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Resumen 
 
El impacto directo de la actividad solar en el 
clima ha sido generalmente estudiado a través 
de la Irradiancia Solar Total (TSI). Los procesos 
biológicos también impactan el clima y son 
fuertemente afectados por TSI. Las emisiones 
del fitoplancton marino en la atmósfera han sido 
propuestas para cambiar el albedo nuboso a 
través de la formación de nubes. En este trabajo 
se utilizó el análisis de ondeletas para investigar 
la relación entre concentraciones de altas 
latitudes en el hemisferio norte del ácido 
metanosulfúrico (MSA), un producto de las 
algas marinas, y TSI. Se encontró que algunas 
de las periodicidades principales del MSA 
coinciden con periodos de actividad solar 
favoreciendo una retroalimentación positiva del 
clima. La TSI podría influenciar el clima 
terrestre a través de la producción de 
dimetilsulfuro reflejado en la abundancia del 
MSA. Un posible mecanismo entre la biota y la 
actividad solar podría presentarse. 
 
1. Introducción 
 
Con el fin de poder estudiar el comportamiento 
de mediciones de largo periodo y su interacción 
con el clima terrestre, se proponen algunos 
índices que pueden ser usados para representar 
diferentes aspectos de la actividad solar.  
De acuerdo a varios autores, la mayor fuente de 
núcleos de condensación nubosa (CCN) sobre 
los océanos es el Dimetilsulfuro (DMS) 
(Andreae et al., 1997, Vallina et al., 2007).  
El Dimetilsulfuropropinato (DMSP) en el 
fitoplancton marino, está relacionado con la 
columna de agua oceánica donde se transforma 
en DMS. El DMS se difunde por la superficie 
marina a la atmósfera donde se oxida y forma 
SO2. Este compuesto oxidado forma H2SO4, que 
a su vez forma partículas sulfatadas que actúan 
como CCN. Las concentraciones de DMS están 

controladas por la biomasa del fitoplancton y 
por una red ecológica a través de diferentes 
procesos biogeoquímicos. La radiación solar es 
el mecanismo primario y es responsable del 
crecimiento de las comunidades de fitoplancton 
en el océano (Simó, 2001). La propuesta de que 
la TSI a través de su efecto sobre el DMS, 
posiblemente cambia la cantidad de balance de 
radiación de la Tierra, es la motivación para el 
presente estudio.  
 
2. Datos 
 
Para evaluar las relaciones a largo plazo entre la 
actividad solar y los indicadores del clima 
global, es necesario el uso de las 
reconstrucciones de los fenómenos solares y 
climáticos. La base de datos mundial más 
grande de mediciones de DMS en la superficie 
del mar que ha sido reunida (Global Surface 
Seawater Dimethylsulpide http://saga.pmel.noa 
a.gov/dms), comprende casi 37 años de datos 
desde 1972 a 2009. Sin embargo, existen 
importantes huecos en tiempo (varios de ellos 
hasta de 12 meses) y en espacio; las mediciones 
llevadas a cabo por barcos oceánicos sólo 
cubren determinadas regiones y por lo tanto las 
series de tiempo continuas de periodos largos 
del DMS no existen. No obstante, se tienen 
series de tiempo continuas en periodos largos de 
un indicador del DMS. El Dimetilsulfuro se 
difunde a través de la superficie oceánica a la 
atmósfera donde se oxida formando SO2, pero 
también produce Ácido Metanosulfúrico (MSA) 
en escalas de tiempo de unas pocas horas a unos 
pocos días. Además, la fuente exclusiva del 
MSA es el DMS (Currant et al., 2003). El MSA 
es por tanto, también un producto de actividad 
biológica en el océano, y un indicador del DMS. 
Debido a que el DMS tiene una alta 
concentración en latitudes altas, para poder 
cuantificar las concentraciones del MSA, se 
extraen columnas de hielo donde se miden estas 
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concentraciones. Se utilizaron concentraciones 
anuales de MSA en núcleos de hielo, obtenidas 
del proyecto GISP2-D (Greenland Ice Sheet 
Project Two http://www.gisp2.sr.unh.edu), el 
cual está localizado geográficamente en la parte 
central de Groenlandia en 72°60’N, 38°50’W 
(Mayewski et al., 1994). Los datos se 
obtuvieron de 1425 a 1984 (ftp://ftp.ncdc.noaa. 
gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/g
isp2/chem/msacored.txt). Las concentraciones 
de MSA fueron determinadas por cromatografía 
iónica de supresión química, y la precisión del 
método es de ±5% en 1 ppb. (Saltzman et al., 
1997, Jaffrezo et al., 1994, Whung et al., 1994, 
Alley et al., 1990). El mapa de localización del 
proyecto se puede observar en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Mapa de localización geográfica 
del proyecto GISP2-D. 

 
Otras tres series de datos fueron utilizadas en el 
trabajo para un análisis comparativo, Berilio-10 
(NOAA Satellite and Information Service for 
Paleoclimatology http://www.ncdc.noaa.gov/pal 
eo/metadata/noaa-icecore-2411.html), Flujo de 
radio de 10.7cm (National Geophysical Data 
Center http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SOLAR/ft 
psolarradio.html#noonflux), e Irradiancia Solar 
Total (NOAA Data Center Paleoclimatology. 
http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/clim
ate_forcing/solar_variability/lean2000_irradia
nce.txt). 
 
3. Método 
 
La transformada de ondeleta es una herramienta 
matemática que permite el análisis de series 

temporales no estacionarias. Proporciona 
simultáneamente información temporal y 
espectral de las mismas. Por ello es más útil que 
la transformada de Fourier, la herramienta 
clásica para el análisis de series temporales, que 
proporciona únicamente información espectral 
de la totalidad de la serie analizada, que además 
debe ser estacionaria. Una ondeleta es una 
función obtenida a partir de una función 
generatriz, la ondeleta madre Ψ0(𝑡𝑡), mediante 
una traslación y un escalado, de acuerdo con la 
expresión siguiente: 

Ψ𝑆𝑆𝑡𝑡0 (𝑡𝑡) = 1
�|𝑆𝑆|

Ψ0 �
𝑡𝑡−𝑡𝑡0
𝑆𝑆
�   

Donde S es la escala y t0 el punto central. En el 
presente trabajo, se utiliza la ondeleta de 
Morlet, una onda plana por una gaussiana, que 
puede expresarse como: 

Ψ0(𝑡𝑡) = 𝜋𝜋
1
4𝑒𝑒−

𝑡𝑡2

2 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝜔𝜔0 =
𝑡𝑡2

𝑒𝑒2𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡𝜔𝜔0
 

Donde 𝜔𝜔0 es una magnitud adimensional, esta 
función es especialmente adecuada para analizar 
fenómenos oscilatorios, y al tratarse de una 
función compleja, la transformada consta de un 
módulo y una fase. Las curvas parabólicas de 
las gráficas de los espectros de ondeleta indican 
la influencia de efectos de frontera, y son 
llamadas conos de influencia (COI). Los tonos 
en color indican la potencia espectral, que va de 
tonos azules o de poca potencia, hasta tonos 
rojos o de potencia fuerte. Si dicha potencia esta 
dentro de un contorno cerrado, hay un 95% de 
confianza estadística. En el espectro global, la 
incertidumbre de los picos mostrados en los 
paneles para la densidad de la potencia global, 
se obtiene del ancho máximo a la altura media 
de los picos, las curvas punteadas en el panel 
para la densidad de potencia global indican un 
95% de nivel de confianza considerando un 
modelo de ruido rojo del parámetro log  𝑎𝑎 =
0.72 (Torrence et al. 1998). La coherencia en el 
caso de Fourier es utilizada para identificar 
bandas de frecuencia donde se relacionas dos 
series de tiempo (Torrence et al. 1999). La 
coherencia mide la correlación cruzada entre las 
dos series de tiempo y una función de 
frecuencia.  
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La ondeleta de coherencia para dos series de 
tiempo está definida como (Grinsted et al. 
2004): 
 

𝑅𝑅𝑛𝑛2(𝑆𝑆) =
|〈𝑆𝑆−1𝑊𝑊𝑛𝑛

𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑆𝑆)〉|2

〈𝑆𝑆−1|𝑊𝑊𝑛𝑛
𝑋𝑋(𝑆𝑆)|2〉〈𝑆𝑆−1|𝑊𝑊𝑛𝑛

𝑋𝑋(𝑆𝑆)|2〉
 

 
El factor 𝑆𝑆−1 es usado para convertir a una 
densidad de energía. 
 
4. Resultados y Discusión 
 
Se aplico a la serie de MSA el método de 
ondeletas y se obtuvieron las principales 
periodicidades como se observa en la figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Espectro Global de  
ondeletas del MSA GISP2-D. 

 
También se realizó el análisis para las demás 
series de tiempo, TSI, flujo de 10.7cm y berilio-
10 las cuales se observan en la figura 3 
respectivamente. Posteriormente se calcularon 
las coherencias entre las series como se observa 
en la figura 4. 
.

 

 
 

 
 

Figura 3. Espectros Globales de ondeleta 
de TSI, Flujo de 10.7cm. y de Berilio-10. 
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Figura 4. Espectros de Coherencia de ondeleta 

de TSI, Flujo de 10.7cm. y de Berilio-10.  
 
En la Tabla 1 se pueden observar todas las 
periodicidades encontradas en el análisis del 
MSA y las demás series.  
 

 
Tabla 1. Resumen de periodicidades. 

 
5. Conclusiones 
 
La serie de MSA (1425-1984) presenta 
diferentes periodicidades como se observa en la 
tabla 1. Todas las periodicidades del MSA 
considerando las incertidumbres coinciden con 
periodos de actividad solar. Las periodicidades 
menores a 7 presentan fases cambiantes.         
Las periodicidades en los espectros de 

coherencia igualmente coinciden con los ciclos 
de actividad solar y se observan periodicidades 
de ~12 años, está en fase para TSI y en antifase 
para Be-10. Este resultado es de esperarse dada 
la anticorrelación entre TSI y RC dentro del 
ciclo de 11 años. Las periodicidades del flujo de 
10.7cm son muy parecidas en fase y tiempo a 
las de TSI. Las principales frecuencias en las 
series de tiempo del MSA coinciden con los 
periodos de actividad solar relacionando a las 
manchas solares y el ciclo magnético solar.  
El MSA del proyecto GISP2-D presenta la 
coherencia más fuerte con la TSI en 
aproximadamente ~22 años en fase y para el 
Berilio-10 en ~12 años en antifase.  
En escalas de tiempo del ciclo de manchas 
solares, el MSA y la TSI podrían favorecer en 
una retroalimentación positiva del clima 
(Osorio et al., 2008). La irradiancia podría 
influenciar el clima terrestre a través de la 
producción del DMS reflejado en la abundancia 
de MSA. Un posible mecanismo entre la biota y 
la actividad solar podría presentarse. 
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