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Las imágenes de satélite sirven para identificar
la presencia de contaminantes o caracterizar nubes
en la atmósfera, identificar el tipo de minerales o
vegetación en la tierra, definir zonas de incendios y
deforestación e, incluso, pueden ser útiles para
determinar la calidad de diferentes cuerpos de agua.

Así lo explicó Rosa María Prol, del Instituto de
Geofísica, quien agregó que la importancia de ese tipo
de herramientas radica, en especial, en la cobertura
que tienen. “Gracias a las imágenes de satélite se han
podido hacer mapas globales, por ejemplo, de presen-
cia de vegetación; ellas son el mejor instrumento para
el estudio de la atmósfera ya que sus propiedades
físicas y químicas cambian de forma constante”.

En la conferencia Aplicaciones de la Percep-
ción Remota, dictada en el auditorio del Centro de
Ciencias de la Atmósfera, sostuvo que se requieren
herramientas que permitan observar simultánea-
mente grandes áreas de la Tierra.

La primera posibilidad de obtener esos datos,
recordó, fue mediante el satélite TIROS de obser-
vación en el infrarrojo puesto en órbita en 1960 que
ya permitía efectuar estudios atmosféricos.

Uno de los primeros experimentos con los satélites
fue medir la relación entre la radiación que recibe el
planeta, la que refleja y la que emite, y así conocer
el balance energético de la Tierra. Fue posible obte-
ner nueve años de datos globales, los cuales también
se usaron para estudios de clima a largo plazo.

Posteriormente se puso en órbita otro satélite
para continuar los estudios del balance energético
de la Tierra. Con él se supo que actualmente el
planeta se encuentra en equilibrio lo cual, en parte,
se debe a la contribución de las nubes que reflejan
una gran cantidad de energía que llega del Sol.

La especialista señaló que se espera continuar
el experimento para monitorear cómo varía el balan-
ce de energía y si hay probabilidad de calentamiento
en el largo plazo. La investigación seguirá con ayuda
del sensor CERES, colocado en el satélite de la
Misión para Medir la Precipitación Tropical (TRMM).

Él no sólo tiene mayor precisión en la toma de
datos, además se podrá utilizar para ver cambios en
la distribución y propiedades ópticas de las nubes,
que también están relacionadas con la cantidad de
vapor de agua en la atmósfera.
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Prol expuso que los satélites se han utilizado
también para el estudio de los aerosoles que se
producen de forma natural (en 90 por ciento del total)
y por la actividad humana (en el restante 10 por ciento).

Al respecto, abundó que los aerosoles
antropogénicos producen la mitad de los efectos
negativos. Los creados por la actividad humana
son, por ejemplo, el hollín, los desechos de los
gases de producción industrial y los incendios
provocados; los naturales son la brisa marina,
formada por partículas de sal y agua. Por supuesto,
los primeros tienen efectos más intensos.

Estos aerosoles se pueden monitorear; es
posible determinar cómo ha aumentado su concen-
tración, aunque aún falta por establecerse cómo
afectan el clima global, mencionó Rosa María Prol.

Gracias a la percepción remota se ha podido
monitorear la producción de partículas generados por
volcanes y seguirlas en su dispersión por todo el
planeta, lo cual, en caso de erupciones muy grandes,
produce variaciones importantes en el clima.

Por las imágenes de satélite es posible ver
cómo ha ido cambiando, por ejemplo, la zona del
Amazonas, y comparar cuando la vegetación era
homogénea, y cómo se ha ido deforestando ese
bosque tropical.

Otro aspecto que se observa, además de la
gran entrada de partículas producida por los incen-

dios, es el “crecimiento tremendo” de las ciudades,
añadió la especialista.

Las imágenes también han resultado de gran
utilidad para el estudio de las nubes, que pueden
llegar a reflejar hasta 90 por ciento de la radiación
visible cuando contienen alta cantidad de aerosoles.
Para determinarla se ha utilizado el sensor MODIS.

Ese detector presenta la ventaja de que puede
tener una medición específica para cada área,
donde se caractericen cuantitativa y cualitativamente
los parámetros de la atmósfera.

Este sensor puede medir gran cantidad de
parámetros e identificar si la nube contiene partícu-
las de hielo o de agua; así como determinar el radio
efectivo de las partículas presentes, dato importante

porque de él depende la posibilidad de que haya
o no precipitaciones pluviales. De la misma forma es
posible observar cuánta luz del Sol pasa a través
de la nube y se puede medir la temperatura en los
bordes de la misma.

Con las imágenes satelitales se estudia, asimis-
mo, la presencia de sustancias clorofluorocar-
bonadas, eficientes para atrapar calor y que perma-
necen mucho tiempo en la atmósfera, causando así
un grave problema, además de la reducción de la
concentración de ozono.

Otro aspecto importante, posible por las herra-
mientas de percepción remota, es el estudio de la
química de la atmósfera; por ejemplo, se han podido
determinar las propiedades de absorción de los
gases en ciertas bandas del espectro electromag-
nético. Como esas bandas están bien caracteriza-
das se pueden correlacionar con mediciones de
energía electromagnética y determinar cuantita-
tivamente las concentraciones de casi una gran
cantidad de los gases en la atmósfera.

Actualmente, finalizó Prol, los avances en este
tipo de tecnologías continúa con el objetivo de
mejorar las investigaciones y ampliarlas a otros
parámetros como los vientos (mediante las variacio-
nes en las bandas de absorción de oxígeno),
determinar la abundancia de metano o concentra-
ciones de monóxido de carbono.




