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LA ALTA ATMÓSFERA SOBRE EL PERÚ
MARZO 2022

Durante el mes de marzo de 2022 fuimos testigos del efecto de una llamarada solar intensa (X1)
en las características de los diferentes parámetros atmosféricos como la densidad de electrones y la
componente horizontal H del campo geomagnético. El efecto en las capas F (densidad de electrones)
se presenta solamente durante el incremento del flujo de rayos X, mientras que el efecto en la capa E
(H) persiste durante unos minutos.
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Figura 1. Efecto de la fulguración solar del 30 de marzo en ∆HHuancayo−Tarapoto del campo geomagnético. Se puede
apreciar que la subida del valor de ∆HHuancayo−Tarapoto coincide con el incremento del flujo de rayos X, pero el efecto
persiste por varios minutos (líneas punteadas).

Tabla 1. Resumen de las mediciones de parámetros ionosféricos, y condiciones predominantes del clima espacial del mes de
marzo de 2022.

Vientos promedios MLT
a 90 km [m/s]

Variación máxima de campo
geomagnético horizontal (H) [nT]

Meridional Zonal LIM: 149 AQP: 76

Mín:52.1 S

Máx:39.2 N

Mín:38.2 O

Máx:12.9 E

HYO: 139 PIU: 76

NZC: 91

ACTIVIDAD GEOMAGNÉTICA: TRANQUILA ACTIVIDAD SOLAR: MODERADA
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¿SABÍAS QUÉ?
Las fulguraciones solares consisten en la emisión de
radiación electromagnética por parte del Sol. Para
fulguraciones muy intensas (clase X), estas emisiones
pueden penetrar en la ionosfera tan profundamente
hasta afectar la capa D (que comprende desde los 50
hasta los 100 km durante el día y desaparece durante
la noche). Su influencia puede entenderse mediante el
incremento de la ionización en la capa D, la cual
ocasiona la absorción de la totalidad o parte de las
señales electromagnéticas emitidas desde la superficie
terrestre, lo que se manifiesta en la ausencia de señales
de ciertas frecuencias en los ionogramas de la Figura 2.

Figura 2. Frecuencias reflejadas por la ionosfera antes y
durante la fulguración solar (17:33 horas UTC). Se puede
apreciar que las señales con frecuencias menores a 6 MHz
son absorbidas por el exceso de ionización provocado por la
radiación electromagnética de la llamarada solar.

1. Climatología del mes

La actividad geomagnética (índice Kp [1]) fue
predominantemente tranquila en un 87% del tiempo,
moderada en un 8% y alta en un 5%; por otro lado
la actividad solar (índice F10.7 [2]) fue baja hasta
en un 16% del tiempo, 74% en régimen moderado
y 10% alto (Figura 3 y Tabla 1). Por otro lado,
investigaciones previas señalan que hay una clara
relación entre la variabilidad diaria y estacional de la
componente horizontal del campo geomagnético (H),
lo que coincide con las mediciones [3].
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Figura 3. Los índices geomagnéticos diarios Kp y F10.7
muestran mayoritariamente baja actividad geomagnética
durante el mes. La actividad solar fue moderada (F10.7
>100 s.f.u) la mayor parte del tiempo. Valores extraídos
de “OMNIWeb Data Explorer”[4] y GFZ Helmholtz Centre
Potsdam [5].

2.Observaciones con el radar
ionosférico de Jicamarca

Los valores máximos de la densidad de electrones
registrados el día 30 se encontraron entre 6×1011m−3

y 1,8×1012m−3 y ocurrieron en el rango comprendido
entre 320 km y 450 km, aunque debido a
las llamaradas solares ocurridas, se observan
perturbaciones en los intervalos 12:28 - 12:38 horas y
13:00 - 13:30 horas como se muestra en la Figura 4.
Durante estos intervalos el Sol liberó energía en todo el
espectro electromagnético. Por un lado, los rayos-X y
radiación ultravioleta fueron responsables del aumento
de la ionización, mientras que las emisiones de radio
alrededor de los 50 MHz incrementaron el nivel de
ruido del radar.
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Figura 4. Densidad de electrones preliminar y nivel de
ruido del radar vs. el flujo de rayos X. A las 12:30 horas
aproximadamente la llamarada solar fue de clase X1 y
perturbó las estimaciones de la densidad de electrones,
mientras la emisión de ondas de radio produjo un incremento
del ruido del radar (12:28-12:38 horas y 13:00-13:30
horas).
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3. Radar de meteoros especulares:
SIMONe.

El promedio en tiempo y altura de los vientos zonales y
meridionales para el mes de marzo (Figura 5) muestra
periodos predominantes de 24 horas (marea solar
diurna). En la mesopausa (∼90 km) se observa que
el valor del viento zonal promedio máximo fue de
+12.9 m/s a las 07:30 horas y el promedio mínimo
de -38.2 m/s a las 19:30 horas, mientras que el valor
del viento meridional promedio máximo +39.2 m/s
a las 15:30 horas y el promedio mínimo -52.1 m/s
a las 02:00 horas. El viento zonal máximo fue de
+83.4 m/s a las 04:45 horas del día 10 de marzo
y el mínimo -120.0 m/s a las 16:45 horas del día 2
de marzo, mientras que el viento meridional máximo
+107.9 m/s a las 16:45 horas del día 20 de marzo
y el mínimo -120.0 m/s a las 02:15 horas del día 26
de marzo.

80

85

90

95

100

Al
tu

ra
 (k

m
)

Viento zonal (positivo hacia el Este) - Marzo

01:00 06:00 11:00 16:00 21:00
Tiempo local

80

85

90

95

100

Al
tu

ra
 (k

m
)

Viento meridional (positivo hacia el Norte) - Marzo
60

30

0

30

60

(m
/s

)

60

30

0

30

60

(m
/s

)

Figura 5. Promedio de los vientos zonales y meridionales
durante el mes de marzo.

4. Sistema HF

Las alturas de la primera reflexión de las señales
también conocidas como alturas virtuales de la capa F
medidas por el enlace entre el Radio Observatorio de
Jicamarca (IGP/ROJ) y el Observatorio de Ancón del
sistema HF para los días con mediciones de marzo
son mostradas en la Figura 6. Podemos apreciar,
que el intervalo que le sigue a la puesta de Sol
(18:00 a 22:00 horas) muestra un incremento en la
altura virtual debido a la elevación de la ionosfera en
esas horas y a alguna presencia de F-Dispersa, entre
las 22:00 y las 01:00 horas, sin embargo, esto no
necesariamente indica un incremento en la altura de
la capa F. Para el periodo anterior a la puesta del
Sol (03:00-07:00) también se presenta un aumento en
los valores de la altura virtual, pero esto debe a que
durante la madrugada, la ionósfera se enfría tanto que
la recombinación hace que la densidad de partículas
cargadas disminuya y la reflexión de las ondas se
realiza a una mayor altura, incluso, ocasionalmente
la ionósfera es transparente para las señales emitidas
de 2.72 MHz del sistema HF.
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Figura 6. Alturas de la primera reflexión en la ionosfera de
las señales de 2.72 MHz de la conexión Ancón-IGP/ROJ
para el mes de marzo del 2022.

Por otro lado, la llamarada solar del 30 de marzo
ocasionó la absorción de la señal, por lo que no se
detectó la capa E por el sistema HF aproximadamente
entre las 12:35 y las 14:10 horas como se muestra en
la Figura 7.

Figura 7. Alturas de la primera reflexión en la ionosfera de
las señales de 2.72 MHz de la conexión Ancón-IGP/ROJ
para el 30 de marzo de 2022. Debido al posible incremento
de la ionización en la capa D producido por la llamarada
solar, las señales son absorbidas y no se puede apreciar los
ecos del radar HF en la capa E entre las 12:35 horas y las
14:10 horas.
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5.Observaciones con la red de
instrumentos LISN

Las mediciones de la variación diurna de la
componente horizontal del campo magnético (H) de
las estaciones magnéticas del Instituto Geofísico del
Perú se presentan en la Figura 8. Aquí se aprecia
que el promedio de las estaciones de Jicamarca y
Huancayo estuvieron muy por encima de las demás
debido a que ambas se encuentran en el ecuador
magnético y el electrochorro ecuatorial contribuye al
incremento en sus mediciones. Así también, se apreció
una gran variabilidad diaria, mayormente a las
11:00 horas (16:00 horas UTC). Se registraron las
máximas variaciones del promedio mensual de H por
cada estación: Jicamarca, 149 nT; Huancayo, 139 nT;
Arequipa, 76 nT; Nazca, 91 nT y Piura, 76 nT.
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Figura 8. Valores de la variación diurna de H promedio
mensuales por hora para todas las estaciones magnéticas
operativas durante el mes.

Los efectos de las fulguraciones solares sobre la
componente horizontal del campo magnético (H) se
produce debido a un aumento en la ionización de
las capas de la alta atmósfera, llegando a penetrar
las capas F, E y D. Este incremento en las cargas
de estas capas, se traduce en el aumento de la
corriente en la región del Electrochorro Ecuatorial y
esto, a su vez, causa el crecimiento de la magnitud
de ∆HHuancayo−Tarapoto , llegando hasta 120 nT,
como se puede apreciar en la Figura 1. Este efecto
es inmediato y dura unos minutos, mientras se da
la recombinación de las cargas producidas por la
llamarada solar.

Los valores de la amplitud máxima de las cintilaciones
GPS (índice S4) de las estaciones de Jicamarca,
Huancayo y Tacna se muestran en la Figura 9.
Se observa actividad moderada y alta. Todas las
estaciones presentaron valores de S4 superiores a 1.0
en algún momento del mes. El valor máximo (1.16)
ocurrió en la estación de Huancayo el día 26 de marzo
a las 23:40 horas aproximadamente. Los máximos
valores en Jicamarca y Tacna fueron de 1.02 y 1.14
respectivamente. Se observa actividad más intensa en
la estación de Tacna.

Figura 9. Valores diarios máximos de S4 para las estaciones
de Jicamarca, Huancayo y Tacna durante el mes de marzo.

6. Conclusiones

• El efecto de la fulguración solar se pudo apreciar
como un aumento en la densidad medida por el
radar principal, fue instantáneo y la variación en
la densidad ocurrió durante el mismo periodo que
se observó el incremento en el flujo de rayos X.

• El efecto de la llamarada solar en
∆HHuancayo−Tarapoto también fue instantáneo pero
persistió unos minutos después del pico del flujo de
rayos X.

• Se observó la absorción de frecuencias menores a
6 MHz en la capa D entre las 12:35 horas y las
14:10 horas debido a la ocurrencia de la llamarada
solar.

• La amplitud de las cintilaciones GPS (índice S4)
tuvieron alta variabilidad siendo su máximo valor
1.16, detectado en la estación de Huancayo el día
26 de marzo, el cual podría haber causado un
efecto en las señales de sistemas GNSS.
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