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La radiación ultravioleta está formada por tres
subtipos distintos ('A','B', y 'C') en función de la
banda del espectro que ocupan. La radiación
ultravioleta 'C' es absorbida por la atmósfera
mientras que la 'A', que sí llega a la superficie
terrestre, no resulta lesiva para el ser humano. El tipo
'B', que se encuentra entre 280 y 315 nanómetros, es

la más dañina puesto que es la responsable de
mutaciones en las células de la piel.
La determinación del Índice de Radiación
Ultravioleta, para la Región Piura a nivel de costa y
sierra, para el mes de agosto del 2018, es analizado
con ayuda de los datos procedentes del satélite
GOME y SCIAMACHY.

COMPORTAMI ENTO DE LA RADIACION
AGOSTO DEL 2018 EN PIURA Y TUMBES

ULTRAVIOLETA

A

Desde el inicio de la segunda década de agosto se inician de forma generalizada un incremento en los niveles de
radiación de forma generalizada situados Costa y Sierra de Piura y Tumbes alcanzando niveles extremos.

EL SENAMHI, REALIZA EL
SEGUIMIENTO DEL
COMPORTAMIENTO DEL
ÍNDICE DE RADIACIÓN
ULTRAVIOLETA (UV-B) A UNA
FRECUENCIA DIARIA PARA LA
REGIÓN PIURA,
ESPECÍFICAMENTE EN LOS
SECTORES DE SECHURA,
CHULUCANAS,SULLANA,HUAN
CABAMBA, AYABACA,
MORROPÓN, LANCONES,
PACAYPAMPA Y PIURA

Figura 1: Ubicación geográfica de los sectores de monitoreo de radiación
solar UV-B
Estos resultados que se encuentran directamente relacionados
con la altitud, y nubosidad.

EL SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA ES
IMPORTANTE PARA QUE LA POBLACIÓN TOME ACCIONES ADECUADAS Y REDUCIR EL
RIESGO DE CONTRAER CANCER A LA PIEL.

3

COMPORTAMIENTO DE LA RADIACION
ULTRAVIOLETA A AGOSTO DEL 2018 EN PIURA Y
TUMBES

Fig.2 Comportamiento de los niveles de radiación ultravioleta mes de agosto del 2018

En agosto, los niveles de radiación ultravioleta registraron un incremento importante en relación a lo registrado en
el mes de julio. Se trata del inicio de los valores extremos las cuales se mantendrá en esta categoría durante los
próximos meses. Dichos registros que oscilaron entre 11 y 12 IUV-B mantuvieron sus valores más elevados en las
provincias situadas en la sierra de la región. Los resultados se encuentran influenciados por factores como la
altitud, latitud, la configuración del territorio incluida la hora del día en el cual se realiza la exposición solar. Estos
aspectos, representan una influencia sobre las actividades que se realizan al aire libre como ya sea con fines
económicos o recreativos. Fig.3.

Figura. 3. Algunas actividades que por sobre exposición solar pueden afectar la piel

Figura. 3. Algunas actividades que realizamos al aire libre podrían afectar considerablemente nuestra piel debido a
la sobre exposición solar.
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PIURA y SULLANA

Fig. 4.Comportamiento de los niveles de radiación ultravioleta en Piura mes de
agosto del 2018

En la figura 4, en Piura y Sullana, observamos la variabilidad en los niveles de radiación ultravioleta registrándose
dos niveles importantes en el mes. Muy Elevado duranre la primera decada a extremo desde la segunda década.
Con un valor promedio de 11 IUV-B
CHULUCANAS Y MORROPÓN

Fig. 5. Comportamiento de los niveles de radiación ultravioleta en Piura mes
de agosto del 2018 en Chulucanas y Morropón.

En el alto Piura en el ámbito de Morropón y Chulucanas, la radiación ultravioleta se presenta en aumento. Su
nivel extremo se inicia desde la segunda década. Este registro es de gran preocupación sobre las actividades
económicas principalmente la agricultura y ganadería. Ver Fig. 5
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Sechura-Piura y La Cruz –Tumbes

Fig.6. Comportamiento de los niveles de radiación ultravioleta en agosto del 2018 en Sechura sector Chusis y La Cruz (Tumbes).

En las zonas costeras del litoral de Piura y Tumbes, los niveles de radiación ultravioleta registraron un valor
promedio de 11 IUV-B (nivel elevado). Su distribución diaria fue incrementando, alcanzando su máximo registro la
quincena de mes con un valor de 13 IUV-B (extremo).Fig.6.

Los niveles de radiación ultravioleta registrados en agosto, se inicia el
reporte de niveles extremos desde la segunda década de agosto.
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TUMBES

Figura 7. Distribución diaria del nivel de radiación ultravioleta promedio en Tumbes durante agosto del 2018.

En Tumbes los niveles de radiación ultravioleta iniciaron su ascenso progresivo en relación a lo registrado en julio.
Con un valor promedio en el mes de 12 IUV-B (nivel extremo), su distribución diaria alcanzó su nivel máximo de
13 IUVB el día 31 de agosto. Estos resultados son de gran utilidad para quienes realizan actividades al aire libre por
prolongadas horas a fin de tomar precauciones sobre los impactos que se generan sobre la piel.

E N T U M B ES , S E I N I C I A E L IN C R E M EN T O PR O G R ES I VO D E L O S N I V ELE S D E
R A D IA C IO N U LT R A V IOL ET A E N E S P EC I A L D U R A N T E L A T ER C E R A D ÉC A D A,
N O FU ER O N R E G IST R AD OS D I A S C O N N I V EL E S EX T R E M OS .
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SIERRA DE PIURA

Figura Nº 8. Distribución por sectores del índice IUV-B en la sierra de Piura en el mes de agosto del 2018.
En la sierra de Piura en el mes de agosto, los niveles de radiación ultravioleta presentan un incremento progresivo a
lo largo del mes en especial durante la segunda década se registraron niveles extremos de 13 IUV-B alcanzando
valores cercanos a 14 IUV-B el día 31 de agosto ó nivel extremadamente elevado.

PRONOSTICO A SEPTIEMBRE 2018 IUVB

V. CONCLUSIONES
En agosto los niveles de radiación ultravioleta
alcanzaron sus niveles en la categoría muy
elevada durante los primeros días de agosto
para posteriormente iniciar el registro de niveles
extremos en Costa y Sierra con valores cercanos
a 13 IUV-B. Este último registrado en la Sierra
de Piura.
La variación de los resultados se encuentra
influenciada por factores como nubosidad,
estacionalidad y altitud.
VI. RECOMENDACIONES

Evitar una sobre exposición solar entre las 11
Los resultados obtenidos representa una llamada de atención para que a.m a 14:00 horas.
agricultores considerados con un grupo vulnerable por las actividades que
realizan al aire libre pueda ocasionar enfermedades en la piel debido a la
sobre exposición solar
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