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Durante el mes de Septiembre 2011 en Marcapomacocha se consiguió realizar 08 días
de mediciones válidas satisfactorias en superficie mediante el Espectrofotómetro
Dobson debido a que el único operador de la estación tomó durante los 15 días del
mes sus días de descanso vacacional y también a las condiciones adversas del tiempo
atmosférico. El valor medio de Ozono atmosférico medido desde superficie en dicha
estación en septiembre fue 259.0 UD (en el periodo del 18 al 30). Los valores máximos
y mínimos de ese periodo fueron 259.0 y 253.3 UD, respectivamente.
Los datos provenientes de satélite OMI-TOMS mostraron un valor de ozono
atmosférico promedio mensual de 257.8 UD, provenientes de 20 días (en el periodo
del 2 al 30), con valores máximos y mínimos de 264.0 y 251.0 UD.

En relación a la marcha anual (Figura 2), los valores de ozono atmosférico medidos
desde plataforma satelital para la ubicación de la estación Marcapomacocha (fucsia)
muestran en septiembre un comportamiento con menor variabilidad diaria que en los
meses anteriores, y muy cercanos a los promedios históricos diarios de la misma
estación Marcapomacocha 2000-2010 (datos del Centro Mundial de Datos de Ozono y
UV - WOUDC) así como para los valores históricos de la anterior ubicación de la
estación en Huayao-Huancayo (1964-92). Se aprecia también que aún mantienen la
tendencia ascendente hacia el máximo estacional de primavera. Se resalta que la
diferencia en septiembre entre ambas fuentes de datos (superficie y satelital) es muy
pequeña (1.2 UD).

A nivel de promedios mensuales (Figura 3a) de los valores medidos en
Marcapomacocha en septiembre se mantienen muy similares a los valores promedios
históricos para el mismo lugar (Marcapomacocha), como para la ubicación anterior en
Huayao-Huancayo (1964-92). Se observa también el ascenso hacia los máximos
valores del ciclo anual conforme el comportamiento estacional en el trópico. El valor
reportado en septiembre estuvo 0.2 UD por debajo del promedio mensual histórico de
Huayao (1964-92) y 3.5 UD por encima del promedio histórico mensual de
Marcapomacocha (2000-2010). El promedio satelital OMI-TOMS de este mes de
septiembre 2011 fue 2.0 UD por debajo de los medidos en septiembre 2010.

De la comparación de los valores de Ozono total medidos por satélite (OMI-TOMS)
para la ubicación de la estación Marcapomacocha (Figura 3b) durante los septiembres
del 2005 al 2010, para los que se cuenta con datos, se tiene que en este año 2011 se
registraron valores altos (en el rango entre 251 y 264 UD) en relación a los septiembre
de años anteriores, siendo a excepción de septiembre 2010, uno de los más altos de
este periodo de años.

Del mismo modo, la comparación histórica con los anteriores septiembres de datos
medidos en superficie en Marcapomacocha en el periodo 2000-2011 para los que se
cuenta con datos (Figura 3c) muestra que este septiembre pasado los pocos datos de
ozono atmosférico han estado dentro del rango medio superior de valores registrados
en los años anteriores sin ninguna particularidad notable que resaltar.

La distribución promedio (climatológica) para Sudamérica (Figura 4), según las medias
históricas del sensor satelital (1978-88), mostraba una columna de ozono total que
durante septiembre era similar a agosto, con una área un tanto menor que agosto en
el rango de 250 - 275 UD, situada en la parte central de Sudamérica entre el ecuador y
20°S en la parte occidental del mismo y con menor cobertura de este rango en el lado
oriental de Sudamérica, dominando en el continente el rango de valores de 275-300
UD hasta 30°S. Más al sur presentaban la misma distribución que agosto, es decir,
valores superiores de concentración de ozono atmosférico que llegaban hasta 350 UD
en la zona de la Patagonia. En la región antártica se tenían valores menores, que se
encontraban dentro del rango 300 a 250 UD.
Figura 4. Ozono Total promedio: SEPTIEMBRE (1978 ± 1988)

Figura 5.

Distribución diaria del Ozono Total (UD) para Septiembre 2011,
Sensor OMI, Plataforma AURA
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La distribución día a día del ozono total en Sudamérica (Figura 5) en septiembre 2011
muestra que predominó una capa de ozono estratosférica más débil que el promedio
histórico (1978-88), con concentraciones entre 275-250 UD durante gran parte del
mes, que abarcaron predominantemente el continente en relación a la menor área
histórica de este rango de Ozono, así como también se observa una mayor
variabilidad areal de la distribución del ozono atmosférico ya que el área de este rango
de ozono domina casi toda el área del norte y central de Sudamérica, (a excepción de
los días 2, 3, 6 y 7), incluyendo todo o casi todo el territorio peruano en la mayor parte
del mes. La región más sureña de Sudamérica presentó bajos valores en relación a los
históricos mencionados debido a la influencia del agujero de ozono, el mismo que se
encuentra en el mes en que se da la fase de crecimiento y profundización, el cual se
irradia incluso hacia la parte del extremo sur del continente especialmente en la región
de la Patagonia.
Las temperaturas de la estratósfera baja (al nivel de 70 hPa, medias zonales, al 30 de
septiembre 2011, nivel en el que se encuentra el ozono) entre los 65 y 90°S muestran
(Figura 6) que durante este mes de septiembre, después de haber alcanzado los
valores anuales más bajos en agosto, han empezado a incrementarse los valores de la
temperatura del aire a este nivel desde alrededor de -82°C hasta -76°C, magnitudes
por debajo de los valores medios de los últimos 30 años (1979-2008), superando el
umbral de -78°C (nivel de formación de las nubes estratosféricas polares, precursoras
de la depresión de la capa de ozono), lo cual indica el inicio del retroceso del proceso
de destrucción masiva de ozono en estos niveles con el consecuente retroceso del
tamaño del agujero de ozono antártico.

Figura 6. Marcha 2010-2011 (a septiembre) de la Temperatura media zonal en
la Zona Antártica (65°S±90°S), a la altura de la capa de ozono (70 hPa).

Los valores de temperatura mínima del aire al nivel de 70 hPa (Figura 7) para
septiembre también iniciaron el incremento mostrado en e l gráfico anterior desde
-92°C hasta -86°C, aún ligeramente por debajo de los valores históricos y también aún
por debajo del umbral de -78°C (propicio para la formación de las nubes
estratosféricas polares).
Figura 7. Marcha 2010-2011 (a septiembre) de la Temperatura mínima zonal en
la Zona Antártica (65°S±90°S) a la altura de la capa de ozono (70 h Pa).

Se reporta también (British Antartic Survey) que en la estación Rothera (Figura 8) los
valores de ozono registrados han continuado la caída rápida que inició en Junio
pasado, alcanzando valores mínimos de 116 UD hacia fines de septiembre. La media
móvil de 11 días descendió desde 221 UD a inicios de mes hasta 146 UD a fines.
Figura 8. Mediciones de Ozono Total en la Estación Rothera (británica),
a septiembre 2011

El área que ocupa el vórtice polar del hemisferio sur (Figura 9) que da lugar al intenso
agotamiento del ozono en altos niveles y que origina la depresión intensa de la capa
de ozono (llamada Agujero de ozono antártico) muestra que en septiembre, durante la
primera quincena, ha continuado con su incremento estacional de su área alcanzando
alrededor de 33 km2, siendo superior a su extensión promedio histórica de los últimos
10 años, y estando más bien cerca de los valores máximos históricos de la década
pasada (2001-2010). A partir de la segunda quincena inició su declinación,
encontrándose a fines del mes a 31 km2.
Figura 9. Marcha 2010-2011 (a septiembre) del Area del Vórtice Polar en el
Hemisferio Sur (~17 km ó 450°K superficie Theta) e históricos

El Agujero de ozono sobre la Antártica (Figura 10) no obstante que mostró un inicio
tardío en agosto, en la primera quincena de septiembre ha alcanzado su tamaño
máximo de 25 km2, tamaño superior a los de los años 2009 y 2010, y también superior
a los valores medios de la década pasada (2000-2010). Durante la segunda quincena
ha declinado, registrando a fines de mes alrededor de 22.5 km2. La porción de
atmósfera con agotamiento del ozono intenso (agujero de ozono) permaneció amplia
sobre casi todo el territorio antártico. Los días del 23 al 30 de septiembre el agujero de
ozono presentó sus menores valores de ozono en su núcleo y los días 25 al 27
presentó cierta elipticidad que hizo que el agujero se posicionara sobre el cuerno del
Sudamérica.

Figura 10.

Marcha 2010-2011 (a septiembre) del Area del Agujero de Ozono en
el Hemisferio Sur (NOAA SBUC / 2) y Promedio 2000-2010

Al nivel de 70 hPa en la faja ecuatorial y tropical (25°N y 25°S) las temperaturas del
aire medias zonales muestran (Figura 11) que a principios de septiembre iniciaron la
fase de enfriamiento desde alrededor de -70°C hasta -71°C), siempre por debajo de
los valores normales.
Figura 11.

Marcha 2010-2011 (septiembre) de la Temperatura media zonal en la
Región tropical (25°N±25°S) a la altura de la capa de ozono (70 hPa).

CONCLUSIONES
1.

Durante septiembre 2011 en Marcapomacocha se consiguió realizar 08 días de
mediciones válidas satisfactorias en superficie (Espectrofotómetro Dobson)
debido a que el único operador de la estación tomó durante los 15 días del mes
sus días de descanso vacacional y también a las condiciones adversas del
tiempo atmosférico. Los datos de fuente satelital fueron 20 días.

2.

El valor medio de Ozono atmosférico medido (E. Dobson) en Marcapomacocha
en los días de mediciones en septiembre fue 259.0 UD (periodo 18 al 30). Los
valores máximos y mínimos fueron 259.0 y 253.3 UD, respectivamente.

3.

Los datos provenientes de satélite OMI-TOMS mostraron un valor de ozono
atmosférico promedio mensual de 257.8 UD (periodo 2 al 30) con valores
máximos y mínimos de 264.0 y 251.0 UD, respectivamente.

4.

En septiembre los datos provenientes del espectrofotómetro Dobson y los
satelitales son muy cercanos a los promedios históricos diarios de la misma
estación Marcapomacocha 2000-2010 así como para los valores históricos de la
anterior ubicación de la estación en Huayao-Huancayo 1964-92. Mantienen la
tendencia ascendente hacia el máximo estacional de primavera. La diferencia
entre ambas fuentes de medición es pequeña (1.2 UD).

5.

Los valores de Ozono total medidos por satélite (OMI-TOMS) para la ubicación
de la estación Marcapomacocha durante los septiembres del 2005 al 2011, para
los que se cuenta con datos, se tiene que en este año 2011 se registraron
valores altos (en el rango entre 251 y 264 UD) en relación a los septiembres de
años anteriores siendo, a excepción de septiembre 2010, uno de los más altos
de este periodo.

6.

La comparación histórica con los anteriores septiembres de datos medidos en
superficie en Marcapomacocha en el periodo 2000-2010 para los que se cuenta
con datos muestra que este septiembre 2011 los pocos datos de ozono
atmosférico han estado dentro del rango medio superior de valores registrados
en los años anteriores.

7.

La distribución promedio (climatológica) satelital (1978-88) para Sudamérica
mostraba una columna de ozono total durante septiembre similar a agosto que
abarca una área menor, en el rango de 250 - 275 UD situada en la parte central
de Sudamérica (0° y 20°S) en la parte occidental del mismo y menor cobertura
de este rango en el lado oriental de Sudamérica, dominando en el continente el
rango de valores de 275-300 UD hasta 30°S. Más al sur presentaban valores
superiores de concentración de ozono atmosférico que llegaban hasta 350 UD
en la zona de la Patagonia. En la región antártica se tenían en el rango 300 a
250 UD.

8.

La distribución día a día del ozono total en Sudamérica en septiembre 2011
muestra que predominó una capa de ozono estratosférica más débil que el

promedio histórico (1978-88), con concentraciones entre 275-250 UD durante
gran parte del mes dominando casi toda el área del norte y central de
Sudamérica, incluyendo todo o casi todo el territorio peruano en la mayor parte
del mes. La región más sureña de Sudamérica presentó bajos valores en
relación a los históricos mencionados debido a la influencia del agujero de
ozono.
9.

Las temperaturas de la estratosférica baja (70 hPa, medias zonales al 30 de
agosto 2011) entre los 65 y 90°S muestran que durante septiembre han
empezado a incrementarse los valores de la temperatura del aire a este nivel
desde -82°C hasta -76°C, magnitudes por debajo de los valores medios de los
últimos 30 años (1979-2008), superando el umbral de -78°C (nivel de formación
de las nubes estratosféricas polares, precursoras de la depresión de la capa de
ozono), lo cual indica el inicio del retroceso del proceso de destrucción masiva
de ozono en estos niveles con el consecuente retroceso del tamaño del agujero
de ozono antártico.

10.

En la región Antártica, en la estación británica Rothera (península antártica) los
valores de ozono registrados han continuado la caída rápida que se inició en
junio, alcanzando valores mínimos de 116 UD hacia fines de septiembre.

11.

El área que ocupa el vórtice polar del hemisferio sur que da lugar al intenso
agotamiento del ozono en altos niveles (Agujero de ozono antártico) muestra que
durante la primera quincena ha continuado con el incremento estacional de su
área alcanzando alrededor de 33 km2, superior a su extensión promedio histórica
de los últimos 10 años, y estando cerca de los valores máximos históricos de la
década pasada (2001-2010). A partir de la segunda quincena inició su
declinación, encontrándose a fines del mes a 31 km2.

12.

El Agujero de ozono sobre la Antártica no obstante que mostró un inicio tardío en
agosto, en la primera quincena de septiembre ha alcanzado su tamaño máximo
de 25 km2, superior a los valores medios de la década pasada (2000-2010).
Durante la segunda quincena ha declinado, registrando a fines de mes alrededor
de 22.5 km2. La porción de atmósfera con agotamiento del ozono intenso
(agujero de ozono) permaneció amplia sobre casi todo el territorio antártico. Los
días del 23 al 30 de septiembre el agujero de ozono presentó sus menores
valores de ozono en su núcleo y los días 25 al 27.

13.

Las temperaturas del aire medias zonales a 70 hPa en la faja ecuatorial y tropical
(25°N y 25°S), muestran que a principios de septiembre iniciaron la fase de
enfriamiento desde alrededor de -70°C hasta -71°C, siempre por debajo de los
valores normales.
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