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RESUMEN 
Se estudia la evolución durante el año 2002 del espesor óptico de aerosoles de diez estaciones 
AERONET: en Argentina, CEILAP-BA, Córdoba-CETT y Puerto_Madryn; en Brasil, 
Alta_Floresta; en Chile, Arica; en México, México_City; en Estados Unidos, GSFC; en España, 
El Arenosillo; en Arabia Saudita, Solar_Village y en Marruecos, Dahkla. Se determina el tipo de 
aerosoles presentes en cada estación poniendo en evidencia comportamiento que tiene el espesor 
óptico de aerosoles versus el coeficiente de Ángstrom. 
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ABSTRACT 
Evolution of aerosol optical thickness at ten AERONET stations during 2002 were studied: in 
Argentina, CEILAP-BA, Cordoba-CETT and Puerto_Madryn; in Brazil, Alta_Floresta; in Chile, 
Arica; in Mexico, Mexico_City; in the United States, GSFC; in Spain, El Arenosillo; in Saudi 
Arabia, Solar_Village and in Morocco, Dahkla. The aerosol type at each station is determined. 
The results put in evidence the relationship between the aerosol optical thickness and the 
Ångström coefficient. 
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1. Introduction 
Los aerosoles son una de las variables geofísicas 
menos estudiadas hasta el momento y sobre todo en 
el hemisferio sur. Los aerosoles pueden influir sobre 
el clima [1] en una gran cantidad de procesos, ya que 
producen calentamiento al absorber la radiación que 
incide en la atmósfera o pueden provocar 
enfriamiento al reflejarla parcialmente. Además el 
tamaño de los aerosoles tiene una función muy 
importante en la formación de distintos tipos de 
nubes ya que facilitan el proceso de condensación de 
vapor de agua en la atmósfera. 

La presencia de aerosoles en la atmósfera produce 
un enfriamiento de la superficie de la Tierra o de la 
porción de atmósfera que está inmediatamente por 
debajo de ellos. Esto se debe a la propiedad de 
reflejar hacia el espacio exterior la radiación solar 
incidente; por ello entonces los aerosoles tienen un 
“efecto directo” de enfriamiento ya que reducen la 
cantidad total de radiación solar incidente. 

La magnitud de este efecto de enfriamiento 
depende del tamaño y composición de las partículas 
que forman los aerosoles, así como también de las 
propiedades ópticas reflectivas de la superficie de la 
Tierra que cubren (albedo). Se puede pensar, que el 
enfriamiento que producen los aerosoles puede 
parcialmente modificar el calentamiento global 
esperado, el cual es generalmente atribuido al 
incremento de las concentraciones en la tropósfera 
de los gases del efecto invernadero; en particular del 
CO2 generado por la actividad antropogénica y del 
vapor de agua generado naturalmente. Unas tres 
cuartas partes de las emisiones antropógenas de CO2 en 
la atmósfera durante los últimos 20 años se deben a la 
quema de combustibles de origen fósil. El resto se debe 
principalmente a cambios en el uso de la tierra, 
especialmente la deforestación.  

Los aerosoles tienen también un “efecto indirecto” 
sobre el clima dado que cambian las propiedades de 

las nubes. En efecto, si no hubiera aerosoles en la 
atmósfera, no habría nubes dado que es muy difícil 
que se produzca el proceso de su formación con 
gotas de agua sin la presencia de pequeñas partículas 
que actúen como núcleos de condensación. 

El efecto de incremento de la concentración de 
aerosoles dentro de una nube hace que el vapor de 
agua que contiene la misma se distribuya en más 
partículas, cada una de las cuales son 
correspondientemente más pequeñas. El tiempo de 
residencia en la atmósfera de estas pequeñas 
partículas es mucho más grande lo cual hace 
decrecer la cantidad de lluvia. En este sentido, un 
cambio en los aerosoles de la atmósfera puede 
afectar el nivel de ocurrencia de cobertura nubosa, el 
espesor geométrico y óptico de las nubes así como el 
nivel de precipitación. 

De esta forma entonces, cuanto más aerosoles se 
encuentren en la atmósfera es de esperar una mayor 
formación de estructuras nubosas. Sin embargo el 
valor total de vapor de agua condensado no se espera 
que cambie demasiado ya que el valor medio de las 
gotas será más pequeño. Esto tiene dos 
consecuencias importantes: las nubes así formadas, 
con gotas más pequeñas, tienen una mejor capacidad 
de dispersión de la radiación solar. Por otro lado la 
nube tendrá un tiempo de residencia mayor en la 
atmósfera debido a que los tiempos de coalescencia 
serán más largos para que el diámetro de las gotas 
sea el suficiente como para poder precipitar hacia la 
superficie de la tierra. Ambos efectos incrementan la 
cantidad total de radiación solar que se refleja hacia 
el espacio sin alcanzar la superficie. 

En este trabajo se presenta un estudio comparativo 
de espesores ópticos de aerosoles medidos en diez 
estaciones pertenecientes a la red AERONET [2-4] 
durante el año 2002. Se eligió ese año debido a que 
presenta la mayor cantidad de datos para cada 
estación, las cuales a su vez se seleccionaron para 
poner en evidencia los distintos tipos de partículas 
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presentes en la atmósfera y verificar que la relación 
entre el espesor óptico de aerosoles y el coeficiente o 
exponente de Ångström da información para 
distinguirlas.  

Este artículo no pretende hacer un estudio mundial 
de la distribución de aerosoles, si no poner en 
evidencia distintas características de las estaciones 
de la red AERONET y la utilidad de utilizar un 
gráfico de coeficiente o exponente de Ångström 
versus el espesor óptico de aerosoles para poder 
clasificar el tipo de aerosoles presentes en la 
estación puesta bajo estudio. 

AERONET (AErosol RObotic NETwork) es una 
red mundial de fotómetros solares CIMEL para el 
monitoreo espacio-temporal en columna total de las 
propiedades ópticas espectrales de los aerosoles 
presentes en la atmósfera. 

El programa AERONET tiene como objetivo 
determinar características ópticas de los aerosoles y 
validar datos satelitales. La red impone 
estandardización de los instrumentos, de la 
calibración, y del proceso de medición. Por lo tanto 
los datos de estaciones diferentes pertenecientes a 
esta red pueden ser intercomparados. Existen 499 
estaciones distribuidas en todo el mundo. Tres 
niveles de datos están disponibles [3]: Nivel 1.0 (sin 
calibración), Nivel 1.5 (sin nubes), y Nivel 2.0 (sin 
nubes y calibrados). Los instrumentos de referencia 
que forman parte de la red AERONET son 
recalibrados en Mauna Loa Obsevatory cada 2 ó 3 
meses usando la técnica de Langley. 

 

2. Estudio de casos 
En la Tabla I y en la Figura 1 se presenta la 
ubicación geográfica de las estaciones en estudio, 
dándose a continuación una descripción de cada una 
de ellas. 

TABLA I 
Estación País/Continente Lat Lon Altura 

CEILAP - 
BA 

Argentina, 
América 

34.5 S 58.5 O 10 m 

Córdoba - 
CETT 

Argentina, 
América 

31.5 S 64.5 O 730 m 

Puerto 
Madryn 

Argentina 
América 

42.8 S 65 O 15 m 

Alta 
Floresta 

Brasil, América 9.9 S 56 O 175 m 

Arica Chile, América 18.5 S 70.3 O 25 m 
México 
City 

México, América 19.3 N 99.2 O 2268 m 

GSFC Estados Unidos, 
América 

39 N 76.5 O 50 m 

El 
Arenosillo 

España, Europa 37.1 N 6.7 O 0 m 

Solar 
Village 

Arabia Saudita, 
Asia 

24.9 N 46.4 E 650 m 

Dahkla Marruecos, Africa 23.7 N 15.9 O 12 m 
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Fig. 1. Ubicación geográfica de las distintas estaciones. 

 

CEILAP – BA: se encuentra instalada en las afueras 
de la Ciudad de Buenos Aires, en una zona 
altamente poblada e industrializada, aproximada-
mente a 12 km del centro de la cuidad.  

Córdoba – CETT: se encuentra instalada en Falda 
del Carmen, Córdoba, en un predio abierto y con 
baja densidad de población, alejada de las industrias. 
La vegetación que la rodea es de tipo estepa, 
característica de la zona de las sierras cordobesas. 

Puerto Madryn: está ubicada en la región nororiental 
de la provincia del Chubut, a orillas del Golfo 
Nuevo y erigida al pie de las bardas de una meseta 
que alcanza los 120 m sobre el nivel del mar. Esta 
altamente influenciada por la presencia de partículas 
salinas dada su proximidad con el mar. Al ser una 
estación austral, se ve afectada frecuentemente por 
masas de aire polares procedentes del Continente 
Antártico. Actualmente se encuentra fuera de 
servicio. 

Alta Floresta: está ubicada en una zona con una alta 
densidad de vegetación denominada sabana, en la 
selva amazónica. Anualmente esta estación se ve 
influenciada por aerosoles provenientes de la quema 
de residuos agrícolas o tala de árboles. 

Arica: uno de los lugares más secos del mundo, 
donde pueden pasan varios años sin que se 
produzcan precipitaciones. La ciudad se sitúa en la 
desembocadura de los valles de Azapa y Lluta (al 
norte de Chile) y solo existe un río, el Lluta, que 
llega al mar durante todo el año con muy escaso 
caudal. Aunque Arica se encuentra geográficamente 
en una zona tropical, su clima es templado y con 
mínimas variaciones anuales debido a la influencia 
de la corriente de Humboldt de agua fría que pasa 
por las costas de la ciudad y que tiene un efecto 
moderador del calor excesivo. En zonas donde la 
corriente ya no hace efecto, el clima es desértico con 
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grandes variaciones durante el día. Limita con el 
desierto de Atacama. 

México City: esta estación se encuentra en una 
región plana de clima templado rodeada de 
montañas. Esta ciudad está altamente poblada e 
industrializada y es una de las ciudades donde la 
polución del aire es la más elevada del planeta. 

GSFC: está instalada en los suburbios de 
Washington D. C., aproximadamente a 30 km de la 
zona industrializada de Baltimore, y se encuentra 
influenciada por la actividad humana. 

El Arenosillo: está situado en el suroeste de la 
Península Ibérica a orillas del Océano Atlántico, 
próximo a Doñana, y a un centenar de kilómetros del 
aeropuerto internacional de Sevilla. El clima 
predominante es mediterráneo, con influencia 
oceánica, marcado por los vientos atlánticos con 
dirección sur-suroeste. 

Solar Village: se encuentra en el centro de Arabia 
Saudita. Aproximadamente más de la mitad de la 
superficie del país es desierto. La mayor parte de 
Arabia Saudita se caracteriza por el calor extremo y 
aridez. En el país no existen ríos ni lagos 
permanentes. 

Dahkla: esta ubicada sobre la costa del Atlántico. El 
clima varía significativamente según las regiones: el 
dominante es el mediterráneo, algo más templado al 
oeste y noroeste por la influencia del Atlántico. 
Cuanto más se avanza hacia el interior del país, más 
se siente la influencia del desierto del Sahara, que se 
traduce en una mayor aridez. 

 

En la Tabla II, se presenta para cada estación, el 
número de días y la cantidad de datos analizados que 
esos días representan, durante el año 2002. La red 
AERONET presenta tres niveles [3] de datos 
disponibles: Nivel 1.0, los datos de este nivel son 
crudos sin ninguna calibración; Nivel 1.5, los que 
pertenecen a este nivel se les a extraído en forma 
automática las nubes y siguen sin calibrar y Nivel 
2.0, es el nivel de calidad más alta que pueden tener 
los datos, los cuales han sido calibrados e 
inspeccionados manualmente. Los datos utilizados 
en este trabajo pertenecen al Nivel 2 [3,4]. Los días 
puestos bajo estudio son claros y sin nubes. Se 
seleccionan solamente los datos medidos durante las 
10 y las 14 hora solar para asegurar una masa de aire 
mínima. Esto reduce el error de cálculo de masa de 
aire en el caso que hubiera un cierto sesgo en alguna 
de las estaciones puestas bajo estudio ya que se han 
encontrado ciertas irregularidades en la estación de 
Buenos Aires para el año 2000. Los días con una 
sola medición no fueron tenidos en cuenta por su 
baja representatividad. 

TABLA II 
Estación Días 

analizados 
Cantidad de datos 

CEILAP - BA 132 1023 
Córdoba - CETT 148 1431 
Puerto Madryn 89 680 
Alta Floresta 114 697 
Arica 162 1881 
México City 61 202 
GSFC 216 3088 
El Arenosillo 210 2371 
Solar Village 252 3734 
Dahkla 269 3513 
 

En las Figuras 2 a 11 se presentan la evolución 
anual del espesor óptico de aerosoles medido a 440 
nm (τ440) promedio y su desviación estándar para 
cada estación [5,6]. Se puede observar que los 
valores máximos corresponden a las estaciones de 
México City y Dahkla y que todas presentan un 
máximo en primavera y verano. En muchas 
estaciones, sobre todo las que pertenecen al 
continente americano, CEILAP – BA, Córdoba – 
CETT, Alta Floresta y Arica, existe una gran 
influencia de quema de biomasa [5] de origen 
natural o antropogénico que se realiza después de las 
cosechas en la primavera y comienzo del verano. En 
particular, en las estaciones de El Arenosillo, Dahkla 
y Solar Village, están influenciadas por la llegada de 
masas de aire desértico africano que modulan la 
estacionalidad o variación anual del espesor óptico 
de aerosoles. 

En Alta Floresta se observa el máximo en la 
primavera, lo cual se corresponde con la época de no 
lluvias sobre el Amazonas [7]. Analizando el 
promedio de días con lluvia  por mes sobre la región, 
se ve que en agosto-septiembre el promedio mensual 
es de 8 días con precipitaciones, mientras que el 
promedio desde enero hasta mayo es de 20 días al 
mes (Datos de la Organización Meteorológica 
Mundial) [8]. 

 
Fig. 2. Evolución anual del espesor óptico de aerosoles para la 

estación CEILAP- BA (Argentina). 
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Fig. 3. Evolución anual del espesor óptico de aerosoles para la 

estación Córdoba-CETT (Argentina). 
 
 

 
Fig. 4. Evolución anual del espesor óptico de aerosoles para la 

estación Puerto Madryn (Argentina). 
 
 

 
Fig. 5. Evolución anual del espesor óptico de aerosoles para la 

estación Alta Floresta (Brasil). 
 
 

 
 

 

 
Fig. 6. Evolución anual del espesor óptico de aerosoles para la 

estación Arica (Chile). 
 
 

 
Fig. 7. Evolución anual del espesor óptico de aerosoles para la 

estación México City (México). 
 
 

 
Fig. 8. Evolución anual del espesor óptico de aerosoles para la 

estación GSFC (Estados Unidos). 
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Fig. 9. Evolución anual del espesor óptico de aerosoles para la 

estación El Arenosillo (España). 
 
 

 
Fig. 10. Evolución anual del espesor óptico de aerosoles para la 

estación Solar Village (Arabia Saudita). 
 
 

 
Fig. 11. Evolución anual del espesor óptico de aerosoles para la 

estación Dahkla (Marruecos). 
 

 

En la Tabla III se presenta la evolución de τ440 
para los períodos primavera–verano y otoño–
invierno. Si bien tanto la Ciudad de México 
(estación: México City) como la Ciudad de Buenos 
Aires (estación: CEILAP BA) son consideradas 
“Mega-Ciudades” (Megacities), se puede observar 
que los valores de la estación de México duplican 
los valores de Buenos Aires. 

 
TABLA III 

Estación τ440 medio 
Primavera - Verano 

τ440 medio 
Otoño - Inverno

CEILAP - BA 0.143 0.117 
Córdoba - CETT 0.115 0.094 
Puerto Madryn 0.086 0.022 
Alta Floresta 0.222 0.160 
Arica 0.221 0.174 
México City 0.328 0.184 
GSFC 0.251 0.125 
El Arenosillo 0.103 0.084 
Solar Village 0.244 0.226 
Dahkla 0.293 0.214 
 

En la Figura 12 se muestra el aumento del espesor 
óptico porcentual de aerosoles entre los períodos de 
primavera-verano y otoño-invierno. Se presentan 
valores máximos de aumento para Puerto Madryn 
(290.9 %), GSFC (100.8 %) y México City (78.3 
%). El valor mínimo de cambio entre ambos 
períodos corresponde a la estación de Solar Village 
(8 %). Las demás estaciones están entre un 20 y un 
40 % de aumento del espesor óptico de aerosoles en 
primavera-verano en comparación con el período 
otoño-invierno. 

Con los datos presentados hasta el momento se 
puede estudiar la evolución anual de los aerosoles y 
su desviación del promedio, pero no se puede saber 
que tipo de aerosoles están presentes en cada 
estación. 

 
Fig. 12. Porcentaje de aumento del espesor óptico de aerosoles en 

primavera-verano en comparación con el espesor del otoño-
invierno. 
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Muchos autores han estudiado como identificar 
los distintos tipos de aerosoles [3,5,9-12]. 
Basándonos en ellos generamos en la Tabla IV un 
resumen de los valores característicos de τ440 y del 
coeficiente o exponente de Ångström (α). 

 

TABLA IV 
Tipo τ440 α 

1. Continental Limpio 0.05 – 0.15 0.8 – 1.5 
2. Continental Promedio 0.1 – 0.3 1 – 1.7 
3. Continental Contaminado 0.08– 0.3 1.5 – 2.5 
4. Urbanos/Industriales > 0.25 > 1.2 
5. Desértico > 0.2 < 0.8 
6. Marítimo < 0.15 < 0.3 
7. Quema de Biomasa > 0.2 1.5 – 2.6 
8. Antártico < 0.1 < 0.8 

En la Figura 13 se muestra en forma esquemática 
la zona de dominio de cada tipo de aerosoles. Como 
vemos existe superposición entre los distintos 
intervalos ya que los límites entre cada clase son 
difusos. Estos obedecen a otros factores, como por 
ejemplo, la ubicación geográfica de cada estación y 
la época del año. También se puede observar que 
quedan zonas no pertenecientes a ninguna clase, que 
están ocupadas por mezclas de aerosoles que no 
responden a ningún tipo definido. 

Para poder estudiar el tipo de aerosoles se calculó 
α para las longitudes de onda de 380, 440, 500, 670 
y 870 nm para todas las estaciones. Para Dahkla se 
calculó solo para 380 y 440 nm, por no estar 
disponibles los datos en las otras longitudes de onda. 
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Fig. 13. Clasificación de los aerosoles según la relación entre 

τ440 y α. 
 

En las Figuras 14 a 23 se presenta τ440 en función 
de α, ambos calculados en valor medio diario entre 
las 10 y  14 hora solar. Se puede apreciar que cada 
estación presenta una gráfica característica por 
medio de la cual es posible determinar el tipo de 
aerosoles presentes [3,5,6]. 

En la Figura 14 es posible distinguir tres zonas 
bien definidas [5,6] para la estación CEILAP-BA 

correspondientes a tres tipos de aerosoles. El primer 
tipo es Continental Limpio, con pocos aerosoles de 
origen antropogénico. La segunda zona es 
Continental Promedio, con aerosoles antropogénicos 
y polvo. La tercera, Continental Contaminado, con 
una gran influencia de aerosoles antropogénicos 
sobre todo de origen industrial.  

En la Figura 15 se pueden ver dos zonas [5,6] para 
la estación de Córdoba – CETT. En la estación 
cordobesa sólo se verifican aerosoles de tipo 
Continental Limpio y Promedio. Esto se debe a la  
ubicación geográfica del fotómetro, ya que Falda del 
Carmen es una zona no muy poblada de baja 
densidad de industrias. 

Comparando la Figura 16 con los gráficos 
anteriores es posible observar la gran diferencia 
entre estaciones. En Puerto Madryn se pueden 
distinguir tres zonas. Dos de ellas tienen puntos en 
común ya que corresponden a los aerosoles 
Marítimos, con alto contenido de sales y los 
Antárticos, con sales y sulfatos. La tercera zona que 
presenta valores de τ440 < 0.05 y 1 <α <2 puede 
deberse a una mezcla de aerosoles de origen 
industrial, polvo, sales y arena. 

 
Fig. 14. Relación τ440 versus α , para la estación de CEILAP-BA 

(Argentina). 

 
Fig. 15. Relación τ440 versus α , para la estación de Córdoba-

CETT (Argentina). 
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Fig. 16. Relación τ440 versus α , para la estación de Puerto Madryn 

(Argentina). 
 

En la Figura 17 se presenta τ440 versus α para la 
estación de Alta Floresta. Se pueden ver dos tipos de 
aerosoles. El primero es Continental Contaminado y 
el segundo Quema de Biomasa [9]. Este último tipo 
de aerosoles corresponde a aerosoles con un alto 
contenido de humo proveniente de la quema de 
vegetación, actividad muy frecuente en la zona. Por 
tal motivo descartamos que sean aerosoles 
provenientes de la industria. 

En la Figura 18 se puede observar que en Arica al 
igual que en Alta Floresta existen dos tipos distintos 
de aerosoles. La primera zona corresponde a 
aerosoles de tipo Continental Promedio y la segunda 
corresponde a una zona donde los aerosoles no están 
definidos como una única clase si no que es una 
mezcla [5]. Según la proximidad de esta estación 
con el desierto de Atacama y del Océano Pacífico, la 
mezcla puede estar formada por arena y aerosoles 
marinos. Los valores de α no son típicos de una 
estación con características desérticas. 

En la Figura 19 se puede observar la relación entre 
τ440 y el α para Mexico City. Se destaca un solo tipo 
de aerosoles Urbanos / Industriales [9] altamente 
contaminado y con influencia de una actividad 
antropogénica intensa. Este tipo de aerosoles se 
presenta en zona con una elevada densidad de 
población y gran cantidad de industrias. 

La relación espesor óptico versus coeficiente de 
Ångström para la estación GSFC [3,5,9] se presenta 
en la Figura 20. Se pueden observar tres zonas que 
corresponden a aerosoles de tipo Continental 
Promedio, Continental Contaminado y Urbanos / 
Industriales. 

 

 
 
 

 

 
Fig. 17. Relación τ440 versus α , para la estación de Alta Floresta 

(Brasil). 
 

 
Figura 18. Relación τ440 versus α , para la estación de 

Arica (Chile). 
 

 
Figura 19. Relación τ440 versus α, para la estación de 

México City (México). 
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Fig. 20. Relación τ440 versus α , para la estación de GSFC 

(Estados Unidos). 
 

 
Fig. 21. Relación τ440 versus α , para la estación de El Arenosillo 

(España). 

 

En la Figura 21 se muestran los resultados para la 
estación El Arenosillo. Se presentan cuatro zonas, la 
primera corresponde a aerosoles de tipo Continental 
Limpio. La segunda corresponde a aerosoles de tipo 
Marítimo. La tercera donde τ440 < 0.05 y 1.5 < α < 2 
al igual como se señaló en la estación de Puerto 
Madryn puede deberse a una mezcla de aerosoles de 
origen industrial, polvo, sales y arena. El cuarto tipo 
corresponde a aerosoles Desérticos [9,11]. 

La estación Solar Village se presenta en la Figura 
22. En el gráfico se pueden observar tres zonas, 
correspondiendo a aerosoles Continental Limpio, 
Continental Promedio y Desértico. Este último tipo 
de aerosoles tienen fundamentalmente arena en su 
composición. Se puede ver una zona intermedia 
entre la que corresponde a Continental Promedio y 
Desértico [5,9], la cual puede deberse a una mezcla 
de ambos tipos. 

 
Fig. 22. Relación τ440 versus α , para la estación de Solar Village 

(Arabia Saudita). 
 

 
Fig. 23. Relación τ440 versus α , para la estación de Dahkla 

(Marruecos). 
 

En la Figura 23 se presenta la estación de Dahkla. 
Se destacan tres zonas que corresponden a aerosoles 
de tipo Continental Limpio, Desértico [5,9]. Una 
tercera zona en donde τ440<0.05 y 1.5<α<2, puede 
corresponder, al igual que en las estaciones de 
Puerto Madryn y El Arenosillo, a una mezcla de 
aerosoles de origen industrial, polvo, sales y arena. 

 

3. Conclusiones 
En la Tabla IV se presentó una clasificación de tipos 
de aerosoles y sus valores de τ440 y α extraídos del 
análisis de los trabajos publicados por Holben [5] 
Hess [10], Dubovik [11] y D’Almeida [12]. A 
continuación se seleccionaron diez estaciones de la 
red AERONET/NASA, elegidas de manera tal que 
fueran representativas de distintos tipos de aerosoles. 
Estudiando el comportamiento durante el año 2002, 
se ha podido distinguir mediante la relación entre 
τ440 y α el tipo de partículas presentes. En todos los 
casos fue necesario tener en cuenta la ubicación 
geográfica y el entorno que rodea a cada estación, es 
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decir, proximidad de industrias, zonas pobladas, 
desiertos, zonas costeras, estepas, etc. 

En la Tabla V se muestra a modo de resumen el 
tipo de aerosol encontrado en cada estación. 
 

TABLA V 
Estación Tipo de Aerosol 

CEILAP - BA Continental Limpio, Promedio y 
Contaminado 

Córdoba - CETT Continental Limpio y Promedio 
Puerto Madryn Antárticos, Marinos y posible mezcla entre 

aerosoles de origen industrial, polvo sales y 
arena 

Alta Floresta Continental Contaminado y Quema de 
Biomasa 

Arica Continental Promedio y posible mezcla entre 
aerosoles de origen marino y arena 

México City Urbanos/Industriales 
GSFC Continental Promedio, Contaminado y 

Urbanos/Industriales 
El Arenosillo Continental Limpio, Marítimo, Desérticos y 

posible mezcla entre aerosoles de origen 
industrial, polvo, sales y arena 

Solar Village Continental Limpio, Promedio y Desértico 
Dahkla Continental Limpio, Desértico y posible 

mezcla entre aerosoles de origen industrial, 
polvo sales y arena 
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