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RESUMEN 
La capa límite atmosférica (CLA) es la capa de la troposfera que está en contacto con la superficie, y por ello se ve                       
influenciada por los diferentes procesos que en ella suceden. Su estudio es relevante para el análisis de los aerosoles                   
asociado a que su presencia es mayor que en el resto de las capas. Sin embargo, poco se conoce sobre la CLA en la                        
Península Antártica. Específicamente, el análisis será en la estación permanente Marambio (64.25°S-56.64°O). Esta             
cuenta con diferentes mediciones meteorológicas pero no son suficientes para poder realizar un estudio de la evolución                 
temporal de la CLA, y es por ello que se propone tratar de mejorar esa limitación utilizando un instrumento de medición                     
online in situ, el ceilómetro. Los resultados a partir del parámetro de retrodispersión obtenido por el instrumento permiten                  
mostrar la altura de la CLA durante todo el día, bajo condiciones favorables. Esto contribuye a caracterizar a la CLA en la                      
región de estudio. A partir de esto, lo que se desea realizar es la validación de estos resultados con los de las                      
observaciones meteorológicas (synop, radiosondeos, etc) para luego compararlos con los de reanálisis (NCEP). 
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ABSTRACT 

The atmospheric boundary layer (ABL) is the layer of the troposphere that is in contact with the surface, and therefore is                     
influenced by the different processes that occur in it. For example, to understand the dynamics of the aerosol particles,                   
mainly occurring in this layer, it is relevant to study the characteristics of the ABL. Little is known about ABL in the                      
Antarctic Peninsula. Thus, the analysis will focus on this region, at the Marambio permanent station (64.25°S-56.64°W).                
Several meteorological measurements are on-going at the station but they are not enough to be able to carry out a study of                      
the temporal evolution of ABL, and that is why we propose to improve this limitation by using an online measurement                    
instrument, the ceilometer. The backscattering parameter obtained from the ceilometer allows to analyze the height of the                 
ABL throughout the day, under favorable conditions. For this analysis, we use the STRAT2D model. Finally, we will                  
validate these results with concurrent meteorological observations (synop, radiosonde, etc) and compare them with those               
of the reanalysis data (NCEP). 
 

1) INTRODUCCIÓN 
La capa límite atmosférica (CLA) es la capa más baja de la troposfera que está directamente influenciada por la superficie                    
terrestre, y responde a los forzamientos en una escala temporal de una hora o menos (Stull, 1988). Los aerosoles                   
atmosféricos son partículas sólidas o líquidas en suspensión en el aire (Seinfeld y Pandis, 2006) y en general, sus fuentes                    
normalmente están en la superficie, y una vez en la atmósfera, se dispersan dentro de la capa límite, a veces más arriba en                       
la atmósfera libre. Con lo cual su concentración es mayor en la CLA que en la capa superior (Haij et al 2006). Diversos                       
estudios muestran que los aerosoles tienen un impacto sobre la radiación y el balance radiativo y así un impacto tanto en                     
la meteorología regional como en el clima (Buseck y Schawartz, 2003; Papadimas et al., 2012 entre otros). Por lo tanto, la                     
altura y las propiedades dispersivas de esta capa son importantes parámetros cuyo conocimiento contribuye a la                
comprensión de los mecanismos físicos que gobiernan su comportamiento, así como el de las variables atmosféricas cerca                 
de la superficie.En la Península Antártica, algunas mediciones por ejemplo los radiosondeos, generan restricciones a la                



hora de poder caracterizar la CLA debido a que se realizan en períodos espaciados en el tiempo y dependen de las                     
condiciones meteorológicas, esto no permite llevar a cabo un estudio detallado temporalmente. Entonces, para mejorar la                
resolución temporal se plantean los métodos in situ online, lo que se intenta buscar son métodos alternativos para mejorar                   
la resolución espacio-temporal de las observaciones tales como lidares que operan las 24h del día, ya que estos pueden                   
ofrecer una buen alternativa. En virtud de lo expuesto, el objetivo de este trabajo es poder estudiar las características y                    
estimar la altura de la capa límite a partir de las mediciones de un ceilómetro lidar. 

 
2) METODOLOGÍA 

Para poder estudiar la CLA en una resolución espacio-temporal adecuada se utilizó los datos obtenidos por el ceilómetro                  
Vaisala CL51 ubicado en la base Marambio (64.25°S - 56.64°O). El ceilómetro mide la nubosidad y los aerosoles a través                    
del parámetro de retrodispersión. Las mediciones son a partir de diciembre de 2016 hasta la actualidad, producto de una                   
colaboración que se da entre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto de Meteorología de Finlandia                 
(FMI). Para trabajar los datos de salida del instrumental se utilizó el software Strat2D propuesto por Morelli et al (2007).                    
Este permite a partir de los datos representar la estructura vertical diferenciando las distintas capas de la atmósfera a lo                    
largo del día. Del total de casos donde el instrumento realizó mediciones, se filtraron los días cuando no era posible                    
representar la CLA, es decir, donde el instrumento mide visibilidad nula y donde la cobertura de nubes es total (8 octas)                     
y/o con una altura menor a 100 mts. 

 
3) RESULTADOS 

Los resultados hasta el momento son preliminares, se está trabajando con la validación y el análisis de los cambios en                    
diferentes situaciones meteorológicas. Como se observa en el ejemplo de la figura 1, trabajar con el parámetro de                  
retrodispersión obtenido por el instrumento permite caracterizar la CLA durante todo el día, bajo las condiciones antes                 
planteadas y considerando que la concentración de los aerosoles es suficiente para tener buena señal. A partir de los                   
primeros resultados se pudo ver que la altura de la capa límite no tiene grandes variaciones a lo largo de día. Esa altura se                        
mantiene casi constante durante el año aunque se dan valores mayores en verano. Esto se debe a que el suelo durante el                      
verano no tiene tanto contenido de nieve como en el invierno lo que hace que en general, en la superficie haya un menor                       
albedo hacia el exterior y una menor emisividad, generando una capa menor de estabilidad.  

 
Figura 1: A la izquierda se muestra la evolución de la CLA a partir del método STRAT2D y a la derecha  el perfil de retrodispersión desde aerosoles, 

las mediciones crudos (baja) y procesadas (alta), hechos con un ceilómetro. 
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