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RESUMEN
La variabilidad solar es uno de los principales mecanismos en el clima de la Tierra. Los procesos biológicos son afectados por diferentes factores,

algunos de estos han sido propuestos como mecanismos que afectan el clima terrestre. En este trabajo se investiga la relación entre la Radiación
Ultravioleta A (320-400nm), las Nubes Bajas y el Dimetilsulfuro (DMS), producido por el fitoplancton marino en el océano. El DMS ha sido
propuesto como un modulador indirecto del clima a través de su efecto en las nubes y por ende en el albedo. Se realizó un estudio entre estos tres
factores en la zona del Océano Pacífico y en una franja entre 40°- 60° S. La cuantificación de la relación entre estos parámetros podría ser la base
de otros mecanismos ligados a la actividad solar y el clima de la Tierra.
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1. Introducción

En trabajos recientes (Friis-Christensen and
Lassen, 1991; Lean et al., 1995; Svensmark
and Friis-Christensen, 1997; Marsh and
Svensmark, 2000a, 2000b; Gleisner and
Thejll, 2003; Kristjánsson et al., 2004)
indican que el forzamiento solar es un
componente importante de la variabilidad
natural del clima terrestre. El mecanismo o
mecanismos todavía no están claros,
y varias alternativas se han propuesto.
Un mecanismo válido debe incorporar las
características observadas, que incluye:
la mayor variabilidad solar ocurre en la
parte ultravioleta/azul del espectro; que los
cambios son relativamente pequeños (0.1%)
en la radiación solar, se requiere un
mecanismo de amplificación climática para
contar en los cambios de temperatura de la
Tierra; que las nubes bajas parecen mostrar
una fuerte correlación con los rayos
cósmicos galácticos; que el mecanismo es
más fuerte en regiones subtropicales y en
los océanos y por lo tanto, en el Hemisferio
Sur en comparación con el Norte.
Aquí un nuevo mecanismo es propuesto:
que el forzamiento solar del clima se
produce a través de cambios en el flujo de
radiación ultravioleta que llega a la
superficie de la Tierra y afecta la
productividad del fitoplancton oceánico, así
como la actividad del Dimetilsulfuro (DMS)
en los océanos. Esto altera el flujo de DMS
en el atmósfera, el cual a su vez afecta el
número de Núcleos de Condensación
Nubosos (CCN), y por lo tanto el albedo
planetario, la temperatura y el clima.

2. Datos y Resultados

En el presente estudio se utilizaron datos de
radiacion ultravioleta A (UVA) , la cual
comprende de 320 a 400nm, debido a que
las longitudes de onda mayores a 310nm
penetran la atmósfera, y llega a superficie
aproximadamente el 95% de esta radiacion
ultravioleta (Lean et al., 1998) y es de gran
importancia en los ecosistemas marinos.
Los datos de UVA que se utilizaron fue una
reconstrucción de diferentes proyectos
debido a que no hay series largas de UVA,
fueron tomados de: 1978-1985 Nimbus 7,
1985-1989 NOAA-9, 1989-1992 NOAA-11
y de 1992-2008 SUSIM, esto se puede
observar en la figura 1.

Figura 1. Composición espectral de la 
irradiancia por longitud de onda.

La serie se obtuvo de Lean et al., 1998 para
UVA en el tope de la atmosfera de 1983 a
2008, y para calcular el UVA atenuado se
utilizo el modelo SBDART (http://www.ices
s.ucsb.edu/esrg/SBDART.html), el cual
calcula y resuelve la ecuación de
transferencia de radiación modificando
ciertos parámetros atmosféricos. El método
de ordenadas discretas da un algoritmo
confiable y numéricamente estable para
resolver las ecuaciones de transferencia de
radiación en un plano paralelo, en un
ambiente verticalmente no homogéneo
como la atmósfera (Ricchiazzi et al., 1998).
La serie de datos de UVA en el tope de la
atmósfera y UVA atenuado se pueden
observar en al figura 2.

Figura 2. Serie de radiación UVA en el tope 
de la atmósfera y UVA atenuado en ∼5%  en 

la superficie.
Para la serie de DMS se utilizo la base de
datos más grande de mediciones en el mar
(http://saga.pmel.noaa.gov/dms/), la cual
comprende casi 38 años y 48 mil
mediciones in situ (Kettle et al., 1999).
Se seleccionaron datos entre 40°S y 60°S
para toda la franja en el hemisferio sur; y
también se obtuvieron datos para todo el
océano pacifico, se uso de -70 a -180 y 110
a 180 grados de longitud, y de latitud, de
70N a 60S para cubrir todo el océano. Las
series de DMS se pueden observar en la
figura 3.

Figura 3. Series de DMS en el Océano 
Pacífico y en la franja 40°S-60°S.

Para la serie de Nubes Bajas se utilizaron
datos del Proyecto ISCCP-D2 de 1983 a
2008 (ftp://isccp.giss.nasa.gov/pub/data/D2
CLOUDTYPES) de 1983 a 2008 (Schiffer et
al., 1983). Las series de nubes bajas se
obtuvieron para las mismas coordenadas
geográficas que el DMS y se pueden
observar en la figura 4.

Figura 4. Series de Nubes Bajas en el Océano 
Pacífico y en la franja 40°S-60°S.

Posteriormente se realizó un análisis de
correlación y de ondeletas entre las tres
diferentes series para encontrar sus
periodicidades principales. Para el caso del
DMS y el UVA en el Océano Pacífico se
obtuvo una correlación de 0.21, ver figura 5.

Figura 5. Correlación y análisis de ondeleta 
entre el DMS y UVA.

Para el DMS y UVA en 40°S-60°S se
obtuvo una correlación de 0.05, ver figura 6.

Figura 6. Correlación y análisis de ondeleta 
entre el DMS y UVA en la franja 40°S-60°S .

Para el caso de las Nubes Bajas y el UVA en
el Océano Pacífico se obtuvo una
correlación de 0.0003, ver figura 7.

Figura 7. Correlación y análisis de ondeleta 
entre el UVA y Nubes en el Océano Pacífico.

Para el caso de las Nubes Bajas y el UVA
en 40°S-60°S se obtuvo una correlación de
0.03, ver figura 8.

Figura 8. Correlación y análisis de ondeleta 
entre UVA y Nubes en la franja 40°S-60°S.

3. Conclusiones

El posible mecanismo propuesto aquí da un
modelo conceptual junto con observaciones
en la respuesta climática del DMS y la
radiacion UVA. En la relación UVA-DMS
se observó que si hay un incremento de
UVA este puede ser asociado a un
decremento en la producción de DMS, y por
ende en CCN, particularmente en nubes
bajas. Se calculo una serie de UVA atenuada
en la atmosfera con el modelo SBDART, la
cual interactúa con el DMS y presenta
variaciones importantes en las dos zonas de
estudio, la correlación mas alta se encontró
entre el UVA y las nubes bajas en el Océano
Pacífico. El análisis de ondeleta en la
mayoría de los casos estudiados muestra
periodicidades pequeñas. El mecanismo
UV-DMS podría estar influenciando el
clima de la tierra a través de la biota marina.
La cuantificación de la relación entre estos
parámetros podría ser la base de otros
mecanismos ligados a la actividad solar y el
clima de la Tierra.
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