
 

 

 

 
Resumen

Con el objetivo de implementar una red de monitoreo de partículas (PM10) en Perú, se realiza una investigación con ayuda del

modelo de pronóstico e investigaciones sobre el tiempo, acoplado con el modelo de química atmosférica (WRF-CHEM, por sus

siglas en inglés) para determinar el transporte y dispersión de dichas partículas, producidas por la quema de biomasa, ya sea en

Perú o en regiones aledañas. Se tomaron los datos de emisiones del inventario de incendios del Centro Nacional de

Investigaciones Atmosféricas de Estados Unidos (NCAR, por sus siglas en inglés) y como base meteorológica, los datos de salida

del modelo meteorológico “Sistema Global de Predicción” (GFS, por sus siglas en inglés). Se seleccionó el periodo junio-agosto

de 2015. Se determinó que ocurrió un incremento progresivo del número de focos en la región, que originó un aumento, también

progresivo, de las concentraciones de partículas sobre el territorio y particularmente sobre Perú. Se determinó que Perú es

afectado por partículas generadas por incendios dentro del país y las provenientes desde países vecinos, principalmente desde

Brasil y Bolivia. El análisis fotométrico registró un incremento progresivo del espesor óptico por aerosoles desde mediados de

julio, siendo más notable en agosto, en correspondencia con el incremento de las concentraciones de PM10 simuladas. De lo

anterior se infiere la necesidad de establecer una red de monitoreo de concentraciones de PM10, principalmente en las regiones

central y norte de Perú, dada la importancia de su control para la salud.
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