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El proyecto ORACLE-O3 (IPY Activity Nº. 99), tiene por objetivo la realización de predicciones sobre el comportamiento del ozono a medio y largo plazo, algo fuera de las posibilidades 
actuales. Para conseguirlo es necesario conocer en profundidad los procesos que conducen a la disminución del ozono en la Antártida y en el Ártico, su evolución futura, y su relación 
con otras variables que afectan al balance energético global y a su impacto sobre el cambio climático contribuyendo desde distintas disciplinas: Matemáticas, meteorología, química 
atmosférica, óptica atmosférica. Las medidas se realizarán en coincidencia con otras muchas en el marco de IPY. Mayor sinergia, más facilidad de interpretación. 

El proyecto Contribución española a ORACLE-O3 permitirá extender la investigación que actualmente realiza el INTA en la Antártida y el Sub-ártico en temas aún no tratados, o bien no 
resueltos y que inició en 1992 en el caso del Sub-Ártico y 1994 en la Antártida. El objetivo fundamental de este programa de observación es la monitorización de la estratosfera polar  
para el estudio de la variabilidad estacional y de largo periodo del ozono y otros compuestos relacionados como pueden ser NO2, OClO y BrO.    
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
EMBARCADOS EN SATÉLITES

Para que los datos obtenidos desde 
satélites sean fiables, se necesita 
“validarlos”, es decir, contrastar que los 
resultados obtenidos se ajustan a las 
observaciones desde tierra, con 
instrumentos calibrados sometidos a 
periódicos controles de calidad.

Estas comparaciones son de especial 
importancia en zonas polares debido a 
sus especiales características 
geográficas que hacen que la cobertura 
de los mismos no sea tan buena como 
en latitudes bajas. Resulta, pues, 
absolutamente necesario el 
mantenimiento de una red de 
instrumentos de alta calidad 
establecidos en las regiones polares, 
que permitan, por un lado la corrección 
de los instrumentos orbitales y por otro, 
el estudio de estructuras de pequeña 
escala con resoluciones mayores. 
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Por esa razón se empleará una significativa cantidad 
de recursos se empleará en la validación de 
instrumentos embarcados a bordo de los satélites 
ENVISAT y AURA con los espectrómetros instalados 
en Marambio y Belgrano. En la imagen se muestra 
una validación realizada entre el espectrómetro 
instalado en Marambio y el instrumento SCIAMACHY 
embarcado en ENVISAT.

CAMPAÑA MATCH Antártida/Ártico
Las observaciones bipolares permiten estudiar la destrucción del 
ozono en la atmósfera bajo un amplio espectro de condiciones 
meteorológicas, ya que las características de ambos hemisferios son 
muy diferentes.

Uno de los objetivos de ORACLE-O3 es medir la destrucción de 
ozono utilizando la técnica Match, que consiste en seguir las huellas 
del ozono contenido en una masa de aire a lo largo de su 
trayectoria. Estas trayectorias serán calculadas en tiempo real 
durante la campaña y son usadas para lanzar de manera coordinada 
ozonosondas desde las estaciones participantes en el proyecto.

En campañas Match anteriores las medidas realizadas utilizando esta 
técnica han aportado importantes avances en el conocimiento 
teórico de los procesos que provocan la destrucción de ozono y han 
mejorado su representación en los modelos globales.

Situación de las estaciones desde las 
que se realizarán los lanzamientos 
coordinados de sondeos. En cada 
mapa se ha trazado un ejemplo de la 
trayectoria de una masa de aire. 
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En la gráfica se muestran dos 
ozonosondeos realizados en 
Belgrano: uno previo a la 
disminución de ozono (en 
azul) y el otro en periodo de 
destrucción (en rojo). 

Lanzamiento de una ozonosonda
en Belgrano.

OBSERVACIONES DESDE TIERRA. MEDIDA 
DE COMPUESTOS HALOGENADOS

Técnica de medida

La técnica utilizada para realizar 
estas medidas se denomina DOAS, 
consiste en recoger la radiación 
solar que atraviesa la atmósfera y 
evaluar la absorción que producen 
los halógenos presentes en la 
misma.

Instrumentación DOAS de tierra

Para la medida de los óxidos de cloro y bromo, NO2 y O3, se 
utilizan espectrómetros ultravioleta-visible que monitorizan la 
estratosfera recogiendo radiación solar de la bóveda celeste.

Nueva instrumentación

Uno de los objetivos de este proyecto durante la campaña 
2007/2008 es la instalación en la base  Belgrano de dos nuevos 
instrumentos DOAS con tecnología más avanzada para 
monitorización de O3, NO2, OClO y BrO

Los compuestos halogenados

La monitorización de compuestos de 
cloro y bromo en zonas polares es 
de gran importancia, ya que ambos, 
en sus formas activas, son los 
responsables de la destrucción de 
ozono en la estratosfera.

Instalación de instrumentación DOAS para la medida de 
compuestos halogenados en la Antártida (fotos de la izquierda 
Belgrano, y fotos de la derecha Marambio). 

Instrumento

Tierra
Atmósfera

Sol

DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 
NUBES ESTRATOSFÉRICAS POLARES (PSC)

Detección mediante la técnica LIDARDetección mediante el 
Índice de Color

El color del cielo en el cenit 
cambia de azul profundo a 
blanco en presencia de PSC. 
La técnica se basa en 
detectar este cambio 
mediante el análisis de color 
a partir de espectros 
obtenidos con instrumentos 
emplazados en la superficie 
terrestre apuntando al cenit. 
Estas medidas pueden 
realizarse aún con cobertura 
nubosa en capas más bajas. 

LIDAR Micropulsado
(Micro Pulse Lidar, MPL)

La técnica de medida se basa en 
que un rayo (luz láser) se lanza 
verticalmente a la atmósfera, y al 
encontrarse con las partículas que 
hay suspendidas en el aire, por 
ejemplo con las PSC, esta señal 
reflejada es recogida por el 
telescopio y medida en el detector. 
Cada observación nos da un perfil 
en altura de distribución de PSC en 
la atmósfera. Mediante estos datos 
podemos conocer a qué altura 
están situadas, qué espesor tienen, 
una estimación del tamaño y la 
forma de las partículas que las 
componen, etc.  

Durante la campaña 2007/2008 se 
instalará el instrumento en 
Belgrano.PSC observada en Ny-Alesund

(79ºN), Noruega, a 21 km de altura 
el día 22 de enero de 2007. 

La formación del  “agujero de ozono” sobre la Antártida 
exige la presencia de nubes en la estratosfera que aparecen 
en invierno cuando las temperaturas son extremadamente 
bajas, las llamadas Polar Stratospheric Clouds (PSC). El 
proyecto pretende detectarlas mediante dos procedimientos 
remotos. Por un lado midiendo el “color” de estas nubes 
durante los crepúsculos en dos estaciones (Marambio y 
Belgrano). Por otro, mediante la técnica Lidar basada en la 
recepción de una señal de láser (Belgrano). 

PSC observada sobre Islandia el 22 
de febrero de 1998

21 km

Localización de las estaciones sobre los campos de ozono total. Las concentraciones de ozono en el hemisferio 
norte son mayores que sobre el hemisferio sur, donde se ha representado un episodio de agujero de ozono

Ushuaia: 54º49'S, 68º19'W
Instrumentación instalada:

Espectrómetro EVA: Columna total de NO2 y O3

Marambio: 64º14'S, 56º38'W
Instrumentación instalada:

Espectrómetro EVA: Columna total de NO2 y O3
Espectrógrafo NEVA: Columna total de OClO, 

BrO y O4

Belgrano II: 77º52'S, 34º37'W
Instrumentación Instalada

Espectrómetro EVA:    Columna total de NO2 y O3
Ozonosondeador:        Perfiles verticales de O3
TEI 49C:                    Ozono superficial

Keflavik (Islandia): 63°59'N, 22°36'W
Instrumentación instalada:

Ozonosondeador:  Perfiles verticales de O3


