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VARIABILIDAD INTERANUAL EN LA FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE 

HELADAS EN LA PAMPA HUMEDA Y SU RELACION CON LA CIRCULACION 

ATMOSFERICA ASOCIADA 

 

 

RESUMEN 

 

Las irrupciones de aire frío más intensas en el sur de Sudamérica están acompañadas por 

importantes cambios en la circulación atmosférica en toda la tropósfera, tanto a escala sinóptica 

como hemisférica; dichos cambios se manifiestan en alta y baja frecuencia como consecuencia de 

la variabilidad interanual e interestacional. En este trabajo se analiza el rol que ellas tienen en la 

modulación de los aspectos de gran escala vinculados a las incursiones de aire frío que provocan 

heladas en la Pampa Húmeda, con un enfoque principalmente espacial. Las características de la 

circulación atmosférica regional y global asociadas a las heladas se abordan desde una 

perspectiva tanto sinóptica como climática.  

El estudio está basado en la temperatura mínima de las estaciones meteorológicas situadas en 

el centro-este de Argentina de los años 1961-1990, para lo cual se identifican y clasifican las 

heladas en tres categorías: aisladas, parciales y generalizadas. Asimismo, se definen los períodos de 

máxima y mínima frecuencia de ocurrencia de las heladas en sus distintas categorías, 

examinando las diferencias en la circulación entre ambos casos extremos a nivel estacional y 

mensual, utilizando los reanálisis de NCEP/NCAR. En particular se estudia la generación y 

evolución de los eventos de heladas generalizadas (HG) durante el invierno y a partir de los 

resultados surgidos del análisis observacional se proponen los mecanismos físicos responsables, 

los que son validados mediante simulaciones numéricas empleando un modelo baroclínico de 

circulación global. Por otra parte, escogiendo los episodios más representativos espacialmente -

heladas parciales y generalizadas-, se realiza una caracterización de las situaciones en superficie 

de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia de los tipos sinópticos principales que las representan. 

Esta clasificación se realiza para la totalidad de los inviernos y para los años El Niño, La Niña y 

Neutro del mismo período, empleando las observaciones de presión en superficie de las 

estaciones meteorológicas del cono sur del continente y los océanos adyacentes.  

Gran parte de la variabilidad interanual de la circulación del hemisferio sur está relacionada 

con los cambios en la convección tropical asociada al ENOS, como así también una importante 

componente de la variabilidad intraestacional está vinculada a la convección tropical. Se 

comprueba que la variabilidad interanual en la frecuencia de ocurrencia de heladas está 

condicionada al menos en parte, por la ocurrencia de las fases cálida y fría del ENOS, con un 

mayor (menor) número de heladas durante La Niña (El Niño). En particular el estado básico de 

máxima frecuencia de ocurrencia de HG, representado por el promedio de los inviernos 

respectivos, muestra características coincidentes con los años La Niña, junto con una mayor 



actividad convectiva en el Pacífico tropical occidental. Mediante simulaciones numéricas se 

examina el rol de la convección tropical cuya respuesta es la propagación de ondas de Rossby 

extratropicales que constituyen un mecanismo importante en la generación de HG.  

La mayor o menor frecuencia de ocurrencia de las HG está condicionada por el flujo básico 

en el cual se propagan dichas ondas. Los inviernos de máxima frecuencia de ocurrencia de tales 

eventos están caracterizados por un estado básico que acentúa el rol del jet subtropical y polar 

como eficientes guías de ondas. Ellas se generan en lugares remotos que están determinados por 

el flujo básico y se propagan en trayectorias zonales a lo largo de ambos jets, los que alcanzan una 

gran extensión longitudinal hasta las proximidades del continente. Al acercarse al mismo, las 

fases de ambos trenes de onda coinciden en el momento previo a los eventos más conspicuos de 

HG, provocando una sostenida y marcada advección de aire polar sobre todo el cono sur, 

reforzada por una anomalía ciclónica extendida meridionalmente en el Atlántico Sur frente a la 

costa. La mayor persistencia del evento está en relación directa con la intensidad de la anomalía 

anticiclónica sobre Sudamérica y el carácter cuasi-estacionario que la misma alcanza. En cambio 

los eventos de menor persistencia muestran un patrón de propagación con un único tren de 

ondas que alcanza América del Sur. La anomalía anticiclónica que afecta el continente junto a la 

ciclónica corriente abajo, siguen una trayectoria en forma de arco conforme el sistema evoluciona 

hacia el noreste a sotavento de los Andes. 

En el estado básico representado por los inviernos de mínima frecuencia de ocurrencia de 

HG no aparece un definido jet polar, a lo que se suma el hecho que la propagación de las ondas 

de Rossby está inhibida en particular en la región preferencial de ingreso de los sistemas 

sinópticos al continente Sudamericano. Estas diferencias entre ambos estados básicos se traducen 

en una mayor o menor ocurrencia de HG y a su vez explican la generación de los eventos más  

frecuentes y persistentes. 

  

 

PALABRAS CLAVES: heladas, Pampa Húmeda, variabilidad interanual e interestacional, ENOS, 

circulación regional, frecuencia estacional, eventos generalizados, teleconexión trópicos-

extratrópicos, ondas de Rossby estacionarias. 



 

INTERANNUAL VARIABILITY OF THE FREQUENCY OF FROST 

OCCURRENCE IN PAMPA HUMEDA AND ITS RELATIONSHIP WITH THE 

ASSOCIATED ATMOSPHERIC CIRCULATION   

 

 

ABSTRACT 

 

The most intense cold surges in South America are accompanied by important changes in the 

synoptic and hemispheric scale atmospheric circulation throughout the entire troposphere. These 

changes are evidenced as high and low frequency variations as a consequence of the seasonal and 

interannual variability, whose role in modulating the large scale features associated to the cold 

surges over the Pampa Húmeda is studied mainly from a spatial distribution point of view. A 

synoptic as well as a climatic perspective are applied to the study of the regional and global scale 

atmospheric circulation features. 

The study is based on the minimum temperature from the weather stations on central-east 

Argentina during the period 1961-1990, from which the frost events are identified and classified 

in three categories: isolated, partial and generalized frosts. Also, the periods of maximum and 

minimum frequency of frosts of the three categories are defined, and the differences in the 

atmospheric circulation between the two extremes are examined on a monthly and seasonal time 

scale by using the NCEP/NCAR reanalysis. In particular, the study focuses on the development 

and evolution of generalized frosts (GF) during wintertime, and based on the results of the 

observational study,  their physical mechanism is proposed and tested by means of numerical 

simulations with a baroclinic general circulation model. By choosing the most representative 

cases in terms of spatial distribution, i.e. partial and generalized frosts, the surface weather 

situations are characterized according to the frequency of occurrence of the main synoptic 

patterns that represent the frosts. The classification is made for the winters of the entire period as 

well as those of El Niño, La Niña and Neutral years based on the sea level atmospheric pressure 

from the weather stations over the southern cone of the continent and the adjacent oceans. 

A large portion of the interannual variability in the southern hemisphere atmospheric 

circulation is associated to changes in ENSO-related tropical convection, just as a significant 

component of the intraseasonal variability is associated to tropical convection. It is found that the 

interannual variability of frost frequency is in part conditioned by the ENSO phases, since there is 

a larger (smaller) number of frosts during La Niña (El Niño) events. In particular the basic state of 

maximum GF frequency, represented by the respective averaged winter, shows similar 

characteristics to La Niña years, as well as enhanced convective activity over the western tropical 

Pacific Ocean. The role of tropical convection is examined by means of the numerical simulations, 

whose response is the propagation of extratropical Rossby waves that become an important 

mechanism for generating GF. 



The basic state flow, through which the Rossby waves propagate, is the one that determines a 

larger or smaller number of frosts. Winters with maximum frost frequency are characterized by a 

basic state flow that highlights the role of the subtropical and polar jets as efficient wave guides. 

Rossby waves are generated remotely at locations determined by the basic state and they 

propagate through zonal trajectories along both jets, which show large longitudinal extensions 

that reach the proximities of the continent. When approaching the continent, the phases of both 

wave trains coincide immediately before the most conspicuous GF events, giving rise to 

sustained polar air advection all over the southern cone, reinforced by a cyclonic anomaly located 

off the coast over the South Atlantic Ocean, with a large meridional extension. The persistence of 

frost events is in direct relationship to the intensity of the anticyclonic anomaly over South 

America and its cuasi-stationary degree. Instead, the less persistent events display a Rossby wave 

propagation pattern with only one wave train reaching South America. The anticyclonic anomaly 

that affects the continent, together with the cyclonic anomaly located downstream, both move to 

the northeast leeward to the Andes mountains. 

 The basic state corresponding to winters with minimum frost frequency does not show a 

well-defined polar jet, in addition to which there are regions that inhibit the Rossby wave 

propagation, in particular one is located in the preferred region where the synoptic systems enter 

the continent. The differences between the two basic states translate into larger or smaller frost 

frequencies and at the same time they explain the development of the most frequent and most 

persistent frost events.  

 

 

KEY WORDS: frosts, Pampa Húmeda, interannual and interseasonal variability, ENSO, regional 

atmospheric circulation, seasonal frequency, generalized events, tropics-extratropics 

teleconnection, stationary Rossby waves. 
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I. Motivación 

 

MOTIVACION E IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

 

 

Entre los fenómenos meteorológicos cuya ocurrencia puede tener consecuencias 

significativas en el medio ambiente y en las actividades humanas, se puede señalar a las heladas 

como uno de los más importantes por los impactos que ellas conllevan. Los procesos 

responsables de la disminución de la temperatura en superficie, especialmente cuando revisten 

un carácter extremo, están asociados en general a complejos mecanismos de interacción entre 

diferentes escalas. La circulación atmosférica, el balance radiativo, la humedad del suelo y las 

características topográficas, son un ejemplo de los múltiples factores intervinientes cuya 

combinación puede resultar en un marcado descenso de temperatura. Este complejo sistema, que 

abarca desplazamientos de masas de aire en toda la troposfera, ejerce un gran impacto en el clima 

de Sudamérica con variados efectos. Estos cubren un amplio espectro de actividades que van 

desde las relacionadas con la producción y la economía en general hasta las situaciones con un 

marcado impacto social. Como ejemplo se puede mencionar la producción agropecuaria, 

generación hidroeléctrica, consumo de combustibles, transporte, salud pública, turismo, defensa 

civil y emergencias, etc. De allí la importancia de entender los procesos asociados con los 

descensos de temperatura, en particular aquéllos que derivan en casos extremos que pueden 

afectar grandes extensiones, como es el caso de una helada generalizada.  

Las heladas tienen un importante impacto en la región de la Pampa Húmeda y revisten 

especial interés por ser ésta una zona productiva por excelencia, motivo por el cual su estudio y 

análisis es relevante. La literatura acerca de la circulación atmosférica asociada a heladas en la 

región es escasa, a diferencia de Brasil en donde sus geadas han sido ampliamente estudiadas y 

documentadas, por ejemplo Myers (1964), Parmenter (1976), Hamilton y Tarifa (1978), Haddock 

et al. (1981), Fortune y Kousky (1983), Satyamurty et al. (1990), Seluchi y Nery (1992), Dapozzo y 

Silva Dias (1994), Algarve y Cavalcanti (1994), Marengo et al. (1997a), Krishnamurti et al. (1999), 

Vera y Vigliarolo (2000), Marengo y Rogers (2001), Marengo et al. (2002), Pezza y Ambrizzi (2004).  

La diferencia entre el régimen climático de latitudes extratropicales y aquél de latitudes 

tropicales hace que el tipo de producción agrícola asociada sea diferente, así como las condiciones 

de adaptabilidad de sus cultivos. Por ejemplo la producción de café, importante componente de 

la economía de Brasil, puede sufrir daños significativos cuando la temperatura cae en forma 

considerable. Por ejemplo, se estima que debido a las irrupciones frías durante junio y julio de 

1994, las pérdidas en los cafetales del estado de San Pablo alcanzaron su récord histórico de más 

del 50% de la producción total (Marengo et al., 1997b). 

Uno de los episodios más significativos de la década tuvo lugar entre el 11 y el 23 de julio de 

2000, cuando se registraron tres eventos fríos y nevadas en gran parte del país incluyendo el 

noroeste, con registros de temperatura mínima que alcanzaron un récord histórico en algunas 
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I. Motivación 

localidades. La situación causó serios inconvenientes en el transporte y el suministro de energía y 

alteró la vida cotidiana ya que en muchas localidades de todo el país se debieron suspender 

clases y otras actividades. De acuerdo con lo informado por el diario La Nación, el cruce de la 

cordillera en Mendoza estuvo clausurado por 3 semanas. La ola de frío también afectó el sur-

sudeste de Brasil. Esta serie de irrupciones frías y las heladas asociadas es comparable a aquélla 

ocurrida en julio de 1975, cuando un evento similar calificado como catastrófico fue el mayor de 

los últimos 100 años (Parmenter 1976, Marengo et al. 1997a).  

Episodios como estos están dentro de la variabilidad natural del sistema, aunque la 

variabilidad interanual del clima está aumentando de acuerdo al último informe del IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change). Por consiguiente, es necesario profundizar en el 

conocimiento acerca de la variabilidad de los eventos extremos que son los que producen mayor 

impacto en las sociedades y en la economía de los pueblos. En tal sentido, a través del estudio de 

la circulación atmosférica y los cambios asociados a los eventos extremos, se busca comprender 

los mecanismos que determinan la variabilidad de ocurrencia de las heladas en la Pampa 

Húmeda, como contribución a un mejor diagnóstico y pronóstico de tales episodios. En suma, el 

interés en profundizar acerca de los procesos que originan las heladas en una región en donde su 

impacto puede tener consecuencias sociales y económicas motivan este trabajo de investigación.
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INTRODUCCION Y PLANTEO DE OBJETIVOS 

 

 

 

América del Sur es un continente esencialmente agrícola, con la mayor parte de sus 

actividades socio-económicas centralizadas en aquellas regiones donde este tipo de producción es 

dominante. Su ubicación entre dos grandes masas oceánicas y su acentuado afinamiento hacia el 

sur del continente, la hacen especialmente dependiente a la influencia climática que ellos ejercen. 

Además del contraste térmico océano-continente, otro factor de gran influencia está dado por la 

cordillera de los Andes que se dispone en forma perpendicular al flujo medio.  

Todo el régimen climático de Sudamérica está íntimamente relacionado a la interacción entre 

las distintas masas de aire que la circundan y a los cambios de disposición que ellas presentan a 

lo largo del año. En particular Argentina se encuentra en una zona de transición de masas de aire, 

con un régimen mucho mas frío durante el invierno respecto al resto del año, debido 

principalmente a las irrupciones de masas de aire que se originan en latitudes altas, denominadas 

masas polares. Es durante este período del año cuando las características de las masas polares se 

ven fortalecidas por la disminución de la radiación solar incidente y así pueden alcanzar latitudes 

mucho más al norte con pocos cambios en sus propiedades.  

Lo que caracteriza a una masa polar es el aire frío asociado en general a una fuerte advección 

del sur y un centro de alta presión. Por lo tanto se puede argumentar que un centro anticiclónico 

migratorio extratropical identifica aproximadamente la región central de una masa de aire polar, 

así como su trayectoria representa, aunque no necesariamente, la trayectoria de la masa de aire. 

Análogamente, cuanto más intenso es un centro transiente de alta presión, más intensa es en 

general la masa de aire frío asociada. Estas condiciones favorecen balances radiativos fuertemente 

negativos, con la consiguiente disminución de la temperatura, que asociada a la advección de aire 

frío proveniente del sur, crea las condiciones propicias para la generación de heladas.  

El centro y noreste de Argentina es una región de transición de masas de aire y por lo tanto 

se trata de una zona altamente baroclínica. La misma está asociada al pasaje de sistemas 

transientes -pequeños disturbios en términos de trayectorias de ciclones y anticiclones-, que 

pueden originar ondas frías con un marcado impacto, como son principalmente las heladas. 

Desde una perspectiva sinóptica, existen algunos trabajos que dan cuenta de tales situaciones 

extremas de invierno que provocan descensos de temperatura en el centro-este de Argentina 

(Escobar y Bischoff,  1999), así como aquellas situaciones que dieron origen a algunas olas de frío 

en el país (Rusticucci y Vargas, 1995) y en particular una caracterización de los tipos sinópticos 

principales que provocan las heladas en la Pampa Húmeda (Müller et al., 2003). Si bien, todos 

ellos corresponden a eventos extremos vinculados a irrupciones de aire frío en Sudamérica, no 

necesariamente están explicados por las mismas situaciones sinópticas. 

Las características de los sistemas migratorios asociados a las incursiones de aire polar, se 
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abordan desde distintos enfoques. Algunos de ellos se concentran en la evolución de la 

circulación atmosférica asociada a tales episodios (Algarve y Cavalcanti 1994, Krishnamurti et al. 

1999, Escobar et al. 2004), analizando la dinámica y la sinóptica de los sistemas durante los 

distintos eventos (por ejemplo, Marengo et al. 1997b, Seluchi y Marengo 2000, Garreaud 2000). 

Otros trabajos consideran el estudio de casos individuales (Scian 1970, Hamilton y Tarifa 1978, 

Fortune y Kousky 1983, Girardi 1983, Garreaud 1999, entre otros), o un conjunto determinado de 

eventos extremos seleccionados bajo algún criterio particular (Vera y Vigliarolo 2000, Lupo et al. 

2001, Vera et al. 2002, Marengo et al. 2002, Müller et al. 2005).  

De ellos surge como concepto general, que las irrupciones de aire polar asociadas a eventos 

extremos fríos están caracterizadas por un patrón de onda de latitudes medias, con la 

amplificación de una cuña al oeste de los Andes a lo largo de la costa de Chile y una vaguada 

sobre la costa sudeste de Sudamérica. El intenso flujo hacia el norte entre la cuña y la vaguada 

facilita el ingreso de aire frío desde el sur de Argentina, llegando en muchos casos a afectar el 

sur-sudeste de Brasil, e incluso en algunos casos aislados el aire frío es canalizado hasta latitudes 

ecuatoriales. La frontogénesis asociada a la amplificación de la onda fría crea las condiciones para 

la generación de heladas principalmente al este del anticiclón polar.  

Un modelo conceptual ilustrado en Marengo et al. (1997b) y Garreaud (2000), muestra la 

evolución de los sistemas de circulación próximo a superficie durante estas incursiones frías. El 

centro del anticiclón se mueve desde el sudeste del Pacífico hacia el interior del continente junto a 

un ciclón localizado al sudoeste del océano Atlántico. Respecto al pasaje de los anticiclones a 

través de la cordillera, como lo indica Lichtenstein (1989), el aire frío no puede superar la barrera 

de más de 2000 metros de la cordillera de los Andes al sudoeste del continente y por lo tanto los 

sistemas rodean el obstáculo por el sur, aumentando así su vorticidad anticiclónica. Al sur de los 

30ºS los dos sistemas de presión mencionados, el anticiclón continental y el ciclón marítimo, 

crecen a expensas de la advección de vorticidad en niveles altos dentro de la onda baroclínica de 

latitudes medias. En la etapa inicial, previo al ingreso de la masa de aire polar al continente, el 

viento del sur entre los sistemas de presión mencionados, produce enfriamiento en niveles bajos 

a lo largo de la costa este de Sudamérica, con una penetración mayor en general hacia el interior 

del continente. Próximo a los Andes subtropicales el flujo queda bloqueado, generando una 

componente ageostrófica de aire frío desde el sur paralela al obstáculo. Como el aire frío se 

mueve hacia menores latitudes, el efecto de bloqueo de los Andes disminuye debido a la 

orientación más zonal de la cordillera al norte de los 18ºS, pero el balance ageostrófico prevalece 

ya que en latitudes menores el ajuste geostrófico es más lento. De esta forma el avance del aire 

polar a lo largo de los Andes subtropicales responde al bloqueo topográfico del flujo (Marengo et 

al. 1997b y Garreaud 2000).  

En algunas ocasiones puede ocurrir que la onda principal sea intensificada por un segundo 

pulso frío que producirá aún mayor enfriamiento. Tal es el caso de la sucesión de tres irrupciones 

frías durante julio de 2000 mencionado anteriormente (Sección I). Situaciones como estas pueden 
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manifestarse como una secuencia de días con condiciones muy frías en un área extensa, 

provocando heladas persistentes en particular en la región central de Argentina.  

Al llegar a este punto surge la inquietud de conocer qué hace a la excepcionalidad de estos 

episodios o porqué algunos inviernos muestran mayor tendencia a producir tales situaciones, que 

se manifiestan en algunos casos como eventos recurrentes o persistentes, incluso en ocasiones con 

una profunda penetración latitudinal. Si bien se han estudiado las irrupciones polares en 

América del Sur como lo demuestran los trabajos citados precedentemente, ellos en su mayoría 

analizan episodios individuales excepcionales por la intensidad, o bien por su impacto 

principalmente en las latitudes subtropicales. En este contexto, el estudio de las heladas en 

latitudes extratropicales desde una perspectiva regional, además de ayudar a comprender los 

mecanismos que las generan, proporciona una visión de mayor escala del fenómeno.  

En tal sentido existen algunas evidencias acerca de determinados factores en la circulación de 

gran escala que controlan los eventos fríos en las latitudes tropicales y subtropicales, los cuales 

están dados generalmente por cambios en los sistemas de presión en escala sinóptica-planetaria 

en una extensa porción del hemisferio sur (Marengo y Rogers, 2001). Por ejemplo Krishnamurti et 

al. (1999), encontraron un mecanismo de amplificación de ondas corriente abajo del flujo en el 

océano Pacífico previo a los eventos más fríos en el sur de Brasil. El tren de ondas de latitudes 

medias se propaga a través del Pacífico hacia América del Sur, exhibiendo la intensificación 

sucesiva de vaguadas y cuñas corriente abajo. Algunos estudios en el hemisferio norte (Rogers y 

Rohli 1991, Rohli y Rogers 1993, Downtow y Miller 1993), muestran que la ocurrencia de 

episodios severos de heladas en el sudeste de Estados Unidos están vinculados con la fase 

positiva del patrón de teleconexión conocido como PNA (Pacific North American Oscillation).  

Por consiguiente, el objetivo general propuesto en este trabajo es el estudio de las heladas en 

la región que comprende a la Pampa Húmeda con un enfoque espacial, analizando la circulación 

atmosférica regional y global asociada, la variabilidad interanual e interestacional y los 

mecanismos físicos que favorecen la ocurrencia de las mismas.  

En particular el énfasis puesto en las heladas espacialmente extendidas, denominadas 

generalizadas, tiene que ver con el hecho que algunas de las características tales como la 

intensidad de la masa de aire, la penetración latitudinal de la misma e inclusive su persistencia, 

están contempladas en esta muestra. Por lo tanto estos eventos tienen una representatividad 

espacial que en principio homogeiniza la misma y permite identificar a la masa de aire frío que 

afecta a una extensa región desde una perspectiva más amplia.  

Las heladas generalizadas ocupan un destacado lugar en los objetivos que persigue esta 

investigación. El estudio acerca de su extrema frecuencia de ocurrencia como así de la 

persistencia de tales eventos, tiene como propósito conocer los mecanismos físicos y profundizar 

en los aspectos dinámicos a los que responden los cambios en los patrones de circulación durante 

determinados inviernos. Ellos generan las condiciones que permiten la persistencia de las heladas 

generalizadas como también la mayor o menor frecuencia de ocurrencia de las mismas.  
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CAPITULO III 

DATOS UTILIZADOS Y CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE HELADAS 

 

 

 

III.1  DATOS DE TEMPERATURA MINIMA 

Los datos utilizados corresponden a las temperaturas mínimas diarias de un conjunto de 

estaciones meteorológicas pertenecientes a la red del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y al 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que fueron proporcionados por el SMN. 

Las mismas están distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, este de La 

Pampa y Córdoba. De acuerdo a las condiciones agronómicas y estrictamente desde ese punto de 

vista, la región conocida como Pampa Húmeda está dentro del área mencionada. Por lo tanto este 

estudio se designa “heladas en la Pampa Húmeda” por considerarse una denominación 

representativa de la región en la cual se analiza dicho fenómeno.  

Los registros digitalizados comienzan en la mayoría de las estaciones meteorológicas a partir 

de 1959, pero debido a la cantidad de datos faltantes en muchas de ellas se tomó como inicio el 

año 1961. El período completo de estudio abarca entonces desde 1961 a 1990 y la elección del 

último año quedó determinada por la calidad de los datos disponibles, ya que los de la década de 

los años 90 se hallaban incompletos al inicio de la investigación.   

El fenómeno a estudiar está condicionado por factores locales, pero el enfoque del estudio es 

regional. Se buscó entonces que los datos tuvieran coherencia espacial y temporal con el fin de 

poder compararlos en la amplia región considerada. Por lo tanto se tuvo en cuenta, para la 

elección de las estaciones meteorológicas que integraran la base de datos, la representatividad 

local de cada estación y el período con disponibilidad de datos de temperatura mínima. La gran 

cantidad de extensos períodos con información incompleta, como así también la falta de calidad 

de la misma, obligaron en muchos casos a descartar una estación meteorológica a pesar de que 

fuera representativa de toda una zona o de la única existente en ella. La elección de las estaciones 

utilizadas requirió de un pormenorizado y exhaustivo análisis, no siendo un detalle menor el 

establecer un criterio de elección que considerara la mayor cantidad posible y la mejor calidad de 

los datos. La homogeneidad de la muestra se obtuvo a través de la consistencia de los datos de 

temperatura mínima en cada estación meteorológica teniendo en cuenta la distribución espacial 

de las mismas y la época del año.   

El proceso de selección del conjunto de estaciones meteorológicas se desarrolla en dos etapas. 

En una primera etapa se realiza la consistencia de los datos en cada estación de acuerdo con las 

pautas establecidas por la Organización Meteorológica Mundial (WMO/TD n° 111, 1984). Estas 

tienen en cuenta los siguientes factores: i) control de formato, fechas, etc., ii) eliminación de 

errores indiscutibles como ser falsos ceros, valores fuera de rango, etc., y iii) consistencia interna 
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de la serie, por ejemplo mediante el análisis de las diferencias entre observaciones de días 

consecutivos en una estación o diferencias entre las observaciones realizadas en un mismo día en 

estaciones próximas entre sí.  

En una segunda etapa se tiene en cuenta la coherencia espacial de los datos. Para ello se 

construye una matriz en que cada una de sus columnas representa una estación meteorológica y 

cada fila representa un mes del período 1961-1990. Esta matriz tiene 130 columnas 

(correspondiente a las 130 estaciones meteorológicas) y 360 filas (correspondiente a 12 meses x 30 

años). Cada elemento de la matriz indica el número de observaciones diarias disponibles en cada 

mes resultantes luego de la consistencia de la primera etapa. Se imponen entonces dos 

condiciones: i) cada columna -es decir cada estación- debe disponer de al menos un 80% del total 

de datos, ii) cada mes comprendido entre marzo y noviembre –cuando ocurren mayoritariamente 

las heladas- debe disponer de al menos un 80% de las estaciones con datos. Se eliminan entonces 

aquellas estaciones con mayor cantidad de datos faltantes para garantizar el cumplimiento de 

ambas condiciones. Aunque hubiera sido deseable, no fue posible considerar una cota superior al 

80% debido a la falta de datos en muchas estaciones meteorológicas. Cabe aclarar que la ausencia 

de hasta un 20% de datos se aceptó con la condición que fuera en meses aislados, es decir, se 

descartaron las estaciones con datos ausentes en períodos de muchos meses consecutivos a pesar 

que cumplieran con la condición del 80% del total.   

De este modo la base inicial de 130 estaciones meteorológicas queda reducida a sólo 41, cuya 

lista con la respectiva ubicación se muestra en la Figura III.1.  
 

 

 
 

Reconquista Gualeguaychú 

29.11°S 59.42°O 33°S    58.37°O 

Ceres Oliveros 

29.53°S 61.57°O 32.33°S 60.51°O 

Villa María  Rosario 

29.54°S 63.41°O 32.55°S 60.47°O 

Córdoba Marcos Juárez 

31.19°S 64.13°O 32.42°S 62.09°O 

Pilar Río Cuarto 

31.4°S  63.53°O 33.07°S 64.14°O 

Rafaela Laboulaye 

31.11°S 61.33°O 34.08°S 63.22°O 

Sauce Viejo Pergamino 

31.42°S 60.49°O 33.56°S 60.33°O 

Paraná Junín 

31.47°S 60.29°O 34.33°S 60.55°O 

Villaguay Ezeiza 

31.51°S 59.05°O 34.49°S 58.32°O 

Concordia San Miguel 

31.18°S 58.01°O 34.33°S 58.44°O 

C. del Uruguay     

32.29°S 58.2°O  

 El Palomar Victorica 

34.36°S 36.13°S 65.26°O 

Castelar Santa Rosa 

34.4°S  58.39°O 36.34°S 64.16°O 

Punta Indio Anguil 

35.22°S 36.3°S  63.59°O 

Dolores Bordenave 

36.21°S 37.51°S 63.01°O 

Azul Pigue 

36.45°S 59.5°O 37.36°S 62.23°O 

Nueve de Julio Coronel Suárez 

35.27°S 37.26°S 61.53°O 

Bolívar Laprida 

36.15°S 37.34°S 60.46°O 

Pehuajó Tres Arroyos II 

35.52°S 38.2°S  60.15°O 

Trenq.Lauquen Bahía Blanca 

35.58°S 38.44°S 62.1°O 

General Pico Hilario Ascasubi 

35.42°S 39.23°S 62.37°O 

  

  

-70.00 -65.00 -60.00 -55.00

-40.00

-35.00

-30.00

-25.00

Figura III.1: Lista y ubicación de las 41 estaciones meteorológicas utilizadas en el estudio 
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III.2  CRITERIO DE IDENTIFICACION DE DIAS DE HELADA 

Se identifica un día de helada como aquel en que la temperatura mínima es igual o menor 

que 0°C, de acuerdo con la definición de helada meteorológica (WMO n°134, 1981). Para cada 

estación meteorológica se define la variable número de días con helada en el mes a la cantidad de 

días con heladas. En caso contrario se asigna un código de falta de dato. A partir del valor 

mensual se construye el valor anual (período de 12 meses) y los valores estacionales para los 

siguientes trimestres: otoño que comprende de marzo a mayo (MAM), invierno de junio a agosto 

(JJA), primavera de septiembre a noviembre (SON) y verano de diciembre a febrero (DEF), que se 

expresan como porcentaje del total de días con datos disponibles en cada período: anual -12 

meses- y trimestral -3 meses-. Se obtienen así cinco nuevas variables para cada estación 

meteorológica: porcentaje de días del año con helada y porcentaje de días del trimestre -otoño, invierno, 

primavera, verano- con helada. Cada una de estas variables es una matriz de 41 columnas -número 

total de estaciones meteorológicas- y 30 filas -los años del período [1961-1990]-.  

Como el objetivo es estudiar el fenómeno de helada en la Pampa Húmeda a escala regional 

en lugar de local, la matriz de porcentaje de días del año con helada se promedia horizontalmente 

–promedio de las 41 estaciones meteorológicas- para obtener el porcentaje de días del año con helada 

en la Pampa Húmeda. Este último es un valor promedio para toda la Pampa Húmeda y por lo tanto 

caracteriza a la helada a escala regional. Se procede de igual forma con las matrices de porcentaje 

de días del trimestre con helada en las cuatro estaciones del año para obtener el porcentaje de días 

del trimestre –otoño, invierno, primavera, verano- con helada en la Pampa Húmeda. 

A fin de calcular ese promedio correctamente, se adopta un criterio que considera la falta de 

datos en la matriz original, en razón de haber aceptado hasta un 20% de información faltante. Se 

establecen entonces factores de peso para cada estación meteorológica en función de la cantidad 

de datos disponibles y la época de año. El factor de peso es máximo cuando la serie está completa 

y disminuye según la falta de datos. En el caso del porcentaje de días del año con helada en la Pampa 

Húmeda, la falta de datos durante los meses de invierno se penaliza en mayor medida y la falta 

completa del trimestre invierno significa la exclusión de esa estación meteorológica para el 

cálculo del valor anual, ya que es el período del año con mayor cantidad de heladas. Para el 

cálculo de los porcentajes estacionales se emplean factores de peso similares.  

 

 

III.2.1  CRITERIO DE INTENSIDAD DE HELADA 

Para cada día y cada estación meteorológica se define la intensidad de la helada de acuerdo 

al siguiente criterio: helada débil cuando la temperatura mínima está dentro del intervalo           

[0°C, -1°C),  helada moderada cuando está dentro del intervalo [-1°C, -3°C) y helada intensa cuando 

está dentro del intervalo [-3°C, -10°C). 
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III.2.2  CRITERIO DE EXTENSION ESPACIAL DE HELADA 

Para el análisis de extensión espacial de helada se calcula, para cada día, el cociente entre la 

cantidad de estaciones meteorológicas con heladas y la cantidad total de estaciones con dato 

disponible ese día. De acuerdo al resultado se clasifica a cada día según el siguiente criterio: 

helada aislada cuando el porcentaje de estaciones meteorológicas con helada es menor o igual que 

el 25% del total, helada parcial cuando aquél está comprendido entre 25% y 75% y helada 

generalizada cuando el porcentaje es mayor o igual que el 75%, establecido por Müller et al. (2000).  

Como el número de estaciones con dato para cada día varía entre un mínimo de 28 y un 

máximo de 41, también varía el número que representa cada una de las cotas arriba indicadas. 

Por ejemplo, si en un día hay 10 estaciones meteorológicas que registran helada sobre un total 

disponible de 41 estaciones, este evento se clasifica como helada aislada (10 de 41 representa el 

24.3 %). En cambio si en ese día hubo datos disponibles en sólo 28 estaciones, las mismas 10 de 

ellas con heladas definen un evento parcial (10 de 28 representa el 35.7 %). Se considera que una 

situación como la del ejemplo constituye una incertidumbre y por lo tanto se descartan todos 

aquellos días en que el número de estaciones con helada cae dentro del intervalo de 

incertidumbre. La Tabla III.1 muestra el número de estaciones meteorológicas con helada que se 

requiere para caracterizar la extensión de la misma en toda la Pampa Húmeda, como así también 

los intervalos de descarte, en función del número de estaciones con dato disponible. Por ejemplo, 

un día con datos en 28 estaciones se descarta si se registra helada en un total de estaciones 

comprendido entre 8 y 10 o entre 22 y 28.  

 

ESTACIONES 

CON DATOS 

HELADA 

AISLADA 
DESCARTE 

HELADA 

PARCIAL
DESCARTE 

HELADA 

GENERALIZADA 

28 1 – 7 8 – 10 11 – 21 22 – 28 29 – 41 

29 1 – 7 8 – 10 11 – 21 22 – 29 30 – 41 

30 1 – 7 8 – 10 11 – 22 23 – 30 31 – 41 

31 1 – 7 8 – 10 11 – 23 24 – 30 31 – 41 

32 1 – 8 9 – 10 11 – 24 25 – 30 31 – 41 

33 1 – 8 9 – 10 11 – 24 25 – 30 31 – 41 

34 1 – 8 9 – 10 11 – 25 26 – 30 31 – 41 

35 1 – 8 9 – 10 11 – 26 27 – 30 31 – 41 

36 1 – 9 10 11 – 26 27 – 30 31 – 41 

37 1 – 9 10 11 – 27 28 – 30 31 – 41 

38 1 – 9 10 11 – 28 29 – 30 31 – 41 

39 1 – 9 10 11 – 29 30 31 – 41 

40 1 – 10 - 11 – 30 - 31 – 41 

41 1 – 10 - 11 – 30 - 31 – 41 

Tabla III.1: Número de estaciones con helada que se requiere para caracterizar la extensión de la 

misma en toda la Pampa Húmeda y los intervalos de descarte, en función del número de 

estaciones con dato disponible 
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III.2.3  CRITERIO DE FRECUENCIA EXTREMA DE OCURRENCIA DE HELADAS 

Para cada año se cuenta la cantidad de heladas aisladas, parciales y generalizadas, según los 

diferentes períodos considerados. En la Tabla III.2 se muestra el número de heladas 

parciales+generalizadas y en la Tabla III.3 el número de heladas generalizadas en los siguientes 

períodos: Año -abril a octubre-, MJJAS -mayo a septiembre-, JJA -junio a agosto- y cada uno de 

los meses de abril a octubre.  

 

AÑOS AÑO MJJAS  JJA Abril Mayo  Junio Julio  Agosto Sept. Octubre

1961 22 22 20 0 2 10 8 2 0 0 

1962 33 33 28 0 3 8 16 4 2 0 

1963 24 24 17 0 7 8 2 7 0 0 

1964 45 44 38 1 1 15 14 9 5 0 

1965 36 35 23 0 5 1 13 9 7 1 

1966 27 27 18 0 2 4 6 8 7 0 

1967 43 42 41 1 0 23 12 6 1 0 

1968 20 20 8 0 9 1 4 3 3 0 

1969 26 25 23 0 0 6 5 12 2 1 

1970 40 40 35 0 4 10 13 12 1 0 

1971 45 43 33 1 10 19 7 7 0 1 

1972 28 25 24 0 0 5 12 7 1 3 

1973 26 26 19 0 4 3 8 8 3 0 

1974 33 33 26 0 0 9 6 11 7 0 

1975 24 24 23 0 0 3 13 7 1 0 

1976 37 37 28 0 4 9 15 4 5 0 

1977 27 27 22 0 3 5 10 7 2 0 

1978 32 32 26 0 5 9 3 14 1 0 

1979 27 27 22 0 2 15 6 1 3 0 

1980 29 29 26 0 0 7 13 6 3 0 

1981 24 24 21 0 0 8 9 4 3 0 

1982 16 16 15 0 0 6 3 6 1 0 

1983 50 50 46 0 0 19 17 10 4 0 

1984 36 36 31 0 5 11 10 10 0 0 

1985 20 18 14 2 3 6 5 3 1 0 

1986 19 19 15 0 3 1 6 8 1 0 

1987 25 25 16 0 5 8 3 5 4 0 

1988 48 48 34 0 9 10 16 8 5 0 

1989 15 14 9 1 3 1 8 0 2 0 

1990 26 26 21 0 1 10 8 3 4 0 

Tabla III.2: Número de días de heladas parciales+generalizadas durante los períodos anual, 

estacionales (MJJAS, JJA) y mensuales. Se indica en negrita (cursiva y negrita) cuando el valor 

corresponde al grupo  +σ (-σ) 

 

Para la identificación de los períodos de máxima y mínima frecuencia de ocurrencia de 

heladas en sus distintas categorías, se considera el apartamiento de un desvío estándar respecto 

del valor medio del período 1961-1990. Se define así el grupo denominado +σ (indicado en la 
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tabla con letra negrita) que está integrado por aquellos años en que la cantidad de heladas es 

mayor o igual que el valor medio +σ. Análogamente, se define al grupo denominado -σ (indicado 

en cursiva y negrita) integrado por aquellos años en que la cantidad de heladas es menor o igual 

que el valor medio -σ , de acuerdo a Müller et al. (2005). 

 

AÑOS AÑO MJJAS JJA Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre 

1961 3 3 3 0 3 0 0 0 0 

1962 6 6 6 0 1 5 0 0 0 

1963 3 3 3 0 1 0 2 0 0 

1964 7 7 6 0 2 0 4 1 0 

1965 6 6 6 0 0 5 1 0 0 

1966 5 5 4 0 0 1 3 1 0 

1967 8 8 8 0 6 1 1 0 0 

1968 2 2 1 0 0 1 0 1 0 

1969 7 7 7 0 4 0 3 0 0 

1970 11 11 11 0 2 7 2 0 0 

1971 9 9 6 3 5 0 1 0 0 

1972 7 6 5 0 0 3 2 1 1 

1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1974 10 10 7 0 2 1 4 3 0 

1975 4 4 4 0 0 4 0 0 0 

1976 14 14 14 0 5 8 1 0 0 

1977 5 5 3 1 1 1 1 1 0 

1978 4 4 4 0 3 0 1 0 0 

1979 5 5 5 0 3 2 0 0 0 

1980 9 9 8 0 2 6 0 1 0 

1981 6 6 6 0 2 4 0 0 0 

1982 2 2 2 0 2 0 0 0 0 

1983 7 7 6 0 2 2 2 1 0 

1984 8 8 6 2 2 2 2 0 0 

1985 4 4 4 0 1 3 0 0 0 

1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1987 5 5 5 0 4 1 0 0 0 

1988 13 13 13 0 3 9 1 0 0 

1989 4 4 4 0 0 4 0 0 0 

1990 5 5 4 0 1 3 0 1 0 

Tabla III.3: Número de días de heladas generalizadas durante los períodos anual, 

estacionales (MJJAS, JJA) y mensuales. Se indica en negrita (cursiva y negrita) cuando el 

valor corresponde al grupo  +σ (-σ) 
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CAPITULO IV 

RELACION ENTRE LAS HELADAS Y LAS FASES DEL ENOS  

 

 

 

IV.1  INTRODUCCION  

Los eventos ENOS (El Niño-Oscilación Sur) representan condiciones anómalas en la 

circulación atmosférica y oceánica que afectan el clima en distintas regiones del mundo. El 

impacto del ENOS en la variabilidad del clima de América del Sur fue objeto de diversos 

estudios. De acuerdo a Grimm et al. (2000), durante La Niña las incursiones de frentes polares a la 

región subtropical de Sudamérica son más frecuentes y las temperaturas son más frías que lo 

normal, sobre todo en el cinturón subtropical. En latitudes extratropicales para la misma fase del 

ENOS, hay una mayor transferencia meridional de masas de aire polares con persistencia o 

intensidad extrema; mientras que en la fase cálida está favorecida la entrada de aire tropical 

quedando inhibido el avance de aire frío desde el sur, durante los meses de invierno (Rusticucci y 

Vargas, 2002). En particular las olas de frío extremas que alcanzan el norte de Argentina son más 

persistentes en meses La Niña, según muestran Rusticucci y Vargas (2001). Esto es consistente 

con los resultados de otros autores (Salles y Compagnucci 1997, Salles 1998, Barros et al. 2000) 

acerca de que las anomalías de temperatura en latitudes extratropicales para los inviernos La 

Niña son más frías que en los inviernos El Niño.  

Salles (1998) analiza las anomalías de la circulación atmosférica en el sur de Sudamérica 

durante 1972-1983 y muestra que en los eventos ENOS ocurridos en ese período se produjeron 

cambios en la misma. Una interesante conclusión a la que arriba el autor es que los tipos 

sinópticos característicos de la región son los mismos durante todos los meses del año en el 

período de estudio. La variabilidad observada en los campos de presión a través del año, puede 

adjudicarse principalmente a los cambios en la frecuencia de los tipos sinópticos encontrados 

para la región. En particular durante los años de ocurrencia de un evento ENOS, el impacto es 

mayor en los inviernos que en los veranos debido a que en la estación invernal (cuando el 

gradiente de temperatura ecuador-polo es mayor), se intensifica el intercambio de calor en el 

hemisferio sur por parte de las perturbaciones transientes. En la fase cálida del ENOS el aumento 

del gradiente latitudinal de temperatura requiere que la circulación atmosférica equilibre la 

diferencia en busca del balance, el cual se realiza mediante la componente transiente del flujo 

(van Loon, 1979). Estos aspectos sugieren la posibilidad que durante las fases del ENOS se vean 

afectadas tanto la frecuencia con que ocurren las heladas en la Pampa Húmeda, como así también 

la intensidad de las mismas. 

Un estudio de Müller et al. (2000) asocian las heladas en la Pampa Húmeda con dos 

parámetros representativos del ENOS, ellos son las anomalías de la Temperatura de la Superficie 
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del Mar (TSM) en la región Niño3 y el Indice de Oscilación Sur (IOS). El análisis se basa en la 

correlación lineal entre esos índices y el número de días con heladas durante el otoño, invierno y 

primavera del periodo 1961-1990. Los resultados obtenidos para la cantidad de heladas en otoño 

muestran un área extensa en la Pampa Húmeda correlacionada en forma inversa con las TSM del 

mismo trimestre. Asimismo, el IOS de otoño presenta correlaciones significativas, pero no tiene 

una gran representatividad espacial. En general los resultados exhiben una asociación más fuerte 

entre el número de heladas y las TSM, con una relación inversa tanto en el otoño como en el 

invierno, mientras que la primavera no muestra vínculo alguno con los dos índices.    

El objetivo en el presente Capítulo es analizar el posible impacto de las fases del ENOS en la 

distribución temporal y espacial de la cantidad de heladas en la Pampa Húmeda. Se examina la 

relación entre la intensidad de la fase cálida del ENOS y el número anual y estacional de heladas, 

considerando no sólo la cantidad total de las mismas (aisladas, parciales y generalizadas) sino 

también la intensidad de ellas (moderadas e intensas). Además, con el propósito de distinguir si 

las fases del ENOS tienen influencia en el inicio y finalización de las heladas, se evalúan las 

fechas de la primera y la última helada en cada una de las estaciones meteorológicas de la región.  

 

  

IV.2  CRITERIO DE ELECCION DE LAS FASES DEL ENOS         

Se consideran las variables porcentaje de días del año con heladas en la Pampa Húmeda y 

porcentaje de los días del trimestre -otoño (MAM), invierno (JJA), primavera (SON)- con helada 

en dicha región, definidos en el Capítulo III (ver Sección III.2). Los porcentajes anual y trimestral 

se comparan con los respectivos promedios del período de estudio 1961-1990 que se muestran en 

la Tabla IV.1. El análisis anterior se realiza con la totalidad de las heladas, es decir                      

débiles+moderadas+intensas, y otro similar con las moderadas+intensas, cuyos promedios anual 

y estacional también se muestran en la Tabla IV.1.  

 

 
PORCENTAJE DE DIAS DE HELADA EN LA PAMPA HUMEDA 

ESTACIONAL 

HELADAS 

ANUAL 

MAM JJA SON 

Debiles+Moderadas+Intensas 6.38 2.88 19.19 3.00 

Moderadas+Intensas  4.66 1.84 14.90 1.94 

Tabla IV.1: Promedio 1961-1990 del porcentaje de días del año y del respectivo trimestre con 

heladas en la Pampa Húmeda  
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Los eventos El Niño (EN) se escogen según la clasificación de Quinn (1992), ya que interesa 

estudiar la relación entre la intensidad de los eventos EN (Tabla IV.2) y la cantidad e intensidad 

de las heladas.    

CLASIFICACION DE EVENTOS EL NIÑO 

PERIODO INTENSIDAD 

1963(m) - 1964(c) 

1965 - 1966 

Débil 

Fuerte 

1968(m) - 1969 Moderado 

1972 - 1973 Fuerte 

1976 - 1977 

1979 - 1980 

Moderado 

Débil 

1982 – 1983(m) Muy Fuerte 

1986(m) – 1987 Moderado 

Tabla IV.2: Episodios El Niño (EN) según la clasificación de 

Quinn (1992). Se indica el momento del año de inicio y 

finalización: m (mediados del año), c (comienzos del año) 

 

Quinn et al. (1978) identifican a los eventos EN (o fase negativa de la Oscilación Sur -OS-), de 

acuerdo a las TSM en el este del Pacífico ecuatorial. Deser y Wallace (1987) muestran que las TSM 

en el este del Pacífico y la OS no siempre actúan conjuntamente. Por otra parte, Horel y Wallace 

(1981) obtienen que las teleconexiones tropicales están relacionadas con las TSM en el Pacífico 

central y por lo tanto con la OS. Teniendo en cuenta todos estos factores, se considera también la 

clasificación de Ropelewski y Jones (1987) para el análisis comparativo de los eventos cálidos y el 

número de heladas; haciéndolo extensivo además a los años de eventos fríos del ENOS 

identificados en la misma clasificación. En la Tabla IV.3 se listan los años clasificados según el 

valor del IOS. Los años identificados como AIOS (alto valor IOS) son aquéllos en que el índice 

permaneció dentro del 25% superior de la distribución de frecuencias acumuladas durante 5 

meses o más. Similarmente, los años con bajo IOS, identificados como BIOS, son aquéllos en que 

el índice estuvo dentro del 25% inferior de la distribución. 

 
   EVENTOS SEGUN EL INDICE DE OSCILACION SUR 

AIOS BIOS 

1964 1965 

1970 1969 

1971 1972 

1973 1977 

1975 1982 

1988 1987 

Tabla IV.3: Años con valor alto (AIOS) y valor bajo (BIOS) del 

índice de Oscilación Sur (tomado de Ropelewski y Jones, 1987) 
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Tomando en cuenta los resultados de Müller et al. (2000), en los cuales la correlación entre el 

número de heladas y las anomalías de TSM muestra una mejor relación que la obtenida con el 

IOS, aquí se consideran a las TSM como representativas del ENOS. En particular el análisis se 

focaliza en la región Niño3 (5ºS-5ºN, 90ºO-150ºO) para los períodos estacionales de otoño, 

invierno y primavera. Por lo tanto, las variables a correlacionar son las anomalías de TSM 

normalizadas y el número de días con heladas en la Pampa Húmeda. Las anomalías 

normalizadas de las TSM se calculan restando a cada valor trimestral, el promedio del trimestre y 

dividiendo por el desvío estándar, calculados ambos para el período 1961-1990. Los datos 

provienen de la base de información NOAA/CDC. 

 

 

IV.3  VARIABILIDAD TEMPORAL DE HELADAS  

 

IV.3.1  VARIABILIDAD INTERANUAL  

La Figura IV.1a muestra el porcentaje de días del año con heladas (débiles+moderadas+ 

intensas) en la Pampa Húmeda. En ella se aprecia una gran variabilidad interanual en la cantidad 

de heladas, excepto durante los años comprendidos entre 1977 y 1981. Compagnucci y Salles 

(1996) muestran que este período se caracteriza por tener poca variabilidad interanual en la 

circulación atmosférica en el sur de Sudamérica. Las varianzas explicadas por la 1ra CP 

(Componente Principal), que según los autores representa al campo medio de presión a nivel del 

mar, tiene poca variabilidad interanual en el período 1977-1983. La homogeneidad en la varianza 

-valores comprendidos entre el 60% y el 62%- puede estar relacionada con el hecho que las TSM 

entre 1977 y 1988 fueron superiores a la normal, con tres eventos El Niño sin la ocurrencia de la 

fase opuesta La Niña (Trenberth, 1990).  

Van Loon et al. (1993) señalan otras evidencias de los cambios que tuvieron lugar en la 

circulación atmosférica a fines de la década de los 70. Los autores encuentran diferencias en la 

presión a nivel del mar en latitudes medias y altas del hemisferio sur durante los inviernos de los 

períodos 1972-1977, 1982-1985 y 1987-1989. Por otro lado, Hurrel y van Loon (1994) observan que 

la oscilación semi-anual se debilitó después de fines de los años 70. Ebbesmeyer et al. (1991), 

luego de estudiar 40 variables meteorológicas, oceánicas y otras variables ambientales, 

observaron un “salto” en el clima después de 1976. Por otra parte, Wang (1995) mostró que 

seguido al episodio cálido de 1976, hubo un cambio en las condiciones iniciales de los eventos EN 

y lo relaciona con aquel cambio abrupto ocurrido a partir 1977. Los años anteriores a 1977 

estuvieron caracterizados, en general, por un estado frío del océano Pacífico ecuatorial, mientras 

que los años siguientes por un estado cálido. Respecto al impacto de estas variaciones climáticas 

en la frecuencia de ocurrencia de heladas, se puede ver en la Figura IV.1a-c que a partir de 1977 la 

cantidad anual y estacional, de otoño e invierno en particular, presentan valores inferiores a sus 

respectivos promedios, es decir el número de episodios fue menor. Esto se observa hasta el año 

1982 cuando un nuevo evento EN, de inicio tardío, comienza a desarrollarse. 
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Figura IV.1a: Porcentaje de días del año con heladas (débiles+moderadas+intensas) en la Pampa Húmeda. El 

sombreado en negro indica los años Neutros, a cuadros indica los años La Niña (AIOS según Ropelewski y 

Jones, 1987), a rayas indica los años El Niño (según Quinn, 1992) y las barras rodeadas de líneas de puntos 

indican los años BIOS (Ropelewski y Jones, 1987). La barra blanca indica heladas moderadas+intensas. Los 

años con significancia estadística de 99% (95%) se indican con un símbolo * (+) 
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Figura IV.1b: ídem Figura IV.1a, pero para MAM. Los valores están expresados como porcentaje de días del 

trimestre 
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Figura IV.1c ídem Figura IV.1a, pero para el JJA. Los valores están expresados como porcentaje de días del 

trimestre 
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Figura IV.1d: ídem Figura IV.1a, pero para la SON. Los valores están expresados como porcentaje de días del 

trimestre 

 

 

 

IV.3.2  RELACION CON LOS EVENTOS EL NIÑO       

La relación entre el número de heladas y los eventos EN se analiza teniendo en cuenta la 

intensidad de los mismos, de acuerdo a la clasificación de Quinn (1992). El autor estudia un 

extenso registro de eventos EN (1497-1990), para lo cual considera las anomalías positivas de 

TSM en el este del Pacífico ecuatorial además de variables meteorológicas, hidrológicas y 

oceánicas, como así también aspectos relacionados con el impacto ambiental en comunidades  
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costeras, sus consecuencias ecológicas y el costo industrial asociado (Quinn et al. 1978, Quinn 

1992). 

El análisis detallado de la Figura IV.1a-d indica que durante los eventos EN el número de 

días con heladas es en general inferior al promedio, al igual que en el caso de las moderadas e 

intensas. Si bien esta característica es común en la mayoría de los eventos EN del período 

estudiado, aparecen algunas diferencias que se detallan a continuación. 

 

Eventos débiles 

Durante los eventos débiles EN de 1963 y 1979-1980 (Tabla IV.2), el número de heladas es 

menor al promedio anual respectivo (Figura IV.1a). En el otoño de 1963, el número de heladas 

está por encima del promedio estacional (Figura IV.1b), mientras que en el invierno y la 

primavera se encuentra por debajo del promedio en cada caso (Figura IV.1c-d respectivamente). 

Por su parte las frecuencias estacionales durante EN 1979-1980, no difieren estadísticamente de 

los promedios estacionales correspondientes, a excepción del otoño de 1980 (Figura IV.1b-d). 

 

Eventos moderados 

El evento moderado EN de 1968-1969 (Tabla IV.2) presenta una ocurrencia anual de heladas 

inferior al promedio en el primer año del mismo (Figura IV.1a). El evento se inicia a mediados de 

1968 y la cantidad de heladas totales en ese otoño es mayor que el promedio (Figura IV.1b). Los 

períodos restantes del mismo año muestran una cantidad que está por debajo de los respectivos 

promedios (Figuras IV.1c,d), notando que en particular el número de heladas moderadas e 

intensas en primavera es superior al promedio. Este es un caso excepcional ya que en todos los 

años ambas frecuencias estacionales guardan idéntica relación. El otoño del año siguiente -1969- 

presenta muy pocas heladas, 0.61%. Este valor se incrementa considerablemente durante el 

invierno del mismo año aunque aún está por debajo del promedio estacional de invierno, para 

superarlo luego en primavera (Figura IV.1c-d).   

El evento moderado EN de 1986-1987 muestra cantidades anuales y estacionales que están 

por debajo de los respectivos promedios, a excepción de otoño de 1987 (Figura IV.1a-c). 

Otro evento moderado tuvo lugar durante 1976-1977 (Tabla IV.2) con características 

particulares. Tanto el IOS como las TSM en la región Niño1+2 y Niño3 mostraron valores 

extremos (Climate Diagnostic Bulletin, Noviembre 1994); la TSM presentó un máximo entre junio 

de 1976 y enero de 1977 mientras que el IOS un mínimo desde julio a septiembre de 1976 y a 

partir de marzo de 1977. Por lo tanto durante este evento el IOS estuvo desfasado con respecto a 

las anomalías TSM, particularidad que lo aparta del comportamiento canónico descripto por 

Rasmusson y Carpenter (1982) y Trenberth (1989). En la literatura se pueden encontrar 

discrepancias respecto a la intensidad de este evento (moderado: Ramage 1986, Quinn 1992, 

Wang 1995; intenso: Estoque et al. 1985; débil: Karoly 1989). Tampoco hay consenso en cuanto a 

su duración, algunos autores consideran ambos años (Franco y Pizarro 1985, Ramage 1986, 
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Karoly 1989), mientras que otros toman sólo el año 1976 como evento cálido (Rasmusson y 

Carpenter 1982, Trenberth 1984, Fu et al. 1986, Kiladis y van Loon 1988, Quinn 1992).  

Para la región sur de Sudamérica, Salles y Compagnucci (1995) muestran que la circulación 

de superficie durante 1976 estuvo dominada por ondas largas, mientras que durante 1977 estuvo 

más perturbada (mayor varianza en las longitudes de onda más cortas). Con respecto a las 

anomalías de temperaturas, los autores observan que el año 1976 fue más frío que el año 1977 en 

todo el territorio Argentino. Eso es consistente con el hecho que la cantidad de heladas en 1976 es 

superior a la de 1977 (Figura IV.1a). Salles y Compagnucci (1995) concluyen que los inviernos de 

1976 y 1977 tienen estructuras similares en los patrones de anomalías de la circulación pero de 

signo opuesto. Las características de las anomalías observadas podrían estar asociadas a los 

cambios de circulación entre los inviernos de 1976 y 1977, por ejemplo las diferencias en las 

anomalías de temperatura para estos inviernos refleja claramente cambios en la circulación. 

Comparando las varianzas obtenidas por los mismos autores en particular para el modelo de 

circulación que representa un anticiclón post-frontal sobre el sur de Sudamérica, se encuentra que 

el año 1976 tiene una mayor varianza que el mismo modelo en los demás eventos cálidos del 

periodo 1972-1983. Esto podría explicar el hecho que a pesar de que el invierno de 1976 

corresponde a un evento EN, tiene un gran número de heladas que es superior al promedio de 

invierno (Figura IV.1c). Durante los meses de junio, julio y agosto se produce la mayor cantidad 

de heladas en la región de la Pampa Húmeda y por lo tanto determinan el total anual, el cual 

estuvo por encima del promedio en 1976 (Figura IV.1a). Los cambios en la circulación atmosférica 

entre 1976 y 1977 también se observan en la cantidad de heladas de otoño (Figura IV.1b) y 

primavera (Figura IV.1d), con valores opuestos entre los años. 

  

Eventos fuertes 

Durante el evento EN intenso en los años 1965-1966, el número de heladas está por encima 

(debajo) del promedio de 1965 (1966). El año 1965 permanece con un valor superior al promedio 

para todas las estaciones. El porcentaje de heladas correspondiente al otoño e invierno del año 

siguiente es menor que sus respectivos promedios, en cambio en primavera es superior al 

promedio estacional. 

El Niño 1972-1973 considerado por Quinn (1992) como intenso, siguió la descripción de 

evento típico dada por Rasmusson y Carpenter (1982). A partir de marzo de 1972 aguas 

anormalmente cálidas alcanzaron las costas del Perú, dando lugar a las fuertes lluvias que 

azotaron las zonas costeras indicando el inicio de El Niño (Cavides, 1975). En este caso las 

anomalías de TSM y el IOS estuvieron en fase estrictamente opuesta y como lo demuestra Wang 

(1995) y la evolución del evento cálido estuvo acoplada y en fase con el ciclo anual.  

Se puede ver en la Figura IV.1b, que durante el otoño de 1972 el número de heladas es 

inferior al promedio estacional. Lo mismo se encuentra para el invierno (Figura IV.1c), mientras 

que en primavera es superior al promedio (Figura IV.1d) y la cantidad total de heladas durante 

1972 resulta inferior al promedio anual (Figura IV.1a). Por su parte el año 1973 presenta una 
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cantidad de heladas inferior al promedio (Figura IV.1a) además está caracterizado  por un bajo 

valor de la varianza explicada por el modelo que representa las irrupciones de aire frío al 

continente (2da CP obtenida por Salles, 1998). La estación que define el valor anual de 1973 sea 

menor que el promedio, es el invierno. Este a diferencia del resto del año, presenta muy pocas 

heladas incluso inferiores a las de 1972, el cual además tiene un valor mínimo en la varianza 

explicada por el modelo que representa al campo medio de presión a nivel del mar 

(Compagnucci y Salles 1997). Comparando ambos años, Salles (1998) demuestra que la 

circulación estuvo más perturbada en el evento cálido (1972) que durante el evento frío (1973). El 

valor anual de la varianza explicada por el modelo de irrupción de aire frío muestra un 

comportamiento inverso en los dos años, con un 58.5% para 1973 y 51.2% en 1972 (Salles y 

Compagnucci, 1997); así también es inversa la relación en la cantidad de heladas (Figura IV.1a). 

El Niño de 1982-1983 tuvo una evolución atípica (Cane 1983, Ramage 1986, Rasmusson 1987, 

Trenberth y Shea 1987, Enfield 1989, entre otros). El mismo se inició a comienzos del otoño 

(hemisferio norte) de 1982, en lugar de fines de primavera o principio del verano, como aquellos 

eventos canónicos descriptos por Rasmusson y Carpenter (1982). De acuerdo a Salles (1998), 

durante el año 1982 la circulación en el sur de Sudamérica estuvo en general más perturbada que 

en 1983. Este último año muestra anomalías de presión superiores en 4 a 5 hPa a las de 1982, y 

una temperatura considerablemente menor. El autor atribuye estos resultados a la mayor 

frecuencia de ocurrencia de sistemas sinópticos asociados a la advección de aire polar. La 

varianza explicada por la 2da CP, que representa típicamente esas situaciones, tiene  un valor de 

8.6% para 1983 en comparación con el correspondiente a 1982 que es de 7.4% (Salles 1998). La 

cantidad de heladas en 1982 está muy por debajo del promedio, siendo el mínimo del período 

estudiado. En cambio el año 1983, presenta una cantidad de heladas considerablemente mayor 

que el promedio anual (Figura IV.1a). Considerando el periodo invernal, Salles (1998) muestra 

que las anomalías de presión son opuestas en esos dos años y además las anomalías de 

temperaturas son marcadamente más frías para la región de estudio. Esto se ve reflejado en el 

número de heladas (Figura IV.1c), con un valor por debajo (encima) del promedio estacional de 

invierno en 1982 (1983). La cantidad de heladas estacionales es inferior al promedio en los otoños 

de 1982 y 1983 (ver Figura IV.1b-d) pero se incrementó a partir del invierno de 1983 y permaneció 

alto hasta la primavera. 

 

 

IV.3.3  RELACION CON EL INDICE DE OSCILACION SUR 

Un análisis similar al realizado con los eventos cálidos del Pacífico ecuatorial muestra que 

para las fases opuestas de la OS (Tabla IV.3), la cantidad anual de heladas está por debajo del 

promedio para cuatro de los seis casos identificados como AIOS. Las excepciones corresponden a 

los eventos LN de 1973 y 1975 (Figura IV.1a), años que de acuerdo a Salles (1998) presentan la 

menor perturbación del flujo básico en todo el período 1972-1983. Según el autor para ambos 

años la varianza explicada por el modelo que representa al campo de presión medio en superficie 
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presenta los mayores valores en los 12 años estudiados, es decir que la mayor persistencia del 

patrón con estructura similar al estado climatológico sobre el cono sur de Sudamérica se observa 

en los eventos LN. 

El escaso número de episodios de heladas durante el otoño de 1975, seguido por el invierno y 

la primavera también por debajo de sus respectivos promedios, produjeron una media anual 

considerablemente baja. Contrariamente, en el otoño y la primavera de 1973 la cantidad de 

heladas está por encima del promedio estacional y por debajo del mismo en el invierno. Otra 

particularidad del año 1973 es la gran cantidad de heladas aisladas (como se muestra más 

adelante en la Figura IV.3), lo cual impacta en el número de heladas anuales. Además, no 

presenta heladas generalizadas (Figura IV.3), posiblemente debido a la escasa frecuencia de 

ocurrencia de situaciones sinópticas asociadas a irrupciones de aire frío, según se infiere de los 

bajos valores de varianza explicada por el modelo que representa a tales situaciones, obtenido 

por Salles (1998). El mismo está caracterizado por un anticiclón ubicado en el centro de la 

Patagonia que produce advección de aire frío sobre el continente, esta situación sinóptica es una 

de las principales asociadas a las heladas generalizadas como se muestra en los capítulos 

siguientes.   

   Durante los restantes eventos AIOS (Tabla IV.3) las frecuencias estacionales y anuales 

(Figura IV.1a-d) son mayores que los promedios respectivos. El otoño de los eventos fríos 

presenta valores altos principalmente en 1971 y 1988 y bajos en los restantes eventos LN. La 

primavera en cambio muestra cantidades por encima del promedio estacional en los eventos de 

1964 y 1988, mientras que en 1970 y 1971 están por debajo del promedio. 

Completando el análisis para los años BIOS, el número de heladas tanto anual como invernal 

estuvieron por debajo de los respectivos promedios en 5 de los 6 años analizados.  

 

 

IV.3.4  RELACION CON LOS AÑOS NEUTROS 

La cantidad de heladas en los años Neutros (NE) está por encima del promedio en 5 años 

(1962, 1967, 1974, 1984, 1990) y por debajo del mismo en los restantes (1961, 1978, 1981, 1985, 

1989). Los apartamientos son más importantes cuando el número de heladas es mayor que el 

promedio (Figura IV.1a) Por otra parte el análisis estacional revela que los inviernos siguieron el 

mismo comportamiento que el total anual, mientras que no se observa un resultado sistemático 

en los otoños y las primaveras. 

Las Figuras IV.1a-d muestran además que el número de heladas moderadas e intensas siguen 

la misma distribución que el total de las heladas y representan entre el 60% y 80% de las mismas. 

En particular en el caso del total anual (Figura IV.1a), la mayor cantidad de heladas moderadas e 

intensas ocurrieron durante los años NE y LN (a excepción de 1977). 
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IV.3.5 RELACION CON LA FECHA DE INICIO Y FINALIZACION DE LAS HELADAS  

La Tabla IV.4 muestra, para las estaciones meteorológicas de la Pampa Húmeda, la cantidad 

de veces que la primera y la última helada del año ocurrieron en una determinada estación del 

año, discriminando según los eventos EN, LN (La Niña, coincidentes con AIOS) y NE. En esta 

selección, se tuvo en cuenta el momento de inicio y de finalización de los eventos EN, como así 

también su duración.  

 
  

PRIMERA HELADA 
 

ULTIMA  HELADA 
  

Estación 
Meteorológica 

Estación  
del Año 

EN LN NE 
Estación 
del Año 

EN LN NE 
Años con 

helada única  
Años sin 
heladas 

Reconquista O 5 2 3 O - 0 2 1968 1973  1982 1983 

 I 5 3 4 I 10 5 6 1990  

Ceres O 3 3 10 I 11 6 10 1977 1986  

 I 7 3 2       

Villa María  O 9 6 12 I 9 6 8   

 I 1 0 - P 4 0 2   

Córdoba O 7 5 14 I 13 6 11   

 I 3 1 0       

Pilar O 9 6 14 I 11 6 11   

 I 1 0 0 P 2 0 0   

Rafaela O 6 2 13 I 11 6 10 1982  

 I 2 2 1 P 1 0 1   

Sauce Viejo O 8 3 9 I 10 6 11 1982 1986 

 I 2 2 3 P 1 0 0   

Paraná O 7 5 9 O 1 - 0 1982 1983 1986 

 I 3 1 2 I 10 5 9   

     P 1 - 0   

Villaguay O 9 6 10 I 10 4 6   

 I 2 0 - P 3 2 3   

Concordia O 6 3 6 O 2 1 1 1968 1978 1977 

 I 3 3 1 I 7 4 5 1985 1986  

C. del Uruguay O 6 3 8 I 9 5 8 1986  

 I 3 2 1       

Gualeguaychú O 8 5 12 I 12 6 10   

 I 3 1 - P 1 0 -   

Oliveros O 9 5 13 I 10 5 10   

 I 1 1 - P 3 1 1   

Rosario O 9 6 13 I 10 6 10   

 I 2 0 0 P 3 0 1   

Marcos Juárez O 8 6 14 I 8 4 7   

 I 1 0 - P 5 2 4   

Río Cuarto O 8 3 12 I 12 6 10   

 I 3 3 - P 1 0 -   

Laboulaye O 9 6 15 I 9 6 6   

     P 4 0 4   

Pergamino O 7 5 14 I 9 4 8   

 I 1 0 - P 2 2 3   

Junín O 8 6 14 I 11 5 8   

 I 2 0 0 P 2 1 2   

Ezeiza O 8 5 14 I 8 5 9   

 I 1 1 0 P 5 1 -   

San Miguel O 8 6 13 I 12 6 11   

 I 2 0 1 P 1 0 0   

El Palomar O 7 6 13 O - 0 1   

 I 2 0 0 I 10 6 9   

     P 1 0 1   

Castelar O 8 6 13 I 11 5 11   

 I 2 0 1 P 2 1 0   
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Estación 
Meteorológica 

Estación  
del Año 

EN LN NE 
Estación 
del Año 

EN LN NE 
Años con 

helada única  
Años sin 
heladas 

Punta Indio O 5 3 9 I 9 6 6 1986 1977 1978 
 I 3 2 1 P 2 0 -   

Dolores O 8 6 13 I 5 2 4   

  P 6 4 6   

Azul     O 0 0 1   

 O 8 6 14 I 4 0 3   

 I 1 0 - P 9 6 7   

Nueve de Julio O 7 6 14 I 11 5 10   

 I 3 0 0 P 2 1 1   

Bolívar O 9 5 11 I 10 4 7   

     P 2 2 2   

Pehuajó O 10 5 13 I 7 4 7   

 I 0 1 - P 6 2 3   

Trenque Lauquen O 6 3 10 I 9 3 7   

 I 1 - - P 1 1 1   

General Pico O 9 6 15 I 9 4 5   

  P 3 2 6   

Victorica O 10 5 12 I 6 2 5   

     P 6 3 5   

Santa Rosa V 0 0 1 I 5 2 4   

 O 9 6 14 P 8 4 7   

Anguil V 0 1 1 I 1 0 2   

 O 10 5 12 P 11 5 7   

     V 0 1 -   

Bordenave V 0 0 1 I 3 0 4   

 O 10 6 13 P 10 6 7   

Pigüe V 0 0 1 I 1 0 0   

 O 10 6 12 P 12 6 11   

Coronel Suárez O 9 4 13 I 2 1 3   

     P 8 4 7   

Laprida O 9 5 13 I 2 1 2   

     P 10 5 8   

Tres Arroyos II O 7 5 11 I 3 1 2   

     P 8 5 7   

Bahía Blanca V - 0 2 I 3 1 3   

 O 9 6 11 P 10 5 7   

Hilario Ascasubi O 8 5 10 I 2 1 1   

     P 8 4 8   

Tabla IV.4: Cantidad de veces que la primera y la última helada ocurrieron en una determinada estación del año 

(O -otoño-, I -invierno-, P -primavera- y V -verano-), discriminado según los eventos EN, LN y NE. Los valores en 

cursiva indican estaciones meteorológicas con información incompleta. La ausencia de heladas se indica con 0 y los 

casos sin dato con un guión 

 

 

En general el evento de helada ocurre entre fines del verano y comienzos del otoño para 

aquellas estaciones ubicadas en el sector sur de la Pampa Húmeda, durante el otoño para la zona 

central y en el invierno para las estaciones ubicadas al norte y al noreste de la misma. Se observa 

que la fecha de la primera helada se retraza para los casos EN teniendo lugar en el invierno en 

vez del otoño como sucede en la mayoría de las estaciones meteorológicas en años NE. Por otro 

lado, no se observa en general retrazo en la fecha de inicio en aquellas estaciones ubicadas al 

noreste y sudoeste de la región. Un comportamiento similar se aprecia en años LN, aunque en 

este caso presenta una fecha más temprana de ocurrencia de la primera helada. 

No se encuentran diferencias en las fechas de la última helada durante los años EN, LN y NE. 
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Por otro lado, aquéllos sin heladas son en su mayoría años EN, los restantes años con las mismas 

características son NE y en todos estos casos las estaciones meteorológicas están ubicadas en el 

noreste de la región de estudio.  

 

 

IV.4  DISTRIBUCION ESPACIAL DE HELADAS 

IV.4.1  VARIABILIDAD INTERESTACIONAL 

A continuación se presenta un análisis de correlación entre la TSM y la cantidad de heladas 

para las distintas estaciones del año. 

Trimestre otoño 

En la Figura IV.2a se muestra la correlación obtenida entre el número de heladas en el 

trimestre otoño y las anomalías de las TSM en la región Niño3 durante igual período. Los 

coeficientes de correlación alcanzan valores estadísticamente significativos al 95% en algunas 

estaciones de la región. El signo de la correlación es negativo en todos los casos, lo cual está 

indicando que se produce menor (mayor) cantidad de heladas cuando las anomalías del Niño3 

son positivas (negativas). Esto está en concordancia con los resultados previos en que la mayoría 

de los eventos EN (LN) muestra que la cantidad anual y estacional de heladas está por debajo 

(encima) de sus promedios respectivos, existiendo además una vinculación con el momento en la 

etapa de desarrollo del evento cálido. Entonces es razonable esperar que exista una relación entre 

la cantidad de heladas y una variable que capte ese momento de desarrollo del episodio ENOS.  
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Figura IV.2: Coeficiente de correlación entre a) número de días con heladas y anomalías de TSM en la región 

Niño3 en el otoño; b) número de días con heladas en invierno y el cambio verano-primavera definido como el 

índice Niño3 de la primavera menos el verano anterior. El sombreado indica valores con significancia estadística 

al nivel de 95% 
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Esto se puede representar por la diferencia del índice Niño3 entre el verano y el otoño 

siguiente (denominado cambio verano-otoño), entre el verano y el invierno siguiente 

(denominado cambio verano-invierno) y por último entre el verano y la primavera siguiente 

(denominado cambio verano-primavera). Se calcularon entonces las correlaciones entre esas 

medidas de cambio de las TSM del Pacífico ecuatorial y el número de  heladas de otoño en cada 

estación meteorológica. El resultado hallado es bueno sólo en algunas estaciones meteorológicas 

y alcanza significancia estadística únicamente en puntos aislados (no se muestra).  

 

Trimestre invierno 

La correlación obtenida entre el índice Niño3 y la cantidad de heladas durante el trimestre 

invierno muestra una relación significativa sólo a nivel local con signo de correlación negativo en 

todos los casos excepto en una única estación meteorológica. Al relacionar las heladas de invierno 

con las diferentes medidas de cambio de TSM, se obtuvieron correlaciones negativas y 

estadísticamente significativas con el cambio verano-primavera en una amplia zona de la región 

considerada (ver Figura IV.2b). Es decir que si las TSM en el Pacífico ecuatorial central se enfrían 

entre el verano y la primavera siguiente, entonces aumenta el número de heladas durante el 

invierno y viceversa. La correlación disminuye con el cambio verano-invierno y es casi nula en la 

mayoría de las estaciones meteorológicas con el cambio verano-otoño.  

 

Trimestre primavera 

Los valores de la correlación para las heladas de la primavera son extremadamente bajos en 

toda la región de estudio, tanto para las correlaciones con las anomalías de la TSM simultáneas 

como con las diferentes medidas de cambio de las mismas. 

 

 

 

 

Figura IV.3: Porcentaje de días del año con heladas aisladas (sombreado de puntos), parciales (sombreado de 
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IV.4.2  VARIABILIDAD INTERANUAL E INTERMENSUAL   

ladas (Figura IV.3) se considera a las 

tres

1961 1962 1963 1964 1965 

  

generalizada (sombreado negro) en la Pampa Húmeda 

En el análisis de distribución espacial del número de he

 categorías: aisladas, parciales y generalizadas. Las heladas aisladas son más frecuentes que 

las parciales y éstas a su vez que las generalizadas.  
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El mayor número de heladas parciales en los 30 años de estudio se registra durante los años 

1964, 1971, 1988 (años de AIOS) y en los años 1967 y 1983. Por su parte las heladas generalizadas 

tien

ensual e interanual que las distintas categorías registran. 

Las

rológicas afectadas por heladas varía entre 18-30% para años EN, 23-31% para años LN y 

22-2

IV.5  CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado se comprueba la existencia de una relación entre las fases 

cálida y fría del ENOS y las heladas de la Pampa Húmeda; los resultados muestran en general, 

un 

n 

en una menor frecuencia de ocurrencia, en particular no hubo en los años 1973 y 1986 (ambos 

años EN) y en los años 1963, 1968, 1982 (también eventos EN) se observan las menores 

frecuencias de heladas generalizadas.  

La Figura IV.4 muestra la distribución mensual del número de heladas para cada año en ella 

se aprecia una gran variabilidad interm

 heladas aisladas prevalecen en la mayoría de los meses y muestran una importante 

variabilidad interanual. Este comportamiento también se observa en las heladas parciales aunque 

restringido a un período más corto, en general de mayo a septiembre. El número de meses de un 

mismo año afectado por heladas generalizadas está entre 2 y 4 meses, aunque puede variar entre 

0 y 5 meses. En el primer caso (0 meses) están incluidos los años 1976 y 1986 (ambos son los 

primeros años de eventos moderados EN) y en el otro caso (5 meses) está el año 1977 (también 

EN). 

El análisis de los años identificados como EN, LN y NE revela que el porcentaje de estaciones 

meteo

8% para años NE. Si bien estos resultados sugieren que los años EN presentan la mayor 

variación, se debe tener en cuenta que la cota inferior (18%) corresponde al evento 1982 

clasificado como muy fuerte, mientras que la cota superior (30%) corresponde al evento EN débil 

de 1979 (Tabla IV.2), el cual no es considerado un evento cálido por algunos autores (Ropelewski 

y Jones, 1987; Kiladis y Días, 1989). Ambos eventos presentaron el mayor (1979) y el menor (1982) 

número de heladas aisladas del período de estudio, que son las que condicionan el número total 

por su mayor peso relativo. 

 

 

comportamiento opuesto entre ellas. En los años El Niño (EN) el número de heladas 

(débiles+moderadas+intensas) es inferior al promedio del período 1961-1990, en al menos uno de 

los dos años consecutivos que abarca el evento. Durante el invierno se observa la misma relación 

ya que los meses de junio, julio y agosto son los que más heladas aportan al total anual. Mientras 

que en el otoño y la primavera, si bien la cantidad de heladas guarda relación con los eventos 

cálidos y fríos, la misma está estrechamente vinculada al adelanto o atraso de la etapa de 

desarrollo del evento, particularmente en el caso de un evento EN. La misma relación guardan 

las heladas moderadas+intensas tanto en los períodos anuales como en los estacionales. 

Por otra parte se asocia la ocurrencia de heladas con el índice de Oscilación Sur en los años 

con un bajo valor (BIOS) y un alto valor (AIOS) del índice. En el primer caso, los años coincide
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con

uencia de heladas es significativo. Los 

resu

s LN se observa un adelanto. Este hecho, sumado a la relación hallada en las diferentes 

esta

adas: aislada, parcial y 

gen

es ENOS. Se torna de interés por lo tanto, conocer los 

patr

 aquéllos en que el número de heladas está por debajo del promedio anual, excepto en 1965, 

mientras que en los AIOS el número de heladas es superior al promedio en cuatro de los seis 

casos identificados. La misma relación se da en el invierno (exceptuando 1980) ya que esta 

estación es la que define el comportamiento anual. Las estaciones de transición, especialmente la 

primavera, no muestran un comportamiento sistemático. 

A partir de la TSM en la región Niño3 del océano Pacífico ecuatorial se determina el 

momento del año y el lugar en que el impacto en la frec

ltados negativos de correlación obtenidos para las tres estaciones del año (otoño, invierno y 

primavera), quieren decir que las anomalías positivas (negativas) de las TSM están asociadas con 

un menor (mayor) número de heladas. Esta relación es consistente con el hecho que en los años 

EN hay menor cantidad de heladas mientras que en los años La Niña (LN) hay mayor cantidad 

de heladas. En particular, el otoño muestra resultados estadísticamente significativos sólo en 

partes aisladas de la región. En el invierno las correlaciones simultáneas no son significativas 

excepto en algunas estaciones meteorológicas ubicadas en el norte de la Pampa Húmeda. Los 

vínculos se fortalecen notablemente cuando se correlaciona la cantidad de heladas de invierno 

con el cambio del índice Niño3 entre el verano y la primavera. La correlación negativa muestra 

que si las TSM en el Pacífico ecuatorial central se enfrían entre el verano anterior y la primavera 

siguiente, entonces aumenta el número de heladas durante el invierno y viceversa. La correlación 

disminuye con el cambio verano-invierno y es casi nula en la mayoría de las estaciones 

meteorológicas con el cambio verano-otoño. Esto indicaría que las heladas del invierno dependen 

más del cambio en las condiciones del océano Pacífico ecuatorial que de las propias durante el 

invierno. 

Respecto a la fecha de la primera helada, en los años EN se observa un retrazo mientras que 

en los año

ciones del año, indica una asociación entre la ocurrencia de heladas y el estado de desarrollo 

del evento cálido, con un impacto mayor en los meses de otoño e invierno, para los que también 

parece tener influencia el evento frío. En cambio para la última helada en primavera no se 

encontró influencia por la presencia de un evento ENOS en ambas fases.  

La distribución espacial en la frecuencia de ocurrencia de heladas presenta en general una 

gran variabilidad intermensual e interanual en las tres categorías de hel

eralizada. Sin embargo, los únicos años que no registraron eventos de heladas generalizadas 

coinciden con eventos EN moderados. 

 Se concluye que parte de la variabilidad de las heladas en la Pampa Húmeda quedaría 

explicada por la ocurrencia de las fas

ones de circulación atmosférica y la frecuencia de los mismos, asociados a la ocurrencia de 

heladas durante los eventos cálidos y fríos del Pacífico ecuatorial además de los años Neutros. La 

identificación de tales situaciones sinópticas que provocan las heladas en cada uno de los grupos 

de eventos EL, LN y NE, es la finalidad de la clasificación climática- sinóptica del próximo 

capítulo. 
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CAPITULO V.I 

PATRONES DE ESCALA SINOPTICA 

CLASIFICACION CLIMATICA-SINOPTICA DE LOS PATRONES ESPACIALES 

EN SUPERFICIE ASOCIADOS A HELADAS 

 

 

 

V.I.1  INTRODUCCION  

Algunos estudios asociados a descensos de temperatura en Argentina tipifican las 

situaciones sinópticas que los provocan. Entre ellos se puede citar a Rusticucci y Vargas (1995), 

quienes analizan determinadas situaciones en superficie relacionadas con olas de frío que 

tuvieron lugar en el país entre 1970 y 1980. A través del método de Lund (Lund, 1963), los autores 

obtienen tres patrones básicos que representan los pulsos fríos durante el invierno. Por su parte 

Escobar y Bischoff (1999) identifican durante el período 1980-1988 las situaciones de invierno que 

producen un significativo descenso de temperatura en Buenos Aires. El análisis de Componentes 

Principales aplicado a los campos diarios de altura geopotencial para 1000 hPa y 500 hPa (con 

datos provenientes del ECWMF), da como resultado cinco modos dominantes en superficie y dos 

en altura. Los patrones están asociados al pasaje de frentes fríos desde el sudoeste y a la 

ocurrencia de ondas ciclónicas en la región litoral. Además obtienen dos modos dominantes 

asociados a anticiclones en superficie, relacionando el nivel de 1000 hPa y 500 hPa. Uno de ellos 

está dado por una perturbación post frontal la cual provoca vientos del sur-sudeste sobre el área 

de análisis, mientras el otro modo se refiere a un anticiclón localizado al sudoeste de América del 

Sur asociado a situaciones de bloqueo persistentes en el Pacífico y que provoca viento del sur 

sobre todo el cono sur del continente.  

Lupo et al. (2001) examinan los aspectos de escala sinóptica y gran escala de las irrupciones 

de aire frío en Sudamérica, empleando los datos del reanálisis del NCEP/NCAR del período 1992-

1996. Los autores clasifican las irrupciones basándose en la localización meridional y las 

características sinópticas de los elementos transientes de la circulación atmosférica asociados a un 

débil desarrollo anticiclónico al este de los Andes en ausencia de una cuña en los niveles 

superiores (Tipo 1), y las irrupciones intensas y persistentes relacionadas con anticiclogénesis 

dinámica en niveles superiores y fuerte desarrollo anticiclónico al este de los Andes (Tipo 2).  

El objetivo del presente Capítulo es clasificar las situaciones que provocan heladas en la 

Pampa Húmeda desde una perspectiva climática-sinóptica. Se identifican además los tipos 

sinópticos principales durante los años cálidos y fríos del ENOS, con el propósito de determinar 

si la influencia que este fenómeno tiene en la variabilidad interanual del número de heladas 

(discutida en el Capítulo previo), se refleja en los patrones de circulación en superficie. En este 

estudio se considera como base de información referencial de la climatología sinóptica del área, las 
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situaciones identificadas por Compagnucci y Salles (1997). Los autores analizaron la circulación 

atmosférica del cono sur de Sudamérica a partir de los campos de presión en superficie con el 

propósito de describir las características relevantes que determinan la variabilidad a lo largo del año. 

 

 

V.I.2  DATOS 

El período que se analiza, así como la localización de las estaciones meteorológicas, son 

coincidentes con los utilizados por Compagnucci y Salles (1997), con la salvedad que en el 

presente estudio se discriminan previamente aquellos días con heladas parciales y generalizadas, 

de acuerdo al criterio espacial definido en el Capítulo III. De esta manera se conforma una base 

de datos con determinados días de heladas en los meses de invierno (Junio-Julio-Agosto) del 

período 1972-83.  

Ese conjunto denominado Grupo Total (GT), se dividió de acuerdo a las condiciones del 

océano Pacífico ecuatorial, en tres grupos definidos como años Neutro (grupo G1: 1974, 1978, 

1981), años El Niño (grupo G2: 1972, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983) y años La Niña (grupo G3: 

1973, 1975), según la clasificación adoptada previamente (ver Capítulo IV). El número de casos 

que integra cada uno de ellos es diferente, siendo 73 para G1, 183 para G2 y 42 para G3, 

totalizando 298 para GT.  

Para determinar las situaciones sinópticas reinantes durante las heladas extendidas, se 

utilizan los campos diarios de presión en superficie correspondientes a la hora 12 UTC, 

observados en 81 estaciones meteorológicas ubicadas en Chile, Sur de Brasil, Argentina, 

Uruguay, Península Antártica y estaciones oceánicas, con las islas de Juan Fernández y Georgia 

del Sur en los límites occidental y oriental del dominio, respectivamente (ver Figura V.I.1). 

 

Figura V.I.1: Ubicación de las estaciones sinópticas cuyos datos de presión a nivel del mar se utilizan en el 

análisis de componentes principales (tomado de Compagnucci y Salles, 1997) 
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V.I.3  METODOLOGIA 

Se aplica el método de Análisis de Componentes Principales (ACP) a cada uno de los grupos 

para determinar los principales tipos sinópticos espaciales. En el caso particular en que una 

variable climática es observada en distintos puntos del espacio para una sucesión de tiempos 

(series temporales en un número de puntos de enrejado, ó visto de otro modo, campos espaciales 

de la variable para distintos tiempos) al aplicar ACP es posible realizar dos tipos de 

aproximaciones llamadas modo-S (agrupa series temporales similares) y modo-T (agrupa campos 

espaciales similares), de acuerdo a Cattell (1952). La elección del modo depende del objetivo del 

estudio. En este caso se quieren aislar subgrupos de situaciones sinópticas que presenten 

patrones espaciales similares, por lo cual se desarrolló la descomposición en modo-T.    

Otro aspecto importante a considerar cuando se emplea ACP es determinar cual de las 

soluciones, rotada o no-rotada, resulta más apropiada. Esto está ampliamente discutido en la 

literatura, en particular Richman (1986) en un artículo de revisión al respecto concluyó “... es el 

investigador quien finalmente deberá usar su conocimiento y la literatura en el tema para lograr 

la criteriosa combinación del óptimo diseño del estudio con la solución a utilizar (rotada o no 

rotada) para poder obtener así los resultados más significativos...”. En el presente análisis se 

utilizan ambas soluciones, ACP no-rotada a fin de hacer posible la comparación con los 

resultados obtenidos por Compagnucci y Salles (1997) y la rotación ortogonal por el método 

Varimax.   

La formulación matemática y nomenclatura del ACP no-rotada y rotadas del modo-T puede 

sintetizarse como sigue: 

i) la matriz de puntaje (scores) de las componentes principales (CP) estandarizadas, Zs (m x 

n), corresponde a las nuevas variables o patrones (CP de puntajes, de aquí en adelante) y está 

definida como: 

 

Zs = Xs U D-1/2 

 

donde: 

Xs es la matriz de datos (m x n) que en este caso contiene los n campos diarios de presión de 

superficie estandarizados en cada columna y m filas que corresponden a los m puntos de 

enrejado que definen el campo espacial, 

U (n x n) es la matriz de autovectores, 

D-1/2 (n x n) es la inversa de D1/2, que es una matriz diagonal cuyos elementos distintos de 

cero son iguales a la raíz cuadrada de los autovalores. 

En este caso cada columna de Zs  se puede representar como un campo espacial. 

ii) la matriz de carga (loadings) de las CP, F (n x n), (CP de cargas, de aquí en adelante) se 

define según: 
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F = U D1/2 

 

en la que cada columna se puede graficar como una serie de tiempo que representa las 

correlaciones entre las variables originales (campos de presión en superficie en la matriz de 

entrada Xs) y las correspondientes CP de puntaje. 

iii) los autovalores (igual a la suma del cuadrado de las cargas de la correspondiente CP) y la 

varianza explicada por cada CP derivada del autovalor. 

La solución rotada por el método Varimax de las cargas de CP da como resultado la matriz 

puntajes de CP rotadas estandarizadas Zsv (CP de puntajes rotadas) de acuerdo a: 

 

Zsv = Xs G (G´ G)-1 

 

donde: 

Zsv es la matriz de puntaje de CP rotadas por el método Varimax, 

G es la nueva matriz de carga de CP rotadas y G´ es su transpuesta. 

Según Thurstone (1947) las CP proporcionan patrones analizables e interpretables 

físicamente y no meras formas matemáticas cuando la solución se aproxima a una estructura 

simple. Al rotar la matriz de carga de las CP, la solución se aproxima más a la estructura simple 

que la solución no-rotada. Es decir, cuando un campo real de la matriz de entrada tiene valor alto 

en módulo de una determinada CP de carga (o sea que indica buen ajuste con el concomitante 

patrón dado por la CP de puntaje), los valores de las cargas para las restantes CP son pequeños o 

casi nulos indicando un pobre o mal ajuste dado por los otros patrones. O sea que se puede 

determinar un efectivo agrupamiento de los campos reales y es la solución rotada la que se acerca 

más a este concepto. 

Al representar al conjunto de datos originales por sus CP no es necesario emplear a todas 

ellas. La parte sustancial de información, denominada señal, queda representada por un número 

limitado de CP y el resto de las mismas aporta sólo ruido. El siguiente aspecto de importancia 

consiste en determinar cual es el número apropiado de CP que se debe retener, para lo cual 

existen diferentes criterios. Una extensa recopilación de los mismos se encuentra en Preisendorfer 

et al. (1988). Entre ellos se encuentra el desarrollado por Craddock y Flood, (1969), conocido como 

diagrama de log-eigenvalue (LEV), que consiste en graficar el logaritmo de los autovalores en 

función del número de autovector. Esta curva decae monótonamente y el número de autovector a 

partir del cual los puntos de la curva se alinean en una recta, marca la separación entre lo que se 

considera señal y lo que se considera ruido. Ese número de autovector determina la cantidad de 

CP a retener. Otro criterio es el de Kaiser (1958), que retiene solamente aquellas CP cuyos 

autovalores exceden a 1.0.  

En el presente estudio se aplican ambos criterios y las Figuras V.I.2a-c muestran el diagrama 

LEV para los tres subgrupos de años seleccionados Neutro, El Niño y La Niña, respectivamente. 
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Según el criterio de Craddock y Flood (1969), el número de CP a retener es 7, 6 y 5 para los años 

Neutro, El Niño y La Niña, respectivamente. Según el criterio de Kaiser (1958) el número de CP a 

retener es 5, 9 y 6, respectivamente, ya que la condición de que el autovalor sea mayor o igual que 

1 se corresponde con un logaritmo mayor o igual que 0 en el diagrama LEV. A fin de poder 

comparar los resultados del ACP es necesario adoptar un mismo valor para el número de CP a 

retener. Se decidió retener 6 CP por considerarlo el más representativo para todos los casos, 

además que el promedio de los seis valores hallados es 6,33.  
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Figura V.I.2a: Logaritmo de los autovalores en función del número de autovector de la presión en  

superficie correspondiente a los días con heladas durante el invierno de años Neutros (grupo G1) 
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Las Figuras V.I.3a,b muestran los patrones espaciales de los puntajes de las primeras seis CP 

no-rotadas y rotadas por el método Varimax, respectivamente, correspondiente a los grupos 

Total (GT), Neutro (G1), El Niño (G2) y La Niña (G3).  

La CP de carga se interpreta tanto por sus fases positivas como negativas. Las positivas 

indican correlación directa entre el patrón (CP de puntaje) y los campos reales de la muestra, 

mientras que las negativas representan relación inversa. Por lo cual, los patrones de puntajes de 

CP representan dos tipos sinópticos diferentes pero con igual aspecto cada uno de ellos. Así, los 

valores positivos (negativo) de puntaje representan altas (bajas) presiones en los patrones 

espaciales de las CP. Inversamente, para componentes de carga negativas los patrones de puntaje 

CP tienen el signo opuesto al campo de presión real de forma tal que valores positivos 

(negativos) de puntaje representan bajas (altas) presiones, o tipo sinóptico opuesto en los 

patrones espaciales de las CP.  

El cociente entre el autovalor (o cuadrado de la carga) de cada CP y la suma de los 

autovalores de todas las CP por cien, es el porcentaje de la varianza total que explica cada CP, o 

tipo sinóptico. La suma de esos cocientes de un determinado número de CP es la varianza 

acumulada, en porcentaje, que explica ese conjunto de CP. Esto se aplica a las componentes de 

carga positivas y negativas, por separado, de forma tal que para cargas positivas (negativas) se 

obtienen las varianzas del modo directo (modo inverso). 

Por otra parte, el porcentaje de varianza es un buen indicador relativo de la frecuencia de 

casos que se asemejan al campo descrito por la componente de puntaje. Es por ello se analizan las 

varianzas infiriendo resultados como si éstas fueran frecuencias, en donde más varianza 

implicaría más frecuencia y menos varianza menos frecuencia, siendo esta relación más correcta 

en el caso rotado dado que la matriz de CP de carga se aproxima a la estructura simple. 

Información adicional sobre la metodología empleada y sus propiedades se puede obtener en 

Cattell (1952, 1978), Harman (1968), Cooley y Lohnes (1971), Green (1978), entre otros. La 

nomenclatura usada en este trabajo está de acuerdo con Green (1978). 

 

 

V.I.4  PRINCIPALES PATRONES PARA SOLUCIONES NO-ROTADAS Y ROTADAS 

La Tabla V.I.1 presenta la varianza explicada y la acumulada (en porcentaje) por los modos 

directo e inverso de las primeras seis CP en cada grupo, las cuales explican más del 94% de la 

varianza en cada uno de los grupos seleccionados. Esta varianza garantiza la representación de 

los principales patrones de presión en superficie. Los modelos de circulación obtenidos para cada 

CP no-rotada son similares entre los diferentes grupos. Luego de la rotación las estructuras de los 

campos espaciales en los patrones de puntaje de CP permanecen comparables entre los diferentes 

grupos, siéndolo a su vez con las componentes no-rotadas. Como se muestra en la Figura V.I.3a,b 

las primeras seis CP dan patrones similares para todos los grupos analizados, lo cual indica son 

representativas y no se deben a ruido. 
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 No-rotado Rotado 

 CP Patrón 
Varianza 

(%) 

Directo 

(%) 

Inverso 

(%) 

 Acumulada

(%) 
 Patrón 

 Varianza 

(%) 

   Directo 

(%) 

Inverso 

(%) 

Acumulada

(%) 

Neutro 1 A 70.51 70.51 0.00 70.51 A 31.34 31.16 0.18 31.34 

G1 2 B 12.85 8.19 4.66 83.36 B 23.29 22.92 0.37 54.63 

 3 C 4.14 2.51 1.62 87.49 C 8.59 8.57 0.02 63.22 

 4 D 3.61 2.16 1.45 91.10 D 26.33 0.04 26.29 89.55 

 5 F 2.49 1.11 1.37 93.59 G 2.91 1.77 1.14 92.46 

 6 E* 1.24 0.66 0.58 94.84 F* 2.38 0.32 2.06 94.84 

            

El Niño 1 A 71.53 71.53 0.00 71.53 A 41.82 41.70 0.11 41.81 

G2 2 B 9.93 5.44 4.49 81.47 B 30.32 30.12 0.20 72.13 

 3 C* 5.11 2.37 2.75 86.58 C* 12.74 0.30 12.44 84.87 

 4 D 3.78 2.31 1.47 90.36 D 4.99 4.49 0.50 89.86 

 5 G 2.09 1.10 1.00 92.45 G 2.40 1.70 0.70 92.26 

 6 F 1.89 0.85 1.03 94.34 F 2.06 0.66 1.40 94.32 

            

La Niña 1 A 61.24 61.11 0.13 61.24 A 53.42 52.95 0.47 53.42 

G3 2 B 16.87 11.88 4.99 78.11 B* 10.07 9.07 0.10 63.49 

 3 C 6.96 3.84 3.13 85.07 C 7.47 6.20 1.27 70.96 

 4 D 3.82 2.27 1.55 88.89 D 13.91 13.66 0.24 84.86 

 5 E 2.96 1.09 1.87 91.85 E 5.76 4.20 1.56 90.59 

 6 F 2.57 0.94 1.62 94.41 F 3.79 0.42 3.37 94.38 

            

Total 1 A 69.56 69.55 0.01 69.56 A 46.78 46.48 0.30 46.78 

GT 2 B 11.49 6.84 4.65 81.05 B 30.32 29.99 0.32 77.10 

 3 C 5.01 2.44 2.58 86.07 C 5.90 5.02 0.88 83.00 

 4 D 3.63 2.24 1.39 89.70 D 5.85 5.62 0.23 88.85 

 5 F 2.25 1.01 1.25 91.95 F 2.28 1.30 0.99 91.14 

 6 E 2.02 0.80 1.22 93.97 E 2.84 1.69 1.15 93.97 

Tabla V.I.1: Varianza explicada y acumulada (%) de los modos directos e inversos para las primeras seis CP en cada 

grupo; (G1: Neutro, G2: El Niño, G3: La Niña, GT: Total), correspondiente a días de ocurrencia de heladas para los 

inviernos (Junio-Julio-Agosto) comprendidos en el período 1972-83. 

 

 

El cambio fundamental entre la solución no-rotada y la rotada está dado por la matriz de 

carga de CP (que es la que determina el ajuste entre el campo de cada componente y cada uno de 

los campos reales) y no por la estructura de los patrones en sí, ya que los patrones resultantes son 

similares. Por lo cual, la principal diferencia en los resultados después de la rotación es la 

redistribución de la varianza explicada. La Tabla V.I.1 muestra la varianza explicada por los 

modos directo e inverso para las soluciones rotadas y no-rotadas en cada uno de los grupos. La 

varianza explicada por la CP no-rotada en ambos modos es mayor que el 1%, excepto en el caso 

de la 1ra CP modo inverso en todos los grupos y la 6ta CP -ambos modos- en el grupo Neutro.  
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GT : TOTAL                                G1 : NEUTRAL 

                             No rotado                         Rotado                                   No rotado                     Rotado 
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Figura V.I.3a: Patrones espaciales de los puntajes (scores) de las primeras seis CP no-rotadas y rotadas por 

el método Varimax, respectivamente, correspondiente a los grupos Total (GT) y Neutro (G1). 

El área con valores negativos está sombreada.
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     G2 : NIÑO                                        G3 : NIÑA 

                             No-rotado                        Rotado                                No-rotado                      Rotado 

-75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

          -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

 
                                CP 1: A                         CP 1: A                                       CP 1: A                          CP 1: A 

-75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

          -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

 
                                CP 2: B                          CP 2: B                                       CP 2: B                            CP 2: B* 

-75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

          -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

 
                                CP 3: C*                        CP 3: C*                                     CP 3: C                            CP 3: C 

-75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

          -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

 
                                  CP 4: D                        CP 4: D                                  CP 4: D                        CP 4: D 

-75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

          -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

 
                                 CP 5: G                        CP 5: G                                   CP 5: E                        CP 5: E 

-75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

          -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

  -75 -65 -55 -45

-60

-50

-40

-30

-20

 
                                  CP 6: F                        CP6: F                                        CP 6: F                        CP 6: F 

Figura V.I.3b: Idem Figura V.I.3a, para los grupos  El Niño (G2) y La Niña (G3) 
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De la segunda a la quinta también para ambos modos, el patrón de puntaje de CP podría 

representar situaciones sinópticas reales asociadas a heladas en la Pampa Húmeda, tanto para el 

caso directo como el inverso. Estos modos representan sistemas con alta presión (en cuyo caso 

corresponde al denominado modo directo) o baja presión (modo inverso) en las áreas no 

sombreadas en la Figura V.I.3a,b.  

Sin embargo después de la rotación, para una dada CP sólo una de las dos situaciones 

posibles representadas por el patrón explica la mayor parte de la varianza correspondiente, 

mientras que la varianza de la situación opuesta se desvanece o decrece sustancialmente. Esto 

significa que sólo una de las posibilidades (directa o inversa) está relacionada a heladas. 

A continuación se describen separadamente cada uno de los principales patrones de CP y se 

detallan los cambios de estructura ocurridos entre las soluciones rotadas y no-rotadas. Estos se 

definieron siguiendo el orden decreciente de la varianza explicada para las soluciones no-rotadas. 

Los modos directo e inverso se acompañan a manera de ejemplo, con una carta sinóptica de una 

situación real obtenida de los mapas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

 

Patrón A 

La 1ra CP corresponde al denominado patrón A en todos los grupos y en ambas soluciones 

rotadas y no-rotadas (Figuras V.I.3a,b). El modo directo de la solución no-rotada explica más del 

60% de la varianza y más del 30% después de la redistribución post-rotación, siendo casi nula la 

varianza explicada para el modo inverso (Tabla V.1.1). En consecuencia, solamente el modo 

directo se puede considerar como una situación sinóptica real asociada a heladas. 

El modo directo del patrón A corresponde a un centro anticiclónico ubicado al norte de los 

40°S afectando el centro sur de Sudamérica, especialmente la región de la Pampa Húmeda (zona 

no sombreada de las Figuras V.I.3a,b).  Esta es la situación sinóptica más relevante en donde la 

subsidencia, el viento débil en superficie, con baja humedad y la pérdida radiativa por cielos 

despejados, son las condiciones apropiadas para provocar una caída en las temperaturas mínimas 

por debajo de 0°C. Este patrón es una de las típicas situaciones invernales en la región. Un claro 

ejemplo se encuentra durante el período comprendido entre el 17 y el 21 de julio de 1975 

(perteneciente a G3). La configuración descripta persistió por 5 días, observándose heladas 

generalizadas durante los primeros 3 días (17-19 de julio) en el 95% de las estaciones 

meteorológicas de Pampa Húmeda, y heladas parciales durante los 2 días subsiguientes (20-21 de 

julio). La Figura V.I.4 muestra como ejemplo el mapa sinóptico correspondiente al 18 de julio de 

1975, en esta oportunidad la irrupción de aire frío alcanzó latitudes muy bajas llegando al 

ecuador. Este hecho es bastante inusual y sus efectos significativos, como ya lo señalara Myers 

(1964) en un análisis para un episodio previo con una penetración similar, convirtió a la situación 

de 1975 en uno de los primeros casos de irrupción de aire frío en bajas latitudes ampliamente 

estudiado (por ejemplo Parmenter 1976, Tarifa et al. 1977, Girardi 1983). La alta presión detectada 

en superficie en el centro de Sudamérica alcanzó 1044 hPa, con un impacto calificado como 

catastrófico que llevó a considerarlo el evento más fuerte del siglo XX (Marengo y Rogers, 2001). 
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De acuerdo con la clasificación de incursiones de aire frío en Sudamérica realizada por Lupo 

et al. (2001), este patrón corresponde a uno de los tipos hallados por los autores. También 

Rusticucci y Vargas (1995) encuentran esta situación asociada a temperaturas extrema frías en 

Argentina. Este estudio muestra que la intensidad de las olas frías extremas de invierno está 

relacionada con la persistencia de un centro anticiclónico sobre todo el país.   

 

Figura V.I.4: Análisis del 18 de julio de 1975 12 UTC, G3 Niña patrón A (modo directo) 

 

 

Las varianzas explicadas para cada grupo (G1, G2, G3 y GT, Tabla V.I.1) permiten inferir las 

condiciones climáticas en el Pacífico ecuatorial que favorecerían la ocurrencia de estos patrones 

sinópticos. El primer análisis para las varianzas explicadas en los resultados no-rotados, indica 

que bajo anomalías de temperaturas positivas de la superficie del mar (G2), la frecuencia es 

levemente mayor (71.5%) que en G1 (70.5%) y que en los inviernos de La Niña (61.1%). Sin 

embargo después de la rotación, la distribución de la nueva varianza indica que la frecuencia es 

mayor durante los inviernos de La Niña (52.9%), superando así a los inviernos El Niño y Neutros 

(41.7% y 31.2% respectivamente). Debido a esta inconsistencia y las posibles inferencias que 

pueden hacerse a raíz de los resultados rotados y no-rotados, es necesario examinar los 

resultados con más detalle. Para ello se realiza una clasificación visual en uno de los grupos de 

manera tal de determinar cuál de los porcentajes de las varianzas explicadas de las CP refleja 

mejor la frecuencia de las situaciones sinópticas reales en el patrón. Se comparan las frecuencias 

de situaciones reales en el patrón A con las varianzas explicadas en ambas soluciones y de igual 

manera se hace en los patrones restantes. Las varianzas explicadas por las CP rotadas resultaron 

ajustarse mejor a los porcentajes relativos reales, por lo que las deducciones que se realizan 

derivarán principalmente de las varianzas explicadas por las soluciones rotadas.  

Es interesante destacar que cuando se considera una secuencia de días (incluyendo los días 

sin heladas), como lo realizado por Compagnucci y Salles (1997) y por Compagnucci y Vargas 
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(1998), el patrón A no aparece en los resultados. En estos estudios en donde el análisis climático-

sinóptico se realiza sin un criterio específico previo, el campo medio de presión a nivel del mar es 

el patrón que explica la mayor parte de la varianza (más del 50%). El mismo se caracteriza por 

viento predominante del oeste al sur de los 40ºS y hacia el norte están los anticiclones 

semipermanentes del Atlántico y Pacífico con una vaguada sobre el centro del continente. 

El modo inverso del patrón A corresponde a un extenso sistema de baja presión ubicado en 

el centro del continente que afecta el área ubicada al norte de los 40°S. Sin embargo, éste no 

representa una situación real asociada a heladas en la Pampa Húmeda, ya que dicho sistema está 

relacionado con advección cálida y húmeda del norte-noreste. Es por esta razón que la varianza 

explicada por las soluciones rotadas y no-rotadas es casi nula. 

 

Patrón B 

La 2da CP representada por el patrón B (Figura V.I.3a,b) está presente en cada uno de los 

grupos tanto en soluciones no-rotadas como rotadas. Sin embargo, se observan algunas 

diferencias en este último caso en particular para G3. 

Como se muestra en la Tabla V.I.1, las varianzas explicadas por este patrón son 

considerablemente más bajas que aquéllas obtenidas para el patrón A. La varianza explicada por 

el patrón B es mayor para la solución rotada que para la solución no-rotada. Además, solamente 

el modo directo explica la mayor parte de la varianza, mientras que la del inverso decrece 

considerablemente después de la rotación. En consecuencia, sólo el modo directo del patrón B 

representa una situación sinóptica real asociada a heladas.  

Este modelo de circulación muestra un anticiclón post-frontal ingresando por el sudoeste de 

la Patagonia alrededor de los 50°S, afectando la mayor parte del área de interés. Aquí las 

perturbaciones se ven fuertemente influenciadas por el obstáculo que representa la cordillera de 

los Andes, especialmente al norte de los 40°S en donde su altura es mayor, provocando una 

distorsión de los sistemas meteorológicos en varias escalas tanto espaciales como temporales y 

dando lugar de esta forma a una baja presión relativa al oeste de los Andes.  

El anticiclón al sur del continente, está asociado a un fuerte flujo de aire polar del sector 

sudoeste, dando lugar a heladas de tipo advectivo sobre la Pampa Húmeda. La advección de aire 

frío y seco puede persistir sobre el continente por varios días mientras el sistema se desplaza en 

dirección nor-noreste, pudiendo alcanzar bajas latitudes y provocar heladas inclusive en el sur de 

Brasil. Esto es una consecuencia de la interacción con la cordillera de los Andes, la cual produce 

un estrechamiento del flujo meridional de manera tal que se incrementa la propagación 

latitudinal (Gan y Rao 1994, Seluchi et al. 1998). Los forzantes orográficos y dinámicos son 

esenciales para la evolución de las olas de aire frío en Sudamérica, como así también para la 

estructura y conformación de los sistemas asociados a las mismas (Garreaud 1999, 2000). 

Un ejemplo típico del patrón B directo ocurrió los días 20-21 de julio de 1981, oportunidad en 

que se registraron heladas severas sobre una extensa región llegando incluso al norte del trópico 

de Capricornio (Haddock et al. 1981, Fortune y Kousky 1983). Este episodio tuvo lugar sobre la 
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Pampa Húmeda entre el 17 y el 21 de julio de 1981, produciendo heladas parciales y 

generalizadas; especialmente durante los días 17 y 18 cuando el 70% de las estaciones 

meteorológicas registraron heladas (ver Figura V.I.5, correspondiente al 17 de julio). En los días 

subsiguientes la situación se convirtió en un patrón A directo, en cuyo caso el enfriamiento 

principalmente por radiación participó en estos eventos de heladas registrados.  

 

Figura V.I.5: Análisis del 17 de julio de 1981 12 UTC, G1 Neutro patrón B (modo directo) 

 

 

Como se mencionara anteriormente, la estructura espacial de los sistemas que afectan la 

Pampa Húmeda para la solución del patrón B rotado en G3, es un tanto diferente de aquélla 

obtenida para los otros grupos. En este caso el sistema de alta presión está ubicado al sur de los 

50°S con su centro sobre el sector este del continente que se extiende meridionalmente del lado 

occidental de la región continental, y otro sistema de baja presión en latitudes bajas (35°S 

aproximadamente) sobre la costa Atlántica (Figura V.I.3b). Esta situación da lugar a la llegada de 

aire relativamente cálido y húmedo proveniente del sudeste sobre la región de la Pampa 

Húmeda, en vez de provenir del sudoeste como en los demás grupos. Este patrón denominado B* 

está ejemplificado en la situación sinóptica correspondiente al día 17 de julio de 1973 (Figura 

V.I.6). Debido a la advección desde el océano, la masa de aire en B* no tiene la misma 

característica polar-seca que el modelo B en la mayoría de los grupos restantes. Este hecho se ve 

reflejado en los valores de varianza explicada (ver Tabla V.I.1). Para el modo directo en el caso de 

la solución rotada, el grupo La Niña (patrón B*, G3: 9.1%) es considerablemente más bajo que el 

Neutro (G1: 22.9%), mientras que El Niño (G2: 30.1%) supera a todos los grupos. Estos resultados 

sugieren, por otra parte, que las condiciones sobre el Pacífico ecuatorial afectan fuertemente la 

frecuencia de heladas generadas por este tipo de anticiclones post-frontales. 

A pesar de los bajos valores de varianza explicada, el modo inverso del patrón B representa  
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una situación sinóptica real. Un sistema de baja presión sobre las áreas no sombreadas de la 

Figura V.I.3a,b, provocará advección de aire relativamente cálido desde el norte de la Pampa 

Húmeda (principalmente en la solución rotada). Como la experiencia del pronosticador lo avala, 

esta situación involucra generalmente una vaguada en la tropósfera media y alta asociada a 

movimientos de ascenso y nubosidad. Estas condiciones no favorecen la formación de heladas en 

la región bajo la influencia de tal situación, lo cual explica el resultado casi nulo en la varianza 

explicada por el patrón B inverso para la solución rotada en particular.  

 

Figura V.I.6: Análisis del 17 de julio de 1973 12 UTC, G3 Niña patrón B* (modo directo) 

 

 

Comparando con los resultados de Compagnucci y Salles (1997), se observa el mismo patrón 

con similares valores de varianza explicada por los modos directo e inverso, tal como se 

encuentra en las soluciones no-rotadas de G2 y GT (ver Tabla V.I.1). 

 

Patrón C 

La configuración de los patrones de la 3ra CP son similares para los distintos grupos, como se 

muestra en la Figura V.I.3a,b. Las diferencias entre los patrones rotados y no-rotados de los 

grupos son pequeñas en comparación con las observadas entre los grupos. A priori se podría 

pensar que esas diferencias no son significativas para la situación sinóptica que favorece heladas 

en la región de estudio, principalmente en lo que se refiere a la ubicación de la baja presión sobre 

la costa este del continente y el Atlántico sur. Sin embargo, como se puede observar en los 

distintos grupos, el centro del sistema está ubicado al este de la Pampa Húmeda para el caso de 

G2, mientras que en G3 y GT se encuentra hacia el este-sudeste, permitiendo que el sistema 

ubicado sobre el Pacífico oriental pueda ingresar al continente entre los 30° y 40°S. Este cambio se 

hace mucho más evidente en G1, especialmente en el patrón rotado, donde el sistema 

proveniente del Pacífico ingresa desde el oeste de la Pampa Húmeda a través de toda el área. 
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Se puede inferir entonces que las condiciones de heladas para el patrón C son causadas más por 

el sistema proveniente del Pacífico en los grupos G1, G3 y GT, que por aquéllos ubicados al este 

del continente. Las varianzas explicadas confirman esta hipótesis (Tabla V.I.1). El modo directo 

prevalece en las soluciones no-rotadas G1 y G3.  Sin embargo, después de la rotación, la cantidad 

de varianza explicada por el modo inverso para G1, G3 y GT disminuye considerablemente y 

hasta se desvanece. Es por ello que el modo directo del patrón C es el único patrón asociado con 

las heladas para los tres grupos. 

Ese modo representa un sistema de baja presión al este del continente y un sistema de alta 

presión ingresando desde el Pacífico que afecta el sector oeste de la Pampa Húmeda, 

produciendo una fuerte advección de aire frío y seco proveniente del sur. Además, esta situación 

suele estar asociada a una cuña en la tropósfera media que favorece la subsidencia con cielos 

claros y pérdida de radiación nocturna, lo cual se suma como contribución al enfriamiento por 

advección. Un ejemplo de esto ocurrió el 15 de julio de 1975 (Figura V.I.7), en cuyo caso el 

coeficiente de correlación con el patrón C fue de 0.86. 

Una configuración similar fue obtenida por Compagnucci y Salles (1997) para la 3ra  CP del 

mes de julio. En este caso la relación en los valores de varianza explicada entre los modelos 

directo e inverso es tal que la mayor frecuencia está dada por la situación ciclónica (anticiclónica) 

en lado occidental (oriental) del continente. En el caso de heladas esta disposición se da en el 

grupo GT modo inverso (ver Tabla V.I.1, no-rotado), aunque con un valor de varianza sólo 

ligeramente superior al directo. En cambio, para G1 y G3 la situación predominante es un 

anticiclón (ciclón) en el centro y oeste (este) de Argentina (ver Tabla V.I.1, no-rotado). 

 

Figura V.I.7: Análisis del 15 de julio de 1975 12 UTC, G3 Niña patrón C (modo directo) 

 

 

La topografía espacial representada por el patrón para G2 muestra el centro del sistema 

afectando la parte este del continente y el Atlántico, pero ubicado sobre el flanco este de la Pampa 
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Húmeda (denominado patrón C*, Figura V.I.3b). En la solución rotada, la varianza explicada 

para el modo inverso es de 12.4% y para el modo directo es prácticamente nula, es decir que este 

caso C* no representa una situación sinóptica real asociada a heladas. Por lo tanto para los años 

El Niño, el único que puede estar vinculado a heladas en la región es el modo inverso de C*, con 

una configuración anticiclónica al este del continente centrada en el océano Atlántico sur. Como 

el área analizada yace cerca del centro anticiclónico, reinan condiciones de calma o flujo débil del 

sector noreste, por lo cual las heladas por advección en esta situación deben descartarse. El cielo 

claro y la baja humedad en este tipo de situaciones favorecen el enfriamiento nocturno, 

produciéndose heladas por radiación. Un ejemplo de ello se muestra en la Figura V.I.8 para el día 

20 de agosto de 1983, cuando el 63% de las estaciones de la Pampa Húmeda registraron heladas.  

 

Figura V.I.8: Análisis del 20 de agosto de 1983 12 UTC, G2 Niño patrón C* (modo inverso) 

 

 

Al igual que el modelo B, las condiciones anómalas del Pacífico ecuatorial parecen favorecer 

determinadas situaciones sinópticas que conllevan un enfriamiento en superficie. En este caso el 

modo más frecuente es el patrón C* en su modo inverso durante El Niño, con una varianza 

explicada de 12.4% en la solución rotada. En los años La Niña están representados por el patrón 

C directo, con varianza explicada de 6.2%. 

 

Patrón D 

La 4ta CP corresponde al patrón D para todos los grupos, con algunas diferencias entre las 

soluciones no-rotadas y rotadas que se tornan significativas en G1 (condiciones Neutras en el 

Pacífico). Como se ve en la Tabla V.1.1, las varianzas explicadas por el modo directo para las 

soluciones no-rotadas y rotadas son mayores que aquéllas obtenidas para el modo inverso, 

excepto en el caso de G1 rotado. En éste, la varianza se ve drásticamente afectada con un 

aumento sustancial en el modo inverso y un desvanecimiento en el directo; es decir que el modo 
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inverso es el único asociado a heladas en la Pampa Húmeda. Esta situación está representada por 

un centro de baja presión ubicado en el noreste del continente que afecta Argentina y Uruguay. 

Como está documentado en varios trabajos (Taljaard 1972, Necco 1982a,b, Gan y Rao 1991, 

Sinclair 1995, Simmonds y Keay, 2000) la ciclogénesis en Sudamérica, principalmente durante el 

invierno, ocurre en la parte este del continente y el océano Atlántico adyacente entre los 20ºS y 

35ºS, coincidente con el modelo propuesto. Esta baja presión se genera en el frente frío debido a la 

influencia de un centro de vorticidad en niveles altos que cruza los Andes al norte de los 40°S.  

Completa la configuración representada en la Figura V.I.3a,b, un marcado sistema de baja 

presión en altas latitudes que está conectado a una vaguada en la tropósfera media y alta. La 

advección del sudeste junto con el anticiclón ubicado entre ambos sistemas de baja presión 

favorecen las condiciones de enfriamiento. El alto porcentaje de varianza explicada por este caso 

(26.3%), fue confirmado por el elevado número de situaciones reales que se encontraron en los 

mapas diarios meteorológicos para los días pertenecientes a G1, como por ejemplo el 4 de agosto 

de 1974 (Figura V.I.9).  

 

Figura V.I.9: Análisis del 4 de agosto de 1974 12 UTC, G1 Neutro patrón D (modo inverso) 

 

Para los grupos G2, G3 y GT, la varianza explicada por la 4ta CP indica que solamente el 

modo directo está conectado a una situación sinóptica que provoca heladas (ver Tabla V.I.1). 

Como muestra la Figura V.I.10 correspondiente al 28 de junio de 1983, el anticiclón sobre noreste 

de la Pampa Húmeda es el responsable que el 39% de las estaciones meteorológicas de la región 

registraran heladas. Este ejemplo correspondiente a la solución rotada de G2 y GT, difiere 

levemente de G3. La ubicación del anticiclón en ese caso está desplazada hacia el sur provocando 

condiciones favorables principalmente para un enfriamiento radiativo, como se observa el 14 de 

julio de 1973 (Figura V.I.11). El resultado de las varianzas explicadas para este último caso 

(13.7%, ver Tabla V.I.1 modo rotado) indica la existencia de un número considerable de 

situaciones similares.  
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Figura V.I.10: Análisis del 28 de junio de 1983 12 UTC, G2 Niño patrón D (modo directo) 

 

Figura V.I.11: Análisis del 14 de julio de 1973 12 UTC, G3 Niña patrón D (modo directo) 

 

 

Patrones E, F y G 

Los resultados de los patrones de la 5ta y 6ta CP son más complejos que los de las 

componentes anteriores. Aquí los patrones no sólo son diferentes entre grupos sino también entre 

las soluciones no-rotadas y rotadas (Figuras V.I.3a,b). Así se identifican por lo menos tres 

modelos diferentes, llamados E, F y G, los cuales si bien tienen un bajo porcentaje de varianza 

explicada, representan situaciones sinópticas reales conectadas a heladas. 

La situación sinóptica representada por el patrón E consiste en dos sistemas de igual signo, 

uno localizado al norte del área continental y el otro en latitudes altas, con un sistema de signo 

opuesto aproximadamente entre los 35°S y 50°S.  La mayor varianza explicada por este patrón es 

de 4.2% y corresponde a la solución rotada de la 5ta CP del modo directo G3. Aún con tan 

pequeña varianza explicada es posible encontrar un caso real, ejemplificado en la Figura V.I.12 
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del 13 de julio de 1973, que sólo se ajusta al patrón E del modo directo. Este presenta un sistema 

de baja presión sobre el norte de Argentina y otro en altas latitudes, además de la incursión de 

una alta presión sobre el continente en latitudes medias. Este modelo resultó la 6ta CP en GT. 

Otros dos modelos se pueden identificar como situaciones que producen heladas en la 

Pampa Húmeda, ellos son los denominados F y G. La solución rotada de la 6ta CP para G2 y G3 

corresponde al patrón F, con algunas diferencias en la estructura para G1 (patrón F*). En el caso 

del modelo F, la mayor varianza explicada es en el grupo G3 modo inverso que acumula un 3.4%. 

Como ejemplo la Figura V.I.13 muestra la situación correspondiente al 22 de julio de 1973.  Para 

el modo directo no se encontró una situación real.  

 

Figura V.I.12: Análisis del 13 de julio de 1973 12 UTC, G3 Niña patrón E (modo directo) 

 

Figura V.I.13: Análisis del 22 de julio de 1973 12 UTC, G3 Niña patrón F (modo inverso) 
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Por último, el patrón G representa una situación muy poco común. La varianza explicada por 

la 5ta CP en modo directo, es de 1.8% en G1 y 1.7% en G2. Un ejemplo de ello, muy bien 

representado por el patrón G directo, es el correspondiente al día 29 de junio de 1982 (Figura 

V.I.14), en el que se registraron heladas en el 87% de las estaciones de la Pampa Húmeda, 

situación particular que no se encuentra representada por ningún otro patrón. 

 

Figura V.I.14: Análisis del 29 de junio de 1982 12 UTC, G2 Niño patrón G (modo directo) 

 

 

V.I.5  RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

En un primer análisis de los patrones obtenidos, se destaca la ausencia del campo medio de 

presión a nivel del mar, caracterizado por un flujo del oeste al sur de los 40ºS y los anticiclones 

semipermanentes hacia el norte sobre los océanos adyacentes (ver por ejemplo van Loon, 1972). 

Este campo sinóptico básico es el modelo de circulación en el sur de Sudamérica que mayor 

varianza explica, según lo demuestran Compagnucci y Salles (1997) en un análisis que 

comprende todos los meses del año durante el período 1972-1983 y Compagnucci y Vargas (1998) 

para los inviernos del mismo período. La situación sinóptica está asociada con advección de aire 

cálido y húmedo del sector noreste provocada por los anticiclones estacionarios, con una 

vaguada sobre el centro del continente al norte de los 40°S. Por consiguiente este patrón de 

circulación inhibe la generación de heladas en el centro del continente y en particular sobre la 

región de la Pampa Húmeda, razón por la cual está ausente en la clasificación obtenida. Del 

mismo modo, el patrón más frecuente relacionado a las heladas en el área de estudio no aparece 

en los modelos resultantes de Compagnucci y Salles (1997) y de Compagnucci y Vargas (1998). 

Este corresponde al denominado patrón A y sólo es posible desde el punto de vista físico en su 

modo directo. 

Los patrones asociados a situaciones sinópticas que provocan heladas en la Pampa Húmeda, 

están sintetizados en los siguientes resultados: 
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 Patrón A directo: Caracterizado por un sistema de alta presión localizado al norte de los 40°S. 

Los débiles gradientes asociados que dan lugar a vientos leves o calma, junto con cielos 

despejados en la región de influencia, hacen que sea una situación vinculada a enfriamientos por 

radiación y por ende a heladas radiativas. La mayor varianza explicada por este modo es para el 

grupo La Niña (G3: 52.9%) y la menor para el grupo Neutro (G1: 31.2%), haciendo referencia 

siempre a la solución rotada. 

Patrón B directo: Sólo el modo directo representa una situación conectada a heladas, ya que 

las varianzas para el modo inverso son casi nulas en todos los grupos. Este corresponde a un 

anticiclón post-frontal entrando al continente en latitudes mayores que 40°S, configuración que 

genera vientos del cuadrante sur-sudoeste posibilitando la advección de aire frío y seco sobre la 

Pampa Húmeda. En este caso las heladas son de tipo advectivo. La mayor varianza explicada de 

este patrón corresponde a la solución rotada del grupo El Niño (G2, 30.1%) y la menor a los años 

sin señal en el Pacifico ecuatorial, grupo Neutro (G1, 22.9%). 

Patrón B* directo: Surge del resultado de la rotación en el grupo G3 (La Niña). Si bien su 

configuración es muy similar a la del patrón B, muestra cambios en la estructura espacial de los 

sistemas que afectan particularmente el área de la Pampa Húmeda. Un centro de alta presión 

localizado al sudeste sobre el área continental (50ºS aproximadamente) y un sistema de baja 

presión al noreste sobre el extremo oriental del continente (aproximadamente 35ºS). La 

disposición de ambos produce flujo del este-sudeste con advección de aire relativamente húmedo 

y frío, ya que en este caso la masa de aire advectada es de origen oceánico y no tiene las 

características de masa polar como en el patrón B. 

Patrón C directo: De acuerdo a las varianzas explicadas por la solución rotada, sólo el modo 

directo corresponde a situaciones sinópticas reales vinculadas con heladas. La misma está 

representada por una baja presión sobre el océano Atlántico en la costa oriental del continente, 

junto con otro sistema de alta presión penetrando en latitudes medias desde el Pacifico. Este 

modelo es más frecuente durante los años Neutros (G1, 8.6%).  

Patrón C* inverso: Es el resultado tanto en la solución no-rotada como en la rotada del grupo 

El Niño, pero es mucho más frecuente la situación para el modo rotado. En este caso, el sistema 

sinóptico del Atlántico se encuentra al norte respecto del obtenido para el patrón C. Ese cambio, 

aunque en apariencia menor, produce un efecto significativo para las heladas. El modo inverso es 

el único que presenta valores de varianza explicada (12.4%) y está dado por una alta presión en el 

flanco oriental del continente y una baja presión en el lado occidental. La ubicación del anticiclón 

hace que en este caso sólo sean posibles las heladas radiativas. 

Patrón D: Las varianzas explicadas indican que sólo el modo directo representa situaciones 

vinculadas con heladas, excepto en el grupo G1 (Neutro) en que el modo inverso representa 

situaciones reales de heladas. 

Patrón D directo: representa un sistema de alta presión localizado en el sector nor-noreste de 

la Pampa Húmeda, lo cual favorece las condiciones para producir heladas del tipo radiativo. La 

mayor varianza explicada por esta situación corresponde al grupo G3 (La Niña) con un 13.7%, 
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mientras que para el grupo G2 (El Niño) sólo explica el 4.5%.  

Patrón D inverso: explica el 26.3% de la varianza en el grupo G1 (Neutro). Esta situación tiene 

un sistema de baja presión en el noreste del continente afectando Argentina y Uruguay, además 

de un anticiclón localizado a mayores latitudes sobre el Atlántico, ambos producen advección de 

aire frío y húmedo del este-sudeste sobre el área de estudio. En este caso las heladas ocurren por 

la combinación de los dos procesos, es decir advectivos y radiativos. 

El 5% de la varianza significativa remanente corresponde a los patrones E, F y G que 

representan situaciones reales, a pesar de la baja varianza explicada por cada uno de ellos. Por 

ejemplo, el patrón G que para el modo directo explica sólo 1.7% de la varianza para el grupo G2 

(El Niño) ajusta muy bien a la situación del día 29 de junio de 1982 (Figura V.I.14). Esta situación 

sinóptica, que sólo este modelo representa, produjo una helada generalizada que fue registrada 

en el 87% de las estaciones meteorológicas estudiadas. Por lo tanto, estos patrones representan 

situaciones reales cuya ocurrencia es importante por su efecto en el área de estudio, aunque de 

rara ocurrencia. 

Las situaciones previamente descriptas son los “tipos conducentes” conectados con la 

ocurrencia de heladas parciales y generalizadas sobre la Pampa Húmeda, que acumulan un total 

aproximado de 89% de la varianza en cada uno de los grupos analizados. Aquellas situaciones 

representadas por los patrones A, B y B* son identificadas como irrupciones frías del cono sur de 

Sudamérica por Lupo et al. (2001). En algunos casos en donde las heladas persisten por varios 

días, pueden estar involucrados diferentes patrones en forma sucesiva. Un ejemplo de ello es la 

situación estudiada por Hamilton y Tarifa (1978) correspondiente a los días 7-10 de julio de 1972. 

Un intenso anticiclón ingresó por el sudoeste del continente (patrón B directo), prevaleciendo 

durante los primeros dos días provocando fuerte advección de aire frío sobre gran parte de 

Argentina, para luego persistir en los días subsiguientes ubicado en el centro del continente 

(patrón A). Durante todo este período se registraron heladas en la Pampa Húmeda. La 

combinación de distintos tipos sinópticos que provocan eventos extremos fríos es una 

característica observada también en otras regiones. Lupo et al. (2001) menciona la sucesión de 

situaciones sinópticas que originaron heladas durante julio de 1992, cuando el aire frío que llegó a 

las costas de Brasil derivó en dos tipos de patrones diferentes asociados a heladas en esa región. 

Algarve y Cavalcanti (1994) afirman que en todos los casos más significativos de heladas en el 

sudeste de Brasil durante 1980 y 1989, actuó más de un sistema sinóptico. 

 

 

V.I.6  CONCLUSIONES 

A partir de los campos de presión en superficie para los días en que se registraron heladas 

parciales y generalizadas en la Pampa Húmeda, se realiza una clasificación sinóptica-climática 

para tales episodios definiendo una serie de patrones espaciales identificados con las letras A 

hasta G. El período comprende los inviernos de 1972-1983 denominado grupo total (GT), dado 
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que paralelamente se realizó un análisis para los subgrupos de años Neutros (G1), El Niño (G2) y 

La Niña (G3) durante dicho período. 

Mediante un Análisis de Componentes Principales de modo-T no-rotadas se obtienen seis CP 

las cuales explican el 94% de la varianza, con una estructura similar en los campos espaciales 

para cada uno de los grupos. Por lo tanto se retienen seis componentes las que se rotaron 

mediante el método Varimax. En general, los resultados muestran que las componentes rotadas y 

no-rotadas proporcionan patrones similares. Sin embargo, a pesar de la semejanza en las 

estructuras básicas de los sistemas antes y después de la rotación, aparecen algunas variaciones 

secundarias en las estructuras espaciales. El caso más destacado es el patrón B para el grupo G3, 

ya que debido a su cambio después de la rotación mereció ser considerado como un nuevo 

modelo denominado patrón B* (ver Figura V.I.3b).  

La diferencia más significativa entre las soluciones no-rotadas y rotadas es la redistribución 

de la varianza. Después de la rotación, sólo una de las dos posibles situaciones (modo directo o 

inverso de cada patrón), acumula la mayor parte de la varianza, mientras que la varianza de la 

opuesta es casi nula. Esto significa que solamente una de ellas representa una situación sinóptica 

real asociada con heladas en la Pampa Húmeda. El caso más notable está representado por el 

modelo D para el grupo G1 (ver Tabla V.I.1). 

Un resultado interesante surge en relación con las condiciones anómalas del Pacífico 

ecuatorial y es el hecho que ellas pueden favorecer el predominio de algunos sistemas sinópticos 

asociados con heladas, así como inhibir a otros. En los años La Niña, los patrones más frecuentes 

tienen que ver con un anticiclón cuya condición sinóptica provoca enfriamiento radiativo 

nocturno. En cambio en los años El Niño, uno de los patrones más frecuentes está vinculado a 

sistemas anticiclónicos que provocan advección de aire frío proveniente del sur-sudoeste que 

afecta la región de estudio.  
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CAPITULO V.II.1  

CIRCULACION ATMOSFERICA MEDIA ANUAL ESTACIONAL 

 Y MENSUAL DURANTE LOS PERIODOS EXTREMOS DE HELADAS 

 

  

 

V.II.1.1  INTRODUCCION   

Un evento extremo por definición está asociado a características de la circulación atmosférica 

atípicas de ocurrencia esporádica. Si bien un descenso de temperatura por debajo de 0ºC no es un 

fenómeno extremo durante el invierno en latitudes medias, si puede serlo cuando éste se 

presenta en forma recurrente o persiste durante varios días afectando extensas áreas. De igual 

manera representa un extremo la ausencia de heladas o una frecuencia de ocurrencia muy baja. 

La circulación asociada a los extremos dados por la ocurrencia máxima de heladas o bien el 

opuesto representado por la mínima o nula ocurrencia, será el foco de los análisis en lo sucesivo. 

El objetivo en el presente Capítulo es conocer las características de la circulación atmosférica 

media anual, estacional y mensual asociados a los episodios extremos de Heladas Parciales y 

Generalizadas (HP+HG), Heladas Parciales (HP) y Heladas Generalizadas (HG), por separado, 

con especial énfasis en el último grupo. Este análisis tiene como finalidad distinguir los 

mecanismos físicos actuantes durante los diferentes períodos de eventos extremos. Para ello se 

aplica el criterio denominado extrema frecuencia de ocurrencia de heladas (Capítulo III, Sección 

III.2.3) y se examina la circulación atmosférica promedio para los casos de heladas por encima de 

la media (+σ) y por debajo de la media (-σ), durante los períodos estacionales en que estos 

extremos tuvieron lugar como así también en cada uno de los meses comprendidos. 

Un primer análisis en los extremos de HP+HG permite reconocer características climáticas de 

este grupo y distinguir diferencias entre la máxima y mínima frecuencia de ocurrencia de 

heladas. Del mismo modo se examinan las HP y las HG, con especial atención en estas últimas ya 

que por definición caracterizan a toda la región de interés. Complementariamente, para 

determinar si la circulación observada corresponde a situaciones que favorecen o no la ocurrencia 

de extremos de HG, o simplemente son condiciones propias de los años muy fríos o muy cálidos 

en general, se comparan los resultados obtenidos para los inviernos +σ y -σ con los de otro grupo 

de años anómalamente fríos (AF) y cálidos (AC) respectivamente, definidos por Barrucand y 

Rusticucci (2001). 

 

 

V.II.1.2  CRITERIOS Y PERIODOS 

Los años en que ocurrió un extremo de heladas varía según el período considerado para cada 

grupo (HG+HP, HP y HG) e incluso algunos de ellos no registran eventos (ver Sección III.2.3). 
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Las Tablas V.II.1.1, V.II.1.2 y V.II.1.3  para HG+HP, HP y HG respectivamente, indican los años 

que componen los casos +σ y -σ en los períodos: Año (abril a octubre), estacional (mayo a 

septiembre, MJJAS y junio a agosto, JJA) y los meses del período Año individualmente. 

Los episodios generalizados ocurren en menor número y por lo tanto la cantidad de heladas 

que integran al grupo HG es menor que en los otros grupos. De modo que a nivel mensual el 

número de años con un umbral -σ, es decir muy pequeño o cero, es grande en la muestra de 30 

años considerada, motivo por el cual no se listan en la tabla. Algo similar ocurre en los meses de 

abril y octubre en los grupos HP+HG y HP -σ. 

 

 
 AÑO 

(Abr-Oct) 
MJJAS JJA Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

 

+σ 

1964 1967 

1970 1971 

1983 1988 

1964 1967 

1970 1971 

1983 1988 

1964 1967 

1970 1983 

1988 

1964 1967 

1971 1985 

1989 

1963 1968 

1971 1988 

1964 1967 

1971 1979 

1983 

1962 1964 

1976 1983 

1988 

1969 1970 

1974 1978 

1964 1965 

1966 1974 

1976 1988 

1965 1969 

1971 1972 

 

-σ 

1968 1982 

1985 1986 

1989 

1968 1982 

1985 1986 

1989 

1968 1982 

1985 1986 

1989 

 1967 1969 

1972 1974 

1975 1980 

1981 1982 

1983 

1965 1968 

1986 1989 

1963 1968 

1978 1982 

1987 

1961 1968 

1979 1985 

1989 1990 

1961 1963 

1971 1984 

 

Tabla V.II.1.1: Años de frecuencia extrema de ocurrencia de Heladas Parciales y Generalizadas (HP+HG) para 

los diferentes períodos considerados 

 

 AÑO 
(Abr-Oct) 

MJJAS JJA Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

 

+σ 

1964 1967 

1971 1983 

1988 

1964 1967 

1971 1983 

1988 

1964 1967 

1971 1983 

1964 1967 

1971 1985 

1989 

1963 1968 

1971 1988 

1964 1967 

1971 1979 

1983 

1962 1964 

1967 1983 

1969 1970 

1978 

1965 1966 

1976 1988 

1965 1969 

1971 1972 

 

-σ 

1982 1985 

1989 

1982 1985 

1989 

1968 1985 

1987 1989 

 1967 1969  

1972 1974 

1975 1980 

1981 1982 

1983 

1965 1968 

1969 1986 

1989 

1963 1968 

1978 1982 

1985 1987 

1961 1979 

1989 

1963 1971 

1972 1984 

 

Tabla V.II.1.2: Idem Tabla V.II.1.1 para Heladas Parciales (HP) 

 

 AÑO 
(MJJAS) 

MJJAS JJA Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

+σ 
1970 1974 

1976 1988 

1970 1974 

1976 1988 

1970 1976 

1988 

 1971 1977 

1984 

1967 1969 

1971 1976 

1987 

1970 1976 

1980 1988

1964 1966 

1969 1974 

1974 
 

-σ 1968 1973 

1982 1986 

1968 1973 

1982 1986 

1968 1973 

1982 1986

      
 

Tabla V.II.1.3: Idem Tabla V.II.1.1 para Heladas Generalizadas (HG)  
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En particular para el análisis de HG se consideró un grupo adicional que está caracterizado 

por años anómalos fríos (AF) y anómalos cálidos (AC) Estos se obtuvieron a partir de una 

clasificación de inviernos extremos realizada por Rusticucci y Barrucand (2001), basado en las 

temperaturas de superficie para distintas regiones de Argentina durante el período 1959-1998. El 

criterio de los autores identifica los años extremos fríos como aquellos en que más del 65% de las 

estaciones meteorológicas tuvieron una cantidad de días superior a lo estadísticamente esperado 

para el invierno con temperaturas mínimas extremadamente frías. Los años extremos cálidos son 

aquellos en que menos del 10% de las estaciones meteorológicas cumplieron tal condición. Las 

temperaturas mínimas extremadamente frías se definen como aquellas inferiores al percentil 5.   

Los autores subdividen el país en diferentes regiones y a los fines del presente estudio, se 

tomó la región que los mismos identifican como centro-este que incluye a la Pampa Húmeda. En 

la Tabla V.II.1.4 se listan los años referidos durante el período 1961-1990. Existen años del grupo 

HG (Tabla V.II.1.3, período JJA) que están incluidos en los inviernos extremos de la Tabla V.II.1.4 

(indicados en letra cursiva) Para el análisis comparativo es conveniente definir los años anómalos 

fríos y cálidos como aquellos que no pertenecen a los respectivos casos +σ y -σ de HG (indicados 

en letra común). Así, los inviernos anómalos fríos (AF) corresponden a los siguientes años: 1961, 

1962, 1964, 1967, 1983 y los inviernos anómalos cálidos (AC) corresponden a los años:  1972, 1977, 

1985, 1987, 1989. 

 

 

EXTREMOS FRIOS EXTREMOS CALIDOS 

1961 

1962 

1964 

1967 

1970 

1976 

1983 

1988 

 

1968 

1972 

1973 

1977 

1982 

1985 

1986 

1987  

1989 

Tabla V.II.1.4: Inviernos extremos fríos y cálidos, período 1961-1990 (según Rusticucci y 

Barrucand, 2001). En cursiva se indican los años comunes con el grupo HG (ver Tabla V.II.1.3) 

 

 

V.II.1.3  DATOS Y METODOLOGIA 

Para analizar las características de la circulación atmosférica media se realizan 

composiciones para cada uno de los grupos (HP+HG, HP, HG, AF y AC), en sus diferentes 

períodos. Las variables consideradas son: presión a nivel del mar, temperatura en superficie, 

humedad específica y viento en 850 hPa, función corriente y viento en 250 hPa. Los datos de 

anomalías de estas variables se extrajeron de los reanálisis del NCEP/NCAR con una resolución 
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horizontal de 2.5 grados (Kalnay et al., 1996), calculadas respecto del período 1968-1996. Las 

temperaturas de la superficie del mar (TSM) corresponden a los datos COADS (Woodruff et al., 

1998).  

 

 

V.II.1.4.  ANALISIS PARA HELADAS PARCIALES Y GENERALIZADAS 

 

V.II.1.4.1  COMPOSICIONES ESTACIONALES Y MENSUALES PARA EL GRUPO HP+HG  

En la Tabla V.II.1.1 se destacan aquellos años en que la cantidad de HP+HG estuvo por 

encima y por debajo de la media en una unidad de desvío estándar. Al componer los años que 

integran cada uno de los casos extremos, resulta en que las variables tienen un comportamiento 

opuesto al compararse ambos conjuntos en muchos de los períodos estudiados. De esta manera, 

quedan evidenciados los extremos en el número de ocurrencia de heladas en las anomalías de 

temperatura de superficie para las composiciones de JJA (Figura V.II.1.1 superior), con valores 

negativos (positivos) para los casos +σ (-σ). Como es de esperar, los mayores valores de 

anomalías corresponden a este período, en comparación con las composiciones de Año y MJJAS 

(no se muestran). Similar relación guardan las anomalías de humedad como se aprecia en la 

Figura V.II.1.1 panel medio superior. Estas características están explicadas por una anomalía en 

la circulación del norte observada en 850 hPa sobre la Pampa Húmeda en la composición del 

trimestre JJA -σ, (Figura V.II.1.1 medio inferior, panel derecho); mientras que en los casos +σ las 

anomalías de viento son casi nulas en la región de interés y son del sur en la Patagonia (Figura 

V.II.1.1 medio inferior, panel izquierdo). Los períodos correspondientes a Año y MJJAS tienen 

características muy similares a los respectivos casos de JJA, razón por la cual no se muestran. 

La presión atmosférica a nivel del mar para el caso +σ está caracterizada por un dipolo en el 

Pacífico oriental, con una anomalía positiva cuyo máximo está centrado en 35ºS y otra negativa 

en 60ºS aproximadamente, las cuales muestran una amplitud y extensión ligeramente diferente 

en el caso de las composiciones de JJA (Figura V.II.1.1 inferior, panel izquierdo) respecto a los 

períodos Año y MJJAS. En cambio para -σ dos débiles anomalías, una negativa al oeste del 

continente y otra positiva al este (Figura V.II.1.1 inferior, panel derecho), marcan la diferencia 

entre los extremos de ocurrencias de heladas en la Pampa Húmeda. Por lo tanto, si la situación 

prevaleciente es una alta presión en el Pacífico oriental subtropical, el número de heladas se ve 

incrementado debido a que el ingreso de los sistemas está favorecido. El caso opuesto ocurre 

cuando la anomalía positiva se ubica en el Atlántico sur frente a la costa Argentina, con un 

aumento en el viento del norte en la región pampeana como se aprecia en la Figura V.II.1.1 

medio inferior (panel derecho). 
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Figura V.II.1.1: Anomalías de  temperatura en superficie (ºC) (superior), humedad específica (g Kg.-1) en 850 hPa 

(medio superior), vector viento en 850 hPa (medio inferior), presión a nivel del mar (hPa) (inferior), para la 

composición de HP+HG en el período JJA +σ (panel izquierdo) y -σ (panel derecho). Las líneas llenas (trazos) 

indican valores positivos (negativos) 
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En altura, las composiciones correspondientes al período anual y a los estacionales presentan 

configuraciones similares entre ellas tanto para +σ como para -σ, con anomalías más intensas 

para JJA. Como se observa en la Figura V.II.1.2 superior para el caso +σ (panel izquierdo), una 

anomalía positiva de función corriente ubicada al sudoeste del continente y otra de signo 

contrario hacia el noreste determinan una intensificación de la circulación zonal. La máxima 

anomalía del viento en 250 hPa se encuentra en la interfase de aquéllas, como se ve claramente 

en la Figura V.II.1.2 inferior (panel izquierdo), con un valor de anomalía de viento zonal mayor 

en las composiciones de JJA. En cambio en el invierno -σ (panel derecho), la anomalía negativa 

de función corriente que ocupa el cono sur de Sudamérica extendiéndose hacia el Atlántico, crea 

una circulación anómala anticiclónica en las composiciones estacionales como así también en la 

anual, con una desaceleración de la intensidad del jet subtropical que es mayor en la costa 

oriental del continente (Figura V.II.1.2 inferior, panel derecho). 

 

 

  

Figura V.II.1.2: Anomalías de función corriente (x 10-6 m2 s-1) en 250 hPa (superior)  y del vector viento y la 

componente zonal (m s-1) en 250 hPa (inferior),  para la composición de HP+HG del período  JJA +σ (panel 

izquierdo) y -σ (panel derecho. Las líneas llenas (trazos) indican valores positivos (negativos) 

 

 

En el análisis de la circulación atmosférica media mensual asociada a HP+HG existen algunos 

aspectos que son comunes a los ya descriptos en las composiciones estacionales, a pesar que no 

necesariamente son coincidentes los años que integran los períodos mensuales +σ y -σ (ver Tabla 
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V.II.1.1) Uno de ellos, se refiere al signo opuesto en los valores de las anomalías correspondientes 

a +σ y -σ. Así, para los distintos meses analizados, los campos de temperatura y humedad en 

superficie presentan anomalías acordes a los extremos analizados, es decir negativas (positivas) 

en los años por encima (debajo) de la media. En el caso de la temperatura de superficie el análisis 

revela que en todos los meses de abril a octubre (no se muestra), el patrón de anomalías es 

básicamente el mismo que el del trimestre JJA, presentado en la Figura V.II.1.1 superior. Para +σ 

(-σ) toda la región está afectada por anomalías negativas (positivas), con valores máximos que 

alcanzan –3.5ºC (+3.2ºC) en el mes de junio. En el caso del campo de humedad el análisis mes a 

mes no muestra diferencias con el trimestre JJA y por ello no se exhiben.   

Estos resultados son coherentes con las anomalías del flujo en 850 hPa, que para las 

composiciones mensuales -σ (Figura V.II.1.3, panel derecho), es del noreste en junio (superior) y 

del norte en julio (inferior). En cambio para +σ (panel izquierdo), aparece una situación atípica en 

la composición de julio, con anomalía del norte afectando la Pampa Húmeda, mientras que en 

junio la anomalía del flujo es del sur en la misma región. Esta diferencia explica los valores más 

negativos de las anomalías de temperatura en junio (máximo -3.5ºC) respecto de las de julio 

(máximo -2.3ºC). Agosto en particular se ve muy similar al promedio trimestral JJA y por ello no 

se muestra.   

 
  

  

Figura V.II.1.3: Anomalías del vector viento en 850 hPa para la composición de HP+HG +σ (panel izquierdo) 

 y -σ (panel derecho), junio (superior) y julio (inferior) 
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La circulación en superficie explica las anomalías observadas en los extremos comparados. En 

la Figura V.II.1.4 las composiciones de presión a nivel del mar para los meses de junio, julio y 

agosto -σ (panel derecho), a pesar que presentan diferencias entre ellas, las mismas se 

corresponden con la anomalía dominante de viento del norte ya descripta más arriba. Para el caso 

+σ (panel izquierdo), una anomalía positiva se encuentra al sudoeste del continente sobre el 

océano Pacífico en el mes de agosto (inferior), mientras que en junio (superior) y julio (medio) 

anomalías positivas cubren casi toda la Argentina. En particular el mes de julio muestra una 

singularidad respecto a junio, ya que la anomalía anticiclónica se extiende hacia el este del 

continente sobre el Atlántico. Este patrón, asociado a las anomalías de viento del norte en la 

región de estudio (Figura V.II.1.3, panel izquierdo), sugiere el predominio de heladas de origen 

radiativo afectando la Pampa Húmeda durante julio. En contraste en el mes de junio la anomalía 

de viento del sur (panel superior izquierdo) favorecería las de origen advectivo. La condición de 

junio se puede asociar a uno de los tipos sinópticos principales que provocan heladas en la 

Pampa Húmeda ya identificado en el Capítulo previo (2da CP, Sección V.I.1.4), con el patrón 

característico de irrupción de aire polar asociado a advección de aire frío en gran parte del cono sur.  

 

 

Figura V.II.1.4: Anomalías de presión a nivel del mar (hPa) para la composición de HP+HG +σ (panel izquierdo) 

y -σ (panel derecho), junio (superior), julio (medio) y agosto (inferior). Las líneas llenas (trazos) indican 

valores positivos (negativos) 
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Adicionalmente, las anomalías de viento en 250 hPa (Figura V.II.1.5) del mes de junio +σ 

(panel izquierdo superior) presentan un máximo zonal en la latitud aproximada del jet 

subtropical sobre Sudamérica a sotavento de los Andes. En julio (panel derecho superior) esta 

anomalía se encuentra desplazada hacia el noreste y en agosto (panel inferior) la misma 

prácticamente desaparece. El resto de las composiciones +σ (no se muestran) presentan en la 

región de estudio anomalías o bien débiles (mayo y octubre) o moderadas (septiembre), pero 

siempre con componente zonal positiva.  

El caso -σ sólo registró heladas en los meses comprendidos entre mayo y septiembre (ver 

Tabla V.II.1.1) y todos ellos, excepto septiembre, presentan anomalías débiles con componente 

zonal negativa en la zona del jet subtropical, es decir una desaceleración del mismo. El mes de 

septiembre es muy similar al caso +σ.     

 

 

  

Figura V.II.1.5: Anomalías del vector viento y la componente zonal (m s-1) en 250 hPa para la composición de 

HP+HG +σ, junio (superior izquierdo), julio (superior derecho) y agosto (inferior). Las líneas llenas (trazos) 

indican valores positivos (negativos) 
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 V.II.1.4.2  COMPOSICIONES ESTACIONALES Y MENSUALES PARA EL GRUPO HP  

Al componer los años que integran cada período para ambos casos extremos (+σ y -σ) en los 

grupos HP+HG y HP, se observan características comunes en los campos respectivos para una 

misma variable. Esto se debe principalmente a que los años que componen los períodos Año, 

estacional y mensual en cada grupo, son en su mayoría comunes para cada caso extremo (ver 

Tablas V.II.1.1 y V.II.1.2). No obstante esta similitud, se realizaron las composiciones de las 

diferentes variables para el grupo HP. El análisis de las mismas revela algunas diferencias que 

son interesantes destacar. Por ejemplo el viento de altura, presenta cambios en lo que respecta a 

la dirección de la anomalía. En particular en la región del jet subtropical sobre Sudamérica, la 

composición de JJA para el grupo HP +σ muestra una anomalía del noroeste (Figura V.II.1.6, 

panel izquierdo superior), mientras que para HP+HG tiene una configuración básicamente zonal 

(ver Figura V.II.1.2, panel izquierdo inferior).  

Sin embargo las mayores diferencias se observan en 850 hPa. La Figura V.II.1.6 (panel 

izquierdo inferior) muestra la anomalía del viento para el invierno +σ, donde se observa 

advección del norte al norte de la Pampa Húmeda y del sur al sur de la misma región. Aunque 

esa anomalía del norte en HP +σ está ausente en HP+HG +σ (ver Figura V.II.1.1, panel izquierdo 

medio inferior); es más, este último grupo muestra sólo pequeñas anomalías del viento en 850 

hPa en toda la región de estudio. A pesar de ello, no existe gran diferencia en el valor de las 

anomalías negativas de temperatura en superficie entre ambos grupos. Como tampoco ocurre  en 

las anomalías positivas de la misma variable para el caso -σ, a pesar de presentar anomalías de 

viento del norte mayores, como se observa al comparar la Figura  V.II.1.6 (panel derecho inferior) 

con aquélla de la Figura V.II.1.1 (panel derecho medio inferior) del grupo HP+HG.   

Esto es extensible a las composiciones mensuales, donde por ejemplo para el mes de agosto 

+σ, se observa un patrón ligeramente diferente de respectivo del grupo HP+HG. En este último, 

la anomalía de viento en 850 hPa es muy pequeña o nula en particular en la región de la Pampa 

Húmeda (no se muestra). Sin embargo para HP, el flujo anómalo del norte se extiende hasta la 

Patagonia en donde se establece otra anomalía ahora ciclónica, ubicada al sudeste de Argentina 

(Figura V.II.1.7, panel izquierdo). En este caso, el campo de presión en superficie muestra una 

anomalía positiva que afecta la parte este de la Pampa Húmeda, no observada en la respectiva 

composición de HP+HG. Por su parte para HP -σ, se destaca en la Figura V.II.1.7 (panel derecho) 

una importante anomalía del norte afectando toda la Patagonia, la cual es de mayor magnitud 

que en el grupo HP+HG, que registra además una advección anómala del norte en la zona 

pampeana (no mostrado). La disposición de estas anomalías determina las diferencias observadas 

en los campos de temperatura y humedad, como así también en el valor de las anomalías que 

conservan el signo negativo (positivo) para  +σ  (-σ) en  los dos grupos analizados. 
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Figura V.II.1.6: Anomalías del vector viento y la componente zonal (m s-1) en 250 hPa (superior) y del vector 

viento en 850 hPa (inferior), para la composición de HP del período JJA +σ (panel izquierdo) y -σ (panel 

derecho). Las líneas llenas (trazos) indican valores positivos (negativos) 

 

 

 
  

Figura V.II.1.7: Anomalías del vector viento en 850 hPa para la composición de HP período agosto, 

 +σ (panel izquierdo) y -σ (panel derecho) 
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V.II.1.5  ANALISIS PARA HELADAS GENERALIZADAS 

 

V.II.1.5.1 COMPOSICIONES ESTACIONALES. COMPARACION DE INVIERNOS EXTREMOS  

Las composiciones de anomalías de HG durante el Año, MJJAS y JJA son similares entre sí, 

tal como se observó en los grupos HP+HG y HP, existiendo diferencias sólo en la intensidad de 

algunas variables. Los valores son menores en magnitud durante los períodos anual y estacional 

(MJJAS), en relación al trimestre invierno, por lo tanto el análisis más pormenorizado se realiza 

en el período JJA para +σ y -σ. Complementariamente, se comparan con los inviernos 

anómalamente fríos y cálidos, AF y AC respectivamente (Item V.II.1.2).  

 

a) Inviernos HG +σ 

Los resultados en los inviernos HG +σ  muestran un campo de anomalías de presión a nivel 

del mar con un máximo positivo ubicado al sudoeste de Sudamérica en 110ºO y 50ºS 

aproximadamente, con un valor de anomalía superior a 4 hPa (Figura V.II.1.8a). Esa anomalía en 

la presión refleja una mayor incidencia de anticiclones que eventualmente penetrarían al 

continente al sur de 35°S a 40ºS, latitud donde la cordillera de los Andes es más baja (~2000 m) 

facilitando así el ingreso de esos sistemas (Garreaud 2000, Seluchi y Marengo 2000, entre otros). 

Pezza y Ambrizzi (2003) estudian climatológicamente la relación entre la propagación de ondas 

de frío en América del Sur y las trayectorias de anticiclones migratorios fríos y ciclones 

extratropicales. Sus resultados muestran que los anticiclones migratorios fríos ingresan al 

continente Sudamericano alrededor de los 35º S a 45ºS, para pasar luego hacia el océano Atlántico 

pero en latitudes menores. Desde el punto de vista climático sinóptico, estos anticiclones a su 

paso propician el enfriamiento advectivo y/o radiativo, dependiendo de su localización en el 

continente (Müller et al., 2003a).  

Escobar y Bischoff (1999) encontraron un patrón similar al aquí descripto en un análisis de los 

campos de altura geopotencial de 1000 y 500 hPa relacionados con descensos significativos de 

temperatura sobre la cuidad de Buenos Aires. Obtuvieron dos patrones de circulación 

dominantes, uno de ellos muestra en superficie un sistema de alta presión centrado en 105º, 48ºS 

asociado con situaciones de bloqueo sobre el Pacífico sur, el cual conduce a persistentes vientos 

del sur sobre la Patagonia y el centro del país. En el campo de viento en 850 hPa de la Figura 

V.II.1.8b se destaca la intensificación del flujo meridional al sudoeste de Argentina que propicia el 

ingreso de aire frío al continente. También se observan en la misma figura unas débiles anomalías 

de flujo del norte en toda la Pampa Húmeda. La contribución a esa situación proviene del mes de 

julio que presenta una importante anomalía anticiclónica frente a la costa de Uruguay (ver Figura 

V.II.1.13d); en contraste con los meses de junio y agosto (sólo se muestra este último, Figura 

V.II.1.13b) que presentan una importante anomalía de viento del sur que alcanza la Pampa 

Húmeda. A pesar de ello la Figura V.II.1.8c revela temperaturas por debajo de la media en toda la 

región además de la escasa humedad en bajos niveles, como se observa en la Figura V.II.1.8d. 
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Figura V.II.1.8: Anomalías de (a) presión a nivel del mar (hPa), (b) vector viento en 850 hPa, (c) temperatura en 

superficie (°C) y (d) humedad específica en 850 hPa (g Kg-1), para las composiciones de HG +σ del período JJA. 

Las líneas llenas (trazos) indican valores positivos (negativos) 

 

 

Comparando los campos resultantes para HG +σ con aquellos obtenidos en las 

composiciones de los inviernos AF, se aprecian algunas diferencias para destacar. Las  anomalías 

de presión en superficie son notoriamente diferentes, principalmente porque en AF (Figura 

V.II.1.9.a) no se observa la intensa anomalía anticiclónica al sudoeste del continente que aparece 

en el caso HG +σ (Figura V.II.1.8.a). En relación con otras variables como el caso de la 

temperatura y la humedad, ambos grupos son similares en su patrón espacial, pero para AF los 

valores de anomalías de temperatura son mayores en la región de interés (Figura V.II.1.9c) y los 

de humedad ligeramente menores (Figura V.II.1.9d). Por su parte la composición del viento en 

850 hPa presenta anomalías del oeste o nulas en parte de la Pampa Húmeda para los inviernos 

AF (Figura V.II.1.9b). 
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Figura V.II.1.9:  Anomalías de (a) presión a nivel del mar (hPa), (b) vector viento en 850 hPa, (c) temperatura en 

superficie (°C) y (d) humedad específica en 850 hPa (g Kg.-1), para las composiciones de AF del período JJA. Las 

líneas llenas (trazos) indican valores positivos (negativos) 

 

 

En el análisis de los campos de altura para las composiciones del grupo AF, es interesante 

notar que el máximo de anomalía de viento en 250 hPa (Figura V.II.1.10a) se encuentra en el 

noreste de Argentina y sur de Brasil, en la interfase entre una anomalía anticiclónica hacia el 

norte sobre el continente y otra ciclónica al sur que se extiende sobre el Pacífico sur (Figura 

V.II.1.10b). En cambio la configuración de los inviernos HG +σ, muestra el máximo de la 

anomalía de viento al oeste del continente (norte de Chile y Argentina) en la región de entrada 

del jet subtropical (Figura V.II.1.10c). En la Figura V.II.1.10d se observa en esa latitud el máximo 

gradiente de función corriente, con una anomalía positiva al sur y otra negativa al norte.  

Durante los meses de invierno el jet subtropical sobre Sudamérica alcanza su posición 

extrema norte aproximadamente en 27°S (Antico y Berri, 1999). El máximo de la anomalía zonal 

en 250 hPa tanto en las composiciones AF como en las HG +σ se hallan en esa latitud. Sin 

embargo, existe una diferencia en la ubicación longitudinal del máximo que es importante por 

las consecuencias que podría tener en el avance de los sistemas que ingresan al continente. En la 

Figura V.II.1.10a se puede ver que la anomalía de viento zonal para AF se extiende hacia el este y 
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el sur, abarcando una región mucho mayor que la correspondiente a HG +σ en la Figura 

V.II.1.10c. En este caso la intensificación del jet subtropical en todo su recorrido parece 

“obstaculizar” la penetración de aire frío desde el extremo sur del continente, como lo sugiere la 

anomalía positiva de temperatura en la Figura V.II.1.9a sobre el centro-sur de Brasil al norte de 

los 25ºS, en contraste con las anomalías negativas que dominan esa región en el caso de HG +σ 

(Figura V.II.1.8c). Es decir que el jet subtropical en Sudamérica se destaca como un elemento 

fuertemente vinculado no sólo con la ocurrencia de heladas generalizadas, sino también a las 

condiciones anómalas frías en el centro este de Argentina, ya que en ambos casos se observa una 

intensificación del mismo. 

 

 
  

 

Figura V.II.1.10: Anomalías de (a) vector viento y componente zonal (m s-1) y (b) función corriente (x 10-6 m2 s-1) 

en 250 hPa para las composiciones AF período JJA; (c) y (d) ídem (a) y (b), respectivamente, para las 

composiciones de HG +σ. Las líneas llenas (trazos) indican valores positivos (negativos) 

 

 

Las anomalías observadas en el jet en HG +σ y en AF, podrían estar asociadas con la 

ocurrencia de anomalías en la temperatura de la superficie del mar (TSM) del Pacífico ecuatorial 

y tropical. Evidencias en tal sentido presentan Grimm y Silva Dias (1995) quienes sugieren una 

72 



Capítulo V.II.1 

relación entre la TSM en el este del Pacífico tropical y una anomalía en la circulación de niveles 

altos que afecta al jet subtropical. Para la fase caliente del evento ENOS, Karoly (1989) encontró 

un patrón a escala global del viento zonal en 200 hPa que está asociado con la intensificación del 

jet subtropical; el calentamiento diferencial en el océano intensifica la convección tropical y por 

consiguiente la celda de Hadley se ve fortalecida. La circulación meridional de Hadley constituye 

un modo directo de transporte de cantidad de movimiento desde latitudes ecuatoriales hacia los 

polos, resultando en un aumento de viento zonal en el nivel del jet subtropical sobre Sudamérica. 

La hipótesis de una circulación meridional directa anómala en el este del océano Pacífico que 

afecta al jet subtropical sobre Sudamérica durante los eventos El Niño/La Niña ya había sido 

propuesta por Ropelewski y Halpert (1987, 1989).  

En particular para AF (Figura V.II.1.10a), la composición de TSM muestra una anomalía 

positiva en la región del Niño 1+2 (Figura V.II.1.11a). La relación entre la intensificación del jet 

subtropical por el aumento en la circulación meridional debido a una anomalía cálida de las TSM 

está reforzada por los resultados obtenidos por Antico y Berri (1999). Los autores destacan la 

existencia de una conexión entre el índice positivo del Niño 1+2 y la aceleración del jet 

subtropical sobre Sudamérica.  

 
a) b) 

Figura V.II.1.11: Anomalías de la temperatura de la superficie del mar (ºC) para las composiciones de (a) AF y (b) HG +σ, 

período JJA.  Las líneas llenas (trazos) indican valores positivos (negativos) 

 

 

Por otra parte, en los inviernos HG +σ también se observa una intensificación del jet 

subtropical (Figura V.II.1.10c), aunque de menor magnitud y extensión que en el caso AF (Figura 

V.II.1.10a). Sin embargo no se corresponde con un calentamiento en el Pacífico tropical, por el 

contrario, las composiciones de TSM en el grupo HG +σ muestran un enfriamiento en la región 

Niño 3+4 (Figura V.II.1.11b). Siguiendo el razonamiento anterior, esto actuaría debilitando la 

celda de Hadley y por consiguiente al jet subtropical, que no es lo obtenido para el caso 

examinado. Por lo tanto, debe haber otro mecanismo responsable de las anomalías positivas de 

viento zonal en 250 hPa observada en las composiciones HG +σ.  

Al respecto, existen en la literatura antecedentes acerca de otros mecanismos que afectan al jet 

subtropical en relación con perturbaciones en el Pacífico tropical occidental (por ejemplo Berbery 

y Nogues-Paegle 1993, Vincent et al. 1997). Recientemente Antico (2003), propone como 

mecanismo alternativo para la intensificación del jet subtropical sobre Sudamérica durante el 
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invierno, a la excitación de ondas de Rossby por una mayor actividad convectiva en el Pacífico 

tropical occidental. Las ondas estacionarias de gran escala posibilitan la propagación de 

perturbaciones a través del océano Pacífico hasta Sudamérica. El autor muestra que la 

configuración del patrón de anomalías es tal que aumenta el gradiente meridional de presión 

fortaleciéndose la componente zonal del viento en la región del jet.  

La interacción entre la convección tropical y la circulación global puede ocurrir a través de la 

dispersión de ondas de Rossby extratropicales que se propagan en dirección ecuatorial. La forma 

dominante de evolución en las escalas de tiempo intermedias es a través de la dispersión de la 

energía de los trenes de onda estacionarios, como lo muestran el desarrollo de nuevos centros 

corriente abajo y el debilitamiento de viejos centros corriente arriba. De acuerdo con Blackmon et 

al. (1984) cada centro caracterizado por una estructura ondulatoria, permanece casi estacionario y 

generalmente son interpretados como dispersión de energía de onda de Rossby sobre una esfera. 

Como lo demuestran Ambrizzi et al. (1995) la propagación de dichas ondas es esencialmente 

dependiente de la estructura del estado básico y de la fuente de calor que las genera. 

Considerando un estado básico coincidente con los inviernos HG +σ, Müller et al. (2003b) 

muestran la interacción trópicos-extratrópicos señalada, mediante un estudio numérico. De 

acuerdo al mismo, una mayor actividad convectiva observada en el océano Pacífico tropical 

occidental actúa como disparador de ondas de Rossby, las cuales alcanzan el continente 

Sudamericano. Por consiguiente, las anomalías en el campo de función corriente mostradas en la 

Figura V.II.1.10d, estarían reflejando la presencia de las ondas de Rossby que aumentan el 

gradiente de presión, lo cual finalmente intensifica el jet subtropical sobre Sudamérica (Figura 

V.II.1.10c), en coincidencia con lo mostrado por Antico (2003). Sobre este último aspecto se 

volverá a discutir en los capítulos subsiguientes. 

 

b) Inviernos HG -σ 

Un análisis similar al realizado precedentemente se lleva a cabo para los inviernos HG +σ. En 

la Figura V.II.1.12a se muestra el campo de anomalías de presión a nivel del mar con una 

anomalía negativa al sudoeste de América del Sur, la cual bloquea el flujo hacia el continente. 

Físicamente consistente con lo comentado anteriormente para el grupo HG +σ, ésta anomalía 

indica una menor ocurrencia de anticiclones migratorios fríos en la región, lo que es coherente 

con la menor frecuencia de ocurrencia de heladas en la Pampa Húmeda. De esta forma, se 

explican las temperaturas por encima de la media observadas en toda la región durante estos 

inviernos e inclusive la ausencia de heladas generalizadas en la Pampa Húmeda durante los años 

1973 y 1986 (ver Tabla V.II.1.3). Esto se evidencia en la Figura V.II.1.12b que muestra la 

composición de la anomalía de temperatura para HG -σ, con un claro predominio de anomalías 

positivas en toda la región centro y norte del país. 

 Por otra parte, la composición del viento en 250 hPa de la Figura V.II.1.12c presenta, 

aproximadamente en 25ºS, una anomalía del este que representa el debilitamiento del jet 

subtropical, acompañado de la estructura barotrópica que se encuentra al oeste de Sudamérica 
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(figura no mostrada). Desde el punto de vista dinámico este patrón no es favorable para la 

penetración de los sistemas frontales, pero una vez ingresados facilitará su rápido 

desplazamiento hacia latitudes al norte de 30ºS.  

 

 
  

  

 

Figura V.II.1.12: Anomalías de (a) presión a nivel del mar (hPa), (b) temperatura en superficie (°C), (c) vector 

viento y componente zonal (m s-1) en 250 hPa, (d) viento en 850 hPa y (e) humedad específica en 850 hPa  

(g Kg.-1), para las composiciones HG -σ del período JJA; (f) humedad específica en 850 hPa (g Kg.-1), para las 

composiciones AC del período JJA. Las líneas llenas (trazos) indican valores positivos (negativos) 
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Esto está corroborado por las variables restantes analizadas en niveles bajos. Así, las 

composiciones en el caso -σ muestran anomalías de temperatura (Figura V.II.1.12b) y humedad 

(Figura V.II.1.12e) positivas en toda la región de estudio, además de anomalías de viento del 

norte en la Pampa Húmeda y del noroeste en el sur de la Patagonia y Pacífico adyacente (Figura 

V.II.1.12d). 

Al comparar estos resultados con los obtenidos para los inviernos anómalos cálidos (AC), se 

encuentran diferencias principalmente en lo que se refiere a la magnitud de la anomalía más que 

a la configuración de los campos, tal como ocurre entre HG +σ y los inviernos AF. Los campos de 

temperatura y de humedad para AC presentan anomalías de igual signo pero de menor 

magnitud que el caso de HG -σ. A modo de ejemplo, se muestra la composición para el campo de 

humedad en la Figura V.II.1.12f, con valores menores que los obtenidos en la Figura V.II.1.12e en 

toda la Pampa Húmeda. Por otra parte, también en AC se observa el debilitamiento del jet 

subtropical (figura no mostrada), con una anomalía negativa de viento zonal, tal como en los 

inviernos HG -σ (Figura V.II.1.12c).  

 

 

V.II.1.5.2  COMPOSICIONES MENSUALES  

Los años que integran la composición para los distintos meses no son necesariamente los 

mismos (ver Tabla V.II.1.3), de modo que la comparación de meses sucesivos puede 

corresponder a diferentes grupos de años y en consecuencia mostrar otra configuración. El 

campo de anomalías de presión a nivel del mar obtenido para agosto +σ (Figura V.II.1.13a), 

muestra que la anomalía positiva en el Pacífico sur es más intensa que la obtenida para JJA 

(Figura V.II.1.8a), a lo que se agrega una importante anomalía ciclónica ubicada al sudeste del 

continente. Esta disposición favorece la advección del sudoeste hasta los 40ºS aproximadamente.  

Las anomalías en la circulación son consistentes con las observadas en la temperatura en 

gran parte del territorio, con un máximo negativo en el centro noreste (Figura V.II.1.13c). Tal 

configuración se la puede asociar con el patrón más frecuente de heladas en la región pampeana 

de acuerdo a la clasificación climática sinóptica, caracterizado por baja presión al sur del 

continente y alta presión al norte de los 40ºS (Figura V.I.1.3, Capítulo V.I).  

La anomalía de la circulación en superficie en el mes de julio (Figura V.II.1.13d), está 

representada básicamente por la misma estructura obtenida en la composición estacional JJA +σ 

(ver Figura V.II.1.8a), pero ahora se observa una intensificación de la anomalía positiva de 

presión en el noreste de Argentina y sudeste de Brasil. Esta configuración está representada por 

el patrón dado por la 4ta CP  (Figura V.I.1.3, Capítulo V.I), que corresponde a un anticiclón que 

favorece el enfriamiento radiativo en su región de influencia. Así mismo, el desarrollo de las 

heladas se ve favorecido en este caso por la presencia de la anomalía anticiclónica al sudoeste del 

continente, ya referida en las composiciones de inviernos +σ, que propicia la penetración de 

anticiclones migratorios y la formación de heladas.  
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Figura V.II.1.13: Anomalías de (a) presión a nivel del mar (hPa), (b) vector viento en 850 hPa y (c) temperatura 

en superficie (°C) para las composiciones de agosto HG +σ; (d) y (e) presión a nivel del mar (hPa) para las 

composiciones de julio y junio, respectivamente,  HG +σ, y (f) presión a nivel del mar (hPa) para la composición 

de junio sin HG. Las líneas llenas (trazos) indican valores positivos (negativos) 

 

 

Las composiciones de anomalías de presión a nivel del mar de mayo, junio y septiembre +σ 

son similares a la de agosto, con algunos cambios en la posición e intensidad de las anomalías. 

Por ejemplo, junio presenta valores menores y la anomalía ciclónica en superficie está ahora 
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situada al sudeste de la costa Argentina, mientras la anticiclónica está próxima al continente en 

el Pacífico oriental, ambas alrededor de 40ºS (Figura V.II.1.13e). Este patrón coincide con la 3ra CP 

(Figura V.I.1.3, Capítulo V.I).  

Por otra parte, en la Figura V.II.1.13f se muestra a modo de ejemplo la composición de 

anomalías de presión a nivel del mar para el mes de junio de un grupo de años sin HG (1965, 66, 

68, 72, 73, 75, 86 y 89). Ella presenta una anomalía ciclónica sobre prácticamente toda la 

Argentina, lo que no es propicio a descensos de temperatura en superficie y explica la 

inexistencia de heladas generalizada durante los años que conforman esta composición. 

  

  

  

Figura V.II.1.14: Anomalías de componente zonal del viento (m s-1) en 250 hPa para las composiciones de (a) 

junio HG +σ, (b) junio sin HG, (c) julio HG +σ  y (d) agosto HG +σ. Las líneas llenas (trazos) indican valores 

positivos (negativos) 

 

 

El comportamiento del viento zonal en 250hPa sobre el continente a nivel mensual, guarda la 

misma relación que las composiciones estacionales, es decir intensificación (debilitamiento) en el 

caso de heladas +σ (heladas -σ). Como ejemplo se muestran las Figuras V.II.1.14a y V.II.1.14b que 

corresponden a las composiciones de junio +σ y junio sin HG, respectivamente. Este último caso, 

presenta anomalías negativas en la región del máximo, tal como ocurrió en los restantes grupos 

analizados tanto para los períodos mensuales como estacionales -σ. 
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Mes a mes se observan variaciones en la posición del máximo de la anomalía de viento zonal 

para el caso +σ, en comparación con el trimestre JJA +σ. En particular en el mes de julio (Figura 

V.II.1.14c), el mismo se ubica al este del continente debido a la presencia de una anomalía anticiclónica 

al sudeste de Brasil (figura no mostrada). El máximo de la composición de junio +σ se ubica aún 

más hacia el este y se extiende hacia el Atlántico (Figura V.II.1.14a), con valores algo mayores que 

en julio. Por su parte en la composición del mes de agosto +σ se aprecia una mayor extensión con 

anomalías positivas, con un máximo al este del continente en el sur de Brasil (Figura V.II.1.14d). 

 

 

V.II.1.6  DISCUSION Y CONCLUSIONES 

A partir de la selección espacial de heladas en la Pampa Húmeda durante el período 1961-

1990, se estudian las características de la circulación atmosférica media que determina la extrema 

frecuencia de ocurrencia de heladas (+σ y -σ). Los grupos analizados corresponden a la totalidad 

de las Heladas Parciales y Generalizadas (HP+HG), así como cada una separadamente (HP y 

HG). Para cada uno de estos grupos se componen variables atmosféricas en altos y bajos niveles 

durante distintos períodos del año. Estos últimos consideran los meses que integran el año de 

heladas (denominado Año) el cual varía según sea el grupo, y dos períodos estacionales que 

comprenden de mayo a septiembre y de junio a agosto (MJJAS y JJA).  

Existe cierta similitud en los años que conforman los distintos períodos de +σ y -σ 

respectivamente entre los grupos analizados, principalmente en HP+HG y HP. Además  para un 

mismo grupo, el período Año está integrado por los mismos que MJJAS, en los respectivos casos 

extremos (+σ y -σ). A su vez, los dos períodos estacionales están compuestos por los mismos 

años, a excepción de 1971 en HP+HG, 1988 en HP y 1974 en HG, que se agregan a la muestra con 

una mayor frecuencia de ocurrencia de heladas (+σ). Mientras que el caso -σ sólo el grupo HP 

presenta diferencias entre algunos años que integran los períodos estacionales. Razón por la cual 

al compararse en un mismo grupo las composiciones obtenidas para los períodos Año y 

estacionales, se obtienen básicamente patrones espaciales similares para las variables 

consideradas y sólo se aprecian algunas diferencias en la magnitud de las anomalías.   

En el análisis comparativo de las composiciones para los diferentes períodos +σ y -σ, surgen 

patrones de anomalías opuestos. Así, aquellos con una mayor frecuencia de heladas (+σ) están 

caracterizados por anomalías negativas de temperatura y humedad en la Pampa Húmeda, tanto 

en las composiciones de HP+HG como en las de HP y HG. En niveles bajos también, las 

anomalías de viento presentan un predominio de flujo del sur en el cono sur del continente. En el 

grupo HG principalmente, aparece una importante anomalía anticiclónica en superficie ubicada 

en el océano Pacífico al sudoeste del continente, mientras que los otros dos grupos, HP+HG y 

HP, muestran en ese lugar un dipolo con anomalía anticiclónica al norte y ciclónica al sur. De 

acuerdo a esto, la configuración en HG +σ favorece el ingreso al continente de anticiclones 

provenientes del sudoeste, donde la cordillera es más baja.   
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El campo de viento en las composiciones +σ de altura revela una anomalía positiva alrededor 

de 30ºS, que constituye una intensificación del jet subtropical en todos los grupos analizados. Es 

decir, un jet sobre Sudamérica más intenso que lo normal está asociado a una mayor frecuencia 

de ocurrencia de heladas en la Pampa Húmeda. Pero también se observan matices en las 

anomalías del viento en 250 hPa dentro del mismo extremo +σ, al comparar los grupos HP y HG. 

En estas últimas, la máxima anomalía es zonal y se ubica en la entrada del jet en Sudamérica 

sobre la cordillera de los Andes, mientras que para las HP tiene componente noroeste y se ubica a 

sotavento de la cordillera extendiéndose hacia el sudeste hasta el Atlántico.  

Por otra parte, el caso -σ en las composiciones de HP+HG y HP, presenta una anomalía 

positiva de presión a nivel del mar al este del continente. Esto favorece el flujo de aire más cálido 

y húmedo en toda la región de la Pampa Húmeda, corroborado por la anomalía del norte que 

muestra el viento en niveles bajos. Este patrón está acompañado en altura por anomalías de 

viento del este, que se extienden desde el norte de Argentina hasta latitudes tropicales, siendo 

más intensas en los grupos HP+HG y HP que en HG. Es decir que un jet subtropical menos 

intenso que lo normal está asociado con menor ocurrencia de heladas en la Pampa Húmeda.  

El estudio se complementa con el análisis de composiciones para cada uno de los meses que 

integran los diferentes grupos. Los años que componen los respectivos conjuntos +σ y -σ son en 

su mayoría coincidentes en HP+HG y HP, por lo tanto para cada mes los dos grupos muestran 

composiciones similares y, a su vez, en algunos casos reproducen ciertas de las estacionales. Tal 

es así con el dipolo de anomalía de presión a nivel del mar en el Pacífico oriental, observado 

mensualmente tanto en HP+HG como en HP, +σ. Sin embargo en el grupo HG +σ, hay una 

intensa anomalía anticiclónica en el Pacífico al sudoeste del continente acompañada por 

anomalías ciclónicas en el Atlántico sur y Patagonia, que juntas refuerzan la componente de 

viento sur. Esta configuración coincide con los patrones identificados en la clasificación 

climática-sinóptica de las situaciones que provocan heladas en la Pampa Húmeda. Un caso 

singular se da en las composiciones para el mes de julio, en el cual la anomalía ciclónica referida 

no aparece; en cambio otra de signo contrario se ubica en el noreste de Argentina y sudeste de 

Brasil. En este caso el anticiclón favorece el enfriamiento radiativo en la región bajo su influencia. 

Respecto al jet subtropical sobre Sudamérica, las composiciones mensuales muestran la 

misma relación que las estacionales, es decir jet más (menos) intenso asociado con mayor 

(menor) frecuencia de heladas, claramente definido en el grupo HG. Las composiciones 

mensuales para HP muestran una mayor variación de la intensidad y en la posición de la 

máxima anomalía del viento zonal en altura.  

Por último, un grupo adicional fue analizado en relación con las heladas generalizadas en 

particular. Como ya se mencionó, el mayor interés está orientado a determinar las características 

asociadas a los extremos de ocurrencia de las mismas. Por lo tanto, para distinguir las 

condiciones que definen la mayor o menor frecuencia de ocurrencia de heladas generalizadas de 

aquéllas que caracterizan a los años más fríos o menos fríos, se comparó el resultado de los 

inviernos +σ y -σ con otro grupo de años anómalos fríos (AF) y cálidos (AC), respectivamente. 
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Cabe destacar que todos los años que muestran una mayor (menor) cantidad de heladas 

generalizadas en la Pampa Húmeda, corresponden a los años AF (AC) en la región centro-este de 

Argentina. Sin embargo, una parte de estos últimos no determinó años con HG. Esto indica que 

aún siendo esos años anómalos, en lo que a su temperatura se refiere, deben existir aspectos en la 

circulación atmosférica que favorezcan o no la ocurrencia extrema de heladas generalizadas en la 

amplia extensión de la llanura pampeana.   

El resultado de la comparación de los inviernos +σ con los AF y los -σ con AC, muestra 

diferencias tanto en los patrones de anomalías en niveles bajos y altos, como así también 

diferencias en las magnitudes y posiciones en algunos casos. Así, la intensa anomalía positiva en 

la presión a nivel del mar al sudoeste de Sudamérica para la composición +σ, no se observa en las 

de AF. En esa región, el campo de viento presenta una componente anómala del sur y hacia el 

noreste otra de signo contrario, lo que no se observa en las correspondientes a AF. Esto podría 

explicar las diferencias en las anomalías de temperatura entre ambos inviernos, siendo mayores 

para el grupo AF.  

Las anomalías del viento en niveles altos también muestran matices diferentes en la latitud 

del jet subtropical sobre Sudamérica, ya que si bien +σ (-σ) y AF (AC) coinciden en la 

intensificación (debilitamiento) del jet subtropical sobre Sudamérica, los inviernos +σ se 

caracterizan por la presencia de una anomalía más confinada en extensión y centrada sobre la 

cordillera, mientras que en los AF la misma se extiende mucho más al este cubriendo una región 

más amplia y con un máximo superior al de HG. La interpretación es que en AF la extensión 

longitudinal hacia el este de un jet más intenso obstaculizaría las profundas irrupciones de aire 

frió hacia el norte y la advección cálida desde el norte hacia la Pampa Humedad. Esto podría 

explicar las anomalías negativas de temperatura para HG +σ que aún siendo menores en 

magnitud que las de AF, llegan a abarcar inclusive la región tropical, mientras que para AF 

aparecen valores anómalos positivos en esa latitud. En particular este último patrón se repite en 

las composiciones de los campos de HG y HP+HG, +σ. 

Esta diferencia observada entre AF y HG puede ser consecuencia de la acción de dos 

mecanismos diferentes de intensificación del jet subtropical. En los inviernos AF el mecanismo 

seria la intensificación de la celda de Hadley por el calentamiento del Pacífico ecuatorial oriental. 

En cambio en los inviernos +σ el mecanismo físico sería la propagación de ondas de Rossby 

desde el Pacífico tropical occidental. El campo de función corriente en altura muestra un patrón 

de anomalías en forma de arco que sugiere ser parte de un tren de ondas excitado en el Pacífico 

occidental que se propaga hacia el este con el flujo medio. Así, la configuración en el campo de 

masa es tal que resulta en un aumento del gradiente de presión que intensifica al jet subtropical 

en Sudamérica. En cambio los inviernos AC muestran, al igual que los -σ, una anomalía negativa 

del viento en niveles altos en la latitud del jet subtropical, la cual es máxima en el este del 

continente. 

El análisis sugiere que un jet subtropical intenso parece ser condición necesaria para que 

haya una mayor frecuencia de heladas generalizadas en la Pampa Húmeda, pero no es condición 
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suficiente. Esto indica que debe sumarse otra condición que favorezca una mayor ocurrencia de 

heladas generalizadas. Se plantea entonces la hipótesis de que son las ondas de Rossby excitadas 

en forma remota, el mecanismo que favorece la máxima ocurrencia de heladas generalizadas.  
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CAPITULO  V.II.2 

CIRCULACION ATMOSFERICA MEDIA DIARIA DE HELADAS 

 

 

 

V.II.2.1  INTRODUCCION  

En general se asocia la ocurrencia de heladas con estados del tiempo típicos, caracterizados 

por sistemas báricos anómalos que determinan la afluencia de grandes masas de aire frío sobre 

las regiones afectadas, desarrollándose sistemas anticiclónicos intensos. Ellos presentan 

diferencias en su estructura y evolución que se reflejan en los fenómenos a ellos asociados. Para 

identificar los mecanismos físicos que actúan en esos casos y explicar sus consecuencias, muchos 

estudios se focalizan en episodios individuales como por ejemplo los listados en la Sección I, 

Motivación e Importancia del tema y Sección II, Introducción y Planteo de Objetivos. En la última 

década algunos trabajos examinan la estructura y evolución media de los episodios extremos 

fríos según algún criterio de elección particular. 

Algarve y Cavalcanti (1994) analizan series temporales de temperatura mínima para algunas 

estaciones meteorológicas en el sudeste de Brasil y agrupan las heladas seleccionando 19 casos 

entre los eventos más fuertes durante el período que comprende los meses de abril a septiembre 

de 1980-1989. La característica dominante en la circulación atmosférica que los autores destacan, 

es la bifurcación del flujo en niveles altos (patrón de bloqueo) sobre el sudeste del Pacífico sur 

previo a la mayoría de los episodios, y su posterior confluencia en latitudes más bajas ya sobre el 

continente durante la helada. Vera y Vigliarolo (2000) compusieron 9 de los eventos mencionados 

para un estudio acerca de la evolución de las perturbaciones de escala sinóptica que producen el 

ingreso de aire frío en América del Sur. Además consideran otro grupo de casos elegidos dentro de 

los inviernos del período 1983-1988, pero que no provocaron heladas en latitudes tropicales y 

subtropicales. Los resultados obtenidos muestran que el patrón de circulación se halla dominado 

por una onda larga que presenta una perturbación anticiclónica y ciclónica al sur del océano Pacífico y 

sobre Sudamérica respectivamente. En el estadío previo a la composición de los casos de heladas en 

el sur de Brasil, surgen dos características adicionales; una perturbación ciclónica en niveles altos 

asociada al jet subtropical el que se localiza más al norte en ese caso facilitando la penetración del 

sistema frontal hacia el ecuador. Además de una vaguada de onda corta en latitudes altas del 

Atlántico sur que alcanza latitudes subtropicales, facilitando así el ingreso de aire frío que dio 

lugar a las heladas en el sur de Brasil. Previamente Fortune y Kousky (1983) identificaron una 

vaguada de onda corta subpolar precursora de los eventos de heladas en esas latitudes.  

De acuerdo a Krishnamurti et al. (1999) la gran amplitud de un par cuña-vaguada durante los 

episodios más intensos que afectan el sur-sudeste de Brasil, resulta de la superposición del 

movimiento rápido de la onda sinóptica y las ondas planetarias cuasi estacionarias. La mayor 
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amplificación de la onda en altos niveles durante el estado maduro de la irrupción de aire frío es 

en gran parte debido al crecimiento baroclínico de la onda sinóptica en niveles bajos moviéndose 

hacia el norte debajo del eje de la vaguada de altura. La interacción entre los mecanismos en bajos 

y altos niveles de la atmósfera en la región de los Andes, actúan en la fase preliminar a los 

episodios extremos de latitudes subtropicales y son los que contribuyen a la intensificación de la 

vaguada más al este, aumentando la advección fría (Marengo et al., 1997).  

Las irrupciones de aire frío que provocaron un significativo descenso de temperatura en la 

región central de Argentina son analizadas por Escobar et al. (2004). Los autores clasifican los 

patrones secuenciales de los campos de altura geopotencial en 1000 hPa y 500 hPa, durante los 

inviernos del período 1979-1993. La combinación de ambos niveles muestra tres situaciones 

típicas relacionadas a irrupciones frías en el centro de Argentina. Una de ellas se refiere al clásico 

patrón en altura con una cuña al oeste del continente en la costa del Pacífico que aparece 

acompañado por un anticiclón post frontal en superficie. Los otros dos patrones presentan una 

vaguada de onda larga en niveles altos que afecta al continente, en un caso con un anticiclón post 

frontal moviéndose en latitudes medias y bajas, y en el otro con un anticiclón migratorio 

afectando latitudes más bajas.   

A la luz del conocimiento preexistente acerca de las irrupciones de aire frío en Sudamérica y 

completando el estudio sobre la circulación media asociada a eventos extremos iniciado en el 

Capítulo previo (V.II.1), se examinan en el presente los patrones de circulación media diaria 

conducentes a Heladas Generalizadas (HG) a través de dos enfoques diferentes. En el primero de 

ellos se estudian los eventos que tuvieron lugar durante los inviernos con un número de 

ocurrencia de heladas por encima de la media (HG +σ, Sección III.2.3). Dentro de este período y 

de acuerdo a un criterio preestablecido, se componen distintas variables que representan el 

campo de masa y movimiento, escogiendo un conjunto episodios individuales. Un análisis 

similar se realiza para una selección de los días con Heladas Parciales (HP) que tuvieron lugar en 

el mismo período de máxima frecuencia de ocurrencia de HG, es decir HG +σ. El estudio 

comparativo de estos dos tipos de heladas tiene como finalidad distinguir los patrones de 

circulación de gran escala asociados a esos eventos dispares, permitiendo una mejor 

interpretación de las características de escala global conducentes a los fenómenos extremos de 

heladas extendidas en la Pampa Húmeda (Item V.II.2.4). 

El otro enfoque se refiere a la agrupación de las HG de acuerdo a su persistencia, 

considerando la secuencia de días con heladas durante los inviernos comprendidos entre 1961 y 

1990. Se entiende como persistencia a la sucesión de días consecutivos de heladas con idéntica 

característica espacial. El número de días consecutivos con HG implica en principio, la 

persistencia de una situación sinóptica que provoca y mantiene el enfriamiento en gran parte de 

la Pampa Húmeda. Sobre esta hipótesis, se estudia cuales son las condiciones atmosféricas que 

favorecen a que los eventos perduren por uno, dos, tres y hasta cuatro días, complementando el 

análisis con un episodio particular de siete días de duración. Adicionalmente se examinan los 

eventos de HG que no persistieron, es decir que su duración es de sólo un día, ampliándose el 
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análisis para los eventos que ocurrieron en HG -σ (Sección III.2.3) y comparándolos con los de 

HG +σ (Item V.II.2.5). 

 

 

V.II.2.2  CRITERIOS Y PERIODOS  

Los dos enfoques mencionados se aplican considerando los criterios y períodos detallados a 

continuación en i) y ii) respectivamente. 

i) En la elección del criterio utilizado para identificar los eventos de HG, se tiene en cuenta 

los resultados de Escobar (2001) en un estudio acerca de la distribución espacial de la varianza 

explicada para las ondas dentro de la banda de los procesos sinópticos. Esta banda comprendida 

entre los 3.7 y 6.6 días se comporta de manera bastante homogénea en toda la región que abarca 

el centro-sur de Sudamérica; aunque la zona con mayores porcentajes de varianzas se halla 

conformada principalmente por estaciones meteorológicas del centro-noreste de Argentina. 

Como es de esperar, estos resultados son coincidentes con lo que indica la experiencia sinóptica 

en la región. Cavalcanti y Kayano (1999) sugieren que los sistemas sinópticos intensos de 

latitudes medias de invierno en el hemisferio sur ocurren en secuencias de intervalos casi 

constantes de 5 a 8 días en lugar de hacerlo en forma intermitente. Por lo tanto, para aislar las 

situaciones que condujeron a la ocurrencia de HG, en el presente estudio se estableció el criterio 

que dos de estos eventos deben estar separados por un período mínimo de 7 días. Se registró una 

sola excepción de 8 días consecutivos con HG, que se tomó como un único evento.  

El período de estudio comprende los inviernos (JJA) con un número de HG por encima de la 

media (+σ), seleccionando de este modo las fechas que figuran en la Tabla V.II.2.1. 

 

 

    EVENTOS DE HELADAS GENERALIZADAS 

1970/06/24   1970/07/07   1970/08/08   1970/08/25 

1976/06/11   1976/06/26   1976/07/04   1976/08/14 

1988/06/01   1988/06/14   1988/06/24   1988/07/05 

                    1988/07/24   1988/08/26 

Tabla V.II.2.1: Fecha de inicio (año/mes/día) de los eventos de HG 

seleccionados dentro del período JJA de HG +σ  (ver texto para detalles) 

 

 

 El criterio de selección para los eventos de Heladas Parciales sigue el mismo concepto que el 

utilizado en la selección de HG, debiendo existir un lapso mínimo de 7 días entre la fecha de la 

HP seleccionada y la próxima a seleccionar. Dado que se busca distinguir los eventos de HP de 

aquellos de HG, si en aquel lapso hubo una HG, los 7 días se contaron a partir de la HG. Con 

igual criterio, el evento HP a seleccionar no debe estar sucedido en su día posterior por un evento 
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HG. En la Tabla V.II.2.2 figuran las fechas que cumplieron con el criterio establecido dentro del 

período de inviernos HG +σ. 

 

 

EVENTOS DE HELADAS PARCIALES 

      1970/06/05   1970/06/14   1970/07/19 

      1970/07/27   1970/08/04   1970/08/21 

          1976/06/03   1976/06/17   1976/07/25 

       1988/06/10   1988/07/03   1988/07/20  

                      1988/08/01  1988/08/09 

Tabla V.II.2.2: Fecha de inicio de HP (año/mes/día) seleccionados 

dentro del período JJA de HG +σ (ver texto para detalles) 

 

 

ii) Por otra parte, de acuerdo a la cantidad de días de persistencia de un evento generalizado, 

los mismos se agruparon según el número de días consecutivos de duración del fenómeno, como 

aparece en la Tabla V.II.2.3. En ella se indican la persistencia tal que “0” se refiere a sólo un día 

con HG en la Pampa Húmeda, “1” indica que la helada fue de dos días consecutivos, “2” indica 

tres días consecutivos de HG y así sucesivamente. Algunos episodios de HG se eliminaron en 

esta selección debido a la falta de información de temperaturas en varias estaciones 

meteorológicas en el día inmediato posterior (ver análisis de consistencia Capítulo III). Estos 

casos están indicados como “X” en la Tabla V.II.2.3 y no se tuvieron en cuenta para este análisis. 

Se destaca además que en la composición de las fechas agrupadas sólo se consideró el primer día 

de la sucesión. De esta manera la información se independiza al componer los días previos y 

posteriores, lo cual es importante por el tipo de análisis que examina la evolución temporal del 

sistema. Se hace necesario entonces definir a los “eventos” como aquellas situaciones de heladas 

con duración entre 1 y hasta 8 días consecutivos.  

 

 

V.II.2.3  DATOS Y METODOLOGIA 

En el análisis de los campos medios así como en el de las anomalías de las variables 

consideradas, se utiliza una simple técnica de composición a partir de los datos de reanálisis del 

NCEP/NCAR. Las variables escogidas para el campo de masa son los valores medios y las 

anomalías de altura geopotencial en 250 hPa y 850 hPa, además de 500 hPa en el análisis de un 

episodio particular; mientras que para el campo de movimiento se consideran las anomalías de 

viento zonal y meridional en 250 hPa y 850 hPa. Las anomalías se calculan respecto del período 

1968-1996, ya que ésta es la climatología disponible en la página web de donde se obtuvo la 

información. Cabe señalar que Rusticucci y Kousky (2002) compararon los extremos de 
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temperaturas en superficie observados para Argentina con los reanálisis del NCEP. En particular 

para las temperaturas mínimas de invierno obtuvieron que la totalidad de los episodios extremos  

observados fueron capturados por los reanálisis. Es decir que esta base de información es 

apropiada para el análisis basado en eventos individuales que representan a episodios extremos. 

 

 
DIAS DE PERSISTENCIA 

  

AÑO         0 1 2 3 4 7 X TOTAL 

1961   1    06/13     1 

1962 1 1    07/19 1    07/23     3 

1963 1 1    08/05      2 

1964 5      2 7 

1965 1 2    07/05 

      07/15 

    1 4 

1966 5       5 

1967 4  1    06/12    1 6 

1968 2       2 

1969 4  1    06/18     5 

1970 4 2    07/01 

      07/11 

1    07/06     7 

1971 3 3    05/26 

      06/10 

      06/16 

     6 

1972 5 1    08/04      6 

1973        0 

1974 3 2    06/12 

      08/07 

1    09/01     6 

1975 1  1    07/17     2 

1976 5   1    06/28  1    07/08   7 

1977 5       5 

1978 2 1    06/09      3 

1979 3 1    06/14      4 

1980 3 1    06/03  1    07/01    5 

1981  3    06/18 

      07/18 

      07/23 

     3 

1982 2       2 

1983 7       7 

1984 6 1    06/27      7 

1985 2 1    07/10      3 

1986        0 

1987 2  1    06/13     3 

1988 4     1    07/05 1 6 

1989 1  1    07/05     2 

1990 3      2 5 

Tabla V.II.2.3:  Cantidad de HG de acuerdo al número de días consecutivos de persistencia (cursiva), con la 

fecha de inicio del evento, a excepción de 0 día de persistencia. X indica la falta de información para determinar 

persistencia (ver texto para detalles) 
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Las composiciones se realizan desde 3 días antes del inicio del evento que se identifica como 

día 0, hasta el día posterior a su finalización, con excepción del análisis de un episodio particular 

en que se componen 7 días previos al evento. 

 

 

V.II.2.4  CARACTERISTICAS DE LA CIRCULACION EN LOS INVIERNOS CON  MAXIMA 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE HELADAS GENERALIZADAS        

 

V.II.2.4.1  COMPOSICIONES DIARIAS DE HELADAS GENERALIZADAS 

La circulación de gran escala en niveles medios y altos sobre el sur de Sudamérica durante la 

ocurrencia de HG (ver Tabla V.II.2.1), está caracterizada por una onda de latitudes medias con 

una cuña al oeste del continente sobre el océano Pacífico y una vaguada en el océano Atlántico 

próximo a la costa, que se extiende hasta latitudes subtropicales (Figura V.II.2.1, panel 

izquierdo). Dicha onda presenta una amplificación antes y durante el estado maduro de la ola 

fría, lo cual se evidencia en las Figuras V.II.2.1b-d. La orientación NO-SE de los ejes de cuña y 

vaguada observados en particular el día 0 (Figura II.2.1.c), son característicos de las ondas 

transientes extratropicales cuando se propagan a sotavento de los Andes como lo muestran, 

entre otros, Gan y Rao (1994), Berbery y Vera (1996), Seluchi et al. (1998), Vera et al. (2002). Tal 

configuración produce una fuerte advección de vorticidad anticiclónica al este de los Andes 

entre 30°S y 40°S (Garreaud 2000), latitudes que comprenden la región de la Pampa Húmeda.  

La evolución temporal en los campos de anomalías de altura geopotencial en 250 hPa y 850 

hPa asociados a los episodios de HG se presenta en la Figura V.II.2.2. En niveles altos (panel 

izquierdo) sobre el sur de Sudamérica y desde los días previos al evento se observa una 

progresiva profundización de una anomalía negativa significativa y por detrás otra positiva al 

sudoeste del continente. La disposición de ambas determina el patrón de anomalías observado 

en los niveles bajos (panel derecho), con la anomalía positiva asociada a un anticiclón que desde 

el día –2 comienza a penetrar por latitudes altas en Sudamérica (Figuras V.II.2.2g-h) en donde la 

cordillera es más baja. A partir de entonces la rápida propagación a sotavento de los Andes 

obedece al efecto que ésta ejerce sobre los sistemas sinópticos, como lo demostraran por ejemplo 

Marengo et al. (1997), Garreaud (2000), Seluchi y Marengo (2000), Vera et al. (2002), para 

incursiones de aire frío en Sudamérica. En la Figura V.II.2.2i correspondiente al día 0, se ve 

claramente la significativa anomalía anticiclónica extendida ocupando todo el país.  

 Vera y Vigliarolo (2000) mostraron que la intensificación de la perturbación anticiclónica a 

sotavento de la cordillera se produce por una fuerte circulación meridional ageostrófica, que 

tiene lugar sobre el lado polar de la superficie frontal que acompaña a las irrupciones de aire frío 

que afectan Sudamérica. Los mismos autores notaron además una perturbación ciclónica 

extendiéndose desde latitudes subpolares, ingresando al este del continente. Tal como se puede 

ver en el panel derecho de la Figura V.II.2.2, desde los días previos al evento una anomalía 

negativa de altura geopotencial, ubicada al este de la anomalía positiva antes mencionada, se 
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extiende sobre el océano Atlántico sur, amplificándose e intensificándose en particular en el día 0 

cuando es estadísticamente significativa (nivel 99%). De esta manera, la advección de aire frío 

proveniente del sur provocada por el anticiclón de superficie se verá reforzada por la anomalía 

ciclónica, conduciendo ambas así al extenso enfriamiento registrado en gran parte del país. Tal 

disposición en las anomalías se refleja en el campo medio en 850 hPa (Figura V.II.2.1, panel 

derecho) como una onda larga en el hemisferio oeste además de una progresiva profundización 

de una vaguada al este de la línea de cambio de fecha, también observada en altura (panel 

izquierdo). 

El tipo de configuración descripta tiene las características dadas por la 2da CP de la 

clasificación climática-sinóptica de heladas en la Pampa Húmeda (Capitulo V.I). La similitud se 

encuentra en particular con el modo directo del patrón B* del Grupo La Niña (Sección V.I.4), en 

concordancia con los resultados del análisis estacional de HG +σ que mostró anomalías frías de 

TSM en la región del Pacifico ecuatorial para los inviernos de ese caso (Capitulo V.II.1). Cabe 

recordar que los días de HG aquí estudiados están dentro de HG +σ. 

A través del análisis de secuencias principales, Escobar et al. (2004) obtienen en particular 

para superficie que el segundo patrón con un 16.8% de la varianza explicada, corresponde a un 

anticiclón cuasi estacionario localizado en el océano Pacífico aproximadamente en 110ºO, 

provocando anticiclogénesis sobre el área continental. Al mismo tiempo que un sistema de baja 

presión localizado en el Atlántico sur se mueve hacia el este mientras se intensifica. Ambos 

sistemas en conjunto producen una fuerte advección de aire frío del sur-sudoeste que alcanza el 

continente afectando durante las próximas horas. Aproximadamente en el Pacífico central 

también en las composiciones de anomalías de geopotencial, se destaca en altura (panel 

izquierdo) una anomalía anticiclónica la cual se profundiza en los días previos al evento de HG, 

similar a lo encontrado en las composiciones estacionales de invierno en HG +σ (ver Figura 

V.II.1.10d). La misma actúa bloqueando el flujo del oeste en altura, lo cual favorece la 

persistencia de los sistemas sobre el continente. 

Desde una perspectiva hemisférica, es sabido que durante el invierno austral las ondas de 

escala sinóptica se propagan sobre el océano Pacífico Sur a lo largo de dos trayectorias 

principales, como lo mostraron Berbery y Vera (1996) las ondas más rápidas lo hacen a lo largo 

de latitudes del jet polar y las más lentas se propagan en latitudes del jet subtropical. Otros 

trabajos como el de Berbery et al. (1992), Ambrizzi et al. (1995), Ambrizzi y Hoskins (1997), 

demuestran que la principal actividad de onda del hemisferio sur tiene lugar a lo largo del jet 

subtropical y del jet polar, los cuales actúan como guías de ondas. A tal modelo físico responden 

los patrones observados durante los días previos a los eventos de HG. En la Figura V.II.2.3 se 

muestran las anomalías de viento meridional y en particular en el panel izquierdo (250 hPa) se 

aprecia ya desde tres días antes a la helada, un tren de ondas que se propaga a lo largo del jet 

subtropical y polar respectivamente, destacándose la coincidencia de sus fases al oeste del 

continente (Figuras V.II.2.3b-c). A partir de allí y debido a su proximidad con la cordillera de los 

Andes, las ondas se elongan meridionalmente y arquean en dirección NO-SE, desplazándose 
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progresivamente hacia el noreste a sotavento de la cordillera (Figura V.II.2.3c-d), evolucionando 

de una manera consistente con el concepto de dispersión de ondas de Rossby al este de una 

cadena montañosa (Hsu 1987, Vera y Vigliarolo 2000). Las anomalías en ese caso alcanzan un 

valor que es superior a 12 ms-1, de acuerdo con otros autores por ejemplo Berbery y Vera (1996) y 

Vera y Vigliarolo (2000). Como se aprecia en la Figura V.II.2.3h-i, las anomalías de viento del sur 

resultan estadísticamente significativas y cubren la zona de la Pampa Húmeda alcanzando a 

afectar incluso latitudes subtropicales. En el día posterior a la helada una anomalía ahora 

negativa ocupa gran parte de la región de análisis (Figura V.II.2.3j) y aunque débil, indica el 

retorno de la circulación del norte debido al desplazamiento hacia el este del anticiclón y su 

debilitamiento. De este análisis se desprende que el descenso de temperatura observado en 

superficie que provoca las HG es de origen advectivo fundamentalmente. 

Por otra parte en el campo de viento de niveles altos (Figura V.II.2.4), se puede observar un 

patrón de anomalías con orientación SE- NO en particular el día 0 (Figura V.II.2.4b), consistente 

con similar disposición del par cuña-vaguada antes mencionado y que afecta a todo el cono sur 

de Sudamérica. En los días previos al evento (Figura V.II.2.4a), se destaca la anomalía de viento 

sur en el lado occidental de Sudamérica hasta aproximadamente 25°S, en donde se torna del 

oeste en la región de entrada del jet sobre la parte subtropical del continente. En la misma figura 

una significativa anomalía positiva asociada al jet subtropical aparece en los contornos de viento 

zonal. Coincidente con lo obtenido en otros estudios acerca de irrupciones de aire frío en 

Sudamérica (Garreaud 1999, 2000, Vera y Vigliarolo 2000, Marengo et al. 2002), ese máximo se 

desplaza hacia el este conforme evoluciona el sistema (Figura V.II.2.4b). Otra anomalía positiva 

de viento zonal que es estadísticamente significativa, se ubica al sud-sudoeste del continente 

(Figura V.II.2.4b). Esta anomalía, asociada al jet polar, contribuye al ingreso de aire polar al 

continente.  

  

 

V.II.2.4.2  COMPOSICIONES DIARIAS DE HELADAS PARCIALES 

Considerando una selección de HP que tuvieron lugar durante el período de máxima 

frecuencia de ocurrencia HG +σ (ver Tabla V.II.2.2), los resultados obtenidos revelan un 

comportamiento diferencial entre ambos tipos de episodios. Para hacer un paralelo con las HG 

(Item previo), se muestran las composiciones desde los tres días anteriores a la HP hasta un día 

posterior. Comenzando el análisis con el campo de masa, la Figura V.II.2.5 en su panel izquierdo 

(derecho) presenta los contornos de altura geopotencial media en 250 hPa (850 hPa). Se observa 

que el cono sur de Sudamérica está bajo la influencia de una vaguada durante los días previos al 

evento (Figuras V.II.2.5a-c, f-h) y la misma se desplaza hacia el este ubicándose sobre el Atlántico 

en el día 0 (Figuras V.II.2.5d,i). Las anomalías de geopotencial asociadas muestran en altura una 

perturbación negativa a barlovento y otra positiva a sotavento de la cordillera en el día -3 (Figura 

V.II.2.6a), moviéndose hacia el este-noreste según se ve en la Figura V.II.2.7 (panel izquierdo). Por 

su parte en niveles bajos, se aprecia una anomalía ciclónica no muy intensa que afecta en 
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particular la región de la Pampa Húmeda hasta el día previo al evento (Figuras V.II.2.6g-h). En su 

desplazamiento hacia el este dicha anomalía advecta aire desde el sur, como se observa en las 

anomalías de viento meridional en 850 hPa (Figura V.II.2.7, panel derecho). Este flujo aparece 

como una anomalía positiva estadísticamente significativa que incide en el centro y norte de 

Argentina durante el día –1 (Figura V.II.2.7h) y en parte de la Pampa Húmeda el día 0 (Figura 

V.II.2.7i). Al día siguiente una débil componente del norte, representada por la anomalía de 

viento meridional en la Figura V.II.2.7j, inhibe la formación de las heladas.  

Es decir que durante los inviernos extremos considerados, las HP se originan principalmente 

por advección de aire frío al igual que las HG, pero ambos casos difieren en el origen del sistema 

que las provoca. En los días previos a las HP se desarrolla una anomalía ciclónica sobre el 

continente que se desplaza hacia el este, ubicándose en el Atlántico en el día de la helada; lo que 

genera la irrupción de aire desde el sur con trayectoria marítima y que afecta el este de la Pampa 

Húmeda. Este patrón puede estar asociado al modo directo C del grupo Niña en la clasificación 

climática sinóptica (Capitulo V.I). En cambio en las HG, según se describió en el Item anterior, se 

desarrolla una anomalía anticiclónica previa al evento la cual irrumpe en el cono sur siguiendo 

luego hacia el este-noreste provocando la advección de aire frío a su paso. Es decir que la 

anticiclogénesis que evoluciona en las HG no se observa en las HP.   
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Figura V.II.2.1: Composiciones medias de altura geopotencial desde el día –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y 850 hPa  

(f-j), correspondientes a HG +σ. Los contornos están cada 100 m en 250 hPa y cada 50 m en 850 hPa 
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Figura V.II.2.2:  Composiciones de anomalías de altura geopotencial desde el día –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y 

850 hPa (f-j), correspondientes a HG +σ. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua (punteada) cada 20 m 

 

 

94 



Capítulo V.II.2 

Figura V.II.2.3:  Composiciones de anomalías de viento meridional desde el día –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y  

850 hPa (f-j), correspondientes a HG +σ. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua (punteada) cada  

2 ms-1. Las áreas sombreadas indican regiones con 99% de significancia de acuerdo al test de Student 
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Figura V.II.2.4:  Composiciones de anomalías de viento zonal y vector viento en 250 hPa,  para el día –2 y el 

día 0 correspondientes a HG +σ. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua (punteada) cada  

2 ms-1. Las áreas sombreadas indican regiones de 99% con significancia de acuerdo al test de Student 
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Figura V.II.2.5: Composiciones medias de altura geopotencial, desde el día –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y  

850 hPa (f-j), correspondientes a HP. Los contornos están cada 100 m en 250 hPa, y cada 50 m en 850 hPa 
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Figura V.II.2.6:  Composiciones de anomalías de altura geopotencial desde el día –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y  

850 hPa (f-j), correspondientes a HP. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua (punteada) cada 20 m 
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Figura V.II.2.7:  Composiciones de anomalías de viento meridional desde el día –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y  

850 hPa (f-j), correspondientes a HP. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua (punteada) cada 2 ms-1. 

Las áreas sombreadas indican regiones con 99% de significancia de acuerdo al test de Student 
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V.II.2.5  ANALISIS DE PERSISTENCIA PARA HELADAS GENERALIZADAS 

Se analiza a continuación la circulación asociada a las HG de acuerdo al número de días de 

persistencia del evento, según se detalla en la Tabla V.II.2.3. En ella se aprecia el predominio de 

situaciones en las que no hubo persistencia de HG, indicadas como “0” día de persistencia. A 

medida que aumenta el número de días de duración del evento, disminuye la cantidad de casos. 

Las situaciones relativamente más frecuentes de persistencia corresponden a 1 y 2 días, las cuales 

se analizan en el Item V.II.2.5.1 y V.II.2.5.2 respectivamente. Dos situaciones con persistencia de 3 

y 4 días ocurrieron durante el invierno de 1976 y se registró una situación de 3 días durante 1980 

(Item V.II.2.5.3); mientras que en 1988 se dio un único caso en los 30 años considerados, con 8 

días consecutivos de HG (Item V.II.2.5.4). En particular los eventos de 1 día de duración, es decir 

0 día de persistencia, se abordaron bajo algunas consideraciones adicionales como se detalla 

luego en el Item V.II.2.5.5.  

 

 

V.II.2.5.1  UN DIA DE PERSISTENCIA  

En la Figura V.II.2.8 se muestran los campos medios de altura geopotencial en 250 hPa (panel 

izquierdo) y 850 hPa (panel derecho), para las composiciones de HG con 1 día de persistencia. En 

ella se puede ver una onda aproximarse al continente durante los días previos al evento, mientras 

se amplifica en su avance hacia el este (Figuras V.II.2.8a-c, panel izquierdo y V.II.2.8f-h, panel 

derecho). La conducente determinada por la cuña a barlovento de la cordillera, facilita el ingreso 

del anticiclón al sudoeste de Sudamérica, representado por la anomalía positiva de geopotencial 

observada en los días –3, –2 y –1 (Figuras V.II.2.9f-h) que abarca toda la tropósfera (Figuras 

V.II.2.9a-c). El día del evento la anomalía positiva alcanza un valor estadísticamente significativo 

de 60 m (120 m) de altura geopotencial en 850 hPa (250 hPa), como se puede en la Figura V.II.2.9i 

(Figura V.II.2.9d). La anomalía anticiclónica ocupa una amplia porción de Sudamérica cubriendo 

casi toda la Argentina el día del evento, mientras que el primer día de persistencia de HG su 

influencia es sólo en la Pampa Húmeda (Figura V.II.2.9j). Este patrón se puede asociar al modo 

directo B de la clasificación climática sinóptica de heladas (Capitulo V.I). Este patrón también lo 

encuentran Escobar et al. (2004), asociado al pasaje de frentes fríos que producen descensos 

significativos de temperatura en el centro de Argentina.  

Corriente abajo de la anomalía anticiclónica, otra de signo opuesto se desplaza hacia el 

Atlántico en dirección noreste a medida que el anticiclón avanza a sotavento de los Andes (Figura 

V.II.2.9, panel derecho). La anomalía negativa también se observa en altura con valores 

estadísticamente significativos (Figura V.II.2.9, panel izquierdo). La misma se intensifica hasta el 

día 0 cuando alcanza el máximo valor (Figura V.II.2.9d), que es incluso superior al de su par 

anticiclónico. El patrón de anomalías de geopotencial está dispuesto en forma de arco con 

curvatura anticiclónica en latitudes medias desde el océano Pacífico central aproximadamente 

(Figura V.II.2.9). Un patrón muy similar obtuvieron Cavalcanti y Kayano (1999) siendo el primer 
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modo de variabilidad en alta frecuencia para el invierno austral en el hemisferio oeste. A su vez 

mostraron que ese patrón contiene idénticas características regionales que el tercer modo para el 

invierno del hemisferio sur, el cual se asemeja a su vez al típico tren de ondas discutido 

previamente por Hoskins (1983). Este modo representa el pasaje de cuñas y vaguadas asociadas a 

sistemas frontales, en particular está relacionado a frentes fríos y ondas cortas transientes que se 

mueven a través de América del Sur, siendo responsables de los cambios en las condiciones del 

tiempo en el continente (Kousky y Cavalcanti, 1997) con ocasionales irrupciones frías que llegan 

incluso hasta latitudes tropicales.  

En la Figura V.II.2.10 se muestran las anomalías de viento meridional, el panel izquierdo 

corresponde a 250 hPa y el derecho a 850 hPa. Se observa en ellas el característico tren de onda 

bien organizado, que se propaga en latitudes medias del hemisferio sur desde el Pacifico centro-

este hacia el Atlántico siguiendo una trayectoria cóncava (vista del ecuador) (Figuras V.II.2.10a-c). 

Las anomalías se intensifican y se vuelven estadísticamente significativas a medida que la 

cordillera ejerce el efecto en las perturbaciones antes mencionado, como se destaca 

principalmente durante el evento (Figura V.II.2.10d-e). Una vez que el sistema ingresa al 

continente, evoluciona conforme las características de las irrupciones de aire frío que afectan 

Sudamérica, con una propagación en la dirección noreste. Se destaca la extensión de la 

significativa anomalía positiva de viento meridional que aparece en el panel derecho de la Figura 

V.II.2.10, lo cual muestra que la penetración meridional de la anomalía de viento sur llega hasta 

latitudes tropicales. Un ejemplo de ello está dado por la situación sinóptica correspondiente a 

julio de 1981, descripta en el Capítulo V.I.  

En la región de entrada del jet subtropical a Sudamérica, durante los días previos al evento 

(Figura V.II.2.11) se observa la presencia de una confluencia de anomalías de viento del sudoeste 

y noroeste en los campos de viento en altura. Esta es una importante característica de gran escala 

durante las más intensas y duraderas irrupciones frías en latitudes subtropicales al este de 

cadenas montañosas (Lau y Chang, 1987, Schultz et al. 1998, Garreaud 2000, Vera y Vigliarolo 

2000). Según Schultz et al. (1998), la circulación tipo celda de Hadley térmicamente directa que 

toma lugar en dicha región, favorece la subsidencia en latitudes medias y contribuye en 

consecuencia al crecimiento del anticiclón de superficie. Por otra parte Uccellini y Johnson (1979), 

mostraron que la aceleración del viento horizontal induce una circulación secundaria directa en el 

plano normal al eje del jet, con un movimiento de descenso (ascenso) sobre el flanco polar 

(ecuatorial) del jet. Así, la subsidencia en la tropósfera media sobre el centro y sur de Argentina 

actúan en conjunto con la advección de vorticidad anticiclónica en altura, mientras movimientos 

de ascenso en latitudes bajas inducen un enfriamiento adiabático en niveles medios favoreciendo 

la incursión de aire frío, según lo demostraron Marengo et al. (1997) y Garreaud (2000). 
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Figura V.II.2.8: Composiciones medias de altura geopotencial desde el día –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y 850 hPa  

(f-j), correspondientes a 1 día de persistencia. Los contornos están cada 100 m en 250 hPa y cada 50 m en 850 hPa 
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Figura V.II.2.9:  Composiciones de anomalías de altura geopotencial desde el día –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y  

850 hPa (f-j), correspondiente a 1 día de persistencia. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua 

(punteada) cada 20 m  
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Figura V.II.2.10:  Composiciones de anomalías de viento meridional desde el día –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y  

850 hPa (f-j), correspondientes a 1 día de persistencia. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua 

(punteada)  cada 2 ms-1. Las áreas sombreadas indican regiones con 99% de significancia de acuerdo al test de Student 
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Figura V.II.2.11:  Composiciones de anomalías de viento zonal y vector viento en 250 hPa,  desde el día –2 

hasta el día 1 correspondientes a 1 día de persistencia. Los contornos positivos (negativos) están en línea 

continua (punteada) cada 2 ms-1. Las áreas sombreadas indican regiones de 99% con significancia de acuerdo 

al test de Student 
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V.II.2.5.2  DOS DIAS DE PERSISTENCIA  

La Figura V.II.2.12 presenta la evolución temporal de las composiciones de altura 

geopotencial media para los campos de altura y superficie, antes y durante las HG. En el panel 

izquierdo correspondiente a 250 hPa se observa desde los días previos una marcada cuña y 

vaguada, la primera ubicada en el océano Pacífico próximo a la costa occidental de Sudamérica y 

la segunda corriente abajo sobre la costa misma. En 850 hPa (panel derecho) una onda con 

similares características a la de altura, tiene una mayor amplitud que la correspondiente en el 

caso de 1 día de persistencia (ver Figura V.II.2.8).  

Una característica adicional se observa en los campos de altura geopotencial en 250 hPa. En 

las Figuras V.II.2.12a-c aproximadamente en 110ºO se destaca una vaguada hacia el lado 

ecuatorial justo al norte de una cuña del lado polar. Esto mismo se aprecia claramente en el par 

de anomalías de signo opuesto en esa longitud (Figuras V.II.2.13a-c), la anomalía negativa está 

localizada en 30°S y la positiva al sur de ésta, con una considerable intensidad que resulta 

estadísticamente significativa (nivel del 99%). Siguiendo su evolución en niveles bajos, se ve 

claramente en las Figuras V.II.2.13g-i que dicha perturbación corresponde al anticiclón que dará 

origen a las HG en los días subsiguientes. Una situación similar resultó en las composiciones de 

HG +σ y en 1 día de persistencia (Item V.II.2.4.1 y V.II.2.5.1, respectivamente), aunque en aquellos 

casos los valores de las anomalías son muy inferiores a los aquí obtenidos. Por ejemplo, el 

máximo que alcanza la anomalía positiva de altura geopotencial en el día 0 es de 100m en 850 

hPa y de 160m en 250 hPa (Figuras V.II.2.13j,d), valores que están muy por encima de los 

hallados en los casos estudiados previamente. En consecuencia, la intensidad de esta anomalía es 

importante en la persistencia del fenómeno que afecta a la Pampa Húmeda durante 3 días 

consecutivos. Se observa además en la misma figura que el sistema se “pliega” a barlovento de 

los Andes, incrementando en consecuencia el gradiente de presión al aproximarse a Sudamérica. 

Entre los días –1 y 0 el anticiclón cruza la cordillera de los Andes por el sudoeste como se ve en la 

Figuras V.II.2.13i-j, c-d. 

El campo de movimiento en la Figura V.II.2.14 muestra las anomalías de viento meridional 

en 250 hPa (panel izquierdo). Se aprecia un doble tren de ondas que se propaga hacia el este a lo 

largo de latitudes subtropicales y polares del hemisferio sur, cuyas fases coinciden al oeste de 

Sudamérica previo al evento de HG (Figura V.II.2.14c). Un resultado similar se observó en la 

composición de los días del período HG +σ (Item V.II.2.4). Tal disposición en las perturbaciones 

de ambos trenes hace que la circulación sea más meridional, como se aprecia en los vectores de 

anomalías de viento sur paralelos a la cordillera (Figuras V.II.2.15a-c), cubriendo una amplia 

región en el lado occidental de Sudamérica. Esta disposición del flujo se extiende a través de toda 

la tropósfera y hace que la penetración de aire polar al continente sea sostenida y marcadamente 

meridional, como se ve en niveles bajos (Figura V.II.2.14, panel derecho). El sistema se une en una 

única gran anomalía y permanece en tal condición en los días subsiguientes; en algunos casos 

pronto vuelve a separarse debido a la diferencia en la velocidad de fase de las ondas. 
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La configuración descripta se traduce en una profunda amplitud de la anomalía anticiclónica 

que canaliza el aire frío proveniente del sur a sotavento de la cordillera y mantiene las 

temperaturas por debajo de 0° en gran parte de la Pampa Húmeda durante tres días consecutivos 

(Figuras V.II.2.13j-l). No obstante, en el último día de HG se observa que el anticiclón en su 

avance hacia el noreste provoca una débil anomalía de viento meridional del norte en parte de la 

región de interés (Figura V.II.2.14l). Las heladas en este caso son fundamentalmente de tipo 

radiativo por los cielos despejados y la presencia del aire frío y seco, favorecidas por las 

condiciones de enfriamiento previas.  

Tal como se vio en las composiciones de HG +σ y en 1 día de persistencia, una anomalía 

ciclónica de geopotencial al este de la anticiclónica, se intensifica conforme evoluciona el sistema. 

En el presente análisis la intensa anomalía negativa se extiende desde latitudes altas hacia 

latitudes bajas al este del continente, como se observa en la Figura V.II.2.13. La disposición 

meridional de ambas anomalías proporciona un flujo de aire polar que afecta todo el cono sur de 

Sudamérica durante varios días (Figura V.II.2.13j-k). Según la clasificación climática-sinóptica, 

esta situación puede estar representada por la 3ra CP dada por el modo directo del patrón C del 

grupo total GT (Capítulo V.I). Uno de los días que integran este grupo correspondiente al 13/6/87, 

tiene asociada una situación sinóptica de bloqueo persistente en el Pacífico. En el día previo se 

observa un máximo anómalo positivo de presión en superficie, aproximadamente 105ºO y 48ºS y 

otro menor y de signo contrario en 110ºO 30ºS. Esta situación ejemplifica uno de los modos de 

circulación identificados a partir de un Análisis de Componentes Principales por Escobar y 

Bischoff (1999), que generan sucesivas incursiones de aire fío sobre el continente produciendo 

descenso de temperatura en el centro de Argentina.  

En cuanto a las anomalías de viento zonal que afectan directamente al continente, se destaca 

no sólo la vinculada al jet subtropical de Sudamérica (Figura V.II.2.15), sino también la que se 

observa al sudoeste del continente entre 50°S y 60°S, vinculada al jet polar. Ambas, con valores 

positivos, están localizadas a lo largo de aproximadamente 30°S sobre el continente y 55°S al sur 

del mismo, respectivamente. Este último estaría indicando el importante papel que tiene el jet 

polar en conducir las ondas hasta el continente y así favorecer el desarrollo de los casos más 

conspicuos de HG, dado que dicha anomalía también aparece en las composiciones de HG +σ. 

Además de la intensidad es interesante notar la extensión que alcanza en particular la anomalía 

asociada al jet subtropical. Como se observa en la Figura V.II.2.15, durante los días del evento 

éste sufre una aceleración corriente abajo del lado oriental del continente juntamente con una 

confluencia de anomalías de viento proveniente del sudoeste y noroeste. Esta última 

característica difiere del caso de 1 día de persistencia en que tal disposición ya se observa en días 

previos al evento en la región de entrada del jet subtropical, en el extremo occidental del 

continente (ver Figura V.II.2.11). Por ende, si la aceleración del jet subtropical provoca una 

intensificación del anticiclón que incursiona en latitudes medias de Sudamérica como lo afirman 

Schultz et al. (1998), en el presente análisis la circulación secundaria que se genera en el plano 

meridional tendrá su rama descendente fuera del continente en el Atlántico y no contribuirá 
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entonces a que el sistema anticiclónico se refuerce y eventualmente alcance latitudes bajas, como 

si sería el caso en 1 día de persistencia. En su lugar una propagación algo más zonal acompaña la 

evolución del anticiclón. 

 

 

V.II.2.5.3  TRES Y CUATRO DIAS DE PERSISTENCIA   

Este grupo está integrado por sólo tres casos que son los únicos eventos que persistieron 3 

días dos de ellos y 4 días el tercero, en todo el período de 30 años considerado. A pesar del 

reducido número de situaciones, un análisis general muestra características físicas similares a las 

ya estudiadas, aunque ahora las mismas resultan prominentes. Las ondas que se observan en la 

Figura V.II.2.16 se caracterizan por tener mayor amplitud que en los casos anteriormente 

discutidos y en consecuencia las anomalías involucradas son también más intensas. Por ejemplo 

en la misma figura se ve desde los días previos, una vaguada de gran amplitud al este del 

continente con su eje orientado en la dirección NO-SE. La cuña localizada corriente arriba 

presenta una profunda vaguada hacia el norte, aproximadamente en 110°O (Figuras V.II.2.16a,b) 

coincidente con lo observado en el caso de 2 días de persistencia (Item V.II.2.5.2).  

Los campos de anomalías se destacan por las amplitudes, pero no se muestran porque son 

similares en su configuración principalmente al caso de 2 días de persistencia. Sin embargo es 

importante destacar que si bien la estructura en los campos de geopotencial y viento son 

similares al caso previo discutido, los valores son ahora mayores, particularmente en el caso del 

viento meridional. Esto reafirma el hecho que las HG son principalmente de origen advectivo y 

que la intensidad de las anomalías involucradas juegan un rol preponderante en la persistencia 

del fenómeno. 
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Figura V.II.2.12: Composiciones medias de altura geopotencial desde el día –3 hasta el día 2 en 250 hPa (a-f) y 850 hPa 

(g-l), correspondientes a  2 días de persistencia. Los contornos están cada 100 m en 250 hPa y cada 50 m en 850 hPa 
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Figura V.II.2.13:  Composiciones de anomalías de altura geopotencial desde el día –3 hasta el día 2 en 250 hPa (a-f) y 

 850 hPa (g-l), correspondiente a 2 días de persistencia. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua 

(punteada) cada 20 m 
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Figura V.II.2.14:  Composiciones de anomalías de viento meridional desde el día –3 hasta el día 2, en 250 hPa (a-f) y  

850 hPa (g-l), correspondientes a  2 días de persistencia. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua 

(punteada) cada 4 ms-1 (250 hPa) y cada 2 ms-1 (850 hPa) Las áreas sombreadas indican regiones con 99% de significancia 

de acuerdo al test de Student 
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Figura V.II.2.15:  Composiciones de anomalías de viento zonal y vector viento en 250 hPa, desde el día –2 

hasta el día 2, correspondientes a  2 días de persistencia. Los contornos positivos (negativos) están en línea 

continua (punteada) cada 2  ms-1. Las áreas sombreadas indican regiones de 99% de significancia de acuerdo 

al test de Student 
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Figura V.II.2.16: Composiciones medias de altura geopotencial desde el día –2 hasta el día 3, en 250 hPa (a-f) y 850 hPa 

(g-l), correspondientes a 3 y 4 días de persistencia. Los contornos están cada 100 m en 250 hPa y cada 50 m en 850 hPa 
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V.II.2.5.4  ANALISIS DE UN EPISODIO PARTICULAR           

El caso más notable de los 30 años estudiados es el episodio que tuvo lugar a comienzos de 

julio de 1988 el cual provocó 8 días consecutivos de heladas generalizadas en la Pampa Húmeda. 

La evolución de los campos asociados a la situación previa y durante el evento, como así también 

la configuración de los mismos y los valores de anomalías, indican claramente su 

excepcionalidad. Las Figuras V.II.2.17-19 muestran el campo de movimiento y el campo de masa 

durante el episodio, este último en particular se estudia por un período total de 16 días.   

En la Figura V.II.2.17 (panel izquierdo), el campo medio de altura geopotencial en 500 hPa 

muestra algunas peculiaridades durante la semana previa al episodio. Se destaca una profunda 

cuña situada aproximadamente en 120°O, que tiene asociada una intensa anomalía anticiclónica 

con su máximo en latitudes polares (panel derecho). La vaguada corriente abajo de aquélla 

también de considerable amplitud, se encuentra ubicada justo a barlovento de la cordillera 

durante los días previos al episodio. Este par cuña-vaguada se extiende a través de toda la 

tropósfera y produce un debilitamiento en la componente zonal del viento debido a la 

disminución del gradiente meridional de presión. Cabe destacar que Krishnamurti et al. (1999) 

describen un mecanismo de amplificación de onda corriente abajo de la propagación a lo largo 

del Pacífico en los días previos a las mayores heladas en el sudeste de Brasil. Un análisis de las 

situaciones por parte de dichos autores, sugiere que el crecimiento de esas ondas largas 

estacionarias puede deberse a la interacción entre los componentes de onda. Si bien no es el 

objetivo en este estudio analizar en detalle los procesos precursores de episodios particulares, es 

probable que el mecanismo físico interviniente sea similar al planteado por Krishnamurti et al. 

(1999). 

Una configuración análoga se halló en los días previos a las HP (Item V.II.2.4.2), aunque la 

amplitud de la vaguada en ese caso es apreciablemente menor.  Se comprobó que en los dos días 

anteriores al inicio del episodio de julio de 1988 se registraron HP. Asociada a la vaguada de 

altura, se encontró una anomalía ciclónica al sur de Sudamérica en las HP, similar a la de la 

Figura V.II.2.17 (panel derecho). Sin embargo en los días previos a tales eventos, no aparece una 

anomalía anticiclónica como la localizada corriente arriba sobre el océano Pacifico sur en la 

misma figura. A su vez, en las composiciones de HG estudiadas previamente, se encontró una 

anomalía anticiclónica aproximadamente en la misma región, aunque no con la intensidad de la 

del fenómeno de julio de 1988. Por ejemplo, los valores máximos que alcanza en el día –2 son de 

380 metros en 250 hPa y 240 metros en 850 hPa. Por otra parte, las características cuasi-

estacionarias que adquiere el patrón hacen que la anomalía anticiclónica observada el día 27 de 

junio (Figura V.II.2.17j), es decir una semana antes de la HG, provoque posteriormente un evento 

en toda la Pampa Húmeda por un lapso de 11 días consecutivos, acompañado por HP durante 

los dos previos y en los dos posteriores al episodio.  

Dicha anomalía anticiclónica adquiere características excepcionales debido a su intensidad, 

además de su lenta propagación zonal y la gran extensión meridional que adquiere a barlovento 

de la cordillera, situación dominada por anomalías de viento del sur. Este último rasgo es 
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evidente en los campos de anomalías de viento meridional en 250 hPa de la Figura V.II.2.18 

(panel izquierdo). En ella se observan las condiciones propicias para una intensa advección de 

aire frío a barlovento del continente, extendiéndose desde las latitudes polares hasta las 

tropicales, como se aprecia en particular en el día –2 (Figura V.II.2.18a). Además, en la misma 

figura se identifican dos trenes de onda que se propagan a lo largo del jet subtropical y del jet 

polar y cuyas fases coinciden hacia el lado oriental del océano Pacífico, previo al inicio del 

episodio. Las anomalías positivas de viento meridional asociadas a cada uno de los jets, se 

destacan por su intensidad y confinamiento a barlovento de los Andes. Esa extensa región con 

anomalías de viento del sur se observa también en niveles bajos (Figura V.II.2.18, panel derecho) 

donde la intensa anomalía anticiclónica se desplaza hacia el este afectando así toda la Argentina 

(Figura V.II.2.19, panel derecho). Müller et al. (2005) muestran para este episodio en particular 

que el anticiclón ingresa por el sur-sudoeste del continente afectando el centro de Argentina y 

Uruguay continuando luego su avance a través del Atlántico, hasta concluir su trayectoria 

próxima a Sudáfrica luego de 22 días. En este trabajo se emplea una metodología que consiste en 

el cálculo de trayectorias de sistemas sinópticos mediante la aplicación de un esquema 

automático desarrollado por Murray y Simmonds (1991a, b). 

En la Figura V.II.2.19 que muestra en su panel derecho las anomalías de geopotencial en 850 

hPa, se puede seguir la evolución del anticiclón responsable del episodio más persistente de HG 

en 30 años, durante los días de su ocurrencia. En el transcurso del episodio de HG, se puede 

apreciar claramente sobre el continente la circulación netamente polar provocada por la 

disposición del anticiclón próximo a superficie, alcanzando latitudes tropicales (Figuras 

V.II.2.19g-j) en su lento avance hacia el este durante más de 10 días, lo que explica los 7 días de 

persistencia de heladas en la Pampa Húmeda. Se puede citar por ejemplo, que en los días 10 y 12 

de julio de 1988 el 97.5% de las estaciones meteorológicas registraron temperaturas inferiores o 

iguales a 0° C.  

Por último, en el panel izquierdo de la misma figura, la altura media de geopotencial en 500 

hPa muestra una semana después del inicio del evento que la vaguada de latitudes subtropicales 

en el Pacífico oriental se pone en fase con otra que camina por latitudes polares (V.II.2.19d). 

Paralelamente corriente abajo la amplitud de la vaguada alcanza su máximo sobre el continente, 

penetrando hasta latitudes tropicales. En este día (13 de julio) el sudeste de Brasil registro un 

enfriamiento clasificado como fuerte según Marengo et al. (1997).  
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Figura V.II.2.17: Composiciones medias de altura geopotencial (a-d) y anomalías de altura geopotencial (f-j) en 500 hPa, 

para los días -8, -6, -4, -2 y 0, correspondientes al episodio del 5 de Julio de 1988. Los contornos están cada 100 m (a-d) y 

cada 40 m (f-j) 
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Figura V.II.2.18:  Composiciones de anomalías de viento meridional en 250 hPa (a-f) y 850 hPa (g-l) para los días –2, 0, 2, 

4, 6 y 8, correspondientes al episodio del 5 de Julio de 1988. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua 

(punteada) cada 4 ms-1 (250 hPa) y cada 2 ms-1 (850 hPa) 
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Figura V.II.2.19: Composiciones medias de altura geopotencial en 500 hPa (a-e) y anomalías de altura geopotencial en 

850 hPa (f-j) para los días  1, 3, 5, 7 y 9, correspondientes al episodio del 5 de Julio de 1988. Los contornos están cada  

100 m en 500 hPa y cada 20 m en 850 hPa 
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V.II.2.5.5  ANALISIS DE CASOS SINGULARES           

Dentro del grupo llamado 0 día de persistencia (ver Tabla V.II.2.3), se tomaron dos 

subgrupos integrados por los casos de ocurrencia extrema HG +σ y HG -σ (definidos en el 

Capítulo III). La finalidad de componer estos eventos en particular es ver si existen características 

en la circulación atmosférica asociada que los distinga. En primer lugar se compusieron los 

únicos cuatro eventos que integran a HG -σ: 5/7/68, 2/9/68, 16/6/82, 29/6/82, los cuales se 

caracterizan por tener heladas aisladas el día siguiente. Las fechas que cumplen con esa condición 

en HG +σ son 11/6/76 y 14/8/76. Pero los años restantes que integran el caso HG +σ (1970 y 1988) 

no presentan evento alguno que cumpla con el requisito de una helada aislada al siguiente día de 

una generalizada. Por lo tanto se tomaron dos fechas adicionales en años que tuvieron una 

considerable cantidad de heladas generalizadas a pesar que no pertenecen a HG +σ, ellas son 

23/6/71 y 8/9/83. Este subgrupo se denomina de ahora en más HG+ y el referido al extremo 

contrario HG−. Se debe tener presente que HG+ no coincide estrictamente con el caso HG +σ, en 

cambio HG− sí coincide con el caso HG -σ. 

Un análisis similar al realizado anteriormente para los días de persistencia, presenta algunos 

rasgos distintivos entre los dos subgrupos HG+ y HG−. En la Figura V.II.2.20 (V.II.2.22) 

correspondiente a la altura geopotencial media para HG+ (HG−), se puede observar previo al 

evento el par cuña-vaguada en el sur de Sudamérica más (menos) profundo. Este sistema, se 

amplifica previo al evento de HG+ (Figura V.II.2.20a-c, f-h), lo que se refleja en la anomalía 

anticiclónica que provocará el enfriamiento en superficie (Figura V.II.2.21, panel derecho). En 

cambio en HG−, la combinación de dos anomalías producen el descenso de temperatura 

observado en superficie. Una de signo negativo se encuentra sobre Argentina previo al evento 

(Figuras V.II.2.23f-h) y se desplaza hacia el este-noreste alejándose del continente, la anomalía 

positiva corriente arriba afecta sólo la región patagónica. Ambas provocan una circulación desde 

el sudeste en la región de estudio. Este tipo de advección no favorece la generación de heladas 

por el recorrido netamente marítimo de la masa de aire. Sin embargo en el día 0 la anomalía 

ciclónica se desplazó hacia el Atlántico y en su lugar aparece una localizada anomalía 

anticiclónica cubriendo el norte de la Pampa Húmeda (Figura V.II.2.23.i).  

La circulación en altura muestra una confluencia de anomalías de viento del noroeste y 

sudoeste en la región de entrada del jet subtropical al continente, previo a las HG+ (Figura 

V.II.2.24 superior). Este resultado también se encuentra en las composiciones de 1 día de 

persistencia y se lo asocia con el fortalecimiento del anticiclón en superficie en la región central de 

Argentina a través de la rama descendente de una celda que dicha confluencia provoca en el 

plano meridional. En cambio en el caso HG− tal disposición no está presente (Figura V.II.2.24 

inferior), además la anomalía del viento zonal tiene menor extensión que la obtenida en HG+. Por 

lo tanto la confluencia en la región de entrada del jet al continente previo a la ocurrencia del 

fenómeno es una característica presente (ausente) en el subgrupo que representa a una mayor 

(menor) ocurrencia de HG. Si bien la situación se traduce en el mismo tipo de evento, es decir en 

heladas generalizadas, estas no se generan bajo las mismas condiciones de circulación en HG+ y 
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en HG−. Este hecho está sugiriendo que existen características en el flujo básico que predispone al 

desarrollo del fenómeno.   

Por último se presentan los campos de anomalías de viento meridional en 250 hPa durante 

los días previo y posterior al evento en la Figura V.II.2.25 para HG+ (panel izquierdo) y HG− 

(panel derecho). En el primer caso se observa un patrón de anomalías que corresponde a dos 

trenes de onda. Uno de ellos tiene su origen al sudeste de Australia y se proyecta en forma de 

arco hacia el Ecuador en los 90°O aproximadamente. El otro se propaga por el Pacífico 

sudoriental siguiendo una trayectoria también en forma de arco pero a través de Sudamérica. 

Ambrizzi et al. (1995) mostraron que ambos patrones son trayectorias de propagación preferidas 

en el invierno del hemisferio sur. Por otra parte HG− (Figura V.II.2.25 panel derecho) presenta 

dos trenes de onda aunque no tan claros como en el caso anterior, uno en latitudes altas y otro en 

latitudes subtropicales. 

Es posible reconocer en los campos de altura de HG+ una situación similar a la que se da en 

algunos casos de bloqueo al sudeste de Sudamérica. Si bien estos por lo general favorecen el 

desarrollo de ciclogénesis (y por consiguiente no el de formación de heladas), hay situaciones en 

las que en lugar de las típicas lluvias asociadas, se producen sequías. Tal fue el caso de la gran 

sequía que afectó Argentina en 1962, estudiada por Malaka y Núñez (1980). Anteriormente 

Taljaard (1972) relacionó episodios de bloqueo con olas de frío en el cono sur de Sudamérica. En 

referencia a los eventos aquí estudiados, una situación de bloqueo que tuvo lugar a comienzos de 

junio de 1985, estudiada por Berbery y Nuñez (1989), presentó una sucesión de días con heladas 

parciales que se convirtió luego en generalizada el día 9. Comparando los resultados obtenidos 

por los autores con la composición de HG de 0 días de persistencia, se observa una profunda 

cuña al oeste del continente con una anomalía anticiclónica que ocupa gran parte del cono sur. 

Además, una anomalía ciclónica en el océano Atlántico, frente a la costa Argentina, está 

vinculada a la vaguada que se profundiza a sotavento de los Andes. Tal situación crea una 

componente advectiva del sur que en su progresivo desarrollo generó la sucesión de días con 

heladas en junio de 1985.  
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Figura V.II.2.20: Composiciones medias de altura geopotencial desde el día –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y 850 hPa 

(f-j), correspondientes a HG+. Los contornos están cada 100 m en 250 hPa y cada 50 m en 850 hPa 
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Figura V.II.2.21:  Composiciones de anomalías de altura geopotencial desde el día  –3 hasta el día 1, en 250 hPa (a-e) y 

850 hPa (f-j), correspondientes a HG+. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua (punteada) cada 20 m 
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Figura V.II.2.22: Composiciones medias de altura geopotencial desde el día –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y 850 hPa 

(f-j), correspondientes a HG-. Los contornos están cada 100 m en 250 hPa y cada 50 m en 850 hPa 
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Figura V.II.2.23:  Composiciones de anomalías de altura geopotencial desde el día  –3 hasta el día 1 en 250 hPa (a-e) y 

850 hPa (f-j), correspondientes a HG-. Los contornos positivos (negativos) están en línea continua (punteada) cada 40 m 

(250 hPa) y cada 20 m (850 hPa) 
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Figura V.II.2.24:  Composiciones de anomalías de viento zonal y vector viento en 250 hPa, para los días –1 y 

0, correspondientes a HG+ (HG-) superior (inferior). Los contornos positivos (negativos) están en línea 

continua (punteada) cada 2 ms-1  
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Figura V.II.2.25: Composiciones de anomalías de viento meridional desde el día –1 hasta el día 1 en 250 hPa, 

correspondientes a HG+ (a-c) y HG- (d-f) Los contornos positivos (negativos) están en línea continua (punteada) cada  2 ms-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 



Capítulo V.II.2 

V.II.2.6  CONCLUSIONES  

Los patrones de circulación media diaria conducentes a Heladas Generalizadas (HG) se 

examinaron teniendo en cuenta: i) los eventos en los inviernos con máxima frecuencia de 

ocurrencia de HG (1979, 1976 y 1988), como así también ii) la persistencia de los eventos HG 

durante el período completo 1961-1990. En el caso i) se seleccionó para el análisis el primer día de 

cada evento de helada, con la condición que dos eventos consecutivos estuvieran separados por 

al menos 7 días sin HG. Este criterio se aplicó con el objetivo de garantizar que los episodios a 

estudiar no estén asociados a una misma situación sinóptica. Complementariamente se eligió otro 

conjunto durante el mismo período HG +σ integrado por las Heladas Parciales (HP), obtenidas 

aplicando igual criterio de separación entre los eventos. En el caso ii) las HG se agruparon de 

acuerdo a la cantidad de días consecutivos de duración del fenómeno (desde 1 día hasta el 

máximo obtenido de 8 días), tomando el período completo de los 30 años. Dentro del grupo 0 día 

de persistencia (1 día de duración), se escogieron dos subgrupos a partir de los años con una 

mayor (HG+) y menor (HG−) frecuencia de ocurrencia de heladas generalizadas. 

En general la circulación de gran escala en niveles medios y altos sobre el sur de Sudamérica 

durante la ocurrencia de HG, está caracterizada por una onda de latitudes medias con una cuña a 

barlovento de los Andes, precedida por una vaguada. Esta onda se amplifica antes y durante el 

estado maduro de la ola fría alcanzando una mayor amplitud en toda la tropósfera en los eventos 

más persistentes. Este par cuña-vaguada produce un debilitamiento de la componente zonal del 

viento por la disminución del gradiente meridional de presión, previo a los eventos más 

conspicuos de HG. Esta configuración se destaca en particular en el episodio de 7 días de 

persistencia en que el par cuña-vaguada está localizado a barlovento de los Andes, lo cual es una 

característica observada en los eventos HP. En los dos días previos a aquel evento se registraron 

HP pero la amplitud de la onda es notoriamente mayor que en aquellos episodios.   

Las HG se originan por una anomalía anticiclónica que irrumpe en Sudamérica y afecta la 

región de la Pampa Húmeda generando anomalías de viento del sur y advección de aire frío, 

siendo aquélla más intensa y duradera conforme las características del evento. Las composiciones 

de los eventos de máxima frecuencia de ocurrencia de HG, revela la presencia de una anomalía 

anticiclónica en el Pacífico central la cual se profundiza en los días previos al evento de HG, 

similar a lo encontrado en las composiciones estacionales de invierno en HG +σ. La misma actúa 

bloqueando el flujo del oeste en altura, lo que favorece la persistencia de los sistemas sobre el 

continente y por ende la generación de heladas. Los casos de mayor persistencia de HG además 

están en relación directa con el carácter cuasi-estacionario que alcanza la anomalía anticiclónica, 

como así también con su intensidad. La anticiclogénesis que se desarrolla en las HG no se observa 

en los eventos de HP. Estos, cuando ocurren aislados de un evento de HG, se dan en condiciones 

sinópticas vinculadas a advección del sudeste y por lo tanto aire más húmedo alcanza la Pampa 

Húmeda.  

La característica sinóptica asociada a las HG está condicionada por la dinámica de la 

propagación de los trenes de onda. La evolución temporal del patrón de onda observado en los 
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distintos casos estudiados presenta básicamente dos formas de propagación. Una de ellas se 

inicia en el Pacífico central-este y describe una trayectoria en forma de arco en latitudes medias 

del hemisferio sur, primero en dirección al polo y luego curvándose hacia el ecuador. Una vez 

que alcanza el continente, sigue una trayectoria hacia el noreste afectando todo el cono sur de 

Sudamérica. Este patrón explica básicamente los eventos de heladas de 0 día (sólo HG+) y 1 día 

de persistencia. Sin embargo existe una diferencia entre ambos subgrupos que está dada por un 

tren de ondas adicional para el caso de 0 día de persistencia, el cual no llega a América del Sur 

sino diverge antes en dirección al ecuador. 

La otra forma de propagación muestra un doble tren de ondas que se mueve a lo largo del 

océano Pacifico en latitudes subtropicales y subpolares respectivamente, cuyas fases coinciden 

antes de arribar al continente previo al evento de HG. Esta configuración favorece el desarrollo 

de una intensa anomalía de viento del sur con gran extensión meridional, intensificándose de esta 

manera la circulación anticiclónica en el área de influencia. La anomalía del flujo abarca toda la 

tropósfera, contribuyendo así a una penetración de aire polar hacia el continente que es sostenida 

y marcadamente meridional. Esta forma de propagación corresponde a los eventos más 

conspicuos, es decir HG +σ y los de mayor persistencia de HG. Es interesante notar que en los 

días previos el campo medio refleja el patrón mencionado mediante una vaguada en latitudes 

subtropicales ubicada justo al norte de una cuña en latitudes altas. Esta última se desplaza más 

rápidamente que la vaguada en latitudes subtropicales alcanzando el continente el día previo al 

evento cuando se vuelve cuasi-estacionaria en los casos más persistentes.  

La circulación descripta cuenta con un elemento adicional. Corriente abajo de la anomalía 

anticiclónica mencionada se encuentra una anomalía ciclónica, vinculada a la vaguada situada en 

el Atlántico frente al continente. Ella juega un rol diferente según sea su génesis. Cuando se 

incrementa el flujo meridional al oeste del continente también lo hace corriente abajo, como parte 

integral de un sistema que se propaga a sotavento de los Andes siguiendo una trayectoria 

básicamente zonal, como por ejemplo ocurre con el doble tren de ondas mencionado. En este 

caso la advección de aire polar sobre Sudamérica está reforzada por la disposición meridional de 

la anomalía ciclónica en el Atlántico. En cambio cuando el patrón de propagación es un único 

tren, la anomalía anticiclónica que afecta Sudamérica junto a la ciclónica corriente abajo, 

evolucionan hacia el noreste siguiendo la típica trayectoria de los sistemas a sotavento de los 

Andes. En consecuencia el flujo provocado por la anomalía ciclónica será del sudeste, con menor 

advección de aire polar más seco y en consecuencia el evento de HG será de menor duración. 

Otra característica dada por los diferentes tipos de propagación está asociada al jet 

subtropical sobre Sudamérica. En los casos de menor persistencia se observa un único tren de 

ondas y una confluencia meridional de anomalías de viento en la región de entrada del jet 

subtropical a Sudamérica en los días previos al evento. En esa región una anomalía de viento del 

sudoeste converge con otra del noroeste, provocando una aceleración del jet que intensifica el 

anticiclón extratropical en superficie y como consecuencia todo el sistema se refuerza en su 

propagación hacia el noreste pudiendo provocar heladas en latitudes bajas. En cambio en los 
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casos en que se observa un doble tren de ondas y la fase de ambos es coincidente, las anomalías 

del viento en la región de entrada del jet son del oeste y no se observa previo al evento la 

confluencia antes mencionada. De todas maneras el jet sufre una aceleración en la parte oriental 

del continente, pero a diferencia de lo observado en los casos de 0 y 1 día de persistencia, ahora 

se proyecta en el Atlántico mas allá de los 30°O. Esta disposición hará que la propagación del 

tren de ondas continúe siendo básicamente zonal (relativo al caso comparado) y por lo tanto el 

anticiclón de superficie no tendrá gran penetración meridional. En un análisis adicional de las 

trayectorias de anticiclones migratorios en superficie en particular para los eventos de heladas 

que integran HG +σ ocurridos durante los años 1976 y 1988, se muestra que ninguno de ellos 

alcanzaron latitudes tropicales aunque si provocaron descensos de temperatura en el sur de 

Brasil.  

De lo expuesto se concluye que los trenes de onda de Rossby que se propagan a través del 

océano Pacífico cuando arriban a Sudamérica aceleran el jet subtropical, lo que a su vez influiría 

en la propagación de dichos trenes corriente abajo, condicionando así la penetración meridional 

de los sistemas sinópticos en el continente. Adicionalmente, una anomalía de viento zonal en 

latitudes altas asociada al jet polar se observa en todos los casos de HG estudiados, a excepción 

de HG−. Del mismo modo, este último subgrupo se diferencia de los restantes casos por una 

menor extensión de la anomalía de viento del oeste en la región del jet subtropical sobre el 

continente.   

El hecho que haya inviernos con mayor y menor frecuencia de ocurrencia de eventos, aquí 

representados por los subgrupos HG+ (aunque no estrictamente en este caso) y HG−, está 

relacionado con las características del flujo básico al que estos representan, es decir HG +σ y    

HG -σ respectivamente. Del análisis de los dos subgrupos, se comprueba que un mismo evento 

seleccionado bajo idénticas condiciones presenta características disímiles en la circulación 

atmosférica que da lugar a las HG en cada caso. Es decir que ambos estados básicos son 

diferentes y su estudio se aborda a continuación mediante un enfoque teórico. 
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CAPITULO V.II.3 

PROPAGACION DE ONDAS DE ROSSBY  

EN UN FLUJO BASICO CARACTERISTICO DE  

OCURRENCIA EXTREMA DE HELADAS GENERALIZADAS 

 

 

 

V.II.3.1  INTRODUCCION 

Una forma de analizar la propagación de ondas en la esfera terrestre es a través de la teoría 

lineal de ondas de Rossby estacionarias en una atmósfera barotrópica. En particular el hemisferio 

sur, ofrece un entorno único para testear la propagación de estas ondas en patrones atmosféricos 

observados, debido a la estructura barotrópica equivalente y la zonalidad prevalente del flujo 

promediado temporalmente (van Loon y Jenne, 1972). Estudios previos sobre propagación de 

ondas de Rossby a través de un medio que varía horizontalmente (Hoskins y Karoly 1981, 

Branstator 1983), indican la aplicabilidad local de los resultados obtenidos a partir de un estado 

básico longitudinalmente simétrico como así también a complejos estados asimétricos, con la 

condición que el estado básico varíe lentamente con la longitud. 

Hoskins y Karoly (1981) usan las ideas del trazado de rayos de la óptica geométrica y la 

propagación de las ondas en un medio que varía lentamente, para estudiar la propagación de 

ondas planetarias estacionarias en una atmósfera barotrópica zonalmente simétrica. Luego 

Karoly (1983) aplica el trazado de rayos de ondas de Rossby barotrópicas de Hoskins y Karoly 

(1981) en la propagación de ondas de baja frecuencia en un estado básico zonalmente simétrico y 

en la propagación de ondas estacionarias en un estado básico que varía zonalmente. Una 

extensión del análisis lineal de propagación de ondas de Rossby barotrópicas en una esfera es 

hecha por Hoskins y Ambrizzi (1993), considerando variaciones en la dirección meridional y 

zonal del campo básico de viento. En este caso, los resultados dan una visión cualitativa del 

comportamiento atmosférico con relación a las regiones preferenciales de propagación de las 

ondas de Rossby estacionarias. Los autores identifican los caminos seguidos por las mismas a 

partir del campo del número de onda estacionario Ks. Los resultados muestran que la principal 

actividad de ondas tiene lugar en la región de los jets subtropical y polar, los cuales actúan como 

guías de ondas, también demostrado por Berbery et al. (1992), y posteriormente por Ambrizzi et 

al. (1995), Ambrizzi y Hoskins (1997).  

En general las deducciones arribadas desde los estudios de las ondas de Rossby estacionarias 

que considera la frecuencia nula, tales como por ejemplo la existencia del jet subtropical como 

guía de onda, son coincidentes con lo obtenido al tomarse una frecuencia no nula. Yang y 

Hoskins (1996) analizaron la propagación de las ondas de Rossby con frecuencia positiva y 

negativa correspondiente a la fase de propagación hacia el este y oeste respectivamente. La 
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frecuencia distinta de cero se vuelve importante al considerar los efectos locales de eventos 

meteorológicos, como por ejemplo un bloqueo; otros eventos tales como fluctuaciones del flujo 

del oeste sobre una montaña o aquéllas provocadas por calentamiento convectivo en una 

determinada región geográfica, tienen una oscilación de naturaleza más estacionaria. Los autores 

concluyen que la teoría de las ondas estacionarias de Rossby es generalmente suficiente para 

explicar los patrones de teleconexión observados como por ejemplo por Hsu y Lin (1992), 

Hoskins y Ambrizzi (1993), Ambrizzi et al. (1995), entre otros.  

Aplicando los conceptos de la teoría lineal, el objetivo en este Capítulo es analizar la 

propagación de las ondas de Rossby en dos estados básicos diferentes referidos a los inviernos 

con una máxima y mínima frecuencia de ocurrencia de Heladas Generalizadas en la Pampa 

Húmeda (HG). A partir del campo del número de onda estacionario Ks, se identifican para los 

diferentes números de onda, las regiones donde la propagación es posible y en donde ésta se verá 

inhibida. Para lo cual, en primer término se presenta el marco conceptual de la teoría de 

propagación de las ondas de Rossby (Item V.II.3.2), siguiendo a Hoskins y Karoly (1981) y 

resumidas en Hoskins y Ambrizzi (1993). Los fundamentos teóricos permitirán interpretar los 

resultados obtenidos del análisis de ambos estados básicos (Item V.II.3.3). Complementariamente, 

basado en los conceptos teóricos acerca de la dispersión de onda y el trazado de trayectorias de 

Hoskins y Karoly (1981) y Yang y Hoskins (1996), se identifican los caminos preferenciales de las 

ondas de Rossby que alcanzan América del Sur, a través de la técnica conocida como ray tracing 

(Item V.II.3.4). 

El análisis comparativo entre los estados básicos que representan los extremos de ocurrencia 

de HG tiene como finalidad determinar las regiones de propagación de ondas de Rossby, lo cual 

junto con los experimentos numéricos realizados en los dos Capítulos subsiguientes (V.II.4 y 

V.II.5), permitirán validar los resultados surgidos del análisis observacional obtenidos 

previamente (Capítulos V.II.1 y V.II.2).    

 

 

V.II.3.2  ONDAS DE ROSSBY EN UNA ATMOSFERA BAROTROPICA. FUNDAMENTOS 

TEORICOS   

La teoría fue desarrollada por Rossby (1939, 1945) y está basada en el flujo del oeste en una 

atmósfera simple y con la esfericidad de la tierra aproximada por el plano β (el parámetro de 

Coriolis se aproxima por una función lineal de la latitud: f ≅ f0 + β , donde β  ≡ ∂f/∂y). La bondad 

del modelo barotrópico no-divergente de Rossby reside en su simplicidad.  

Su tratamiento comienza con la ecuación de vorticidad barotrópica linealizada sobre el plano 

β : 

 

U
t x x
ξ ξ β ξ∂ ∂ ∂+ +∂ ∂ ∂ =0                                                                 (1) 
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donde se asume que ( )U y  es un flujo del oeste que sólo varía con la latitud y ξ  es la 

vorticidad relativa.  

La relación de dispersión que se obtiene de la ecuación (1) al proponer soluciones para 

perturbaciones en el plano de la forma exp [i (kx + ly – ωt)] es: 

 

*

2

k
Uk

K

βω = −                                                                           (2) 

donde  

   
2

* 2

U

y
β β ∂= − ∂                                                                         (3) 

 

es el gradiente meridional de la vorticidad absoluta, ω la frecuencia, K =(k2 + l2)1/2 es el 

número de onda total, k y l son los números de onda zonal y meridional respectivamente.  

Por otra parte, la actividad de ondas en el plano se mueve con la velocidad de grupo cuyas 

componentes se obtienen derivando la frecuencia respecto de los números de onda k y l: 

 

   *

2

2 ˆ( , ) , ( , ) cosg g gv c o
k l K

βω ω
c u Kα∂ ∂   = = = +   ∂ ∂   
r

                                               (4) 

 

donde c = ω/k es la velocidad de fase hacia el este, 
^

K  es el versor en la dirección del número 

de onda total K, y α es el ángulo que el versor forma con la dirección hacia el este.  

Además, el número de onda de Rossby estacionario total sK , se obtiene haciendo ω =0 en (2): 

 
1/ 2

*
sK

U

β =                                                                            (5) 

 

Por lo tanto, las ondas de Rossby estacionarias son posibles si el flujo es del oeste 

(U positivo) y *β  es positivo.  Haciendo c = 0 en (4) y usando (5): 

 
ˆ

gest gc c= K
r

                                                                           (6) 

 

donde 
 2 cosgc U α=                                                                          (7) 

 

Así, para las ondas de Rossby estacionarias la energía se propaga normal al eje de cuñas y 

vaguadas con una velocidad igual a 2U cosα.  En particular, la actividad de la onda de Rossby 

estacionaria se propaga zonalmente con una velocidad igual a dos veces la velocidad del flujo. 

Es importante destacar que la relación de dispersión para las ondas de Rossby es fuertemente 

dependiente de las características del estado básico considerado. De la ecuación (2) se desprende 
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la dependencia en y a través de *β . En cambio la dependencia de x surge si el flujo básico no es 

considerado zonalmente simétrico (Karoly 1983, Branstator 1983); la dependencia con t no 

aparece pues se está considerando la aproximación de Liouville-Green o WKB (Wentzel-

Kramers-Brillouin, ver Gill 1982). De acuerdo con Hoskins y Karoly (1981, de aquí en más HK) y 

Held (1983), cuando el flujo básico varía lentamente con la latitud en comparación con la escala 

de las ondas, las mismas ecuaciones son válidas para las soluciones cuasi-planas. Esto está 

sustentado por la validez de la aproximación de WKB, que exige que las variaciones del estado 

básico con y sean inferiores en orden de magnitud a las correspondientes variaciones de las 

perturbaciones. Es decir, la escala horizontal de las perturbaciones es mucho mayor que la escala 

de las variaciones del campo básico. Esta condición está aproximadamente satisfecha en la 

estructura meridional de la atmósfera, pero queda seriamente comprometida a lo largo de la 

dirección zonal, principalmente en la región de salida de los jets. En el trabajo HK se halló que la 

teoría es cualitativamente útil aún en situaciones en que un número pequeño de WKB se 

aproxima a la unidad. 

 Cuando se da esta condición y la onda se propaga en un medio que sólo depende de y, su 

número de onda k en la dirección de x es constante, pero su número de onda l en la dirección de y 

variará de forma tal de satisfacer la relación de dispersión local. Para las ondas de Rossby 

estacionarias esto implica: 

 

 k = constante;       2 2 2

sk l K+ =                                                          (8) 

 

y la velocidad de grupo local es aún cg = 2U cosα  en la dirección de
^

K . El ángulo α que forma 

con el eje x es: K̂

 

 tan
l

k
α =                                                                          (9) 

 

Consideremos entonces una onda de Rossby estacionaria (por ejemplo con una velocidad de 

fase nula y velocidad de grupo dada por (6) que se propaga en un medio en que Ks  varía con y. A 

medida que esta onda se propaga en una región donde Ks disminuye, se tiene como consecuencia 

de (8) que l experimenta también un decrecimiento. Entonces de (9), la tangente del ángulo α  y el 

propio ángulo disminuyen. En otras palabras, la propagación de la onda se torna cada vez más 

zonal, curvándose en sentido de los números de onda estacionarios más altos. Con un 

razonamiento análogo, se puede percibir que la propagación en una región donde Ks aumenta, 

determinará que α aumente de modo que la propagación se torna más meridional (también 

curvándose en sentido de Ks más altos). Este resultado tiene una implicación extremadamente 

importante: las ondas de Rossby barotrópicas se apartan de regiones donde el flujo básico 

determina números de onda estacionarios bajos. 

Para una mejor interpretación, es útil hacer una analogía entre un mecanismo que podría 
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denominarse “refracción dinámica” en la atmósfera con la conocida Ley de Snell de óptica, que 

indica que un haz de luz se refracta cuando se propaga en un medio con índices de refracción 

distintos (Branstator 1983, Hoskins y Ambrizzi 1993). Por lo tanto se puede considerar que los 

caminos de los rayos de Rossby (Rossby ray paths) se refractan de una forma similar a la descripta 

por la Ley de Snell de óptica, que al desplazarse con la velocidad de grupo cg de la ecuación (8) 

sale que las tasas de cambio de k y l están dadas por: 

 

0
gd k

dt
=         g g ss s s

g

d l d KK K
v

dt l dt l dy
= = dK

   

 

pero de (6) se obtiene vg/l = cg/ Ks,  así que: 

 

 g s
g

d l dK
c

dt dy
=                                                                   (10) 

 

De (9), la curvatura del rayo está dada por: 

 
tan 1g s

g

d dK
c

dt k dy

α =                                                           (11a) 

o bien: 

2

g s
g

s

d dKk
c

dt K dy

α =                                                              (11b) 

 

Por lo tanto los rayos de Rossby siempre se refractan hacia latitudes con Ks mayores.  

Definiendo el radio de curvatura del camino del rayo, r, como positivo si se curva de manera 

antihoraria, la (11b) se puede escribir de la siguiente forma: 

 

g gd c

dt r

α =  

Así, la curvatura del radio del camino del rayo está dada por una expresión simple: 

 

   2 / s
s

dK
r K k

dy

=  
                                                                  (12a) 

o bien: 

    
1

1 sdK

dy
r k

−− = −                                                                   (12b) 

La curvatura es horaria si Ks aumenta hacia el ecuador y antihoraria si aumenta hacia el polo 

(hemisferio norte), la curvatura es grande si Ks-1 varía rápidamente. Karoly y Hoskins (1982, 
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ecuaciones 27 y 28) obtienen resultados similares pero para la propagación latitudinal-vertical 

de la onda de Rossby en un flujo que varía en ambas direcciones.  

Es útil considerar la situación esquemática de la Figura V.II.3.1, realizada para el hemisferio 

norte por Hoskins y Ambrizzi (1993). La Figura V.II.3.1a muestra la refracción del camino del 

rayo hacia valores mayores de Ks. La Figura V.II.3.1b presenta un rayo reflejado desde la latitud 

de retorno YTL en la cual Ks=k y l=0. Próxima a esta latitud la solución de WKB no es válida y 

Karoly (1983) demuestra que el comportamiento latitudinal de la amplitud de la onda es el de 

una función de Airy y por lo tanto, se desvanece hacia el polo de esta latitud la onda. La Figura 

V.II.3.1c incluye la latitud, YB, en la cual *β  al igual que Ks, son 0 y todos los rayos deben 

entonces retornar antes de esta latitud. Tal situación ocurre usualmente en el lado polar del jet de 

latitudes medias.  

La Figura V.II.3.1d incluye la latitud crítica, YCL, en la cual U =0 y Ks se hace infinito. Los 

rayos son refractados normalmente en esa línea pero con una escala meridional y una velocidad 

de grupo que tienden a cero. El comportamiento del tren de ondas cerca de la línea crítica fue 

sugerido por HK, cuyo análisis muestra que los elementos individuales del tren se elongan en la 

dirección este-oeste, el camino del tren de ondas tiende a ser meridional y como la velocidad de 

grupo es proporcional a la velocidad media local del viento, la velocidad de grupo se hace 

pequeña y el amortiguamiento reduce la amplitud de las ondas. 

Lo que ocurre cuando las ondas de Rossby inciden en una línea crítica en un flujo con 

cortante, ha sido tema de estudio por diferentes autores. La pregunta básica planteada es si el 

“nivel crítico” no lineal que rodea a la línea crítica actúa como un absorbente, un reflector o un 

súper reflector y en que condiciones lo hace. El problema de las ondas de Rossby incidentes sobre 

un flujo con cortante e inicialmente no perturbado es de tipo lineal y no estacionario y fue 

originalmente resuelto por Dickinson (1970) y luego aclarado en detalle por Warn y Warn (1976) 

para el caso de un flujo no viscoso. Ellos obtienen que el nivel crítico actúa como un absorbente 

perfecto mientras la condición lineal permanezca válida, pero los efectos no lineales se tornan 

importantes luego que ha transcurrido tiempo suficiente, independientemente de que la 

amplitud de la onda sea pequeña. El trabajo analítico y numérico de Warn y Warn (1978) y el de 

Stewartson (1978) indican que es la no-linealidad la que provoca el cambio en el comportamiento 

del nivel crítico que pasa sucesivamente por los estados absorbente, reflector y super-reflector de 

ondas para luego transformarse en un débil absorbente, y así sucesivamente. Los trabajos de 

Killworth y McIntyre (1985) y Haynes (1985) muestran que tal flujo es barotrópicamente inestable 

y a pesar que a primera vista pareciera que la mezcla resultante en el nivel crítico facilitará la 

intensificación de los efectos disipativos que conduciría a la disipación, el primero de estos 

trabajos demuestra que la absorción no necesariamente tiene lugar. En general el nivel crítico 

perdura como un reflector perfecto en el sentido integral en el tiempo.  

Finalmente, la Figura V.II.3.1e muestra el caso con un máximo local de Ks. Las ondas con un 

número de onda zonal en el rango entre K1 y K2 quedan atrapadas y es el Ks máximo el que proporciona 

la guía de ondas de Rossby. Tal situación es particularmente factible que ocurra en un jet intenso del oeste.  
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Debido a la curvatura del flujo, *β tiende a presentar un máximo relativo mayor que el máximo  

de U . En consecuencia, los jets intensos del oeste pueden actuar como guías de ondas de Rossby. 

 

 

Figura V.II.3.1: Esquema de perfiles del número de onda de Rossby estacionario Ks y refracción del camino del rayo de 
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ondas. En cada panel se muestra en línea fina a Ks como una función de y, junto a un esquema del camino del rayo en 

línea gruesa con punta de flecha; (a) refracción simple, (b) refracción desde la latitud de retorno YTL, en la cual Ks=k, (c) 

reflexión de todos los números de onda antes de la latitud YB en la cual 
*
β =0, (d) refracción en la latitud crítica YCL en la 

cualU = 0, (e) efecto de un máximo de Ks en la guía de ondas. (t mado de Hoskins y Ambrizzi, 1993) o

 

o HK muestra además que los efectos de la geometría esférica también se pueden 

incl

 

 El trabaj

uir en el tratamiento WKB, siendo conveniente el uso de la proyección Mercator. Para lo cual 

la ecuación de dispersión (2) se remplaza por: 

 

2

M
M

k
U k

K

βω = −                                                                     (13) 

donde 

 

MU U= / cosφ
ponente del gradiente de vorticidad absoluta * meridional β  se expresa en coordenadas 

Mercator equivalente: 

 

 es la velocidad del flujo básico zonal en coordenadas Mercator y la

com

 

( )2 2

2

2 cos 1
cos cos

cos
M MU

a a

φβ φ φ φ φ
Ω ∂ ∂= − ∂ ∂ φ                                          (14) 

 

onde d φ  es la latitud, a es el radio medio de la tierra y Mβ  el gradiente meridional de 

e una esfera, multiplicado por elvorticidad absoluta sobr cosφ . 

138 



Capítulo V.II.3 

V.II R

caracterís entadas por el viento zonal medio en los inviernos 

+σ y

sde el océano Indico a través de todo el 

océa

a Sudáfrica y la otra desde el océano Indico hasta el 

Pac

.3.3  CA ACTERISTICAS DEL FLUJO BASICO EN LOS EXTREMOS DE OCURRENCIA 

DE HELADAS GENERALIZADAS 

En el contexto de la teoría básica de ondas de Rossby planteada, se discute a continuación las 

ticas del flujo básico estacional repres

 -σ. Varios aspectos de este flujo aparecen en las Figuras V.II.3.2a y V.II.3.2b; en ellas se 

muestra las composiciones de los años que integran los inviernos +σ y -σ para la componente 

zonal del viento obtenidas de los reanálisis del NCEP.  

En la Figura V.II.3.2a correspondiente a +σ, el viento zonal en 250 hPa presenta los valores 

máximos aproximadamente en 30˚S extendiéndose de

no Pacífico. El máximo principal de 50 m/s se ubica en el Indico oriental, el cual está 

desplazado en 60˚ hacia el oeste respecto al promedio de invierno JJA, 1961-1990 (figura no 

mostrada). La isotaca de 35 m/s alcanza el continente Sudamericano, con otro núcleo que se 

extiende desde el sur de Sudáfrica hacia el sudeste. En latitudes altas los máximos de viento 

zonal, entre 20 m/s y 25 m/s, se encuentran a lo largo de los 60˚S; la posición del jet polar también 

difiere de la posición climatológica con una “lengua” hacia América del Sur de extensión 

longitudinal más próxima al continente.  

La Figura V.II.3.2b para los inviernos -σ, muestra el jet subtropical dividido en dos zonas, 

una que abarca el océano Atlántico hast

ífico central; sus máximos principales se centran en 30˚S uno al sudoeste de Australia y el otro 

aproximadamente en 180˚ de longitud. Al sur de este último, justo sobre la línea de cambio de 

fecha, existe un máximo secundario de viento zonal en 60˚S. 

 

 

 
Figura V.II.3.2: Componente de viento del oeste en 250 hPa (trazos continuos, ms-1), correspondiente a las 

composiciones de los inviernos +σ (a) y -σ (b) 

 

 

el jet que exhibe los máximos valores, es donde el gradiente meridional de 

vorticidad absoluta alcanza el máximo (

La región d

Mβ , definida en la ecuación (14), con sus mínimos hacia 

el norte y sur del jet. Como se aprecia en las Figuras V.II.3.3a y V.II.3.3b, referidas a +σ y -σ 

respectivamente, los máximos gradientes de Mβ   son coincidentes con los respectivos de viento 

zonal (Figuras V.II.3.2a y V.II.3.2b); mientras que los mínimos gradientes, con valores incluso 

139 



Capítulo V.II.3 

iguales a cero, se encuentran hacia el lado polar y ecuatorial del jet subtropical en los dos casos 

analizados. 

 

 

 

os 

Figura V.II.3.3: Gradiente meridional en coordenada mercator de la vorticidad absoluta 
M

β  en 250 hPa, 

corres

 

a distribución geográfica de Ks definida por (5) para 

pondientes a los inviernos +σ (a) y -σ (b) La línea punteada corresponde a valores negativ  El intervalo de l

contornos es 1x10-11 s-1m-1 

 

os.

L U positivo y Mβ , se muestra en la 

Figura V.II.3.4a y V.II.3.4b. Los contornos de viento cero, U  0, aparecen  la figura en trazo 

grueso y los correspondientes a Ks cero (con 

=  en

Mβ = 0 pero U positivo) en línea punteada.   

El cinturón ecuatorial esta gobernado por un sector en donde la propagación es inhibida, 

debido a la presencia de los vientos del este (latitudes críticas). Esta región está demarcada por 

trazos más gruesos en la Figura V.II.3.4 indicando valores altos del número de onda (Ks >16). Un 

máximo local de Ks en la región donde maximiza el viento zonal, es decir a lo largo del jet 

subtropical, se aprecia para los números de onda típicos 6 y 7 en ambos grupos de inviernos 

estudiados. Se debe notar que esta región contiene además valores uniformes de Ks limitado 

meridionalmente por valores menores.  

 

 

 
Figura V.II.3.4: Número de onda estacionario Ks en 250 hPa correspondiente a los inviernos +σ (a) y -σ (b).  

 

el lado polar del jet subtropical una zona de Ks =0 inhibe la propagación de ondas de 

Rossby a través de ella, ya que de acuerdo a la teoría (ver Item V.II.3.2) las ondas deben desviarse 

Los contornos gruesos indican valores singulares y los trazos punteados representan a Ks=0 

 

D
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ante

icularmente importante para los eventos estudiados, se muestra en la 

Figu

  
ero

 izquier

 

 

o el análisis de Ks, en latitudes mayores el número de onda predominante es el 

típico valor de 3 para ambos casos analizados (Figura V.II.3.4a-b), con una leve tendencia a 

mín

s de alcanzar dicha región. Es interesante notar en este último caso la diferencia en la 

extensión longitudinal de Ks para +σ (Figura V.II.3.4a) con respecto a -σ (Figura V.II.3.4b). En el 

primer grupo esta región llega muy próxima al continente Sudamericano, al sur de Argentina. 

Otro “núcleo” de Ks de similares características se encuentra sobre el continente para los inviernos 

-σ (Figura V.II.3.4b). Su localización entre 35°S- 40ºS al oeste de Argentina, coincide con la región 

principal de ingreso de los sistemas sinópticos en Sudamérica (Garreaud 2000, Seluchi y Marengo 

2000, entre otros). En cambio en el caso +σ, no aparece ninguna región sobre el continente en la 

cual se vea inhibida la propagación de las ondas. Este hecho puede tener implicancias en la 

propagación de las ondas de Rossby y por ende en los eventos estudiados, su importancia se 

discutirá más adelante.  

Para una mejor visualización de las características de Ks en la región de ingreso de los 

sistemas sinópticos, part

ra V.II.3.5 un corte centrado en 85°O. Claramente se observa en el panel derecho 

correspondiente a -σ, la curva discontinua con valores nulos de Ks entre los 35°S-40ºS 

aproximadamente. Comparando con +σ (panel izquierdo), el perfil meridional de Ks es tal que 

disminuye hacia latitudes mayores, con valores de número de onda entre 3 y 4 en las latitudes 

donde -σ presenta un valor nulo. Es decir, mientras estas ondas de Rossby pueden propagarse en 

la región, la misma se verá inhibida en el caso del flujo básico -σ. 

 

 

Figura V.II.3.5: Perfil meridional en 85°O para el núm

a los inviernos +σ (panel

 de onda estacionario (Ks) en 250 hPa, correspondiente 

do) y -σ (panel derecho)  

Continuand

imos relativos menores de Ks en promedio, para el caso de -σ. Esta característica se hace más 

evidente al analizar distintos perfiles meridionales de Ks en la Figura V.II.3.6a-d. Se seleccionaron 

las longitudes de 45ºE (a), 120ºE (b), 170ºE (c) y 110ºO (d) El primer caso (a) está relacionado al 
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máximo secundario de la componente zonal del viento para +σ al sudeste de Sudáfrica (ver 

Figura V.II.3.2a), los dos siguientes son coincidentes con el máximo principal del jet subtropical 

(b) y polar (c) y el último se refiere a la región de salida del jet subtropical (d). 

Al observar los perfiles de Ks en la Figura V.II.3.6a-d, básicamente dos rangos de latitudes 

presentan los valores máximos tanto en +σ (panel izquierdo) como en -σ (panel derecho). Las 

mis

  

  
E (a) y 1

viernos +

mas corresponden a las latitudes del jet polar y subtropical. Estas regiones actúan como guías 

en la propagación de las ondas de Rossby (Ambrizzi et al. 1995, Ambrizzi y Hoskins 1997). El jet 

subtropical está asociado con la propagación de ondas más cortas, típicamente los números 6 y 7, 

en cambio el jet polar lo está con los números de onda 3 y 4 (Figuras V.II.3.6b-c). En efecto, para 

latitudes más altas los perfiles de Ks presentan valores que se aproximan gradualmente a cero, en 

coincidencia con lo obtenido por Karoly (1983) basado en un estado básico climatológico de 

invierno. En la misma figura se puede notar además que los valores de Ks en el sector asociado 

con el máximo secundario están limitados hacia el norte por valores mínimos de este parámetro. 

 

(a)  

(b)  

Figura V.II.3.6a-b: Perfiles meridionales en 45º

en 250 hPa, correspondiente a los in

20ºE (b), para el número de onda estacionario (Ks)  

σ (panel izquierdo) y -σ (panel derecho) 
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Algunas h guir por los 

dife

n con el flanco sur del jet subtropical, todos las ondas 

será

(c) 

  
(d)  

  
Figura V.II.3.6c-d: Idem Figura V.II.3.6.a-b, para los perfiles meridionales en 170ºE (c) y 110ºO (d)  

 

ipótesis surgen a partir del análisis de las posibles trayectorias a se

rentes números de onda en cada estado básico, +σ y -σ. Los perfiles meridionales de Ks 

sugieren que un dado tren de ondas de número de onda 3 principalmente, o 4 en algún caso, se 

propagaría en altas latitudes si una discontinuidad se presenta a lo largo del cinturón de mínimo 

Ks ubicado al norte del máximo polar, impidiendo la propagación hacia el norte. La misma se 

extiende próxima al continente Sudamericano para el caso +σ, como lo muestra el corte 

correspondiente a 110˚O (Figura V.II.3.6d). 

En estas latitudes, que a su vez coincide

n atrapadas con la salvedad que para el caso -σ, esta región abarca además latitudes menores 

(Figuras V.II.3.6b-c). Esta discontinuidad en Ks también fue encontrada por Berbery et al. (1992) 

para un estado básico formado por 5 inviernos (MJJAS). En ese estudio realizado para el 

hemisferio sur, los autores mostraron que la distribución latitudinal del número de onda es 

similar entre las ondas estacionarias y aquéllas con un período de 30 días.   
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V.II.3.4  TRAZADO DE RAYOS       

Karoly (1983) extendió la teoría lineal de los rayos usada en Hoskins y Karoly (1981) para el 

caso de un flujo básico (U ,V ) con variación longitudinal y latitudinal, esto es un flujo básico más 

complejo que el considerado en la descripción previa (Item V.II.3.2). Para esta situación, las 

ecuaciones que describen la propagación de las ondas son más complejas como así su solución 

numérica. Por su parte Hoskins y Ambrizzi (1993) indican que cuando predomina U sobre V en 

un flujo de gran escala (como así también los gradientes latitudinales sobre los longitudinales), la 

esencia de la teoría desarrollada para un flujo zonalmente simétrico desde un punto de vista 

cualitativo, se puede aplicar a un flujo más realista.  

Hoskins y Ambrizzi (1993) aplicaron la teoría lineal de las ondas de Rossby para caracterizar 

el trazado de trayectorias, empleando como campo básico el de una atmósfera en rotación para 

un campo de viento climatológico zonalmente simétrico. Los autores derivaron la expresión dada 

por la ecuación (12) que da el radio de curvatura del camino preferencial de propagación de la 

energía presente en dichas ondas, mostrando el acuerdo entre los radios de curvatura y las 

soluciones numéricas del modelo por ellos obtenidos. Esto indica que las características 

esenciales de la propagación de las ondas de Rossby quedan representadas por los radios. A los 

resultados de las soluciones numéricas se los conoce como trazado de rayos o ray tracing.  

El trazado de rayos queda definido por un conjunto de puntos en dirección de la velocidad 

de grupo cg, de modo que la energía se propaga a lo largo del rayo con una velocidad igual a cg 

(Hoskins y Karoly 1981, Karoly 1983, Hoskins y Ambrizzi 1993). El mismo se obtiene de la 

integración numérica de la velocidad de grupo 

 
                                     ( , ) ( ,g g gc u v dx dt dy d )t= =                                                    (15) 

 

donde ,g gu v se toman de la ecuación (4), reemplazando a *β  y U  por sus respectivas 

expresiones en coordenadas Mercator, es decir Mβ  y MU  definidas en (13) y (14).  

La ecuación (15) se integra utilizando un esquema Runge-Kutta de segundo orden a partir de 

una dada posición inicial (xo,yo), del número de onda total y de la frecuencia. Dado que Mβ  y MU  

son independientes de x, entonces k es constante a lo largo del rayo. La variación de l se obtiene a 

través de la relación de dispersión (13). 

De acuerdo a lo presentado, la técnica de trazado de rayos es fuertemente dependiente del 

flujo medio zonal. Siendo así, antes de efectivamente presentar los resultados obtenidos a través 

de este método, es importante saber cual es el apartamiento del viento zonal medio durante los 

inviernos +σ y -σ con relación al promedio del invierno (total). Dos cortes uno a lo largo del 

meridiano de 170˚E y el otro en 110˚O (Figuras V.II.3.7a-b respectivamente), muestran las medias 

estacionales de la componente zonal del viento en 250 hPa para los dos inviernos extremos y la 

media zonal climatológica del período 1961-1990.  
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Se observa en la Figura V.II.3.7a (170˚E), el jet subtropical con su máximo en torno de 28˚S, 

con una intensidad ligeramente mayor (menor) para -σ (+σ) respecto del promedio total. El jet 

polar aparece con un máximo en torno de 62˚S para -σ y 60˚S para +σ, coincidente este último en 

posición con el máximo del promedio de invierno.  

El corte ubicado en la región de salida del jet subtropical (Figura V.II.3.7b, 110˚O), muestra 

varias diferencias entre los casos analizados. Una de ellas es que en el estado básico -σ el jet 

subtropical es menos intenso que el observado para +σ, ambos localizados al sur de la posición 

media, aproximadamente en 35˚S. El jet polar para el caso +σ está localizado al norte de la 

posición media, con una intensidad mayor; en cambio en -σ, éste no está definido en latitudes 

próximas al continente, como se vio en la Figura V.II.3.2b.  

Estas diferencias en la posición e intensidad de los jets indican el importante rol que tienen 

en la definición de los eventos de HG en la Pampa Húmeda, recordando que los inviernos 

comparados difieren en la frecuencia de ocurrencia de tales eventos.  

        

 

 
 a) b) 

Figura V.II.3.7: Perfiles meridionales correspondiente a la media zonal de la componente zonal del viento (ms-1)  

en 170˚E (a) y 110˚O (b) para 250 hPa. La línea llena representa a los casos +σ, la línea circulada llena a los casos  

-σ y la circulada al promedio de invierno 

 

 

Las características mencionadas de los jets, por ejemplo que actúan de guías de ondas, así 

como las otras condiciones existentes en el estado básico representadas por el parámetro Ks  

analizados en el Item V.II.3.3, se consideran en la exploración de las trayectorias de las ondas de 

Rossby. El análisis se realiza en cada estado básico +σ y -σ para los distintos números de onda. 

Las integraciones se llevan a cabo durante un período de 15 días con un intervalo de tiempo de 4 

horas entre cada iteración, utilizando el código numérico desarrollado por Yang y Hoskins 

(1996). Los resultados se plotean cada 12 horas lo que está representado en las trayectorias de las 

Figuras V.II.3.8-10, en donde el panel izquierdo (derecho) se refiere a la propagación para el 
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estado básico +σ (-σ). Sólo se muestran aquellos rayos que llegan al continente Sudamericano 

para cada número de onda. Es conveniente puntualizar que en el presente estudio se utiliza un 

estado básico promediado en tiempo que varía con la latitud y la longitud, los estudios de la 

teoría de rayos (por ejemplo Karoly, 1983) muestran que las ondas tienden a propagarse en la 

misma dirección del viento local. 

Se comienza el análisis en las latitudes donde es mayor la variabilidad intraestacional 

extratropical de la circulación del hemisferio sur, es decir entre 40° y 60°S (Jones y Simmonds, 

1993). Es allí donde los números de onda menores son los que presentan un máximo relativo en 

esa franja latitudinal, de acuerdo a los resultados obtenidos de Ks mostrados en la Figura V.II.3.4. 

El número de onda dominante es 3 y en menor grado 4, como se desprende de la misma figura. 

Se observa en la Figura V.II.3.8 (panel izquierdo) una propagación para el número de onda 3 

alrededor de 50˚S en el caso de +σ. Más al sur pero en el panel derecho de la misma figura, una 

trayectoria ondulatoria se obtuvo para -σ, en la región preferencial de los ciclones (storm track) 

durante el invierno (Beu y Ambrizzi, 2005). Cabe destacar que debido al número de onda 3 

predominante en esta franja de latitudes, cualquiera sea la posición inicial escogida en diferentes 

latitudes (recordar que el rayo no depende de la longitud), da como resultado una trayectoria 

muy similar a las mostradas. 

 

 

  
Figura V.II.3.8: Trayectorias preferenciales de propagación de la energía de las ondas estacionarias de Rossby 

en 250 hPa, referidas a las composiciones de los inviernos +σ (panel izquierdo) y -σ (panel derecho). 

Propagación para el número de onda 3  

 

 

Sin embargo, el número de onda 4 sólo se propaga en altas latitudes para el caso +σ según se 

ejemplifica con la trayectoria de la Figura V.II.3.9a. Para el mismo número de onda en el flujo 

básico -σ, la única trayectoria encontrada se refiere a la ilustrada en la Figura V.II.3.9b, la cual se 

desvía hacia el norte ingresando al continente en latitudes medias bajas continuando en dirección 

noreste hacia latitudes ecuatoriales donde termina siendo absorbida.  
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El dominio del número de onda 3 en ambos casos analizados se debe a que es uno de los 

modos más frecuentes de baja frecuencia en el hemisferio sur. Durante el invierno austral, la 

mayor parte de la variabilidad se debe a la propagación de los números de onda 3 y 4 (Mechoso y 

Hartmann 1982, Randel 1987, Randel et al. 1987). En particular la onda 3, tiene un máximo en la 

varianza estacionaria durante el invierno (Hansen et al., 1989); mientras que los patrones de 

número de onda 4 en esa estación, son modos que viajan hacia el este asociados con ondas 

baroclínicas en altas latitudes (Randel, 1987).  

 

 

  
Figura V.II.3.9: Trayectorias preferenciales de propagación de la energía de las ondas estacionarias de Rossby 

en altos niveles (250 hPa), referidas a las composiciones de los inviernos +σ (panel izquierdo) y -σ (panel 

derecho). Propagación para el número de onda 4 

 

 

En un análisis similar pero para la banda latitudinal asociada al jet subtropical, se comprueba 

que los números de onda que se propagan son mayores (5, 6, 7 y 8) a los correspondientes a altas 

latitudes, tal como se deduce de la Figura V.II.3.4. En ella aparecen los números de onda. Para 

cada uno de ellos se testeó una amplia gama de puntos iniciales, obteniéndose en casi su 

totalidad trayectorias que en su propagación hacia latitudes más bajas son absorbidas en la banda 

de latitudes críticas (ver Item V.II.3.2). La excepción se da para el número de onda 7 y en algunas 

oportunidades también para el 6, los cuales presentan trayectorias que alcanzan el continente 

Sudamericano o bien siguen el jet subtropical. Tal es el caso mostrado a modo de ejemplo en la 

Figura V.II.3.10, para el número de onda 7. En el panel derecho de esta figura correspondiente a   

-σ, se ve claramente como la trayectoria sigue el jet subtropical alrededor del círculo de latitud en 

30°S. En el caso +σ (panel izquierdo), el camino de propagación del número de onda 7 alcanza 

América del Sur para luego desviarse levemente hacia el norte donde finalmente es absorbido 

(ver ítem V.II.3.2). Los restantes números de onda, en particular para el flujo básico +σ, no llegan 

al continente dado que son absorbidos previamente en la región denominada latitud crítica, que 

se encuentra próxima al ecuador.  
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Figura V.II.3.10: Trayectorias preferenciales de propagación de la energía de las ondas estacionarias de Rossby 

en altos niveles (250 hPa), referidas a las composiciones de los inviernos +σ (panel izquierdo) y -σ (panel 

derecho). Propagación para el número de onda 7  

 

 

V.II.3.5  CONCLUSIONES 

La teoría lineal ofrece interpretaciones simples y útiles en gran parte de los estudios de 

propagación de las ondas de Rossby barotrópicas. De acuerdo a ella el estado medio de la 

atmósfera a través del análisis del parámetro Ks, determina las características de la propagación 

de las ondas de Rossby en un flujo básico determinado. Aplicando esos conceptos teóricos, se 

obtiene la distribución del número de onda estacionario Ks para dos casos de inviernos extremos 

+σ y -σ, a partir de los cuales es posible inferir los caminos preferenciales de propagación de las 

ondas que llegan a Sudamérica. 

Como lo indica la teoría, la distribución de Ks acentúa la importancia de los jets como guías 

eficientes de ondas con un buen acuerdo entre la posición de éstos y las bandas de máximos 

locales de Ks orientadas zonalmente. Tal es así, que la región dominada por los números de onda 

típicos 6 y 7 se extiende donde el viento zonal es máximo, es decir a lo largo del jet subtropical, en 

ambos estados básicos analizados.  

Para el caso +σ, tanto el jet subtropical como el polar tienen una extensión longitudinal 

mayor que en -σ. En el primer caso, el jet subtropical llega al continente, mientras el polar está 

próximo al mismo incluso en una latitud más al norte de su posición promedio de invierno. Este 

hecho favorece la propagación de las ondas hacia Sudamérica. Por ejemplo el número de onda 3 

en latitudes correspondientes al jet polar, sigue una trayectoria zonalmente simétrica alcanzando 

el cono sur del continente para +σ. Cuando mayor es la simetría zonal existe una tendencia a una 

amplia estructura de doble jet, ubicándose los máximos respectivos en 55°S y 25°S 

aproximadamente (Hansen y Sutera, 1988). Para el mismo número de onda 3 en el estado básico  

-σ, la trayectoria es ondulatoria y se ubica más al sur sin llegar al continente.  

La extensión zonal del gradiente de Ks en el lado polar del jet subtropical es también una 

característica propia de los inviernos +σ. Esta región está delimitada por una zona igualmente 
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extensa, en donde el número de onda presenta una discontinuidad, es decir Ks=0. La misma se ve 

interrumpida próxima al continente Sudamericano, aproximadamente en latitudes medias. La 

inhibición en la propagación de las ondas de Rossby en esta región podría explicar la sugerente 

separación que existe en los patrones observados durante los días previos al evento de heladas 

generalizadas en +σ (Capítulo V.II.2). De acuerdo con ello, un tren de ondas se propaga a lo largo 

del jet subtropical y otro en latitudes correspondientes al jet polar de forma tal que el día previo 

al evento se unen en un único tren al llegar al continente, en la región en donde Ks≠0, al occidente 

de Sudamérica. Por lo tanto, en un campo básico con características como las observadas para +σ, 

el hecho que los jets actúen como guías de ondas de Rossby que alcanzan el continente 

Sudamericano, está reforzado desde la teoría aquí discutida. 

Por otra parte, para el flujo básico integrado por los inviernos con mínima frecuencia de 

ocurrencia de heladas (-σ), existe una región de discontinuidad del número de onda Ks del lado 

polar del jet subtropical que cubre en particular un área latitudinalmente extensa en latitudes 

medias del Pacífico, y otra región de discontinuidad menor sobre el continente. Este “núcleo” de 

Ks nulo ubicado corriente arriba de la Pampa Húmeda, es coincidente con la zona donde 

mayormente ingresan los sistemas sinópticos a Sudamérica. Esta disposición podría inhibir la 

propagación de las ondas de Rossby, desviándolas hacia el norte de la región donde Ks=0, como 

por ejemplo se ilustra en la Figura V.II.3.9b. De este modo no se ven favorecidas las irrupciones 

de aire frío en la región de la Pampa Húmeda lo cual coincide con la ausencia de heladas 

generalizadas.  

Se concluye que el análisis del flujo básico desde una perspectiva teórica, basado en los 

campos de viento zonal medio de los inviernos extremos a través de la distribución de Ks, permite 

comprobar el rol de los jets como guías de ondas de Rossby. Las composiciones de días de 

heladas generalizadas en el caso +σ presentadas en el Capítulo V.II.2 muestran un resultado 

coincidente en este sentido. Todos estos elementos avalan la aplicación de una teoría simple como 

la aquí utilizada y proporcionan a su vez evidencias que sustentan la hipótesis formulada 

previamente (Capítulo V.II.1). Los resultados ahora obtenidos permiten ampliarla proponiendo 

además como mecanismo de teleconexión a las ondas de Rossby excitadas en lugares 

determinados de la atmósfera, las que se desplazan hasta América del Sur a lo largo de los jets 

que actúan como guías de dichas ondas, propiciando la generación de HG. Los lugares de 

excitación de ondas de Rossby están condicionados por el estado básico en que se propagan.  

A partir de la hipótesis planteada se estudian a continuación los mecanismos físicos que 

favorecen la ocurrencia de HG, a través de una serie de experimentos numéricos (Capítulos V.II.4 

y V.II.5). 
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CAPITULO V.II.4 

PATRONES DE TELECONEXION ASOCIADOS A EXTREMOS DE HELADAS 

GENERALIZADAS 

  

 

 

V.II.4.1  INTRODUCCION  

La palabra teleconexión significa conexión a distancia, su análisis permite una visión global 

de las anomalías locales de la circulación atmosférica y su influencia en regiones remotas 

mediante estructuras organizadas en forma de ondas. La identificación de teleconexiones y el 

análisis del efecto que provocan en la estructura horizontal de la circulación atmosférica, puede 

ser útil para la comprensión de la ocurrencia de eventos anómalos en varias regiones del planeta 

a través de una perspectiva general de la circulación atmosférica en que forzantes locales actúan 

para influenciar regiones remotas. Ese forzante local puede ser una fuente de calor que actúe 

como generador de ondas (Horel y Wallace 1982, Hoskins y Karoly 1981, Hoskins y Ambrizzi 

1993, Rasmusson y Mo 1993, Li et al. 1994, Tyrrell et al. 1996, Ambrizzi y Hoskins 1997, entre otros), 

o un obstáculo orográfico que provoque fluctuaciones en el flujo atmosférico (Grose y Hoskins 

1979, Satyamurty et al. 1980, Hoskins y Karoly 1981, Walsh 1994, Cavalcanti 2000, entre otros). 

El estudio de las teleconexiones trópicos-extratrópicos se puede realizar mediante el empleo 

de modelos sencillos que proporcionan soluciones estacionarias, o mediante el uso de complejos 

modelos de circulación general. Los modelos más simples utilizan un estado básico promedio y 

analizan las soluciones de tipo estacionarias. Esta última suposición tiene una gran tradición en 

los estudios acerca de la respuesta a un forzado en un medio que es independiente del tiempo 

(Webster 1981, 1982,  Hoskins y Karoly 1981, Frederiksen 1982, entre otros). La interpretación de 

los resultados obtenidos con modelos complejos de circulación general presupone 

condicionamientos teóricos y además requiere de la comparación con los resultados obtenidos 

con modelos más sencillos, como así también de estudios observacionales (Shukla y Wallace 1983, 

Blackmon et al. 1983, Geisler et al. 1985, entre otros). Sin embargo, los modelos de circulación 

general producen resultados que son similares a los de los modelos lineales (Frederiksen y 

Webster, 1988) que a su vez se ajustan a las observaciones.  

Los estudios de teleconexión son un buen ejemplo del vínculo entre observaciones, teoría y 

modelos y la literatura al respecto es rica. Hoskins y Karoly (1981) basados en la teoría de 

dispersión de ondas de Rossby estacionarias sobre la esfera, proporcionan una explicación 

cualitativa sobre la naturaleza de los trenes de onda de los patrones de teleconexión observados 

para el hemisferio norte por Wallace y Gutzler (1981), trabajo pionero en este tema. Esta teoría, 

inicialmente propuesta por Rossby (1945) y Yeh (1949), luego desarrollada por diferentes autores 

(entre ellos Hoskins et al. 1977, Karoly 1983, Branstator 1985, Held et al. 1985), describe cómo una 
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fuente inicial de vorticidad localizada en una atmósfera barotrópica con un flujo zonal estable 

puede producir una serie de cuñas y vaguadas cuya energía es dispersada con una velocidad de 

grupo (ver Capítulo V.II.3). Los trenes de ondas resultantes se vinculan con los patrones de 

teleconexión observados (Hoskins y Karoly 1981, Karoly 1983, entre muchos otros).  

Hoskins y Ambrizzi (1993) simularon algunos de los patrones documentados por Hsu y Lin 

(1992) y Berbery et al. (1992). En particular para un forzante estacionario, los mismos autores 

muestran que el patrón de onda local se forma en unos pocos días y que el remoto en casi dos 

semanas y una vez establecidos, ellos persisten con pocos cambios cualitativos. Así, la 

variabilidad en la escala de tiempo de 10-30 días en la región fuente es consistente con el hecho 

que también se observe una variabilidad relacionada a lo largo del camino que siguen las ondas 

de Rossby. Según Blackmon et al. (1984), las perturbaciones en la escala de tiempo 10-30 días 

están caracterizadas por estructuras de tipo ondulatorio que muestran un continuo desarrollo de 

nuevos centros de acción corriente abajo, los que permanecen cuasi estacionarios. Todo esto se 

interpreta como dispersión de energía por ondas de Rossby en la esfera (Blackmon et al. 1984).  

 Uno de los resultados más relevantes que surge de los estudios de teleconexión tiene que ver 

con que la principal actividad de ondas en el hemisferio sur ocurre en la región de los jets 

subtropical y polar. Estos actúan como guías de ondas, según lo demuestran por ejemplo 

Ambrizzi et al. (1995) a partir de un modelo barotrópico y posteriormente Ambrizzi y Hoskins 

(1997) utilizando un modelo baroclínico. Esta característica de los jets se evidencia en los 

resultados obtenidos del análisis observacional (Capítulo V.II.2), como así también de aquéllos 

surgidos a partir de consideraciones teóricas (Capítulo V.II.3). En particular para el estado básico 

+σ, se encontró que a lo largo de ambos jets se propagan trenes de onda cuyas fases coinciden al 

aproximarse a América del Sur. Tal condición sólo se manifiesta previamente a la ocurrencia de 

los eventos más frecuentes y persistentes de Heladas Generalizadas (HG, Secciones V.II.2.4.1 y 

V.II.2.5.2 respectivamente). 

El propósito en el presente Capítulo es proporcionar evidencias numéricas de los patrones de 

teleconexión que exhiben características de ondas de Rossby propagándose en el estado básico 

+σ. El objetivo específico que se persigue con las simulaciones tanto en este Capítulo como en el 

siguiente, es profundizar acerca de los mecanismos físicos que generan las condiciones favorables 

para la ocurrencia de heladas que afectan áreas extensas, como son las HG, asumiendo que tales 

eventos no son de origen local sino que responden a condiciones atmosféricas de mayor escala. A 

partir de los resultados surgidos del análisis observacional para el estado básico HG +σ, se simula 

con un modelo baroclínico la existencia de fuentes de excitación de trenes de onda de Rossby, y 

se estudia su propagación. De este modo se comprueba si un forzante remoto en el flujo +σ, 

genera trenes de onda en el hemisferio sur que se propagan a lo largo de los jets y cuyas fases 

coinciden como muestran las observaciones previo a su arribo al continente Sudamericano, 

propiciando así la ocurrencia de heladas generalizadas. Adicionalmente, se compara el resultado 

de los experimentos en el estado básico +σ, con el que se obtiene en los estados básicos HG -σ e 

invierno promedio, en respuesta a la misma excitación.  
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V.II.4.2  DESCRIPCION DEL MODELO BAROCLINICO   

Para la realización de los diferentes experimentos se utiliza el modelo baroclínico IGCM 

(Intermediate Global Circulation Model – Center for Global Atmospheric Modelling, University 

of Reading). Según Ambrizzi y Hoskins (1997) la buena concordancia entre los resultados 

obtenidos con un modelo barotrópico y los obtenidos con el modelo baroclínico IGCM, sugiere 

que la dinámica de gran escala de la atmósfera se puede interpretar en términos cualitativos 

mediante la teoría lineal de ondas. Como ya se hizo referencia para latitudes medias, la estructura 

vertical barotrópica equivalente hallada en muchos experimentos coincide con la teoría de las 

ondas de Rossby externas, cuyos fundamentos teóricos se presentan en el Anexo I. Por lo tanto el 

modelo baroclínico IGCM es apropiado para investigar los mecanismos físicos de propagación de 

ondas.  

El modelo ha sido ampliamente usado en diversos estudios, entre los que se puede a citar Jin 

y Hoskins (1995), Ambrizzi y Hoskins (1997), Cavalcanti (2000), Marengo et al. (2002). A pesar 

que el modelo IGCM es seco y no incluye los procesos físicos vinculados con los cambios de fase 

del vapor de agua, muchos aspectos de la dinámica atmosférica pueden ser reproducidos, desde 

los sistemas en la escala sinóptica (Hoskins y Simmons, 1975) hasta perturbaciones de gran escala 

(Valdes y Hoskins, 1989). Comparado con un Modelo de Circulación General (MCG) que simula 

en forma más completa los procesos físicos que tienen lugar en la atmósfera, la ventaja de un 

modelo más simple es que la respuesta al forzante aplicado puede ser apreciada más 

directamente que en un MCG.  

 

 

V.II.4.2.1  EL MODELO IGCM 

El modelo IGCM es global y está formulado en coordenada vertical σ sobre una esfera con 

múltiples niveles. Utiliza una representación espectral en la horizontal y un esquema de 

diferencias finitas en la vertical. La integración temporal emplea un método semi-implícito en 

que los términos de ondas de gravedad linealizadas son promedios temporales y de este modo 

los movimientos más rápidos quedan suavizados. El esquema de diferencias finitas original no 

conservaba el momento angular. Una modificación posterior por parte de Blackburn (1985) 

incluyó un esquema vertical alternativo basado en aquel usado por el ECMWF (Simmons y 

Burridge, 1981) que sí conserva el momento angular. Las propiedades de conservación del 

modelo (energía, masa y momento) son muy buenas.  

En particular las ecuaciones horizontales de movimiento están expresadas en forma de 

vorticidad y divergencia, lo cual es conveniente para la aplicación de técnicas espectrales y 

esquemas temporales semi-implícitos. Las ecuaciones de movimiento están formuladas en forma 

adimensional, sobre una esfera en rotación, asumiendo un gas perfecto, sin viscosidad, adiabático 

e hidrostático: 

 

154 



Capítulo V.II.4 

uv
t

ℑ−ℑ−= ∂µ
∂

∂λ
∂

µ∂
∂ζ

21

1
                                                               (1)




 ++−
+∇−ℑ+ℑ−= *2

22
2

2
ln

)1(21

1
pT

VU

t

D
vu φµ∂µ

∂
∂λ
∂

µ∂
∂

 (2)

( ) ( )
p

T
k

T
DTVTUT

t

T ω
∂σ
∂σ∂µ

∂
∂λ
∂

µ∂
∂ +−+−−−= &'''

1

1'
2

 (3)

∂σ
σ∂

∂
∂ &−−∇−= DpV
t

p
*

* ln.
ln

 (4)

T−=σ∂
∂φ
ln

 (5)

 

con  e  definidos así: ℑ
u

ℑ
v

 

            ∂λ
∂

∂σ
∂σζ *ln

'
p

T
U

Vu −−=ℑ &  ,  ( ) ∂µ
∂µ∂σ

∂σζ *2 ln
1'

p
T

V
Uv −−−−= &ℑ  

 

donde ζ es la vorticidad absoluta, D la divergencia, ')( TTT += σ  la temperatura, p* la 

presión de superficie y φ el geopotencial. Estas variables están expresadas en forma adimensional 

empleando los siguientes factores de escala: la escala de longitud es el radio de la tierra a, la 

escala de tiempo es la velocidad angular de rotación de la tierra Ω, la escala de temperatura es 

a2Ω2/R (R es la constante de los gases ideales) y la escala de presión es p0=1000 hPa. La 

coordenada vertical es σ = p/p*, λ es la longitud y µ = senθ, siendo θ  la latitud. Las velocidades 

longitudinal y latitudinal U y V, respectivamente, están multiplicadas por cos θ. El operador 

advección horizontal es: 
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El potencial de velocidad χ y la función corriente ψ, se introducen a través de: 
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La vorticidad ξ , la divergencia D y la temperatura T en cada nivel, junto con el logaritmo de 

la presión en superficie  p* , se expresan como una serie de la forma: 
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en donde A representa a la variable en cuestión, λ  es la longitud, µ  es el seno de la latitud, 

 es un coeficiente complejo, Y  es un harmónico esférico de la forma Y Pm

nA ( )m m im

n n e λµ= , en donde 

 es una función normalizada de Legendre, m es el número de onda zonal, m

nP n m−  es el número 

de ceros entre los polos norte y sur, n es el número de onda total y N y M son los números de 

onda de truncado definidos como el mayor número de onda retenido en la serie espectral. 

El modelo emplea truncado triangular dentado (jagged) del número de onda total 42 

(normalmente denominado T42), con coeficientes pares ( 1n M≤ − ) e impares ( ), lo que 

permite una representación independiente de la posición en la esfera. Se lo puede ejecutar en un 

amplio rango de resoluciones horizontales y verticales. Las condiciones de contorno verticales 

son 

n M≤

/d dt 0σ =  en 0σ =  y 1σ = . Cuenta con 12 niveles en la vertical igualmente espaciados en 

niveles σ , los cuales están elegidos de forma tal para que la resolución en todas partes sea menor 

que 105 hPa, con mayor resolución cerca de la tropopausa. Los valores de σ  están dados por 

0.023918, 0.076792, 0.134661, 0.191159, 0.246443, 0.305489, 0.376357, 0.467287, 0.582210, 0.715520, 

0.849216, 0.956558. 

De acuerdo a Hoskins y Jin (1991) se aplica la fricción de Rayleigh en los dos niveles 

inferiores del modelo solamente ( 0.85,0.96σ = ), con tiempos de escala de 4 días y 1.5 días 

respectivamente. El amortiguamiento en la temperatura en la forma de enfriamiento Newtoniano 

se aplica en todos los niveles con escalas de tiempo variables entre 7 y 18 días, según los niveles. 

La disminución de la escala de tiempo cerca de superficie se realiza para representar los efectos 

de la capa límite y de los tres niveles del tope para que actúen como niveles esponja. 

El modelo también incluye una difusión interna bi-armónica con coeficiente igual a 2.338 x 

1016m4s-1, con una escala de tiempo de amortiguamiento de aproximadamente 20 horas en las 

escalas más cortas representadas. La función que cumple la difusión interna es la de parametrizar 

el efecto de las ondas de escala subreticular hacia las que fluye la energía de las ondas de mayor 

escala. Por lo tanto la difusión ayuda a prevenir el crecimiento de la energía en las escalas más 

cortas resueltas al suavizar el perfil de energía en el espacio de número de onda. A la vez tiene un 

pequeño efecto sobre las ondas de escala sinóptica y escala planetaria. El modelo incluye además 

a la difusión vertical similar a la utilizada por Valdes y Hoskins (1988), con un coeficiente de 5 

m2s-1 que se aplica a los campos de vorticidad, divergencia y temperatura. El intervalo de 

integración es en todos los casos de 40 minutos. 

Las ecuaciones del modelo se integran utilizando el método de transformación espectral 

según lo describe en detalle Bourke (1974). Esto incluye la transformación de las expansiones 

espectrales al espacio de puntos de retículo mediante el análisis de Fourier en la dirección 

longitudinal y un esquema de cuadratura gaussiana en la dirección latitudinal. Este último 

esquema permite la óptima elección de las latitudes para los puntos de retículo de la 

transformación espectral, ya que con este esquema se pueden calcular las integrales cuadráticas 
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de los modos retenidos con un pequeño error de truncado. Las latitudes gaussianas son las raíces 

de los polinomios de Legendre de orden ng, donde ng es el número de puntos de retículo en la 

dirección latitudinal. Los términos no lineales de las ecuaciones de tendencia se calculan en el 

espacio de puntos de retículo y luego se los transforma al espacio espectral mediante las 

transformaciones inversas. La integración en el tiempo se lleva adelante en el espacio espectral. 

Se emplea un esquema en tiempo semi-implícito (Robert et al., 1972) que está diseñado para 

desacelerar a los modos de gravedad más rápidos. También se incluye el filtro en tiempo de 

Robert (1966) para filtrar el modo computacional. 

 

 

V.II.4.2.2  EJECUCION DEL MODELO  

 

Estado básico  

El primer paso consiste en la creación de un estado básico inicial a partir del cual el modelo 

alcanza su estado estacionario. Para ello las variables utilizadas son el geopotencial en superficie, 

las componentes meridional y zonal del viento, además de la temperatura en los 12 niveles de 

presión (1000, 925, 850, 700, 600, 500, 400, 300, 250, 200, 150 y 100). Los datos se tomaron de los 

reanálisis del NCEP/NCAR, disponibles en una resolución de 2,5º x  2,5º provistos por NOAA-

CIRES Climate Diagnostic Center. La secuencia de operaciones es la siguiente: 

1- Generación de campos medios estacionales del trimestre invierno (JJA) para los años que 

integran la composición de HG +σ, -σ e inviernos promedio. 

2- Generación de campos de vorticidad y divergencia a partir de los datos de viento zonal y 

meridional. La vorticidad y la divergencia están dadas, respectivamente,  por: 

                                              
y

u

x

v ∂∂∂∂ξ −=              
y

v

x

u
D ∂∂∂∂ +=                

3- Conversión de los campos de vorticidad, divergencia, geopotencial y temperatura de un 

retículo regular (144 longitudes y 73 latitudes, 2,5º x  2,5º) a uno gaussiano (128 longitudes y 64 

latitudes).  

4- Generación del campo de presión en superficie a partir de los datos de geopotencial en 

1000 hPa. Para ello se utiliza la ecuación hidrostática integrada de la forma:  

( )
z

p z g zρ ∂∞= ∫  

Definiendo el geopotencial φ  a partir de z gφ∂ ∂ =   y empleando la ecuación de estado pα 

= RT, la ecuación hidrostática se puede expresar de la forma: 

( )/d dRT p p RTdlnpφ = − = −  
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Una vez integrada la ecuación anterior se obtiene: 
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Como Z=φ (z)/g0, entonces: 
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siendo ZT el espesor de la capa entre Z2 y Z1, que viene dado por ZT = H ln (p1/ p2), en donde  

H = RT/g0 es la altura de escala de la atmósfera. Para una atmósfera isotérmica de temperatura T, 

la altura geopotencial es proporcional al logaritmo natural de la presión normalizada por la 

presión de superficie (ln / o )Z H p p= − , con un valor aproximado de H = RT/go ≈ 7 Km. De este 

modo la presión en superficie, ps, está dada por la expresión ( ) ( ) ( )( )5ln /10 100s op g z h= 0 / 1000hPa RT Pa , que se obtiene definiendo ps = p1(Z1=0),  p2= 105 Pa  (en 

Z2  la altura de la superficie de 1000 hPa) y  go = 9.8 m/s.  

5- Interpolación de los datos de vorticidad, divergencia, temperatura y logaritmo de la 

presión en superficie a niveles σ. 

6- Conversión de los valores de los campos en puntos de retículo en coeficientes espectrales 

de series de armónicos esféricos. 

7- Conversión del truncamiento triangular plano a un truncamiento triangular dentado 

(jagged), de esta manera la entrada de los datos del modelo es en formato T42. Esto se realizó 

mediante una técnica de truncamiento espectral en el número de onda zonal 42. Esto se 

corresponde precisamente con la resolución de 2.5º en los datos de entrada del modelo. 

 

A modo de ejemplo, se presenta a continuación los campos medios calculados por el modelo 

para la composición de los años que integran el trimestre JJA +σ para los niveles de 250 hPa, 850 

hPa y superficie. Las variables escogidas corresponden a la temperatura en superficie (Figura 

V.II.4.1a), función corriente en 850 hPa (Figura V.II.4.1b), viento meridional (Figura V.II.4.1c) y 

zonal (Figura V.II.4.1d) en 250 hPa. Como se puede apreciar al comparar el viento zonal por 

ejemplo, con el obtenido a partir de los reanálisis para idéntico período (Figura V.II.3.2a), el 

modelo reconstruye los campos observados.  

Cabe señalar que en los experimentos se optó por el nivel de 250 hPa, dado que los niveles de 

300-250 hPa son los más apropiados para el estudio de las ondas planetarias, según lo afirman 

trabajos de modelado numérico (por ejemplo Grose y Hoskins 1979, Hoskins y Karoly 1981, 

Simmons 1982) y en particular el realizado con el modelo IGCM por Ambrizzi y Hoskins (1997). 

Análisis observacionales (por ejemplo Hsu y Lin, 1992, Berbery et al. 1992) también son 

coincidentes con este resultado. 
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Figura V.II.4.1: Campos medios del trimestre JJA +σ de la temperatura en superficie (ºC) (a), función corriente en 850 hPa 

(1x10-6 m2s-1) (b), viento meridional (ms-1) (c) y viento zonal (ms-1) (d) en 250 hPa 

 

Una vez logrado el estado básico estacionario se lo utiliza en la integración durante varios 

días con un forzante determinado, cuyas características se detallan a continuación. 

 

 

Forzante 

La respuesta del modelo a una fuente de excitación se analiza utilizando un forzante térmico. 

Se puede escoger la estructura horizontal (de forma elíptica o circular), la posición (latitud y 

longitud) que puede ser fija o móvil, es decir que se desplaza en función del tiempo a lo largo de 

una latitud determinada, el número de fuentes de excitación (uno o dos), así como la intensidad 

de las mismas.  

La estructura horizontal del forzante térmico empleado en los experimentos es una elipse con 

semiejes de 45º de longitud por 15º de latitud. El calentamiento tiene un perfil vertical cuya 

amplitud sigue una función coseno, con un máximo que puede variarse. En particular se utiliza 

un perfil con el máximo en el nivel de 400 hPa correspondiente a 5º C/día, el cual decae a cero 

hacia la superficie y el tope. El promedio de calentamiento en toda la columna es igual a 2.5º 

C/día, que equivale al calor latente asociado con 10 mm de precipitación por día. Si bien el perfil 

elegido puede no ser muy realista, el rol de la fuente de calor es puramente para excitar ondas de 

Rossby.  

Bajo la misma premisa que utilizaran Ambrizzi y Hoskins (1997) en su estudio con el modelo 

IGCM, el forzante térmico considerado es netamente un generador de perturbaciones en la 

atmósfera, el cual puede ser movido hacia distintos puntos. Estos sitios actúan como 

disparadores de onda (wavemaker) en un determinado flujo básico y como lo afirman los mismos 

autores, son las características en la propagación de las ondas de Rossby generadas, lo que 

verdaderamente interesa.  
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V.II.4.3  SIMULACIONES NUMERICAS CON EL MODELO IGCM  

En el Capítulo previo (V.II.3) se demuestra que los jets hacen de guías para las ondas que se 

propagan en las latitudes subtropicales y polares respectivamente. La presencia definida del jet 

polar en +σ parece jugar un destacado rol en las ondas que alcanzan Sudamérica en los inviernos 

de máxima frecuencia de ocurrencia de HG. Tomando en consideración estos aspectos se escoge 

la posición del forzante en una región donde existe un máximo relativo de viento zonal para el 

estado básico +σ (Figura V.II.4.1d). La misma se encuentra aproximadamente en 45ºE-40ºS, 

corriente arriba de la región donde el número de onda zonal Ks es nulo (ver Figura V.II.3.4a), es 

decir donde el gradiente meridional de vorticidad absoluta ( Mβ ) es negativo (ver Figuras 

V.II.3.3a). En una región próxima a la mencionada y en un estado básico integrado por los 

inviernos -mayo a septiembre- del hemisferio sur (1980-1985), Berbery et al. (1992) identifican una 

zona reflectora (es decir con gradiente meridional de vorticidad absoluta negativo) al sur del jet 

subtropical, la cual actúa como un deflector de la energía de onda desde esta región. Esto origina 

una división del tren de ondas al sudoeste de Australia, tal como los mismos autores lo muestran 

a partir de observaciones y simulaciones numéricas, siendo ambos jets los guías de las ondas 

originadas al sur del océano Indico y oeste de Australia.  

Un resultado similar al descripto se obtiene en una simulación para el estado básico +σ y una 

fuente de excitación en la posición mencionada, 45ºE-40ºS (Figura V.II.4.2). Dicho forzante origina 

un tren de ondas que se divide en dos, los cuales se propagan a lo largo de los respectivos jets en 

una trayectoria básicamente zonal. Según lo obtenido por Berbery et al. (1992), el tren de ondas 

correspondiente al jet polar adquiere componente meridional en latitudes del Pacífico centro-este, 

y próximo a América del Sur se observa una unificación por parte de las ondas luego que 

abandonan los respectivos jets para mezclarse en un único patrón que se propaga hacia el noreste 

sobre el continente y el océano Atlántico adyacente. En el caso aquí simulado, si bien las 

trayectorias a lo largo de ambos jet adquieren cierta curvatura anticiclónica en el Pacífico central, 

no se unen en una única anomalía, sino que cada uno alcanza el continente separadamente. La 

anomalía positiva de viento meridional sólo afecta el extremo sur de Argentina. 

 

Figura V.II.4.2: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en 250 hPa en el día 14 de integración, 

correspondiente a la simulación en el estado básico +σ con un forzante en 45ºE-40ºS 

 

 

De este análisis se desprende que el resultado de la simulación no es satisfactorio dado que 

no reproduce las características observadas en las composiciones de HG +σ (Capítulo V.II.2). Por 
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lo tanto una fuente de energía se adiciona al actual experimento, con la finalidad de simular los 

trenes de onda que dan origen a las HG durante los años con máxima frecuencia de ocurrencia 

(+σ). La localización del nuevo forzante está en relación con el jet subtropical y se refiere a la 

región inmediatamente corriente arriba de su máximo principal, en el océano Indico tropical 

(Figura V.II.4.1d). Ambrizzi et al. (1995) en un análisis observacional y numérico acerca de los 

patrones de teleconexión para un estado básico formado por los inviernos del período 1979-1989, 

demuestran que esa región en particular presenta una fuerte teleconectividad con América del 

Sur. Un ejemplo de ello está dado por la propagación obtenida a partir de la localización del 

forzante en 40°E-20°S en la entrada del máximo viento zonal, mostrando que la actividad de onda 

de Rossby se propaga a lo largo del jet subtropical en el océano Pacífico hasta Sudamérica. Este 

resultado concuerda con lo encontrado por los mismos autores al correlacionar la función 

corriente entre este punto (40ºE-20ºS) y cada uno de los puntos del dominio global, para un 

desfasaje en tiempo de tres días. Los autores concluyen que las regiones de fuerte 

teleconectividad tienden a estar orientadas en la dirección zonal y son coincidentes con la 

localización del jet principal. A su vez, los patrones por ellos simulados en general están en buen 

acuerdo con los resultados del análisis de teleconectividad. Estos resultados motivan la elección 

de la posición del forzante adicional en 40°E-20°S.  

Se describe a continuación el experimento en el estado básico +σ con ambos forzantes (Item 

V.II.4.3.1), como así también en los estados básicos dado por -σ (Item V.II.4.3.2) y el que 

comprende al invierno promedio de los 30 años de estudio (Item V.II.4.3.3).  

   

 

V.II.4.3.1  ESTADO BASICO DE MAXIMA OCURRENCIA DE HELADAS GENERALIZADAS 

 

Experimento con dos forzantes en 40ºE-20ºS y 45ºE-40ºS 

El experimento considera los forzantes en el océano Indico sur, uno a la entrada del máximo 

principal de viento zonal (40ºE-20ºS) y el otro situado en un máximo secundario de viento zonal 

(45ºE-40ºS), ambos observados en los inviernos +σ (Figura V.II.4.1d). Los resultados muestran que 

la simulación logra reproducir el patrón obtenido a partir de las composiciones de eventos de HG 

en la Pampa Húmeda. Esto se comprueba al comparar las anomalías de viento meridional en 250 

hPa (Figura V.II.4.3a) y en 850 hPa (Figura V.II.4.3b) con aquéllas de las Figuras V.II.2.3 y V.II.2.14 

en los respectivos paneles izquierdo (250 hPa) y derecho (850hPa). La primera figura se refiere a 

los eventos seleccionados en HG +σ y la segunda a aquellos de 2 días de persistencia de HG; este 

último grupo si bien no pertenece estrictamente al de los inviernos +σ, los eventos que lo integran 

corresponden en algunas ocasiones a situaciones persistentes. Es decir, los inviernos HG +σ están 

caracterizados por situaciones frecuentes y  también persistentes. 

En la Figura V.II.4.3a, se aprecia claramente un tren de ondas alrededor de los 30°S 

aproximadamente, que se propaga desde el océano Indico central a lo largo de todo el Pacífico 

conducido por el jet subtropical. Hacia el sur en latitudes subpolares, otro tren de ondas se 
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propaga a través del Pacífico sur en dirección al océano Atlántico. Se produce la coincidencia de 

sus fases en el sector este del Pacífico, destacándose la extensión meridional que adquieren el par 

de anomalías (negativa y positiva) al unirse a barlovento de la cordillera de los Andes y sobre la 

misma. En el análisis observacional se vio la evolución de los trenes de onda que se propagan a lo 

largo de los jets y que previo a los eventos de HG coinciden en sus fases antes de ingresar al 

continente. A partir de allí la onda se intensifica a medida que continúa su evolución ya como un 

único sistema hacia el este-noreste (ver Figura V.II.2.3 y V.II.2.14, panel izquierdo). No sólo la 

configuración del patrón de anomalías simulado es muy similar al observado, sino incluso los 

valores de anomalías de viento meridional simulados son del mismo orden de magnitud que las 

obtenidas en particular para las composiciones de 2 días de persistencia de HG (que tienen 

mayor amplitud comparado con las composiciones de HG +σ observadas). 

 

Figura V.II.4.3: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en 250 hPa (a) y en 850 hPa (b) en el día 14 de 

integración correspondiente a la simulación en el estado básico +σ con dos forzantes en 40ºE-20ºS y 45ºE-40ºS 

 

 

De igual forma en niveles bajos, existe una coincidencia en el patrón de viento meridional 

observadas al sur de Sudamérica con las simuladas, tanto en la configuración del campo como en 

los valores de las anomalías (figura V.II.4.3b). Esta última característica se refiere en particular a 

la comparación con 2 días de persistencia de HG (ver Figura V.II.2.14, panel derecho).  

Es importante destacar el rol que cumple el jet polar en el desarrollo de las HG. En el 

Capítulo previo (V.II.3) se señaló la extensión del máximo de viento zonal en latitudes polares, la 

cual llega próxima a América del Sur. Esa “lengua” que diferencia al estado básico +σ del -σ, 

conduce las ondas que continúan su propagación hacia el continente. Según Berbery et al. (1992), 

una vez que el tren de ondas que camina por el jet polar está fuera de la región con gradiente 

negativo de vorticidad absoluta, es posible la propagación hacia latitudes menores. En 

Sudamérica y el Atlántico sur hay regiones donde la propagación hacia el norte es posible, como 

lo afirman los mismos autores. En la presente simulación, la propagación a lo largo del jet polar 

muestra que la misma sigue por altas latitudes aproximadamente hasta la longitud donde el 

gradiente meridional de vorticidad absoluta deja de ser negativo, que a su vez coincide con el 

lugar de debilitamiento del jet polar (ver Figuras V.II.3.2 y V.II.3.3 respectivamente). En dicha 

región las ondas pueden adquirir componente meridional como lo sugiere la trayectoria que 

sigue el tren de ondas que se desplaza por el jet polar al este de los 120ºO aproximadamente 
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(Figura V.II.4.3a). Es decir que el jet polar propaga las ondas próximas al continente en donde la 

trayectoria que hasta allí es netamente zonal, adquiere componente meridional que sin ser grande 

lo es en suficiente medida como para alcanzar el continente en su extremo sur, en fase con el tren 

que se propaga por el jet subtropical.  

La coincidencia de las fases reviste su importancia en el hecho que mantiene una advección 

de aire netamente polar sobre todo el cono sur del continente, lo cual propicia las condiciones 

para un descenso sostenido de temperatura en superficie en una extensa región. Este aspecto 

fundamental para el desarrollo de los eventos estudiados, se observa en el campo de anomalías 

de viento según lo muestra la Figura V.II.4.4. El panel derecho corresponde a 850 hPa y el 

izquierdo a 250 hPa, donde también se representan las anomalías de viento zonal. Ella guarda 

similitud con las composiciones observadas (ver Figuras V.II.2.4 y V.II.2.15), dado que también 

muestra una anomalía positiva de viento zonal en latitudes altas, asociada al jet polar. Se observa 

otra extendida anomalía positiva en latitudes subtropicales, cuyo máximo se localiza en el lado 

oriental del continente y el océano Atlántico adyacente, además de una anomalía negativa hacia 

el sur, ambas con valores del mismo orden que los observados (ver por ejemplo Figura V.II.2.4, 

panel derecho). En el borde occidental del máximo positivo se insinúa una confluencia de 

anomalías del vector viento, lo cual es una característica de los eventos más persistentes como se 

mostró en el Capítulo V.II.2.   

 

Figura V.II.4.4: Anomalías del vector viento y contornos de anomalías de viento zonal (ms-1) en 250 hPa (a) y 

anomalía del vector viento en 850 hPa (b) en el día 14 de integración, correspondiente a la simulación en el 

estado básico +σ con dos forzantes en 40ºE-20ºS y 45ºE-40ºS 

 

 

Todos estos aspectos dinámicos provocarán en consecuencia un importante descenso de 

temperatura en superficie, lo cual queda avalado en la simulación por las anomalías negativas de 

temperatura en toda el área representada por la simulación en la Figura V.II.4.5a. La magnitud de 

las mismas hace suponer un considerable descenso de la temperatura de superficie en la región 

de la Pampa Húmeda, cuya extensión le da características de HG. Esta situación está provocada 
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en niveles bajos por una anomalía anticiclónica al oeste del continente (Figura V.II.4.5b), cuya 

circulación es reforzada por la presencia de otra anomalía de signo contrario hacia el sudeste de 

Argentina, semejante a las observadas en las Figura V.II.2.2 y V.II.2.13 (panel derecho). Ambas 

provocan una intensa anomalía de viento de origen polar que afecta toda la tropósfera tal como 

se presenta en la Figura V.II.4.4, y un impacto en la Pampa Húmeda visible en el panel derecho 

de la misma figura. Las anomalías en el campo de masa mencionadas están acompañadas en 

altura por una intensa anomalía anticiclónica al oeste-sudoeste del continente y otra ciclónica 

corriente abajo (no se muestra), similares a las de geopotencial que presentan las Figuras V.II.2.2 

y V.II.2.13 (panel derecho). 

 

 

Figura V.II.4.5: Anomalía de la temperatura en superficie (ºC) (a) y anomalía de la función corriente (1x10-6 m2s-1) en 

850 hPa (b) en el día 14 de integración, correspondiente a la simulación en el estado básico +σ con dos forzantes en 

40ºE-20ºS y 45ºE-40ºS 

 

Figura V.II.4.6: Corte longitud-tiempo en 30ºS de las anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) 

en 250 hPa, correspondiente a la simulación en el estado básico +σ con dos forzantes en 40ºE-20ºS y 45ºE-40ºS 

 

 

Por otro lado se examina el desarrollo de inestabilidad baroclínica a través del corte tiempo-

longitud en 30ºS y 250 hPa (Figura V.II.4.6). Si bien los patrones resultantes de la simulación 
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claramente representan a los observados, se aprecia en menor grado la presencia de inestabilidad 

baroclínica. Se comprobó que desde el inicio de la simulación, la evolución del patrón de 

anomalías es hacia el que finalmente resulta en la configuración aquí presentada para el día 14 de 

integración, por lo que el incipiente desarrollo de inestabilidad baroclínica no afecta el resultado 

obtenido. 

Cabe destacar por último, la importancia que reviste la elección de la posición del forzante, 

ya que la respuesta simulada depende no sólo del flujo básico sino del lugar donde el mismo es 

excitado. Esto se constató a través de un gran número de experimentos numéricos realizados 

para diferentes localizaciones de los forzantes. 

 

  

V.II.4.3.2  ESTADO BASICO DE MINIMA OCURRENCIA DE HELADAS GENERALIZADAS 

De la misma manera que para el estado básico +σ, la posición de los forzantes en 40ºE-20ºS y 

45ºE-40ºS están asociados en el primer caso a la entrada del jet subtropical (ver Figura V.II.3.2b) y 

en el segundo corriente arriba de la región donde el número de onda zonal Ks = 0 (ver Figura 

V.II.3.4b) es decir, donde el gradiente meridional de vorticidad absoluta ( Mβ ) es negativo (ver 

Figuras V.II.3.3b). Por lo tanto la posición de las fuentes de excitación y su relación con las 

características medias del estado básico, son similares en ambos casos +σ y -σ . Sin embargo, una 

primer diferencia se destaca al analizar la Figura V.II.4.7 y que está dada por el temprano 

desarrollo de la inestabilidad baroclínica. 

 

Figura V.II.4.7: Corte longitud-tiempo en 30ºS de las anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) 

en 250 hPa, correspondiente a la simulación en el estado básico -σ con dos forzantes en 40ºE-20ºS y 45ºE-40ºS 

 

 

De todas formas y al sólo efecto de comparar con el experimento en el estado básico +σ, se 

muestra el campo simulado de anomalías de viento meridional en altura para el día 14 de 

integración (Figura V.II.4.8). Considerando los resultados con cierta cautela, se puede afirmar que 

la propagación ocurre del lado ecuatorial y polar, respectivamente, de la franja donde el número 
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de onda Ks = 0, es decir donde la propagación está inhibida, al igual que sobre el continente 

corriente arriba de la Pampa Húmeda (ver Figura V.II.3.4b). En consecuencia, las anomalías 

positivas de viento meridional que se observan al noroeste y al sur del continente, no se unen en 

una única de gran extensión meridional como ocurre en el caso +σ. Más aún, próximo a ese 

“núcleo” de Ks = 0 sobre el área continental, se aprecia la divergencia en las trayectorias de 

propagación de ambos trenes. En general se observa que las mismas adquieren cierta curvatura 

lejos de la región fuente, en donde la trayectoria es marcadamente zonal. Es interesante notar 

además que el apartamiento de la zonalidad ocurre en el hemisferio oeste y coincide 

aproximadamente con las regiones donde Ks deja de ser nulo, que como se mostró en la Figura 

V.II.3.4b (Capítulo V.II.3) corresponde a latitudes medias del océano Pacífico.  

 

Figura V.II.4.8: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en 250 hPa  en el día 14 de 

integración correspondiente a la simulación en el estado básico -σ con dos forzantes en  

40ºE-20ºS y 45ºE-40ºS 

 

 

En superficie se observa una anomalía negativa de temperatura cuyo máximo se ubica al 

noreste de la Pampa Húmeda (Figura V.II.4.9a). Esta situación se corresponde con la anomalía de 

viento del este-sudeste que aunque pequeña (Figura V.II.4.9b), no favorece la formación de 

heladas en el área de interés. Esa condición está presente en toda la tropósfera debido a una 

anomalía anticiclónica que se sitúa en el extremo sur de Argentina (no se muestra). 

 

Figura V.II.4.9: Anomalía de la temperatura en superficie (ºC) (a) y anomalía del vector viento en 850 hPa (b) en el día 

14 de integración, correspondiente a la simulación en el estado básico -σ con dos forzantes en 40ºE-20ºS y 45ºE-40ºS 
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V.II.4.3.3  ESTADO BASICO INVIERNO PROMEDIO 1961-1990 

El estado básico del invierno promedio forzado en las mismas condiciones que los 

experimentos anteriores, muestra un grado menor de inestabilidad baroclínica (Figura V.II.4.10).  

 

Figura V.II.4.10: Corte longitud-tiempo en 30ºS de las anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) 

en 250 hPa, correspondiente a la simulación en el estado básico del invierno promedio (1961-1990) con dos 

forzantes en 40ºE-20ºS y 45ºE-40ºS 

 

 

Nuevamente se analizan los patrones de ondas simulados para el día 14 de integración. 

Como se observa en la Figura V.II.4.11, un doble tren de ondas se propaga a lo largo del jet 

subtropical y polar, independiente uno del otro y sin que sus fases coincidan. Las ondas que se 

propagan en latitudes altas siguen una trayectoria netamente zonal y más al sur que en los otros 

estados básicos analizados. En cambio, el correspondiente a latitudes subtropicales curva su 

trayectoria aproximadamente en el Pacífico central, para luego ingresar a América del Sur en 

latitudes medias y continuar en dirección noreste. Esta configuración guarda similitud con la 

obtenida para las composiciones de 1 día de persistencia de HG (ver Figura V.II.2.10, panel 

izquierdo), aunque se diferencia por el valor de las anomalías que en el caso observado duplica a 

las simuladas y además por la latitud en que se propagan las ondas. El tren de ondas observado 

ingresa al continente en el extremo sudoeste de Sudamérica, a diferencia del simulado que lo 

hace un poco más al norte. De esto se deduce que, si bien el resultado del experimento coincide 

con la típica trayectoria en forma de arco que ingresa al continente Sudamericano provocando las 

irrupciones frías conocidas como “cold outbreaks” ampliamente discutidas en la literatura, no 

parece ser suficiente para provocar heladas generalizadas. Según lo observado, las HG que se 

generan en condiciones similares a las simuladas, al menos en lo que respecta al patrón de 

propagación, necesitan adquirir una amplitud e intensidad tal que sumado al ingreso por el sur-

sudoeste del continente, garanticen la duración del sistema. Las características de gran escala 

mencionadas repercutirán en una sostenida advección de aire proveniente del sur, provocando 

las extendidas heladas advectivas discutidas en el Capítulo V.II.2.       
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Figura V.II.4.11: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en 250 hPa  en el día 14 de 

integración, correspondiente a la simulación en el estado básico del invierno promedio (1961-1990) con dos 

forzantes en 40ºE-20ºS y 45ºE-40ºS 

 

 

Es interesante notar que las características en las trayectorias de propagación del invierno 

promedio son opuestas a lo obtenido para el experimento +σ. En ese caso la trayectoria netamente 

zonal corresponde al tren de latitudes subtropicales, mientras que la que adquiere cierta 

componente meridional próximo al continente es aquélla que siguen las ondas que se propagan 

en latitudes polares (ver Figura V.II.4.3a).  

La diferencia en los experimentos para los estados básicos discutidos anteriormente, no solo 

radica en la trayectoria que sugieren las ondas, sino también en la amplitud y la fase de las 

mismas. Como consecuencia, la circulación asociada a estos patrones de propagación tendrá un 

impacto diferente en la región de estudio. Por ejemplo, en la simulación actual las anomalías de 

temperatura en superficie son negativas (Figura V.II.4.12a), tal como en los estados básicos 

analizados previamente (Figuras V.II.4.5a y V.II.4.9a), pero la circulación anómala de viento en 

850 hPa sobre la región de la Pampa Húmeda es dominante del sector este (Figura V.II.4.12b). Por 

lo tanto un descenso de temperatura no propiciará la ocurrencia de heladas, dado que el aire 

advectado es básicamente húmedo.  

 

Figura V.II.4.12: Anomalía de la temperatura en superficie (ºC) (a) y anomalía del vector viento en 850 hPa (b) en el día 

14 de integración, correspondiente al experimento en el estado básico del invierno promedio (1961-1990) con dos 

forzantes en 40ºE-20ºS y 45ºE-40ºS 
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V.II.4.4  CONCLUSIONES 

Las evidencias observacionales y el conocimiento adquirido a partir de un análisis teórico 

acerca de los patrones de teleconexión en el hemisferio sur vinculados a los eventos extremos 

fríos en la Pampa Húmeda (Capítulos V.II.2 y V.II.3 respectivamente), se han constatado a través 

de simulaciones numéricas con un modelo baroclínico (IGCM). Según lo demostrado 

previamente, los resultados sugieren un importante papel por parte de las ondas de Rossby en 

favorecer la generación de Heladas Generalizadas (HG), como así también el destacado rol que 

revisten los jets como guías de tales ondas hacia el continente Sudamericano. En particular para 

los inviernos +σ, se mostró que los trenes de ondas son conducidos por el viento zonal en 

latitudes subtropicales hasta el continente y en latitudes polares hasta muy próximo al mismo. 

Allí sus fases coinciden antes de ingresar a América del Sur, previo a los eventos de HG, lo cual 

provoca un intenso y sostenido flujo de aire polar, favoreciendo así el desarrollo de los eventos 

más conspicuos de HG en la Pampa Húmeda.  

La condición dinámica dada por la coincidencia de las fases de las ondas que se propagan 

por ambos jets, se simula a partir de consideraciones que tienen en cuenta los aspectos físicos del 

estado básico +σ. Es decir que la localización escogida para las fuentes de excitación o 

“wavemaker”, están vinculadas a las características que presenta dicho estado básico. El primer 

forzante coincide con uno de los puntos de teleconexión de América del Sur (40ºE-20ºS) y se 

refiere a la región inmediatamente corriente arriba del máximo principal del jet subtropical sobre 

el océano Indico tropical. Hacia el sur, se ubica el segundo forzante (45ºE-40ºS) corriente arriba de 

la región en donde la propagación de las ondas está inhibida (Ks = 0). Lo descripto es válido para 

-σ también, pero la posición del segundo forzante para +σ coincide además con un máximo 

secundario de viento zonal. A modo de comparación se simula la misma condición de +σ, en los 

estados básicos -σ y en el conformado por el invierno promedio 1961-1990.  

Desde el análisis de los patrones de onda estacionarios, se comprueba que la principal 

actividad de onda ocurre dentro de los jets subtropical y polar que guían a las ondas en los 

distintos estados básicos, aunque cada uno difiere en el patrón de propagación. En particular 

para estado básico +σ se obtiene un tren de ondas que se propaga a lo largo del jet subtropical y 

otro en el jet polar cuyas fases coinciden antes de ingresar al continente, tal como lo muestran las 

observaciones durante los eventos HG. Se comprueba además que la circulación meridional 

anómala que se establece del lado occidental de América del Sur, así como la convergencia en las 

anomalías de viento al norte de Argentina, junto a las importantes anomalías negativas de 

temperatura en superficie y la configuración del campo de masa asociado, concuerdan con las 

observaciones. Todo esto confirma que los dos trenes de onda generados en el océano Indico sur 

caminan independientemente a lo largo de ambos jets y antes de ingresar al continente 

Sudamericano coinciden en sus fases, creando las condiciones propicias para las HG arriba 

discutidas. 

Bajo las mismas premisas que en +σ, se realiza la simulación numérica en los estados básicos   

-σ e invierno promedio. Si bien los resultados muestran una propagación en latitudes 
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subtropicales y polares, los patrones obtenidos no logran ponerse en fase al aproximarse a 

América del Sur. Mas aún, se observa una divergencia entre las trayectorias de propagación de 

los trenes de onda para el caso -σ, así como una completa autonomía de ambos en el invierno 

promedio. Una posible explicación de este comportamiento se encuentra en las propiedades de 

cada flujo básico. En el caso -σ, se observó el debilitamiento de la intensidad del jet subtropical 

próximo al continente Sudamericano, lo que disminuye su capacidad como guía de ondas. Este 

resultado también se comprueba en la simulación ya que el patrón que se propaga en latitudes 

subtropicales se curva en dirección ecuatorial aproximadamente en el océano Pacífico central. Por 

su parte el jet polar actúa como guía de ondas, mientras el gradiente meridional de vorticidad 

absoluta sea nulo -observado en latitudes medias-, fuera de esta región la trayectoria comienza a 

adquirir componente meridional que sólo alcanza a afectar el extremo sur del continente. En el 

caso del estado básico del invierno promedio la propagación en latitudes polares es zonal, 

mientras que en latitudes subtropicales lo es hasta pasada la línea de cambio de fecha, donde se 

curva hacia el sur para ingresar al continente en latitudes medias y continuar luego al noreste.  

Las diferencias entre los estados básicos no sólo se observa en las trayectorias que siguen las 

ondas, sino también en la fase y amplitud que adquieren las mismas al aproximarse al continente. 

Por ejemplo en el caso +σ la amplitud de las anomalías de viento meridional en altura, que 

coincide con lo observado, es el doble que lo obtenido en los experimentos numéricos para los 

otros estados básicos. En niveles bajos también el campo de movimiento refleja disparidades 

entre los estados básicos, a pesar de la similitud en las anomalías negativas de temperatura en 

superficie simuladas en todos ellos. Sin embargo, el único caso en que un descenso de 

temperatura puede ocasionar heladas en la Pampa Húmeda es en +σ, debido al hecho que la 

circulación en niveles bajos es predominante del sud-sudoeste; mientras en los estados básicos -σ 

e invierno promedio la componente dominante es del sector este. En el primer caso la región de la 

Pampa Húmeda estará bajo condiciones propicias para generar heladas advectivas debido al 

ingreso de aire frío y seco que afecta la región, en cambio los otros dos estados básicos están bajo 

el dominio de  advección de aire húmedo, que no propicia la formación de heladas.       
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CAPITULO V.II.5 

RELACION TROPICOS-EXTRATROPICOS: 

RESPUESTA EN LA PROPAGACION DE LAS ONDAS DE ROSSBY 

ESTACIONARIAS A UN FORZANTE CONVECTIVO 

 

 

 

V.II.5.1  INTRODUCCION  

Durante las últimas décadas numerosos trabajos han analizado la respuesta lineal de una 

atmósfera estratificada al forzante térmico tropical. El rol del mismo en la variabilidad 

intraestacional es destacado, ya que la relación existente entre el calentamiento tropical anómalo y 

los patrones de circulación en los extratrópicos explican una significativa fracción de la 

variabilidad del flujo en latitudes medias. En particular para el hemisferio sur, algunos estudios 

como por ejemplo Nogues-Paegle y Mo (1988), Berbery y Nogués-Paegle (1993), Mo y Higgins 

(1998), muestran la apreciable influencia que ejerce el calentamiento tropical en la circulación de 

latitudes subtropicales y extratropicales en la escala de tiempo intraestacional.  

La interacción trópicos-extratrópicos ocurre principalmente a través de dos mecanismos. Por 

un lado un incremento en la actividad convectiva tropical puede provocar un aumento en la 

intensidad de los jets por medio del transporte de momento angular debido a movimientos 

meridionales ageostróficos que emanan desde las regiones tropicales calentadas (Palmén y 

Newton 1969, Nicholls 1977, Physick 1981, Paegle et al. 1983, Nogues-Paegle y Mo 1988, Hurrel y 

Vincent 1990, 1991, Schrage y Vincent 1996, entre otros). De acuerdo a Nogues-Paegle y Mo (1988) 

la aceleración del jet subtropical del hemisferio sur está relacionada a ambos modos de Rossby, 

internos y externos (ver Anexo I). Desde el punto de vista de la energética del sistema, Hurrell y 

Vincent (1991) muestran que el calentamiento conduce a un incremento en la energía cinética del 

flujo divergente y conversión a energía cinética del flujo rotacional, lo cual explica el aumento de 

intensidad del jet del hemisferio sur.  

Asimismo, un incremento en la actividad convectiva puede generar ondas que se propagan 

hacia latitudes altas. Algunos de los estudios que lo demuestran, utilizan modelos numéricos 

forzados a partir de anomalías de la superficie del mar (TSM) o bien a través de fuentes de calor 

troposféricas. Entre otros, Hoskins y Karoly (1981) empleando un modelo barotrópico lineal y 

estacionario en coordenadas esféricas con un estado básico zonalmente simétrico y un forzante 

térmico y otro orográfico, encuentran que los trenes de onda se propagan hacia latitudes altas. 

Estos trenes están constituidos por ondas de Rossby dispersivas que emanan en respuesta al 

calentamiento de bajas latitudes y que fuerzan modos rotacionales en los subtrópicos y 

extratrópicos. Los mismos autores concluyen que para una fuente localizada en bajas latitudes, las 

longitudes de onda más cortas quedan atrapadas del lado ecuatorial del jet, en cambio las 
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longitudes de onda largas se propagan hacia el polo en sentido este. Ello es coincidente con los 

patrones observados para ondas largas; Horel y Wallace (1981) mostraron para escalas de tiempo 

más largas, que las teleconexiones observadas entre la convección tropical y los campos de altura 

geopotencial en latitudes medias se pueden explicar en términos de ondas de Rossby 

estacionarias en respuesta al calentamiento tropical.  

La fuente anómala de convección próxima al ecuador genera un flujo divergente en altura 

que se desplaza hacia el sur atravesando una región con un fuerte gradiente de vorticidad 

absoluta por la presencia próxima del jet subtropical. Esta región de fuerte cambio de vorticidad 

absoluta constituye entonces una fuente de ondas de Rossby ya que fuerza al movimiento a 

adquirir el carácter ondulatorio propio de la conservación de la vorticidad total. Sardeshmukh y 

Hoskins (1988), entre otros, muestran que la advección de vorticidad por parte del viento 

divergente actúa como una fuente de energía de ondas de Rossby en regiones con fuerte 

gradiente meridional de viento zonal. Esa fuente subtropical da lugar a la dispersión de energía 

hacia el este, como lo establece la teoría barotrópica de ondas de Rossby  (ver Capítulo V.II.3).      

La propagación de las ondas de Rossby es esencialmente dependiente de la fuente de calor y 

de la estructura del estado básico, como lo demostraron Ambrizzi et al. (1995) en un análisis para 

el invierno del hemisferio sur. Tomando en consideración estos aspectos, se investiga la relación 

trópicos-extratrópicos cuya respuesta es la propagación de ondas de Rossby generadas por 

calentamiento diferencial observado en la región tropical.  

 

 

V.II.5.2  LA CONVECCION TROPICAL OBSERVADA COMO FORZANTE DE ONDAS DE   

ROSSBY  

Durante el invierno, las regiones de convección tropical se encuentran confinadas 

principalmente en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la región ecuatorial y en el 

sudeste de Asia debido a la presencia del monzón. Al mismo tiempo, se fortalece la convección en 

el extremo occidental del océano Pacífico sur (ZCPS). Estas regiones constituyen una fuente 

importante de excitación de ondas. La misma se crea en un modelo numérico mediante un 

forzante térmico que representa a la fuente de convección. Las zonas de convección anómala y 

por ende la ubicación de la fuente de calor, se identifican a partir de la OLR observada en los 

campos básicos que componen a los dos inviernos extremos +σ y -σ, asumiendo que aquellas con 

valores inferiores a 240 Wm-2 están asociadas generalmente con el desarrollo de actividad 

convectiva profunda (Liebmann y Smith, 1996).  

En la Figura V.II.5.1a (b) se muestra las composiciones de anomalías de OLR en altura             

-respecto del promedio 1974-1996-, durante los inviernos con máxima (mínima) frecuencia de 

ocurrencia de heladas generalizadas (en lo sucesivo +σ y -σ). En el campo +σ se puede ver dos 

regiones principales de convección tropical anómala en el hemisferio sur ubicadas en los océanos 

Indico y Pacífico occidental respectivamente, con valores que se verifica son inferiores al umbral 

de 240 Wm-2. Cabe señalar que esta configuración es coincidente con el segundo modo EOF 
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(Empirical Orthogonal Functional) de anomalías de OLR para el invierno del hemisferio sur 

obtenido por Mo y Higgins (1998). Los autores asocian a los modos EOF de OLR con los dos 

patrones PSA (Pacific South American) y muestran que las composiciones de anomalías de OLR 

durante la fase madura de los PSA se asemejan a su vez a los dos primeros modos EOF de 

anomalías de OLR en los trópicos. Como resultado, una zona de convección anómala en el océano 

Pacífico al sur del ecuador -160˚E a 150˚O- y otra zona en el Pacífico oeste con un máximo al norte 

del ecuador que representa una supresión de la convección. Adicionalmente, se observan en 

latitudes sub-ecuatoriales dos áreas menores con valores de anomalías de OLR estadísticamente 

significativos, una positiva al norte de Australia y la otra negativa en el Indico central. Esta 

configuración referida en particular al segundo modo EOF de anomalías de OLR de Mo y Higgins 

(1998), es similar a la presentada en la Figura V.II.5.1a para el caso +σ.  

Por otra parte en la composición de inviernos -σ, si bien se aprecia algunas regiones con 

anomalías negativas de OLR en el hemisferio sur (Figura V.II.5.1b), ellas no alcanzan el umbral de 

240 Wm-2.  

 

Figura V.II.5.1: Anomalías de OLR (Wm-2) correspondiente a la composición de los inviernos +σ  (panel a) y -σ (panel b). 

Sombreado en color gris claro las valores menores que -6 Wm-2 (-3 Wm-2) y sombreado en color gris intenso los valores 

mayores que 6 Wm-2 (3 Wm-2), para el panel a (panel b), respectivamente 

 

 

V.II.5.3  SIMULACIONES NUMERICAS CON EL MODELO IGCM    

Se emplea el modelo IGCM (detallado en el Capítulo V.II.4) para estudiar el papel que juega 

la convección tropical en la generación de ondas de Rossby con una fase y amplitud que 

favorezcan o contribuyan a una mayor ocurrencia de eventos fríos en la Pampa Húmeda. Un 

modelo baroclínico es la herramienta indicada para este tipo de estudios, dado que su respuesta 

puede estar asociada en forma directa con el forzante aplicado. El modelo se excita mediante un 

forzante térmico ubicado de acuerdo con las anomalías de convección observadas (Figura 

V.II.5.1). El mismo posee iguales características que el empleado en los experimentos previos 

(Sección V.II.4.2.2), con un perfil de la función calentamiento con su máximo en el nivel de 400 

hPa que es la altura aproximada de mayor liberación de calor latente por parte de las nubes 

cúmulus en las regiones tropicales, como lo señalaran Hoskins y Karoly (1981). La cantidad de 
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forzantes, ya sea uno o dos, así como el signo de los mismos (positivo o negativo), se eligen 

en función de las anomalías mostradas en la Figura V.II.5.1.  

Las simulaciones de la convección observada se realizan para los dos estados básicos +σ (Item 

V.II.5.3.1) y -σ (Item V.II.5.3.2), más un tercer grupo cuyo estado básico es el promedio de los 

inviernos de los 30 años estudiados (Item V.II.5.3.3). Complementariamente, en algunos 

experimentos particulares se simula con el estado básico de un grupo (es decir +σ ó -σ) la 

convección anómala observada en el otro grupo y de esta manera se ven las diferentes respuestas 

en cada estado básico frente a una misma excitación. Además, otro experimento simula una 

fuente de convección en un lugar donde la Figura V.II.5.1 muestra anomalías nulas de OLR, a fin 

de determinar la dependencia en la posición de los forzantes.  

 

 

V.II.5.3.1  ESTADO BASICO DE MAXIMA OCURRENCIA DE HELADAS GENERALIZADAS    

A continuación se presentan los experimentos realizados en el estado básico +σ. Una vez que 

se establece el patrón generado por la fuente de excitación simulada este permanece cuasi 

estacionario y en todos los experimentos el mismo está claramente definido en el décimo día de 

integración, que se toma como referencia en los resultados.  

 

Experimento con un forzante en 170ºE-15ºS   

De acuerdo con la teoría, la respuesta al calentamiento tropical es de carácter baroclínico en la 

vecindad del forzante y barotrópico lejos del mismo. Esto se puede apreciar en un corte vertical 

en una determinada latitud, como por ejemplo el de la Figura V.II.5.2a en 35°S, el cual 

corresponde a las anomalías de la componente meridional del viento en el décimo día de 

integración para el flujo básico +σ.  

 

Figura V.II.5.2: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en un corte vertical para 35°S en el 

día 10 de integración (a) y en un corte longitud-tiempo para 35°S y 250 hPa en los primeros 15 días de 

integración (b), correspondientes al experimento en el flujo básico +σ con un forzante en 170ºE-15ºS 
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Por su parte la Figura V.II.5.2b muestra un corte longitud-tiempo de la anomalía del viento 

meridional en 35°S y 250 hPa, durante los primeros 15 días de integración. Este permite analizar 

el desarrollo de la inestabilidad baroclínica mediante la propagación de la fase con relación al 

flujo básico en el nivel conducente (en el cual la amplitud de la perturbación es significativa). Por 

lo tanto se inspeccionan la inclinación de la fase en el diagrama longitud-tiempo, lo cual implica 

conversiones de energía (Ambrizzi y Hoskins 1997), como así también la amplitud de las ondas. 

Se aprecia en la figura que al este de la línea de cambio de fecha, los primeros días de integración 

están dominados por un patrón de onda con velocidad de fase próxima a cero y velocidad de 

grupo hacia el este.  En consecuencia el tren de ondas es estacionario y la amplitud crece a una 

tasa que se incrementa lentamente con el tiempo. Luego, la respuesta al forzante observado es 

una onda de Rossby barotrópica equivalente. 

 

Figura V.II.5.3: Anomalías de temperatura (ºC) en superficie el día 10 de integración, correspondiente al 

experimento en el flujo básico +σ con un forzante en 170ºE-15ºS 

 

 

En la Figura V.II.5.3 se observan anomalías negativas de temperatura en la región de la 

Pampa Húmeda. Esto se puede explicar a través del análisis de los campos de masa y movimiento 

simulados. Las anomalías de función corriente se muestran en la Figura V.II.5.4a-b en los niveles 

de 250 hPa y 850 hPa, respectivamente. Tal como surge del análisis observacional en las 

composiciones estacionales y diarias para HG +σ (ver por ejemplo Figura V.II.1.8a), una anomalía 

anticiclónica en niveles bajos se localiza en latitudes medias y altas al sudoeste de América del 

Sur sobre el océano Pacífico (Figura V.II.5.4b). La misma se extiende hasta el continente, 

induciendo el flujo anómalo del sur observado en la Figura V.II.5.5.b y que afecta gran parte de 

Argentina. Esta anomalía anticiclónica alcanza la alta tropósfera al sur de los 40ºS sobre el Pacífico 

oriental (Figura V.II.5.4a), mostrando que la estructura vertical de la circulación es barotrópica 

equivalente en latitudes extratropicales. Esta situación favorece la advección de viento 

predominante del sur en el extremo sur del continente (no se muestra). En cambio en latitudes 

subtropicales, la atmósfera presenta características baroclínicas con una extensa anomalía  
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ciclónica sólo observada en altura (Figura V.II.5.4a). 

 

 

Figura V.II.5.4: Anomalías de función corriente (1x10-6 m2s-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) y 850 hPa (b), 

correspondientes al experimento en el flujo básico +σ con un forzante en 170ºE-15ºS 

 

 

En la Figura V.II.5.5a se muestran las anomalías de viento meridional en 250 hPa, con un 

patrón de ondas que sigue una trayectoria de propagación en forma de arco desde el Pacífico 

occidental tropical hacia latitudes subtropicales del hemisferio sur, para luego retornar hacia el 

ecuador. Si se compara esta trayectoria con el campo de Ks (número de onda estacionario) para el 

estado básico +σ obtenido en el Capítulo V.II.3 (ver Figura V.II.3.4a), se aprecia que el camino 

seguido por las ondas está condicionado por la región Ks=0, que es justamente en donde la 

propagación está inhibida. La extensa anomalía positiva de viento meridional al sudoeste del 

continente (Figura V.II.5.5a) se localiza aproximadamente donde Ks≠0, lo cual se condice además 

con el flujo anómalo del sur en altura en todo el cono sur del continente hasta aproximadamente 

los 35ºS (no se muestra). Es interesante destacar también que en los resultados observacionales 

(Capítulo V.II.2) correspondientes a las composiciones de 0 día de persistencia (denominado 

HG+), se obtuvo una trayectoria que se curva desde Australia hacia el Polo y luego se torna hacia 

el ecuador alcanzando América del Sur en su extremo noroccidental (ver Figura V.II.2.25, panel 

izquierdo), además de otra que se propaga desde altas latitudes hacia las bajas atravesando 

Argentina.  

 

 

Figura V.II.5.5: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) 

junto con la anomalía del vector viento en 850 hPa (b), correspondientes al experimento en el flujo básico +σ con un 

forzante en 170ºE-15ºS 
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En la actual simulación, las anomalías de temperatura en superficie en particular en la Pampa 

Húmeda son negativas (Figura V.II.5.3), luego la pregunta que surge es si la intensidad del 

calentamiento en el Pacífico tropical tiene un impacto en la misma. Para responder a ello, se 

analiza la respuesta a un forzante con una intensidad igual al doble de la considerada en el 

experimento previo. En primer lugar se estudia la naturaleza estacionaria en respuesta a esa 

perturbación. En la Figura V.II.5.6 se observa una mayor tasa de crecimiento en la amplitud de la 

anomalía de viento meridional, en comparación con el caso anterior (Figura V.II.5.2b), además a 

partir del día 12 aparece una velocidad de fase hacia el este. Por lo tanto, la respuesta al forzante 

observado es una onda de Rossby barotrópica equivalente durante los primeros 12 días de 

integración y a partir de entonces comienza a desarrollarse lentamente la inestabilidad 

baroclínica.  

 

Figura V.II.5.6: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1), corte longitud-tiempo en 35°S y  

250 hPa para los primeros 15 días de integración, correspondiente al experimento en el flujo básico +σ con un 

forzante en 170ºE-15ºS de doble intensidad 

 

 

La respuesta a un mayor calentamiento en el Pacífico tropical occidental se ve reflejada en las 

Figuras V.II.5.7 y V.II.5.8. Las mismas corresponden a las anomalías de función corriente y viento 

meridional, respectivamente. 

  

Figura V.II.5.7: Anomalías de función corriente (1x10-6 m2s-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) y 850 hPa (b), 

correspondientes al experimento en el flujo básico +σ con un forzante en 170ºE-15ºS de doble intensidad 
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Al compararlas dichas figuras con el experimento anterior (Figuras V.II.5.4 y V.II.5.5), se 

observa un patrón muy similar pero con anomalías aproximadamente igual al doble de las 

obtenidas previamente, lo que se refleja claramente en las anomalías de temperatura en superficie 

(Figura V.II.5.9). Es decir que la respuesta local resulta proporcional a la intensidad de la 

convección anómala. 

 

Figura V.II.5.8: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) junto 

con la anomalía del vector viento en 850 hPa (b), correspondientes al experimento en el flujo básico +σ con un forzante en 

170ºE-15ºS de doble intensidad 

 

 

Figura V.II.5.9: Anomalías de temperatura en superficie (ºC) en el día 10 de integración, correspondiente al 

experimento en el flujo básico +σ con un forzante en 170ºE-15ºS de doble intensidad 

 

 

Experimento con dos forzantes en 170ºE-15ºS  y 120ºE-15ºS   

Este experimento simula a las dos anomalías de OLR que se observan en el Pacífico tropical 

occidental en el estado básico +σ. En la Figura V.II.5.1a se aprecia una anomalía negativa de OLR 

situada en 170ºE-15ºS y otra positiva en 120ºE-15ºS. En el experimento las mismas se simulan 

colocando una fuente de calor en 170ºE-15ºS y una “fuente negativa” en 120ºE-15ºS.  

La respuesta a estas perturbaciones presenta una configuración similar a uno de los dos 

modos PSA obtenidos por Mo y Higgins (1998) referido como PSA2, que como se mencionó 

previamente (Item V.II.5.2) está asociado a anomalías de OLR muy similares a las obtenidas para 
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las composiciones +σ. Este mismo patrón PSA2, Vera et al. (2004) lo asocian a la fase cálida del 

ENOS. Sin embargo como se aprecia en la Figura V.II.5.1a, la región del Pacífico ecuatorial central 

presenta valores anómalos positivos de OLR vinculados a las anomalías negativas de TSM 

mostradas en el Capítulo V.II.1 (ver Figura V.II.1.11b). Pero otra anomalía positiva de OLR se 

observa en la región próxima a Indonesia y noroeste de Australia que representa la inhibición de 

la convección,  lo cual es una característica en los eventos El Niño. En este experimento se 

atribuye al dipolo de convección localizado en 15ºS aproximadamente al oeste de la línea de 

cambio de fecha, la generación de un patrón semejante al PSA2. 

Algunos trabajos (entre ellos, Berbery y Nogues-Paegle 1993, Tyrrell et al. 1996) demuestran 

que tal configuración es el resultado directo del flujo divergente en altura que desde la anomalía 

de convección atraviesa la zona con fuerte gradiente de vorticidad absoluta a lo largo de los 

oestes del hemisferio sur. La vorticidad anticiclónica resultante tiende a crear una fuente 

subtropical de ondas de Rossby sobre Australia, con dispersión de energía hacia el este. En la 

Figura V.II.5.10a se observa un patrón de ondas extendiéndose desde Australia, con una intensa 

anomalía anticiclónica (ciclónica) del lado oriental (occidental) del continente, que se propaga 

hacia el oeste de la Península Antártica donde se torna en dirección al Atlántico, con una 

anomalía positiva de función corriente frente a las costas de Sudamérica. Esta última, ya no tan 

bien definida como las del Pacífico sur, junto a la anomalía anticiclónica en 100ºO y 70ºS, 

provocan un flujo anómalo del sudeste en toda la Patagonia hasta el centro del país (no se 

muestra). Se destaca la intensidad de la anomalía anticiclónica, la que conjuntamente con otra del 

mismo signo ubicada hacia el noroeste en el centro sur del Pacífico, bloquean el flujo del oeste. 

Este hecho, como se discutió oportunamente, favorece la persistencia de los sistemas sobre el 

continente y por ende la generación de heladas. En el análisis observacional de los eventos que 

conforman HG +σ, también se encontró una anomalía anticiclónica de bloqueo en el Pacífico sur.  

 

Figura V.II.5.10: Anomalías de función corriente (1x10-6 m2s-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) y 850 hPa (b), 

correspondientes al experimento en el flujo básico +σ con dos forzantes en 170ºE-15ºS y 120ºE-15ºS 

 

 

Por su parte, en niveles bajos (Figura V.II.5.10b) las anomalías de función corriente se parecen 

a las de altura, principalmente en el Pacífico sur, lo cual determina una estructura barotrópica en 

latitudes altas. Esta característica se vio previamente en el experimento con un único forzante (ver 

Figura V.II.5.4). 
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Al analizar los campos de anomalías de viento meridional en altura (Figura V.II.5.11a) se 

observa un tren de ondas en latitudes subtropicales que curva su trayectoria hacia el ecuador        

-en concordancia con la disposición obtenida en el experimento previo- y el otro en latitudes 

polares. Esta simulación es coincidente con lo concluido por Hoskins y Karoly (1981) acerca de 

que una fuente localizada en bajas latitudes puede actuar generando ondas tal que las cortas 

quedan atrapadas del lado ecuatorial del jet, en cambio las más largas se propagan hacia el polo 

en sentido este. A su vez, se puede constatar que los dos trenes obtenidos siguen trayectorias 

preferenciales de propagación de las ondas en el invierno del hemisferio sur o rutas de 

teleconexión, como las denominaron Ambrizzi et al. (1995).  

 

Figura V.II.5.11: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) 

junto con la anomalía del vector viento en 850 hPa (b), correspondientes al experimento en el flujo básico +σ con dos 

forzantes en 170ºE-15ºS y 120ºE-15ºS 

 

 

En niveles bajos (Figura V.II.5.11b) la circulación está dada por una débil anomalía de 

circulación ciclónica frente a la costa de la provincia de Buenos Aires y otra anticiclónica al norte 

de la anterior (no se muestra). El campo de anomalías de temperatura en superficie refleja tal 

disposición y muestra anomalías ligeramente negativas (positivas) al sur (norte) de la Pampa 

Húmeda (Figura V.II.5.12). 

 

Figura V.II.5.12: Anomalías de temperatura en superficie (ºC) en el día 10 de integración, correspondiente al 

experimento en el flujo básico +σ con dos forzantes en 170ºE-15ºS y 120ºE-15ºS 
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Experimento con un forzante en 70ºE-10ºS  

La Figura V.II.5.1a además muestra una anomalía negativa de OLR en el océano Indico 

central al sur del ecuador. Se realiza entonces un experimento colocando la fuente de calor en la 

posición 70ºE-10ºS coincidente con lo observado. En este caso no se obtiene un patrón de 

propagación (Figura V.II.5.13a), como así tampoco efecto alguno en las anomalías de temperatura 

en la región de estudio (Figura V.II.5.13b). 

 
 

Figura V.II.5.13: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en 250 hPa (a) y anomalías de la temperatura 

en superficie (ºC) (b), correspondientes al día 10 de integración del experimento en el flujo básico +σ con  

un forzante en 70ºE-10ºS 

 

 

Experimento con dos forzantes en 170ºE-15ºS y 70ºE-10ºS 

A través de dos fuentes de calor se simula la convección observada en los océanos Pacífico e 

Indico tropical (Figura V.II.5.1a). Se comprueba que los resultados tienen características similares 

a los obtenidos en el experimento 170ºE-15ºS. Un patrón casi idéntico a este último, además de 

otro con origen en el forzante del Indico, genera un tren que se desvía hacia el polo propagándose 

a lo largo de altas latitudes (Figura V.II.5.14a) sin alcanzar América del Sur.  

 

 

Figura V.II.5.14: Idem Fig. V.II.5.13 paneles (a) y (b) respectivamente, pero con  dos forzantes en 170ºE-15ºS y 70ºE-10ºS 
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Luego sobre el continente, no hay diferencia en la configuración mostrada por las anomalías 

de viento meridional en altura respecto al experimento 170ºE-15ºS (Figura V.II.5.5a), aunque las 

mismas se encuentran algo más desplazadas hacia el sur lo que conlleva a que también lo estén 

las anomalías negativas de temperatura (Figura V.II.5.14b). 

 

 

Experimento con dos forzantes en 70ºE-10ºS  y 120ºE-15ºS  

En este caso se simula una fuente de calor (70ºE-10ºS) y una “fuente negativa” (120ºE-15ºS) 

según lo observado en las composiciones de anomalías de OLR (Figura V.II.5.1a). La Figura 

V.II.5.15a revela una trayectoria en forma de semicírculo que se proyecta desde latitudes 

tropicales por el Pacífico alcanzando Sudamérica con fase negativa, es decir anomalías de viento 

del norte afectando casi toda Argentina. Al igual que en los experimentos previos con dos 

forzantes aparece una propagación en latitudes altas pero a diferencia de aquellos casos, las 

anomalías en el presente experimento son mucho más intensas. El signo de las mismas así como 

la trayectoria de tipo cóncava seguida por las ondas a través de América del Sur, tienen similitud 

con la obtenida en días previos a las composiciones de heladas parciales (HP) para el mismo 

campo básico +σ (ver Figuras V.II.2.7, panel izquierdo). Las heladas parciales en la Pampa 

Húmeda se caracterizan por tener temperaturas por debajo de 0ºC en sólo una parte de ella. Al 

observar el campo de anomalías de temperatura simulado en superficie (Figura V.II.5.15b) se ve 

que el sector oeste de la región de estudio presenta valores negativos, mientras que hacia el este 

son positivos. Esto se condice con la característica de helada parcial ya que la anomalía de 

temperatura no cubre la totalidad de la región, de lo que se puede inferir que de ocurrir heladas 

estas sólo afectarían un área menor en la Pampa Húmeda. 

 

 

Figura V.II.5.15: Idem Fig. V.II.5.13 paneles (a) y (b) respectivamente, pero con dos forzantes en 70ºE-10ºS y 120ºE-15ºS 

 

 

Según lo expuesto la convección parece jugar un destacado rol en la generación de ondas de 

Rossby. Una última simulación a continuación, validará los resultados de los experimentos 
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presentados al colocar una fuente de calor en 140ºE-15ºS, en donde no aparecen anomalías de 

OLR en el estado básico +σ (Figura V.II.5.1a). 

 

 

Experimento con un forzante en 140ºE-15ºS 

Según se deduce de las anomalías de viento meridional en 250 hPa de la Figura V.II.5.16a, no 

aparece tren de ondas alguno que se vea bien configurado. Por otra parte, en niveles bajos se 

comprueba la presencia de una circulación anticiclónica como resultado de una anomalía 

negativa de función corriente situada al norte de la provincia de Buenos Aires (figura no 

mostrada). Esta anomalía anticiclónica puede explicar las anomalías negativas y positivas de 

temperatura al norte y sobre la Pampa Húmeda respectivamente, observadas en la Figura 

V.II.5.16b. Esta última disposición es igual a la obtenida en el caso de la fuente en 70ºE-10ºS, en 

donde tampoco se observan trenes de onda que alcancen el continente. 

 

 

Figura V.II.5.16: Idem Fig. V.II.5.13 paneles (a) y (b) respectivamente, pero con un forzante en 140ºE-15ºS 

 

 

V.II.5.3.2  ESTADO BASICO DE MINIMA OCURRENCIA DE HELADAS GENERALIZADAS    

 

Experimento con un forzante en 120ºE-15ºS  

Este experimento está relacionado con la convección anómala (es decir anomalía negativa de 

OLR) observada en 120ºE-15ºS para el estado básico -σ (ver Figura V.II.5.1b), que si bien no es de 

la magnitud de las existentes en el caso +σ, está ubicada en la región próxima a Indonesia 

caracterizada por una intensa actividad convectiva (Liebman y Hartman, 1982).  

Para analizar si la respuesta al calentamiento tropical es de carácter barotrópico lejos del 

forzante, al igual que en +σ, se realiza un corte vertical en 35ºS para el día 10 de integración. En la 

Figura V.II.5.17a se puede ver a través de la anomalía de viento meridional una estructura 

barotrópica de la perturbación, excepto próximo a la fuente. Otro corte longitud-tiempo para la 
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misma variable en 35ºS y 250 hPa (Figura V.II.5.17b), permite analizar el desarrollo de la 

inestabilidad baroclínica, tal como se mostró para +σ. Se aprecia que los primeros días de 

integración están dominados por un patrón de ondas con velocidad de fase casi nula y velocidad 

de grupo hacia el este, con una amplitud que crece a una tasa aproximadamente constante. Es 

decir que no se observa el desarrollo de inestabilidad baroclínica en el período de integración. 

 

Figura V.II.5.17: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en un corte vertical para 35°S en el 

día 10 de integración (a), y en un corte longitud-tiempo para 35°S y 250 hPa en primeros 15 días de integración 

(b), correspondientes al experimento en el flujo básico -σ con un forzante en 120ºE-15ºS 

 

 

 

En la Figura V.II.5.18a, se identifica un patrón claramente definido por las anomalías de 

función corriente a lo largo de los 30ºS en el Pacífico (Figura V.II.5.18a), que al acercarse a 

América del Sur se proyecta hacia el noreste, mientras que al sur y sobre el continente las 

anomalías son casi nulas. En latitudes altas, se destaca en la misma figura una amplia región con 

anomalías negativas. Localizada alrededor de 120ºO, esta se extiende en toda la tropósfera (Figura 

V.II.5.18b) y coincide con la anomalía negativa persistente en 120ºO y 60°S que observaron 

algunos autores para el invierno austral, por ejemplo Mo y Higgins (1998). 

 

Figura V.II.5.18: Anomalías de función corriente (1x10-6 m2s-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) y 850 hPa (b), 

correspondientes al experimento en el flujo básico -σ con un forzante en 120ºE-15ºS 
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En niveles bajos sobre el continente aparece una anomalía anticiclónica que afecta en 

particular el noreste de la Pampa Húmeda, según se ve en la Figura V.II.5.18b. Esto está asociado 

a las anomalías de temperatura en superficie, las cuales son negativas sólo en el extremo noreste 

de Argentina (Figura V.II.5.19). En la situación simulada, un descenso de temperatura en la zona 

noreste de la Pampa Húmeda ocasionaría eventualmente heladas, las que por su extensión 

espacial no corresponderían a generalizadas, sino a parciales o aisladas. 

 

Figura V.II.5.19: Anomalías de temperatura en superficie (ºC) en el día 10 de integración, correspondiente al 

experimento en el flujo básico -σ con un forzante en 120ºE-15ºS 

 

 

Figura V.II.5.20: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) 

junto con la anomalía del vector viento en 850 hPa (b), correspondientes al experimento en el flujo básico -σ con un 

forzante en 120ºE-15ºS 

 

 

La situación sinóptica definida por la anomalía negativa de función corriente en niveles bajos 

(Figura V.II.5.18b), provoca una circulación anómala anticiclónica que afecta el centro y norte de 

Argentina (Figura V.II.5.20b). Por otra parte, el campo de anomalías de viento en altura (Figura 

V.II.5.20a), muestra un tren de ondas propagándose a través del océano Pacífico a lo largo del jet 

subtropical, que al llegar al continente Sudamericano se debilita. Los resultados obtenidos en el 

estudio de propagación de ondas de Rossby (Capítulo V.II.3), muestran al jet subtropical como 

guía de ondas que se propagan en particular en el estado básico -σ. La región con un número de 

onda total Ks=0 (ver Figura V.II.3.4b) delimita la trayectoria del tren de ondas simulado (Figura 

187 



Capítulo V.II.5 

V.II.5.20a). El debilitamiento del mismo al llegar a Sudamérica coincide con la localización del 

núcleo de Ks=0 corriente arriba de la Pampa Húmeda (ver Figura V.II.3.4b). En este mismo 

contexto, la trayectoria obtenida mediante la técnica de ray tracing para ondas cortas 

ejemplificadas en la Figura V.II.3.10 (panel derecho), refuerza el resultado simulado. 

De la misma forma que en el campo básico +σ, se realiza un experimento adicional 

considerando el forzante localizado en 140ºE-15ºS, lugar donde no se observan anomalías de 

convección para el estado básico -σ (Figura V.II.5.1b). El patrón resultante es prácticamente 

idéntico al obtenido en el experimento que se acaba de describir (120ºE-15ºS), por lo cual no se 

muestra esa simulación.  

 

 

 Experimento con un forzante en 170ºE-15ºS    

Este nuevo experimento introduce un forzante positivo en 170ºE-15ºS, que si bien no 

representa a una anomalía de OLR observada en el estado básico -σ, permite estudiar la respuesta 

a una fuente de convección anómala ubicada en el Pacífico tropical occidental para una atmósfera 

representativa del extremo de mínima ocurrencia de heladas. Dado que el forzante es el mismo 

que en el caso +σ en su primera simulación, de la comparación de ambos experimentos se podrá 

inferir sobre el impacto que la convección anómala mencionada tiene en las temperaturas de 

superficie en la Pampa Húmeda.  

 

Figura V.II.5.21: Anomalías de función corriente (1x10-6 m2s-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) y 850 hPa (b), 

correspondientes al experimento en el flujo básico -σ con un forzante en 170ºE-15ºS 

 

 

Los resultados de esta simulación revelan algunas similitudes con respecto al experimento 

previo, en particular lo referido a la circulación de niveles bajos. En la Figura V.II.5.21b se 

observan dos anomalías anticiclónicas en 850hPa, una localizada sobre la Pampa Húmeda algo 

menor en extensión e intensidad que la obtenida en el experimento con forzante en 120°-15°S, y 

otra sobre el oeste de la Patagonia. Se comprueba en superficie una débil anomalía de viento en 

gran parte del área de influencia de la anomalía anticiclónica que afecta la Pampa Húmeda 

(figura no mostrada); esto resulta en valores negativos de las anomalías de temperatura  al 

noreste y positivas hacia el sudoeste de dicha región (Figura V.II.5.22), esta última bajo la 

influencia de advección del norte en superficie. Si se compara con el campo de temperaturas del    
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experimento previo (Figura V.II.5.19) se ve que la distribución de anomalías es muy similar.  

 

 

Figura V.II.5.22: Anomalías de temperatura en superficie (ºC) en el día 10 de integración, correspondiente al 

experimento en el flujo básico -σ con un forzante en 170ºE-15ºS 

 

 

Sin embargo, el patrón de propagación en altura difiere notoriamente entre ambas 

simulaciones, como se aprecia en la Figura V.II.5.23a para las anomalías de viento meridional en 

el día 10 de integración. Se ve claramente la propagación de dos trenes de onda que parecen 

bifurcarse desde su región de origen; uno de ellos sigue una trayectoria hacia latitudes altas a 

través del Pacífico central (donde Ks≠0, Figura V.II.3.4b) con una anomalía positiva hacia el lado 

oriental del continente, mientras que el otro alcanza Sudamérica en latitudes ecuatoriales. El 

predominio de viento sur que representa dicha anomalía positiva ubicada al sudeste del 

continente, se aprecia aún en niveles bajos como lo indican las anomalías del vector viento en el 

panel derecho de la misma figura. En este último caso el desplazamiento de la anomalía del flujo 

hacia el este de Argentina está gobernado por la anomalía anticiclónica corriente arriba, que se 

mencionó anteriormente (Figura V.II.5.21b).  

 

 

Figura V.II.5.23: Anomalía de la componente meridional del viento (ms-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) junto 

con la anomalía del vector viento en 850 hPa (b), correspondientes al experimento en el flujo básico -σ con un forzante en 

170ºE-15ºS 
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V.II.5.3.3  ESTADO BASICO INVIERNO PROMEDIO 1961-1990    

Los dos experimentos planteados a continuación tienen como finalidad comparar los 

resultados obtenidos en los estados básicos previos, por lo tanto la localización de la fuente de 

calor en las actuales simulaciones corresponde a la convección observada en +σ (170ºE-15ºS) y la 

otra en -σ (120ºE-15ºS).  

 

Experimento con un forzante en 170ºE-15ºS    

En la Figura V.II.5.24a las anomalías de función corriente en altura muestran una gran 

amplitud en el hemisferio oeste, en oposición de fase entre los trópicos y los subtrópicos del 

océano Pacífico sur. En el extremo sud-sudoeste del continente, una anomalía anticiclónica se 

localiza aproximadamente en los 90ºO. La misma también se aprecia en el campo de 850 hPa 

(Figura V.II.5.24b), cuya influencia se extiende en todo el cono sur. Como consecuencia se observa 

anomalías de temperatura negativas en superficie al este de Argentina y positivas al oeste (Figura 

V.II.5.25). 
 

Figura V.II.5.24: Anomalías de función corriente (1x10-6 m2s-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) y 850 hPa (b), 

correspondientes al experimento en el flujo básico del invierno promedio 1961-1990 con un forzante en 170ºE-15ºS 

 

 

Figura V.II.5.25: Anomalías de temperatura en superficie (ºC) en el día 10 de integración, correspondiente al 

experimento en el flujo básico del invierno promedio 1961-1990 con un forzante en 170ºE-15ºS 
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La circulación que provoca la configuración mencionada, queda claramente individualizada 

en las anomalías de viento en 850 hPa (Figura V.II.5.26b). Como se observa, la región con 

advección de aire del sur está circunscripta al este de Argentina. En la misma figura en su panel 

izquierdo, se aprecia una anomalía positiva de viento meridional cubriendo el mismo área del 

país. Ella es parte de un tren de ondas que se propaga desde la región fuente en el Pacífico 

occidental en dirección al Atlántico sur; otro tren se identifica en latitudes subtropicales. Ambos 

conforman un doble tren de ondas que se propagan a lo largo del Pacífico en coincidencia con lo 

hallado por otros autores para el invierno del hemisferio sur, por ejemplo Ambrizzi et al. (1995) 

quienes demuestran que los jets actúan como guías de ondas (ver reseña en el Capítulo V.II.3). 

Este patrón no se asemeja al simulado a partir del campo básico +σ (Figura V.II.5.5a), como así 

tampoco lo hace la circulación resultante en niveles bajos. Al respecto, si se compara la Figura 

V.II.5.26b con la Figura V.II.5.5b, la diferencia aparece en el origen del viento anómalo que incide 

sobre el área de interés. Si bien ambos son del sur, en la actual simulación el aire polar tiene un 

amplio recorrido marítimo antes de alcanzar la Pampa Húmeda, mientras que en el experimento 

+σ el flujo es principalmente continental y por lo tanto será más seco. 

 

Figura V.II.5.26: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) 

junto con la anomalía del vector viento en 850 hPa (b), correspondientes al experimento en el flujo básico del invierno 

promedio 1961-1990 con un forzante en 170ºE-15ºS 

 

 

Experimento con un forzante en 120ºE-15ºS 

En el actual experimento el campo de masa de la Figura V.II.5.27a-b muestra en particular 

para el nivel de 850 hPa, una anomalía negativa de función corriente que cubre gran parte de 

América del Sur. Por otra parte, las anomalías de temperatura en superficie en el área de estudio 

son ligeramente negativas (Figura V.II.5.28).  

Una advección de aire del oeste-sudoeste observada en la Figura V.II.5.29b, que afecta 

principalmente la costa atlántica de Argentina, explica los valores anómalos de temperatura. La 

misma figura en su panel izquierdo, muestra las anomalías de viento meridional con un tren de 

ondas que se propaga a lo largo del jet subtropical hasta el Pacífico oriental, continuando luego su 

trayectoria hacia el sur de Sudamérica. Este patrón guarda similitud con aquel encontrado en el 

campo básico -σ (Figura V.II.5.20a), excepto que en el presente experimento una anomalía 

positiva de viento meridional ocupa el sur de América del Sur. 
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Figura V.II.5.27: Anomalías de la función corriente (1x10-6 m2s-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) y 850 hPa (b), 

correspondientes al experimento en el flujo básico del invierno promedio 1961-1990 con un forzante en 120ºE-15ºS 

 

 

Figura V.II.5.28: Anomalías de la temperatura en superficie (ºC) en el día 10 de integración, correspondiente 

al experimento en el flujo básico del invierno promedio 1961-1990 con un forzante en 120ºE-15ºS 

 

 

Figura V.II.5.29: Anomalías de la componente meridional del viento (ms-1) en el día 10 de integración en 250 hPa (a) 

junto con la anomalía del vector viento en 850 hPa (b), correspondientes al experimento en el flujo básico del invierno 

promedio 1961-1990 con un forzante en 120ºE-15ºS 

 

 

 

V.II.5.4  TRAYECTORIAS DE LAS ONDAS DE ROSSBY ASOCIADAS A LA CONVECCION 

OBSERVADA   

En el Capítulo V.II.3 se calcularon los campos de Ks (número de onda total) para los dos 

estados básicos +σ y -σ, además de las trayectorias de propagación de la energía de las ondas de 

Rossby estacionarias (ray tracing) correspondientes a diferentes números de onda, para cada 
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estado básico. En el presente análisis se determinan las trayectorias de los rayos considerando las 

anomalías de convección observadas en particular en el campo básico +σ. Se calcula la 

propagación a partir del punto base asociado a la anomalía negativa de OLR del Pacífico tropical 

occidental (170ºE-15ºS), dado que según los resultados de los experimentos numéricos del Item 

V.II.5.3.1, esta fuente tropical guarda relación con los extratrópicos del hemisferio sur.  

La Figura V.II.5.30 muestra las trayectorias calculadas para los números de onda 3 a 7, cuyas 

integraciones se realizan durante un período total de 15 días, con un intervalo de tiempo de 4 

horas entre cada iteración. 

En un análisis general de la figura, se aprecia que los caminos preferenciales seguidos por las 

ondas son en forma de semicírculos (tener en cuenta la proyección de la figura), a excepción del 

número de onda 3. La energía de las ondas de Rossby de menor longitud, proveniente de la 

perturbación generada próxima a la región ecuatorial del Pacífico Sur, se dirige inicialmente hacia 

el sudeste en dirección al polo hasta la latitud donde Ks=k (número de onda zonal, ver Capítulo 

V.II.3). Allí se refracta hacia el noreste, con una propagación preferencial en la dirección 

meridional hasta alcanzar la latitud crítica (definida por U =0) en donde el rayo es absorbido (ver 

Capítulo V.II.3). En cambio las ondas de mayor longitud, en particular la correspondiente al 

número de onda 3, se propaga hacia Sudamérica. La misma llega al continente y continúa una 

trayectoria zonal en torno al círculo de latitud de 50ºS aproximadamente. Esta trayectoria sigue el 

contorno de Ks=3 en el caso +σ; el cual está localizado en el borde superior de la región de Ks=0 

(como se mostró en la Figura V.II.3.4a del Capítulo V.II.3), coincidente a su vez con el lado polar 

del jet subtropical del caso +σ (Figura V.II.3.2a, Capítulo V.II.3).  

A los efectos de comparar los resultados obtenidos, se calcula el trazado de rayo pero para el 

estado básico -σ, tomando como posición inicial a 170ºE-15ºS. Los caminos de propagación 

seguidos por los diferentes números de onda no alcanzan en ningún caso el sur de Sudamérica 

(figura no mostrada). 

 

Figura V.II.5.30: Trayectorias de propagación de la energía de las ondas de Rossby estacionarias en 250 hPa para 

la composición de inviernos +σ, correspondientes a los números de onda 3 (línea punteada), 4, 5, 6 y 7  

(líneas continuas) 
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Por lo tanto, y debido a la fuerte dependencia de las trayectorias de propagación con el 

campo básico, los resultados son satisfactorios desde el momento que existe una trayectoria que 

alcanza el continente en latitudes medias, lo cual es coherente con los resultados obtenidos 

previamente tanto simulados y observados para +σ. Tal configuración propicia las heladas 

generalizadas, las que están caracterizadas por presentar un flujo con componente anómala 

dominante del sur o sudoeste, condición necesaria en tales eventos. 

 

 

V.II.5.5  DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En este capítulo se estudia el rol que juega la convección tropical anómala observada en el 

océano Pacífico occidental e Indico sur para el estado básico +σ, en la generación de patrones de 

onda extratropicales que favorecen el desarrollo de Heladas Generalizadas en la Pampa Húmeda 

(HG) durante el invierno. A través de experimentos en otros dos estados básicos, -σ e invierno 

promedio, se analiza cual es la dependencia que tiene del estado básico esa vinculación trópico-

extratrópico.   

El modelo baroclínico IGCM permite estudiar la respuesta del mismo a la excitación 

provocada por la presencia de fuentes de calor en los lugares en donde se observan las anomalías 

de OLR en los estados básicos +σ y -σ. El propósito en estos experimentos es conocer la respuesta 

de la atmósfera ante la presencia del forzante y las diferencias en los patrones de onda generado 

en los distintos estados básicos. Complementariamente, para determinar el grado de asociación 

entre la convección y los patrones simulados, se realiza un experimento con una fuente de calor 

en una ubicación en donde no se observan anomalías de OLR en +σ y -σ.  

El resultado del experimento en el estado básico +σ y la fuente de calor en la posición en 

donde se observa convección anómala -170ºE-15ºS-, muestra anomalías negativas de temperatura 

en toda la Pampa Húmeda. El campo de masa presenta una extensa anomalía anticiclónica de 

estructura barotrópica al sudoeste de América del Sur sobre el océano, que en niveles bajos cubre 

además el cono sur del continente y el océano Pacífico adyacente. Ella alimenta a la componente 

anómala de viento del sur resultante, lo cual define una situación sinóptica que provoca heladas 

fundamentalmente por advección de aire frío y seco proveniente del sur. El resultado del 

experimento en el estado básico -σ y la misma fuente de calor muestra en cambio una 

configuración diferente. Las anomalías de temperatura en superficie son negativas al noreste y 

positivas en el resto de la región de estudio. Se observan dos anomalías anticiclónicas en niveles 

bajos, una sobre la Pampa Húmeda la cual contribuye a heladas radiativas, y otra al oeste de la 

Patagonia que desplaza la región con anomalías de viento del sur hacia el Atlántico. El 

experimento en el estado básico del invierno promedio (1961-1990) da un resultado similar al de -

σ en el campo de movimiento por la presencia de la anomalía anticiclónica en la Patagonia. Esta 

provoca una circulación con componente del sur-sudeste con advección de aire marítimo y por lo 

tanto más húmedo en la región de la Pampa Húmeda, que a pesar de provocar mayores 
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anomalías negativas de temperatura respecto de +σ, no resultan ser las condiciones más 

favorables para la formación de heladas.    

Otra diferencia entre los distintos estados básicos se observa en los trenes de propagación de 

las ondas en altura. El experimento en el estado básico +σ muestra un patrón de ondas de Rossby 

con una trayectoria en arco que inicialmente se dirige hacia el polo y luego se desvía hacia el 

ecuador, ya que no puede atravesar la región del Pacífico de número de onda estacionario Ks=0, 

alrededor de los 40°S. Este tren de ondas alcanza América del Sur en su parte central y crea una 

anomalía de viento del sur en todo el extremo sur del continente. En cambio en el caso -σ, el 

patrón obtenido no se corresponde con los caminos preferenciales que siguen las ondas en el 

invierno del hemisferio sur, se observan dos trenes de onda que se bifurcan desde su región de 

origen. Uno de ellos, el del norte, alcanza el continente Sudamericano en latitudes ecuatoriales, 

mientras el otro se dirige hacia el Atlántico sur atravesando el centro del Pacífico donde Ks≠0. En 

el estado básico promedio también se observan dos trenes, pero estos se propagan a lo largo del 

jet subtropical y polar respectivamente. A pesar de que las trayectorias de estos dos trenes 

difieren de aquéllos obtenidos en -σ, ambos estados básicos crean la misma configuración de 

anomalías sobre el continente. Tanto en el caso -σ como en el invierno promedio, en particular las 

ondas que se propagan en altas latitudes, cruzan rápidamente el sur del continente y no 

contribuyen a situaciones que favorezcan la formación de HG. 

En los experimentos del estado básico +σ con dos fuentes observadas, parte de la energía 

suministrada por ellas a la atmósfera se propaga hacia altas latitudes alcanzando América del Sur 

en su extremo sur, donde queda restringido su impacto. Por esta razón el campo anómalo de 

temperatura tiene menor amplitud en la Pampa Húmeda que en la simulación con sólo un 

forzante (170ºE-15ºS). El tren de ondas que se propaga a lo largo del jet polar en +σ, no aparece en 

el caso -σ según se constató simulando las forzantes observadas en +σ (no mostrado). Este 

resultado está avalado por la teoría de propagación de las ondas de Rossby a través del cálculo de 

las trayectorias de las mismas a partir de posiciones que coinciden con las fuentes (solo una) 

utilizadas en los experimentos. En el caso +σ, en particular la trayectoria para el número de onda 

3 alcanza el sur de Sudamérica partiendo desde el Pacífico tropical y continúa su desplazamiento 

a lo largo de un círculo de latitud en torno a los 50°S. En cambio en el estado básico -σ no se halla 

trayectoria alguna en latitudes medias y altas del continente. 

Las dos perturbaciones observadas en +σ, que muestran un aumento de la convección 

anómala subecuatorial en el Pacífico occidental y la inhibición de la misma en el Indico sur-

oriental, respectivamente, dan como respuesta una configuración similar al modo PSA2. Es decir, 

un patrón de ondas que se extiende desde Australia hacia el oeste de la Península Antártica, en 

donde se torna en dirección al Atlántico. Al sud-sudoeste del continente se observa una intensa 

anomalía anticiclónica que conjuntamente con otra del mismo signo ubicada hacia el noreste en el 

centro-sur del Pacífico, determinan una estructura barotrópica y bloquean el flujo del oeste, lo 

cual favorece la persistencia de los sistemas sobre el continente y por ende la generación de 

heladas.  
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La simulación con la fuente de calor en la posición 120ºE-15ºS, correspondiente a la 

convección anómala observada en -σ, muestra en superficie que las anomalías de temperatura son 

negativas en el norte de la Pampa Húmeda y positivas en el centro y sur de la misma. La 

circulación en niveles bajos se corresponde con la de heladas típicamente radiativas, sin la 

posibilidad de ser generalizadas ya que la influencia de la anomalía anticiclónica se circunscribe a 

un área menor dentro de la Pampa Húmeda. El campo de movimiento en altura muestra un tren 

de ondas que se orienta a lo largo del jet subtropical. Este resultado está también avalados por la 

teoría de propagación de las ondas de Rossby ya que, en particular para las ondas más cortas 

(Capítulo V.II.3), el camino de propagación es a lo largo de un círculo en latitudes subtropicales. 

Se observa un debilitamiento en las anomalías de viento meridional al aproximarse dicho tren a 

Sudamérica en la región donde el número de onda estacionario es igual a cero. Además en esa 

ubicación, pero en capas bajas, se instala una anomalía de viento meridional del norte que 

interfiere con la advección de aire frío del sur a barlovento de los Andes. Por otra parte, el 

resultado en el estado básico promedio para la misma fuente de convección observada en -σ,  

muestra un tren de ondas similar al del estado básico excepto que alcanza el continente en 

latitudes medias-altas, con una anomalía de viento meridional del sur. En niveles bajos la 

advección de aire húmedo del sudoeste y las consecuentes anomalías negativas de temperatura, 

parecen afectar principalmente el sector este de la región de estudio.  

Por último, el experimento con una fuente de convección en una posición (140ºE-15ºS) donde 

no se observan anomalías de convección en los estados básicos estudiados, no genera una 

situación propicia para las heladas. En el estado básico -σ ninguna de las posiciones del forzante 

estudiadas resulta en un patrón que contribuya a un descenso de temperatura extendido en la 

zona de interés. En cambio en el caso +σ la ubicación del forzante es importante, ya que al 

desplazarlo de la posición observada no resulta una situación que provoque descensos de 

temperatura en superficie y por ende heladas. Todos estos resultados indican que la convección 

anómala en el lugar apropiado excita trenes de onda que atraviesan el océano Pacífico y al arribar 

a Sudamérica crean condiciones locales favorables para la ocurrencia de heladas en la Pampa 

Húmeda. Pero la convección anómala, por sí sola, no define la situación ya que depende de las 

condiciones del flujo básico. Esto queda demostrado cuando frente a una misma excitación la 

respuesta obtenida en los distintos estados básicos, es diferente.  

Es sabido que la variabilidad en la convección del Pacífico ecuatorial y tropical se desarrolla 

en diferentes escalas de tiempo y da lugar a un proceso continuo de ajuste entre trópicos y 

subtrópicos. Los resultados aquí obtenidos sugieren que las ondas de Rossby estacionarias son el 

mecanismo que vincula la convección anómala en los trópicos con la ocurrencia extrema de 

heladas en la Pampa Húmeda. El calentamiento diferencial observado en la región del océano 

Pacífico tropical occidental al noreste de Australia actuaría como el disparador de ondas de 

Rossby que se propagan hasta el continente Sudamericano, favoreciendo así la ocurrencia de 

heladas. La extensión de la región con anomalías anticiclónicas y advección fría indican la 

posibilidad que las heladas sean generalizadas. Sin embargo, no lo es en la suficiente medida 
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como para provocar las anomalías que logra el doble tren de ondas cuyas fases coinciden justo 

antes de su arribo al continente, con el consiguiente descenso de temperatura en superficie y la 

generación de heladas generalizadas en la Pampa Húmeda, tanto observado (Capítulos V.II.2) 

como simulado (Capítulo V.II.4). 
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DISCUSION GENERAL 

 

 

Las heladas en la Pampa Húmeda se estudian con un enfoque espacial, abordando los 

aspectos de la circulación atmosférica regional y global asociada, desde una perspectiva tanto 

sinóptica como climática. El análisis está basado en las observaciones de temperatura mínima de 

41 estaciones meteorológicas de la región durante el período 1961-1990, escogidas entre un 

conjunto superior al centenar de estaciones. A partir del empleo de métodos estadísticos además 

de consideraciones teóricas, se analizan los aspectos físicos que tienen que ver en la generación y 

evolución de los eventos de heladas. Sobre la base de los resultados obtenidos del estudio 

observacional se postulan algunos mecanismos dinámicos intervinientes en tales procesos, los 

cuales se validan en particular para aquellos episodios de extrema frecuencia de ocurrencia de 

heladas, mediante experimentos de simulación numérica empleando un modelo baroclínico de 

circulación global (IGCM).  

Los períodos de análisis comprenden el número total de días con heladas en el otoño (marzo-

mayo), invierno (junio-agosto) y primavera (septiembre-noviembre), como así también el total 

anual. El 11% de las heladas ocurren en otoño, el 76% en el invierno, el 12% en primavera y 

menos del 1% en el verano (diciembre-febrero). 

En primer lugar interesa conocer la variabilidad interanual en la cantidad de heladas. El 

ENOS es reconocido como la principal fuente de variabilidad climática interanual y está 

demostrado su impacto en el centro-sur de América del Sur. Por lo tanto se relaciona la 

ocurrencia de este fenómeno con la cantidad total de días de heladas en el año y en otoño, 

invierno y primavera. La variabilidad interanual en la frecuencia de ocurrencia de heladas en la 

Pampa Húmeda está explicada en parte por la ocurrencia de las fases cálida y fría del ENOS, con 

un comportamiento opuesto durante las mismas. En los años El Niño (La Niña) el número de 

heladas anual es en general inferior (superior) al promedio, lo mismo que en el invierno. Pero en 

el otoño y la primavera el número de heladas está condicionado por la etapa de desarrollo del 

fenómeno, particularmente en El Niño. Respecto a la fecha de la primera helada en los años El 

Niño (La Niña) se observa un retrazo (adelanto), mientras que para la fecha de la última helada 

no se encontró influencia alguna.   

La modulación que ejerce el ENOS en la variabilidad de gran escala se ve reflejada en la 

frecuencia con que ocurren los sistemas sinópticos que causan el descenso de temperatura en 

superficie. Este resultado se comprueba a partir de un análisis que identifica los tipos sinópticos 

principales que afectan el cono sur de Sudamérica empleando la presión en superficie de los días 

en que se registraron heladas. Dado que interesa estudiar el fenómeno en toda la extensión de la 

Pampa Húmeda, en lugar de estudiar la ocurrencia a nivel puntual de estación de observación, se 

define un criterio espacial que clasifica a las heladas en tres categorías. Se define entonces helada 

aislada cuando el porcentaje de estaciones meteorológicas con helada es menor o igual que el 25% 
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del total, helada parcial (HP) cuando aquél está comprendido entre 25% y 75%, y helada generalizada 

(HG) cuando el porcentaje es mayor o igual que el 75%. El estudio de las heladas se centra en las 

parciales y generalizadas ya que las aisladas son consecuencia predominante de efectos locales.  

La clasificación climática-sinóptica de los patrones de circulación que comprende a los días 

de HP+HG en los inviernos del período 1972-1983, se realiza utilizando los datos diarios de 

presión en superficie observados en 81 estaciones meteorológicas ubicadas en Argentina, países 

limítrofes, Península Antártica y estaciones oceánicas. Mediante el análisis de Componentes 

Principales (CP) de modo-T no-rotadas, se obtuvo que las primeras seis CP explican el 94% de la 

varianza, con una estructura similar en los campos espaciales para cada uno de los grupos según 

sean años Neutro, El Niño, La Niña y su totalidad. Por lo tanto se retuvieron seis componentes 

que se rotaron mediante el método Varimax. En general, los resultados muestran que las 

componentes rotadas y no-rotadas proporcionan patrones similares y que las diferencias se 

pueden atribuir principalmente a los cambios en la frecuencia de los tipos sinópticos encontrados 

para cada grupo. Sin embargo, a pesar de la semejanza entre las estructuras básicas de los 

sistemas antes y después de la rotación, aparecen algunas variaciones secundarias en las 

configuraciones espaciales en particular para los subgrupos El Niño y La Niña. Además se 

observó que el ENOS puede favorecer el predominio de algunos sistemas sinópticos asociados a 

heladas, como así también inhibir otros. En los años La Niña, los patrones más frecuentes tienen 

que ver con un anticiclón que favorece el enfriamiento radiativo nocturno. En cambio en los años 

El Niño, uno de los modos más frecuentes está vinculado a sistemas anticiclónicos que provocan 

advección de aire frío del sur-sudoeste que afecta la región de la Pampa Húmeda.  

Uno de los resultados que surge del análisis de variabilidad es que la cantidad de heladas 

presenta una gran variabilidad interanual, por lo tanto se aíslan los casos de extrema frecuencia 

de ocurrencia de heladas que tuvieron lugar durante 1961 y 1990. El criterio considerado agrupa 

los períodos en que el número de heladas está una unidad de desvío estándar por debajo o por 

encima del valor medio de los 30 años de estudio, lo que define los casos denominados +σ y -σ. Se 

analizan las características de la circulación atmosférica observada que determinan la ocurrencia 

de esos casos extremos para los siguientes tres grupos: Heladas Parciales más Generalizadas 

(HP+HG, +σ y -σ), Heladas Parciales (HP, +σ y -σ) y Heladas Generalizadas (HG, +σ y -σ ), a nivel 

anual, estacional y mensual. Además se consideran otros dos grupos de inviernos anómalos fríos 

(cálidos) AF (AC) en la región centro-este de Argentina, definidos en base a la frecuencia de 

ocurrencia de temperaturas mínimas extremadamente frías. 

Del análisis comparativo entre los extremos +σ y -σ de los tres grupos surge que los patrones 

de anomalías de circulación son opuestos. Estos resultados identifican tanto a las variables del 

campo de masa como a las de movimiento en niveles bajos y altos de la atmósfera. Los casos con 

mayor (menor) frecuencia de heladas en la Pampa Húmeda, +σ (-σ), están caracterizados por 

anomalías negativas (positivas) de temperatura y humedad en niveles bajos. La influencia 

dominante de una anomalía anticiclónica (ciclónica) en el océano Pacífico sudoriental (Atlántico 

sudoccidental) próxima al continente, favorece (inhibe) la generación de heladas en la región de 
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estudio debido a la advección de aire del sur (norte) que ella provoca. En altura se observa una 

anomalía anticiclónica ubicada en latitudes medias del Pacífico sur central, sólo en los casos de 

HP+HG +σ y HG +σ. 

Por otra parte todos los años que muestran una mayor (menor) cantidad de heladas 

generalizadas HG +σ (HG -σ), se corresponden con los inviernos anómalos fríos (cálidos) AF 

(AC). Sin embargo una parte de estos últimos, AF y AC, no determinó años HG +σ y HG -σ, 

respectivamente. Esto se debe a que existen aspectos en la circulación atmosférica que favorecen 

o restringen la ocurrencia extrema de heladas generalizadas en la amplia extensión de la llanura 

pampeana. La primer característica que distingue al grupo HG +σ del resto de los grupos 

estudiados está dada por una intensa anomalía anticiclónica observada en niveles bajos a nivel 

anual (mayo-septiembre), estacional (junio-agosto) y mensual, que se ubica en el océano Pacífico 

al sudoeste de América del Sur. Esa anomalía crea las condiciones propicias para el ingreso de 

los anticiclones al continente y su efecto bloqueante favorece un lento desplazamiento de los 

mismos. Los patrones que se obtuvieron en la clasificación climática-sinóptica de heladas se ven 

representados en las composiciones del campo de masa HG +σ en los diferentes períodos. Ellos 

están asociados a situaciones que favorecen el descenso de temperatura y su predominio explica 

la mayor cantidad de días con temperaturas por debajo de 0º que tuvieron lugar durante los años 

HG +σ.  

El campo de movimiento también muestra una relación inversa entre los casos extremos 

analizados en los diferentes grupos ya que las anomalías del viento en niveles altos tienen mayor 

(menor) intensidad asociada con una mayor (menor) frecuencia de heladas. En particular los 

inviernos HG +σ (HG -σ) y AF (AC) coinciden en la intensificación (debilitamiento) del jet 

subtropical sobre Sudamérica. El grupo HG +σ se caracteriza por la presencia de una anomalía 

más confinada en extensión y centrada sobre la cordillera, mientras que en AF la misma se 

extiende más hacia el este cubriendo una región amplia y con un máximo superior al de HG. La 

diferencia entre ambos grupos puede ser consecuencia de la acción de diferentes mecanismos de 

intensificación del jet subtropical. Los inviernos AF podrían responder a un aumento en la celda 

de Hadley por el calentamiento que se observa en el Pacífico ecuatorial oriental. En cambio, en 

los inviernos HG +σ el mecanismo físico estaría dado por una mayor actividad de las ondas de 

Rossby que alcanzan el continente Sudamericano que incrementa el gradiente del campo de 

presión observado al noroeste de Argentina. 

A partir de estos resultados se plantea que los patrones de gran escala condicionan eventos 

extremos fríos en la Pampa Húmeda a través de la generación de ondas de Rossby excitadas en 

forma remota. Ellas modifican la estructura del flujo medio en altura y modulan las 

características de los sistemas sinópticos. Esto último se valida a través de una serie de 

experimentos numéricos con el modelo IGCM, en el cual las ondas se excitan a partir de un 

forzante térmico en posiciones que se eligen en función de las anomalías de convección 

observadas en el estado básico HG +σ. Este análisis se contrasta con experimentos equivalentes 

en los estados básicos HG -σ  e invierno promedio de los 30 años de estudio.  
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Los resultados sugieren una teleconexión entre la convección anómala en los trópicos y la 

ocurrencia de HG en la Pampa Húmeda, a través de la propagación de ondas de Rossby. El 

calentamiento diferencial observado para HG +σ sobre el Pacífico tropical occidental al noreste de 

Australia, actuaría como un disparador de dichas ondas que se propagan hacia Sudamérica, 

favoreciendo así la ocurrencia de HG. Pero la convección anómala por sí sola no define la 

situación ya que depende de las condiciones del flujo básico. Esto se evidencia cuando frente a 

una misma excitación, la respuesta obtenida en los otros dos estados básicos es diferente. La 

extensión de la región con anomalías anticiclónicas y la advección fría y seca del sudoeste 

halladas en la simulación para el estado básico HG +σ, indican la posibilidad que las heladas sean 

generalizadas. Sin embargo, los resultados de las simulaciones no reproducen las anomalías 

observadas en particular en los casos más conspicuos de HG.  

Un detallado análisis observacional de aquellos casos durante los inviernos con extrema 

ocurrencia de HG, muestra la evolución de los patrones de circulación en los días previos y 

posteriores a tales eventos. El mismo se realiza mediante una selección de días de HG con 

duración variable entre 1 y 8 días, considerando el primer día del evento para las composiciones 

dentro del período de los inviernos +σ. Otra selección, agrupa a los eventos HG según su 

persistencia (desde 1 a 7 días) durante los 30 años de estudio. Las HG revisten particular 

importancia dada su mayor representatividad espacial lo cual en principio homogeniza la 

muestra, y permite identificar a una  masa de aire frío que afecta un área muy extensa y estudiar 

sus características. 

Las composiciones del primer grupo seleccionado para los eventos de máxima frecuencia de 

ocurrencia de HG, revela la presencia de una anomalía anticiclónica en el Pacífico central la cual 

se profundiza en los días previos al evento de HG, similar a lo encontrado en las composiciones 

estacionales de invierno en HG +σ. La misma actúa bloqueando el flujo del oeste en altura, lo cual 

favorece la persistencia de los sistemas sobre el continente y por ende la generación de heladas. El 

experimento numérico que simula las anomalías de convección observadas en el mismo estado 

básico (HG +σ) también muestra una anomalía anticiclónica con características barotrópicas que 

ocupa gran parte del Pacífico central y sudoriental.  

Los resultados para el segundo grupo seleccionado muestran en el campo medio de altura 

observado en los días previos a un evento de HG, una vaguada en latitudes subtropicales del 

Pacífico oriental ubicada justo al norte de una cuña en latitudes altas. Esta última se desplaza más 

rápidamente y alcanza el continente el día previo al evento de HG, cuando se amplifica y se 

vuelve cuasi-estacionaria en los casos más persistentes (es decir de 3 a 8 días de duración del 

evento). Se observa también una anomalía anticiclónica en niveles bajos la cual ingresa al 

continente por el sudoeste abarcando toda la tropósfera. Corriente abajo en el Atlántico una 

vaguada frente al continente con una anomalía ciclónica asociada, juega un rol diferente según 

sea su génesis. Si la situación está originada por un patrón de propagación con un doble tren de 

ondas como se observa en los casos más conspicuos de HG, la advección de aire polar sobre 

Sudamérica está reforzada por la disposición meridional de la anomalía ciclónica en el Atlántico. 
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En cambio cuando el patrón de propagación es un único tren, la anomalía anticiclónica que afecta 

Sudamérica, junto a la ciclónica corriente abajo, evolucionan hacia el noreste siguiendo la típica 

trayectoria en forma de arco de los sistemas a sotavento de los Andes como lo observado en los 

casos de 1 día de persistencia. 

En particular en estos últimos eventos, el par cuña-vaguada de orientación NO-SE conduce al 

flujo proveniente del sur hasta los 25˚S aproximadamente, donde el viento adquiere componente 

hacia el este. Es esta región, a la entrada del jet subtropical a Sudamérica en el lado occidental del 

continente, en donde previo al evento se observa una confluencia de anomalías de viento que 

acelera al jet e induce una circulación secundaria en el plano meridional. La rama descendente de 

la misma se produce sobre el centro y sur de Argentina que, junto con la advección de vorticidad 

anticiclónica en altura, profundizan el anticiclón ya ubicado en el continente el que se desplaza 

rápidamente hacia el noreste. En los eventos de persistencia mayor que 1 día también se produce 

la confluencia inmediatamente corriente arriba de la máxima anomalía de viento zonal localizada 

en este caso hacia el lado oriental del continente, pero ahora ocurre durante el transcurso del 

evento.  

La diferencia entre los eventos de mayor y menor persistencia responde a la dinámica de la 

propagación de los trenes de ondas de Rossby, que lo hacen en trayectorias distintas. En los casos 

de mayor persistencia se destaca un doble tren de ondas de Rossby de origen remoto que es 

conducido por el intenso flujo zonal en latitudes subtropicales hasta el continente y en latitudes 

polares hasta muy próximo al mismo. Es allí donde las ondas que se propagan en forma 

independiente por ambos jets, entran en fase previo al evento de HG. Esta configuración favorece 

el desarrollo de una intensa anomalía de viento del sur con gran extensión meridional, lo que 

intensifica en consecuencia la circulación anticiclónica en todo el cono sur del continente. La 

anomalía del flujo abarca toda la tropósfera y contribuye de esta manera a una penetración de 

aire polar hacia el continente en forma sostenida y marcadamente meridional. Esta configuración 

explica las situaciones más conspicuas de HG, es decir los eventos no sólo de mayor persistencia 

sino además los que integran los inviernos extremos HG +σ. 

El origen remoto de la excitación que genera los dos trenes de onda está determinado por el 

propio estado básico que los propaga. Del análisis del estado básico HG +σ surge que el mismo 

está caracterizado por un jet subtropical y otro polar, ambos con una extensión longitudinal 

mayor que los respectivos en HG -σ. Además, el jet polar está localizado al norte de su posición 

promedio de invierno, lo que favorece la propagación de las ondas hacia Sudamérica. Desde otro 

punto de vista y mediante la aplicación de la teoría lineal de ondas de Rossby estacionarias, se 

comprueba la importancia de los jets como eficientes guías de onda. Este análisis permite inferir 

los caminos preferenciales de propagación de las ondas que llegan a Sudamérica. Los resultados 

muestran una región del lado polar del jet subtropical que se extiende a lo largo del Pacífico y 

hasta próximo a Sudamérica, en la cual la propagación de las ondas está inhibida. Por lo tanto las 

ondas de Rossby conducidas por los respectivos jets, arriban al continente condicionadas por la 

presencia de dicha región, en particular las que se propagan a lo largo del jet subtropical. Este 
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hecho se traduce en la zonalidad de la trayectoria observada y en la coincidencia de las fases de 

ambos trenes de onda que tiene lugar donde la región de inhibición finaliza al oeste de 

Sudamérica y próximo al continente.  

El planteo acerca de que una perturbación remota en el flujo corriente arriba en el hemisferio 

sur genera los dos trenes de onda observados, se testea con un experimento numérico en que las 

dos fuentes de excitación en el océano Indico Sur se ubican según las características mostradas 

por el estado básico HG +σ. Una de ellas se sitúa corriente arriba de la región con gradiente de 

vorticidad meridional nulo, en donde la propagación de las ondas está inhibida y que coincide a 

su vez con un máximo secundario de viento zonal. La otra fuente se ubica hacia el norte de la 

anterior, corriente arriba del máximo principal de viento zonal. Se comprueba una gran 

correspondencia entre los resultados de la simulación y los observados en los eventos HG +σ y 

en los de mayor persistencia, tanto en la configuración de los patrones como en la intensidad de 

sus anomalías.  

Un análisis similar realizado para el estado básico HG -σ, muestra que en este caso no están 

dadas las condiciones propicias para que se active el mecanismo descripto para HG +σ. El mismo 

revela el debilitamiento en la intensidad del jet subtropical próximo a Sudamérica, lo que 

disminuye su capacidad como guía de ondas hacia el continente. Al sur del jet existe una región 

de inhibición de la propagación de ondas que se extiende hasta el centro del Pacífico sur y otra 

región similar que está sobre el borde occidental del continente en latitudes medias. Esto explica 

las trayectorias de las ondas simuladas cuya propagación en latitudes subtropicales se debilita 

próximo al continente o bien diverge hacia el ecuador antes de llegar a Sudamérica. Esta última 

trayectoria se obtiene en particular en la simulación con dos forzantes en el Indico (igual al caso 

HG +σ), en la cual también aparece otra trayectoria en latitudes polares que sólo alcanza el 

extremo sur del continente y por ende no afectan a la región de estudio.  

Además se realizó un experimento numérico en el estado básico del invierno promedio con 

los mismos dos forzantes en el océano Indico. El patrón resultante muestra una propagación 

zonal en latitudes polares y otra que alcanza el continente en latitudes medias siguiendo 

aproximadamente una trayectoria en forma de arco, que continúa luego hacia el noreste. Este es 

el típico caso que se encuentra en la literatura en que una masa de aire frío ingresa por el 

sudoeste y se desplaza en dirección hacia los trópicos causando a su paso el descenso de la 

temperatura. Si bien tal situación puede provocar heladas en latitudes medias estas no son de las 

características discutidas para HG +σ ya que, según los resultados de la simulación, la circulación 

en niveles bajos tiene una fuerte componente anómala del este con la consecuente advección 

húmeda que no favorece la formación de heladas. En este último caso las condiciones del estado 

básico difieren de HG +σ, el que presenta características que lo distinguen del invierno promedio. 

Aquí se destaca nuevamente el rol que juega el estado básico en determinar la trayectoria de 

propagación, la cual condiciona el desarrollo del fenómeno extremo. La pregunta que surge es en 

qué circunstancias la atmósfera crea condiciones medias como las encontradas en los inviernos 

extremos HG +σ. Una evaluación general de dicho estado básico muestra anomalías de las 
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temperaturas en el Pacífico ecuatorial central coincidentes con los años La Niña, en los cuales está 

favorecida la mayor ocurrencia de heladas generalizadas en la Pampa Húmeda. Estos inviernos 

en general dominados por ondas más largas que modulan a los sistemas sinópticos, crean las 

condiciones locales favorables para la ocurrencia de los eventos extremos. La disminución de la 

convección en el Pacífico ecuatorial central y el aumento en la parte occidental del mismo, 

sumada a la extensión latitudinal del jet polar, además de las características del jet subtropical y 

la región de inhibición en la propagación de las ondas entre ambos, todas ellas propias del estado 

básico HG +σ, son los elementos que favorecen la propagación zonal de los trenes de onda. 

Adicionalmente la coincidencia de las fases refleja otra de las propiedades particulares del estado 

básico en respuesta a un determinado forzante, desde el momento que no cualquier posición del 

mismo genera un tren de ondas con las características presentadas en los inviernos extremos HG 

+σ, como se comprueba en las simulaciones. Es decir que las heladas generalizadas se ven 

propiciadas por la presencia de un estado básico apropiado y la acción de determinados forzantes 

remotos.  
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CONCLUSIONES  

 

 

Las principales conclusiones que se obtienen del estudio de las heladas en la Pampa Húmeda 

son las siguientes: 

Ü La variabilidad interanual de la frecuencia de ocurrencia de heladas aisladas, parciales (HP) y 

generalizadas (HG) muestra en general un número mayor de heladas en los años La Niña que en 

los años El Niño. En particular los inviernos de máxima ocurrencia de heladas generalizadas 

están asociados a condiciones frías en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental.   

Ü La modulación que ejerce el ENOS en la variabilidad de gran escala se ve reflejada en la 

frecuencia con que ocurren los sistemas sinópticos responsables del descenso de temperatura en 

superficie. Las diferencias obtenidas entre los grupos La Niña, El Niño y Neutro se pueden 

atribuir principalmente a los cambios que muestra la frecuencia de ocurrencia de los tipos 

sinópticos principales identificados y no a su configuración.  

Ü Del análisis comparativo entre los extremos de máxima y mínima frecuencia de ocurrencia en 

los grupos HP+HG, HP y HG surge que los patrones de anomalías de circulación media son 

opuestos. Estos resultados se obtienen tanto en las variables del campo de masa como en las de 

movimiento en niveles bajos y altos de la atmósfera. Los casos con mayor (menor) frecuencia de 

heladas están caracterizados por anomalías negativas (positivas) de temperatura y humedad en 

niveles bajos sobre la Pampa Húmeda durante los diferentes períodos del año analizados (anual 

y estacionales). Una anomalía anticiclónica (ciclónica) en el océano Pacífico sudoriental  próxima 

al continente, provoca advección del sur (norte) favoreciendo (inhibiendo) de esta manera la 

generación de heladas.     

Ü En los casos de máxima (mínima) frecuencia de ocurrencia de heladas se observa la 

intensificación (debilitamiento) del jet subtropical sobre Sudamérica, lo cual se atribuye al 

mecanismo de teleconexión trópicos-extratrópicos dado por una mayor (menor) actividad de las 

ondas de Rossby. La convección anómala observada en el Pacífico tropical occidental actúa como 

generador de ondas que se propagan hacia Sudamérica propiciando la ocurrencia de HG, aunque 

la misma por sí sola no define la situación ya que depende de las condiciones favorables del flujo 

básico. 

Ü Los principales guías de ondas son los jets subtropical y polar con un significativo rol 

principalmente en la generación de los eventos más conspicuos, pero presentan diferencias según 

sean los estados básicos. Los inviernos de máxima frecuencia de ocurrencia de HG están 

caracterizados por la presencia de un jet polar promedio estacional con gran extensión 

longitudinal, que llega próximo a Sudamérica al norte de su posición promedio de invierno, 

favoreciendo así la propagación de las ondas de Rossby hacia el continente. Además se observa 
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un definido jet subtropical también de gran extensión longitudinal que alcanza el lado occidental 

del continente. En cambio en los inviernos de mínima frecuencia de ocurrencia de HG sólo se 

destaca la presencia del jet subtropical. 

Ü Otra condición propia de los estados básicos está dada por la presencia de regiones que 

inhiben la propagación de las ondas de Rossby y condicionan el mecanismo mencionado. En los 

inviernos de mínima frecuencia de ocurrencia de HG, una de ellas está localizada en la región 

donde ingresan los sistemas sinópticos al continente, sobre el lado occidental del mismo. De esta 

forma la propagación de las ondas a lo largo del jet subtropical se debilita al acercarse al 

continente o bien se desvía hacia el ecuador antes de llegar a Sudamérica. En cambio en los 

inviernos de máxima frecuencia de ocurrencia de HG, la región de inhibición se extiende entre 

ambos jets hasta la proximidad del continente. Esto determina una trayectoria de propagación 

zonal de ambos trenes de onda conducidos por los jets, cuyo origen remoto está determinado por 

las características del estado básico. Próximo al continente, donde la región de inhibición finaliza, 

las ondas entran en fase dando lugar a los eventos de heladas más frecuentes y más persistentes 

(mayor que 2 días).   

Ü La configuración resultante de la coincidencia de las fases favorece el desarrollo de una 

intensa anomalía de viento del sur con gran extensión meridional que intensifica la circulación 

anticiclónica en todo el cono sur del continente. La anomalía del flujo abarca toda la tropósfera y 

contribuye a una penetración de aire polar hacia el continente en forma sostenida y 

marcadamente meridional. La persistencia de las HG está en relación directa con la intensidad 

del anticiclón que afecta todo el cono sur y con el carácter cuasi-estacionario que alcanza el 

mismo. Además, la advección de aire polar sobre Sudamérica está reforzada por la disposición 

meridional de la anomalía ciclónica ubicada en el Atlántico.  

Ü Los eventos con menor persistencia muestran un patrón de propagación con un único tren de 

ondas que alcanza América del Sur. La anomalía anticiclónica que afecta el continente junto a la 

ciclónica corriente abajo, evolucionan hacia el noreste a sotavento de los Andes siguiendo una 

trayectoria en forma de arco. Además, la confluencia de anomalías de viento en el lado occidental 

del continente previo al evento, acelera el jet subtropical de Sudamérica. Esto favorece las 

incursiones de aire frío mediante una circulación secundaria cuya rama subsidente se produce 

sobre el centro y sur de Argentina que, en conjunto con la advección de vorticidad anticiclónica 

en altura, profundizan el anticiclón ubicado en el continente y todo el sistema se desplaza 

rápidamente hacia el noreste. 

Ü En los casos de mayor persistencia también se produce la confluencia mencionada, pero 

durante el transcurso del evento. La misma se encuentra inmediatamente corriente arriba de la 

máxima anomalía de viento zonal localizada hacia el lado oriental del continente, es decir al este 

del caso anterior.  

Ü Las HG se originan por una anomalía anticiclónica que irrumpe en Sudamérica y afecta la 

región de la Pampa Húmeda generando anomalías de viento del sur y advección de aire frío, 
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siendo aquélla anomalía más intensa y duradera conforme las características del evento. Las 

composiciones de los eventos de máxima frecuencia de ocurrencia de HG revela además la 

presencia de una anomalía anticiclónica en el Pacífico central que se profundiza en los días 

previos al evento de HG. Una anomalía anticiclónica con características barotrópicas que ocupa 

gran parte del Pacífico central y sudoriental, también se encuentra en el experimento numérico 

que simula las anomalías de convección observadas en el estado básico conformado por los 

inviernos de máxima frecuencia de ocurrencia de HG. Dicha anomalía actúa bloqueando el flujo 

del oeste en altura, lo cual favorece la persistencia de los sistemas sobre el continente y por ende 

la generación de heladas. Los casos de mayor persistencia de HG están en relación directa con el 

carácter cuasi-estacionario que alcanza la anomalía anticiclónica, como así también con su 

intensidad.  

Ü La anticiclogénesis que provoca las heladas generalizadas tiene asociada en general heladas 

parciales que ocurren inmediatamente antes y/o después del evento. En otras situaciones las 

heladas parciales están generadas por una anomalía ciclónica que se desplaza hacia el este del 

continente provocando advección de aire frío del sur.  
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ANEXO I 

FUNDAMENTACION  TEORICA DE LAS 

ONDAS DE ROSSBY EXTERNAS ESTACIONARIAS 

 

 

 

La aplicación de los conceptos de la teoría descripta en el Capitulo V.II.3 (Sección V.II.3.2) y 

el uso de modelos basados en la ecuación de vorticidad sobre una esfera y linealizados con 

respecto al flujo troposférico en niveles altos, puede describir en forma realista los patrones de 

ondas estacionarias troposféricas. Sin embargo, la suposición usual en este tipo de estudios es 

que las perturbaciones se comportan de forma barotrópica equivalente y se desplazan con el 

movimiento de una atmósfera baroclínica en un determinado nivel. Este nivel se lo denomina 

normalmente nivel barotrópico equivalente. Wallace (1983) describe el alcance con el cual el 

patrón de ondas estacionario extratropical es barotrópico equivalente. Las latitudes medias en el 

hemisferio sur están claramente dominadas por una estructura barotrópica equivalente, con 

máxima amplitud del geopotencial cerca de la tropopausa y mínima amplitud cerca de la 

superficie. Una estructura muy similar aparece también en el hemisferio norte (White, 1982). Los 

estudios observacionales (Wallace y Gutzler, 1981) muestran que hay patrones espaciales 

característicos de variabilidad de baja frecuencia en la atmósfera y un buen ejemplo es el patrón 

PNA (Pacific-North America, Wallace y Gutzler 1981) en el hemisferio norte y PSA (Pacific-South 

America, Ghil y Mo 1991, Lau y otros 1994) en el hemisferio sur. Estos patrones de teleconexión 

tienen una estructura barotrópica equivalente en latitudes medias, también con una máxima 

amplitud de geopotencial cerca de la tropopausa. Por su parte, los modelos de respuesta lineal 

estacionaria a la orografía o a un forzante térmico localizado (Hoskins y Karoly 1981), producen 

una estructura vertical muy similar lejos de la fuente.  

Cuando se supone un flujo básico horizontalmente uniforme y se da una estructura vertical 

del viento similar a la observada en latitudes medias, aparecen modos verticales con una 

estructura vertical A(p), que se asemeja en buena medida a lo observado (Held, 1983). Estas 

soluciones son las ondas de Rossby externas, fuertemente modificadas por la cortante vertical del 

flujo medio. En las situaciones en que este modo externo es dominante, el flujo se lo puede 

separar así: ' ( ) ( ,A p x y)ψ ψ=  como se postula en el modelo barotrópico equivalente (Charney y 

Eliassen, 1949). Si el flujo básico no es horizontalmente uniforme, la separación de soluciones del 

problema homogéneo en general no existe. Sin embargo, si las variaciones en el flujo medio son 

suficientemente lentas, existirá la solución del tren de ondas de Rossby externas con una 

estructura vertical A(p; x,y) que varía lentamente y queda determinada por la estructura del 

modo externo del flujo medio local. En resumen, la estructura barotrópica equivalente 

estacionaria y de baja frecuencia está en parte generada por el forzado remoto de trenes de onda 

de Rossby externos que tienen estructura vertical local definida por la estructura vertical del 
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estado básico a través del cual se propagan los trenes de onda (Hoskins y Karoly 1981, Simmons 

1982). 

El comportamiento de las ondas de Rossby estacionarias en una atmósfera semi-infinita con 

cortante vertical fue estudiado por diferentes autores, por ejemplo Tung y Lindzen, (1979) y 

Geisler y Dickinson, (1975). En el primero de ellos el énfasis estuvo en aquellos modos cuya 

existencia se debe al jet de la noche polar de la mesosfera y el segundo estudio citado tiene que 

ver principalmente con el efecto del término no-Doppler en la condición límite inferior para las 

ondas transientes y con la relación entre los modos neutrales e inestables. Un estudio más 

completo de la estructura y excitación de las ondas de Rossby externas fue desarrollado 

posteriormente por Held y otros (1985) (de aquí en adelante referido como HPP), que se focalizó 

más detenidamente en el estudio de estas ondas. En el estudio HPP se utiliza una 

descomposición modal en la vertical para estudiar la estructura horizontal y vertical y la 

velocidad de grupo de los modos externos para diferentes cortantes verticales y diferentes flujos 

medios. Este estudio también muestra cómo diseñar un modelo barotrópico equivalente que 

reproduzca la respuesta correcta cuando los modos externos son los dominantes.  

En el trabajo HPP las ecuaciones básicas empleadas son la ecuación termodinámica y la 

ecuación de vorticidad para ondas estacionarias cuasigeostróficas en plano-ß, forzadas por la 

topografía h y el calentamiento por unidad de masa Q y todo linealizado con respecto a un flujo 

zonal horizontalmente uniforme U (z), de la forma:  
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La condición limite en la superficie se obtiene haciendo '
h

w U
x

∂= ∂  en z = 0 

 

2 1

0

0

'
'

v U Q
U v N f U

z z f H

κ − h

x

∂ ∂− = − ∂
∂ ∂ ∂                                            (1a) 

 

en donde  se utiliza como coordenada vertical con . Además, *ln( / )z H p p≡
/ )z H

(0) /H RT g≡
0 00 exp(ρ ρ= − , 2 1( / / )N RH T z T Hκ−= ∂ ∂ + , κ = R/Cp , ' '/v xψ= ∂ ∂ , ψ´ es la función corriente 

cuasigeostrófica perturbada y el resto de los símbolos sigue la notación usual. La ecuación de 

vorticidad potencial obtenida de (1), al eliminar w’, queda: 

 

2
2 2 1 2

0 0 0 0

'
' '

v q N
U v f N v f

z z y z
ρ ρ κ −− −  ∂ ∂ ∂ ∂ ∇ + + =   ∂ ∂ ∂ ∂    

Q

H

                            (2) 
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en donde: 

 

2 1 2

0 0 0

q U
f N

y z
β ρ ρ− − ∂ ∂≡ −  

z

∂
∂ ∂ ∂   

 

y además se supone que U > 0 para todo z. 

 

Según lo puntualiza el estudio HPP es conveniente representar a las ondas de Rossby 

externas estacionarias como un miembro más de un conjunto completo de modos verticales 

ortonormales. Así, se puede simplemente proyectar el forzante en el modo de interés y derivar 

entonces la ecuación con la estructura horizontal apropiada. En una atmósfera semi-infinita este 

conjunto total de modos verticales consiste de una parte continua y una discreta y los modos 

individuales del espectro continuo son “estados de dispersión” (scattering states) que no satisfacen 

individualmente la condición de radiación cuando . A pesar de esta complicación, la 

descomposición modal continúa siendo útil cuando es sólo uno o un pequeño número de modos 

los que dominan la solución en una región determinada, por lo tanto es posible resolver la 

ecuación (2) para las ondas forzadas realizando una descomposición modal en la vertical. Esta 

teoría esta descripta con todo detalle en Gill (1982) y Andrews y otros (1987). El problema 

relevante de autovalor queda así:  

z →∞

 

2 1 2 1

0 0 0

v q
f N U v

z z y

α vα α αρ ρ λ− − −∂∂ ∂  + = − ∂ ∂ ∂     ,     0z ≥
(3) 

1 0
v U

v U
z z

α α −∂ ∂− =∂ ∂  ,       0z =  

 

La anterior requiere que los modos en el espectro discreto se desvanezcan en el infinito, es 

decir  ρo ½ vα  cuando , mientras que para los modos continuos ρ0→ z →∞ o ½ vα  queda acotado en el 

infinito. Las velocidades verticales asociadas con el modo particular se pueden obtener de la 

ecuación termodinámica o bien de la ecuación de vorticidad (ecuacion 1). 

Como se señaló más arriba, la mayor parte de la variabilidad observada de baja frecuencia 

tiene una estructura vertical barotrópica equivalente lo que indica que la onda está atrapada 

verticalmente en un tren de ondas planetario. El argumento que se utiliza para explicar la captura 

del modo es que la estratosfera actúa como una tapa porque su estabilidad estática es mayor que 

aquella de la tropósfera. Held (1987) argumenta que esto no es necesariamente cierto y que en 

presencia de cortante vertical, la discontinuidad en N2 es menos importante. La estructura en el 

gradiente de vorticidad potencial juega un papel dominante en la determinación de la estructura 

del tren de onda. 
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Figura 1: Esquemas de estructura vertical del modo externo y la correspondiente estructura del potencial de captura 

V(z), para dos estados básicos diferentes: U  constante (izquierda) y cortante vertical realista (derecha), (tomado de 

Held, 1987) 

 

 

La captura vertical se puede comprender examinando un problema de autovalor vertical 

correspondiente a la solución libre estacionaria del sistema cuasi-geostrófico en plano-ß con 

extensión horizontal infinita. De acuerdo a HPP para un N2(z) arbitrario y U (z) > 0, se utiliza la 

transformación estándar  η b≡  ½ vα,, con  b≡ρo  N 2   y la condición límite queda absorbida por la 

ecuación básica utilizando una función δ de acuerdo a lo sugerido por Bretherton (1966): 

 
2

2 2

02
V N f

z
ηη λ− ∂− + = ∂    ,   z−∞ ≤ ≤ ∞                                          (4) 

 

donde  

 
2 1/ 2

2 2 1 1/ 2 1 1

0 2
( ) ( ) 2 (2 ) ( )

q b U b
V z V z N f U b U b z

y z z z
δ−− − − − − ∂ ∂ ∂ ∂= − = − + + + ∂ ∂ ∂ ∂                  (5) 
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Para U y N2 constantes, la estructura del potencial V(z) (panel izquierdo Figura 1) es tal que 

el potencial de la función δ atractora en la superficie atrapa el modo ya que η es proporcional a    

e-z/2h y decae exponencialmente al alejarse de la superficie (el correspondiente vα es independiente 

de la altura). Cuando se considera una situación más realista con viento zonal con cortante (panel 

derecho Figura 1), la estructura vertical de η es similar a la estructura vertical de U  y el modo no 

queda atrapado en la superficie (la función δ es ahora repulsora), sino que se extiende favorecido 

por el aumento del viento del oeste con la altura. 
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Figura 2: Esquema de la relación de dispersión del modelo de Charney. Parte real de la velocidad de fase en función del 

número de onda horizontal para los modos inestables (línea punteada) y los modos neutros (línea llena), para U (0) 

débil y del oeste. El panel superior es para una cortante vertical realista y el panel inferior es para una cortante vertical 

menor (tomado de Held, 1987) 

 

 

El siguiente argumento sugerido por HPP para el análisis de escala ayuda a entender esta 

similitud, lo que brinda una forma alternativa para comprender el máximo en la amplitud en la 

alta tropósfera. La longitud de la onda de Rossby externa estacionaria es en general 

significativamente mayor que el radio de deformación NH/f, mientras que la “escala” vertical del 

modo ( 1

e eV V z
−∂ ∂ )  es mayor que H en la mayor parte de la tropósfera, de modo que el análisis 

tradicional de escala cuasi-geostrófico implica que los efectos del movimiento vertical en la 

ecuación de temperatura son pequeños. Por lo tanto, e ez U V zV U∂ ∂ ≅ ∂ ∂ , o e U≅V , en particular 

el máximo en la velocidad meridional (o geopotencial) debería estar próximo al máximo de U . 

Es interesante puntualizar que la utilidad de los modelos barotrópicos equivalentes, que han 

jugado un papel histórico muy importante en el modelado numérico, es evidentemente una 

212 



Anexo I 

consecuencia de la similitud de la estructura vertical de los modos externos estacionarios (o cuasi 

estacionarios) y el flujo medio en el cual se propagan. 

Al realizar la descomposición modal en la vertical del modelo de Charney (1947), U  = Λ z  y  

N2 = Cte. El trabajo HPP profundiza en la estructura vertical de los modos externos y la Figura 2  

presenta un esquema de la relación de dispersión resultante para dos cortantes verticales 

diferentes.  

El panel superior de la Figura 2 es para una cortante vertical realista y el panel inferior para 

una cortante suficientemente pequeña de modo que: 

 
2

2
2

N H
r

f

β> ≡ >Λ 1                                                                 (6) 

 

 Para valores típicos de cortantes observadas en latitudes medias, r < 1, hay un sólo modo 

atrapado verticalmente, neutro y discreto, que es el modo externo. Cuando la cortante es más 

débil, puede haber más de un modo. Si sólo un modo neutro está presente, la estructura vertical 

será barotrópica equivalente. Si existe más de un modo neutro, la superposición puede crear 

estructuras más complejas. La prevalencia de las estructuras barotrópicas equivalente en 

perturbaciones cuasi estacionarias es consecuencia directa del modo externo que es el único 

modo neutro y discreto en la atmósfera (Held y otros, 1985; Held, 1987). 

La propagación de ondas en flujos con cortante y la resultante interacción con el flujo medio 

están convenientemente analizados en términos del pseudomomento de la onda (también 

denominado “actividad de la onda”) y el flujo de pseudomomento (también denominado “flujo 

de Eliassen-Palm”), como lo discuten Andrews y McIntyre (1976, 1978). El pseudomomento es un 

concepto muy útil cuando se trabaja con descomposición modal. Es justamente por esta razón 

que Held (1985) usó este concepto para explicar la excitación de ondas de Rossby externas en un 

flujo medio zonal con cortante vertical. 

Al adoptar el marco de trabajo del modelo de Charney, una condición arbitraria inicial para 

el desplazamiento meridional  ηo  de longitud de onda larga (suficientemente larga como para no 

proyectarse en los modos inestables de Charney), se puede descomponer así: 

 

ηo  = Ae ηe   +  (modo de Green)  +  (continuo)                                       (7) 

 

donde ηe es el modo externo con amplitud Ae y las cantidades entre paréntesis se refieren a la 

proyección sobre los modos de Green estables e inestables y el continuo (para una distinción 

cualitativa entre modos discretos y modos continuos se puede ver Held, 1985). Todo esto es 

necesario para lograr la representación completa de los modos. Como lo puntualiza Held (1987), 

sería natural preguntarse cuanta energía se proyecta en el modo externo. Sin embargo ésta no es 

una pregunta apropiada porque los varios modos no son ortogonales y no utilizan una energía 

normalizada (raíz cuadrada de la energía perturbada total), ya que la energía perturbada total no 
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es igual a la suma de la energía en el modo externo más la energía en el modo de Green más la 

energía en el modo continuo. Ello es resultado directo de la no conservación de la energía de la 

onda. Sin embargo los modos son ortogonales utilizando la norma de pseudomomento (Sanders 

y McIntyre, 1976; Held, 1985), porque el pseudomomento promediado en todo el dominio es 

conservativo. Integrando la ecuación de vorticidad potencial (2) para una situación no 

estacionaria en la forma descripta por Held y otros (1986), se puede tener la ley de conservación 

del pseudomomento integrado verticalmente de la siguiente forma: 

 

2 2 2 2

0 ' ' ( )
q U

f N z dydz
t y z

ρ η η δ− +
∂ ∂ ∂

0
− =∂ ∂ ∂ ∫∫                                      (8) 

 

donde la perturbación de la vorticidad potencial qʹ se escribe como 'q q y 'η= −∂ ∂  y  δ(z+) es 

una función delta de Dirac ubicada ligeramente por encima de la superficie. Definiendo P como: 

  

2 2 ( )
q U

P f N
y z

δ− z+
∂ ∂≡ −∂ ∂     

 

la relación de ortogonalidad que corresponde a la ley de conservación (8) toma la siguiente 

forma:  

{ }1 2, Pη η 0=                                                               (9) 

 

donde  η1  y  η2  son dos modos diferentes y las llaves corresponden a un promedio en el 

dominio: 

 

{ } 1 *

0

0

,A B H A Bdzρ∞−= ∫                                                       (10) 

 

La relación utilizada en (9) es normalmente referida como la relación de biortogonalidad 

(Zhang, 1988). El empleo de la ortogonalidad del pseudomomento permite determinar la 

amplitud Ae (ecuación 1.7) de la proyección en el modo externo, de forma que: 

 { }{ }0,

,

e

e

e e

P
A

P

η η
η η=                                                               (11) 

 

Los cálculos que realizó Held (1985) indican que las ondas de Rossby externas que se 

propagan lentamente hacia el oeste con respecto al viento en superficie (y por lo tanto 

contribuyen a la variabilidad de baja frecuencia en la atmósfera) tienen un pseudomomento 

pequeño, de modo tal que { },e ePη η  es pequeño, permitiendo que tenga una gran proyección en 

el modo externo (Ae >> 1). Por lo tanto, la amplitud del modo externo excitado puede ser mucho 
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mayor que aquélla de la condición inicial, aún cuando la condición inicial tiene una estructura 

vertical muy diferente de la de ese modo. En efecto, si la condición inicial es aproximadamente 

un modo externo puro, entonces { }0,e Pη η es también pequeño y a su vez Ae≈ 1. El resultado no 

intuitivo es que si se quiere excitar un modo externo de gran amplitud, la condición inicial 

debiera ser tal que su estructura vertical no se le aproxime demasiado. 

La razón por la cual el modo externo cuasi estacionario tiene pequeño pseudomomento 

(Held, 1987) es simplemente que está próximo a la bifurcación de modos inestables que tienen 

pseudomomento cero (ver Figura 2). Desde el punto de vista del pseudomomento, los modos 

externos cuasi estacionarios en un flujo con cortante vertical realista son fácilmente excitables. 

Held (1987) puntualiza que la energía se extrae del flujo zonal en la medida que la amplitud 

de la onda externa se va desarrollando a partir de la condición inicial. Esto es similar al 

crecimiento de una onda inestable. En un modelo lineal los modos inestables pueden crecer hasta 

amplitudes arbitrariamente grandes mientras que los modos neutros cerca de la bifurcación 

pueden crecer hasta amplitudes grandes, pero finitas, que quedan determinadas por la condición 

inicial. En un modelo no lineal esta distinción tiene poca importancia física. 

Se consideran ahora rápidamente los efectos de disipación de las ondas de Rossby externas. 

Held y otros (1986) encontraron que en ausencia de amortiguamiento, el modelo de Charney no 

tiene inestabilidad alguna que se propague hacia el oeste con respecto al viento en superficie. Sin 

embargo cuando se agrega el amortiguamiento térmico, las ondas de Rossby externas que se 

propagan hacia el oeste respecto del viento en superficie quedan desestabilizadas. 

Alternativamente se puede mostrar que una onda estacionaria en un flujo U (z) > 0 con una 

cortante vertical realista, se amplificará hacia el este, en la dirección de su velocidad de grupo, 

cuando el amortiguamiento térmico está presente. ʺEl amortiguamientoʺ en realidad actúa como 

una fuente de actividad de onda para ese modo. Esto crea la posibilidad que el patrón de 

teleconexión de ondas de Rossby externas pueda mantenerse a pesar de la fricción en superficie y 

aún ser amplificado por el amortiguamiento térmico en la atmósfera (Hoskins, 1987). 

En resumen, las ondas de Rossby externas se pueden asociar en gran parte con la 

variabilidad de baja frecuencia de la atmósfera. Las ondas de Rossby externas son típicamente los 

únicos modos discretos y neutros presentes en la atmósfera cuando hay cortante vertical del 

viento. Estas ondas se pueden excitar fácilmente y podrían ser desestabilizadas por la presencia 

de una fuerte mezcla vertical en niveles bajos. 
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Epílogo 

 

EPILOGO 

 

 

Hay una regla entre la gente del campo que ilustra el tema tratado en este trabajo 

 

...si después de una lluvia no hiela, el tiempo se va descomponer otra vez... 

 

Al volver a leer, uno se da cuenta del poder de síntesis que tuvo quien la formuló.  

 

Lo que tan naturalmente observa un hombre que vive en contacto con el medio ambiente, le 

toma años a otro curioso por explicar las “razones de la naturaleza“, aunque al expresarlas quizá 

no logre el mismo poder de síntesis...    

 

 Gracias por su lectura e interés. 
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