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CONDICIONES DEL SOL 

Regiones activas 2; 12719 (S06), 12720 (N08) 

Agujeros coronales Inicio de la semana con un agujero coronal importante 
frente a la Tierra, ocupando un 12% de la superficie del 
disco solar entre latitudes medias y bajas, 
disminuyendo su tamaño hasta desaparecer el día 30. 
A su vez hay otro pequeño en latitudes altas, ocupando 
un 5% de la superficie, pero rápidamente desaparece. 
El resto de los agujeros que se observan en el periodo 
de observación son pequeños y fugaces. 

Fulguraciones solares Ninguno 

Eyecciones de masa coronal Ninguno 

  

CONDICIONES DEL MEDIO INTERPLANETARIO 

Viento solar Comienzo de la semana con un incremento gradual de 
la velocidad desde 550 km/s, hasta llegar a un máximo 
de 630 km/s a mediados del día 27. A partir de allí 
comienza a decrecer gradualmente, hasta llegar a un 
mínimo de 340 km/s a fines del día 2. 

Componente sur del campo 
magnético interplanetario 

Se mantiene en valores cercanos a los 5 nT, positivo 
durante todo el período. 

Otro (Ocurrencia de regiones de 
choque, hoja de corriente, CIRs, 
eyecciones de masa coronal y/o 
cualquier otro tipo de evento) 

Ninguno 

  

CONDICIONES DE MAGNETÓSFERA 

Índice Kp Comienzo de la semana con valores de entre 2 y 3, 
con un salto a 5 a mediados del día 27, y comenzando 
a bajar hasta estabilizarse en 1. 

Índice DST Comienzo de la semana con valores muy bajos (de 
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hasta -70 nT) recuperándose de una baja importante 
en el período anterior, y llegando a valores de -10 nT. 

Índice Ksa Comienzo de la semana con valores oscilantes entre 6- 
y 5- y disminuyendo hasta estacionarse en valores de 4 
hasta el final de la semana. 

 

CONDICIONES DE LA IONOSFERA 

foF2 En Bahía Blanca se observa un pico por sobre lo 
normal a mediados del día 27, para luego normalizarse 
y mantenerse cerca de la media durante todo el 
período. 
En Tucumán el pico de mediados del 27 no es tan 
exacerbado, y se mantiene cercano a la media por todo 
el período, con picos apenas por encima alrededor de 
las 20 horas 

  

PRONÓSTICOS  

Viento solar Se va a mantener en un valor cercano a los 400 km/s 
durante un período de 3 días. 

Fulguraciones solares No se reportan fulguraciones solares de ningún tipo 
debido a la ausencia de regiones activas. 

Tormentas geomagnéticas No se esperan tormentas geomagnéticas. 

Tormentas de radiación solar No se esperan tormentas de radiación solar, debido a 
la ausencia de zonas activas 

Bloqueos de radio No se esperan bloqueos de radio, debido a la ausencia 
de regiones activas. 

 
 


