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SISTEMAS CONVECTIVOS EN MESOESCALA ALTAMENTE
PRECIPITANTES EN EL CENTRO Y NORTE DE ARGENTINA

Juan Carlos Torres

Directora de Tesis: Dra. Matilde Nicolini

RESUMEN

El objetivo de esta tesis es el caracten'zar el ambiente en el que se desarrollan los

sistemas convectivos en el sudeste de América del Sur. Para ello se procedió a seleccionar

aquellas situaciones que hubieran producido una precipitación superior a los 120 mm en al

menos una estación pluviométrica del territorio argentino durante los meses de octubre a

abril del período 1988/1993. Estos eventos representan casos extremos de precipitación,

por lo que su estudio es fundamental por su alto impacto en las actividades

socioeconómicas de la región y representan un desafio para el pronóstico a corto plazo de

la convección y de la ocurrencia de fenómenos severos asociados.

A fin de identificar y seguir la evolución temporal de los mesosistemas que habían

generado los eventos incluidos en la muestra, se utilizaron las temperaturas de los topes de

nubes, información disponible en la base de datos lSCCP-DX (International Satellite

Cloud Climatology Project). El procesamiento de esta información se llevó a cabo con un

conjunto de programas computacionales desarrollados en la Divisño de Ciéncias

Atmosféricas (ACA) del Instituto de Aeronáutica e Espaco (IAE), Brasil. Las distintas

etapas evolutivas de los mesosistemas (inicio, madurez y disipación) fueron definidas de

acuerdo al área encerrada por la isotenna de —218K. Se procedió luego a realizar la

composición de los campos de las variables dinámicas y tennodinámicas correspondientes

a las situaciones seleccionadas en cada una de estas etapas, utilizando para ello los

reanálisis del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.

Los resultados obtenidos muestran que los mesosistemas estudiados tienden a

originarse en el faldeo oriental de la Cordillera de los Andes, al norte de los 40°S,

desplazándose luego hacia el este. Tanto su duración media (17.5 horas), como las

dimensiones que alcanzan en su madurez (504000 km2), exceden ampliamente los valores

reportados para los complejos convectivos de mesoescala norteamericanos. Asimismo, al



igual que en trabajos previos, se observa el carácter preferentemente nocturno de la

actividad convectiva.

Debe destacarse que el 81% de los casos incluidos en la muestra analizada

correspondieron a eventos Chaco Jet en alguna de las etapas de evolución del

mesosistema. La fuerte señal sinóptica que caracteriza a estos eventos y controla a los

mecanismos forzantes de la convección se reconoce en los campos producidos por la

técnica de composición. Por su parte, los mesosistemas convectivos son efectivos en

perturbar localmente la atmósfera. La notable dimensión de los mismos permite

caracterizar la estructura vertical de los movimientos verticales, la divergencia y la

vorticidad relativa en la escala del mismo mesosistema durante su etapa madura, poniendo

de manifiesto su carácter predominantemente convectivo.

Se pone de relieve la importancia de la corriente en chorro en capas bajas como

forzante de la actividad convectiva en el norte y centro de nuestro país, debido a su aporte

fundamental a la advección de aire cálido y húmedo, y a la convergencia de flujo de

humedad que se on'gina en la parte delantera del mismo. Esta importancia se hace más

evidente si se tiene en cuenta que la disipación de los sistemas se produce cuando la

corriente en chorro en capas bajas se debilita y, consecuentemente, se debilita también la

convergencia de flujo de humedad, principal sustento de la actividad convectiva.

Finalmente, el análisis de un caso individual confirma esta conclusión, y pone de

manifiesto que, si bien el forzante sinóptico es fundamental, una vez desarrollado el

sistema su ciclo de vida está controlado por el respectivo ciclo de vida de la corriente en

chorro en capas bajas.

Palabras clave:

Sistemas convectivos en mesoescala, precipitaciones extremas, corriente en chorro en

capas bajas, hidrología regional, fenómenos de tiempo severo.



HEAVILY PRECIPITATING MESOSCALE CONVECTIVE SYSTEMS
OVER CENTRAL AND NORTHERN ARGENTINA

Juan Carlos Torres

Thesis Director: Dra. Matilde Nicolini

ABSTRACT

The goal of this Thesis is to characterize the environment that supports mesoscale

convective systems (MCSs) over southeastem South America. In order to achieve this

goal, particular situations have been selected during which heavy precipitation (higher than

120 mm) has occurred at least at one of the stations of the Argentina raingauge network

during the October to April 1988/1993 period. To study these extreme precipitation cases

is crucial because of their high impact in the regional socioeconomic activities. Therefore,

the short-term forecast of the organized convection as well as of the occurrence of related

severe weather over Argentina represent a worthwhile challenge.

ln order to identify and track the life cycle of the MCSs responsible for the events

included in the heavy precipitation sample, cloud-top temperatures have been used. This

information is available in the ISCCP-DX (International Satellite Cloud Climatology

Project) satellite database. The data processing has been performed using sofiware

developed at the Divisao de Ciéncias Atmosfén‘cas (ACA), Instituto de Aeronáutica e

Espaco (IAE), Brazil. Different stages in the mesoscale systems evolution (initiation,

maturity and dissipation) have been defined according to the area enclosed by the -218 K

isothenn. Afier this procedure, the therrnodynamic and dynamic fields corresponding to

the selected events have been composited using the European Centre for Medium-Range

Weather Forecasts reanalyses.

The results show that the studied MCSs have a tendency to originate in the eastern

Andes slopes, northward of 40°S, moving eastward. Both their average lifetime (17.5

hours) and their size at maturity (504000 km2) largely exceed the magnitudes that

characterize the North American mesoscale convective complexes (MCCs). Besides, the

MCS composite behavior exhibits a nocturna] phase already described in previous

researches.



It is noteworthy that 81% of the MCSs cases included in the sample have at least

one of their lifetime stages occurring during Chaco low-level jet events. The strong

synoptic signal that characterizes these events and modulates the forcing mechanisms of

convective outbreaks is also evident in the fields produced by the composite technique. ln

turn, the MCSs are effective in locally perturbing the atmosphere. Their remarkable size

afford the characterization of the vertical structure of the vertical motion, divergence and

relative vorticity in the same convective system scale during their matun'ty, and

demonstrate their mainly active convection character.

The results also highlights the importance of the low-level jet (LLJ) as a convective

forcing particularly over northern and central Argentina given its role in effecting warm

and humid advection and because of the water vapor flux convergence that occurs

downstream its core. This relationship is still more evident as the results demonstrate that

the system decay occurs at the same time as the LLJ weakening and consequently in phase

with the decay of the moisture flux convergence that is the main source of the convective

activity. This is more clearly shown in the individual case analysis and confirms that even

if the synoptic forcing is fundamental for triggering the MCS, once it develops its lifecycle

is controlled by the respective LLJ lifecycle.

Keywords:

Convective systems, extreme precipitation, low-level jet, regional hydrology, La Plata

basin
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CAPÍTULO 1

1.1 Introducción

Una importante proporción de la precipitación que se registra sobre la superficie

terrestre tiene su origen en sistemas nubosos con dimensiones horizontales del orden de 20

a 2000 km (Houze y Hobbs 1982), lo que los enmarca en las escalas meso-0Ly meso-B, de

acuerdo con la clasificación realizada por Orlanski (1975). Esto se debe a que se observa

en las tormentas una tendencia a organizarse en sistemas de mesoescala, por lo que se

justifica el nombre de sistemas convectivos de mesoescala (MCS) con el que se los ha

reconocido. Dentro de este amplio espectro, Maddox (1980) identificó y definió un tipo

particular de sistema convectivo, al que denominó complejo convectivo de mesoescala

(MCC). Esta definición se basa en distintas características de los mesosistemas que pueden

obtenerse a partir de imágenes satelitales, las que se presentan en la Tabla I. Este criterio,

que no tiene en cuenta su estructura interna, file utilizado para identificar grandes sistemas

convectivos que podían estudiarse a partir de las observaciones, tanto de superficie como

de altura, disponibles rutinariamente en los Estados Unidos de América. Pero existe todo

un espectro de mesosistemas convectivos que, ya sea por su duración, extensión o forma,

no pueden ser considerados MCCs y que, sin embargo, presentan caracteristicas similares

a éstos a lo largo de su ciclo de vida. Dentro del amplio espectro de mesosistemas

convectivos, puede decirse que los MCCs, por sus dimensiones, se encuentran en el

Tabla I: Definición de MCC de acuerdo a Maddox (1980)

Parámetro Definición

Tamaño A- La cobertura nubosa con temperatura IR s -32°C
debe tener un área 2 100000 km2.

B- La región de la nube. con temperatura s -52°C debe
tener un área 2 50000 km2.

Duración Los requerimientos de tamaño A y B deben cumplirse
durante al menos 6 horas.

Forma La excentricidad (eje menor/eje mayor) debe ser 2 0.7 al
momento de Ia máxima extensión del sistema.

Inicio Cuando las definiciones A y B son satisfechas por
primera vez.

Máxima extensión Cuando Ia cobertura nubosa con temperatura IR s -32°C
alcanza Ia mayor dimensión.

Terminación Cuando las definiciones A y B deian de cumplirse



extremo superior de este espectro, dando lugar generalmente a precipitaciones más

abundantes y sobre un área más extensa que los otros MCSs.

Kane y otros (¡987) analizaron la evolución de la precipitación a lo largo del ciclo

de vida de 106 MCSs, de los cuales 74 eran MCCs y los 32 restantes eran mesosistemas

que no llegaban a reunir los requisitos fijados por Maddox para ser considerados MCCs.

En este trabajo realizaron dos composiciones, por un lado los MCCs, y por otro la de

aquellos mesosistemas que no reunían los requisitos como para ser considerados tales, no

encontrando diferencias significativas en las principales características de los patrones de

precipitación resultantes. Esto los llevó a concluir que los procesos dinámicos y

tennodinámicos involucrados en la evolución de ambos tipos de sistemas, pueden ser muy

similares. Houze y otros (1990) arriban a resultados similares en un estudio de las

tormentas de primavera que tienen lugar en Oklahoma. Estos autores no encontraron

diferencias entre la estructura de mesoescala de la precipitación originada por MCCs y

aquella originada por sistemas convectivos de mesoescala más débiles.

El inicio de la actividad convectiva requiere de la existencia de algún forzante, que

en general es provisto por la convergencia de aire cálido y húmedo en niveles bajos de la

atmósfera. Existen distintos mecanismos capaces de dar origen a esta convergencia. Entre

estos mecanismos pueden mencionarse la circulación de mar y tierra, la circulación de

valle y montaña, la convergencia a lo largo de superficies frontales en latitudes medias, la

existencia de gradientes de humedad en el suelo, entre otros. Un importante mecanismo

aún no mencionado, capaz de producir una fuerte zona de convergencia tanto de masa

como de flujo de humedad en niveles bajos de la atmósfera, es la corriente en chorro en

capas bajas. Numerosos trabajos realizados sobre la región de las Grandes Planicies de los

Estados Unidos, muestran la estrecha relación entre la existencia de una corriente en

chorro en los niveles bajos de la atmósfera (low-level jet, LLJ) y la generación de

tormentas nocturnas. Entre ellos merecen destacarse los de Kincer (1916); Means (1952);

Wallace (1975); Astling y otros (1985); Chen y Kpaeyeh (1993) y Nicolini y otros (1993).

Estos trabajos plantean que la parte delantera de la corriente en chorro brindaría la zona de

convergencia necesaria para la creación de un ambiente favorable al desarrollo de

actividad de tipo convectivo, como también el aporte de aire cálido y húmedo. En este

sentido, se han realizado numerosos estudios que documentan la climatología de estas

conientes en chorro (Bonner 1968), algunos proponen mecanismos para la formación de

2



las mismas (Stull 1988) y otros exploran la relación entre las corrientes en chorro y

procesos de escala sinóptica (Uccellini y Johnson 1979). Estos mecanismos de

convergencia en niveles bajos de la atmósfera, pueden conducir al desencadenamiento de

convección de tipo explosivo en aquellas situaciones en las que la escala sinóptica haya

producido una profimda capa inestable (Anthes y otros 1982; Astling y otros 1985;

McCorcle 1986).

Si bien el LLJ de las Grandes Planicies norteamericanas es sin duda el más

estudiado, numerosos trabajos reportan la existencia de corrientes en chorro en capas bajas

en distintas partes del globo: cerca de los Alpes (Paegle y otros 1984), en África

(Farquharson 1939; Findlater 1977; Ardauny l979; Kelbe 1988; Jury y Spencer-Smith

1988; Jury y Tosen 1989), sobre el Amazonas (Cohen y otros 1995), en Australia (Wilson

1975; Brook ¡985; Keenan y otros 1989) en Asia (Findlater 1969; Tao y Chen 1987). Los

análisis globales operativos producidos por los dos principales centros mundiales de

pronóstico, el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) y el

National Centers for Environmental Prediction (NCEP), a las 00 y a las 12 UTC con una

resolución horizontal de 2.5° en ambas direcciones, dieron indicios de la existencia de una

coniente en chorro en capas bajas al este de los Andes, dirigida desde la Amazonia, al este

del Altiplano de Bolivia, sobre Paraguay y que se extiende hacia latitudes subtropicales y

medias del sudeste de Sudamérica, que recientemente ha sido denominada SALLJ (South

American Low-Level Jet). Si bien existe una idea generalizada de que su estructura y los

mecanismos que la generan son similares a los que caracterizan a su contrapartida en

Norteamérica y en otras regiones del globo, preferentemente al este de altas cadenas

montañosas (Paegle 1984; Nicolini y otros 1993), no existen aún suficientes evidencias

observacionales que fimdamenten esta idea. Las dimensiones espaciales subsinópticas

hacen que los modelos de gran escala no logren caracterizar adecuadamente esta corriente.

Lo mismo sucede con la red observacional, debido a su baja densidad espacial y temporal.

A pesar de las dificultades mencionadas, algunos estudios permitieron, desde

comienzos de la década de los ’80, documentar la existencia de una corriente en chorro en

niveles bajos de la atmósfera, en el faldeo oriental de la Cordillera de los Andes y algunas

de sus características en la escala sinóptica. Lichtenstein (1980), en su trabajo sobre la

depresión del noroeste argentino, detecta la presencia de un LLJ. Virji (1981), a partir del



desplazamiento de topes de nubes, identificó un flujo en niveles bajos del norte y del

noroeste a lo largo de la pendiente oriental de los Andes. Fernández y Necco (1982 y

1985) identificaron la presencia de un máximo de viento en el noreste argentino, por

encima de la capa limite atmosférica, con dirección predominantemente del norte y del

noreste. Sugahara y otros (1994) documentaron la frecuencia de LLJs en verano y

analizaron los campos en gran escala asociados a su ocurrencia. En otro contexto,

Rasmusson y Mo (1996) utilizando los análisis del entonces National Meteorological

Center (NMC) mostraron la existencia de un importante flujo de vapor de agua desde la

región amazónica hacia mayores latitudes, asociado a una com'ente del none en niveles

bajos. Posteriormente, en el marco del proyecto Pan American Climate Studies-Sounding

Network (PACS-SONET 1997-98), se realizó un corto experimento de campo entre enero

y marzo de 1998, consistente en observaciones con globo piloto, en Santa Cruz de la

Sierra, Bolivia. Douglas y otros (1998) exhiben los resultados de este experimento, los que

permitieron corroborar claramente la existencia del SALLJ. A su vez, en este trabajo se

muestra una buena concordancia entre los pronósticos operativos producidos con el

modelo Eta por el Centro de Previsáo de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC, Brasil) y

estas observaciones. Más recientemente, Marengo y otros (2001) analizaron los datos

obtenidos en otro experimento de campo llevado a cabo entre enero y abril de 1999,

avanzando en la descripción de la estructura del SALLJ y de su variabilidad temporal

durante este período.

Hasta aquí los trabajos mencionados documentando la existencia de un LLJ sobre

el sudeste sudamericano, son eminentemente observacionales. Sin embargo se han

realizado también algunas simulaciones numéricas. Nicolini y otros (1987) simularon el

ciclo diurno de la circulación en la capa límite planetaria, en ausencia de flujo ambiental

en la atmósfera libre y en situaciones de circulación ciclónica al este de los Andes. En este

trabajo encontraron que el intenso ciclo diurno pronosticado en el movimiento vertical,

resultante de las oscilaciones diurnas en el empuje asociadas con la topografla, pueden

explicar el marcado ciclo diurno convectivo observado sobre Argentina (Paegle y otros

1978). Bern' e Inzunza (1993), utilizando un modelo regional de capa límite, simularon

algunos de los aspectos que presenta el LLJ sobre el norte de Argentina y su vinculación

con el flujo de vapor de agua sobre la región. Saulo y otros (2000), utilizando nuevamente

las salidas del modelo Eta que se corre en forma operativa en el CPTEC, describieron las

características principales del SALLJ durante la estación cálida 1997-1998. En este trabajo
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se determinó su estructura tanto espacial como temporal y su importante rol en el

transporte de humedad desde la cuenca del Amazonas hacia latitudes subtropicales. En este

último aspecto, se caracterizó a la Cuenca del Plata como un sumidero neto de humedad, la

cual es aportada en mayor medida por un flujo del norte en niveles bajos de la atmósfera,

proveniente de la región tropical de Sudamérica. La segunda fiiente de humedad en orden

de importancia, está asociada al flujo del noreste proporcionado por el anticiclón del

Atlántico Sur. Recientemente, Ulke y otros (2001) simularon mediante el Regional

Atmospheric Modeling System (RAMS) la evolución de un MCS sobre el noreste

argentino y sudeste de Brasil. Este trabajo muestra claramente la relación existente entre

un LLJ y el desarrollo del mesosistema, sugiriendo que el mecanismo disparador del

mismo es la convergencia que se produce a la salida de esta corriente en chorro.

De manera análoga a lo observado en los Estados Unidos, sobre la Argentina

también se manifiesta una preferencia de los sistemas convectivos por las horas nocturnas.

Por ejemplo, Paegle y otros (1978 y 1982) describen la oscilación diurna del evento

convectivo en una climatología de cinco años, basada en datos horan'os de actividad

convectiva en Argentina. Estos trabajos muestran que las tormentas en verano tienden a ser

nocturnas sobre gran parte del centro de Argentina. Los mecanismos dinámicos asociados

a la capa límite, parecen ser más importantes que el efecto tennodinámico opuesto que

tiende a estabilizar la atmósfera inferior durante la noche. Nicolini y Paegle (1989)

encuentran que la predicción local de precipitación convectiva es altamente sensible a los

movimientos verticales en la capa límite. Posteriormente, Nicolini y otros (1993) muestran

la interacción entre una corriente en chorro débil y un mesosistema convectivo. Esta

interacción puede conducir a la regeneración de convección en períodos de tiempo del

orden de un día. Por su parte, Velasco (1994) también pone de manifiesto las

características principalmente nocturnas y de continentalidad de los mesosistemas

convectivos sobre Sudamérica y el papel que podn’ajugar el LLJ en el desarrollo de estos

mesosistemas. Berbery y Collini (2000) realizan simulaciones durante noviembre de 1997

con el modelo Eta cubriendo todo el continente sudamericano. En este trabajo encuentran

un máximo nocturno en el SALLJ, el que a su vez favorece el transporte y la convergencia

de flujo de humedad en el sudeste de América del Sur. Estos resultados son consistentes

con el máximo nocturno de la precipitación observado en la región de la cuenca del Plata.



1.2 Objetivos y factibilidad

De lo expuesto, surge claramente la escasez de estudios realizados sobre América

del Sur en donde se analicen los mecanismos que pueden dar origen a MCS. Esta carencia

ha estado fuertemente motivada por la pobre red observacional existente. Si bien esta

dificultad continúa existiendo, los reanálisis cuatn'diurnos (00, 06, 12 y 18 UTC)

producidos actualmente por el ECMWF (Gibson y otros 1997), con una resolución

horizontal de 1.125° y 17 niveles en la vertical, brindan una oportunidad excelente de

encarar estudios de este tipo. Esta tesis hace uso de esta oportunidad, y su objetivo es el de

caracterizar el ambiente en el cual se desarrollan los sistemas convectivos de mesoescala

en el sudeste de América del Sur, analizando los mecanismos que conducen a su génesis,

madurez y disipación.

No obstante, surge la inquietud de si estos análisis permitirán representar en forma

adecuada el ambiente en el cual evolucionan estos mesosistemas. Al respecto, Laing y

Fritsch (2000) realizaron un trabajo en el que muestran el ambiente en gran escala en el

que se desarrollan los MCCs en distintos lugares del mundo. Para ello utilizaron los

análisis generados en forma operativa por el ECMWF, que cuentan con 2.5° de resolución

horizontal, 7 niveles en la vertical y 12 horas de resolución temporal. A fin de chequear la

calidad de estos análisis, realizaron primeramente una comparación entre los resultados

que obtienen para los MCCs estadounidenses utilizando estos datos, con los que surgen del

uso de datos con mayor resolución. De esta manera concluyen que tanto los patrones

sinópticos como las estructuras termodinámicas son bien capturadas por los análisis del

ECMWF. Si bien se hace la salvedad que sería esperable alguna pérdida de fidelidad en

regiones con pocas observaciones, las características de escala sinóptica y escala meso-a

de los ambientes convectivos deberían ser capturados aún en regiones con escasez de

datos. Esta aseveración brinda un fuerte respaldo a la utilización de los reanálisis como

medio para analizar el entorno en el que evolucionan los MCSs en nuestra región, más aún

si se considera que estos cuentan con una resolución espacial y temporal mayor que los

productos generados en forma operativa por el ECMWF.



1.3 Importancia de este estudio

Uno de los motivos por los que estos sistemas han sido tan ampliamente estudiados en

los Estados Unidos de América, se debe a que ellos aportan una muy importante proporción

de la precipitación que se registra durante la temporada cálida en las principales áreas

productoras de trigo, maíz y soja norteamericanas (Fritsch y otros 1986). Además de los

efectos beneficiosos que estas precipitaciones tienen para la agricultura estadounidense, estos

sistemas también suelen estar acompañados por distintos fenómenos de tiempo severo, como

ser tomados, granizo, inundaciones, tormentas con intensa actividad eléctrica, ráfagas fiier‘tes,

etc. En nuestra región, y en un contexto más amplio, el entender cuáles son los mecanismos

que controlan la evolución de los sistemas convectivos, constituye un tema central para la

mejor comprensión del clima y su variabilidad sobre el sudeste de Sudamérica. Por

ejemplo, el rol que juega la corriente en chorro en capas bajas en el transporte meridional

de vapor de agua debe ser mejor conocido. De esta manera, se podrá determinar su

contribución a la componente atmosférica del ciclo hidrológico en la Cuenca del Plata y su

señal en el comienzo de la estación lluviosa sobre una región económicamente importante

y fuertemente dependiente de las condiciones que determinan su inicio. Las variaciones de

este transporte de humedad en distintas escalas temporales, podn’an estar asociadas con las

correspondientes variaciones en la precipitación en latitudes subtropicales de Sudamérica.

Este hecho podn’a reflejarse en la ocurrencia de mesosistemas convectivos al este de los

Andes (Velasco y Fritsch 1987; Silva Dias 1989; Sugahara y otros 1994; Torres y Nicolini

1999) y en la intensa modulación diurna de la convección en esta región. Nogues-Paegle y

Mo (1997) muestran la existencia de un mecanismo oscilaton'o intraestacional, en el cual

una intensificación del flujo en niveles bajos de la atmósfera e intensas precipitaciones en

el norte de Argentina y sur de Brasil durante la época estival, se corresponde con un

debilitamiento en la South Atlantic Convergence Zone (SACZ) y viceversa. Estos

episodios se caracterizan por un importante flujo de vapor de agua desde latitudes

tropicales hacia latitudes subtropicales en el centro-este argentino. En la fase opuesta se

observa que este transporte de humedad se desplaza hacia el este, acompañando el

desplazamiento en el mismo sentido del anticiclón semipermanente del Océano Atlántico.

La enorme importancia adjudicada a esta temática ha quedado evidenciada por la

realización, durante el año 2002, de una conferencia dedicada exclusivamente a tratar estos

aspectos. En esta reunión se presentaron los avances de numerosos trabajos, parte de los



cuales tratan de la relación existente entre la convección en el sudeste sudamericano y el

SALLJ en diferentes escalas espacio-temporales. Asimismo, durante el verano 2002-2003 se

realizó un importante experimento de campo a nivel internacional (South American Low

Level Jet Experiment, SALLJEX), cuyos resultados permitirán estudiar de manera mucho

más exhaustiva la circulación en niveles bajos de la atmósfera en gran parte de Amén'ca del

Sur y su relación con el desarrollo de convección organizada.



CAPÍTULO 2

2. METODOLOGÍA EMPLEADA

2.1 Selección de situaciones

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo fundamental de esta Tesis es el de

caracterizar el ambiente en el cual se desarrollan los sistemas convectivos de mesoescala

en el sudeste de América del Sur. Para llevarlo a cabo se empleó la metodologia de la

composición de situaciones, las cuales debieron ser previamente seleccionadas. Vista la

preferencia de los sistemas convectivos a desarrollarse fundamentalmente durante la

primavera y el verano, para realizar la selección se tomaron los meses que van de octubre a

abril del periodo 1988/1993. En base a los datos diarios de precipitación existentes en el

Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se consideraron aquellas situaciones en las que

la precipitación acumulada durante un día pluviométrico hubiera superado, en algún punto

del territorio argentino, los 120 mm. Este criterio intenta garantizar que la precipitación

hubiera sido ocasionada por un mesosistema convectivo. En consecuencia, se obtuvo una

muestra de 56 situaciones, las que se detallan en la Tabla ll.

2.2 Identificación y seguimiento de los mesosistemas

Una vez seleccionadas las situaciones a estudiar, el paso siguiente era reconocer el

mesosistema convectivo que había originado el evento en cuestión, seguir su evolución

temporal e identificar la etapa en la que se encontraba: génesis, madurez o decaimiento.

Una forma de realizar esta identificación, es utilizando las temperaturas de los topes de

nubes obtenidas a partir de información satelital. Esta información se obtuvo del NASA

(National Aeronautics and Space Administration) Langley Research Center, de los Estados

Unidos de América, quienes cedieron una base de datos que, entre otras variables,

proporcionaba la temperatura de los topes de nubes. Esta base de datos es producida a

partir de información satelital, en el marco del International Satellite Cloud Climatology

Project (lSCCP) del World Climate Research Program (WCRP) de la Organización

Meteorológica Mundial (Schiffer y Rossow 1983) y su denominación es ISCCP-DX

(Rossow y otros ¡996). La resolución espacial de esta base de datos es de 30 km y la

resolución temporal es de 3 hs, suficientes para el estudio propuesto. Esta base de datos



Tabla ll: Fecha y lugar en que la precipitación superó Ios 120 mm para Ios meses de

FECHA

08/04/89

16/12/89

23/01/90

29/01/90

02/02/90

15/04/90

27/10/90

28/10/90

19/11/90

octubre a abn'l en el período 1988/1993.

LUGAR FECHA LUGAR

09/12/90

10/04/91

19/02/92 Mar del Plata Aero
Sauce ViejoAero

20/03/92

26/03/92

11/04/92

Pres. Roque Sáenz Peña INTA
Colonia Benítez INTA

Zavalla
Rosan'o Aero
El Palomar Aero
Aeroparque Bs. As.
La Plata Aero
Oliveros INTA
Don Torcuato Aero
San Pedro INTA
El Trébol



está conformada por información proveniente de distintos satélites. Para este estudio se

utilizaron los datos provenientes del satélite GOES-Este (Geostationary Operational

Environmental Satellite), por ser el que cubría la zona de interés.

La metodología a seguir para analizar esta información debía ser capaz de

identificar el mesosistema, seguir su evolución temporal y proporcionar algún parámetro

que permitiera determinar su estado de desarrollo (génesis, madurez o decaimiento). Para

ello se utilizó una serie de programas de computación desarrollados en la Divisáo de

Ciéncias Atmosfén'cas (ACA) del Instituto de Aeronáutica e Espaco (IAE), Brasil

(Machado y otros ¡998). Dado que el código computacional de estos programas había sido

originalmente diseñado para trabajar con otro tipo de formato, debieron previamente

hacerse las correspondientes modificaciones. En una primera etapa estos programas

permitieron identificar isotermas cerradas de un valor de temperatura fijado a pn'ori. Ya

que en este estudio estamos analizando mesosistemas convectivos, siguiendo a Machado y

otros (1998) asumimos que la temperatura de los topes de nubes que constituyen la parte

activa del mesosistema (o cluster convectivo, CC) debía ser inferior a 218 K (-55°C).

Topes de nubes con temperaturas inferiores a este valor, se asocian a importantes

cantidades de agua de nube y generalmente a precipitación intensa. Trabajos realizados por

Augustine y Howard (1988) y por McAnelly y Cotton (1986, 1989) muestran que tomar

las áreas encerradas por las isotermas de 221 K y 241 K, como propuso originalmente

Maddox ( ¡980), proporciona información redundante. Por tal motivo, comenzó a utilizarse

un sólo umbral de temperatura. En tal sentido, Kane y otros (1987) demostraron que la

isoterma de 22] K identifica de manera más adecuada la región con precipitación activa

del mesosistema convectivo que lo que permite la de 241 K.

En esencia, para realizar el seguimiento temporal de los mesosistemas, estos

programas computacionales lo que buscan es reconocer patrones semejantes en dos

imágenes satelitales consecutivas. Una vez encontrada en una imagen una región con

temperaturas menores que 218 K (CC), se busca si es posible reconocer ese mismo CC en

la imagen siguiente. Un importante número de caracten'sticas morfológicas y radiativas

han sido evaluadas para actuar como parámetro identificador del mesosistema,

considerándose diferentes métodos:



la superposición areal entre el primer sistema y los candidatos a ser su

continuación: se toma el que tiene mayor superposición con el sistema original, la

cual debe ser superior al 15%.

la diferencia entre el radio del sistema original y los de sus posibles sucesores: se

elige el candidato que presenta una menor diferencia.

la diferencia entre la temperatura mínima encontrada en el sistema original y las

temperaturas mínimas de los posibles candidatos: nuevamente se toma el que

presenta una menor diferencia respecto del sistema original.

la velocidad de propagación del sistema: se toma el sistema que se encuentra más

próximo, siempre que la velocidad no haya superado los 60 m s".

la diferencia media pesada entre 28 parámetros correspondientes al sistema on'ginal

y el de los posibles candidatos. Se elige el que presenta la diferencia media más

baja. Entre estos 28 parámetros merecen mencionarse el radio del sistema, su

temperatura media, su excentricidad, la inclinación del eje mayor del sistema, la

fracción convectiva, el número de CC, el radio del mayor CC, la velocidad de

propagación del sistema y del mayor CC, la dirección de propagación del sistema y

del mayor CC, la superposición areal, entre otros.

subjetivo: además de los 28 parámetros mencionados, interviene un meteorólogo

experimentado, que es el que en última instancia decide cuál es el sucesor del

sistema on'ginal.

Machado y otros (1998) muestran que el tomar el método de la superposición areal

para realizar el seguimiento de un sistema convectivo, arroja resultados tan buenos como

el uso de otros métodos más elaborados y trabajosos, sobre todo cuando se está interesado

en sistemas convectivos con radios superiores a los 100 km. En consecuencia, basándose

en el criterio de la superposición areal, se hace el seguimiento del mesosistema a lo largo

de su ciclo de vida.

Para los fines de este estudio, el área y la posición del mesosistema serán de

fundamental importancia. El área permitirá determinar el estado de evolución en que se

encuentra el sistema, ya que se considerará, siguiendo a Machado y otros (1998), que éste

se encuentra en su etapa de génesis cuando el área encerrada por la isoterrna de 218 K

supere por pn'mera vez los 25000 km2, que se corresponde aproximadamente con un
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círculo de 90 km de radio. Se asumirá que el sistema se encuentra en su etapa de madurez,

cuando el área cubierta por esta misma isoterma sea máxima. Por último, la etapa de

decaimiento comienza en el momento en que esta área es menor a los 25000 km2. Estos

requisitos se sintetizan en la Tabla lll.

Tabla lll: Etapas de los mesosistemas convectivos

La posición del sistema en cada uno de estos estados pennitirá ubicarlo dentro de

los reanálisis del ECMWF, para efectuar a continuación la composición de casos en cada

uno de ellos y su posten'or comparación con otros trabajos (Maddox 1983; Velasco y

Fritsch l987; Cotton y otros 1989; Laing y Fritsch 2000).

Para poder realizar la identificación y el seguimiento temporal de los mesosistemas,

es necesario que los mismos sean reconocidos, por lo menos, en tres imágenes

consecutivas. Si esto no ocurre el sistema no puede ser considerado, ya que una de las

etapas de evolución del mismo no estaría representada. Dado que la información satelital

tiene una resolución temporal de 3 horas, este condicionamiento hace que necesariamente

los sistemas a considerar deban tener una vida de por lo menos 6 horas. Una dificultad que

surge con el seguimiento de los sistemas, se relaciona con el área de cobertura de la

información satelital. Si el mesosistema en su desplazamiento se acerca a los límites del

área de cobertura del satélite, parte de la isoterma que lo identifica quedará fiJera de esta

región, con lo que resultará imposible calcular el área por ella encerrada, así como la

posición del centro del sistema. En consecuencia, los mesosistemas convectivos que a lo

largo de su evolución se desplacen cerca o fuera de los límites del área cubierta por el

satélite, tampoco podrán ser tenidos en cuenta para efectuar la composición. Estos

inconvenientes hicieron que la muestra original se viera reducida a 27 mesosistemas, los

que están señalados en la Tabla II por un punto negro.



2.3 Composición

La composición es una metodología que permite resaltar los rasgos comunes en el

comportamiento de determinados eventos. Podríamos decir que una composición muestra

las características más sobresalientes presentes en los casos que integran la muestra

elegida. En este estudio lo que se pretende es encontrar los rasgos característicos presentes

en el entorno en el cual se desarrollan los mesosistemas convectivos generadores de

intensa precipitación en nuestra región, a fin de analizar el papel que estos elementos

juegan en cada una de las etapas evolutivas del mesosistema.

Para realizar la composición se extrae de los reanálisis elaborados por el ECMWF

los campos correspondientes al viento zonal y meridional, al geopotencial, a la temperatura

y a la humedad relativa en los l7 niveles disponibles: 1000, 925, 850, 775, 700, 600, 500,

400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30 y 10 hPa. Como se mencionó anteriormente, estos

análisis tienen una resolución horizontal de l.l25°xl.125° y una resolución temporal de 6

hs. Los campos fiJeron extraídos para el día del evento, para un día antes y para un dia

después del mismo. De esta manera se aseguraba tener la evolución completa del

mesosistema (génesis, madurez y decaimiento).

Para cada uno de los estados de evolución del sistema, se procede de la siguiente

manera:

l) Se determina la latitud y la longitud del centro de cada uno de los mesosistemas

que componen la muestra.

2
V Para cada uno de los mesosistemas, de los reanálisis del ECMWF se toman los

campos de las variables recientemente mencionadas, en un dominio de 31.5° por

3l.5° (29 por 29 puntos de análisis) de forma tal que su punto medio sea el más

cercano posible al centro del mesosistema, el que fue previamente determinado a

partir de la información satelital. De esta manera se tiene una serie de campos en

un dominio de iguales dimensiones, en cuyo centro se encuentra el sistema

convectivo.

3
V Sobre los campos asi obtenidos se realizan las operaciones propias de la

composición, como ser, campos medios, resta de campos, cortes verticales, entre

Otl'OS.
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La Figura 1 presenta gráficamente los pasos recién descriptos. Los cuadros

superiores muestran tres sistemas en un mismo estado de desarrollo (génesis, madurez o

decaimiento). La cruz señala el centro de cada uno de estos sistemas. En el cuadro inferior

se muestra a los tres sistemas llevados a un mismo dominio, de manera tal que sus centros

coincidan. Es en este dominio en donde se efectúa la composición.

MCS 1 ' MCS 2 MCS 3

A
COMPOSICIÓN

Figura 1: Representación esquemática del método de composición utilizado.



CAPÍTULO 3

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MESOSISTEMAS

3.1 Trayectoria

En la Figura 2 se muestra la trayectoria seguida por cada uno de los 27 MCSs que

integran la muestra. Se observa que estos tienen un desplazamiento preferentemente hacia

el este, consistente con la componente zonal dominante en niveles medios y altos de la

atmósfera en latitudes medias, y en concordancia con lo señalado por Guedes y Dias

(1984), Velasco y Fritsch (1987), Figueiredo y Scolar (1996), entre otros. Es de destacar

que la mayoria de los sistemas alcanzan su etapa de inicio al este del meridiano de 65°W.

Es decir, claramente en el faldeo oriental de la Cordillera de Los Andes, lo que concuerda

con lo mostrado por Velasco y Fritsch (1987) y por Machado y otros (1998). Esto no

significa que la convección haya comenzado en ese lugar, sino que el sistema como tal

recién en ese lugar alcanza a satisfacer los requerimientos para ingresar en la etapa de

inicio, de acuerdo con lo señalado en la Tabla III. Con la excepción de un solo evento,

puede observarse que todos los MCSs tienen su inicio y evolución al norte de 40°S.

Resulta interesante destacar que en 22 de los 27 MCSs analizados (81%) se

observaron eventos Chaco Jet, en al menos una de las etapas de evolución de los

mesosistemas. Los Chaco Jets (CJ) son episodios de corrientes en chorro en niveles bajos

que se extienden más hacia el sur de su posición media (Nicolini y Saulo 2000),

favoreciendo el transporte de aire cálido y húmedo hacia mayores latitudes. Sin embargo,

no se advierte un cambio apreciable en la latitud media de inicio de los MCSs cuando está

presente uno de estos eventos (29.6°S) respecto de cuando éste no se observa (29.0°S). Por

el contrario, puede apreciarse un desplazamiento hacia el este de la longitud media de

inicio de los mesosistemas convectivos en los casos en los que se manifiestan eventos CJ

(60.9°W) respecto de cuando estos no se producen (63.0°W). Este desplazamiento hacia el

este está asociado a un movimiento en el mismo sentido de la región de convergencia de

flujo de humedad. En tal sentido, Salio y Nicolini (2001) y Salio y otros (2002) trabajando

con lS años de reanálisis del ECMWF muestran, por un lado, el transporte medio de vapor

de agua integrado en toda la tropósfera durante el verano (diciembre, enero y febrero), y

por otro, ese mismo transporte en situaciones de CJ. Durante estos eventos se observa un
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Figura 2: Trayectoria de los MCS que integran la muestra. El círcqu (o) indica la
ubicación del sistema en Ia etapa de inicioy Ia cruz (x) en la de disipación. La trayectoria

graficada en azul, corresponde a la de un MCS que será analizado más en detalle.



significativo desplazamiento hacia el sudeste de la posición del máximo de transporte

meridional de humedad, que pasa de estar situado en el norte de Bolivia, a ubicarse en el

límite entre Bolivia y Paraguay durante episodios de CJ. Este desplazamiento se ve

también reflejado en el campo de convergencia de flujo de humedad, el que durante estos

eventos presenta una notoria anomalía positiva dispuesta en sentido NW-SE, que abarca

gran parte del centro y norte de la Argentina, sur de Paraguay, sudeste de Brasil, todo el

Uruguay y se interna en el Océano Atlántico. Esta región prácticamente coincide con el

área de máximas anomalías positivas de precipitación que muestra Nicolini y Saulo (2000)

trabajando con salidas del modelo ETA durante una sola estación cálida, y con la posición

media de los MCSs analizados en esta tesis en su etapa madura, como se mostrará más

adelante. Asimismo, es de destacar que si bien los eventos CJ se producen en sólo un 17%

de los días de verano, la precipitación registrada durante estos eventos representa más del

50% de la precipitación estival en una importante área del noreste argentino, con un núcleo

que supera el 55% ubicado en el extremo sudeste de la provincia de Corrientes (Salio y

otros 2002), que coincide exactamente con la posición media de los MCSs incluidos en

esta tesis.

3.2 Tiempo de vida de los MCSs

En la Tabla IV se muestra la posición de cada sistema en cada una de las etapas de

evolución, la fecha y hora en que esto ocun'ió, el área máxima que alcanzó y el tiempo de

vida del sistema. Se obtiene que el tiempo de vida medio de los sistemas es de casi 17.5

horas, alrededor de un 35% más que las 13 horas encontradas por Figueiredo y Scolar

(1996) para un conjunto de 25 MCCs que se desarrollaron en Paraguay y en el norte de la

Argentina. La diferencia hallada tendría su explicación en que estos últimos consideraron

que el estado inicial del sistema requería un área de 50000 km2, contra los 25000 km2

exigidos en el presente estudio. Lo mismo sucede con la etapa de disipación; el trabajo de

Figueiredo y Scolar (1996) requiere nuevamente que el área del mesosístema sea inferior a

50000 lvcm2mientras que aquí se requiere un área menor a 25000 km2. Estas condiciones

hacen que el tiempo de vida calculado sea mayor, ya que el seguimiento de los sistemas

considerados en esta tesis comienza antes y termina después. Por otra parte, Velasco y

Fritsch (¡987) determinan una duración de l 1.5 horas para los MCCs que se desarrollan en

latitudes medias de Sudamérica. Sin embargo, la comparación con este trabajo tampoco

puede hacerse de manera directa, ya que el inicio y la finalización de los mesosistemas
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están definidos de manera diferente. Velasco y Fritsch (1987) utilizan un criterio similar al

de Maddox ([980) para la determinación de los MCCs, pero en vez de emplear las

isotermas de —32°C y de —52°C, utilizan las isotermas de —40°C y de —62°C para un

conjunto de imágenes satelitales, y las de —42°Cy —64°Cpara otra serie de imágenes. Esta

modalidad de trabajo conduce a un criterio más exigente en la definición de los MCCs, por

lo que no es de extrañar que arriben a un tiempo de vida aún menor que el encontrado por

Figueiredo y Scolar (1996).

Para los Estados Unidos, Cotton y otros (1989) siguieron un criterio similar al

propuesto por Maddox (l980): definieron el inicio de un MCC cuando el área encerrada

por la isoterma de -54°C excede los 50000 km2; la madurez se produce cuando esta área

alcanza su mayor valor; y la disipación cuando la misma es menor que 50000 km2. De esta

manera, encontraron un tiempo de vida medio que oscilaba entre las 10 y las ll horas,

según se tratara de MCCs clasificados como “marginales” u “organizados”. Esta

clasificación tenía en cuenta la existencia o no de otros sistemas convectivos cercanos al

MCC de interés que pudieran perturbar la evolución del mismo, en cuyo caso éste era

considerado marginal. De esta manera se observa que los MCCs con un mayor grado de

organización, tienen un tiempo de vida medio mayor que los otros.

Por su parte, Augustine y Howard (199]), utilizando un criterio similar al de

Cotton y otros (1989), caracterizan los MCCs observados en los Estados Unidos durante

los años 1986 y 1987. En este trabajo se informa de un tiempo de vida medio de 13 horas,

tomado desde el inicio de las primeras tormentas hasta la finalización del mesosistema. Sin

embargo, si este tiempo de vida se calcula desde el inicio del MCC como tal hasta su

finalización, el mismo se reduce a poco menos de 10 horas. Como se dijo anteriormente,

no es factible realizar una comparación estricta con los estudios mencionados debido a las

distintas metodologías de trabajo empleadas. No obstante, es importante notar que los

tiempos de vida disminuyen al aumentar los niveles de exigencia en la identificación de los

sistemas convectivos. Asimismo, se observa un mayor tiempo de vida medio de los

mesosistemas sudamericanos respecto de los estadounidenses, aún en el trabajo de Velasco

y Fritsch (l987), que es el que utiliza el criterio más exigente en la definición de MCCs.
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3.3 Tamaño de los MCSs

Respecto del tamaño alcanzado por los MCSs, de la Tabla IV puede obtenerse que el

área máxima media es de aproximadamente 504000 km2. Esta medida corresponde a la

mayor superficie encerrada por la isoterma de 218 K (—55°C)durante la evolución del

mesosistema, y puede asimilarse a una circunferencia de unos 400 km de radio. En la Figura

3 se muestra la distribución de la frecuencia de áreas de estos mesosistemas juntamente con la

de los MCCs de latitudes medias de América del Sur. Aquí nuevamente surge un

inconveniente al querer realizar una comparación con los resultados obtenidos por Velasco y

Fritsch (1987), debido a que estos autores utilizaron isotermas de —40°Cy de —42°C.No

obstante, dado que se tomaron temperaturas mayores, a priori podría haberse supuesto que la

dimensión media resultante debería ser mayor a la obtenida en esta tesis. Asimismo, el hecho

que Velasco y Fritsch (1987) hayan analizado sólo MCCs refuerza esta presunción, ya que en

esta tesis no se exige que los mesosistemas alcancen esta categoría.
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Figura 3: Distribuciónde Ia frecuencia porcentual de áreas de MCSs y de MCCs sobre
América del Sur. La distribución de MCCs está adaptada de Velasco y Fritsch (1987).

Sin embargo, esto no es así. Por el contrario, del trabajo de Velasco y Fritsch

(1987) puede calcularse que el área máxima media de los MCCs sudamericanos es de casi

485000 km2, equivalente al área encerrada por una circunferencia de alrededor de 393 km,

es decir, ligeramente inferior a los 400 km hallados en este estudio. Una posible

explicación de este resultado puede encontrarse en que, si bien no se requirió que los
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MCSs incluidos en esta tesis reunieran los requisitos de los MCCs, se estableció un umbral

alto en el valor de la precipitación que debian producir (superior a 120 mm). Esta

exigencia indirectamente puede haber requerido que los mesosistemas en cuestión cuenten

con el accionar de mecanismos dinámicos y termodinámicos suficientemente intensos,

redundando en mesosistemas de mayor tamaño que lo esperado de antemano. Por otra

parte, el hecho de considerar distintos tipos de sistemas convectivos también se manifiesta

en la gran desviación estándar, la que es de alrededor de 299000 km2. En cambio, los

MCCs del trabajo de Velasco y Fritsch (1987) presentan una desviación estándar de

24 l ooo km2.

Por su parte, Cotton y otros (1989) obtienen un área máxima media de 204400 km2

y de 147100 km2 para los MCCs estadounidenses organizados y marginales,

respectivamente. Esto arroja un valor medio de 186200 km2 si se deja de lado esta

diferenciación, que se corresponde con el área de una circunferencia de unos 243 km de

radio. Dimensiones de los MCCs norteamericanos tomados de otros trabajos (Rodgers y

otros 1985, Augustine y Howard 1988 y 199]), arrojan valores similares. Tal como plantea

Velasco y Fritsch (1987), es llamativa la diferencia de tamaños entre los MCCs

estadounidenses y los sudamericanos.

La comparación de los resultados de esta tesis con el trabajo de Cotton y otros

(1989) es más sencilla, dado que se utilizó prácticamente la misma isoterma. Con un

argumento similar al empleado recientemente, podría haberse supuesto que los MCCs

estadounidenses deberían haber sido de mayores dimensiones que los MCSs aquí

analizados. Por el contrario, el área máxima media de los mesosistemas incluidos en esta

tesis superó en alrededor de un 170% a la determinada para los MCCs norteamericanos.

Nuevamente puede especularse que una de las causas de esta gran diferencia de tamaños

estaria on'ginada en el fuerte condicionamiento que impone sobre los MCSs incluidos en

esta muestra el exigir un umbral de precipitación elevado. La mayor dimensión de los

mesosistemas sudamericanos es consistente con su mayor tiempo de vida, ya que como

muestra Machado y otros (1998), existe una relación cuasi lineal entre ambos parámetros.
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3.4 Distribución horaria de los MCSs

En la Figura 4 se grafica la distribución horaria del ciclo de vida de los MCSs que

integran la composición. Se observa que estos se inician preferentemente a partir de las

primeras horas de la tarde local hasta comienzos de la madrugada local, alcanzan la

madurez durante la madrugada y las primeras horas de la mañana y se disipan alrededor

del mediodía. Este ciclo de vida concuerda bastante bien con el encontrado por Velasco y

Fritsch (1987) para los MCCs sudamericanos de latitudes medias, lo que podría indicar

que los mecanismos que intervienen en la evolución de los mesosistemas estudiados en

esta tesis, son similares a los que intervienen en los MCCs.

Disipación

NúmerodeMCSs

Hora (Z)

Figura 4: Distribución horaria del ciclo de vida de los MCS

No obstante esto, es llamativo el mínimo observado en el número de MCSs que

alcanzan su madurez durante la medianoche local. Distintos trabajos realizados tanto sobre

MCCs sudamericanos como norteamericanos, muestran que este horario está próximo al

momento de máxima extensión de los mesosistemas. En particular, Velasco y Fritsch

(1987) encuentran que el número de sistemas que alcanzan su máxima extensión aumenta

de manera constante desde la tarde hasta el máximo que se verifica durante la madrugada

local, no observándose el mínimo durante la medianoche encontrado en esta tesis. Es

probable que este mínimo, como también la “no suavidad ” de las curvas presentadas en la
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Figura 4, se deban a que la longitud de la muestra no es suficientemente larga como para

mostrar resultados estadísticamente más robustos.

Resulta interesante destacar que, tal como lo muestran Velasco y Fritsch (1987),”s'é""""""""

observa un doble pico en la distribución horaria de la etapa de inicio de los mesosistemas.

Sin embargo, el horario en que se produce este doble pico está más próximo al encontrado

por Velasco y Fritsch (1987) para las primeras tormentas que al horario de inicio de los

MCCs. Como se observa en la Figura 4, en esta tesis las máximas fi'ecuencias de inicio de

MCSs se producen a las l8 Z y a las 00 Z. Por su parte, el trabajo mencionado encuentra

que las primeras tormentas se desarrollan preferentemente a las 17 Z y a las 01 Z, mientras

que el inicio de los MCCs se observa a las 20 Z y a las 04 Z. Es decir, el doble pico

hallado en esta tesis para la frecuencia de inicio de los MCSsï‘se'produce'una hora después

que el doble pico encontrado por Velasco y Fritsch (1987) para la frecuencia de las

primeras tormentas. Esto puede deberse a que, por la metodología de trabajo utilizada en

esta tesis, el inicio de los mesosistemas se toma antes que éstos alcancen el tamaño exigido

por Velasco y Fritsch (1987) para el inicio de los MCCs, y poco después del inicio de las

primeras tormentas. Tal como se menciona en ese trabajo, el primero de estos picos podn’a

estar asociado a mesosistemas cuyo origen ha sido fuertemente dominado por los

movimientos verticales asociados a la inestabilidad térmica durante las horas de fuerte

insolación. Por su parte, como se verá más adelante, el segundo pico estaría en cambio

asociado a procesos dinámicos vinculados a la convergencia de flujo de humedad en

niveles bajos de la atmósfera, en horas en las cuales domina la estabilidad térmica.

Esta peculiaridad se repite, aunque en forma menos noton'a, en la etapa de

madurez. La preferencia por alcanzar el estado de madurez durante la madrugada y en las

primeras horas de la mañana, concuerda con los trabajos de Paegle y otros (¡978 y 1982)

en donde, como ya se dijo precedentemente, se muestra el carácter principalmente

nocturno de las tormentas de verano en gran parte del centro de la Argentina. Más

recientemente, Berbery y Collini (2000) muestran la frecuencia de nubosidad convectiva

sobre el sur de Sudamérica para los meses de noviembre de 1985 a 1991, estimada a partir

de imágenes satelitales, en donde se aprecia también el predominio nocturno de este tipo

de nubosidad.
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Para los Estados Unidos, numerosos trabajos (Cotton y otros 1989; Augustine y

Howard 1991, entre otros) encuentran que los MCCs, en promedio, se inician a fines de la

tarde o comienzos de la noche, alcanzan la madurez en las primeras horas de la madrugada

y se disipan durante la mañana. En un estudio de los MCCs alrededor de todo el planeta,

Laing y Fritsch (1997) muestran que este ciclo de vida es un comportamiento que se repite

en todo el globo. En términos generales estos autores muestran que los MCCs del

hemisferio sur se inician y finalizan un poco más tarde que los del hemisferio norte, lo que

indicaría que el ciclo de vida no está completamente dictaminado por la marcha diaria de

la radiación. Respecto de los MCSs sudamericanos, en esta tesis se encuentra que se

inician un poco antes que los MCCs norteamericanos y finalizan bastante después.



CAPÍTULO 4

4 ANALISIS DE LAS ETAPAS DE EVOLUCIÓN DE LOS MCSs

4.] ETAPA DE INICIO

a. Niveles bajos

La Figura 5 muestra la composición de los análisis correspondientes a la etapa de

inicio de los MCSs en el nivel de 1000 hPa. En la Figura 5a se observa que los

mesosistemas se están formando en una región de baja presión, con flujo débil

predominantemente del ENE y con una pequeña zona de débil convergencia al norte del

área de génesis. En la Figura 5b puede observarse una cuña de aire cálido y húmedo, con

temperaturas de alrededor de 27°C y valores de humedad específica de 18 g kg" en el área

de formación de los MCSs, con un pronunciado gradiente hacia el sudoeste de la región de

génesis. Estas características son similares a las halladas por Maddox (1983) y por

Augustine y Caracena (1994) para los MCCs y los MCSs estadounidenses

respectivamente, aunque los valores de humedad específica son aún más elevados que los

encontrados para los MCCs estadounidenses. Esto coincide con lo que Velasco y Fritsch

(1987) ya habían notado, es decir, el ambiente en el cual se desarrollan los MCCs

sudamericanos es más húmedo que aquel en el cual lo hacen en los Estados Unidos. En tal

sentido, estos autores aducen que este hecho podn'a ser una de las posibles causas del

mayor tamaño de los MCCs de nuestra región. Tal vez la diferencia más significativa sea

que tanto Maddox (1983) como Cotton y otros (1989) encuentran una débil zona fi'ontal,

que se extiende con dirección OSO-ENE a lo largo de la porción norte del área de génesis

de los MCCs. Laing y Fritsch (2000) también mencionan la presencia de un frente caliente

o estacionario atravesando la región de génesis de los MCCs sudamericanos. Si bien en

esta tesis también parece advertirse una débil zona frontal atravesando el norte de La

Pampa y el centro y sur de Buenos Aires, ésta se sitúa a una distancia mucho mayor del

área de formación de los mesosistemas que lo encontrado en los trabajos recientemente

mencionados. Asimismo, su ubicación es más dificil de precisar; esto se debe a que en la

composición se incluyen distintos tipos de mesosistemas convectivos, los cuales no

siempre están asociados a la presencia de un frente y, en el caso de estarlo, Ia posición

relativa del mesosistema respecto del frente cambia de una situación a otra, lo que hace
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que en la composición, éste tome un carácter mucho más difuso. El trabajo de Salio y otros

(2002) también menciona la presencia de un frente frío en la composición de

eventos Chaco Jet, que se extiende desde la región de Cuyo hacia el sudeste, atravesando

el norte de La Pampa y sur de Buenos Aires, de manera similar a lo presentado en esta

tesis.

En el nivel de 925 hPa el campo de movimiento continúa siendo débil, del norte y

nornordeste, con valores de alrededor de lO m s" en el oeste de Paraguay y norte

argentino, como puede apreciarse la Figura 6a. Tal como se notó en el nivel de 1000 hPa,

se observa que el sistema está evolucionando en una región de bajas presiones en niveles

bajos de la atmósfera. La desaceleración del viento, en conjunción con los altos valores de

humedad específica presentes en esta zona, originan la convergencia de flujo de humedad

que puede apreciarse en la Figura 6b, con un núcleo situado al noroeste del área de

formación de los MCSs. Al igual que en 1000 hPa, continúa observándose una cuña

térmica sobre la región. Si se comparan las Figuras 5a y 6a, se advierte un leve giro en

sentido antihorario del viento con la altura, lo que pone en evidencia la presencia de una

advección cálida. Esta advección cálida, y la convergencia de flujo de humedad

mencionada, constituyen dos elementos claves en el desarrollo del mesosistema

convectivo.

Las características generales de los campos de movimiento y de geopotencial se

reiteran en el nivel de 850 hPa, con una vaguada sobre el centro y norte de la Argentina y

viento del nomordeste sobre la región de génesis, tal como se observa la Figura 7a. Esta

corn'ente suministra aire cálido y húmedo sobre los MCS en formación, lo que es un

ingrediente característico en numerosos trabajos que estudian la evolución ya sea de

complejos (Maddox 1983, Cotton y otros 1989, Augustine y Howard 1991, Laing y Fritsch

2000, entre otros), corno de sistemas convectivos de mesoescala en general (Lemaïtre y

Brovelli 1990, Bradley y Smith 1994, Augustine y Caracena 1994, TorTes y Nicolini 1999,

entre otros). El giro del viento con la altura en sentido antihorario, que puede advertirse al

comparar las Figuras 6a y 7a, pone de manifiesto esta advección cálida. La velocidad del

viento corriente arriba de los mesosistemas, de alrededor de lO m s", es un poco menor

que los 12 m s'l encontrados por Maddox (1983) y superior a los 5 m s'l hallados por

Cotton y otros (1989). Del mismo modo que en estos dos trabajos mencionados, se observa

una desaceleración del viento al llegar a la región de génesis, dando lugar, al igual que en
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el nivel de 925 hPa, a una zona de convergencia de flujo de humedad, con un núcleo

situado al noroeste de la posición MCSs (no se muestra). En la Figura 7b puede observarse

una cuña de temperatura potencial equivalente (Ge),con valores de 345K sobre la región de

génesis, señalando el carácter cálido y húmedo de la masa de aire que afectaba ese área, la

que es advectada hacia el MCS en formación por el flujo del sector noreste, posibilitando

su posterior evolución. Laing y Fritsch (2000) muestran una configuración y valores

similares de 9e en el estado de génesis de los MCCs sudamericanos. Para los MCCs

estadounidenses presentan un patrón similar, aunque con valores de 6, más bajos

(alrededor de 338K). Por su parte, Cotton y otros (1989) encontraron una cuña de 9c con

valores similares a los hallados en esa tesis, aunque su eje se encontraba unos 400 km al

oeste de la zona con humedad específica más alta. En Argentina, la ubicación de la lengua

de aire húmedo coincide con la posición del eje de máximos valores de Ge.

b. Niveles medios

En el nivel de 700 hPa, la característica más notable del campo de movimiento es el

giro en sentido antihoran'o y el debilitamiento del viento con la altura, especialmente

con‘iente arriba de la región de génesis de los MCSs, como puede apreciarse al comparar

las Figuras 7a y 8a. Si bien este giro se venía observando en los niveles inferiores, aquí se

hace más evidente, lo que pone de manifiesto la profundidad de la capa en donde se está

produciendo la advección cálida. En la Figura 8b se muestra que el núcleo de esta

advección se sitúa inmediatamente al noroeste de la región de génesis. Cotton y otros

(1989) también muestran una extensa área de advección cálida durante la etapa de inicio

del MCC, pero con el núcleo posicionado exactamente sobre el mesosistema y con una

intensidad alrededor de 6 veces superior a la encontrada en esta tesis. La advección cálida

sobre la región de génesis en niveles bajos de la atmósfera es de fundamental importancia

para el inicio de la convección. Maddox y Doswell (1982) muestran que en situaciones en

las que la advección diferencial de vorticidad ciclónica en niveles medios de la atmósfera

es débil, esta advección cálida puede forzar el inicio de movimientos de ascenso, liberando

la inestabilidad condicional presente en la región y posibilitando de esta manera el

desarrollo de convección profunda. Por su parte, Augustine y Howard (1991) ponen

énfasis nuevamente en la importancia del forzante térmico en niveles bajos de la

atmósfera, al comparar períodos con intensa y con nula actividad de MCCs durante los
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años 1986 y 1987 en los Estados Unidos de América. Otro aspecto a destacar es la

proximidad de una vaguada de onda corta y de una pequeña área de convergencia de masa,

ambas ubicadas al oeste de la zona de génesis. Si bien en este nivel sigue presente una

cuña de aire húmedo, no se observa convergencia de flujo de humedad, la que parece estar

limitada a capas más bajas. En este nivel es de destacar Ia gran coincidencia con lo hallado

por Maddox (1983) respecto del giro del viento con la altura, su debilitamiento respecto

del nivel anterior, la advección cálida y la presencia de una vaguada de onda corta.

En la Figura 9a se nota que en 500 hPa el viento sigue rotando con la altura en

sentido antihorario, aunque en este nivel la advección térmica ya es muy débil dado que el

flujo es prácticamente paralelo a las isoterrnas. Las velocidades son bastante bajas, del

orden de lO m s" en la región de formación de los mesosistemas. Esta región se encuentra

en la zona de inflexión de una onda de gran escala, con una vaguada al oeste y una cuña al

este. En este nivel no se distingue una vaguada de onda corta, la que sí es observada por

Maddox (1983. La Figura 9b muestra que el aire cálido y húmedo está también presente en

este nivel, con valores de humedad específica similares a los encontrados por Maddox. En

esta misma figura puede observarse el espesor 500/1000 hPa. Este campo pone de

manifiesto claramente la masa de aire cálido que cubría todo el norte argentino, con centro

en el oeste paraguayo.

c. Niveles altos

En la Figura lOa puede apreciarse una amplia cuña, prácticamente en fase con el

campo de temperaturas en el nivel de 300 hPa, denotando todavia la presencia de aire

cálido en este nivel. Casi sobre la zona de formación de los MCSs se observa una región

de divergencia con viento del sector oeste-noroeste. Cerca de la costa patagónica, con

orientación noroeste-sudeste, se aprecia una zona con vientos superiores a 40 m s". En la

Figura lOb se presenta el nivel de 200 hPa. La zona de divergencia en este nivel es algo

más extendida pero con intensidad similar. El campo de geopotencial no muestra grandes

cambios respecto del nivel de 300 hPa. La diferencia principal con este nivel está en el

campo de temperaturas, ya que una zona de bajos valores se extiende sobre la región en

lse hadonde se desarrollan los MCSs. El área de velocidades superiores a 40 m s'

ampliado. No obstante, está lo suficientemente apartada de la zona de génesis como para

estimar que no afecta la circulación de los mesosistemas en formación. Tanto Maddox
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Figura 9: Análisis en 500 hPa correspondiente a Ia etapa de inicio.a) Viento (cada barba
representa 10 m s'1) y geopotencial (m). b) Temperatura (°C, en rojo), humedad
específica (g kg'1, en verde) y espesor 500/1000 hPa (en negro). La cruz indica la
posición del MCS.
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Figura 10: a) Análisis en 300 hPa y b) en 200 hPa correspondientes a Ia etapa de inicio.
Viento (cada barba representa 10 m s'1), isotacas a partir de 40 m 5'1 (coloreado),
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(1983) como Cotton y otros (1989) encontraron que los MCCs se desarrollan sobre el

flanco anticiclónico de una débil corriente en chorro en altura, curvada anticiclónicamente.

En este estudio si bien se observa que los MCSs también se desarrollan del lado

anticiclónico de una corriente en chorro con una leve curvatura anticiclónica, la distancia

entre ambos sistemas es mucho mayor que la observada en los casos norteamericanos, no

pareciendo haber una relación estrecha entre ambos sistemas.

4.2 ETAPA DE MADUREZ

a. Niveles bajos

Las características principales del campo de movimiento y de geopotencial en el

nivel de 1000 hPa, han sufrido muy poca variación respecto de lo observado en la etapa de

inicio, como puede advertirse al comparar Figuras 5a y lla. El flujo sobre la región de

madurez continúa siendo débil del ENE y del NE con velocidades de aproximadamente 5

m s'l sobre una amplia zona de baja presión. Sigue observándose un área de convergencia

débil ubicado sobre la misma región en que se encontraba en la etapa anterior, aunque

ahora se ha elongado meridionalmente. Debido a que el MCS se desplazó hacia el este se

ha apartado de esta zona, sin embargo continúa en una región de débil convergencia en

superficie, no observándose un área de divergencia como Maddox (1983) muestra que

ocurre en los MCCs estadounidenses. Sobre el norte pampeano y sur bonaerense sigue

apreciándose una débil zona frontal que parece no haberse desplazado durante la evolución

del mesosistema de una etapa a la otra. En la Figura llb se observa que el campo de

temperaturas sigue mostrando una amplia cuña, aunque un poco perturbada y con valores

algo más bajos que los registrados durante la etapa de génesis. La humedad especifica

presenta un muy leve incremento, especialmente al norte de la zona de madurez de los

MCSs, con valores bastante superiores a los encontrados por Maddox (1983).

En el nivel de 925 hPa, la Figura 12a muestra un área con vientos del N superior a

los lO m s", situada al norte de la región de madurez de los mesosistemas. En esta zona se

produce una desaceleración, y el viento rota levemente al sector NNE. Si se comparan las

Figuras lla y 12a se aprecia un giro en sentido antihorario del viento con la altura,

indicando la presencia de advección cálida, la que tiene su epicentro sobre la región del

MCS. En el la Figura 12b se continúa observando una cuña de aire cálido y húmedo. La
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Figura 11: Análisis en 1000 hPa correspondiente a la etapa de madurez. a) Viento (cada
barba representa 10 m s'1), geopotencial (m) y divergencia mayor a i1><10'5 s'1
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Figura 12: Análisis en 925 hPa correspondiente a la etapa de madurez. a) Viento (cada
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elevaciones del terreno superan el nivel de 925 hPa. La cruz indica la posición del MCS.
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diferencia más importante respecto de la etapa anterior se encuentra en el crecimiento e

intensificación del área de convergencia de flujo de humedad, la que se ha extendido hacia

el sudeste, cubriendo la región de madurez de los mesosistemas, con su núcleo ubicado a la

salida del máximo de velocidades del viento ya mencionado, al noroeste de esta región.

En esta etapa, en el nivel de 850 hPa se producen algunos cambios importantes. En

la Figura 13a puede notarse un importante aumento en la velocidad del viento, con valores

de unos lO m s'l en la región de madurez y un núcleo que supera los 12 m s'l centrado en el

límite entre Paraguay y Argentina, en ambos casos del sector N. Asimismo, al comparar la

Figuras 12a y 13a, se advierte que el viento continúa rotando en sentido antihoran'o con la

altura, señalando la persistencia de la advección cálida. En la Figura 13b se observa muy

poca variación del campo de temperaturas respecto de la etapa precedente. En cuanto a la

humedad específica, se ha producido un aumento, con un núcleo de más de 14 g kg'l

inmediatamente al noroeste de la posición de los mesosistemas en esta etapa. Estos valores

superan en un 40% los hallados por Maddox (1983). La desaceleración a la salida del

máximo de viento y la presencia de este núcleo de altos valores de humedad específica,

originan una importante zona de convergencia de flujo de humedad. Si bien la intensidad de

esta convergencia es similar a la registrada en la etapa anterior, en este nivel también se ha

extendido hacia el sudeste, cubriendo la zona en donde se encuentra el mesosistema. El

campo de temperatura potencial equivalente (no se muestra) es muy similar al presentado

para la etapa de génesis, con valores ligeramente más altos sobre la región de madurez.

b. Niveles medios

En 700 hPa, el cambio más importante que se observa en el campo de movimiento

respecto de la etapa de inicio, en coincidencia con lo encontrado por Maddox (1983), es el

aumento de la velocidad del viento. De un valor de unos 5 m s'l en la etapa de inicio, pasa a

alrededor de lO m s'l en esta etapa, como puede verse en la Figura 14a. También se

advierte que continúa el giro en sentido antihorario del viento con la altura (comparar las

Figuras 13a y 14a), el que ahora es del NO. Esto muestra tanto la profimdidad alcanzada

por la advección cálida como su persistencia en el tiempo, dado que la misma ya era

observada en la etapa de inicio. En la Figura l4b se aprecia esta advección, con un máximo

situado levemente al noroeste de la región de madurez de los mesosistemas. Esto

nuevamente coincide con lo encontrado por Cotton y otros (1989), y al igual que lo
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Figura 13: Análisis en 850 hPa correspondiente a Ia etapa de madurez. a) Viento (cada
barba representa 10 m s"), isotacas a partir de 10 m s'1 (coloreado) y geopotencial (m). b)
Temperatura (°C, en rojo), humedad específica (g kg'1, en verde) y convergencia de flujo
de humedad superior a -1><10‘7s‘1 (coloreado). Las isolíneas se interrumpen donde las
elevaciones del terreno superan el nivel de 850 hPa. La cruz indica la posición del MCS.
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señalado en la etapa previa, la intensidad continúa siendo sensiblemente inferior. La

vaguada de onda corta mencionada en la anterior etapa se desplazó hacia el este, aunque

continúa corriente arriba del MCS. Análogamente a lo observado en la etapa de inicio, el

aire cálido y húmedo sigue presente sobre la zona de los mesosistemas, aunque el campo de

temperaturas aparece algo más perturbado. Si bien la humedad específica ha aumentado, en

este nivel ya no se observa convergencia de flujo de humedad, al igual que lo que sucedía

en la etapa previa. Como ya se expresó, esta convergencia se encuentra confinada a los

niveles más bajos.

En 500 hPa, tanto el campo de movimiento como el de geopotencial parecieran

indicar la presencia de una muy leve perturbación de onda corta cerca de la zona de

madurez, en donde el flujo es de unos 10 m s" del sector ONO, como puede observarse en

la Figura 15a. En este nivel la rotación del viento con la altura ya es menos pronunciada,

aunque sigue evidenciando una advección cálida. En la Figura le se aprecia que la

temperatura no ha experimentado cambios importantes respecto de la etapa de génesis. Tal

vez lo más destacable sea el incremento de la humedad específica, que presenta un núcleo

de más de 3 g kg'l situado levemente al noroeste de la zona del MCS, valores similares a

los hallados por Maddox (1983). Los espesores 500/1000 hPa tampoco han variado

significativamente, ya que continúan denotando la presencia de una masa de aire cálido,

con epicentro en el oeste del Paraguay.

c. Niveles altos

En el nivel de 300 hPa se observa fimdamentalmente que la cuña de aire cálido se

ha profundizado respecto de la etapa previa, como puede verse en la Figura 16a. El viento,

del ONO, se ha debilitado un poco en la zona del MCS, en donde continúa presente un área

de divergencia de aproximadamente la misma intensidad, que se ha desplazado

acompañando el movimiento del mesosistema. La región con vientos superiores a 40 m s'l

que se observaba en la etapa de génesis cerca de la costa patagónica, ya no se aprecia en

esta etapa. Al igual que en la anterior etapa, en la Figura 16b se muestra en 200 hPa una

región de bajas temperaturas sobre el área en que se desarrolla el MCS. Este

comportamiento es similar a lo presentado por Maddox (¡983) y por Cotton y otros (1989).

Un aspecto importante a destacar es el gran incremento, tanto en extensión como en

intensidad, de la región de divergencia. Esto surge claramente al comparar las Figuras lOb
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Figura 15: Análisis en 500 hPa correspondiente a la etapa de madurez. a) Viento (cada
barba representa 10 m s") y geopotencial (m). b) Temperatura (°C, en rojo), humedad
específica (g kg'1,en verde) y espesor 500/1000 hPa (en negro). La cruz indica la posición
del MCS.
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Figura 16: a) Análisis en 300 hPa y b) en 200 hPa correspondientes a la etapa de
madurez. Viento (cada barba representa 10 m s'1), isotacas a partir de 40 m s“1
(coloreado), geopotenciai (m), temperatura (°C, en rojo) y divergencia mayor a i1x10'5 s‘1
(en azul). La cruz indica la posición del MCS.
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y lób. El campo de geopotencial no muestra grandes cambios respecto de la etapa anten'or.

En este nivel, a diferencia de lo que ocurría en 300 hPa, se observa una aceleración del

viento, el que supera los 45 m s", posiblemente vinculado con la zona frontal mencionada

previamente. Tanto el trabajo de Maddox (1983) como el de Cotton y otros (1989) también

muestran una aceleración del viento en 200 hPa, aunque estos autores presentan un

incremento de la curvatura anticiclónica del flujo en este nivel, comportamiento que no se

advierte en esta tesis.

4.3 ETAPA DE DISIPACIÓN

a. Niveles bajos

Durante esta etapa no se observan cambios muy significativos en el nivel de 1000

hPa. Continúa predominando una muy amplia zona de baja presión, algo más débil que en la

etapa previa, que abarca el norte y centro de la Argentina, incluyendo la región en donde se

encuentra el mesosistema, con un débil flujo del noreste, tal como se exhibe en la Figura 17a.

Maddox (1983) en esta etapa muestra una circulación anticiclónica y un centro de

divergencia, aspectos que no se observan en este trabajo. La característica más sobresaliente

de esta figura se advierte en el campo de movimiento sobre el centro de la Argentina, en

donde se aprecia un flujo con una componente del sur más marcada que en la etapa de

madurez. Esto podría ser un indicio del avance del frente fiio que se encontraba

cuasiestacionario, aunque aún no se nota un descenso de temperatura, como puede

comprobarse al comparar las Figuras llb y l7b. Sin embargo, al oeste de la posición del

MCS parece insinuarse una vaguada térmica, la que en el trabajo de Maddox (1983)

aparece mucho más definida. Asimismo, tampoco se advierte un cambio importante en el

contenido de humedad específica, el cual continúa siendo muy elevado.

En la Figura 18a se presenta el nivel de 925 hPa. Si se compara con la Figura 12a,

se observa una clara disminución en la velocidad del viento inmediatamente al norte de la

posición del MCS respecto de la etapa anterior. El área con vientos del sector norte

superiores a lO m s'l ha desaparecido, observándose ahora velocidades del orden de los 5

m s'l en las cercanías del mesosistema en disipación. De manera similar a lo que ocurre en

lOOOhPa, en el centro del territorio argentino se nota también un flujo del sector sur más

pronunciado. Prácticamente todo el centro y norte argentino se encuentra bajo la influencia
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Figura 17: Análisis en 1000 hPa correspondiente a Ia etapa de disipación. a) Viento
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Figura 18: Análisis en 925 hPa correspondiente a Ia etapa de disipación. a) Viento (cada
barba representa 10 m s"), isotacas a partir de 10 m s'1 (coloreado) y geopotencial (m). b)
Temperatura (°C, en rojo), humedad específica (g kg'1,en verde) y convergencia de flujode
humedad superior a -1x10'7 s'1 (coloreado). Las isolíneas se intenumpen donde las
elevaciones del terreno superan el nivel de 925 hPa. La cruz indica Ia posición del MCS.
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de bajas-presiones, aunque éstas son más débiles que la anterior etapa. El giro del viento

con la altura en sentido antihorario, el cual puede advertirse al comparar las Figuras 17a y

18a, muestra que continúa la advección cálida en niveles bajos de la atmósfera. En la

Figura 18b puede verse que el campo de temperatura y de humedad específica no muestra

grandes cambios respecto de la etapa de madurez, por lo que el MCS prosigue dentro de

una zona cálida y muy húmeda. Evidentemente el cambio más significativo se produce en

la convergencia de flujo de humedad, la que en esta etapa se ha visto muy reducida tanto en

su intensidad como en su extensión. Si bien se observa que en el área donde el mesosistema

se está disipando aún existe convergencia de flujo de humedad, ésta es mucho más débil que

en la etapa anterior, con su núcleo ubicado bastante al oeste, prácticamente en la misma

posición que tenía durante la madurez. Este comportamiento está asociado a la disminución

de la velocidad del viento, mencionada previamente.

En el nivel de 850 hPa no se observan cambios muy significativos. La Figura l9a

presenta un campo de movimiento con menores velocidades que las de la etapa anterior,

las que no alcanzan los 10 m s'l en las proximidades del MCS en disipación. La

comparación de las Figuras 18a y 19a muestra que el viento continúa rotando con la altura

en sentido antihoran'o, por lo que la advección cálida sigue presente en todo el área del

mesosistema. Por el contrario, Maddox (1983) señala la presencia de advección fría al

oeste de la posición del MCC, asociado al avance de una vaguada térmica. En la Figura

l9b también se observa una vaguada térmica al oeste del MCS, que podría adjudicarse a la

cobertura nubosa del propio mesosistema o con el enfriamiento generado por la misma

precipitación. La humedad específica ha disminuido levemente, aunque los valores

continúan siendo altos respecto a los observados en Maddox (1983), quien muestra un

secamiento de la atmósfera en el área en donde el MCC alcanzó la madurez. Tal vez el

cambio más significativo en este nivel, al igual que lo que notamos en 925 hPa, sea la

disminución del área y la intensidad de la convergencia de flujo de humedad, la que se

encuentra ahora limitada a la posición ocupada por el mesosistema. El campo de

temperatura potencial equivalente (no mostrado) ha experimentado muy pocos cambios

desde el inicio del MCS. Continúa observándose una cuña de la temperatura potencial

equivalente, con valores levemente superiores a 345 K en el área en donde se encuentra el

mesosistema.
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Figura 19: Análisis en 850 hPa correspondiente a Ia etapa de disipación. a) Viento (cada
barba representa 10 m s"), isotacas a partir de 10 m s'1 (coloreado) y geopotencial (m). b)
Temperatura (°C, en rojo), humedad específica (g kg'1,en verde) y convergencia de flujo de
humedad superior a -1><1O'7s'1 (coloreado). Las isolíneas se intenumpen donde las
elevaciones del terreno superan el nivel de 850 hPa. La cmz indica la posición del MCS.
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b. Niveles medios

En 700 hPa el campo de geopotencial sigue presentando una vaguada de onda corta

situada al oeste de la región de disipación, que se muestra en la Figura 20a. Por su parte, el

campo de movimiento continúa siendo muy similar a lo observado en la etapa anterior,

como puede apreciarse al comparar las Figuras 14a y 20a, con vientos del sector noroeste

de cerca de 10 m s" en las proximidades del MCS. En este nivel la rotación del viento con

la altura ya es muy leve, indicando una menor advección térmica, lo que se puede observar

en la Figura 20b. Es importante señalar que Maddox (1983) en este nivel encuentra

advección neutra o fría en la región del MCC, lo que no es observado en esta tesis. El

sistema continúa dentro de una masa de aire cálido y húmedo (figura no mostrada), y si

bien los valores de humedad especifica han disminuido levemente, siguen siendo

ligeramente superiores a los indicados en el trabajo de Maddox.

En la Figura 21a se muestra que en el nivel de 500 hPa continúa observándose una

débil vaguada de onda corta al oeste del área de disipación, pero mucho menos marcada

que la señalada por Maddox (1983). El campo de movimiento en esta zona es del sector

noroeste con una velocidad de alrededor de lO m s". En este nivel, ya no se observa

rotación del viento con la altura, aunque continúa la advección cálida sobre el mesosistema

(figura no mostrada). Asimismo, se advierte una importante franja de advección fría que se

extiende desde el norte de Cuyo hasta el sudeste de la provincia de Buenos Aires, lo que

indica el ingreso de aire más frío en niveles medios de la atmósfera. Este comportamiento

discrepa bastante con lo indicado por Maddox (1983), quien observa una pronunciada

advección fría sobre la región del MCC y leve advección cálida al oeste del mismo. El

campo de temperatura y de humedad en este nivel, presentado en la Figura 21b, muestran

que el MCS, aún en esta etapa, se encuentra dentro de una masa de aire cálido y húmedo,

con un núcleo de humedad específica superior a 3 g kg", similar al de la etapa previa.

Maddox también muestra que el sistema continúa dentro de una masa de aire húmedo,

aunque con valores de humedad específica algo más bajos que en la etapa previa. Sin

embargo, inmediatamente al oeste de la posición ocupada por el MCC durante la

disipación, se aprecia un secamiento de la masa de aire, el cual puede estar asociado a

subsidencia en la troposfera media observada en esta zona. Por otro lado, el eje de la cuña

que se observa en el campo de espesores 500/1000 hPa se ha desplazado levemente hacia

el este, acompañando el movimiento del sistema.
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Figura 20: Análisis en 700 hPa correspondiente a Ia etapa de disipación. a) Viento (cada
barba representa 10 m s'1), geopotenciai (m) y divergencia mayor a i1x10'5 s'1
(coloreado). b) Advección térmica (1x10‘5°C s“). Las isolíneas se interrumpen donde las
elevaciones del terreno superan el nivel de 700 hPa. La cruz indica Ia posición del MCS.
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Figura 21: Análisis en 500 hPa correspondiente a Ia etapa de disipación. a) Viento (cada
barba representa 10 m s") y geopotencial (m). b) Temperatura (°C, en rojo), humedad
específica (g kg'1, en verde) y espesor 500/1000 hPa (en negro). La cruz indica la
posición del MCS.



c. Niveles altos

En el nivel de 300 hPa persiste la cuña térmica que ya se mencionara en las etapas

anteriores, y que se ha ido desplazando hacia el este siguiendo el movimiento del MCS, tal

como se muestra en la Figura 22a. El campo de movimiento no ha mostrado cambios

significativos respecto de la etapa previa, con vientos del ONO sobre la región del

mesosistema en disipación. Sobre el Océano Atlántico, cerca de la costa bonaerense,

reaparece un área con velocidades superiores a los 40 m s", que ya había sido observada

durante la génesis del mesosistema, pero que se había debilitado en la madurez. La

intensidad de la divergencia ha disminuido levemente, y se encuentra situada en el mismo

lugar que en la etapa anterior, no acompañando en este caso el desplazamiento del MCS.

Por su parte, el campo de geopotencial muestra en niveles altos de la troposfera que el

mesosistema convectivo se encuentra dentro de una cuña de escala sinóptica, no

advirtiéndose las perturbaciones de onda corta que se notaban en niveles más bajos. Esto

también se observa en la Figura 22b, en donde se muestra el nivel de 200 hPa. En este nivel

el campo de divergencia es mucho más intenso que en 300 hPa, aunque ligeramente más

débil que en la etapa de madurez, situándose prácticamente sobre el mesosistema.

Asimismo, las temperaturas continúan presentado un área de valores más bajos en la región

de disipación. El campo de movimiento muestra una corriente en chorro algo más intensa

que en la etapa de madurez, con un núcleo de 50 m s'l sobre el Océano Atlántico, cerca de

la costa de Buenos Aires. Maddox (1983) por el contrario, describe las condiciones en este

nivel como caóticas, mostrando un tren de ondas cortas en el campo de geopotencial, que

no se observan en esta tesis. De manera similar a lo aquí presentado, muestra un flujo con

una amplia curvatura anticiclónica, aunque en su caso tanto la intensidad como la curvatura

de este flujo se han debilitado respecto de la etapa previa. Nuevamente coincidiendo con lo

aqui presentado, Maddox (l983) muestra una región de bajas temperaturas sobre la

posición del MCC.
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Figura 22: a) Análisis en 300 hPa y b) en 200 hPa correspondientes a la etapa de
disipación. Viento (cada barba representa 10 m s"), isotacas a partir de 40 m s'1
(coloreado), geopotencial (m), temperatura (°C, en rojo) y divergencia mayor a i1x10'5 s"
(en azul). La cruz indica Ia posición del MCS.
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CAPÍTULO 5

5.1 PERFILES VERTICALES

El análisis de los campos de diversas variables meteorológicas llevado a cabo en el

capitulo precedente permitió caracterizar el ambiente en el cual se originan, alcanzan su

madurez y se disipan los sistemas convectivos de mesoescala. Para complementar esta

caracterización, y analizar los mecanismos dominantes que tienen lugar durante la

evolución de estos sistemas, se presentan aquí perfiles verticales de distintas variables de

interés a lo largo del ciclo de vida del MCS que surge de la composición realizada. Los

perfiles verticales de la divergencia, de la vorticidad, del movimiento vertical y de la

temperatura potencial equivalente han sido promediados sobre los 5x5 puntos centrales de

la región de análisis en cada una de las etapas de desarrollo del mesosistema. De esta

manera, estos promedios resultan representativos de un área de 216000 km2.

5.l.l Divergencia

En la Figura 23 se muestran los perfiles verticales de la divergencia media en las

tres etapas de desarrollo del MCS. Es importante destacar que toda la evolución del

sistema está caracterizada por una profiinda capa de convergencia, que se extiende desde la

superficie hasta la tropósfera media. En todas las etapas el máximo se ubica en el nivel de

925 hPa. Por su parte, en la tropósfera superior se observa divergencia, con un importante

máximo en 200 hPa. Estos perfiles, si bien tanto cualitativa como cuantitativamente son

similares a los obtenidos por Cotton y otros (1989), guardan algunas diferencias que

merecen señalarse. Durante la etapa de inicio, el máximo de convergencia obtenido en esta

tesis se sitúa en 925 hPa, mientras que Cotton y otros (1989) lo ubican en la superficie. En

la etapa madura se encuentra la principal diferencia, ya que Cotton y otros (1989) muestran

divergencia en niveles bajos asociada a una mesoalta producida por la intensa

precipitación, que no se observa en los MCS del presente estudio. Es probable que esta

ausencia de divergencia en niveles bajos se deba a una capa sub-nubosa más húmeda,

limitando de esta manera el enfriamiento del aire por evaporación, ya que como se observó

al analizar el campo de humedad especifica en 1000 hPa, ésta resulta ser más elevada que

la hallada por Maddox (1983).
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56



Tal como observa Cotton y otros (1989), se advierten importantes diferencias con

los sistemas convectivos tropicales, ya que en estos la convergencia se limita

fundamentalmente a la tropósfera inferior, mientras que los MCSs aquí estudiados

muestran una capa de convergencia que abarca más de la mitad inferior de la tropósfera

durante todo el ciclo de vida del sistema. Además, si bien la divergencia en niveles altos se

debilita durante la disipación, este debilitamiento es pequeño (del orden del 20%), a

diferencia de lo que sucede en los clusters tropicales en donde esta disminución es mucho

más pronunciada. En tal sentido, el trabajo de Maddox (1983) presenta una evolución de

los perfiles de divergencia mucho más similar al encontrado en los sistemas tropicales.

Por su parte, Salio y otros (2002) presentan un corte vertical en 30°S de las

anomalías de divergencia en situaciones de CJ. En este corte se observan anomalías

negativas entre la cordillera de los Andes y aproximadamente los 50°W desde la superficie

hasta la tropósfera media y anomalías positivas en la tropósfera superior. Si bien se trata de

anomalías y no de valores absolutos de divergencia, esta estructura vertical concuerda con

la mostrada en la Figura 23. Como se mencionó anteriormente, más del 80% de los MCSs

incluidos en esta tesis se producen simultáneamente con eventos CJ; además, la latitud de

este corte coincide con la latitud media en donde los mesosístemas alcanzan el estado de

madurez. Estos dos elementos hacen que resulte interesante comparar ambos trabajos, y la

concordancia hallada entre ellos brinda solidez a los resultados presentados.

Asimismo, Salio (2002) muestra los campos de divergencia en 300 hPa para

situaciones de CJ en primavera y en verano. En ambas estaciones se observan divergencias

que alcanzan valores de l.25><10'5s'l y 0.75x10'5 s", respectivamente. Estos valores son

levemente inferiores a los reportados en esta tesis en las distintas etapas de evolución de

los MCSs, tal como puede comprobarse a partir de las Figuras 10a, 16a y 22a. Esta mayor

divergencia en la composición de MCSs podría estar asociada al impacto que el desarrollo

de la convección ejerce sobre el entorno en el cual evoluciona el mesosístema. En tal

sentido, Maddox y otros (1981) analizan la evolución de distintas características de la

tropósfera superior durante el desarrollo de un MCC. En este trabajo muestran cómo los

grandes sistemas convectivos pueden alterar en forma significativa el entomo en el que se

desarrollan, de forma tal que las observaciones de altura convencionales muestran no sólo



caracteristicas de la escala sinóptica, sino también características de mesoescala generadas

por el propio sistema convectivo.

5.1.2 Movimiento vertical

El perfil del movimiento vertical medio en cada una de las etapas del sistema se

muestra en la Figura 24. En todo el ciclo de vida del MCS se observan movimientos de

ascenso en toda la tropósfera. A diferencia de lo mostrado por Madde (1983) y por Cotton y

otros (¡989), quienes encuentran un máximo en el movimiento de ascenso en la etapa de

inicio de alrededor de —l.5><10'lPa s'l situado en 700 y 625 hPa, respectivamente, en este

caso el máximo se ubica en un nivel relativamente alto, entre los 400 y 500 hPa, con un valor

de casi -2x10'l Pa s". Esta característica coincide con lo que muestran Laing y Fritsch

(2000), quienes observan que en los MCCs sudamericanos el máximo ascenso se ubica entre

los 300 y 400 hPa, es decir, aún más alto que lo encontrado en este trabajo.

El nivel en donde se ubica este máximo se eleva durante el ciclo de vida del

mesosistema, aunque este cambio es mucho más pronunciado en el caso de los MCCs

estadounidenses. En la etapa de madurez el máximo ascenso se encuentra en 400 hPa con

-2.5><10'l Pa s", mientras que Maddox (1983) lo ubica en 500 hPa con -—5.2>(10'lPa s'l y

Cotton y otros (1989), en 375 hPa con —2.l><10'lPa s". En este último trabajo se observa

descenso en la tropósfera inferior, consistente con la divergencia hallada en esa misma capa.

Este descenso no se encuentra en esta tesis debido tal vez, como ya se mencionó, a la

presencia de una capa sub-nubosa más húmeda. El mismo tampoco se observa en el trabajo

de Maddox (1983), adjudicado por Cotton y otros (1989) a una menor resolución temporal.

Durante la disipación, la intensidad del movimiento de ascenso se reduce alrededor de

una tercera parte, pero se mantiene en el mismo nivel. Por su parte, Cotton y otros (1989)

muestran una reducción muy leve de la velocidad de ascenso durante esta etapa, cuyo

máximo se sitúa aún en un nivel ligeramente más alto, y ya no aparece el descenso en niveles

bajos observado en la etapa previa. El perfil que presenta Maddox (1983) muestra descensos

leves desde superficie hasta 400 hPa y ascensos también muy suaves por encima de este

nivel.
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En síntesis, las principales diferencias entre los perfiles de los movimientos verticales

de los mesosistemas incluidos en esta tesis, respecto de lo observado en los MCCs

estadounidenses, pueden resumirse de la siguiente manera: el máximo ascenso se ubica, desde

la etapa de inicio, en un nivel más alto, no asciende mucho más durante su ciclo de vida y no

se observan movimientos de descenso durante la madurez del sistema.

5.1.3 Vorticidad

En la Figura 25 se muestran los perfiles verticales de la vorticidad relativa media

durante el ciclo de vida del MCS. Puede observarse que la tropósfera inferior está

caracterizada por vorticidad ciclónica durante todo el ciclo de vida, con valores máximos en

925 hPa. Durante la etapa madura la vorticidad ciclónica se extiende hasta cerca de los 500

hPa. Merece destacarse el hecho que en niveles medios de la atmósfera, la vorticidad

inicialmente anticiclónica disminuye notablemente entre las etapas de inicio y madurez del

MCS, incrementándose nuevamente durante la disipación del sistema. En niveles altos de la

tropósfera se observa vorticidad anticiclónica que aumenta durante todo el ciclo de vida del

MCS, con máximos en 200 hPa.

Al igual que lo señalado al analizar los perfiles de la divergencia, aquí también puede

decirse que, en términos generales, los perfiles de vorticidad son similares a los presentados

por Cotton y otros (1989). Sin embargo, el comportamiento de la vorticidad en niveles

medios es distinto ya que, a diferencia de lo mostrado en este trabajo, Cotton y otros (1989)

encuentran que el mínimo de vorticidad anticiclónica en la tropósfera media se produce

durante la disipación del MCC. No obstante, merece destacarse que el MCS muestra una

tendencia a generar vorticidad ciclónica en niveles medios durante la etapa madura de su

evolución. Cabe señalar que es habitual encontrar circulaciones ciclónicas en niveles medios

de la tropósfera en la región estratiforme de los MCSs, particularmente en los MCCs, que

reciben el nombre de vórtices convectivos de mesoescala (MCVs) (Maddox 1980, 1983;

Velasco y Fritsch 1987; Cotton y otros 1989). En algunos casos los MCVs pueden persistir

después de la disipación del MCS que lo originó (Johnston 1981; Bartels y Maddox 1991), y

ser un factor clave en la generación y desarrollo de nuevos episodios convectivos (Menard y

Fritsch 1989; Trier y otros 2000; Trier y Davis 2002).
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5.1.4 Viento

Debido a que el análisis individual de cada uno de los MCSs que integran la muestra

estudiada revela que más del 80% de estos sistemas se ven'flcan simultáneamente con eventos

de Chaco Jet, no es de extrañar que un corte vertical del viento medio en la etapa madura del

sistema, o los perfiles medios del viento en cada una de las etapas del mismo, exhiban el

aspecto de un LLJ, tal como se observa en la Figura 26. Puede apreciarse un máximo del

sector norte situado en 850 hPa durante todo el ciclo de vida del MCS. Este máximo alcanza

su mayor intensidad durante la etapa madura del sistema, con velocidades que superan los l2

m s". Es de destacar la profimdidad del LLJ y la altura en la que se ubica su valor pico ya

que, en términos generales, su contraparte norteamericana suele ser más somero, con el

máximo de velocidad situado en niveles más bajos (Douglas y otros 1998).

Como se mostró en el capítulo previo, esta corn'ente de aire es de fimdamental

importancia para la evolución del MCS, dado que advecta aire cálido y húmedo, generando

convergencia de vapor de agua corriente abajo del máximo del LLJ, indispensable para el

desarrollo del sistema. El carácter indispensable de este intenso flujo del sector norte queda

evidenciado al analizar la evolución del mesosistema, ya que se advierte que éste alcanza su

mayor intensidad cuando la velocidad del viento en niveles bajos es máxima, al igual que la

convergencia de flujo de humedad. Salio y otros (2002) muestran el flujo medio de humedad

integrado verticalmente en toda la tropósfera y la convergencia de este flujo, tanto en verano

como en situaciones de Chaco Jet. Los autores destacan la formación de una zona de

convergencia de flujo de humedad en el centro-norte de la Argentina durante los casos CJ.

Esta caracteristica puede apreciarse de manera mucho más evidente en la Figura lSc de ese

trabajo, en donde se presentan las anomalías de convergencia de flujo de humedad,

observándose valores positivos de estas anomalías dispuestos en una franja con orientación

NW-SE que se extiende desde el centro-norte del territorio argentino hacia el Uruguay. En

esta zona es donde se originan y alcanzan su mayor intensidad gran parte de los MCSs

analizados en esta tesis (ver Figura 2), mientras que la disipación se produce en regiones

periféricas a esta franja, en donde la convergencia de flujo de humedad es menor.

Precisamente, la disipación comienza cuando el viento reduce su velocidad, disminuyendo

considerablemente tanto el área como la magnitud de la convergencia de flujo de vapor de

agua, tal como pudo observarse en el Capítulo 4.
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Figura 26: a) Corte vertical del viento medio en la etapa madura a lo largo de 24.5°S, latitud
donde en esta etapa se observa la máxima velocidad en 925 hPa. Viento (cada barba
representa 10 m s") y velocidad del viento. La silueta muestra la topografía. b) Perfil vertical
de Ia velocidad media del viento en el punto de retículo en donde se observa la máxima
velocidad en 925 hPa en cada una de las etapas de evolución del MCS.
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5.2 INESTABILIDAD

El perfil vertical de la temperatura potencial equivalente (9,), promediada en la región

central del MCS, prácticamente no varia a lo largo de la evolución del mesosistema, como

puede observarse en la Figura 27. Este perfil muestra inestabilidad convectiva por debajo de

los 600 hPa durante todo el ciclo de vida del MCS. Maddox (1983) también muestra perfiles

verticales de 9°, pero éstos están ubicados en cinco puntos fijos distribuidos en la región en

donde el MCC alcanza su madurez, por lo que las posiciones relativas de los perfiles respecto

del sistema van cambiando a medida que éste se desplaza durante su evolución, dificultando

la comparación entre ambos trabajos. No obstante, uno de los perfiles presentados por

Maddox (1983) durante la etapa madura está situado en el centro del MCC, por lo que puede

compararse con el correspondiente a la misma etapa en este trabajo. En ese perfil se observa

una tropósfera con un valor de Gecasi constante entre la superficie y los 500 hPa, es decir, con

estabilidad prácticamente neutral. Por encima de este nivel, la tropósfera se presenta

convectivamente estable, al igual que lo presentado en esta tesis.

Por su parte, Cotton y otros (1989) muestran un corte vertical-temporal de 9.

promediada sobre el centro del MCC, en donde se resalta la importancia para el sostenimiento

del sistema de una capa elevada de altos valores de Ge. Durante la etapa de madurez del

sistema (que se produce a las 1200 UTC), el enfriamiento nocturno y una mesoalta originada

por enfriamiento evaporativo desacoplan el MCC de la capa límite, el cual es mantenido por

aire convectivamente inestable ubicado entre los 900 y los 700 hPa aproximadamente. En esta

tesis no se observa ese desacople entre la capa límite y el mesosistema, probablemente debido

al alto contenido de humedad en niveles bajos, que impide el enfriamiento por evaporación,

por lo que la capa convectivamente inestable se observa desde la superficie.

Salio y otros (2002) presentan un corte vertical de 9., para eventos Chaco Jet en 30°S.

En este corte se destaca una profunda capa con inestabilidad convectiva por debajo de los 600

hPa al este de la Cordillera de los Andes y estabilidad convectiva por encima de este nivel, en

coincidencia con los perfiles verticales encontrados en esta tesis. Resulta interesante comparar

los gradientes verticales de 9c obtenidos a partir de los distintos estudios mencionados, ya que

de alguna manera indican la intensidad de la inestabilidad convectiva. En el trabajo de Cotton

y otros (1989), 9. disminuye unos 10 K entre los 900 hPa y 600 hPa. Por su parte, en Salio y
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otros (2002) este descenso alcanza los 14 K entre los 925 hPa y los 600 hPa, y asciende a 20

K si se lo calcula entre 1000 hPa y 600 hPa. En esta tesis, durante la etapa madura, estos

valores son de 16 K entre 925 hPa y 600 hPa y de casi 22 K entre 1000 hPa y 600 hPa, lo que

muestra el enorme grado de inestabilidad presente en la región en donde está evolucionando

el MCS.

La poca van'ación del perfil de 9,. durante el ciclo de vida del MCS recientemente

mencionado se advierte también en la Figura 28, donde se muestra la evolución temporal de

la inestabilidad convectiva en términos de la diferencia entre la temperatura potencial

equivalente de los niveles de 925 hPa y de 600 hPa. Claramente se observa que el

mesosistema se encuentra inmerso en un ambiente de mayor escala convectivamente

inestable, el que abarca todo el sudeste sudamericano. Esta característica coincide con

Nicolini y Saulo (2003), quienes muestran la evolución temporal media de la inestabilidad

convectiva durante episodios CJ para la estación cálida 1997-1998. Es interesante destacar

que, si bien una enorme región de la tropósfera inferior se encuentra bajo condiciones de

inestabilidad convectiva, la convección se desarrolla inmediatamente com'ente abajo del

máximo del LLJ, muy próximo al área en donde se ubica el máximo de convergencia de flujo

de humedad. Esto pone nuevamente de manifiesto la importancia del LLJ, ya que focaliza el

lugar en donde la convección efectivamente se desarrolla.

El ingreso del MCS en la etapa de disipación no parece encontrarse asociado a una

disminución de la inestabilidad convectiva, ya que como se ha mostrado recientemente ésta

no sufre cambios significativos durante el ciclo de vida del sistema. Sin embargo, la

evolución temporal del índice de inestabilidad Total Totals (TT) acompaña mejor el

desarrollo del sistema, como se muestra en la Figura 29. Se observa que el TT alcanza sus

máximos valores durante las etapas de inicio y de madurez del sistema, precisamente en el

lugar donde éste se está desarrollando, y disminuye durante su disipación. Si bien el grado de

representatividad de estos índices de inestabilidad debe ser verificado en cada región en

donde se los pretenda aplicar, la Tabla V presenta, en términos generales, la actividad

convectiva asociada a distintos rangos de valores del TT.
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Figura 28: Diferenciaentre la temperatura potencial equivalente de los niveles de 925 hPa y
de 600 hPa en los estados de a) inicio,b) madurez y c) disipación. La cruz indica la posición
del MCS.
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Figura 29: Índice de inestabilidad Total Totals (en colores) en las etapas de a) inicio, b)
madurez y c) disipación del MCS. La cruz indica la posición del MCS.
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Tabla V: Índice de inestabilidad Total Totals1

TT Actividad Convectiva
45 a 50 Posibilidad de tormentas

50 a 55 Probabilidad de tormentas, posiblemente severas
55 a 60 Probabilidad de tormentas severas

5.3 ANÁLISIS CUASIGEOSTRÓFICO

La ecuación omega de la teon’a cuasigeostrófica muestra que el movimiento vertical

es función de la advección diferencial de vorticidad y de la advección térmica. Si bien esta

teon'a no es aplicable en sentido estricto al estudio de sistemas convectivos, Sanders (1976)

mostró que su aplicación, al menos de un modo cualitativo, ayuda a evaluar la importancia de

algunos mecanismos involucrados en el desarrollo de este tipo de sistemas. Entre estos

mecanismos, resulta particularmente importante analizar si la evolución del MCS obedece

principalmente a procesos baroclínicos de gran escala, o si su desarrollo está gobernado

fundamentalmente por la convección que el propio sistema incrementa, independizándose

parcialmente del entorno de mayor escala. Una de las dificultades inherentes de la ecuación

omega es que la advección diferencial de vorticidad y la advección térmica frecuentemente

tienen signos opuestos, de modo que sus efectos se cancelan parcialmente complicando su

interpretación. Sin embargo, dado que estos mesosistemas usualmente están asociados con

débiles vaguadas de onda corta, la advección de vorticidad en niveles bajos y medios de la

tropósfera suele ser débil, simplificando el problema de la evaluación cualitativa de la

ecuación.

5.3.1 Etapa de inicio

La Figura 30a muestra un corte del movimiento vertical durante la etapa de inicio del

sistema, en la latitud en donde éste se encontraba en esa etapa. Se observan movimientos de

ascenso que abarcan toda la tropósfera sobre la posición que ocupa el MCS, con un máximo

situado alrededor de los 500 hPa que supera los —3.5><10'lPa s'l y débiles movimientos de

descenso a ambos lados del sistema. Como se mencionó previamente, este máximo se

encuentra ubicado en un nivel más elevado y parece alcanzar valores ligeramente más

intensos que en los MCCs norteamericanos (Maddox ¡983).

' TT=T350+Td350—2Tmdonde T y Td representan la temperatura y la temperatura de rocío, respectivamente,
tomada en el nivel indicado en cada caso.
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Figura 30: Cortes verticales a lo largo de la latitud del MCS en la etapa de inicio. a)
Movimiento vertical (mo-1 Pa s"). b) Advección térmica (1x10'5 °c s'1). c) Vorticidad
relativa (barra de colores, 1><104is") y advección de vorticidad relativa (1><10'10s'z). La
silueta representa la topografía. Las flechas en cada figura indican los movimientos
verticales y la flecha en la base de cada una de ellas señala la posición del MCS.
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En la Figura 30b se observa un corte vertical de la advección térmica durante la

misma etapa de inicio del sistema. Se aprecia que los movimientos de ascenso están

asociados a advección cálida que, aunque débil, domina toda la tropósfera por encima del

sistema. Esta advección, relacionada con el ambiente cálido en el que se desarrolla el MCS,

alcanza un valor de 3.5X10'5°C s'l en 700 hPa, lo que equivale a l.5°C en ¡2 horas, mientras

que en la tropósfera superior asciende a algo más de 5.5X10’5°C s". Estos valores son

sensiblemente infen'ores a los encontrados por Maddox (1983), quien obtiene un máximo de

6°C cada 12 horas en 850 hPa. Cotton y otros (1989) hallan valores aún superiores, el campo

de advección térmica en 700 hPa muestra un máximo de 11.3 °C en 12 horas. Por su parte,

Maddox y Doswell (1982) estudian el ambiente en el que se desarrollaron tres intensos

sistemas convectivos. En este trabajo se muestra que la advección cálida en niveles bajos fue

el principal forzante del movimiento de ascenso que disparó y organizó los eventos

convectivos, ya que la advección diferencial de vorticidad fue débil. En el caso analizado con

más detalle los autores muestran que el sistema se desarrolló en una región en donde la

advección cálida en 850 hPa era del orden de 2.4°C cada 12 horas. Este valor, por tratarse de

un solo caso y no de una composición, no es muy supen'or al hallado en esta tesis.

La Figura 30c muestra un corte vertical de la vorticidad relativa y de la advección de

vorticidad relativa. Como ya habíamos observado en la Figura 25, durante esta etapa la

tropósfera inferior en la región del MCS está caracterizada por vorticidad ciclónica, mientras

que en la tropósfera media y superior predomina la vorticidad anticiclónica. En esta misma

figura puede observarse que la advección de vorticidad es anticiclónica en la tropósfera

inferior, aunque los valores son muy bajos. En los niveles medios predomina la advección

ciclónica. En los superiores, la presencia de un importante núcleo anticiclónico se manifiesta

con advección ciclónica y anticiclónica corriente arriba y abajo del mencionado núcleo,

respectivamente. La estructura de advección de vorticidad presentada por Maddox (1983) es

similar, excepto que en su trabajo la advección ciclónica predomina en prácticamente toda la

tropósfera de la región de génesis, con valores inferiores a los hallados en esta tesis. No

obstante, vale aclarar que el valor dado por Maddox (1983) corresponde a la advección de

vorticidad relativa llevada a cabo sólo por la componente zonal del viento.

Si bien tanto la advección térmica como la de vorticidad no son muy intensas, de

acuerdo con la ecuación omega ambas tienden a generar movimientos de ascenso. En la

Figura 30c se advierte que la advección diferencial de vorticidad ciclónica es máxima en la

7l



tropósfera media. Este podría ser el motivo de la posición elevada en que se encuentra el

máximo del movimiento de ascenso desde el inicio del sistema.

5.3.2 Etapa de madurez

En la etapa de madurez el movimiento de ascenso adquiere mayor envergadura, con

máximos que superan los —4xlO'lPa s'l entre 400 y 500 hPa, tal como se apreciar en el corte

vertical realizado a la latitud en que se encontraba el MCS en ese momento, presentado en la

Figura 31a. Asimismo, continúa la débil subsidencia tanto hacia el oeste como hacia el este

del MCS. Este patrón es similar al descripto por Maddox (1983), aunque éste encuentra

velocidades de ascenso que superan los —8xl0'l Pa s" también entre de 400 y 500 hPa.

Al igual que en la etapa de inicio, en la región del MCS la advección térmica continúa

siendo cálida en toda la tropósfera, como puede observarse en la Figura 3 lb, con un máximo

en 925 hPa de 5X10'5°C s", equivalente a 2.2 °C en 12 horas. Se advierte una extensión hacia

el este de la zona con advección cálida, al igual que de la región de ascenso. Si bien de

manera menos evidente que en Maddox (1983), la estructura del campo de advección térmica

permite percibir que el sistema está conformado por una masa de aire cálido en la mayor parte

de la tropósfera (con advección fn’acorriente arriba y cálida corriente abajo), y aire frío en la

tropósfera superior y estratósfera baja (con advección cálida corriente am'ba y fría corriente

abajo).

En el corte vertical presentado en la Figura 3lc se observa que en la tropósfera

inferior continúa predominando la vorticidad relativa ciclónica, aunque en esta etapa se

extiende hasta la tropósfera media y alcanza valores más altos, que se ubican algo corriente

arriba del MCS, de manera similar a lo que muestra Maddox (1983). En la tropósfera superior

también continúa el predominio de la vorticidad anticiclónica, con un núcleo desplazado

ligeramente corriente abajo del mesosistema. Si bien esto concuerda con la estructura

presentada por Maddox (1983), e'ste muestra una muy firerte intensificación de la vorticidad

anticiclónica en niveles altos, cosa que no se observa en esta tesis. La advección de vorticidad

en niveles bajos en la posición del MCS es anticiclónica. En niveles medios es muy débil,

mientras que la tropósfera superior la advección es ciclónica corriente arriba del núcleo de

vorticidad anticiclónica mencionado previamente, y anticiclónica com'ente abajo.

Lamentablemente no se puede realizar una comparación cuantitativa con el trabajo de
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Figura 31: Cortes verticales a lo largo de la latitud del MCS en la etapa de madurez. a)
Movimiento vertical (1x101 Pa s'1). b) Advección térmica (1x10'5 °C 5'1). c) Vorticidad
relativa (barra de colores, 1x10'6 s“) y advección de vorticidad relativa (1x10'1° s'z). La
silueta representa la topografía. Las flechas en cada figura indican los movimientos
verticales y la flecha en la base de cada una de ellas señala la posición del MCS.
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Maddox (1983), ya que éste no informa acerca de los valores de advección de vorticidad

encontrados durante esta etapa, sólo señala que ella continúa siendo débil en la tropósfera

media y baja.

Nuevamente de manera similar a lo comentado en la anterior etapa, ambos forzantes

del movimiento vertical incluidos en la ecuación omega continúan sosteniendo el movimiento

de ascenso. Asimismo, se observa que el máximo de este movimiento se sitúa donde la

advección diferencial de vorticidad ciclónica es máxima, y no donde se encuentra el máximo

de advección térmica. Esto confirman'a la inferencia realizada anteriormente respecto de lo

alto en que se ubica este máximo, y de su posible vinculación con la posición en que se

encuentra la mayor advección diferencial de vorticidad ciclónica.

5.3.3 Etapa de disipación

Durante la etapa de disipación el campo de movimientos verticales se ha debilitado un

poco, con la mayor velocidad de ascenso ubicada en 400 hPa con algo más de —3x lO'l Pa s'l

com'ente arriba de la posición del MCS, como puede observarse en la Figura 32a Asimismo,

en esta etapa aparece por pn'mera vez una delgada capa adyacente a la superficie terrestre con

un débil movimiento de subsidencia, el que es prácticamente imperceptible en el perfil

vertical de la Figura 24, debido a que ese gráfico es un promedio realizado sobre los puntos

centrales del mesosistema, desapareciendo en consecuencia la pequeña y débil región con

subsidencia. La estructura descripta es muy distinta a la que presenta Maddox (1983), quien

muestra movimientos de descenso débiles en la tropósfera media y baja, y movimientos de

ascenso más débiles aún en la tropósfera supen'or.

Si bien la advección térmica continúa siendo cálida en toda la tropósfera por encima

del MCS, como se muestra en la Figura 32h, ésta ha disminuido su intensidad, alcanzando

ahora un máximo de 3X10'5°C s'l en 925 hPa, equivalente a 1.3 °C en 12 horas. Entre 250 y

500 hPa, se advierte todavía la naturaleza de núcleo caliente de estos sistemas convectivos,

con advección fría com'ente arriba y cálida corriente abajo. Por encima de esta capa alcanza a

apreciarse, aunque de manera bastante menos clara que en la etapa previa, las características

de la advección correspondiente a una zona de aire frío situado en la tropósfera superior y

estratósfera inferior.
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Figura 32: Cortes verticales a lo largo de la latitud del MCS en la etapa de disipación. a)
Movimiento vertical (1x10’1 Pa s'1). b) Advección térmica (1><10'5°C s'1). c) Vorticidad
relativa (barra de colores, 1><104ss'1) y advección de vorticidad relativa (1x10‘1° s‘z). La
silueta representa la topografía Las flechas en cada figura indican los movimientos
verticales y la flecha en la base de cada una de ellas señala la posición del MCS.
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La Figura 32c no muestra cambios importantes en Ia vorticidad relativa respecto de la

etapa de madurez. Se observa que la región de vorticidad ciclónica sigue ocupando la

tropósfera inferior y media, aunque un poco más desplazada con'iente arriba del MCS y con

su núcleo segmentado. El resto de la región continúa bajo el dominio de vorticidad

anticiclónica, con el máximo situado en la tropósfera superior. Maddox (1983) en esta etapa

ya no muestra vorticidad ciclónica, por el contrario, todo su corte vertical aparece con

vorticidad anticiclónica, con los valores máximos situados en la tropósfera superior

corriente abajo del MCC, pero más débiles que en la etapa anterior. En cuanto a la

advección de vorticidad, esta misma figura muestra que prosigue la advección

anticiclónica en los niveles bajos. En altura la presencia del núcleo de vorticidad

anticiclónica continúa condicionando el campo de advección que se observa en esta figura,

y que es muy similar al mostrado en la etapa madura pero más intenso. Por su parte,

Maddox (1983) presenta un patrón de advección de vorticidad muy caótico, aunque con

predominio de advección ciclónica en la región de disipación del MCC.



CAPÍTULO 6

6. ESTUDIO DE UN CASO

Dada la diversidad de sistemas convectivos incluidos en la composición realizada, se

analiza en detalle uno de ellos a fin de apreciar de que’manera su comportamiento se aparta

del caracterizado mediante la composición de casos. Se eligió para este análisis el MCS que

se inició a las 00 Z del 30 de enero de 1990, alcanzó su madurez a las 09 Z y se disipó a las

21 Z.. Este sistema tuvo su origen en el norte de la provincia de Buenos Aires, alcanzó su

mayor extensión sobre el sudoeste de Uruguay y se disipó en el noreste de este país,

siguiendo en todo momento una trayectoria sudoeste-noreste. Su ciclo de vida superó en más

de 3 horas el valor medio obtenido para los MCSs incluidos en la muestra, y su extensión

máxima también superó el promedio en un 26%, lo cual equivale a una circunferencia de 450

km de radio, tal como puede corroborarse a partir de la Tabla IV. Debe mencionarse que la

etapa madura de este sistema coincidió con un evento CJ. En lo que sigue de este capítulo se

analizará la evolución de este MCS en sus distintas etapas de evolución, tal como se hizo

previamente.

6.1 Análisis de campos isobáricos

6.1.1 Etapa de inicio (30 de enero de 1990, 00 Z)

a. Niveles bajos

La Figura 33 muestra el análisis en el nivel de 1000 hPa durante la génesis del

sistema convectivo. Como se observa en la Figura 33a, el norte argentino se encuentra bajo

la influencia de bajas presiones, mientras que en la región patagónica se advierte el ingreso

de un anticiclón que acompaña el avance de un frente frío. Este frente atraviesa la

provincia de Buenos Aires y se interna luego en el Océano Atlántico. El sistema

convectivo está ubicado muy cerca del frente frio, aunque ligeramente por delante de éste,

con viento con componente norte al norte y al este del sistema, y con componente sur al

oeste y al sur del mismo. Este flujo origina la convergencia de masa que se observa en esta

figura, precisamente sobre la región donde el MCS se está generando. La Figura 33h
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Figura 33: Análisis en 1000 hPa correspondiente a Ia etapa de inicio. a) Viento (cada
barba representa 10 m s'1), geopotencial (m) y divergencia mayor a i3x10'5 s'1
(coloreado). b) Temperatura (°C, en rojo) y humedad específica (g kg", en verde). La
cruz indica la posición del MCS.
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Figura 34: Análisis en 925 hPa correspondiente a la etapa de inicio.a) Viento (cada barba
representa 10 m s"), isotacas a partir de 12 m s'1 (coloreado) y geopotencial (m). b)
Temperatura (°C,en rojo),humedad específica (g kg", en verde) y convergencia de flujode
humedad superior a —2><10'7s'1 (coloreado). Las isolíneas se intenumpen donde las
elevaciones del terreno superan el nivel de 925 hPa. La cruz indica la posición del MCS.
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también delata la presencia de un frente fi'ío, el cual queda en evidencia por un fuerte

gradiente de temperatura y humedad. El sistema convectivo, si bien se encuentra muy

cerca de esta región de apretado gradiente, se halla dentro de la masa de aire cálido y

húmedo, con valores de humedad específica muy elevados sobre la provincia de Entre

Rios y sobre Uruguay.

En 925 hPa continúa observándose un área de baja presión cubriendo la mayor

parte del norte argentino, con flujo predominantemente del sector norte, como se aprecia

en la Figura 34a. Sobre la Patagonia y sur de Buenos Aires se advierte el ingreso de flujo

del sector sur, el que sobre su flanco occidental alcanza la región de Cuyo, acompañando

el frente frío mencionado anteriormente. El MCS se encuentra en una zona con viento muy

débil del sector noreste, pero muy cerca de la confluencia de este flujo con el proveniente

del sector sur. Si bien los vientos son débiles, su confluencia y el importante gradiente de

humedad observado en la región, origina una muy fiJerte convergencia de flujo de

humedad sobre la posición del mesosistema, con valores que superan —9><10'7s", como

puede apreciarse en la Figura 34b.

La Figura 35 muestra el análisis en el nivel de 850 hPa. Tanto el campo de

movimiento como el de geopotencial no presentan importantes diferencias con lo señalado

respecto del nivel de 925 hPa, con vientos del sector norte sobre el MCS, como se observa

en la Figura 35a. Asimismo, sobre la posición del mesosistema se genera un área de

convergencia de flujo de humedad (no se muestra). En la Figura 35b se muestra el campo

de temperatura potencial equivalente en 850 hPa. Es de destacar el fuerte gradiente

ubicado en la parte central de la Argentina que separa la masa de aire con características

tropicales situada en la parte norte, de la más fría y seca que cubre la región patagónica. El

sistema convectivo se ubica cerca de este límite, pero dentro de la masa de aire cálido y

muy húmedo.

b. Niveles medios

La Figura 36a muestra en 700 hPa una cuña de escala sinóptica sobre el Océano

Atlántico y una vaguada de onda corta sobre el centro de la Argentina, superpuesta a una

vaguada de onda más larga que acompaña el avance del frente frío. Esta vaguada de onda

corta se advierte también en el campo de movimiento al oeste del MCS, el que tiene flujo del
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Figura 35: Análisis en 850 hPa correspondiente a la etapa de inicio. a) Viento (cada
barba representa 10 m s'1), isotacas a partir de 12 m s" (coloreado) y geopotencial (m).
b) Temperatura potencial equivalente (K). Las isolíneas se interrumpen donde las
elevaciones del terreno superan el nivel de 850 hPa. La cruz indica Ia posición del MCS.
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Figura 36: Análisis en 700 hPa correspondiente a Ia etapa de inicio. a) Viento (cada
barba representa 10 m s'1), geopotencial (m) y divergencia mayor a i3x10‘5 s'1
(coloreado). b) Advección térmica mayor a i5x10'5 °C s'1). Las isolíneas se interrumpen
donde las elevaciones del terreno superan el nivel de 700 hPa. La cruz indica la posición
del MCS.
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noroeste. Esto último denota una rotación en sentido antihorario del viento con la altura, lo

que pone de manifiesto la presencia de una advección cálida, tal como se muestra en la Figura

36b. si bien las mayores advecciones térmicas, tanto fi'ías como cálidas, se observan sobre el

norte patagónico y sobre el océano.

En el nivel de 500 hPa, la Figura 37a muestra la presencia de una onda de escala

sinóptica con una cuña sobre el Océano Atlántico y una vaguada sobre el Pacífico. Si bien no

se advierte a partir del campo de geopotencial, el flujo en este nivel denota una vaguada de

onda corta al noroeste del MCS. En la Figura 37b se observa una extensa zona de fuerte

gradiente de espesores 500/1000 hPa que se extiende desde el centro de la Argentina hasta el

centro de la Patagonia. El sistema convectivo se encuentra sobre el borde norte de esta zona,

dentro de la masa de aire cálido, la que tiene su núcleo sobre el norte argentino. El campo de

temperaturas también muestra un importante gradiente ubicado de manera similar al de

espesores. En esta misma figura se observa que el máximo de humedad específica se ubica

prácticamente sobre el MCS, disminuyendo abruptamente hacia el sudoeste. Todas estas

caracteristicas son propias de a presencia de un frente fn’o.

c. Niveles altos

En la Figura 38a se muestra que en 300 hPa continúa observándose una cuña de

escala sinóptica sobre el Atlántico y una vaguada sobre el Pacífico. El flujo es del

noroeste, con un área de divergencia sobre el mesosistema. En el extremo sudeste del

dominio de análisis se aprecia el núcleo de una corriente en chorro que acompaña el

desarrollo del frente frío. Sobre el noreste argentino se observa una amplia cuña cálida que

se extiende hasta el centro del país, alcanzando la posición del MCS. El campo de

geopotencial no ha variado sustancialmente en el nivel de 200 hPa, como se observa en la

Figura 38b. Por su parte, el flujo continúa siendo del noroeste sobre el sistema convectivo,

aunque en este nivel es más intenso, al igual que la corriente en chorro ubicada sobre el

Océano Atlántico. Asimismo, el núcleo de divergencia también es más intenso, y se

encuentra ubicado exactamente sobre el MCS. Es interesante destacar el cambio en el

campo de temperaturas, ya que el área cálida en donde se encontraba el sistema en el nivel

de 300 hPa da lugar a una región de aire fi'ío en 200 hPa.

83



75W 72W séw séw sáw sów 57'w 54W 51W 4aw 45W

I /
215- 585

aoo
245- \ 4

27s. \ 5900
5800

3os- 1 4
O

_9 5850 K
5850

335- \

—1

368- 5700 ,- \
gssso

393- “\L \\\\

\ \
425< _ “\- \\ x.¡W‘2 \ \ \\\ 2 \
455V 5460 "\\\\

\ <\N__ —_

+35

\\—27
x 5490

51s
75w 7iw séw ss'w sáw sów 57'w 541w siw 4áw 45W

Figura 37: Análisis en 500 hPa correspondiente a la etapa de inicio. a) Viento (cada
barba representa 10 m s'1) y geopotencial (m). b) Temperatura (°C, en rojo), humedad
específica (g kg'1, en verde) y espesor 500/1000 hPa (en negro). La cruz indica la
posición del MCS.
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Figura 38: a) Análisis en 300 hPa y b) en 200 hPa correspondientes a la etapa de inicio.
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6.1.2 Etapa de madurez (30 de enero de 1990, 09 Z)

a. Niveles bajos

En la Figura 39a, correspondiente al nivel de 1000 hPa, se observa que en la etapa

madura el sistema se ha desplazado hacia el noreste, encontrándose ahora sobre el sudoeste

del Uruguay. Se advierte que el MCS se ha apartado de la zona de convergencia, la cual se ha

intensificado y elongado en la dirección noroeste-sudeste, delimitando claramente la posición

del frente frío. Sobre el norte de la Argentina persisten las bajas presiones, con viento

predominantemente del sector norte. Mientras tanto, en la región patagónica prosigue el

ingreso del anticiclón postfrontal, con flujo del sur y del sudoeste en el centro de la Patagonia

y del sudeste en su porción norte y en el centro de la Argentina. Los campos de temperatura y

de humedad específica, mostrados en la Figura 39b, continúan presentando como rasgo más

importante un fuerte gradiente sobre el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, el cual

se prolonga hacia el noroeste, separando masas de aire de características bien diferenciadas.

Inmediatamente al oeste y noroeste de la posición del MCS se observa una región con

temperaturas más bajas pese a la advección cálida presente. Esta zona más fría se asocia a la

propia precipitación generada por el MCS. La humedad específica en la región del

mesosistema continúa siendo extremadamente elevada, con valores que superan los 23 g kg'l

sobre el propio sistema, y que exceden los 26 g kg'l más hacia el este.

En el nivel de 925 hPa el campo de movimiento ha experimentado cambios

notables, tal como se observa en la Figura 40a. Puede notarse un muy importante

incremento en la velocidad del viento, con un núcleo que supera los 20 m s'l situado en el

norte de la provincia de Santa Fe. Esta aceleración en el flujo del norte puede responder

tanto a un efecto del mismo sistema (Houze 1993) como a la variabilidad diaria del LLJ,

que de acuerdo a estudios basados en los productos de modelos regionales o globales se

caracteriza por tener una fase nocturna, con un máximo cercano a las 09 UTC. El sistema

convectivo se encuentra a la salida de esta corriente en chorro, con viento del sector norte

de unos 15 m s". La desaceleración y el cambio de dirección del campo de movimiento en

la región en donde se encuentra el frente frío, en conjunción con el fuerte gradiente de

humedad específica, continúan favoreciendo una muy intensa convergencia de flujo de

humedad, la que se ha elongado e intensificado levemente, como se observa en la Figura

40b. Esta región de convergencia continúa ligada a la posición del frente fi'ío. Si bien el

sistema en esta etapa parece seguir alimentándose de la convergencia de flujo de humedad,
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Figura 39: Análisis en 1000 hPa correspondiente a la etapa de madurez. a) Viento (cada
barba representa 10 m s'1), geopotencial (m) y divergencia mayor a i3x10'5 s'1
(coloreado). b) Temperatura (°C, en rojo) y humedad especifica (g kg“, en verde). La
cruz indica la posición del MCS.
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Figura 40: Análisis en 925 hPa correspondiente a la etapa de madurez. a) Viento (cada
barba representa 10 m s"), isotacas a partir de 12 m s“1(coloreado) y geopotencial (m). b)
Temperatura (°C,en rojo), humedad especifica (g kg", en verde) y convergencia de flujo de
humedad superior a —3x10‘7s'1 (coloreado). Las isolíneas se intenumpen donde las
elevaciones del terreno superan el nivel de 925 hPa. La cruz indica la posición del MCS.
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Figura 41: Análisis en 850 hPa correspondiente a la etapa de madurez. a) Viento (cada
barba representa 10 m s'1), isotacas a partir de 12 m 5'1 (coloreado) y geopotencial (m). b)
Temperatura (°C, en rojo), humedad específica (g kg'1,en verde) y convergencia de flujo de
humedad superior a —3><10'7s'1 (coloreado). Las isolíneas se interrumpen donde las
elevaciones del terreno superan el nivel de 850 hPa. La cruz indica la posición del MCS.
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manifiesta una tendencia a separarse de esta fuente dado que el sistema ha avanzado más

rápidamente que el frente.

El cambio en el campo de movimiento entre la etapa de inicio y la de madurez

señalado en el nivel anterior, se extendió también al nivel de 850 hPa. Esto puede

observarse en Figura 41a, en donde se aprecia una importante aceleración del viento

respecto de la etapa de inicio, con valores de algo más de 18 m s". Sobre la posición del

MCS, el viento es del nomoroeste, con una velocidad de aproximadamente 14 m s". Los

valores de humedad específica en la región donde se está desarrollando el mesosistema son

del orden de 15 g kg", como se observa en la Figura 4lb. Estos valores son muy similares

a los del nivel anterior, lo que muestra la profimdidad alcanzada por la masa de aire de

características tropicales. Asimismo, en esta figura se observa que la intensa convergencia

de flujo de humedad también alcanza este nivel, y su magnitud es sólo levemente inferior a

lo observado en 925 hPa. Tanto el campo de humedad específica como el de temperatura

continúa denotando la presencia del frente frío.

b. Niveles medios

En el nivel de 700 hPa, la vaguada de escala sinóptica que acompañaba el avance

del frente frío, evidente en la etapa de inicio, parece haberse debilitado, como se advierte

en la Figura 42a. Asimismo, la perturbación de onda corta superpuesta a esta vaguada, que

se observaba en el campo de movimiento al oeste de la posición del MCS, se extiende

ahora sólo hasta el norte de la región patagónica. Sobre el mesosistema, el viento es del

noroeste, con velocidades de unos lO m s". Si bien se advierte una rotación del viento con

la altura en sentido antíhorario, ésta no es muy pronunciada, por lo que la adveccíón

térmica sobre el mesosistema es cálida aunque relativamente débil, como se muestra en la

Figura 42b. Las advecciones más intensas, al igual que lo señalado en la etapa previa,

continúan asociadas a la presencia del frente frío, y se sitúan sobre el Océano Atlántico,

cerca de las costas del norte de la Patagonia.

La Figura 43a muestra el campo de geopotenciales y de movimiento en el nivel de

500 hPa. Durante esta etapa sigue presente la cuña de escala sinóptica sobre el Atlántico

que se había observado en el inicio del sistema convectivo. Asimismo, en este nivel

continúa apreciándose una vaguada de onda corta situada al noroeste del MCS. Esta

vaguada es fácilmente identificable a partir del campo de movimiento, el que continúa
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Figura 42: Análisis en 700 hPa correspondiente a ia etapa de madurez. a) Viento (cada
barba representa 10 m s"), geopotencial (m) y divergencia mayor a i3x10'5 s‘1
(coloreado). b) Advección térmica mayor a i5x10'5 °C s'1). Las isolíneas se interrumpen
donde las elevaciones del terreno superan el nivel de 700 hPa. La cruz indica Ia posición
del MCS.
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Figura 43: Análisis en 500 hPa correspondiente a la etapa de madurez. a) Viento (cada
barba representa 10 m s'1) y geopotencial (m). b) Temperatura (°C, en rojo), humedad
específica (g kg'1, en verde) y espesor 500/1000 hPa (en negro). La cruz indica la
posición del MCS.



siendo del sector noroeste sobre el mesosistema, pero levemente más débil que en la etapa

previa. A partir del campo de espesores 500/1000 hPa presentado en la Figura 43b se

observa, tal como se expresó con anterioridad, que el sistema convectivo se desplazó hacia

el noreste más rápidamente que el frente frío, ya que en esta etapa se aprecia más

claramente que el sistema se encuentra dentro de la masa de aire cálido. Esto mismo puede

advertirse a partir de la observación del campo de temperaturas o del de humedad

específica.

c. Niveles altos

En el nivel de 300 hPa, se observa claramente una cuña sobre el Océano Atlántico,

con débil flujo del sector noroeste sobre el MCS, algo más débil que el existente durante la

etapa previa, como se muestra en la Figura 44a. En esta misma figura se observa que el

sistema convectivo se encuentra dentro de una región de aire cálido, con una zona muy

próxima de intensa divergencia, la que se ha intensificado y elongado respecto de la etapa

anterior, y que está asociada a Ia convección que se desarrolla por delante del frente frío.

En 200 hPa, presentado en la Figura 44b, puede observarse que el campo de movimiento

es similar al de la etapa de inicio, aunque Ia intensidad del viento ha disminuido en

prácticamente todo el dominio de análisis. Sobre el MCS el flujo es del noroeste a 15 m s".

A diferencia de lo indicado en la etapa de iniciación, no se observa un núcleo frío definido

en la región del mesosistema, lo cual puede deberse a que se ubique en niveles aún más

altos. Se observa también que el núcleo de divergencia se ha extendido acompañando la

expansión del sistema y se ha intensificado levemente. El MCS se halla dentro de esta

región con flujo divergente, aunque al norte del mencionado núcleo.

6.1.3 Etapa de disipación (30 de enero de 1990, 21 Z)

a. Niveles bajos

El MCS ha seguido su trayectoria hacia el nordeste, manteniéndose levemente por

delante del frente frío, como puede apreciarse en 1000 hPa presentado en la Figura 45a. Se

advierte claramente que el anticiclón postfrontal cubre toda la región patagónica, al tiempo

que el área de bajas presiones se ha debilitado y desplazado hacia el norte argentino. El

área de convergencia que se observaba en la etapa de madurez se redujo en extensión e

intensidad, y su núcleo se encuentra ubicado al sudeste del mesosistema. En la Figura 45b
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Figura 44: a) Análisis en 300 hPa y b) en 200 hPa correspondientes a la etapa de
madurez. Viento (cada barba representa 10 m s"), isotacas a partir de 60 m s'1
(coloreado), geopotencial (m), temperatura (°C, en rojo) y divergencia mayor a i2x10'5 s'1
(en azul). La cruz indica la posición del MCS.
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se advierte un incremento de la temperatura en la región donde se encuentra el MCS. Este

incremento puede deberse a que la disipación del sistema se está produciendo en horas de

fuerte insolación (18 hora local), favorecida por una disminución de la cobertura nubosa,

propia de esta etapa. En esta misma figura también puede observarse una importante

disminución de la humedad específica, con 16 g kg'l sobre el mesosistema, mientras que

los valores más elevados están situados sobre la costa del sur de Brasil.

En el nivel de 925 hPa, presentado en la Figura 46a, el cambio más importante

registrado respecto de la etapa de madurez se observa en el campo de movimiento. La

corriente en chorro en capas bajas que se extendía todo a lo largo del nordeste argentino,

ha desaparecido. Sobre el MCS el viento es preferentemente del sector oeste de alrededor

de lO m s". Sobre el Océano Atlántico, prácticamente en el limite on'ental de la región de

análisis se observa un fiJerte flujo del oeste. Este flujo es consecuencia del fuerte gradiente

de presión formado por el anticiclón subtropical y el centro de baja presión que acompaña

al frente frío, que queda fuera del gráfico. En la Figura 46b puede observarse que la región

de convergencia de flujo de humedad ha disminuido, lo mismo que su intensidad, aunque

en esta etapa su ubicación coincide prácticamente con la del mesosistema. En este nivel

también se advierte una disminución de la humedad específica respecto de la etapa de

madurez, aunque no tan pronunciada como en 1000 hPa. El incremento de temperatura en

la zona del sistema convectivo señalado en el nivel anterior, se observa también en el nivel

de 925 hPa.

Los cambios advertidos en el campo de movimiento en el nivel de 925 hPa,

respecto de lo observado en la etapa previa, se reiteran en el nivel de 850 hPa, como se

muestra en la Figura 47a, con la desaparición del intenso viento del sector norte. El flujo

sobre el MCS es del oeste-noroeste a unos 10 m s", y se observa también el fuerte viento

del oeste sobre el Atlántico. En la Figura 47b se aprecia que en ese nivel ya no existe

convergencia de flujo de humedad sobre el mesosistema. Además, si bien el contenido de

humedad especifica en la región de disipación continúa siendo elevado, se observa que

esta zona se encuentra dentro de un mínimo relativo de humedad específica. El aumento en

la temperatura señalado en los niveles de 1000 hPa y 925 hPa, ya no se advierte en este

nivel.
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Figura 45: Análisis en 1000 hPa correspondiente a la etapa de disipación. a) Viento
(cada barba representa 10 m s"), geopotencial (m) y divergencia mayor a i3x10'5 s'1
(coloreado). b) Temperatura (°C, en rojo) y humedad específica (g kg", en verde). La
cruz indica la posición del MCS.
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Figura 46: Análisis en 925 hPa correspondiente a la etapa de disipación. a) Viento (cada
barba representa 10 m s"), isotacas a partir de 12 m s'1 (coloreado) y geopotencial (m). b)
Temperatura (°C, en rojo), humedad específica (g kg", en verde) y convergencia de flujo de
humedad superior a —2><10'7s‘1 (coloreado). Las isolíneas se intenumpen donde las
elevaciones del terreno superan el nivel de 925 hPa. La cruz indica la posición del MCS.
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Figura 47: Análisis en 850 hPa correspondiente a la etapa de disipación. a) Viento (cada
barba representa 10 m s"), isotacas a partir de 12 m s'1 (coloreado) y geopotencíal (m). b)
Temperatura (°C, en rojo), humedad específica (g kg", en verde) y convergencia de flujo de
humedad superior a —2x10'7s'1 (coloreado). Las isolíneas se interrumpen donde ias
elevaciones del terreno superan el nivelde 850 hPa. La anz indica |a posición del MCS.
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b. Niveles medios

Tanto el campo de geopotencial como el de movimiento en 700 hPa, muestra la

presencia de una vaguada de onda corta situada al sur y al sudoeste del MCS, como se

presenta en la Figura 48a. Asimismo, el viento sobre el mesosistema es del oeste-noroeste,

y algo más débil que en la etapa previa. La rotación del viento con la altura es

prácticamente nula, por lo que la advección térmica es muy baja en la vecindad del sistema

convectivo, esto puede observarse en la Figura 48b. Al igual que en las etapas previas, las

advecciones más intensas se encuentran ligadas al pasaje del sistema frontal.

En el nivel de 500 hPa persiste una cuña de escala sinóptica sobre el Océano

Atlántico, como se observa en la Figura 49a. De manera análoga a lo indicado en la etapa

anterior, el campo de movimiento denota la presencia de una vaguada de onda corta al

oeste del sistema, aunque ésta ya no es tan evidente. El viento sobre el MCS continúa

siendo del sector noroeste. En la Figura 49b se observa que el campo de espesores

500/1000 hPa y el de temperaturas muestran que el sistema convectivo permanece dentro

de una masa de aire cálido, aunque el avance del frente frio la ha desplazado algo hacia el

norte. Al oeste del mesosistema se advierte el ingreso de aire más frío, delatado por una

cuña en los espesores. El máximo de humedad específica se ha desplazado de manera

prácticamente zonal, por lo que se ha alejado del MCS, el que se encuentra en una región

de aire bastante seco, con valores de humedad específica de alrededor de l g kg".

c. Niveles altos

Tanto en el nivel de 300 hPa como en el de 200 hPa persiste la circulación

anticiclónica en el entorno del mesosistema, como se observa en las Figuras 50a y 50b. El

campo de divergencia, que se había intensificado notablemente durante la etapa de

madurez, se encuentra ahora bastante debilitado y segmentado. Respecto del campo de

temperatura, en 300 hPa continúa notándose el carácter cálido del núcleo del MCS,

mientras que en 200 hPa su estructura térmica es similar al de la etapa previa.
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Figura 48: Análisis en 700 hPa correspondiente a la etapa de disipación. a) Viento (cada
barba representa 10 m s"), geopotencial (m) y divergencia mayor a w_L3><10'5s‘1
(coloreado). b) Advección térmica mayor a ¿r5x10'5 °C s'1. Las isolíneas se interrumpen
donde las elevaciones del terreno superan el nivel de 700 hPa. La cruz indica la posición
del MCS.
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Figura 49: Análisis en 500 hPa correspondiente a Ia etapa de disipación. a) Viento (cada
barba representa 10 m s") y geopotencial (m). b) Temperatura (°C, en rojo), humedad
específica (g kg“‘, en verde) y espesor 500/1000 hPa (en negro). La cruz indica la
posición del MCS.
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Figura 50: a) Análisis en 300 hPa y b) en 200 hPa correspondientes a la etapa de
disipación. Viento (cada barba representa 10 m s"), isotacas a partir de 60 m s‘1
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6.2 Perfiles verticales

De manera análoga a lo realizado para la composición de casos, se presentan en

esta sección los perfiles verticales de diversas variables en las distintas etapas de evolución

del MCS. De manera análoga a lo realizado en el capítulo previo, los perfiles verticales de

la divergencia, de Ia vorticidad relativa, del movimiento vertical y de la temperatura

potencial equivalente se promedian sobre los 5x5 puntos centrales de la región de análisis

en las etapas de inicio y de disipación. Durante la etapa de madurez este promediado se

realiza alrededor de la posición en donde se encuentra el máximo movimiento de ascenso,

ya que en esta etapa el mismo se encuentra hacia el oeste del centro del mesosistema.

6.2.1 Etapa de inicio

El perfil de la divergencia durante la etapa de inicio del MCS, presentado en la

Figura Sl, muestra un máximo de convergencia en niveles bajos de la atmósfera ligado a la

presencia del frente frio. Se observa también otro máximo de convergencia situado entre

los niveles de 600 hPa y 500 hPa, presumiblemente asociado a la liberación de calor

latente del propio mesosistema y a la presencia de una vaguada de onda corta, señalada en

las Figuras 36a y 37a. El máximo de divergencia en Ia tropósfera superior se relaciona

tanto con la presencia de una cuña de escala sinóptica, evidente en las Figuras 38a y b,

como a la zona de convergencia de flujo vertical por encima del máximo de ascenso

convectivo. Este ascenso durante la etapa de inicio se ubica en el nivel de 400 hPa, tal

como se muestra en la Figura 52, que presenta la distribución vertical de omega en las tres

etapas del sistema. Asimismo, se advierte un máximo relativo cercano a los 800 hPa,

asociado a las raices del sistema, forzado en esta etapa por la presencia del frente frío, el

que se encuentra muy próximo al MCS. A diferencia de los perfiles mostrados en la

composición de casos, en esta situación se observa la presencia de descensos en la capa

muy próxima a la superficie, los que estarian relacionados al enfriamiento evaporativo de

la precipitación.

En el perfil de vorticidad relativa, presentado en la Figura 53, durante la etapa de

inicio se advierte un máximo de vorticidad ciclónica en 925 hPa, relacionado con la

cortante horizontal en la componente del viento paralela al frente. La posición de este

máximo coincide con la observada en la composición, aunque se observa aqui un valor

más elevado. Asimismo, la vorticidad ciclónica se mantiene prácticamente en toda la mitad

103



100

<rvv‘v

200

300

400

500

Presión(hPa)

700

800

1000

\%\
Á

/k/
l ÑÑadurez

/J/J/ //
\ Ñ

Divergencia (1x10'5 s'1)

Figura 51: Perfiles verticales de la divergencia media (promediada sobre los 5x5 puntos
del centro dei dominio) en cada una de las etapas de evolución del MCS.

v

104



‘r

VG

100

200

300

400

500

600
Presión(hPa)

700

800

900

1000

Figura 52: Perfiles verticales de la velocidad vertical medía (promediada sobre los 5x5
puntos del centro del dominio)en cada una de las etapas de evolución del MCS.

¿a//f// \
Disipación\\
\

\IVIadurez Á\<\\\
—4 —2

Omega (1x10'1 Pa s")

105

0



100

400 /
//Disipación

500 l l,Madurez/600 l

Y /

700 j/800 l/j

Inicio/

900 €x<g\\
1000 ‘ ' ' '

0 -20 0-4 20 40 60 80
Vorticidad (1x10'6 s")

Presión(hPa)

Figura 53: Perfiles verticales dela vorticidad relativa media (promediada sobre los 5x5
puntos del centro del dominio)en cada una de las etapas de evolución del MCS.
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inferior de la tropósfera, debido al estiramiento de los tubos de vórtice asociados a la

rotación terrestre por la convergencia de masa mencionada previamente. El posible aporte

de este mecanismo, pero asociado a la onda corta es muy débil debido a la cercanía de la

zona en donde se calcula esta vorticidad respecto del punto de inflexión de dicha onda. El

máximo de vorticidad anticiclónica observado en la tropósfera superior, se debe a la

presencia de una cuña de escala sinóptica y al mecanismo recién explicado, pero asociado

en este caso a la divergencia de masa.

6.2.2 Etapa de madurez

Durante la etapa madura del mesosistema se advierte un incremento de la

convergencia en toda la tropósfera inferior (ver Figura 51), con un máximo en el nivel de

925 hPa, vinculado a la desaceleración a la salida del máximo de la con‘iente en chorro, la

que se muestra en las Figuras 54a y b. La Figura 54a presenta un corte vertical del viento

durante la etapa de madurez, realizado en la latitud donde éste alcanza su mayor velocidad

en 925 hPa corriente arriba del MCS. Claramente se advierte la presencia de una corriente

en chorro en niveles bajos, proveniente del sector norte, con su núcleo ubicado en el nivel

de 925 hPa, en donde las velocidades superan levemente los 20 m s". Este máximo puede

observarse también en la Figura 54b. En esta misma figura se aprecia que el perfil tipo jet

se encuentra mejor definido en la etapa de madurez, caracterizado por una disminución de

la velocidad del viento en niveles medios y altos de la tropósfera, con un mínimo de

alrededor de 5 m s'l en 600 hPa.

Es importante señalar que los perfiles verticales presentados representan un área,

que en este caso y en esta etapa es menor que la del mesosistema, por lo que dichos

perfiles caracterizan las distribuciones verticales medias en la escala del mesosistema, y no

en su entorno. Por otra parte, la distribución vertical de la divergencia en esta etapa se

asemeja a los perfiles observacionales que reproduce Houze (1993), correspondientes a

valores medios sobre la región del mesosistema identificada como convectiva. Esta

similitud indicaria el carácter fuertemente convectivo del MCS durante su fase madura. En

la tropósfera superior se mantiene la divergencia observada en la etapa previa, con una

intensidad similar.
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velocidad en 925 hPa en cada una de las etapas de evolución del MCS.
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El movimiento vertical presenta ascensos muy extendidos en la vertical (ver Figura

52), con valores sumamente elevados, no llegándose a distinguir la presencia de dos

máximos relativos como se observaba en la etapa previa. La comparación con el perfil

obtenido en la composición de eventos, presentado en la Figura 24, tanto en la forma como

en la magnitud de los máximos, destaca la intensidad de este caso, en el cual el papel del

LLJ es dominante durante esta etapa.

En cuanto a la característica rotacional del sistema durante su fase madura, se

observa que la vorticidad relativa ciclónica se extiende levemente en la vertical (ver Figura

53), debilítándose en la capa próxima a la superficie e intensificándose en la tropósfera

media. Este debilitamiento estaría asociado a que el MCS se encuentra del lado

anticiclónico del LLJ y más alejado del frente que en la etapa de inicio. A pesar de estas

condiciones, la fiJerte convergencia de masa se contrapone a estos efectos, posibilitando el

mantenimiento de vorticidad ciclónica en niveles bajos. En niveles altos la vorticidad

relativa anticiclónica mantiene su intensidad, respondiendo a la presencia sostenida de la

cuña ya mencionada.

6.2.3 Etapa de disipación

Durante la etapa de disipación, la convergencia en la tropósfera inferior responde

nuevamente a la cercanía del frente frío (ver Figura 51), el cual se ha vuelto a aproximar al

sistema, mientras que el LLJ se ha debilitado notablemente, tal como indica la Figura 54b.

Esto explicaría los valores de convergencia similares a los encontrados durante el inicio

del sistema en 925 hPa. La presencia de convergencia en niveles más elevados que en las

etapas anteriores ha sido mostrado por otros autores que responde a la etapa de disipación

de la nubosidad convectiva y predominio de nubosidad estratiforme (Houze 1993). Es

remarcable el cambio en el perfil de omega, en el que se observan dos máximos de

movimientos de ascenso. El que se encuentra en niveles más bajos seguiría

fundamentalmente asociado a la convergencia frontal, dado que la parte delantera del LLJ,

ya debilitado, ha quedado muy alejada y hacia el norte del sistema. El segundo máximo,

situado en niveles altos, responde a los ascensos más débiles en un sistema que se está

disipando. La distribución vertical de la vorticidad relativa durante esta etapa es muy

similar a la presentada en la composición. El carácter ciclónico observado en la tropósfera

inferior se vincula nuevamente a la presencia del frente frío, al igual que en la etapa de
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inicio. Por su parte, la vorticidad relativa anticiclónica en niveles altos continúa vinculada

a la cuña de escala sinóptica.

6.3 Inestabilidad

Los perfiles verticales de la temperatura potencial equivalente muestran, en términos

generales, inestabilidad convectiva entre la superficie y el nivel de 600 hPa en las tres etapas

evolutivas del MCS, como puede observarse en la Figura 55. Por encima de este nivel, la

atmósfera se presenta convectivamente estable. A grandes rasgos estos perfiles son

cualitativamente similares a los observados en la composición de casos. Sin embargo se

advierten algunas diferencias que merecen destacarse. Una de ellas es que en el caso

individual aquí analizado, se nota una mayor variación temporal en los perfiles de 9..

Asimismo, resulta interesante observar la enorme inestabilidad convectiva que se produce

durante la etapa madura del mesosistema en los niveles más bajos de la atmósfera, debido a

un brusco incremento de la temperatura potencial equivalente de superficie. Si de manera

análoga a lo que se hizo previamente, se calcula la diferencia entre la 6e registrada en los

niveles de 600 hPa y 925 hPa durante la etapa de madurez, se advierte que esta diferencia

asciende a 20.7 K. Este valor es un 29% superior al encontrado en la composición de casos.

Si esta diferencia se calcula entre los niveles de 600 hPa y 1000 hPa, alcanza el valor de 31.4

K, que excede en un 43% el calculado en la composición efectuada.

La Figura 56 muestra la diferencia entre la temperatura potencial equivalente de los

niveles de 925 hPa y de 600 hPa en las tres etapas de evolución del MCS. La posición del

frente frío se advierte con claridad a partir del apretamiento de las isolíneas. Esto revela el

brusco cambio en las condiciones de estabilidad convectiva existentes en la mitad inferior

de la tropósfera por delante y por detrás del frente. En la Figura 56a se observa que durante

el estado de inicio el mesosistema se encuentra en una región con una fuerte inestabilidad

convectiva, si bien la inestabilidad más intensa se halla ligeramente al norte de la posición

del centro del sistema.

Llama la atención que durante la etapa de madurez, el MCS se encuentra en una

región convectivamente mucho menos inestable que en la etapa previa, e incluso mucho

menos inestable que lo que se observa en zonas vecinas, tal como se aprecia en la Figura
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Figura 57: Índice de inestabilidad Total Totals (en colores) en las etapas de a) inicio, b)
madurez y c) disipación del MCS. La cruz indica la posición del MCS.
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56b. Esto se debe a la estabilización producida por el mismo mesosistema. La región con

mayor inestabilidad convectiva se encuentra situada sobre la costa del sur de Brasil. Sin

embargo, si bien en esta última zona tanto la inestabilidad convectiva como la humedad

específica son muy elevadas, como puede observarse en la Figura 40a, no se registran

fenómenos convectivos. Esto es debido a la carencia de un mecanismo que favorezca los

movimientos de ascenso, lo que sí ocurre mucho más hacia el oeste, debido a la convergencia

que se produce a la salida de la coniente en chorro en niveles bajos y a la presencia del frente

frío. La disminución de la inestabilidad convectiva durante la etapa madura recientemente

mencionada, no se advierte en el perfil vertical de (5)cmostrado en la Figura 55. Esto se debe a

que este perfil se construye como el valor medio alrededor de la posición del mesosistema, y

precisamente este entorno es más inestable que el lugar en donde se encuentra el MCS.

Durante la etapa de disipación, el sistema convectivo se ubica ligeramente por

delante del área identificada en la etapa anterior como convectivamente menos inestable

que su entorno, como se observa en la Figura 56c. En esta figura se advierte también que el

grado de inestabilidad convectiva no ha disminuido en la vecindad del MCS. Por el

contrario, ésta ha aumentado muy levemente. El grado de inestabilidad convectiva en la

mitad inferior de la tropósfera no explica el decaimiento del mesosistema. La Figura 57, en

donde se muestra el indice de inestabilidad TT en las tres etapas evolutivas, tampoco

brinda elementos para entender el debilitamiento del MCS. De acuerdo con lo expuesto

anteriormente, este debilitamiento está íntimamente asociado al debilitamiento y

alejamiento durante la etapa de disipación de la corriente en chorro en capas bajas, y del

consiguiente aporte de aire húmedo y cálido que esta corriente aportaba.

6.4 Análisis cuasigeostrófico

6.4.1 Etapa de inicio

La Figura 58a presenta un corte del movimiento vertical durante la etapa de inicio del

MCS, en la latitud en donde éste se encontraba en esa etapa. Esta figura muestra movimientos

de ascenso en toda la tropósfera sobre la posición del sistema, con velocidades que superan

los —7><10"Pa s'l alrededor de los 800 hPa y de los 500 hPa, ya mencionados previamente. A

ambos lados del sistema se observan movimientos de descenso.
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Figura 58: Cortes verticales a lo largo de la latitud del MCS en Ia etapa de inicio. a)
Movimiento vertical (1x10'1 Pa s"). b) Advección térmica (1x10‘5 °C s'1). c) Vorticidad
relativa (barra de colores, 1><10*ss'1) y advección de vorticidad relativa (1x10'1° s'z). La
silueta representa la topografía. Las flechas en cada figura indican los movimientos
verticales y la flecha en la base de cada una de ellas señala la posición del MCS.
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Durante esta misma etapa, la advección térmica en toda la columna troposférica

situada por encima del mesosistema es cálida, tal como puede apreciarse en la Figura 58b.

Esta advección es mucho más intensa que la obtenida para la composición de casos, con un

núcleo de 15x10’5°C s'l en 850 hPa, lo que representa un incremento de cerca de 6.5°C en 12

horas. Este valor es prácticamente el mismo que el encontrado por Maddox (1983) en su

composición de MCCs. Hacia el oeste del sistema, se advierte una muy intensa advección fria

en toda la tropósfera. Esta advección está asociada al avance del fi'ente frío.

La Figura 58c muestra un corte vertical de la vorticidad relativa y de la advección de

vorticidad relativa. Tal como se mencionó con anterioridad, se advierte que la tropósfera

inferior en la región del mesosistema está caracterizada por vorticidad ciclónica, mientras que

en la tropósfera media y superior, prevalece la vorticidad anticiclónica. En ambos casos, las

vorticidades relativas son mucho más intensas que en la composición de casos. Puede decirse

que la advección de vorticidad por encima del MCS es anticiclónica en la tropósfera inferior,

y ciclónica en niveles medios y altos.

En consecuencia, de acuerdo con la ecuación omega, tanto la advección térmica como

la advección diferencial de vorticidad contribuyen a la generación de movimientos

ascendentes en la región del mesosistema. Estos mecanismos de ascenso de escala sinóptica,

refuerzan los mecanismos ya explicados anteriormente relacionados con la convergencia

frontal y la liberación de calor latente, dando lugar de esta manera al patrón de movimientos

verticales observado.

6.4.2 Etapa de madurez

Durante la etapa de madurez, en la región que ocupa el MCS se observan

movimientos verticales de ascenso que abarcan toda la tropósfera, aunque éstos se

encuentran centrados al oeste de la posición del mesosistema, como se muestra en la

Figura 59a. Puede apreciarse un núcleo de -8><10'l Pa s'l en 500 hPa. A ambos lados de

esta región de movimientos de ascenso, se observan movimientos descendentes menos

intensos que durante la etapa previa.

En la Figura S9b se observa que la advección térmica ha experimentado

importantes modificaciones respecto de la etapa de inicio. La intensa advección cálida
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Figura 59: Cortes verticales a lo largo de la latitud del MCS en la etapa de madurez. a)
Movimiento vertical (1x101 Pa s"). b) Advección térmica (1x10'5 °C s"). c) Vorticidad
relativa (barra de colores, 1><10'6s") y advección de vorticidad relativa (1x10'10 s'z). La
silueta representa la topografía. Las flechas en cada figura indican los movimientos
verticales y la flecha en la base de cada una de ellas señala la posición del MCS.
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queda limitada a la capa por debajo de los 800 hPa, asociada al LLJ, el que durante esta

etapa alcanza su mayor velocidad.

La estructura vertical de la vorticidad relativa también ha sufrido fuertes cambios

en esta etapa. En la Figura 59c se observa que en la región de ascenso, la vorticidad es

ciclónica en niveles bajos y medios de la tropósfera, y anticiclónica en niveles altos. La

Figura 59c muestra también la advección de vorticidad relativa, observándose que ésta es

anticiclónica en toda la tropósfera, si bien se debilita con la altura.

Nuevamente, la advección térmica y la advección diferencial de vorticidad

contribuyen a reforzar, desde la escala sinóptica, el efecto de los mecanismos de ascenso

relacionados anteriormente con la convergencia en la parte delantera del LLJ y con el

carácter fiJertemente convectivo del mesosistema.

6.4.3 Etapa de disipación

En la Figura 60a se observa que el movimiento ascendente situado sobre la

posición del MCS ha disminuido considerablemente su intensidad, alcanzando los -5><10'l

Pa s" en 850 hPa, nivel mucho más bajo que el registrado durante la etapa de madurez.

Asimismo, a ambos lados del sistema persisten los movimientos de descenso.

La Figura 60b muestra que durante la disipación, la tropósfera inferior presenta

advección fría en la región de mesosistema, y cálida por delante del mismo. La advección

fría mencionada, se debe al avance del frente frío, esto puede corroborarse observando la

Figura 46. Por su parte, la tropósfera media y superior presenta advección prácticamente

nula.

En cuanto a la estructura vertical de la vorticidad, la Figura 60c muestra que el

MCS se encuentra ubicado en una zona donde en la tropósfera inferior prevalece la

vorticidad ciclónica hacia el oeste y anticiclónica hacia el este. Por su parte, la tropósfera

media superior está caracterizada por vorticidad anticiclónica. Esta misma figura muestra

que la advección de vorticidad relativa es ciclónica en niveles bajos, con un máximo cerca

de los 775 hPa, prácticamente nula en niveles medios, y nuevamente ciclónica en la

tropósfera superior.
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Figura 60: Cortes verticales a lo largo de la latitud del MCS en la etapa de disipación. a)
Movimiento vertical (1x10"1 Pa s"). b) Advección térmica (1x10'5 °c s"). c) Vorticidad
relativa (barra de colores, 1x1045s“) y advección de vorticidad relativa (1x10'10 s'z). La
silueta representa Ia topografía Las flechas en cada figura indican los movimientos
verticales y la flecha en la base de cada una de ellas señala la posición del MCS.
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Durante esta etapa, la advección térmica no contribuye al movimiento de ascenso

observado. Por su parte, la advección diferencial de vonicidad no muestra un

comportamiento homogéneo a lo largo de toda la vertical. Se advierte una tendencia a la

generación de movimientos de descenso hasta 500 hPa. Por consiguiente, el máximo de

ascenso observado en 850 hPa está asociado ala convergencia fi'ontal.



CAPÍTULO 7

7 CONCLUSIONES

La caracterización del ambiente en el que se desarrollan los sistemas convectivos

en mesoescala en el sudeste sudamericano fue encarada a partir de la metodología de la

composición de casos. En consecuencia, se procedió a la selección de las situaciones que

formarían parte de esta composición. Esta selección se basó en tomar aquellos eventos que

hubieran producido abundante precipitación sobre el territorio argentino, fijándose para

ello un umbral de 120 mm. Dada la preferencia de los sistemas convectivos a desarrollarse

fundamentalmente en la época cálida, esta selección se limitó a los meses de octubre a

abril del periodo 1988/1993. De esta manera se obtuvo una muestra de 56 situaciones.

Una vez efectuada la selección de casos, se procedió a identificar el sistema que lo

había ocasionado. Para ello se utilizaron las temperaturas de los topes de nubes,

información disponible en la base de datos ISCCP-DX (Rossow y otros 1996). Esta

información fue procesada con un conjunto de programas computacionales desarrollados

en la Divisáo de Ciéncias Atmosfén'cas (ACA) del Instituto de Aeronáutica e Espaco

(IAE), Brasil (Machado y otros 1998), y adaptados para su utilización en esta tesis, los que

permitieron identificar el sistema convectivo en cuestión, seguir su evolución temporal y

determinar la etapa del ciclo de vida en que se encontraba. Este procedimiento se realizó

ubicando, en primer lugar, temperaturas de topes de nubes inferiores a 218 K, que

constituyen la región activa del mesosistema. Una vez identificado el sistema y seguida su

evolución temporal, se consideró que éste se encontraba en la etapa de génesis cuando el

área encerrada por la isotenna de 218 K era igual o mayor que 25000 km2. La etapa de

madurez la alcanzaba cuando esta área era máxima, y la disipación cuando estaba por

debajo de los 25000 km2. Pero para poder identificar y seguir el desarrollo de los

mesosistemas, es necesario que éstos sean reconocibles en al menos 3 imágenes

consecutivas, y que su desplazamiento no los lleve fuera del área de cobertura de la

información disponible. Estas limitaciones hicieron que la muestra original se viera

reducida a 27 MCSs.
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La composición de los campos tennodinámicos y dinámicos de las condiciones

atmosféricas en las que evolucionaron los 27 mesosistemas se efectuó utilizando los

reanálisis del ECMWF (Gibson y otros 1997). El dominio utilizado se centró en la

posición del MCS en la etapa correspondiente. De esta manera, para cada nivel y para cada

variable de los reanálisis, se generaron los campos correspondientes a cada uno de los

mesosistemas en sus distintas etapas de evolución.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que, en términos generales, los MCSs se

iniciaron en la pendiente oriental de la Cordillera de Los Andes, al norte de los 40°S,

desplazándose luego hacia el este. Es interesante destacar que 22 de las situaciones

seleccionadas correspondieron a casos Chaco Jet en al menos una de las etapas de

evolución del mesosistema. Si bien no se advierte un cambio en la latitud de inicio de los

MCSs que se desarrollaron conjuntamente con un CJ respecto a casos no CJ, sí se nota un

desplazamiento hacia el este de esta posición, el que está vinculado al desplazamiento en el

mismo sentido del máximo de transporte de humedad y a un área de máximas anomalías

positivas de convergencia de este transporte respecto de la estación cálida (Salio y Nicolini

2001; Salio y otros 2002). Asimismo, Nicolini y Saulo (2000) muestran que los eventos CJ

están caracterizados por máximas anomalías positivas en la precipitación estival, las que se

ubican en una región coincidente con la de las máximas anomalías positivas de

convergencia de flujo de humedad y también con la posición media en la que los MCSs de

esta tesis alcanzan su madurez. La importancia de los eventos CJ como generadores de

ambientes favorables para el desarrollo de sistemas convectivos se pone de manifiesto al

considerar que, si bien sólo en un 17% de los días de verano se observan estos eventos, la

precipitación acumulada durante los mismos supera el 50% de la precipitación estival en

una importante región del noreste argentino (Salio y otros 2002). El núcleo de este máximo

de precipitación está situado en el sudeste de la provincia de Corrientes, posición

coincidente con la ubicación en la que los MCSs sudamericanos estudiados en esta tesis

alcanzan su estado de madurez.

El tiempo de vida medio de los MCSs analizados file calculado en 17.5 horas.

Debido a los diferentes criterios utilizados para la definición de los mesosistemas, no es

posible realizar una comparación estricta entre este resultado y los obtenidos en trabajos

previos. No obstante esto, es claro que la duración de los mesosistemas sudamericanos es

mayor que la de los estadounidenses. En tal sentido, Velasco y Fritsch (1987), que utilizan
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el criterio más exigente en cuanto a la definición de MCCs, encuentran un tiempo de vida

medio de 11.5 horas para los mesosistemas sudamericanos, el cual es levemente superior a

los hallados para los MCCs estadounidenses tanto en el trabajo de Cotton y otros (1989)

como en el de Augustine y Howard (1991). Respecto al tamaño máximo alcanzado por los

mesosistemas sudamericanos, persiste el inconveniente recientemente mencionado cuando

se pretende comparar estas dimensiones con las obtenidas en otros estudios. En esta tesis

se encontró que el área máxima alcanzada por los MCSs en el sudeste de América del Sur

es de 504000 km2, levemente superior a los 485000 km2 obtenidos por Velasco y Fritsch

(1987) para los MCCs sudamericanos. La diferencia más significativa se encuentra con los

MCCs estadounidenses, los que alcanzan una dimensión media de 186200 km2 (Cotton y

otros 1989). Es probable que esta gran diferencia de tamaño se deba a que, si bien a los

mesosistemas incluidos en esta tesis no se les requirió que alcanzaran las dimensiones de

un MCC, el haberles exigido un umbral alto de precipitación condujo a situaciones en las

cuales los mecanismos dinámicos y termodinámicos actuantes fiieron particularmente

intensos, dando lugar a sistemas mucho más grandes que lo que se podía prever

inicialmente.

La distribución horaria de los MCSs estudiados en esta tesis es bastante similar a la

encontrada por Velasco y Fritsch (1987) para los MCCs sudamericanos. Se observa que el

inicio se produce preferentemente entre la tarde y las primeras horas de la noche, la

madurez se alcanza entre la madrugada y la mañana, y la disipación cerca del mediodía. En

este sentido, la principal diferencia con los MCCs norteamericanos reside en que los

mesosistemas analizados en esta tesis comienzan un poco antes y finalizan bastante

después.

En cuanto a la evolución de las situaciones en las que se hallan inmersos los MCSs,

durante la etapa de inicio se observa que se desarrollan dentro de una cuña de aire cálido y

húmedo en la tropósfera baja y media. El viento, del estenordeste en 1000 hPa, va rotando

con la altura en sentido antihorario, siendo del nomordeste en 850 hPa, indicando una

advección cálida. En la región de desaceleración de este flujo se origina un área de

convergencia tanto de masa como de humedad, situada inmediatamente al noroeste de la

zona de génesis del sistema. Durante la madurez de los MCSs la velocidad del viento en

niveles bajos aumenta, siendo notable la profundidad que alcanza y la altura en que se

ubica el máximo del LLJ. Esto intensifica la convergencia del flujo de humedad en el área
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de desaceleración, fiJndamentalmente en el nivel de 925 hPa, en donde esta región se

extiende hacia el sudeste, cubriendo la zona ocupada por el mesosistema y constituyéndose

en la principal fuente de humedad para su evolución. Simultáneamente, en la tropósfera

superior se origina una región fría, desarrollándose también un importante flujo divergente.

Cuando el LLJ se debilita, la convergencia del flujo de humedad se reduce, conduciendo a

la disipación de los MCSs.

Los perfiles verticales muestran que la convergencia de masa se extiende hasta la

tropósfera media, mientras que en altura se observa divergencia, con el máximo en 200

hPa. Esta estructura se mantiene durante todo el ciclo de vida de los MCSs y es consistente

con la encontrada por Salio y otros (2002) para eventos CJ. La principal diferencia con los

MCCs estadounidenses reside en que Cotton y otros (1989) muestran divergencia en

niveles bajos durante la etapa madura, que atribuyen a una mesoalta originada en la intensa

precipitación. En el caso de los MCSs aquí estudiados es probable que esta divergencia no

se produzca debido a la mayor humedad observada en la capa sub-nubosa, lo que limitaría

el consiguiente enfriamiento por evaporación. También merece destacarse la diferencia

observada en el movimiento vertical. En los mesosistemas sudamericanos el máximo del

movimiento de ascenso se encuentra entre los 400 y 500 hPa desde la etapa de inicio. Por

el contrario, tanto Maddox (1983) como Cotton y otros (1989) encuentran que en los

MCCs norteamericanos este máximo se ubica, durante la etapa de inicio, entre los 700 y

625 hPa. Laing y Fritsch (2000) también observan que en los MCCs sudamericanos el

máximo del movimiento de ascenso se ubica en niveles bastante altos desde su inicio, entre

los 300 y 400 hPa. Asimismo, en consonancia con la divergencia en niveles bajos hallada

en la etapa de madurez, Cotton y otros (1989) muestran movimientos de descenso en la

misma capa durante esta etapa. Esto no es observado en esta tesis, posiblemente por los

mismos motivos señalados al discutir la divergencia.

Los perfiles de temperatura potencial equivalente muestran una muy profunda capa

con inestabilidad convectiva desde la superficie hasta 600 hPa, y estabilidad por encima de

este nivel. Esta estructura perdura durante todo el ciclo de vida del mesosistema,

experimentando muy ligeras variaciones. Este perfil concuerda con los resultados

presentados por Salio y otros (2002) durante eventos CJ. Cotton y otros (1989) también

muestran inestabilidad convectiva, pero ésta se encuentra entre los 600 y 900 hPa.

Además, el grado de inestabilidad convectiva de la masa de aire en la que se desarrollan
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los MCSs sudamericanos, es mucho mayor que aquella en la que lo hacen los MCCs

norteamericanos.

La parte inferior de la tropósfera está caracterizada por vorticidad ciclónica,

mientras que en la tropósfera media y superior predomina la vorticidad anticiclónica, con

los máximos valores en 200 hPa. En la tropósfera media, si bien la vorticidad es

anticiclónica, se observa una tendencia a la ciclogénesis entre la etapa de inicio y la de

madurez del MCS, y hacia la anticiclogénesis durante la última parte del ciclo de vida, Si

bien la teoría cuasigeostrófica no es estrictamente aplicable a este tipo de sistemas, desde

un punto de vista cualitativo permite evaluar el accionar de distintos mecanismos. En tal

sentido, se observa que tanto la advección diferencial de vorticidad como la advección

térmica contribuyen, si bien de una manera débil, a generar movimientos ascendentes

durante toda la evolución del mesosistema. En cuanto a la advección térmica, los valores

observados son bastante más bajos que los encontrados para los MCCs norteamericanos.

Esto indicaría que los ascensos una vez iniciados son gobernados en gran medida por

procesos no adiabáticos, como la liberación de calor latente. Esta aseveración debiera ser

evaluada a través de simulaciones numéricas. La información recogida en el experimento

de campo llevado a cabo recientemente, SALLJEX, seguramente ayudará a verificar o no

esta hipótesis.

Finalmente, se analizó un caso particular en donde se advierte una estrecha relación

entre el desarrollo del sistema convectivo y el avance de un frente frío. Si bien durante la

evolución de este MCS se observaron importantes diferencias respecto de la

caracterización del ambiente efectuada en la composición de casos, es importante destacar

algunos elementos que continúan presentes en esta situación particular. Sin lugar a dudas

el más importante de ellos es la presencia durante su etapa madura de un muy vigoroso

LLJ, el que origina una intensa convergencia tanto de masa como de flujo de humedad en

la región de desaceleración de la corriente en chorro. El carácter fundamental de esta

corriente se pone nuevamente de manifiesto en la etapa de disipación del mesosistema, ya

que ésta se produce simultáneamente con la desaparición del LLJ y, consecuentemente,

con el cese de la intensa convergencia de masa y de humedad que alimentaba al MCS.

Se confirma los resultados de Laing y Fritsch (2000) en cuanto a la capacidad de

los reanálisis de representar en manera adecuada el ambiente en el cual evolucionan los
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MCSs. En los casos incluidos en esta tesis, que presentan un elevado porcentaje de

ocurrencia de eventos CJ, esta capacidad de los reanálisis se potencia por tratarse de

situaciones en donde los mecanismos forzantes de la convección están controlados

fundamentalmente por procesos sinópticos. En otro tipo de situaciones, en donde estos

forzantes son controlados fundamentalmente por procesos de mesoescala, que por su

resolución los reanálisis no serían capaces de capturar.

Los reanálisis utilizados permitieron describir no sólo el entorno en el cual se

desarrollaron los MCSs estudiados, sino también caracterizar los campos medios en la

escala del propio mesosistema durante su etapa madura, debido a las importantes

dimensiones que estos alcanzan en esa fase de desarrollo. Esto último posibilita que sus

caracten’sticas sean capturadas con la resolución de los reanálisis utilizados. Asimismo, la

intensidad de los sistemas estudiados es tal que durante su evolución repercuten en la

escala sinóptica, lo cual se pone en evidencia en los campos de divergencia y de

temperatura en niveles altos y en la estabilización en la mitad inferior de la tropósfera.

La concordancia entre los ciclos de vida del LLJ y del mesosistema convectivo

tanto en la composición como en el caso individual, es un resultado de extrema

importancia por sus implicancias en el pronóstico a corto plazo de estos eventos, que

constituyen casos extremos de precipitación. Por otra parte, esta estrecha relación entre

ambos sistemas demanda un desafio a los modelos de mesoescala de última generación,

los que deberán ser capaces de simular ambos eventos. En tal sentido, existen esfuerzos

encaminados hacia este fin (Nicolini y otros 2002).
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