrial de Linhai (Taiwan) estuvo alrededor del 4,4-4,5% durante 

el periodo de invierno y primavera en comparación con las estaciones de verano y otoño donde la 

contribución fue más baja (3,2-3,4%). Sobhani, Kulkarni, y Carmichael (2018), evaluaron las 

contribuciones de quemas de biomasa para el PM2.5 en Estados Unidos que al ser transportadas 

aportan 20% del total de la concentración anual en el Ártico, con ciclos en verano que alcanzan 

contribuciones hasta del 50% mientras en invierno disminuyen a menos del 3%. 

A partir de los resultados obtenidos y de otros estudios, es posible indicar que el 

rendimiento del modelo Hysplit para la cuantificación del aporte de quemas presentó valores 

similares a los encontrados en otros estudios, donde el aporte producto de la quema de biomasa 

se sitúa en un orden menor al 25%, rango de la mayoría de los días seleccionados (17 días para 

Hipódromo, 3 dias para EDUMAS y 15 días para Tránsito y Transporte).  
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Tabla 12.                      

Comparación de los resultados obtenidos con otros estudios. 

Local PM2.5 (µg/m3) % Biomasa  
Modelo 

utilizado 
Período evaluado Referencia 

Hipódromo, Soledad - 

Colombia 
20,92 22,82  Hysplit 

Febrero 24- 30 Marzo 

2018 
Este estudio 

EDUMAS, Soledad - 

Colombia 
16,71 26,93 Hysplit 

Febrero 24- 30 Marzo 

2018 
Este estudio 

Tránsito y Transporte, 

Malambo - Colombia 
22,44 28,78 Hysplit 

Febrero 24- 30 Marzo 

2018 
Este estudio 

Estados Unidos al Ártico - 20  WRF-STEM 2008 
Sobhani et al. 

(2018) 

Valle de Katmandú, India 118,5  17±10  
EPA-CMB 

versión 8.2 
Abril 2015 

Jayarathne et al. 

(2019) 

Urumqi, China 197,40  21,24  PMF 
Octubre 16 de 2012 a 

mayo 3 de 2013 

Turap et al. 

(2019) 

Complejo industrial de 

Linhai, sur de Kaohsiung, 

Taiwan 

27,8 y 31,4 

(invierno y 

primavera) 

12 y 29 (verano y 

otoño) 

4,4-4,5 (invierno 

primavera) y 

3,2-3,4 

(verano-otoño) 

CMB versión 

8.0 

4–8 de diciembre en 

2017, 

12–16 de marzo, 

10-13 de julio  

17-21 de noviembre 

en 2018 

Shen et al. 

(2020) 

 

Costa este de Sai Kung, 

Hong Kong 

27,9 19,5 PMF 
Marzo 2011 a febrero 

de 2012 

Huang et al. 

(2014) 

Beijing y Tianjin, China 317 
19 -Beijing 

7,4 -Tianjin 
WRF-CHEM 

7 al 11 de octubre de 

2014 

Zhou et al. 

(2018) 
Fuente: Autor. 
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Hay pocos días donde se presentó una sobrestimación (la concentración de PM2.5 

modelada para las emisiones de quema de biomasa fue superior a las concentraciones totales de 

PM2.5 medidas). Eso se debe principalmente a que predecir PM2.5 a escala urbana aún es propenso 

a errores, y deben considerarse muchos aspectos, como: las influencias de resolución del terreno 

en escenarios de topografía, descripciones precisas de flujo de superficie (Guo et al., 2018), el 

tamaño de la resolución utilizada (Malamakal et al., 2013), las variables meteorológicas y los 

valores de concentraciones altas (Kota et al., 2018). Esas interferencias igualmente fueron 

observadas en estudios anteriores, como el de Noda et al. (2019), realizado en la parte oriental de 

Europa.  

Es importante tener en cuenta que a pesar de que en esta investigación solo se evaluó el 

impacto de las quemas de biomasa en las concentraciones de PM2.5, para los períodos en que 

esos aportes fueron clasificados como significativos, igualmente ocuren emisiones asociadas a 

otras fuentes urbanas e industriales. Entre estas fuentes antropogénicas están las emisiones 

vehiculares, las cuáles constituyen una fuente importante de PM2.5 y que por la creciente 

demanda de automotores tiende a mantenerse al alza (Masiol et al., 2019). Para conocer el aporte 

de estas fuentes, otras metodologías deben ser empleadas, incluyendo modelos de dispersión y/o 

modelos receptores.  
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Conclusiones  

Las herramientas de sensoramiento remoto fueron empleadas para la identificación de los 

días donde el aerosol predominante es asociado con la quema de biomasa/emisiones urbanas o 

industriales. Con base en ese criterio y la disponibilidad de registros de los niveles de PM2.5, para 

el periodo comprendido entre el 24 febrero a 30 de marzo de 2018 fue calculado el promedio de 

los aportes de las quemas en las concentraciones de material particulado. En esta serie de tiempo 

se concentraron la mayor cantidad de días con predominio para este aerosol en las estaciones 

evaluadas.  

 Con el modelo Hysplit, a través de trayectorias forward, fueron determinados los 

trayectos y el aporte de cada uno de los puntos de quema distribuidos por el área de influencia 

con porcentajes de aportes sobre el promedio total para el PM2.5 medido, con valores entre 20-

30%. Los municipios de Soledad y Malambo se encuentran enmarcados dentro de un área urbana 

bastante industrializada, Por lo que el aporte para el caso de las quemas de biomasa resulta 

significativo lo que concuerda con otros estudios realizados a nivel global en ciudades de estás 

características. 

 Por mas que las herramientas empleadas en el presente estudio aún siguen siendo poco 

exploradas a nivel del caribe colombiano para determinar el aporte de las quemas de biomasa, se 

presentaron buenos resultados que permitirán una mejor comprensión sobre el impacto que las 

quemas generan en la calidad del aire de la región. Esto indica que la metodología puede ser 

empleada o replicada continuamente, en especial en lugares donde no es posible hacer la 

estimación de fuentes a partir de la caracterización química del material partículado atmosférico. 

Conocer el aporte de las diferentes fuentes de material particulado perimite implementar medidas 

y acciones más efectivas para la gestión y mejoría continua de la calidad del aire.  
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Recomendaciones  

  Para el desarrollo de futuras investigaciones se recomienda: 

1. La evaluación del impacto de las quemas de biomasa por un periodo más largo de tiempo 

y en diferentes épocas del año, lo que permitirá definir las variaciones estacionales del 

aporte de las quemas. Además, permitirá definir si existe un aumento o disminución en el 

papel que poseen las quemas de biomasa en la calidad del aire en los municipios 

pertenecientes al área metropolitana de Barranquilla u otra área de estudio evaluada. 

2. Automatizar los procesos de validación y los cálculos para la emisión dados que las 

modelaciones son procesos que requieren gran cantidad de tiempo y resultan bastante 

tediosas, al ser realizadas de manera individual. 

3. Para la confirmación del modelo debe realizarse una caracterización química de PM2.5 

para un trazador de quema de biomasa como K y levoglucosan, que permita determinar el 

aporte real a las concentraciones de las estaciones de monitoreo.  

4. Aplicar la misma metodología para estimar el aporte de otras fuentes antropogénicas 

(emisiones vehiculares, las actividades industriales, la minería y la construcción civil). 

Estas informaciones son fundamentales para que las autoridades ambientales puedan 

desarrollar e implementar Planes de Calidad de Aire más efectivos y que generen la 

continua disminución de los contaminantes atmosféricos. 
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Anexos 

Anexo 1A. Base de datos válidos 2017. Concentraciones diarias de PM2.5 (µg/m3). 

Fecha 
Tránsito y 

transporte 
EDUMAS Hipódromo 

1/01/2017 14,88 13,61  

2/01/2017 13,90 11,64  

3/01/2017 14,63 14,82  

4/01/2017 14,95 15,36  

5/01/2017 16,95 13,83  

6/01/2017 17,99 16,93  

7/01/2017 18,50 21,04  

8/01/2017  17,28  

9/01/2017 12,68 14,95  

10/01/2017 11,06 12,84  

11/01/2017 14,64 13,54  

12/01/2017 12,26   

13/01/2017 10,59   

14/01/2017 13,19 17,99  

15/01/2017 11,09 13,44  

16/01/2017 13,16 14,82  

17/01/2017 13,85 14,68  

18/01/2017 15,75 21,19  

19/01/2017 16,09 19,44  

20/01/2017 15,24 16,46  

21/01/2017 13,46 11,88  

22/01/2017 13,54 19,23  

23/01/2017 23,20 19,71  

24/01/2017 24,04 24,27  

25/01/2017  24,77  

26/01/2017 13,28 16,72  

27/01/2017 15,00 18,66  

28/01/2017 16,20 14,24  

29/01/2017 18,62 17,06  

30/01/2017 17,74 18,59  

31/01/2017  16,99  

1/02/2017  16,17  

2/02/2017 14,09 16,19  

3/02/2017 18,34 22,43  

4/02/2017 23,81 23,50  

5/02/2017 16,61 17,98  

Fecha 
Tránsito y 

transporte 
EDUMAS Hipódromo 

6/02/2017 18,57 22,99  

7/02/2017 16,71 17,62  

8/02/2017 20,81 24,35  

9/02/2017 24,11 25,52  

10/02/2017    

11/02/2017 14,84 28,60  

12/02/2017 15,69 10,76  

13/02/2017 17,06 19,35  

14/02/2017 15,57 15,60  

15/02/2017 17,01 16,88  

16/02/2017 13,94 17,26  

17/02/2017 16,65 15,32  

18/02/2017 12,87 16,68  

19/02/2017 11,90 14,20  

20/02/2017 12,35 18,00  

21/02/2017 11,42 12,29  

22/02/2017 12,49 10,24  

23/02/2017 14,81 17,83  

24/02/2017 17,31 20,40  

25/02/2017 14,90 13,94  

26/02/2017 14,71 15,35  

27/02/2017 15,06 16,93  

28/02/2017 11,55 17,73  

1/03/2017 12,03 13,30  

2/03/2017 17,09 17,70  

3/03/2017 16,92 18,13  

4/03/2017  16,41  

5/03/2017 13,29 13,52  

6/03/2017 12,59 17,53  

7/03/2017 13,13 17,38  

8/03/2017 16,11 16,20  

9/03/2017 15,37 19,43  

10/03/2017  17,87  

11/03/2017  22,18  

12/03/2017 16,47 23,74  

13/03/2017 21,60   
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Fecha 
Tránsito y 

transporte 
EDUMAS Hipódromo 

14/03/2017 18,56 31,26  

15/03/2017 14,54 12,94  

16/03/2017 14,81 13,99  

17/03/2017 18,23 19,08  

18/03/2017 19,20 23,48  

19/03/2017 15,23 19,18  

20/03/2017 14,05   

21/03/2017 12,61 12,93  

22/03/2017 13,32 18,57  

23/03/2017 13,74 14,61  

24/03/2017 13,72 17,02  

25/03/2017 16,42 16,24  

26/03/2017  12,64  

27/03/2017  12,05  

28/03/2017 11,12 12,49  

29/03/2017  13,45  

30/03/2017  14,69  

31/03/2017  16,50  

1/04/2017  15,24  

2/04/2017  22,51  

3/04/2017 21,67 34,71  

4/04/2017  47,00  

5/04/2017    

6/04/2017  38,57  

7/04/2017 15,52 35,99  

8/04/2017  24,55  

9/04/2017  20,21  

10/04/2017  21,97  

11/04/2017  21,79  

12/04/2017  17,21  

13/04/2017  13,89  

14/04/2017  16,42  

15/04/2017  16,57  

16/04/2017  22,94  

17/04/2017  22,12  

18/04/2017  35,45  

19/04/2017  32,64  

20/04/2017 11,73 25,86  

21/04/2017  18,55  

22/04/2017  28,75  

23/04/2017  29,30  

Fecha 
Tránsito y 

transporte 
EDUMAS Hipódromo 

24/04/2017  28,62  

25/04/2017  29,25  

26/04/2017  23,15  

27/04/2017  31,75  

28/04/2017 17,80 30,85  

29/04/2017  33,13  

30/04/2017  22,83  

1/05/2017 10,97 21,74  

2/05/2017  19,26  

3/05/2017  21,69  

4/05/2017  21,44  

5/05/2017  25,82  

6/05/2017 12,34 12,65  

7/05/2017 15,25 12,60  

8/05/2017  17,72  

9/05/2017  15,69  

10/05/2017  13,99  

11/05/2017  14,12  

12/05/2017  13,30  

13/05/2017 20,15 22,87  

14/05/2017 16,07 19,52  

15/05/2017 22,83 18,01  

16/05/2017 12,64 10,71  

17/05/2017 15,16 13,48  

18/05/2017  19,97  

19/05/2017 26,06 23,76  

20/05/2017 34,81 25,67  

21/05/2017 20,54 16,75  

22/05/2017  27,13  

23/05/2017 39,28 32,78  

24/05/2017 36,91 32,83  

25/05/2017 25,31 25,51  

26/05/2017 49,18 31,08  

27/05/2017  21,93  

28/05/2017 42,82 30,21  

29/05/2017  17,23  

30/05/2017 26,41 20,31  

31/05/2017  21,51  

1/06/2017 32,83 25,04  

2/06/2017 36,04 25,61  

3/06/2017 37,99 20,91  
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Fecha 
Tránsito y 

transporte 
EDUMAS Hipódromo 

4/06/2017  18,90  

5/06/2017  17,52  

6/06/2017  18,17  

7/06/2017    

8/06/2017 13,92   

9/06/2017 19,15 11,80  

10/06/2017  18,86  

11/06/2017  16,62  

12/06/2017  11,08  

13/06/2017 22,07 15,38  

14/06/2017 25,49 19,33  

15/06/2017  12,46  

16/06/2017  19,06  

17/06/2017  19,64  

18/06/2017  14,14  

19/06/2017  13,22  

20/06/2017  13,35  

21/06/2017  13,09  

22/06/2017  22,89  

23/06/2017    

24/06/2017    

25/06/2017    

26/06/2017    

27/06/2017    

28/06/2017    

29/06/2017    

30/06/2017    

1/07/2017    

2/07/2017    

3/07/2017    

4/07/2017    

5/07/2017    

6/07/2017    

7/07/2017    

8/07/2017    

9/07/2017    

10/07/2017    

11/07/2017    

12/07/2017    

13/07/2017    

14/07/2017    

Fecha 
Tránsito y 

transporte 
EDUMAS Hipódromo 

15/07/2017    

16/07/2017    

17/07/2017    

18/07/2017    

19/07/2017    

20/07/2017    

21/07/2017    

22/07/2017    

23/07/2017    

24/07/2017    

25/07/2017    

26/07/2017    

27/07/2017  22,05  

28/07/2017  19,76  

29/07/2017    

30/07/2017    

31/07/2017    

1/08/2017   19,81 

2/08/2017   14,88 

3/08/2017   21,35 

4/08/2017   33,54 

5/08/2017    

6/08/2017   20,34 

7/08/2017   19,31 

8/08/2017   21,04 

9/08/2017   29,26 

10/08/2017   23,10 

11/08/2017   22,67 

12/08/2017   21,96 

13/08/2017   21,23 

14/08/2017    

15/08/2017    

16/08/2017   26,20 

17/08/2017   35,10 

18/08/2017    

19/08/2017   20,18 

20/08/2017   18,83 

21/08/2017   15,81 

22/08/2017   17,45 

23/08/2017   16,57 

24/08/2017   26,62 
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Fecha 
Tránsito y 

transporte 
EDUMAS Hipódromo 

25/08/2017   32,10 

26/08/2017   25,23 

27/08/2017   21,77 

28/08/2017   21,16 

29/08/2017   24,15 

30/08/2017   16,28 

31/08/2017   25,43 

1/09/2017   16,85 

2/09/2017   23,29 

3/09/2017   23,02 

4/09/2017   23,11 

5/09/2017   17,62 

6/09/2017   20,20 

7/09/2017    

8/09/2017   18,65 

9/09/2017  8,47 23,24 

10/09/2017  7,31 17,63 

11/09/2017  18,50 21,42 

12/09/2017  18,61  

13/09/2017  12,66  

14/09/2017  13,21  

15/09/2017  8,47  

16/09/2017    

17/09/2017  15,17  

18/09/2017  19,97  

19/09/2017    

20/09/2017    

21/09/2017    

22/09/2017  17,94  

23/09/2017  26,04  

24/09/2017    

25/09/2017    

26/09/2017  9,73  

27/09/2017    

28/09/2017  22,94  

29/09/2017  14,93  

30/09/2017    

1/10/2017    

2/10/2017    

3/10/2017    

4/10/2017    

Fecha 
Tránsito y 

transporte 
EDUMAS Hipódromo 

5/10/2017    

6/10/2017    

7/10/2017 13,24   

8/10/2017 16,18   

9/10/2017 14,84   

10/10/2017 15,06   

11/10/2017 14,43   

12/10/2017 18,47   

13/10/2017 19,22   

14/10/2017    

15/10/2017 22,36   

16/10/2017 25,02   

17/10/2017 21,58   

18/10/2017    

19/10/2017 13,04   

20/10/2017 15,09   

21/10/2017 15,09   

22/10/2017 17,07   

23/10/2017 14,99   

24/10/2017 13,10   

25/10/2017 8,65 12,44  

26/10/2017 14,62 18,97  

27/10/2017 9,80 13,05  

28/10/2017 11,15 13,04  

29/10/2017  5,99  

30/10/2017 8,94 8,46  

31/10/2017 13,13 13,45  

1/11/2017  17,43  

2/11/2017  15,64  

3/11/2017  14,76  

4/11/2017  15,91  

5/11/2017 14,31 14,80  

6/11/2017 11,11 12,62  

7/11/2017  14,72  

8/11/2017 14,73 13,57  

9/11/2017 13,56 9,81  

10/11/2017 10,49 10,39  

11/11/2017 18,14 23,82  

12/11/2017 19,68   

13/11/2017 20,73   

14/11/2017 11,68 9,06  
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Fecha 
Tránsito y 

transporte 
EDUMAS Hipódromo 

15/11/2017 8,89   

16/11/2017    

17/11/2017    

18/11/2017    

19/11/2017    

20/11/2017 10,30   

21/11/2017 11,10   

22/11/2017 15,08   

23/11/2017 18,54   

24/11/2017    

25/11/2017 13,02   

26/11/2017 12,36   

27/11/2017    

28/11/2017    

29/11/2017    

30/11/2017 17,53 13,77  

1/12/2017  12,07  

2/12/2017 11,67 14,45  

3/12/2017 10,48 17,32  

4/12/2017 20,73   

5/12/2017 18,51   

6/12/2017 18,04   

7/12/2017 27,61   

8/12/2017    

Fecha 
Tránsito y 

transporte 
EDUMAS Hipódromo 

9/12/2017 21,34   

10/12/2017 17,88   

11/12/2017 18,60   

12/12/2017 16,01   

13/12/2017 13,59   

14/12/2017 17,92   

15/12/2017 26,38   

16/12/2017    

17/12/2017 12,64   

18/12/2017    

19/12/2017    

20/12/2017    

21/12/2017 16,56   

22/12/2017 16,26   

23/12/2017 13,77   

24/12/2017 13,87   

25/12/2017 13,92   

26/12/2017 14,92   

27/12/2017    

28/12/2017    

29/12/2017    

30/12/2017    

31/12/2017    
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Anexo 1B. Base de datos válidos 2018. Concentraciones diarias de PM2.5 (µg/m3). 

Fecha 
Tránsito y 

Transporte 
EDUMAS Hipódromo 

1/01/2018 11,26   

2/01/2018    

3/01/2018    

4/01/2018 32,68   

5/01/2018 25,66   

6/01/2018 21,72   

7/01/2018 20,20   

8/01/2018 20,31   

9/01/2018 19,86   

10/01/2018 16,09   

11/01/2018 22,05 19,43 20,79 

12/01/2018 19,27  17,57 

13/01/2018 16,73 17,34  

14/01/2018 14,27 12,66  

15/01/2018  15,29 12,79 

16/01/2018 17,40 19,64 17,18 

17/01/2018 22,18  21,46 

18/01/2018  19,70 22,12 

19/01/2018 16,66  22,26 

20/01/2018   20,08 

21/01/2018    

22/01/2018   13,77 

23/01/2018 18,22  17,33 

24/01/2018 17,92 17,04 18,03 

25/01/2018  16,84  

26/01/2018 17,87 13,47 14,58 

27/01/2018 14,23 12,69 13,07 

28/01/2018 16,40 14,35 15,42 

29/01/2018 19,37 18,99 20,01 

30/01/2018  15,16 17,27 

31/01/2018  18,24  

1/02/2018  16,31 16,60 

2/02/2018  15,80 15,77 

3/02/2018 13,21 13,60  

4/02/2018 16,36 13,01 16,61 

5/02/2018  13,31 15,07 

6/02/2018  12,55 12,19 

7/02/2018  15,85 16,07 

8/02/2018 16,02 14,18 14,89 

Fecha 
Tránsito y 

Transporte 
EDUMAS Hipódromo 

9/02/2018 15,00 14,81 15,55 

10/02/2018 17,77 16,81 18,94 

11/02/2018 16,35 16,17 19,06 

12/02/2018 17,25 16,50 18,79 

13/02/2018 16,07 15,69 16,11 

14/02/2018 14,25 13,59 13,58 

15/02/2018 15,50 16,00 18,27 

16/02/2018 15,80 16,04  

17/02/2018  15,71  

18/02/2018 15,08 13,04 15,20 

19/02/2018 13,71 14,96  

20/02/2018 17,21 15,73 17,20 

21/02/2018 16,10 12,25 15,44 

22/02/2018 17,34 17,10  

23/02/2018 23,50 17,40 20,49 

24/02/2018 24,73 19,13 19,91 

25/02/2018 17,87 15,38 19,05 

26/02/2018 19,00 15,61 17,13 

27/02/2018 15,46  13,81 

28/02/2018 14,32  9,38 

1/03/2018 16,85  15,09 

2/03/2018   20,71 

3/03/2018 15,24  16,04 

4/03/2018   9,46 

5/03/2018 13,23  8,55 

6/03/2018 13,83  14,54 

7/03/2018 24,67  21,05 

8/03/2018 27,70  25,10 

9/03/2018 31,95   

10/03/2018 32,54  32,01 

11/03/2018 36,05  34,26 

12/03/2018 34,99  35,97 

13/03/2018 31,72   

14/03/2018    

15/03/2018 26,16   

16/03/2018 25,14  28,38 

17/03/2018   23,56 

18/03/2018 21,64  25,90 

19/03/2018 20,35  22,79 
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Fecha 
Tránsito y 

Transporte 
EDUMAS Hipódromo 

20/03/2018   24,73 

21/03/2018 22,59  23,94 

22/03/2018   23,07 

23/03/2018 23,65  23,15 

24/03/2018 23,65  22,44 

25/03/2018 22,27  20,52 

26/03/2018 19,81  19,15 

27/03/2018 17,42  18,93 

28/03/2018 20,60   

29/03/2018 18,84  21,27 

30/03/2018 18,44  17,77 

31/03/2018 14,98  17,81 

1/04/2018 11,25  9,39 

2/04/2018 12,70  12,64 

3/04/2018 18,49   

4/04/2018 17,00   

5/04/2018 17,55  20,74 

6/04/2018 14,51  14,91 

7/04/2018 12,47  16,71 

8/04/2018 17,09   

9/04/2018 16,52  20,00 

10/04/2018   23,82 

11/04/2018   23,00 

12/04/2018 16,20  18,34 

13/04/2018 14,79  17,90 

14/04/2018 15,47   

15/04/2018 19,36  22,95 

16/04/2018   21,67 

17/04/2018 19,10  22,94 

18/04/2018 27,34  30,29 

19/04/2018 24,84   

20/04/2018   31,90 

21/04/2018   22,83 

22/04/2018 15,86  22,57 

23/04/2018 17,78  18,70 

24/04/2018   19,90 

25/04/2018 17,63  20,35 

26/04/2018 17,95   

27/04/2018 13,33  18,68 

28/04/2018   22,59 

29/04/2018    

Fecha 
Tránsito y 

Transporte 
EDUMAS Hipódromo 

30/04/2018   18,96 

1/05/2018 19,14  22,48 

2/05/2018 24,32  28,30 

3/05/2018 23,17   

4/05/2018 12,06  19,53 

5/05/2018 21,06  23,71 

6/05/2018 21,01  24,50 

7/05/2018 18,36  25,26 

8/05/2018 17,67  24,53 

9/05/2018   20,05 

10/05/2018   17,27 

11/05/2018 17,19  20,89 

12/05/2018   21,84 

13/05/2018    

14/05/2018 13,92  21,33 

15/05/2018 13,66   

16/05/2018 20,83  22,15 

17/05/2018 19,47  24,05 

18/05/2018 16,30  23,16 

19/05/2018 12,58  18,67 

20/05/2018 14,18  17,34 

21/05/2018 15,95  23,22 

22/05/2018 15,37   

23/05/2018 16,82   

24/05/2018 18,31  25,47 

25/05/2018 19,52   

26/05/2018 14,55   

27/05/2018 12,76   

28/05/2018    

29/05/2018    

30/05/2018    

31/05/2018    

1/06/2018    

2/06/2018    

3/06/2018    

4/06/2018    

5/06/2018    

6/06/2018    

7/06/2018    

8/06/2018    

9/06/2018    
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Fecha 
Tránsito y 

Transporte 
EDUMAS Hipódromo 

10/06/2018    

11/06/2018    

12/06/2018    

13/06/2018    

14/06/2018    

15/06/2018 18,53   

16/06/2018 24,70   

17/06/2018 21,25  22,62 

18/06/2018 22,71   

Fecha 
Tránsito y 

Transporte 
EDUMAS Hipódromo 

19/06/2018 12,83  15,85 

20/06/2018 14,69   

21/06/2018 16,03  17,37 

22/06/2018 16,03  17,72 

23/06/2018 17,08  17,84 

24/06/2018 20,72  21,87 

25/06/2018 20,77  22,51 

26/06/2018 20,70  25,11 

27/06/2018    
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Anexo 2. Rosa de vientos de las estaciones de monitoreo de las capitales de los departamentos 

pertenecientes al área de estudio (promedio anual).  

 

Fuente: IDEAM 

 


