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Antecedentes 

El carbono negro es uno de los  contaminantes climáticos de vida corta (CCVC),  

junto con  el  ozono  troposférico,  el  metano  y  los hidrofluorocarbonos (HFC). 

El cual es generado    a    partir    de    la    combustión incompleta de combustibles 

fósiles, biocombustibles o biomasa,  se  trata  de  un componente   de   las 

partículas finas en suspensión (PM2.5), y la importancia de su monitoreo es 

debido a que es un  potente forzante climático, mediante la absorción de 

radiación   solar,   que   vuelve  a   emitir   en forma de calor. 

En el marco del acuerdo de colaboración entre el Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático (INECC) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) a través del Laboratorio de Climatología y Calidad del Aire (LCCA) del 

Instituto de Ingeniería y Tecnología, se inició el monitoreo para determinar la 

línea base de las concentraciones de carbono negro, los flujos de dióxido de 

carbono y vapor de agua, así como, parámetros meteorológicos. Estos trabajos 

contribuyen para que la UACJ participe en la integración de la Red Nacional de 

Carbono Negro y Forzantes Radiativos de Vida Corta en Formación. 

Desde mayo de 2017 se inició el monitoreo de las concentraciones de los 

contaminantes y variables meteorológicas en mención, con el objeto 

de caracterizar las condiciones físicas de la atmósfera ―de la cuenca 

atmosférica Paso del Norte― y con ello apoyar a las autoridades municipales y 

estatales en el diseño, seguimiento y evaluación de medidas orientadas a 

mejorar la calidad del aire en la región.   
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Actividades realizadas 

Durante el 2019, se continuo con las mediciones a fin de determinar las 

caracterizaciones atmosféricas, mediante el registro de datos con una torre de 

flujos ―usando la técnica Eddy-Covariance―, así como, de un Aetalometro. 

Ambos equipos propiedad del INECC, y que se facilitaron en comodato a la UACJ 

para apoyar a la Red Nacional de Carbono Negro. 

Figura   1.   Instrumentación instala para el monitoreo de las concentraciones de dióxido de carbono y 
de carbono negro en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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2.1 Torre de flujos 

Para acondicionar la torre de flujos, el INECC y la UACJ, conjuntaron equipos 

y capacidades.  Por parte del INECC se facilitó el siguiente equipo que utiliza 

la UACJ en comodato: 

Ø Anemómetro sónico, Marca: SATR/3K, Modelo: KAIMAL

Ø Medidor de flujo de CO2 de trayectoria abierta, Marca: LI-COR,

Modelo: LI 7500

Por parte de la UACJ se utilizó el siguiente equipo: 

Ø Torre metálica de 15 m con pararrayos;

Ø Adquisidor de datos CR-1000 con aditamentos y fuente de poder;

Ø Sensor de temperatura y humedad Campbell-Scientific EE181;

Ø Sensor de presión Campbell-Scientific CS106;

Ø Radiómetro neto Kipp & Zonen CNR4

El equipo se encuentra operando, en buen estado físico y los datos se depositan 

con regularidad en el Repositorio Institucional de la UACJ 

(http://hdl.handle.net/20.500.11961/5481)  

En colaboración con el Maestro Eli Rafael Pérez Ruiz de la Universidad del 

Estado de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés), el estudiante Rogelio Alvarado 

Hernández de la UACJ y quienes operan una red extensa de torres de flujo en el 

suroeste de los Estados Unidos, así como con el apoyo del Dr. David Adams del 

Centro de Ciencias de la Atmosfera de la UNAM, ahora se trabaja en el proceso 

de análisis de los datos para mejorar el conocimiento sobre los flujos de energía 

en la región. 



 Determinación de línea base de carbono negro y flujos de dióxido de carbono en 
Ciudad Juárez, Chihuahua 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) / 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)      Pág.7 

2.2 Aetalometro 

Por parte del INECC se facilitó el siguiente equipo que utiliza la UACJ 

en comodato: 

Ø Aetalometro (Monitor automático de partículas), Marca: MAGEE,

Modelo: AE42-7

El equipo Aetalometro AE-42, se tiene instalado al interior de la estación de 

monitoreo de la calidad del aire IIT-01, ubicada en el Centro de Ciencias 

Atmosféricas y Tecnologías Verdes (CECATEV) de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ) ha estado operando desde mediados del año 2017.  

Resultados preliminares 
Las siguientes gráficas muestran las tendencias de carbono negro obtenidas 

por medio del Aetalometro, es importante mencionar que esta 

información complementa y se toma en consideración para el 

seguimiento de la calidad del aire, que se incluye en los Reportes Mensuales 

de las estaciones de la Red de Monitoreo de la UACJ.  

Los Reportes Mensuales que incluyen gráficas de carbono negro pueden ser 

encontrados en el Repositorio Institucional de la UACJ 

(http://erecursos.uacj.mx/handle/20.500.11961/5194).  
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Los resultados muestran tendencias que pueden relacionarse con 

las condiciones del transporte privado a base de diésel.  Derivado de 

estas tendencias se envió un manuscrito para su publicación en una revista 

arbitrada.  Así mismo, se obtuvo financiamiento para realizar una campaña 

intensiva en Ciudad Juárez y cuyos resultados se reportarán a principios del 

2022. 

Como parte de los estudios del monzón de Norteamérica y en conjunto con los 

grupos de Sonora, UNAM y Arizona State se planea elaborar publicaciones 

sobre los flujos de humedad y la contribución de la evapotranspiración local.   




