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Resumen
Las Bajas Segregadas (BS) son sistemas ciclónicos que se desarrollan en niveles altos
de la troposfera que quedan segregados del lado ecuatorial del flujo de los Oestes y
pueden persistir por varios días. Estos sistemas están asociados a fenómenos de tiempo
significativo como lluvias y nevadas intensas, vientos fuertes entre otros fenómenos.
En este trabajo de tesis se busca avanzar en el conocimiento de los procesos físicos que
llevan a la segregación de sistemas de BS en latitudes subtropicales de Sudamérica,
como también la influencia del flujo atmosférico en las diferentes escalas de tiempo
que dan las condiciones propicias para el desarrollo de BS en nuestra región.
Se encontró que las BS que se desarrollan al oeste de los Andes Centrales están
asociadas a la precipitación de la región de Cuyo, en particular durante el otoño austral.
A través de un estudio de caso, ocurrido en marzo 2007, se encontraron los mecanismos
principales que promueven el proceso de segregación del ciclón del flujo de los Oestes.
A través de composiciones se analizó si estos procesos se observan en general para los
sistemas de BS del otoño. Los resultados mostraron que las BS se desarrollaron al oeste
de los Andes Centrales por la dispersión de energía de un sistema de vaguada / cuña al
oeste de la BS incipiente y las advecciones de energía cinética que trasladan la cuña
hacia el sur del sistema promoviendo su aislamiento. Se encontró que las condiciones de
la circulación en latitudes altas en la gran escala se caracterizaron por la presencia de un
patrón de onda 3 estacionario y una corriente en chorro subtropical (polar) debilitada
(intensificada). Se encontró además que las condiciones favorables al desarrollo de la
BS se asociaron también con gran actividad de ondas de Rossby en escalas
intraestacionales en el Pacífico sur posiblemente reforzada su actividad por la
convección tropical en el Pacífico Oeste.

Abstract
Dynamic process associated to cut-off lows in Southern South America
Cut-off lows (COLs) are cyclonic systems that develop from an upper level trough that
it’s detached to the equatorial side of the westerly flow and persist for several days.
These systems are associated with significant weather phenomena such as heavy rain or
snow falls, intense winds and other phenomena.
The goals of this thesis is to improve the understanding of the physical processes that
lead to segregation of COLs systems in subtropical latitudes of South America, as well
as the influence of the atmospheric flow in the different time scales that give the
conditions for the development of COLs in our region.
We found that COLs developed west of the Central Andes and are associated with the
precipitation in Cuyo, particularly during the austral autumn.
Through a case study, which occurred in March 2007, the main mechanisms that
promote the segregation process of a cyclone from westerlies winds are found. Through
composites fields were examined whether these processes are generally observed for all
COLs systems during autumn. The results showed that the COLs developed west of the
Central Andes by dispersion of energy from a trough / ridge system, located west of the
incipient COL and advections of kinetic energy favored the ridge’s movement to the
south promoting the COL isolation. It was found that the large-scale conditions at high
latitudes are characterized by the presence of a quasistationary 3 - wave pattern and a
weak (strong) subtropical (subpolar) jet stream. It was also found that the favorable
conditions for BS development were associated with large activity of intraseasonal
waves along the south Pacific, in turn favored by tropical convection activity.
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Capítulo 1
Introducción

1.1 Consideraciones generales
Las bajas segregadas (BS) son sistemas ciclónicos en la escala sinóptica que han
sido ampliamente documentados en la literatura. Estos sistemas hasta nuestros días son
muy difíciles de pronosticar ya que quedan separados del flujo de los oestes y pueden
tener un movimiento errático (Saucedo 2010). Rivero (1971) fue el primero en la región
en realizar un estudio de un sistema de baja segregada que cruzó los Andes mediante el
uso de cartas de altura. Con la llegada de nuevas herramientas y principalmente por la
posibilidad de tener datos de altura y de satélite se comenzó a avanzar en el
conocimiento de estos sistemas de tiempo. La posibilidad de contar con datos en puntos
de retícula como los reanálisis del NCEP-NCAR (Kalnay et al, 1996) dio como
resultado un mayor número de estudio de casos y la posibilidad de estudiar los procesos
asociados a las BS utilizando simulaciones numéricas.

1.1.1 Modelo conceptual de BS

Las BS son sistemas de altura que se forman a partir de la profundización de una
vaguada fría en el tren de ondas de los Oestes (Palmén y Newton, 1969). O sea, la
circulación ciclónica y su núcleo frío asociado quedan “segregados” de su región de
origen en latitudes más altas, formándose sobre el flanco ecuatorial de la corriente en
chorro polar o subtropical.
Un modelo conceptual de baja segregada incluye los siguientes elementos
principales:
i)

Un mínimo de altura geopotencial y una circulación cerrada en niveles altos.
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ii) Un mínimo de espesores, con fuerte gradiente tanto al este como al oeste,
delimitando dos zonas baroclínicas.
Cuando la BS está formada presenta una estructura cuasi-barotrópica en la troposfera
media y alta, una escala espacial de unos cientos de kilómetros y puede persistir por
varios días. Estos sistemas tienen gran influencia en los fenómenos meteorológicos. La
estructura típica de las BS puede observarse fácilmente en las imágenes de satélite en el
canal de vapor de agua (WV) y en menor medida en los canales visible (VIS) e
infrarrojo (IR) El

ciclo de vida de una BS puede ser separado en cuatro etapas

(adaptado de Nieto et al. 2005 y Nieto et al. 2008):
1) Etapa de inicio: El desarrollo de una BS requiere la presencia de ondas de Rossby
potencialmente inestables en la troposfera media y alta. En esta etapa, el campo de
altura geopotencial está caracterizado por un aumento de la amplitud de la onda y a
veces también en un decrecimiento de la longitud de la misma. El mismo desarrollo
toma lugar en la onda térmica (Fig. 1.1a). La nubosidad se desarrolla en forma de
banda en la parte delantera de la vaguada, en general asociada a una zona frontal. En
el eje de vaguada predomina aire seco que se observa en las imágenes de WV (Figura
1.2a).
2) Etapa de segregación: Continúa el aumento de la amplitud de la onda, la vaguada se
profundiza, y comienza a separarse de la corriente zonal. El aire frío es segregado del
flujo polar y confinado a latitudes más bajas mientras que el aire caliente es
segregado hacia latitudes más altas. La consecuencia de este proceso es el desarrollo
de una baja fría en niveles altos y medios en el flanco subtropical de la vaguada (Fig.
1.1b). Las bandas nubosas comienzan a adquirir curvatura ciclónica y se restringen a
la región en donde el sistema se está segregando. La nubosidad de mayor desarrollo
se ubica en el flanco este de la BS, donde se registran los mayores movimientos de
ascenso. En niveles medios existe un mínimo de WV en el centro del sistema
asociado generalmente a la intrusión seca de aire estratosférico (Figura 1.2b).
3) Etapa madura: La segregación ya está finalizada, el sistema ciclónico en niveles
altos es mucho más intenso y se encuentra separado del flujo zonal. La circulación
cerrada de niveles altos se puede extender hasta 500 hPa y en algunos casos se
2
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propaga hasta

superficie. La BS continúa exhibiendo una estructura cuasi-

barotrópica en la troposfera alta y media y tiene una escala horizontal de cientos de
kilómetros pudiendo persistir por varios días (Fig. 1.1c). Las bandas de mayor
humedad en niveles altos muestran una estructura en espiral que alcanzan el centro
del sistema y las bandas nubosas presentan una distribución más uniforme y se
ubican tanto en la parte trasera como en la delantera de la vaguada (Fig. 1.2c). En
esta etapa la inestabilidad potencial en el centro de la BS alcanza su máximo lo que
permite el desarrollo de nubosidad convectiva en el centro del sistema (Figura 1.3).
Cuando el sistema se desarrolla sobre el continente su centro está usualmente
cubierto por nubosidad estratiforme que inhibe el desarrollo de precipitación
convectiva. Cuando se desarrolla en cambio sobre el océano la fuente de humedad
gatilla la convección siendo frecuentemente de moderada a intensa. Los chaparrones
más intensos se dan del lado este de la BS e incluso se pueden desarrollar tormentas
de variada intensidad.
4) Etapa de disipación: El sistema ciclónico en niveles altos comienza a debilitarse y
usualmente se funde con una gran vaguada de altura en el flujo principal de los
Oestes. La nubosidad remanente adquiere la estructura de la nubosidad de la zona
frontal de la vaguada de niveles altos.

1.1.2 Características generales de las BS y de su impacto

En el Hemisferio Sur (HS) existen diferentes regiones preferenciales para la
formación de estos sistemas que se concentran en tres áreas cercanas a los continentes
(Australia, Sudamérica y África). En cambio, tienen una baja frecuencia de ocurrencia
en los océanos abiertos (Fuenzalida et al. (2005), Campetella y Possia (2007) y Reboita
et al. (2010) entre otros). Los resultados de las diferentes climatologías coinciden en que
existe una variabilidad interanual en la frecuencia de ocurrencia de las BS. Sin embargo
la cantidad de casos de BS depende del método utilizado en la detección de los sistemas.
En el HS, en general, son más frecuentes durante el otoño utilizando el nivel de 300
hPa, en el verano utilizando el nivel de 200 hPa y en el invierno si se las busca en el
nivel de 500 hPa (Reboita et al. 2010). Ndarana and Waugh (2010) encuentran las
mismas regiones desde el punto de vista de la vorticidad potencial. Los autores
3
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encuentran que las BS se desarrollan en un 89% por rompimiento de ondas de Rossby y
solo un 11% debido a la incursión de aire estratosférico en la troposfera. En la mayoría
de los casos el rompimiento de ondas de Rossby sucede un día antes de la formación de
la BS.
La región de Australia es la que presenta la mayor frecuencia de ocurrencia de BS
(Fuenzalida et al. 2005 y Reboita et al. 2010). Qi et al. (1999) asocian la mayor
frecuencia de BS en esta región a que los sistemas ciclónicos son conducidos a la salida
de la corriente en chorro y luego se separan del flujo principal de los oestes. En la
región de Sudamérica, la segunda región con mayor frecuencia de BS, son más
frecuentes en el otoño austral que en el invierno, primavera y verano respectivamente
(Campetella y Possia, 2007). La mayoría de las BS duran entre 2 y 3 días aunque hay
una tendencia de que los eventos continentales sean más largos. En particular, la región
de preferencia de ocurrencia en primavera y otoño se localiza entre 68º – 80º O y 30º –
45º S. La trayectoria de los sistemas es variable aunque en general se desplazan hacia el
este con una velocidad de entre 3 y 6 m s-1 (Fuenzalida et al. 2005; Reboita et al. 2010).
El 11,7% de las BS se las considera cuasiestacionarias. En general tienen
desplazamiento menor en verano y recorren grandes distancias durante el invierno que
en ciertos casos superan los 2400 km (Reboita et al. 2010).
Las BS pueden estar asociadas con la ocurrencia de fenómenos de tiempo
significativo. Dado que en las BS el núcleo frío se encuentra en la media y alta
tropósfera, la columna de aire por debajo puede volverse estáticamente inestable, y
junto con condiciones en superficie favorables (como por ejemplo océano con aguas
calientes) se pueden dar condiciones para la ocurrencia de convección profunda y
tiempo severo (Garreaud y Fuenzalida 2007). Estos sistemas sinópticos pueden generar
inundaciones, tormentas de nieve, viento fuerte en zona cordillerana, etc. por lo que
tienen un impacto importante en las actividades humanas. Quispe y Avalos (2006)
analizan un evento de BS que produjo nevadas intensas sobre el sur de Perú, donde se
registraron muchas pérdidas en cultivos, ganado y viviendas. Por ejemplo, el evento de
BS ocurrido en marzo de 2007 estuvo asociado a abundantes precipitaciones en la
región de Cuyo y el centro este de Argentina, donde se produjeron inclusive algunas
inundaciones repentinas (Godoy et al. 2011a). Singleton y Reason (2007b) analizaron
un caso de BS que produjo inundaciones en el sur de Sudáfrica y encuentran, en acuerdo
4
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con Godoy et al. (2011a), que en ambos casos la persistencia de una corriente en chorro
en capas bajas fue importante en favorecer el ingreso de humedad en la región donde se
produjeron las precipitaciones. Pizarro y Montecinos (2000) concluyen que las BS
cercanas a la costa central de Chile para el período 1979-1996 son más frecuentes en la
primavera, contribuyendo entre un 5% a 10% a la precipitación anual en territorio
chileno entre 26º y 36º S.

1.1.3 Procesos físicos asociados a las BS en diferentes escalas temporales

Los primeros estudios de BS se focalizaron en entender la interacción de las BS con
la estratósfera baja, ya que las mismas conducen a la caída de la tropopausa y a la
erosión de ésta debido a la convección profunda y la mezcla turbulenta, aumentando los
intercambios de gases entre la tropósfera y la estratósfera (Hoskins et al. 1985). Por
ejemplo, episodios de alta concentración de ozono troposférico en áreas subtropicales de
ambos hemisferios han sido vinculadas con bajas segregadas (Kentarchos et al. 2000,
Rondanelli et al. 2002, entre otros). Este intercambio resulta de interés ya que en la
estratósfera se encuentran gases que en grandes cantidades pueden ser nocivos para la
población (ozono, por ejemplo). Cox et al. (1997) realizan una simulación numérica de
una intrusión estratosférica asociada a una BS en el Hemisferio Norte. Los autores
determinaron la trayectoria del aire estratosférico y su ubicación en la troposfera. La
humedad específica y la vorticidad potencial muestran una lengua de aire estratosférico
que desciende a una altura de 2 km sobre el suelo.
Debido a la necesidad de entender los procesos dinámicos y termodinámicos que
llevan a la formación de las BS en el HS, como también los procesos de menor escala
asociados, se han realizado varios estudios de casos. En los mismos se encuentra que la
presencia de una cuña cuasiestacionaria en el sur del Pacífico es la precursora del
desarrollo de BS al oeste de Sudamérica (Garreaud y Fuenzalida, 2007). La misma
puede desplazarse hacia el sur de la BS por advección de vorticidad anticiclónica y
profundizarse por una advección horizontal cálida en niveles medios de la troposfera
(Godoy et al. 2011b). Estos mecanismos promueven la separación del centro ciclónico
de su fuente polar. En un caso de estudio, Campetella y Possia (2007) encontraron que
durante la etapa de segregación la fuerte advección fría en niveles bajos sobre el flanco
5
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oriental del anticiclón migratorio contribuyó a la profundización de la vaguada que dio
lugar a la BS. Otros estudios coinciden en que la etapa de debilitamiento del sistema en
altura está dominada por los efectos diabáticos debido a la liberación de calor latente de
condensación (Sakamoto y Takahashi, 2005; Garreaud y Fuenzalida, 2007). Los
procesos físicos que intervienen en la etapa segregación y decaimiento de las BS, como
también su ubicación geográfica, juegan un rol muy importante al momento de definir
duración, intensidad y velocidad de desplazamiento de las BS.
Garreaud y Fuenzalida (2007) y Godoy et al. (2009) analizan, mediante simulaciones
numéricas diferentes eventos de BS, el posible efecto de los Andes en la formación de
BS al oeste de la costa central de Chile. Ambos muestran que la cordillera no es un
ingrediente necesario para el desarrollo inicial de las BS. Por otra parte, Garreaud y
Fuenzalida (2007) encuentran que los Andes podrían generar condiciones para mantener
el núcleo frío de las BS en el Pacífico sudeste, ya que la cordillera bloquea el influjo de
aire cálido y húmedo desde el continente hacia la BS.
Los procesos físicos que permiten el desarrollo de ciclones extra tropicales han sido
frecuentemente analizados desde el punto de vista energético ya que permite entender el
desarrollo de las ondas de Rossby en latitudes medias. Dependiendo de cómo es la
evolución de la energía asociada a las ondas baroclínicas puede llevar a la formación de
un ciclón en niveles altos o bajos de la tropósfera. La teoría clásica de ondas
baroclínicas muestra que la formación de los ciclones extra-tropicales está generalmente
asociada a conversiones baroclínicas. El decaimiento del sistema sucede principalmente
por la divergencia del flujo de geopotencial ageostrófico y en menor magnitud por las
conversiones barotrópicas que trasfieren energía cinética al flujo medio (Orlanski y
Katzfey, 1991; Chang, 1993; Orlanski y Sheldon, 1995, entre otros). La transferencia de
energía a través de los flujos ageostróficos puede dar lugar al desarrollo de nuevos
sistemas corriente abajo de aquel en decadencia. Estos mecanismos también son
importantes en el desarrollo de ciclogénesis en el sudeste de Sudamérica como fue
documentado por Piva et al. (2010). Sin embargo aún no se han realizado estudios
específicos para identificar los procesos dominantes en el balance de energía para
eventos de BS.

6
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Las condiciones de flujo ambiente en que se podría desarrollar una BS, pueden ser
promovidas por mecanismos tales como cambios en las corrientes en chorro, la
existencia de ondas de Rossby estacionarias o bien la presencia de barreras topográficas.
Las ondas de Rossby pueden producir grandes intercambios de masa entre las regiones
subtropicales y extratropicales que promueven la formación de ciclones y anticiclones
segregados a través de eventos de rompimiento de ondas de Rossby (Peters y Waugh,
2003). Estos intercambios pueden favorecer la formación de bloqueos y el
establecimiento de un patrón de onda estacionario en latitudes media a altas. Singleton y
Reason (2007a) encuentran el establecimiento de un patrón de onda 3 en el desarrollo de
BS en Sudáfrica. El establecimiento de este patrón de carácter barotrópico equivalente
es frecuente, particularmente en el invierno del HS, y se relaciona con debilitamientos
del flujo medio en el HS (Raphael 2004 y Renwick 2005). Trenberth y Mo (1985)
identifican una mayor frecuencia de bloqueos en altas latitudes del HS en asociación
con la actividad del patrón de onda 3. Asimismo, los eventos de anticiclones de bloqueo
en el Pacifico Sur pueden estar relacionados con trenes de onda de gran escala que se
extienden desde la región de Australia hasta el Sur de Sudamérica (Renwick y Revell,
1999). La actividad de las ondas estacionarias en respuesta al forzante térmico tropical
es un ingrediente importante para conocer las regiones del globo donde se pueden
establecer patrones de onda estacionarios, como por ejemplo el patrón PSA (PacificSouth American) en el HS (Karoly et al., 1989).

1.2 Objetivos
Los objetivos generales de esta tesis se centran en:

•

Avanzar en el conocimiento de los procesos físicos que llevan a la
segregación de sistemas de BS en latitudes subtropicales de Sudamérica.

•

Conocer cuál es la influencia del flujo atmosférico en las diferentes escalas
de tiempo en promover el desarrollo de BS en nuestra región.

En particular se propone comprobar las siguientes hipótesis:
La evolución de las vaguadas que evolucionan hacia BS en el Pacífico Sudeste
está dominada por las características del flujo básico en las que están embebidas.

7

Capítulo 1: Introducción

La corriente en chorro en niveles altos de la troposfera presente en la circulación
del HS, proporciona las condiciones favorables para el desarrollo de vaguadas de
altura en el Pacifico sudeste, que pueden evolucionar hacia BS.
El ambiente que da lugar al desarrollo de las BS puede ser influenciado tanto por
las condiciones particulares en los trópicos como por la variabilidad interna del
flujo en latitudes altas del HS.
Algunos de los objetivos particulares son los siguientes:
a) Describir las condiciones de la circulación atmosférica de gran escala que
favorecen el desarrollo de las BS
b) Analizar el balance de energía cinética asociado con las vaguadas de altura e
identificar los procesos más relevantes asociados a su etapa de segregación.
c) Explorar la influencia de la dinámica de las regiones tropicales en inducir los
patrones de circulación descriptos en a).
d) Explorar la influencia de la dinámica de las corrientes en chorro en inducir los
patrones de circulación descriptos en a).

1.3. Naturaleza del aporte original
Si bien en los últimos años hubo grandes avances en el conocimiento de las BS que
se desarrollan en el HS, aun quedan muchos interrogantes acerca de los procesos
dinámicos que conllevan a la formación de estos sistemas en el sur de Sudamérica. Esta
falta de conocimiento, sumada muchas veces a las limitaciones de los modelos
numéricos en reproducir las características principales y la evolución de estos sistemas,
hacen difícil su pronóstico con una antelación de la escala de los días. En consecuencia
el aporte original de esta tesis se centra en profundizar el conocimiento de los procesos
dinámicos, las condiciones de la circulación regional y hemisférica en la escala
sinóptica, intra-estacional y estacional que influyen en el desarrollo de las BS al oeste
de los Andes, en latitudes medias del HS. De esta manera, los pronosticadores tendrán
nuevas herramientas para su monitoreo y para tomar decisiones a la hora de definir
posibles escenarios para su ocurrencia, tanto en la escala de días como en la escala de
semanas. Asimismo, se tendrá mayor conocimiento sobre qué procesos son
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fundamentales que los modelos numéricos representen correctamente para lograr una
mejora en la calidad de los pronósticos.

1.4 Estructura de la tesis
La tesis se organiza de la siguiente manera: En el Capítulo 2 se describen los datos
utilizados, las metodologías de identificación de las BS y la climatología de las BS en la
región Sudamericana, mientras que en el Capítulo 3 se analiza su relación con la
precipitación sobre la región continental. En el capítulo 4 se presenta el estudio del
balance de energía cinética de las perturbaciones para un caso particular de BS. En el
Capítulo 5 se estudia para el mismo caso de BS, las condiciones de la circulación en la
escala sinóptica, intra-estacional y de baja frecuencia en la que desarrolla la BS. En el
Capítulo 6 se presenta un estudio dinámico-estadístico de los eventos de BS que se
desarrollan en otoño del período 1999-2008 y se describen los procesos físicos
dominantes. Finalmente en el Capítulo 7 se presentan las conclusiones.
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1.5 Figuras del Capítulo 1
a)

b)

c)

d)

Figura 1.1: Esquema del ci
ciclo de vida de una baja segregada (Adaptad
ado de Nieto et al.
2005). Los contornos repres
resentan las líneas de corriente en el nivel de 3300 hPa.

a) Etapa iniciación

b) Etapa de segregación

c) Etapaa madura

Figura 1.2: Diagrama dee una situación típica de la configuración de las bandas de
máxima concentración de vapor
v
de agua en niveles medios. Las regiones
nes con nubosidad
alta o de gran desarrollo ve
vertical se marca con círculos rojos (adaptad
ado de Nieto et al.
2008)
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TIPO DE PRECIPITACIÓN
SOBRE EL MAR

SOBRE CONTINENTE (Cálido)

Nubosidad
estratiforme

Lluvia, intermitente / continua
Nieve, intermitente / continua
Tormenta leve o moderada sin granizo con lluvia
o nieve
Chaparrones de nieve / lluvia moderada o intensa

Figura 1.3: Esquema de las BS y su relación con la precipitación, sobre el mar
(izquierda) y el continente (derecha) en base a los fenómenos sinópticos asociados
(Adaptado de Nieto et al. 2007).
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Capítulo 2
Climatología de las bajas segregadas
en el Sur de Sudamérica

En este capítulo se describe el desarrollo de una base de los casos de BS que
ocurrieron en el sur de Sudamérica entre 1998 y 2008. Se describen los aspectos
principales que resultan de su climatología a través de un análisis estadístico de la
frecuencia de ocurrencia, distribución espacial, duración e intensidad de las BS.

2.1 Antecedentes de climatologías de bajas segregadas
En la década del 80 se realizaron los primeros estudios climatológicos de BS que
estaban limitadas a áreas como el Mediterráneo o los Estados Unidos (Bell y Bosart
1989, Price y Vaughan 1992, Kentarchos y Davies 1998, Novak et al. 2002). Los
resultados, en general, no concordaban ya que cada estudio utilizaba distintas
metodologías para la identificación de las BS. Algunos utilizaban análisis subjetivos
como una simple inspección visual de los campos diarios del nivel de 200 hPa, o
contabilizaban los eventos de BS a través de un algoritmo muy general que ubicaba el
mínimo de presión en niveles altos de la troposfera. La primera climatología multidecadal de BS del Hemisferio Norte, fue realizada por Nieto et al. (2005). Esta
climatología fue construida utilizando 41 años (1958 – 1998) de datos de los reanálisis
del NCEP-NCAR para identificar las BS por medio de un método objetivo basado en la
imposición de las siguientes tres características físicas principales del modelo
conceptual de BS (descripto en el Capítulo 1):

•

Un mínimo de geopotencial en 200 hPa acompañado por

una circulación

segregada.
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•

La estructura de los campos de espesores caracterizados por un mínimo o un
máximo según los niveles de presión seleccionados.

•

Un parámetro frontal térmico.

Nieto et al. (2005) encuentran que las BS se desarrollan con mayor frecuencia en
regiones cercanas a los continentes, la mayoría de estos eventos tienen una duración de
2 a 3 días y exhiben variaciones estacionales con mayor cantidad de BS durante el
verano boreal.
La primera climatología de BS para el Hemisferio Sur (HS) fue realizada por
Fuenzalida et al. (2005). Los autores utilizaron los reanálisis del NCEP/NCAR en un
período de 31 años (1969 – 1999), y seleccionaron el nivel de 500 hPa para identificar
las BS. La metodología utilizada combina un método objetivo para la detección y
trayectoria de los sistemas ciclónicos, con una inspección visual con el objetivo de
encontrar los sistemas que se segregan del flujo de los Oestes hacia el Ecuador. El
método objetivo se basa en encontrar un máximo en el laplaciano del geopotencial,
imponiendo un valor inferior para éste de 5,0 mgp/grado2. Los autores muestran que las
BS en el HS, de manera similar que en el Hemisferio Norte, se concentran en tres áreas
cercanas a los continentes (Australia, Sudamérica y África) y tienen una frecuencia
menor de ocurrencia en los océanos abiertos. Encuentran también que las BS son más
frecuentes durante el invierno excepto en la región de Australia donde presentan un
máximo de frecuencia en el otoño. Qi et al. (1999) asocian el comportamiento de las BS
en la región australiana a la prevalencia de la corriente en chorro a través de los
océanos, lo cual efectivamente conduce los sistemas extratropicales. Los autores
encuentran que los sistemas ciclónicos son conducidos por la corriente en chorro y
luego a la salida del máximo de flujo se separan del mismo y desarrollándose hacia el
norte de la corriente en chorro. Esto ocurre en general en invierno en la región de
Australia cuando la corriente en chorro de altura se divide en dos ramas. Este mínimo
está asociado a los frecuentes bloqueos en la región (ej. Trenberth y Mo, 1985).
Campetella y Possia (2007), obtienen resultados que difieren en algunos aspectos con
aquellos presentados por Fuenzalida et al. (2005). Las autoras utilizan los reanálisis del
NCEP-NCAR en el período 1979–1988 para caracterizar las BS en la vecindad de
Sudamérica y los océanos adyacentes. A diferencia de Fuenzalida et al. (2005) las BS
fueron determinadas en este trabajo objetivamente a través de la identificación de los
13
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mínimos de altura geopotencial en 250 hPa y luego subjetivamente imponiendo el
requerimiento adicional de circulaciones segregadas y núcleos fríos. Campetella y
Possia (2007) muestran que la frecuencia de BS en la región estudiada es mayor en el
otoño austral, seguido por el invierno, la primavera y el verano. La mayoría de las BS
duran entre 2 y 3 días aunque hay una tendencia a que los eventos continentales sean
más largos. Asimismo encuentran que el área del Pacífico muestra la mayor frecuencia
de ocurrencia seguida por la del Atlántico y las áreas continentales. En particular,
obtienen que la región de preferencia de ocurrencia en primavera y otoño se localiza
entre 68º – 80ºO y 30º – 45ºS, en concordancia con lo encontrado por Fuenzalida et al.
(2005).
Recientemente, Reboita et al. (2010) presenta una climatología de 21 años de BS
utilizando los reanálisis de NCEP-NCAR y ERA-40. Además en este trabajo se
sintetizan los problemas que existen en las diferentes metodologías de detección de BS.
El método de detección que usaron es una adaptación del algoritmo utilizado por Nieto
et al. (2005), y se lo aplica en los niveles de 200, 300 y 500 hPa. Ellos encuentran una
mayor cantidad de BS en el nivel de 300 hPa utilizando los datos del ERA-40. En
acuerdo con Fuenzalida et al. (2005), los autores también encuentran tres áreas
preferenciales de ocurrencia de BS cercanas a los continentes (Sudeste de Australia y
Nueva Zelanda; Sur de Sudamérica y Sur de África). La variabilidad estacional de las
BS es similar en ambos reanálisis, con variaciones en el nivel de presión. En 200 hPa
son más frecuentes en verano, en 300 hPa durante el otoño y en 500 hPa en el invierno.
Estos resultados concuerdan con las climatologías descriptas anteriormente para el HS,
pudiéndose concluir que los resultados no son tan dependientes del algoritmo sino del
nivel de presión utilizado para la detección de BS. Por otro lado, Pinheiro (2010)
incorpora a la metodología de detección las imágenes de satélite de vapor de agua, que
le permiten ubicar la presencia de la intrusión de aire seco que proviene de la
estratósfera baja.
También se han realizado climatologías a través de la perspectiva de la vorticidad
potencial. En el HN, la distribución geográfica de las anomalías de vorticidad potencial
isoentrópica es consistente con aquella de las BS detectadas en superficies isobáricas
(Wernli y Sprenger, 2007; Nieto et al., 2008). Sin embargo, Ndaranda y Waugh (2010)
muestran que en el HS, las BS están principalmente relacionadas con rompimiento de
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ondas de Rossby (89% de los casos) mientras que las intrusiones de valores negativos
de vorticidad potencial en la troposfera, debido a la advección de aire estratosférico,
solo explican el 11% de los casos. Los autores sugieren que las condiciones del flujo
ambiente debe ser un factor importante para que se desarrollen o no BS.

2.2 Datos y metodología
Para el desarrollo de la base de eventos de BS, se utilizaron los reanálisis
cuatridiurnos del NCEP (National Center of Environmental Prediction) -NCAR
(National Center for Atmospheric Research) (Kalnay et al., 1996), para el período
diciembre 1998- noviembre 2008, de modo de tener 10 estaciones completas. La
información se encuentra en puntos de retícula con una resolución horizontal de 2,5
grados, y 17 niveles verticales de presión. Las BS fueron detectadas en un dominio
abarcando el sur de Sudamérica (Figura 2.1) que va desde 110º O a 20º O y de 50º S a
15º S. El dominio se definió teniendo en cuenta las climatologías que se realizaron en el
HS y discutidas en la sección anterior, de manera de incluir todos los sistemas de BS
que hayan afectado la región continental y mares adyacentes durante el período de
estudio. Se definió el borde sur del dominio en 50º S de manera de excluir a las bajas
subpolares. El período de análisis se extiende desde el mes de diciembre de 1998 a
noviembre del 2008. De esta manera se cuenta con 10 años completos para el estudio.
La resolución temporal de los datos es de 6 horas, como fue considerado por Campetella
y Possia (2007). A diferencia del promedio diario que fue utilizado por Reboita et al.
(2010), los datos cuatri-diurnos permiten que se logren captar con más detalle las
características de las BS, en especial para aquellas de menor intensidad y con una
velocidad de desplazamiento alta.
El método de detección de BS utilizado combina un método objetivo y subjetivo que
se divide en dos etapas.

El método objetivo se aplica a través de un algoritmo

programado en Fortran-77 y se basa en el modelo conceptual de BS definido por Nieto
et al. (2005). El algoritmo realiza, para cada uno de los puntos de retícula del dominio,
los siguientes pasos para la detección:
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1) Primero se verifica que en el nivel de 300 hPa los puntos de retícula al norte, al
sur, al este y al oeste del punto seleccionado tengan un valor mayor de altura
geopotencial.
2) Luego, se verifica que al menos 6 puntos de retícula alrededor del punto
seleccionado posean un valor de altura geopotencial, en 300 hPa, mayor o igual
a 10 mgp respecto al valor del centro. Si no se cumple este criterio, se posiciona
en los 16 puntos exteriores y verifica que al menos 14 puntos de retícula tengan
un valor de altura geopotencial mayor que el centro. Si esto se cumple, verifica
que al menos 13 puntos posean un valor de altura geopotencial, en 300 hPa,
mayor o igual a 20 mgp respecto del centro.
3) Si se cumple 1) y 2) entonces se verifica a continuación la presencia de un
núcleo frío. Como medida de la temperatura se utiliza el espesor 850/300 hPa. Si
no se detecta el núcleo frío en el punto de retícula considerado, se repite para los
8 puntos de retícula circundantes, ya que el núcleo frío puede estar algo
desfasado del mínimo de geopotencial de la BS. Esto fue documentado en
estudios de casos de BS por Campetella y Possia (2007) y Godoy et al. (2011a).
La detección del centro frío se identifica de la misma manera que en el punto 2).
4) Si se cumplen los puntos anteriores se verifica el cambio en la dirección del
viento al sur de la BS, evaluando si alguno de los 6 puntos de retícula al sur del
punto elegido tiene un viento zonal del oeste.
5) Por último se debe cumplir que para cada evento detectado, los criterios
anteriores se mantengan por al menos 4 tiempos (1 día).
En la Figura 2.2 se muestra un ejemplo en que se cumplen los criterios para un
tiempo determinado. Se observa para las 12 UTC del 30 de marzo 2007 la presencia de
un contorno cerrado de geopotencial en 300 hPa y un contorno cerrado del espesor 850 /
300 hPa que indica la presencia de un ciclón de altura con su núcleo frío
correspondiente. Al sur del sistema se muestra en sombreado la presencia de la corriente
en chorro típica de eventos de BS. La cruz roja muestra la posición del punto de retícula
que cumple los criterios enunciados anteriormente. El rectángulo rojo muestra los
puntos de retícula considerados para la detección del mínimo de altura geopotencial. En
este ejemplo, el criterio de que el geopotencial sea mayor a 10 mgp respecto del punto
de retícula seleccionado no se cumple (sombreado beige Figura 2.3a) pero si se cumple
si consideramos los 16 punto exteriores (sombreado amarillo en Figura 2.3a). La
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presencia del núcleo frío no se cumple para el punto de grilla seleccionado en el análisis
pero si se cumple para un punto de retícula al sur del mismo (Figura 2.3b), por lo tanto
se pudo pasar al paso siguiente (Figura 2.3c) en donde se verifica que en el 5º punto de
retícula al sur del punto de grilla seleccionado se cumple que existe una componente
zonal del viento de signo positivo.
En el punto de retícula seleccionado que presenta el mínimo de altura geopotencial se
ubica al norte de la posición del centro del sistema definida por los contornos
interpolados de geopotencial (interpolados por un método spline cúbico por el programa
Grads1). Esto se debe a que la interpolación ajusta la posición del mínimo teniendo en
cuenta la magnitud de los puntos contiguos. En los gráficos de trayectoria que se
muestran en las secciones subsiguientes se ajusta la posición del centro del sistema en
base a la encontrada por la interpolación, debido a que es una representación más
realista del sistema.
Una vez detectados todos los eventos de BS, en una segunda etapa (método
subjetivo) se realizó una verificación del método y se definió el ciclo de vida completo
(según fue descripto en el Capítulo 1) de cada una de las BS, desde el inicio de la etapa
de segregación hasta su disipación. Este análisis se realizó en base a gráficos similares
al que se muestra de ejemplo en la Figura 2.2, para cada una de las BS detectadas por el
método objetivo. Se controló que cada BS posea una estructura similar a la definida por
el modelo conceptual definido por Nieto et al. (2005), con al menos un contorno cerrado
de altura geopotencial, en el nivel de 300 hPa, trazada cada 20 mgp, por al menos 6
tiempos (1 día y medio).
Para cada uno de los eventos de BS encontrados se definieron las características de
los mismos: su distribución espacial y temporal, tiempo de vida y su intensidad. Para
ello se registró para cada evento de BS su tiempo inicial, tiempo final y su intensidad.
En el resto del presente capítulo, cuando se mencione “tiempo inicial” o el “inicio” de la
BS se refiere siempre al inicio de la etapa de segregación que corresponde a la etapa 2
del ciclo de vida de BS definido por Nieto et al. (2005) y que se describe en el Capítulo
1 de la tesis. La estimación de la intensidad del sistema se realizó a través del cálculo
1

Grads: Grid Analysis and Display System (http://wwwiges.org/grads/)
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del laplaciano del geopotencial (Fuenzalida et al. 2005 y Simmonds y Keay 2000). El
método objetivo para estimar la intensidad del sistema calcula en cada punto de retícula
el valor del laplaciano del geopotencial en el nivel de 300 hPa y busca el valor máximo
del mismo en una caja de 10º de lado, centrada en la posición de mínimo de
geopotencial en 300 hPa, detectado en el algoritmo de detección de BS. De esta manera
se pueden detectar los casos de BS más intensos y el momento del ciclo de vida en que
la máxima intensificación ocurre.

También se analizaron los campos de altura

geopotencial en otros niveles de la troposfera, de manera de

identificar aquellos

sistemas con señal en superficie.

2.3. Análisis climatológico de las bajas segregadas

2.3.1. Frecuencia de ocurrencia y distribución espacial

Frecuencia de ocurrencia de las BS
El método de detección de BS para el período 1998-2008 encontró 324 eventos en el
dominio definido en la Figura 2.1. En promedio, durante un año se registraron 32,4
casos con un desvío estándar de 2,72 eventos. La frecuencia de casos a nivel estacional
se detalla en la Tabla 2.1. Se observa que la estación del año que registra la mayor
cantidad de eventos fue el otoño con 92 casos y luego el verano con 84 casos. En menor
medida le sigue la primavera con 75 casos, siendo el invierno la estación que registra la
menor cantidad de eventos de BS con 73 casos. En la Figura 2.4 se muestra la
frecuencia media climatológica de casos de BS a nivel estacional y su correspondiente
desvío estándar. Los resultados muestran en promedio 9,2 ± 2,1 casos por otoño 8,4 ±
3,7 casos por verano, mientras que para primavera el promedio es de 7,5 ± 3,6 y para
invierno 7,3 ± 2,41. El análisis de la frecuencia media mensual climatológica (Figura
2.5) muestra que la

máxima frecuencia media

en el otoño está explicada

principalmente por una mayor frecuencia de eventos durante abril, con 3,6 casos en
promedio. Durante el verano, la mayor frecuencia se da en el mes de diciembre con 3,3
casos; una frecuencia similar presenta noviembre con 3,1 casos para la primavera y en
invierno es agosto el que presenta la mayor frecuencia de ocurrencia con 2,7 eventos.
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Si bien el otoño y el verano son las estaciones que presentan mayor frecuencia de
ocurrencia de BS, el desvío estándar muestra que el verano posee una mayor
variabilidad que el otoño (Figura 2.4). Esto se puede visualizar con mayor claridad en la
Figura 2.6 que muestra la frecuencia media estacional de casos de BS para cada uno de
los años considerados. Mientras que en el otoño la cantidad de casos no varía tanto a
través de los años, en el verano la cantidad de casos tiene mayor variación con un
mínimo de 3 casos en el 2001 y llegando a 14 eventos en el verano 2002. Algo similar
ocurre en el invierno que exhibe una menor variabilidad interanual de la frecuencia
estacional comparada con aquella de la primavera (Figuras 2.4 y 2.6). Los resultados
indican entonces que la frecuencia estacional de BS en las estaciones cálidas tiene una
mayor variabilidad interanual que aquellas de las estaciones frías. Por otro lado, la
evolución temporal de la frecuencia estacional a lo largo de los 10 años de estudio
muestra períodos de mayor frecuencia de ocurrencia de BS que en otros (Figura 2.7). En
particular se destaca entre 2000 y 2002 variabilidad de gran amplitud con un período de
alrededor de dos años muy marcada respecto al resto del período (Figura 2.7).

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL

VERANO

OTOÑO

INVIERNO

PRIMAVERA

TOTAL ANUAL

8

9

7

12

36

5

12

5

4

26

3

12

10

11

36

14

9

6

3

32

9

9

7

9

34

5

11

13

7

36

10

9

6

5

30

9

9

6

7

31

7

5

6

13

31

14

7

7

4

32

84

92

73

75

324

Tabla 2.1: Frecuencia absoluta de BS identificadas en el período (diciembre 1998 –
noviembre 2008)
Los resultados obtenidos se compararon con aquellos provenientes de otras
climatologías y los resultados se muestran en la Figura 2.8. El resultado obtenido en esta
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tesis en relación a que el otoño es la estación con mayor frecuencia de casos de BS,
coincide con lo encontrado por Campetella y Possia (2007) y Reboita et al. (2010). En
cambio, no coincide con Pinheiro (2010) y Fuenzalida et al. (2005) que presentan
máximas frecuencias en otras estaciones. Las frecuencias medias en el verano exhiben
considerables diferencias entre las climatologías siendo Pinheiro (2010) el único que
encuentra que la frecuencia máxima se da en dicha estación. En el invierno, las
frecuencias medias encontradas en esta tesis son comparables a aquellas de Pinheiro
(2010) y Campetella y Possia (2007), mientras que presentan frecuencias mayores
Reboita et al. (2010) y Fuenzalida et al. (2005) que identifica esta estación como aquella
de máxima frecuencia. En la primavera los porcentajes son similares entre las
climatologías, con porcentajes que oscilan entre el 20% y el 25%.
Los resultados de los diferentes estudios difieren al menos parcialmente por las
distintas metodologías utilizadas para la detección de las BS. Por ejemplo, Fuenzalida
et al. (2005) utilizó el nivel de 500 hPa para la detección, lo que favorece que se puedan
detectar más casos durante el invierno. Esto fue verificado por Reboita et al. (2010) y
Ndarana y Waugh (2010) como fuera discutido previamente. Otra fuente de diferencias
puede ser el período de estudio utilizado en cada caso. Pinheiro (2010) utilizó 20 años
(1989 - 2008), Campetella y Possia utilizaron 10 años (1979 – 1988), Fuenzalida et al.
(2005) 31 años (1969 – 1999) y Reboita et al. (2010) 21 años (1979 – 1999). La
diferencia en los períodos utilizados puede ser responsable de las diferencias en la
cantidad promedio de casos de BS en una estación del año. Por ejemplo, Fuenzalida et
al. (2005) encuentran una tendencia positiva de BS en el sector Sudamericano en el
período 1969 – 1999. Por lo tanto si se hubiera realizado una climatología en los
primeros 10 años del período analizado hubiera diferido de los 10 últimos.

Distribución espacial de las BS:
En la Figura 2.9 se muestra la distribución espacial de los sistemas de BS detectados,
donde se indica con óvalos azules aquellas regiones con mayor frecuencia de casos. La
posición de los sistemas se muestra para el inicio de la etapa de segregación de la BS
(Figura 2.9a), cuando alcanzan su mayor intensidad (Figura 2.9b) y para el fin de la
etapa de decaimiento (Figura 2.9c). En el inicio, se pueden identificar en el Océano
Pacífico dos regiones de mayor frecuencia de ocurrencia de estos eventos, una alrededor
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de 25ºS, 100º O y la otra al oeste de las costas del continente Sudamericano, entre 40 y
30º S. Esta última aparece en prácticamente todas las climatologías de BS referenciadas,
con una alta frecuencia de ocurrencia. También se observa una tercera región con centro
en Uruguay, aunque los sistemas se encuentran más dispersos. El análisis para el
momento que las BS alcanzan su máxima intensidad (Figura 2.9b) muestra una región
al oeste de los Andes con gran concentración de casos y otra región un poco más
dispersa al este de las costas del Sur de Brasil. La distribución espacial hacia el fin de
los eventos de BS (Figura 2.9c), muestra también estas dos regiones aunque desplazadas
levemente hacia el este y con una mayor dispersión de los casos. Para analizar la
estacionalidad de estos resultados, se realizó el mismo análisis para cada una de las
estaciones del año, para el momento en que los sistemas alcanzan su máxima intensidad
(Figura 2.10). Se elige este momento dado que presenta las regiones con mayor
concentración de cantidad de eventos afectando el continente (Figura 2.9b). La Figura
2.10 muestra que el máximo de frecuencia al oeste de los Andes se mantiene en todas
las estaciones del año pero en invierno tiene mayor dispersión y se desdibuja. Por otro
lado, la estacionalidad de los casos ocurridos sobre el este del continente es poco clara,
aunque con mayor frecuencia de casos durante el otoño e invierno.
Las BS tienen un desplazamiento errático que puede depender del flujo ambiente en
el que desarrollan y otros factores como son los procesos diabáticos que pueden atrasar
o adelantar su ciclo de vida (Garreaud y Fuenzalida, 2007; Sakamoto y Takahashi,
2005). Teniendo en cuenta esto, el análisis se completa con un estudio de las
características particulares que las BS presentan regionalmente. Para eso se dividió el
dominio en cuatro regiones: Región Pacífico 1, Región Pacífico 2, Región Continente y

Región Atlántico. Las regiones se muestran en la Figura 2.1 y las mismas están
separadas por el contorno azul marcado en la figura. En particular, la región del Pacífico
se la dividió en dos partes (Pacífico 1 y Pacífico 2) en 90º O. Esta división está
motivada por los resultados anteriores que muestran que el sector Pacífico 1 presenta un
máximo de frecuencia de BS (Figura 2.9a) y el sector Pacífico 2 tiene otro máximo de
frecuencia más cerca del continente. Para definir la ubicación de las BS en una región
determinada se consideran las posiciones de los sistemas en su etapa inicial y para
aquellas que tienen su centro muy cerca del continente se considera que se inician en la
Región Continente.
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En la Tabla 2.2 se muestran la cantidad de casos identificados en cada una de las
regiones y para cada una de las estaciones del año. En la región Pacífico 1 es donde se
registra la mayor cantidad de eventos de BS, con 88 casos detectados, seguido por la
región Pacífico 2. La región Atlántico, que es la más extensa, presenta 82 casos
mientras que la región Continente solo 70. Dependiendo de la estación del año la
cantidad de casos de BS por regiones se modifica. Es destacable que la menor cantidad
de eventos durante el verano se da en la región Pacífico 2, mientras que en las
estaciones de transición de otoño y primavera se registra en la región continente.
Durante el invierno la menor cantidad de casos de BS se encuentra en la región
Atlántico.

PACIFICO 1
VERANO
OTOÑO
INVIERNO
PRIMAVERA

PACIFICO 2

CONTINENTE

26
15
22
29
18
22
22
18
Total Región
88
84
Tabla 2.2: Frecuencia absoluta de BS para cada

ATLANTICO

TOTAL

19
24
84
17
24
92
21
12
73
13
22
75
70
82
324
una de las regiones en que se dividió

el dominio de estudio, para cada una de las estaciones del año.
La comparación de la distribución estacional de BS para cada una de las regiones se
estudia a través del promedio de casos de BS para cada una de las estaciones del año y
para cada una de las cuatro regiones (Figura 2.11). Los resultados muestran cambios en
la distribución estacional de BS respecto a la Figura 2.4. La región Pacífico 1 muestra
una mayor frecuencia de BS durante el verano con 2,6 eventos en promedio, mientras
que la región Pacífico 2 presenta la mayor frecuencia en el otoño con una media de 2,9
casos. Asimismo, la región Continente tiene una mayor frecuencia de ocurrencia
durante el invierno con 2,1 eventos promedio por temporada mientras que la región
Atlántico presenta la misma cantidad de eventos durante el verano y otoño y el invierno
presenta un mínimo.
La distribución latitudinal de los eventos de BS computada sobre todo el dominio es
analizada discriminándolos por su posición en el inicio de la segregación como aquella
en el momento de la disipación (Figura 2.12). Se encuentra que las BS se inician con
mayor frecuencia entre 45ºS y 30º S y con la máxima frecuencia entre 40º y 35ºS.
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Mientras que el decaimiento de los sistemas se da con mayor frecuencia entre 35º y 30º
S. Esto indicaría un desplazamiento hacia el norte de gran parte de los sistemas. Sin
embargo este comportamiento podría variar con la ubicación longitudinal de los
sistemas. Esto se analiza en la Figura 2.13, donde se muestra la distribución latitudinal
para cada una de las cuatro regiones. Los resultados muestran que la mayoría de las BS
en la región Pacífico 1 se inician y disipan entre 35º y 25º S. En la región Pacífico 2 los
sistemas se inician con mayor frecuencia en la banda 40º - 35º S y decaen con mayor
frecuencia en la banda 40º-30º S. Además se observa que en esta región los sistemas
que se ubican más al norte, en la banda 30º-25ºS. En las regiones Continente y Atlántico
no presentan grandes variaciones latitudinales en la posición inicial y final de los
sistemas. Las BS en región Continente se desarrollan con más frecuencia en la banda
35º - 30º S, mientras que aquellas en la región Atlántico se forman frecuentemente en
latitudes más altas en la banda 45º - 35º S.

Trayectoria de las bajas segregadas
Las BS tienen trayectorias irregulares y

en general se desplazan hacia el este

siguiendo el flujo del oeste de latitudes medias (Reboita et al. 2010), aunque a veces son
retrógradas (Campetella y Possia, 2007). En la Figura 2.14 se muestra el porcentaje de
eventos de BS que son estacionarias o que presentan un desplazamiento superior a un
punto de retícula. Los casos estacionarios corresponden a los eventos que tienen un
desplazamiento menor o igual a un punto de retícula del dominio, en todo su ciclo de
vida. Los eventos de BS estacionarios corresponden al 20 % de las BS totales excepto
en la región del Pacífico que son menos del orden del 5%. De los eventos que presentan
algún desplazamiento superior a 1 punto de retícula se muestran en la Figura 2.15. Allí
se muestra la dirección preferencial de desplazamiento de los eventos de BS, desde el
inicio hasta su disipación. El dominio se divide en 8 sectores pero no se discrimina por
la distancia recorrida. En todas las regiones la mayoría de los eventos tienen un
desplazamiento predominante hacia el este (entre 30 y 40 casos). En la región Pacífico 1
cerca de 20 casos tienden a desplazarse hacia el sudeste. En la región Pacífico 2 existen
eventos que se desplazan hacia el noreste y sudeste, mientras que en la región
Continente y región Atlántico el número de eventos en estas direcciones es mucho
menor.
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Las características de las trayectorias de las BS identificadas en este trabajo, se
muestran en las Figuras 2.16, 2.17 y 2.18, discriminadas por estación y para las regiones
Pacífico, Continente y Atlántico, respectivamente. En la región Pacífico (Figura 2.16) se
puede observar que durante el verano la mayoría de los casos presentan un lento
desplazamiento, siendo muy pocos aquellos que cruzan los Andes. Durante el invierno
en cambio, se ve un claro desplazamiento de los sistemas hacia el este posiblemente
asociado a los vientos en altura más intensos que se observan en esta época del año. El
otoño y la primavera muestran comportamientos intermedios a las estaciones de verano
e invierno. En la región Continente (Figura 2.17) se identifica que estos eventos se dan
en su mayoría al este de los Andes durante el invierno y verano y en la costa del
Pacífico durante el otoño. Se observan muy pocos eventos durante la primavera,
aunque algunos llegan a tener un desplazamiento superior a los 4000 km. En la región
Atlántico (Figura 2.18) se observa que las BS que se inician al norte de 30º S son más
frecuentes en verano y otoño y las mismas tienen en general trayectorias retrógradas o
se mantienen estacionarias. En el invierno disminuye la cantidad de casos de BS en esta
región. En la porción sur de la región Atlántico predominan las trayectorias hacia el
este- sudeste.

2.3.2 Duración e intensidad de las bajas segregadas

Caracterización del ciclo de vida de las BS:
La duración de todas las BS identificadas se analiza tomando su duración en días
desde el inicio de la segregación hasta el fin de la etapa de disipación (Figura 2.19). Se
destaca una mayor frecuencia de los eventos que duran entre 1,5 y 2,5 días, alcanzando
un valor de 144 casos (44,4 %). El número de eventos de mayor duración disminuye
significativamente, encontrándose 122 eventos que duran entre 2,5 y 4,5 días (37,6 % de
los casos). Los eventos de mayor duración son menos frecuentes alcanzando un total de
58 casos, de los cuales sólo 16 eventos tienen una duración superior a 6,5 días (4,9 % de
los casos). Este resultado coincide con aquellos encontrados en otras climatologías
(Fuenzalida et al, 2005; Campetella y Possia, 2007 y Reboita et al, 2010) y se mantiene
para cada una de las regiones consideradas (Figura 2.20). Cabe mencionar que el
análisis regional se realizó en intervalos de 2 días, dado el relativo bajo número de casos
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que incluye cada región y en particular de aquellos de mayor duración. La Figura 2.20
muestra que en general los eventos que tienen una duración de 1,5 a 3,5 días representan
más del 50 % para todas las regiones. En relación a los eventos que duran más de 3,5
días (2º a 4º intervalo), se destaca que la región Continente es la que exhibe una menor
frecuencia donde representan el 21,4 %, mientras que para la región Pacífico 1
representan el 38,6 % de los eventos.
Para explorar las posibles variaciones estacionales de la duración de los eventos de
BS se calcularon los histogramas de frecuencia de todos los eventos BS discriminados
por la duración y para cada estación del año (Figura 2.21). Se encuentra que las BS con
menor duración dominan las distribuciones por estación. Asimismo, se observa que la
cantidad de casos que duran menos de 3,5 días son relativamente mayores en el verano
– otoño respecto del invierno – primavera. La mayor frecuencia de eventos con esta
duración se da en el otoño. Lo mismo ocurre para eventos que tienen una duración entre
5,5 días a 7,5 días, aunque aquellos con duración intermedia entre 3,5 y 5,5 días poseen
aproximadamente la misma cantidad de casos en todas las estaciones del año. Cuando se
realiza el mismo análisis por regiones se observan algunas diferencias (Figura 2.22).
En la región Pacífico 1, los eventos que tienen una duración inferior a los 3,5 días
presentan la misma distribución estacional que cuando se analiza todo el dominio. Sin
embargo, los eventos que tienen una duración entre 3,5 y 5,5 días en esa misma región
son más frecuentes en el verano (6 casos) y la primavera (7 casos), y en menor medida
en el otoño e invierno (2 casos y 4 casos respectivamente). Asimismo, los eventos que
tienen una duración entre los 5,5 y 7,5 días alcanzan su máxima frecuencia durante el
verano (6 casos) y en menor medida en el resto de las estaciones. La mayor frecuencia
de eventos extremos es explicada por los eventos que se forman al norte de 30º S en esta
zona del Océano Pacífico que se mantienen estacionarios y persisten por más tiempo
(Figura 2.16a).
En la región Pacífico 2, los eventos que tienen una duración menor a 3,5 días se dan
con más frecuencia en el otoño (20 casos). La distribución de los sistemas de BS de 3,5
a 5,5 días es opuesta a la encontrada en la región Pacífico 1, ya que son más frecuentes
en el invierno (8 casos) seguido con el otoño (5 casos). Los eventos que tienen una
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duración entre los 5,5 y 7,5 días alcanzan su máxima frecuencia durante el otoño (4
casos).
En la región Continente, las BS que tienen una duración inferior a los 3,5 días son
más frecuentes en el verano e invierno y en menor proporción en las estaciones de
transición. A diferencia de lo encontrado en las regiones Pacífico 1 y Pacífico 2, los
eventos que presentan una duración intermedia (3,5 a 5,5 días) son más frecuentes en el
otoño (6 casos) seguido por el invierno (4 casos). Los casos de BS con una mayor
duración son muy pocos en esta región.
En la región Atlántico,

como se encuentra en la región Pacífico 1, la mayor

frecuencia de eventos que tienen una duración inferior a 3,5 días se da en el otoño (18
casos) seguido por el verano, primavera e invierno. Los casos de BS que tienen una
duración entre 3,5 y 5,5 días se observan en todas las estaciones y son más frecuentes en
el invierno (9 casos) y en verano (8 casos). Los eventos con una duración superior a los
5,5 días son poco frecuentes en todas las estaciones del año.

Análisis de la intensidad de las BS:
La intensidad de los sistemas de BS es una de las variables de interés por su
influencia en promover vientos intensos en altura que pueden producir impactos en la
aviación. Como se mencionó anteriormente, la intensidad se estimó a partir de la
identificación del máximo valor del

laplaciano del geopotencial. Las BS que se

identificaron en esta climatología presentan en promedio un valor del laplaciano del
geopotencial de (13,4 ± 4,9) x 1010 mgp.m-2. En la Figura 2.23 se muestra el promedio
del máximo valor del laplaciano del geopotencial de las BS para cada una de las
estaciones del año y por regiones. Las BS tienden a ser en promedio más intensas
durante el invierno y más débiles durante el verano. La excepción es la región Pacífico 2
que presenta valores más altos del laplaciano durante el otoño. Por otro lado, las BS de
la región Continente y Atlántico, durante el verano, son más intensas en promedio que
aquellas ocurridas en las regiones del Pacífico.
El análisis de la distribución de frecuencias de los eventos de BS por su intensidad,
en todo el dominio de estudio (Figura 2.24), muestra que la mayor frecuencia se ubica
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cerca del centro de la distribución con un valor cercano a la media de los datos (13,4 ±

4,9 x 1010 mgp m-2). La cantidad de eventos de BS que presentan una intensidad entre
8,3 x 1010 mgp.m-2 y 19,5 x 1010 mgp.m-2 son semejantes por lo que es difícil indicar la
intensidad predominante de los sistemas. En consecuencia se analiza la intensidad de las
BS por regiones para buscar si existen diferencias regionales.
En la Figura 2.25 muestra la distribución (en 4 intervalos de clase) de la frecuencia
de BS por intensidad para las cuatro regiones definidas en el dominio. Se encuentra que
en la región del Pacífico 1 la mayoría de las BS son menos intensas ubicándose la
mayor frecuencia en el primer intevalo. En las regiones Continente y Atlántico la mayor
frecuencia se da en el segundo intervalo, mientras que para la región Pacífico 2
predominan los sistemas más intensos donde la mayor frecuencia se da en el tercer
intervalo. La distribución de BS según la intensidad presenta diferencias a nivel
estacional (Figura 2.26). A excepción de la región Continente, el resto de las regiones
presenta una mayor frecuencia de eventos más intensos durante el invierno con una
intensidad promedio de 18,1 x 1010 mgp.m-2. En el verano predominan los eventos más
débiles con una intensidad promedio de 6,9 x 1010 mgp.m-2 en la región del Pacífico 1 y
Pacífico 2. Mientras que en el verano, las regiones Continente y Atlántico presentan en
su mayoría una intensidad cercana al valor medio. Durante el otoño, la región Pacífico 2
presenta BS de mayor intensidad respecto a las otras regiones. La mayor frecuencia se
da en el tercer intervalo como se observa también en la Figura 23. Mientras que durante
la primavera en todas las regiones es más frecuente observar BS con una intensidad de

12,5 x 1010 mgp.m-2 (segundo intervalo), acercándose al valor medio.

2.3.3. Análisis de los eventos de BS de mayor duración

El estudio de los eventos más extremos de BS desde el punto de vista de su duración,
es importante ya que los mismos pueden promover persistencias de los fenómenos
meteorológicos asociados. Con el fin de identificar los eventos de mayor duración, se
considera el percentil 75 en la distribución de frecuencias de BS por duración como
umbral, siendo el valor del mismo de 4,14 días. Se consideran entonces como eventos
de BS de mayor duración aquellos que tienen una duración mayor o igual a 4 días. En
total se encuentran 75 eventos, de los cuales 18 ocurren en verano, 23 en otoño, 16 en
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invierno y 18 en primavera. La intensidad media de estos sistemas es de 14,91 x 1010

mgp.m-2, siendo levemente superior al promedio de todos los eventos de BS. La
distribución espacial de estos eventos los ubica muy dispersos pero se observa una
máxima concentración de casos en la región Pacífico 2, al oeste de los Andes (no se
muestra).
El análisis de la distribución de frecuencias de estos eventos teniendo en cuenta su
intensidad, muestra un pequeño cambio en la forma del histograma. En la Figura 2.27 se
muestra el histograma de frecuencias relativas de BS para los eventos con una duración
mayor a 4 días, teniendo en cuenta la intensidad de los eventos, comparada con la
distribución para todos los eventos. Los resultados muestran que la distribución de
eventos de mayor duración se encuentra sesgada hacia la derecha, con una mayor
frecuencia de BS que poseen una intensidad promedio de 18,1 x 1010 mgp.m-2. Esto nos
indica que la mayoría de los eventos de mayor duración son también más intensos.
Asimismo, la cantidad de eventos que se ubican en el cuarto intervalo (23,7 x 1010

mgp.m-2) corresponden al 47,6% del total de eventos de BS más intensos (Tabla 2.3).
Mientras que los eventos menos intensos (1º al 3º intervalo) representan menos del 30
% de los casos de BS con esa intensidad.

Clase
Total BS
BS > 4 días
℅ del total
6,89
84
17
20,2%
12,49
125
20
16,0%
18,10
94
28
29,8%
23,70
21
10
47,6%
TOTAL
324
75
23,1%
Tabla 2.3: Frecuencia de eventos de BS mayores a 4 días y el total para cada intervalo
de clase. Se incluye el porcentaje de BS mayores a 4 días respecto del total de eventos.
La distribución por intensidad de los eventos de BS con una duración mayor a 4
días, para cada una de las estaciones del año, se presenta en la Figura 2.28. Durante el
verano, las BS presentan en su mayoría una intensidad menor y no se registran eventos
en el 4º intervalo. Mientras que en el otoño e invierno la mayor frecuencia de ocurrencia
se da en el 3º intervalo siendo la frecuencia en invierno en proporción mucho mayor (el
68,7% de los casos) y sin registrarse eventos en el 1º intervalo. Durante la primavera la
mayor frecuencia se da en el 2º intervalo y con una cantidad importante de eventos en el
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3º intervalo. Esto nos indica que se mantiene también que los eventos de BS durante el
verano son más débiles que durante el invierno, al igual que se observaba en el análisis
de todos los eventos de BS.

2.4. Discusión
En este capítulo se presenta una base de eventos de BS ocurridos en la región sur de
Sudamérica que se utiliza para realizar, primero, una climatología regional de las BS
con el fin de describir las características principales de estos eventos y que luego es
utilizada en los análisis subsiguientes para la identificación de los procesos físicos
dominantes. Para el estudio se utilizó el período diciembre 1998 – noviembre 2008 (10
años). El método de detección de BS combina un método objetivo y subjetivo, basado
en el modelo conceptual definido por Nieto et al. (2005). El método objetivo a través de
distintos pasos va filtrando los eventos que no cumplen con los criterios definidos. La
detección subjetiva se basa en la comprobación que cada sistema encontrado con el
método objetivo realmente esté segregado del flujo de los Oestes. Además, a partir de
este método, se registra para cada uno de los eventos, las fechas del inicio y fin del
sistema incluyendo el momento en que la BS alcanza su máxima intensidad.
Siguiendo esta metodología, se detectaron 324 eventos, con una mayor cantidad de
eventos durante el otoño seguido por el verano, la primavera y el invierno. La estación
con mayor frecuencia de ocurrencia (el otoño con 28,4 % de los eventos) coincide con
lo encontrado por Campetella y Possia (2007) y Reboita et al. (2010). La cantidad de
eventos encontrados es similar entre el verano y otoño. Sin embargo existe una
importante variabilidad durante el verano mientras que el otoño posee el menor desvío
estándar. La variabilidad del invierno es menor que durante la primavera indicando que
las estaciones cálidas tiene una mayor variabilidad que las estaciones frías. La serie de
frecuencia estacional de eventos de BS a lo largo de todo el período muestra que existen
periodos largos en que las frecuencias exhiben

grandes modulaciones temporales

(ejemplo entre años 2000 a 2002) con registros extremos que superan un desvío
estándar.
La distribución espacial de las posiciones de segregación de las BS muestra
principalmente dos regiones con mayor frecuencia de ocurrencia de eventos: alrededor
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de 25º S y 100º O y hacia el oeste de las costas del continente Sudamericano, entre 40º
S y 30º S. Esta última aparece en prácticamente todas las climatologías para esta región
publicadas previamente. También se observa una tercera región cerca del litoral
Atlántico, aunque los sistemas se encuentran más dispersos. Se encuentra, que los
resultados son similares cuando se analiza la distribución espacial de las posiciones de
los sistemas tanto cuando alcanzan su máxima intensidad como en su finalización,
aunque las regiones se encuentran desplazadas hacia el este. La región al oeste de los
Andes presenta una mayor frecuencia de casos cuando se considera la posición de las
BS cuando alcanzan su máxima intensidad. Este máximo de frecuencia se mantiene en
todas las estaciones del año pero en invierno tiene mayor dispersión y se desdibuja. Por
lo tanto, es necesario profundizar en el conocimiento de los procesos que expliquen este
máximo de frecuencia, que a diferencia de las otras regiones, al oeste de los Andes está
bien localizado y tiene una extensión espacial pequeña.
Teniendo en cuenta las variaciones regionales detectadas en relación a las BS, se
analizan con mayor detalle las siguientes cuatro regiones: Región Pacífico 1, Región
Pacífico 2, Región Continente y Región Atlántico. La región Pacífico 1 muestra una
mayor frecuencia de BS durante el verano, mientras que la región Pacífico 2 presenta la
mayor frecuencia en el otoño. La región Continente tiene una mayor frecuencia de
ocurrencia durante el invierno mientras que la región Atlántico presenta la misma
cantidad de eventos durante el verano y el otoño, mientras que en el invierno presenta
un mínimo. Por otro lado, se encuentra que las BS se inician con mayor frecuencia en la
banda 45º – 30º S. En la región Pacífico 2 se observa que los sistemas que se inician al
norte de 30º S decaen más hacia el sur. Asimismo, en la región del Pacífico 1 y Pacífico
2 se puede observar que durante el verano la mayoría de los casos se mantienen
estacionarios o con un lento desplazamiento y muy pocos cruzan los Andes. Mientras
que durante el invierno se ve un claro desplazamiento de los sistemas hacia el este
probablemente por la influencia de los mayores vientos en altura presentes en esa época
del año. En la región del Atlántico se observa que las BS al norte de 30º S son más
frecuentes en verano y otoño y muchos eventos presentan una trayectoria retrógrada o
se mantienen estacionarias. En la porción sur de la región Atlántico se observa que
predominan las trayectorias hacia el este y muchos eventos se desplazan hacia el
sudeste.

30

Capítulo 2: Climatología de las bajas segregadas en el Sur de Sudamérica

El ciclo de vida de las BS tiene una duración muy variable pero la mayoría de los
eventos (el 44,4 %) tienen una duración menor a 2,5 días. Durante el verano se puede
observar que los eventos que duran entre 3,5 a 5,5 días son más frecuentes en la región
Atlántico. Mientras que los eventos que duran más de 5,5 días se dan en su mayoría en
la región Pacífico 1 y 2. Se encuentra que los eventos que se forman al norte de 30º S en
el Océano Pacífico se mantienen estacionarios y persisten por más tiempo.
La intensidad de las BS fue estimada a través del laplaciano del geopotencial. La
intensidad de los sistemas en general tiende a ser en promedio mayor durante el invierno
y menor durante el verano. La frecuencia de eventos más intensos depende de la región
de estudio. En la región Pacífico 1 predominan los sistemas menos intensos, siendo más
frecuentes durante el verano. En la región Pacífico 2 predominan los sistemas más
intensos con mayor frecuencia en el otoño. En la región Continente son más frecuentes
los eventos con intensidad cercana al valor medio durante el invierno, mientras que en
la región Atlántico son más frecuentes durante la primavera.
Los eventos más extremos de BS por su duración fueron identificados considerando
como umbral el percentil 75 de la distribución de frecuencias de BS por duración. Esto
equivale a identificar aquellos con duración mayor o igual a 4 días. La comparación de
la distribución de frecuencias de estos eventos extremos con aquella obtenida para todos
los eventos muestra que los eventos de mayor duración son también los más intensos.
Por otro lado, la cantidad de eventos que se ubican en el cuarto intervalo de clase (23,7
x 1010 mgp.m-2) de la distribución de los eventos de mayor duración, corresponden al
47,6% del total de eventos de BS más intensos. Durante el verano las BS de mayor
duración presentan en su mayoría una intensidad menor y no se registran eventos en el
4º intervalo de clase. Mientras que en el otoño e invierno la mayor frecuencia de
ocurrencia se da en el 3º intervalo siendo en invierno en proporción mucho mayor (el
68,7% de los casos) y sin registrarse eventos en el 1º intervalo. Durante la primavera la
mayor frecuencia se da en el 2º intervalo y con una cantidad importante de eventos en el
3º intervalo. Esto indica que el hecho que los eventos de BS de mayor duración durante
el verano son más débiles que durante el invierno, coincide con lo obtenidos en el
análisis de todos los eventos de BS.
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2.5 Figuras del Capítulo 2

Figura 2.1: Dominio utilizado para la detección de las BS (línea roja). Se indican las
cuatro regiones en que se divide el dominio separadas por el contorno azul.

Figura 2.2: Ejemplo de detección de un evento de BS donde se cumplen los criterios
definidos en el texto a las 12 UTC del 30 de marzo 2007. Altura geopotencial en 300
hPa (cont. negro, mgp), Espesor 850/300 hPa (cont. azul, mgp) e isotacas (somb.
intensidad mayor a

40 m s-1). El contorno rojo punteado representa el dominio

analizado centrado en el mínimo de geopotencial.
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a)

b)

c)

Altura geopotencial en 300 hPa

Espesor 850/300 hPa

Viento zonal

Figura 2.3: Ejemplo de la verificación de los criterios de detección de BS para el
ejemplo de la Figura 2.2. El contorno rojo punteado representa el dominio analizado
centrado en el mínimo de geopotencial. El sombreado amarillo indica donde se cumple
el criterio, en beige donde no se verifica. a) Altura Geopotencial en 300 hPa (mgp), b)
Espesor 850/ 300 hPa (mgp) y c) Componente zonal del viento (m s-1).
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Figura 2.4: Frecuencia media climatológica de BS y su correspondiente desvío
estándar
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Figura 2.5: Frecuencia media mensual climatológica de eventos de BS en el período
1998-2008
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Figura 2.6: Frecuencia estacional de casos de BS para cada uno de los años del
período considerado.
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Figura 2.7: Evolución de la frecuencia estacional de casos de BS durante el periodo de
estudio.
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Figura 2.8: Comparación entre la frecuencia estacional de ocurrencia de BS distintas
climatologías realizadas en el HS: En la ordenada se muestra el porcentaje de BS para
cada climatología respecto al total de eventos detectados en cada estación del año. La
leyenda de las barras que dice “Actual” es la realizada en este trabajo, “P_10”
(Pinherio, 2010), “CP_07” (Campetella y Possia, 2007), “F_05” (Fuenzalida et al.,
2005), “R_10” (Reboita et al, 2010).
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a) INICIO

b) MAXIMA INTENSIDAD

c) FIN

Figura 2.9: Distribución espacial de la frecuencia total de BS identificadas sobre todo
el período de estudio (1998 – 2008) al momento de: a) Inicio, b) Máxima intensidad y
c) Fin del ciclo de vida de los sistemas. Los óvalos azules indican las zonas de mayor
frecuencia de ocurrencia de BS para cada una de las etapas.
36

Capítulo 2: Climatología de las bajas segregadas en el Sur de Sudamérica
a) Verano

b) Otoño

c) Invierno

d) Primavera

Figura 2.10: Ídem Fig. 2.9 para el momento de máxima intensidad del sistema y para
cada una de las estaciones del año: a) Verano, b) Otoño, c) Invierno y d) Primavera.
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Figura 2.11: Promedio de casos por estaciones, para cada una de las regiones
definidas: a) Pacífico 1(110º O- 90 º O), b) Pacífico 2 (90º O hasta la costa continental
de Sudamérica), c) Continente (incluye los eventos que se inician muy cerca de la
costa) y d) Atlántico.
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Figura 2.12: Histograma de frecuencia absoluta de BS según la latitud discriminadas
según su posición de inicio y el fin de cada sistema. Las bandas de latitud tienen un
espaciamiento de 5 grados.
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Figura 2.13: Ídem Figura 2.12, para las regiones: a) Pacífico 1, b) Pacífico 2, c)
Continente y d) Atlántico.
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Figura 2.14: Porcentaje de eventos de BS que son estacionarios o que son progresivos
o retrógrados para cada una de las regiones.
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Figura 2.15: Frecuencia absoluta de la dirección preferencial de desplazamiento de los
sistemas de BS divido en 8 sectores.
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a) Verano

c) Invierno

b) Otoño

d) Primavera

Figura 2.16: Trayectorias para cada una de las estaciones del año de las BS con inicio
en la región Pacífico 1 y Pacífico 2. El punto azul indica el inicio del sistema y el punto
verde el fin del mismo.
a) Verano

b) Otoño

c) Invierno

d) Primavera

Figura 2.17: Ídem Figura 2.16 pero para las BS con inicio en la región Continente

40

Capítulo 2: Climatología de las bajas segregadas en el Sur de Sudamérica

a) Verano

b) Otoño

c) Invierno

d) Primavera

Figura 2.18: Ídem Figura 2.16 pero para las BS con inicio en la región Atlántico
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Figura 2.19: Histograma de la frecuencia absoluta de la duración de BS. Intervalos de
un día

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

[1,5 - 3,5)
[3,5 - 5,5)
[5,5 - 7,5)
[7,5 - 9,5)

PACIFICO 1

PACIFICO 2

CONTINENTE

ATLANTICO

Figura 2.20: Histograma de frecuencia porcentual de la duración de BS para las
regiones Pacífico1, Pacífico 2, Continente y Atlántico. Intervalos de dos días.

Figura 2.21: Ídem Figura 2.19 para cada una de las estaciones del año, en 4 intervalos
de clase.
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Figura 2.22: Ídem Figura 2.20 para cada una de las estaciones del año.
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Figura 2.23: Promedio del máximo valor del laplaciano del geopotencial de las BS
para cada una de las estaciones y cada una de la regiones definidas(x1010 mgp m-2).
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Figura 2.24: Histograma de la frecuencia absoluta de BS teniendo en cuenta la
intensidad del laplaciano del sistema (x1010 mgp m-2).
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Figura 2.25: Histograma en 4 intervalos de clase de la frecuencia absoluta de BS
teniendo en cuenta la intensidad del laplaciano del sistema por regiones (x1010 mgp m2
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Figura 2.26: Ídem Figura 2.25 para cada una de las estaciones.
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Figura 2.27: Histograma de la frecuencia relativa de BS teniendo en cuenta la
intensidad del laplaciano del sistema (x1010 mgp m-2), para toda la serie de eventos
(azul) y solo para las BS que duran más de 4 días (rojo).
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Figura 2.28: Histograma de la frecuencia absoluta de BS teniendo en cuenta la
intensidad del laplaciano del sistema (x1010 mgp m-2), para los eventos mayores a 4
días en cada una de las estaciones del año.
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Capítulo 3
Precipitación asociada a las Bajas
Segregadas

En este capítulo se analiza la relación entre las BS y la precipitación en el sur de
Sudamérica. Se utilizan datos de precipitación tanto provenientes de bases en punto de
retícula como de estaciones sinópticas. Se describen las regiones donde existe un mayor
porcentaje de precipitación asociada con estos eventos. También se discuten las
características estacionales e interanuales de tal señal.

3.1. Introducción
Las BS pueden estar asociadas con la ocurrencia de fenómenos de tiempo
significativo. En particular, análisis de casos individuales de BS en la región de estudio
muestran que estos eventos pueden estar asociados a lluvias intensas, nieve, vientos
fuertes, entre otros. Un ejemplo de esto se relaciona con el evento de BS ocurrido en
marzo de 2007 que estuvo asociado a abundantes precipitaciones (superando los 300
mm en 48 hs) en el sur de Santa Fe y Entre Ríos, donde se produjeron inclusive algunas
inundaciones repentinas (Godoy et al. 2011a). Singleton y Reason (2007b) analizaron
un caso de BS que produjo inundaciones en el sur de Sudáfrica y encuentran, en acuerdo
con Godoy et al. (2011a), que en ambos casos la persistencia de una corriente en chorro
en capas bajas fue importante en favorecer el ingreso de humedad en la región donde se
produjeron las precipitaciones. En relación a otras regiones del globo, Hu et al. (2010)
realizan una climatología estacional de las BS y su precipitación asociada en el noreste
de China y encuentran que alrededor del 25% de la precipitación media anual sobre esa
región está asociada con la actividad de las BS.
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Existen pocos estudios que hayan cuantificado la precipitación asociada a las BS
debido a la dificultad en encontrar un método objetivo para realizarlo y además por la
baja frecuencia de estos sistemas. Por otro lado, diversos trabajos muestran la
dependencia regional de los patrones de precipitación asociados a las BS. Por ejemplo,
Nieto et al. (2007) realizan el primer estudio climático de la precipitación y la
nubosidad asociada a las BS que ocurren en la península ibérica. Encuentran que los
patrones de precipitación y nubosidad de las BS que se pueden deducir del modelo
conceptual (planteado por los autores y descripto en el capítulo 1) coinciden con lo
observado. Porcù et al. 2007, estudian la estructura vertical y la precipitación asociada a
las BS en la región del Mediterráneo y encuentran que los sistemas que poseen una
señal en superficie tienden a producir mayor precipitación de gran escala que se
distribuye principalmente en el área donde la precipitación frontal es esperada.
Asimismo, encuentran que cuando la BS es de altura, la precipitación depende de la
intensidad del sistema. Pizarro y Montecinos (2000) concluyen que las BS cercanas a la
costa central de Chile para el período 1979-1996 son más frecuentes en la primavera,
contribuyendo entre un 5% a 10% a la precipitación anual en territorio chileno entre 26º
y 36º S.
El objetivo de este capítulo es analizar el aporte que realizan las BS en la
precipitación que se observa en el sur de Sudamérica.

3.2. Datos y metodología
Los datos de precipitación utilizados en este trabajo corresponden a la base de datos
de precipitación diaria disponible sobre una retícula con resolución de 1º por 1º,
construida sobre Sudamérica por Liebmann y Allured (2005) con datos históricos
provenientes de diferentes organismos de la región. Esta base de datos, si bien
proporciona buena información sobre la mayor parte de la región sur de Sudamérica,
carece de información en los océanos y de suficientes datos de estaciones sobre el oeste
del país y Patagonia. A partir de esta base, se calcularon los campos medios de
precipitación para el período diciembre de 1998 – noviembre 2008 y para cada una de
las estaciones del año (Fig. 3.3), y se contrastaron con campos similarmente obtenidos a
partir de los datos del Climatic Research Unit (CRU) de la Universidad de East Anglia
(Mitchell y Jones, 2005) (no se muestra). Ambas bases de datos presentan para cada una
48

Capítulo 3: Precipitación asociada a las Bajas Segregadas

de las estaciones del año patrones y magnitudes similares de precipitación. Para analizar
más en detalle los aportes de las BS al total de precipitación acumulada en la región de
Cuyo, se utilizaron los datos de precipitación diaria provenientes de estaciones
sinópticas del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN) para el período
1999-2008. Se descartaron las estaciones que tenían datos faltantes en el período de
estudio.
Para realizar el estudio de la precipitación asociada a las BS, se utiliza la serie de
eventos de BS que se identificaron en la región sur de Sudamérica (entre 110º - 20º O y
50 – 15º S) según la metodología descripta en el capítulo anterior. Del total de eventos
se seleccionaron aquellos que durante su ciclo de vida se posicionaron al menos por
24hs sobre la región continental entre 50º y 15º S. Para cada caso de BS se definió el
área de influencia del sistema con posibilidad de generar tiempo significativo como
lluvia y/o nieve. Se consideró que toda la precipitación que se produjo dentro del área
de influencia está asociada a las BS. Los criterios para definir un área de potencial
influencia de la BS se explican a continuación.
Para definir el área de mal tiempo se tuvieron en cuenta dos criterios principales. Por
un lado, se consideró la presencia de una BS en altura asumiendo que la misma genera
que la capa de atmósfera que se ubica por debajo sea más inestable debido a la presencia
de una anomalía de vorticidad potencial en niveles altos. Por otro lado, se consideró que
en el flanco este del sistema se ubica la rama de ascenso que se puede extender corriente
abajo. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se definió una caja centrada en el
mínimo de presión del sistema con un tamaño de 10º de latitud y 10º de longitud. Esta
caja se la extendió 5º de longitud hacia el este y en 2º de latitud hacia el norte para que
de esta manera poder incluir la parte de la delantera de vaguada asociada a la BS. La
extensión del dominio hacia el norte permite considerar los ejes de vaguada que
presentan una inclinación negativa, ya que en estos casos la rama de ascenso se
posiciona al noreste de la BS. En consecuencia, la caja tuvo un tamaño final de 15º de
longitud x 12º de latitud. La posición de la caja se modifica para cada día debido al
desplazamiento del sistema.
La Figura 3.1 muestra un ejemplo de la definición del dominio de la caja asociada a
una BS que se desarrolló en Marzo de 2007. En este caso extremo de BS, el sistema
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superó los 1000 km de diámetro, y el eje de la vaguada poseía una inclinación con una
orientación NW-SE, por lo que la caja resulta algo más chica. Sin embargo alcanza a
tomar al sistema casi en su totalidad así como la zona de movimientos de ascenso de la
BS en el flanco este de la vaguada. En el flanco oeste del sistema se distingue la
ubicación de la rama de descenso donde es esperable que se genere una inhibición de la
convección reduciendo las chances de precipitación.
Esta metodología presenta similitudes pero también diferencias con las utilizadas en
otros trabajos. Hu et al. (2010) asocian la precipitación de la BS a todo el dominio de
estudio. Por otro lado, Campetella et al. (2009) definen el área de influencia en forma
subjetiva para cada día de cada uno de los eventos, y teniendo en cuenta el escenario
sinóptico en el que se desarrollan. Esta metodología sería más precisa aunque de alguna
manera depende del “ojo” subjetivo del que define el área y además fue aplicada para
sólo cinco años. En este sentido, la metodología que se utiliza en este trabajo, innova
aquella utilizada por Campetella et al. (2009) al considerar un método objetivo para
definir el área y además es utilizada por un período de años mayor.

3.3 Análisis de la precipitación asociada a las BS utilizando datos
en punto de retícula
Las principales características espacio-temporales de la precipitación asociada con
las BS que en algún momento de su ciclo de vida alcanzan el continente se analizan en
esta sección a partir de los datos en punto de retícula. Los sistemas de BS detectados
suman un total de 129 eventos sobre un total de 324, de los cuales, la mayor frecuencia
ocurre durante el invierno (37 casos) y el otoño (35 casos), seguidos por el verano (30
casos) y la primavera (27 casos). La trayectoria de estos eventos (Fig. 3.2) va a estar
relacionada con las regiones donde se encuentre la mayor proporción de precipitación
asociada a las BS. Los sistemas de BS se inician en general al oeste de las costas de
Chile (24 en otoño, 20 en invierno y 15 en primavera). Aunque esto no es así durante el
verano cuando la mayoría se inicia en el continente (17 casos). Se puede observar que
en todas las estaciones del año hay eventos en el Pacífico que alcanzan el continente y
que se desplazan en su mayoría entre 25º y 40º S. Además como se mencionó
anteriormente, durante el otoño y el invierno hay una mayor cantidad de BS que cruzan
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el continente hasta alcanzar el Atlántico, por lo tanto se debe esperar en esas estaciones
un mayor aporte de las BS a la precipitación estacional. Se destaca además que varios
sistemas son retrógrados en particular en el litoral Atlántico del sudeste de Brasil
durante el verano.
Los campos de precipitación acumulada para cada uno de los eventos de BS indican que
sólo el 4,6 % del total de los casos no registró precipitación en el dominio de influencia
de la BS. Cabe señalar que este porcentaje podría resultar menor si la densidad de
estaciones en la región de los Andes Argentino-Chilenos y Patagonia fuera mayor.
Asimismo se encuentra que la precipitación acumulada para algunos eventos puede ser
extrema, alcanzando en ciertos puntos de retícula valores que superan los 150 mm en el
tiempo total del ciclo de vida del sistema (no se muestra). La Figura 3.3 presenta para la
cuatros estaciones el promedio sobre los 10 años de la

precipitación acumulada

estacional (columna de la izquierda) y aquella estacional acumulada solamente sobre los
ciclos de vida de las BS (columna de la derecha). Los resultados muestran regiones con
gran precipitación asociada a las BS pero en general los valores son mucho menores a la
media estacional. Durante el verano las BS aportan en promedio entre 20 mm y 40 mm
de lluvia a la región continental entre 40º y 25º S. Mientras que en la región del sudeste
del Brasil la contribución es menor. Esto es coherente con el hecho de que en verano
dominan los procesos convectivos (Vidal, 2009). Durante el otoño, el aporte de estos
sistemas es muy importante en la región de Cuyo y norte de la región Pampeana (entre
30 y 60 mm) y entre 25 mm y 40 mm en Uruguay y sudeste de Brasil. En esta última, a
diferencia del verano, existe una mayor cantidad de pasaje de sistemas de BS que
aumentan la cantidad de precipitación explicada por las BS. En el invierno, la
contribución disminuye con valores menores a los 20 mm en promedio en la zona
continental. Durante la primavera los aportes aumentan nuevamente en la región de
Cuyo con valores entre 25 y 40 mm extendiéndose hacia la provincia de Buenos Aires.
En el sudeste de Brasil la contribución aumenta hasta los 40 mm.
La comparación entre la distribución espacial de la precipitación acumulada
estacional (paneles de la izquierda, Fig. 3.3), con aquella asociada a las BS (paneles de
la derecha, Fig. 3.3) muestra que las BS explican entre otoño y primavera, buena parte
de la precipitación que se produce en el sudeste de Sudamérica y en Cuyo entre 40º S y
20º S. De todas maneras, para cuantificar mejor su aporte al total de precipitación, se
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calcula el porcentaje de precipitación asociado a BS para cada una de las estaciones del
año (Fig. 3.4). Los resultados muestran que en general las BS explican un mayor
porcentaje de la precipitación entre 40º y 25º S en coincidencia con las trayectorias de
los sistemas. Durante el verano, la precipitación explicada por la ocurrencia de BS es en
general inferior al 20 %, con los mayores porcentajes entre 35º y 30º S. Durante el
otoño, la región al oeste de 65º O es la que presenta la mayor proporción de
precipitación estacional asociada a las BS con valores en general superiores al 20 % y
pudiendo alcanzar valores superiores al 40 % en la región de Cuyo. Esto concuerda
con la zona de mayor frecuencia de BS para dicha estación. Por otro lado la región que
va desde el centro este de Argentina hasta el sudeste de Brasil presenta porcentajes que
oscilan entre el 10 y 30%. En el invierno también se observa en la región de Cuyo un
máximo que oscila entre el 5% y el 40 % y en centro este de Argentina con valores
inferiores al 20 %. Es destacable la región del norte de Chile que posee valores que
superan el 50 %, indicando que en esta región estos sistemas son de suma importancia
teniendo en cuenta que los registros de precipitación media estacional asociado a las BS
son menores a los 5 mm (Fig. 3.3c) y la precipitación media estacional total del invierno
es del mismo orden (no se muestra). Durante la primavera, se observa un patrón similar
al invierno aunque con porcentajes explicados por las BS menores, siendo de alrededor
de hasta el 20% en la región de cuyo y entre el 10% y el 25% en la provincia de Buenos
Aires, Uruguay y sudeste de Brasil, con un máximo del 30% en Uruguay.
Teniendo en cuenta que el otoño es cuando se observan los mayores porcentajes de
precipitación asociados a las BS, se realiza un análisis de la variabilidad interanual de la
precipitación asociado con las BS, sólo para esta estación. En la Figura 3.5 se muestra la
variabilidad interanual de BS que cruzan el continente en el otoño. Durante esta estación
lo cruzan en promedio 3,5 casos de BS y en general no hay mucha variabilidad en la
cantidad de casos. El año 2001 presenta la mayor cantidad de casos (6 eventos) y el año
con la menor cantidad de casos de BS se registra en el año 2005 (2 casos). La mayor
cantidad de eventos durante el 2001 coincide con lo encontrado en el capítulo 2 para
todo el domino de estudio. La Figura 3.6 muestra el porcentaje de precipitación
asociado a las BS para los otoños entre 1999 y 2008. Se destaca que en la región de
Cuyo durante todos los años se mantiene un máximo de precipitación asociado a las BS
excepto en el año 1999. Los valores más altos se registraron en el año 2001, 2002 y
2004 con porcentajes que llegan al 60 % de la precipitación del otoño y alcanzando el
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80 % para el otoño del 2007, asociado sólo a la ocurrencia de 3 eventos. Esto nos
muestra que si bien las BS influyen de manera notoria en la precipitación en la región de
Cuyo, existe también una variabilidad interanual importante. En la región centro de
Argentina, entre la provincia de Córdoba y Buenos Aires, se observan valores cercanos
al 40 % en casi todos los años con una variabilidad espacial entre el 10% y 60%. Estas
magnitudes son importantes teniendo en cuenta que esa región es también influenciada
por otros fenómenos sinópticos como el pasaje de zonas frontales.

3.4 Análisis de la precipitación asociada a las BS utilizando datos
en estaciones de la región de Cuyo.
Teniendo en cuenta que los resultados previos muestran la gran influencia de las BS
en la región de Cuyo, en esta sub-sección se presenta un análisis de la precipitación de
esa región utilizando la información proveniente de estaciones sinópticas. Se
seleccionaron seis estaciones que corresponden a la red del SMN y que se muestran en
la Figura 3.7 (La Rioja, San Juan, Mendoza, San Rafael y Malargüe). En la Tabla 3.1 se
presenta la latitud, longitud y altura de las estaciones. La mayoría de las mismas se
ubican aproximadamente en el mismo meridiano (siguiendo la ruta nacional 40) y
geográficamente están corriente abajo de la pre-cordillera de los Andes. Cabe
mencionar que no se consiguieron para el período de estudio datos de estaciones que se
ubiquen al pie de la cordillera de los Andes. La falta de dicha información no permite
realizar un estudio complementario del impacto de las BS en los acumulados de nieve
en cordillera, que se conoce que influye en especial en el cierre de los caminos
transandinos. El análisis se realiza para otoño e invierno porque es cuando se produce el
mayor impacto de las BS. Al igual que en los análisis anteriores, se seleccionaron los
sistemas de BS que afectan la región de estudio en algún momento de su ciclo de vida.
La cuantificación de la cantidad de eventos de BS que producen lluvia o no en las
estaciones sinópticas seleccionadas (Fi. 3.8), muestra que en general durante el otoño la
mayoría de los sistemas de BS se asocian con precipitación, mientras que durante el
invierno esto se revierte. Esto podría deberse a condiciones más secas y estables de la
masa de aire a sotavento de los Andes durante esta estación que prevalecerían a pesar de
las condiciones dinámicas de ascenso que la BS pudieran favorecer. Se destaca que las
estaciones que se encuentran en la provincia de Mendoza (Mendoza, San Rafael y
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Malargüe) presentan la mayor cantidad de eventos precipitantes. Por ejemplo, la
estación de Mendoza Aero presenta en el otoño 18 eventos con precipitación de un total
de 22. Durante el invierno se equipara la cantidad de eventos que dan lluvia y los que no
dan lluvia, registrándose en Mendoza Aero 8 eventos de lluvia sobre un total de 18. En
la estación de La Rioja, ubicada más al norte, es más claro el cambio entre otoño e
invierno registrándose en el otoño 12 eventos con lluvia de 18, mientras que en el
invierno se registran sólo 2 eventos con lluvia de 16. En San Juan en ambas estaciones
la mayoría de los eventos no dan lluvia y esto se acentúa en el invierno.

ESTACION

LATITUD(º S) LONGITUD (º O)

ALTURA (m)

La Rioja aero

-29,38

-66,82

429

Mendoza aero

-32,83

-68,78

704

Malargüe aero

-35,50

-69,58

1425

San Rafael aero

-34,58

-68,40

748

San Juan aero

-31,57

-68,42

598

Tabla 3.1: Estaciones seleccionadas para el estudio de la precipitación en la región de
Cuyo
La Figura 3.9 muestra la precipitación media de otoño e invierno para cada una de
las estaciones seleccionadas y el aporte correspondiente de las BS. La precipitación total
presenta una clara disminución durante el invierno a excepción de Malargüe que
mantiene los mismos valores. La mayor precipitación total en invierno en Malargüe,
respecto a las otras estaciones se debe a que se ubica en una región donde la cordillera
tiene una menor altura y permite el pasaje de zonas frontales y el ingreso de ríos
atmosféricos que mantienen altos acumulados de precipitación (Viale, 2010). El aporte
de las BS a la precipitación total es mayor en el otoño respecto al invierno en
coincidencia con que durante el otoño existe una mayor cantidad de BS que registran
precipitación. Las mayores magnitudes se dan en San Rafael (39,2 mm) y Malargüe
(34,4 mm), sin embargo no necesariamente donde más llueve es donde uno esperaría
una mayor contribución de las BS. Esto se observa con mayor claridad en la Figura
3.10, donde se muestra el porcentaje de precipitación asociada a las BS en las estaciones
sinópticas seleccionadas. Allí se observa con mayor claridad que la estación de San Juan
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es la que tiene una mayor influencia de las BS en la precipitación alcanzando un valor
de 43% en otoño y un 19% en invierno. También es clara la influencia de las BS en
otoño en San Rafael (40%), Malargüe (29%) y Mendoza (24%). En estas estaciones se
observa una caída en la influencia de las BS en invierno llegando en Malargüe al 6%.
Esto coincide con lo encontrado por Viale (2010) donde solo el 11% de la precipitación
extrema en la región de Cuyo de invierno está asociada a BS. Más al norte, las
estaciones se comportan algo diferente. En La Rioja el aporte es despreciable, siendo
menor al 10 % tanto en otoño como en invierno. Aunque cabe mencionar que es la
estación que se ubica más lejos de la cordillera.
Las variaciones interanuales de la contribución de las BS a la precipitación del otoño
descripta a partir de las estaciones sinópticas seleccionadas se muestran en la Figura
3.11. La precipitación en La Rioja exhibe una variación interanual importante pero el
aporte que realizan las BS sigue siendo despreciable. En San Juan donde la
precipitación es escasa, el aporte de las BS alcanza valores importantes en particular en
2002, 2004, 2005 y 2007 donde se superó el 50% de la precipitación total. En Mendoza,
y principalmente en San Rafael y Malargüe se destaca una variación interanual de gran
magnitud del porcentaje de precipitación asociado a las BS. Se destaca el año 2007
donde el porcentaje es superior al 60% en las tres estaciones mencionadas debido a 2
eventos de BS. Teniendo en cuenta estos resultados se puede concluir que el aporte de
las BS en la precipitación total del otoño es significativa en la región de Cuyo, sin
embargo existe una fuerte variabilidad interanual.
No se ha realizado un estudio exhaustivo de los fenómenos de tiempo significativos
que dominan en los eventos de BS, debido a la escasez de información de base sobre los
mismos. Como primera aproximación, se analizó la intensidad de la lluvia asociada con
los eventos de BS considerados, definiendo tres umbrales de precipitación acumulada en
24 hs: menor a 10 mm, entre 10 mm y 20 mm y más de 20 mm. Estos umbrales se
utilizan en el cálculo de índices de intensidad de la precipitación diaria (Marino, 2007).
Para cada uno de los eventos de BS que afectaron las estaciones sinópticas
seleccionadas, se identificó el registro con mayor precipitación acumulada en 24 hs
durante el ciclo de vida del sistema y se lo categorizó en función de esos tres umbrales.
La Figura 3.12 muestra la cantidad de eventos de BS que presentan su máximo valor de
precipitación en cada uno de los umbrales definidos. Se encuentra que la mayoría de las
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BS presentan valores de precipitación acumulada en 24 hs menor a los 10 mm. Sin
embargo, durante el otoño, en lugares como Mendoza, San Rafael y Malargüe se
reportan valores de precipitación acumulada mayores a los 20 mm en 24 hs. Durante el
invierno los sistemas de BS presentan máximos de precipitación en 24 hs menores a los
20 mm. Esto indica que durante el invierno los pocos eventos de tiempo significativo
que ocurran en asociación con la precipitación son en general poco intensos.

3.5 Discusión
En el presente capitulo se exploró la relación entre las BS y la ocurrencia de
precipitación sobre el sur de Sudamérica. Para ello se identificaron los sistemas de BS
que en algún momento de su ciclo de vida alcanzan el continente, lo que mostró que en
todas las estaciones del año existen sistemas que desde el Pacífico alcanzan el
continente y se desplazan entre 25º y 40º S. Además como se concluyó en el capítulo
anterior, durante el otoño y el invierno hay una mayor cantidad de BS que cruzan el
continente hasta alcanzar el Atlántico, por lo tanto se tendría una mayor cantidad de BS
que aporten a la precipitación total.
El impacto de los eventos de BS es importante y en ciertos puntos de retícula la
precipitación en 24 hs puede alcanzar valores que superan los 150 mm. El análisis del
aporte a la precipitación estacional muestra que existen regiones con valores
importantes de precipitación asociados a las BS pero en general los valores son mucho
menores a la media estacional. La actividad de las BS tiende a explicar un mayor
porcentaje de la precipitación total en las estaciones entre 40º y 25º S en coincidencia
con las trayectorias de los sistemas.
Durante el verano, la precipitación explicada por la ocurrencia de BS es inferior al
20%, con los valores de mayor magnitud entre 35º y 30º S. Durante el otoño, la región
al oeste de 65º O, cerca de la cordillera de los Andes y en particular la región de
Cuyo, explica el mayor porcentaje de precipitación asociada a las BS. Otra región de
porcentajes relativamente altos es aquella entre el centro-este de Argentina y el sudeste
de Brasil. Esto concuerda con la zona de mayor frecuencia de BS identificada
previamente para dicha estación. En el invierno existe una mayor variabilidad espacial,
con los mayores valores nuevamente en la región de Cuyo y la región del norte de Chile
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que posee valores que superan el 50 %. Esto último es particularmente relevante dada
que la gran escasez de lluvia que presenta esta región. Durante la primavera, se observa
un patrón similar al invierno aunque con porcentajes menores.
El análisis de la variación interanual de la precipitación del otoño explicada por las
BS entre 1999 y 2008, muestra que su amplitud es importante en la región de Cuyo,
explicando por ejemplo en el otoño del 2007 más del 80 % de la precipitación total.
Esto confirma la importante influencia que estos sistemas pueden tener sobre el clima
de la región de Cuyo. El análisis a partir de datos de estaciones sinópticas sobre esa
región muestra que en general durante el otoño la mayoría de los sistemas de BS
producen precipitación mientras que durante el invierno esto se revierte. En especial el
mayor aporte en el otoño podría relacionarse con que existe durante esta estación una
mayor cantidad de BS que registran precipitación. Teniendo en cuenta estos resultados
se puede concluir que si bien el aporte de las BS en la precipitación total del otoño es
importante en la región de Cuyo, sin embargo existe también una fuerte variabilidad en
el período de análisis. Un análisis preliminar de la severidad de las precipitaciones
otoñales relacionadas con las BS muestra que en su mayoría, están asociadas a valores
de precipitación acumulada en 24 hs menor a los 10 mm, es decir a sistemas de poca
severidad. Sin embargo, en lugares como Mendoza, San Rafael y Malargüe se reportan
valores de precipitación acumulada mayores a los 20 mm en 24 hs indicando que en
estos lugares se pueden haber registrando tormentas de variada intensidad. Durante el
invierno en cambio los sistemas de BS presentan máximos de precipitación en 24 hs
menores a los 20 mm. Esto indica que durante el invierno los eventos de tiempo
significativo asociados a las BS son de menor intensidad.
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3.6 Figuras capítulo 3

Figura 3.1: 28 de Marzo 2007: Altura geopotencial en 300 hPa (mgp) y omega (Pa. s-1)
en 300 hPa. Ejemplo de definición del área asociada a la BS que puede estar influyendo
en el desarrollo de algún evento de precipitación durante ese día. Los puntos rojos
indican la posición del sistema durante ese día en base a los datos cuatridiurnos del
reanálisis del NCEP.
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a) Verano

b) Otoño

c) Invierno

d) Primavera

Figura 3.2: Trayectoria de las BS que en algún momento de su ciclo de vida alcanzan
el continente Sudamericano, para las cuatro estaciones del año (verano, otoño,
invierno y primavera)
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PP Total

PP asociada a las BS

a) Verano

b) Otoño

c) Invierno

d) Primavera

Figura 3.3: Campos medios de la precipitación estacional (mm) para el período 19992008, para cada una de las estaciones del año. A la izquierda el campo total y a la
derecha la precipitación media asociada a las BS.
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a) Verano

c) Invierno

b) Otoño

d) Primavera

Figura 3.4: Porcentaje de precipitación estacional asociada a las BS.

Figura 3.5: Cantidad de BS que cruzan el continente Sudamericano entre los otoños de
1999 a 2008. El sombreado naranja indica los años que están por encima de la media,
y en celeste los que están por debajo del valor medio.
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a) 1999

b) 2000

c) 2001

d) 2002

e) 2003

f) 2004

g) 2005

h) 2006

i) 2007

j) 2008

Figura 3.6: Ídem Figura 3.4 para cada uno de los otoños del periodo 1999-2008entre
paréntesis figura la cantidad de BS ocurridas en otoño de cada uno de los años.
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Figura 3.7: Estaciones meteorológicas seleccionadas en la región de Cuyo (círculo
azul). En la tabla 3.1 se muestran las coordenadas de las mismas en grados.
a)
Otoño
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
La Rioja

San Juan
LLUVIA

Mendoza
NO LLUVIA

San Rafael

Malargüe

TOTAL

b)
Invierno
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
La Rioja

San Juan
LLUVIA

Mendoza
NO LLUVIA

San Rafael

Malargüe

TOTAL

Figura 3.8: Cantidad de eventos de BS que registraron precipitación o no en las
estaciones sinópticas seleccionadas para el otoño (izquierda) y el invierno (derecha).
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a)
Otoño
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b)
Invierno
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San Juan
PP BS

Mendoza
Diferencia

Figura 3.9: Precipitación media para los otoños de 1999 a 2008. En azul la
precipitación media asociada a las BS y en naranja la diferencia respecto a la
precipitación media total, para el otoño (izquierda) e invierno (derecha).

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
La Rioja

San Juan

Mendoza
OTOÑO

San Rafael

Malargüe

INVIERNO

Figura 3.10: Porcentaje de precipitación asociada a las BS en las estaciones sinópticas
seleccionadas para el otoño (verde) y el invierno (azul).
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Figura 3.11: Variación interanual de la precipitación total del otoño (barras verdes,
mm) y de la precipitación asociada a las BS (líneas rojas, mm). Se incluye la cantidad
de BS precipitantes (cuadrados azules)
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Figura 3.12: Cantidad de eventos de BS que registraron precipitación acumulada en 24
hs menor a 10 mm (azul), entre 10 mm y 20 mm (rojo) y mayor a 20 mm (verde) en la
estación de otoño (izquierda) y el invierno (derecha).
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Capitulo 4
Balance de energía cinética
perturbada en un evento de baja
segregada al oeste de los Andes

Con el fin de profundizar el conocimiento de los procesos físicos asociados con el
mantenimiento y el carácter estacionario de las BS que ocurren en la vecindad de la
costa oeste de Sudamérica, en este capítulo se realiza el análisis de la ecuación de
balance de la energía cinética perturbada durante el ciclo de vida de una baja
segregada ocurrida en esa región entre el 25 de marzo y 2 de abril de 2007.

4.1. Generalidades del balance energético en perturbaciones
ciclónicas extra tropicales
El crecimiento de las ondas en latitudes medias y en particular las perturbaciones
ciclónicas, se desarrollan por inestabilidad baroclínica e inestabilidad barotrópica del
flujo zonal (Charney 1947; Eady 1949; Kuo 1949). Dependiendo de cómo es la
evolución de la energía asociada a las ondas baroclínicas puede llevar a la formación de
un ciclón en niveles altos o bajos de la tropósfera. La teoría clásica de ondas
baroclínicas muestra que la formación de los ciclones extra-tropicales está generalmente
asociada a conversiones baroclínicas de energía potencial disponible de las
perturbaciones a energía cinética de las perturbaciones (Ke). Mientras que el
decaimiento sucede por conversiones barotrópicas de Ke en energía cinética del flujo
medio (Km) (ej. Simmons y Hoskins, 1978). Orlanski y Katzfey (1991) estudiaron la
energética de un ciclón extratropical que se desarrolló en el Pacífico Sudeste a través de
la ecuación de la tendencia de Ke. Los autores encuentran que la fuente principal de
energía, durante la etapa de desarrollo del ciclón, son las conversiones baroclínicas.
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Mientras que durante el decaimiento del sistema sucede principalmente por la
divergencia del flujo de geopotencial ageostrófico y en menor magnitud por las
conversiones barotrópicas que trasfieren energía cinética al flujo medio. Ellos muestran
además que la transferencia de energía a través de los flujos ageostróficos puede dar
lugar al desarrollo de nuevos sistemas corriente debajo de aquel en decadencia. De la
misma manera, en dos casos de ciclones extratropicales que ocurrieron en
Norteamérica, Decker y Martin (2005) encontraron que los procesos barotrópicos no
son importantes en la etapa de disipación. Los autores muestran también que la mayor
duración de uno de los ciclones es mantenida por la transferencia de energía Ke por un
centro ubicado corriente arriba de la vaguada en altura.
Este tipo de comportamiento es conocido como teoría del desarrollo baroclínico

corriente abajo (DBCA) y permite explicar la formación de ondas en niveles altos de la
tropósfera (Chang y Orlanski, 1993; Nielsen-Gammon, 1995; Orlanski y Sheldon 1995;
Chang, 2000 entre otros) en regiones con condiciones baroclínicas medias relativamente
débiles. En esta teoría la energía de una perturbación preexistente es dispersada por los
flujos ageostróficos que puede iniciar el crecimiento de un nuevo paquete de energía
corriente abajo del mismo. Asociado a los paquetes de energía se distingue una
secuencia de vaguadas y cuñas adyacentes que crecen y decaen continuamente. En
invierno, el DBCA ocurre frecuentemente en el HS, corriente abajo de la corriente en
chorro subtropical (Berbery and Vera, 1996). Asimismo, Lee y Held (1993) muestran
con observaciones y simulaciones teóricas que durante el verano, la circulación en el
HS, bajo condiciones baroclínicas medias más débiles, exhiben claramente el desarrollo
y mantenimiento de paquetes de ondas de Rossby por el mecanismo de DBCA. Piva et
al. (2010) analizaron los eventos invernales de ciclogénesis en superficie ocurridos entre
1999 y 2003 que se desarrollaron en Uruguay. Para ello discriminaron los eventos en
dos grupos: ciclogénesis del tipo B, donde la ciclogénesis en superficie se inicia cuando
una vaguada de niveles altos se ubica en una región favorable a la ciclogénesis (como
por ejemplo una fuerte advección cálida en niveles bajos, Pettersen y Smebye, 1971); y
ciclogénesis del tipo C, donde existe una vaguada precursora en altura al inicio de la
ciclogénesis en superficie y además existen efectos orográficos actuando (ciclogénesis
a sotavento, Radinovic, 1986). El análisis de las composiciones de los eventos muestra
que en los eventos del tipo C la conversión baroclínica es el proceso dominante y el
DBCA actúa de manera secundaria, contribuyendo negativamente en el desarrollo del
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ciclón. En cambio en los eventos del tipo B, el mecanismo de DBCA actúa de manera
positiva durante el inicio del desarrollo del sistema y la conversión baroclínica domina
en todo el ciclo de vida del sistema y promueve su intensificación.
La evolución de la energía cinética asociada a las BS va a depender entonces de
cómo estén actuando los distintos procesos enunciados anteriormente. Según el modelo
conceptual de Nieto et al. (2005) (detallado en el Capítulo 1), la formación de las BS se
caracteriza por la presencia de una vaguada de altura que se amplifica y profundiza.
Teniendo en cuenta que en muchos casos de BS que ocurren en la vecindad de
Sudamérica, la baroclinicidad en niveles bajos no es importante (Godoy et al. 2011a), el
mecanismo de DBCA podría ser un factor importante en la formación de BS. En ese
sentido, con el fin de entender cuáles son los procesos físicos que llevan a la formación
de una BS, se estudia el balance energético de la etapa de segregación de un evento de
BS ocurrido en Marzo del 2007, donde su ciclo de vida fue definido por Godoy et al.
(2011a).

4.2. Datos y metodología
Los datos utilizados en el presente estudio son los análisis operativos del GDAS
(Global Data Assimilation System) del NCEP, el cual tiene una resolución horizontal de
1º, 21 niveles de presión entre 1000 hPa y 100 hPa y una resolución temporal de 6
horas. Se utilizan estos datos por que poseen una mayor resolución espacial que los
reanálisis convencionales, lo que permite realizar con mayor precisión el cálculo de las
derivadas parciales por diferencias finitas en la ecuación de la energía. El período de
estudio abarca desde la etapa de inicio hasta la segregación de la BS y que fue definido
por Godoy et al. (2011a) desde las 18 UTC del 24/03/2007 a las 00 UTC del
29/03/2007.
Los diferentes procesos energéticos asociados a la variación local de Ke pueden ser
identificadas utilizando la ecuación de balance de Ke. Esta ecuación puede ser definida
de diferentes maneras dependiendo del propósito de estudio. En este caso se utiliza la
ecuación propuesta por Orlanski y Katzfey (1991). De aquí en adelante se lo cita como
OK91. La energía por unidad de masa se define como: K=Km+K1+Ke. Donde Km es la
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energía cinética por el flujo medio y K1 es la correlación de primer orden. La ecuación
de Ke está dada por:
∂Ke
= −Vm • ∇Ke − Ve • ∇3 Ke − (Ve • ∇φ ) − (Ve • (Ve • ∇3Vm )) + Ve • Ve • ∇3Ve + Re s
∂t

( (

Donde

Vm

es el viento horizontal medio,

))

(1)

Ve es su perturbación que se define como

la resta del viento total menos el viento horizontal medio (

=

−

), y φ es la

perturbación de la altura geopotencial. El término de la izquierda de la ecuación (1) es la
variación local de Ke. A la derecha de la ecuación (1), y en orden secuencial los
términos corresponden a: la advección de Ke por el flujo medio (AKM), la advección de
Ke por las perturbaciones (AKP), el trabajo de la fuerza de presión por las
perturbaciones, la conversión de energía cinética del flujo medio en Ke y la conversión
de Ke a K1. Estos dos últimos términos se los engloba en un término que se llamará
barotrópico (BRT) como fue definido por Chang (2000). El ultimo termino “Res”
combina términos de menor importancia asociados con la fricción y forzantes
estacionarios. En los términos que aparece el subíndice “3” indica que se considera
también la componente vertical del viento.
Siguiendo el procedimiento de OK91, el estado medio se calcula promediando sobre
el período de un mes, en este caso entre el 15 de Marzo y el 15 de Abril 2007.
Asimismo, de la misma manera que OK91, para poder simplificar el análisis y tener
información integrada sobre lo que ocurre con las perturbaciones de estructura espacial
tridimensional, se computan los promedios verticales de los términos de la ecuación de
Ke entre 1000 hPa y 100 hPa. En el texto se omite el símbolo que representa el
promedio vertical para simplificar la notación. En relación al tercer término de la
ecuación (1), que corresponde al trabajo de la fuerza de presión, se lo puede expresar de
la siguiente manera:

− (Ve • ∇φ ) = −(∇ • (Ve.φ )) − ω.α '−

∂ (ω.φ )
∂p

(2)

El primer término de la derecha corresponde a la divergencia del flujo de
geopotencial (DFG), asociado esencialmente al flujo ageostrófico de geopotencial por
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las perturbaciones. Este término representa la transferencia de energía definida
anteriormente como DBCA. El segundo término de la ecuación (2) corresponde a la
conversión de energía potencial de las perturbaciones a Ke, y se la llama
tradicionalmente conversión baroclínica (BRC). El último término de la ecuación (2)
está asociado a la divergencia vertical del flujo de geopotencial perturbado, que se
desprecia en el promedio vertical. El término Res en la ecuación (1) es despreciable
como fue analizado en OK91 y no es analizado. Combinando las ecuaciones (1) y (2)
promediadas ambas verticalmente y despreciando los términos de menor orden se
obtiene:
∂Ke
≅ −Vm • ∇Ke − Ve • ∇3 Ke − (∇ • (Ve.φ )) − ω.α '−(Ve • (Ve • ∇3Vm)) + Ve • Ve • ∇3Ve
∂t

( (

))

(3)

El flujo ageostrófico de geopotencial se define de la siguiente manera:



κ
Va.φ = Ve − × ∇φ .φ
f0



Donde

Va es

(4)

el viento ageostrófico a una latitud de referencia determinada en f0, el

parámetro de Coriolis. Como muestra OK91, los vectores del flujo ageostrófico de
geopotencial son una buena herramienta para describir la dispersión de energía asociada
con el término DFG.

4.2.1 Influencia del DBCA en el ciclo de vida de una perturbación sinóptica:

El ciclo de vida de una perturbación que se genera por el mecanismo de DBCA
se resume en la Figura 4.1. Este esquema es una adaptación del modelo conceptual de la
evolución de una onda baroclínica en niveles altos de la troposfera definido por
Orlanski y Sheldon (1995) para el HS. En una etapa inicial una vaguada con su centro
de energía cinética asociado se ubica al oeste de una vaguada incipiente. Ese paquete de
energía pierde energía cinética por la divergencia del flujo de geopotencial (−V • ∇φ ) .
La energía se transfiere a través de la cuña hacia un nuevo centro de energía y converge
en el centro de energía ubicado en la parte trasera de la vaguada en desarrollo (centro
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A, etapa 1, Figura 4.1). En la siguiente etapa, mientras el centro de energía A crece, por
convergencia del flujo de geopotencial, se generan movimientos de descenso en el aire
frío por la circulación agestrófica de niveles altos, lo que implica un aumento adicional
de energía cinética por conversión baroclínica (-ω.α). La componente ageostrófica por
curvatura en la base de la vaguada, genera una divergencia del flujo de geopotencial que
favorece la transferencia de energía hacia la delantera de la vaguada, generando un
nuevo centro de energía (centro B, etapa 2, Fig. 4.1). Asimismo, en la parte delantera de
la vaguada en crecimiento, los movimientos de ascenso en el aire caliente por la
circulación ageostrófica de niveles altos, contribuye a la generación de energía cinética
por conversión baroclínica que puede intensificarse por liberación de calor latente.
Además, las advecciones de energía cinética contribuyen a redistribuir la energía
cinética, dominando las advecciones por la componente zonal del viento, que desplazan
los centros de energía hacia el este. En cambio, las advecciones por la componente
meridional del viento se cancelan con el término de la divergencia del flujo de
geopotencial. En la última etapa (etapa 3, Fig. 4.1) el centro de energía A comienza a
decaer debido a que no recibe transferencia de energía proveniente de los centros
corriente arriba y además exhibe una mayor divergencia del flujo de geopotencial que
transfiere energía hacia el centro B. El centro B se continúa intensificando por
conversión baroclínica al igual que el centro A en menor magnitud (no se muestra).
Además el sistema A puede decaer por conversión barotrópica y efectos de fricción
aunque en menor magnitud. El centro B comienza a transferir energía hacia la cuña
ubicada hacia el este con mayor intensidad lo que favorece la formación de un nuevo
centro de energía. De esta manera el paquete de energía puede persistir por un tiempo
prologado y de hecho puede viajar miles de kilómetros (Ej. Lee y Held, 1993; Chang,
1993).

4.3. Análisis de la ecuación de la energía cinética perturbada en
un evento ocurrido en Marzo 2007
El ciclo de vida de la BS bajo estudio comienza con el desarrollo de una
vaguada que está inmersa en una cuña de onda larga ubicada en el Pacífico Sur. Esta
vaguada se amplifica y se desplaza hacia el oeste de las costas de Sudamérica entre el
24 y el 26 de Marzo del 2007 (Figura 4.2). Exhibe un patrón sinóptico similar a aquellos
observados en casos de BS en la costa oeste de Estados Unidos (ej. Bell y Bosart, 1993).
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La etapa de segregación ocurre entre el 26 y el 28 de Marzo, alcanzando su estado
maduro a las 00 UTC del 29 de Marzo 2007, cuando el sistema está completamente
separado del flujo de los oestes. El detalle de su ciclo de vida, y la definición de cada
una de las etapas, se detalla en Godoy et al. (2011a).

4.3.1 Evolución de Ke

La circulación atmosférica en el Pacífico sudeste en la que la BS bajo estudio se
desarrolla se muestra en la Figura 4.2, que incluye tanto la altura geopotencial en 300
hPa como el promedio vertical de Ke. En el comienzo de la etapa inicial de desarrollo
de la BS que ocurre a las 12 UTC del 25 de Marzo, se observa una vaguada en 40º S y
140º O que se mueve durante los días siguientes hacia el sudeste y decae (Fig. 4.2a). Se
identifica en particular, el centro de energía “B”, ubicado en la rama este de ese sistema.
En el 25 de Marzo también se identifica, corriente abajo una cuña, con un centro de
energía “C” asociado. Hacia el este de la cuña se ubica una segunda vaguada, que se
localiza en 90º O y 45º S con un centro de Ke sobre su rama oeste (centro “A”, Fig.
4.2a), que se desplaza hacia la costa sudoeste de Sudamérica. Esta vaguada es la que en
los días siguientes toma una orientación NO-SE y da lugar a la segregación de la BS.
Entre las 12 UTC del 26 de Marzo a las 00 UTC del 27 de Marzo se desarrolla un nuevo
centro “D”, sobre la rama este de la vaguada, cerca del continente, mientras que el
centro “A” decae (Fig. 4.2c-d). En latitudes más altas, el centro “B” continúa
moviéndose hacia el sudeste en combinación con el centro “C” orientado zonalmente
sobre la cuña en amplificación. Durante la etapa inicial del ciclo de vida de la BS (Figs.
4.2a-c) se destaca:

•

El carácter estacionario del centro “B” de máxima intensidad a las 00UTC del
26 de Marzo que luego decae.

•

La progresión hacia el este del centro “C” mientras que se extiende zonalmente.

•

El crecimiento del centro “A” mientras se orienta en la dirección NO-SE y se
acerca más al continente.

A las 12 UTC del 27 de Marzo (Fig. 4.2e) durante el período de segregación del
sistema, se observan los centros “B” y “C” intensificados y ubicados en altas latitudes
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mientras que los centros “A” y “D” ubicados a ambos flancos de la BS presentan una
intensidad mucho menor. Entre las 00 UTC del 28 de Marzo y las 00Z del 29 de Marzo
(Fig. 4.2f-h), se observa un debilitamiento marcado de los centros “B” y “C” mientras
que se mueven rápidamente hacia el este. En particular, el campo de geopotencial
muestra al sur de 40º S una estructura más zonal, con un intenso gradiente meridional
que se asocia con vientos medios intensos y perturbaciones débiles. Al norte de 40º S,
alrededor de la BS existen evidencias de los centros “A” y “D” que contribuyen a
mantener la intensidad del sistema. En particular, en el flanco oeste de la BS se observa
un máximo del centro “A” que supera los 500 m2s-2 a las 12 UTC del 28 de Marzo.
La evolución de los centros de energía y la circulación asociada al desarrollo de esta
BS en particular, muestran que el inicio del sistema está fuertemente ligado a la
presencia de una perturbación ciclónica ubicada al oeste de la BS en el Pacífico Sur. En
particular hay evidencias de centros de energía en decadencia corriente arriba mientras
que los que están ubicados corriente abajo se intensifican. Este patrón es muy similar al
modelo conceptual de crecimiento de perturbaciones definido por Orlanski y Sheldon
(1995) en el que los procesos de DBCA son importantes (Figura 4.1).

Resulta

indispensable entonces complementar este primer análisis energético con un diagnóstico
profundo del papel que tienen en la evolución de Ke cada uno de los procesos físicos
que contribuyen al mismo, descriptos en la ecuación (1).

4.3.2 Evolución de los términos de la ecuación de tendencia de Ke:

Los términos de la ecuación de Ke definida (1) fueron computados y se analizan en
particular para la etapa inicial y de segregación de la BS. En las Figuras 4.3, 4.4, 4.5 y
4.6 se muestran los términos AKM, AKP, BRT, DFG, BRC y “Total” que representa la
suma de los mismos. El análisis se focalizará principalmente sobre la evolución de los
centros de energía “A”, “B”, “C” y “D” identificados en la Figura 4.2.
A las 12 UTC del 25 de Marzo de 2007 (Figura 4.3), el centro “A” asociado a la
BS está localizado en el Pacífico Sudeste cerca de 95º O, 45º S (Fig. 4.3). La variación
local del centro “A” está dominado por AKM (Fig. 4.3a y 4.3f), el cual promueve el
desplazamiento del centro de Ke hacia el este, alcanzando valores superiores de 525
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m2.s-2 6 hr-1. Por otra parte, AKP es positivo en la porción ecuatorial del centro “A”
(Figura 4.3b) y negativo hacia el Sur, favoreciendo su desplazamiento hacia el norte.
Los valores positivos de DFG y los flujos ageostróficos de geopotencial asociados son
más intensos al oeste del centro “A” (Figura 4.3d) indicando la transferencia de energía
de los centros “B” y “C” hacia el centro “A”. Por otro lado, valores negativos de los
términos de advección AKM y AKP se cancelan con DFG en especial en la parte sur del
centro “A”. Este comportamiento de los términos advectivos y de dispersión de energía
DFG es similar al descripto para la etapa en el modelo conceptual de Orlanski y
Sheldon (1993), en el cual un centro de moderada intensidad crece por dispersión de
energía en su flanco oeste y es intensamente advectado por su flanco este (Fig. 4.1). El
término BRT (Fig. 4.3c), es pequeño con valores superiores de alrededor de 75 m2.s-2 6
hr-1en el extremo sur del centro “A”. Esto indica que existe una contribución en la
generación de Ke por conversiones barotrópicas sobre la ubicación de la cuña en niveles
altos, que favorecería la amplificación de la misma. El término asociado a las
conversiones baroclínicas BRC (Fig. 4.3e) no es representativo en el centro “A”. Sin
embargo es significativo en los centros “B” y “C”, alcanzando valores superiores a 375
m2.s-2 6 hr-1 La combinación de este proceso con aquellos asociados a DFG y los
términos advectivos estaría indicando la generación de Ke principalmente por
conversiones baroclínicas en el flanco este de la vaguada sobre el Pacífico Sur, que
luego sería dispersada hacia el centro “A” por el flujo ageostrófico de geopotencial.
A las 12 UTC del 26 de Marzo, AKM (Figura 4.4a) contribuye fuertemente al
desplazamiento del centro “A” hacia el noreste, alcanzando valores superiores a 675
m2.s-2 6 hr-1 y siendo el término más importante para la tendencia de Ke (Figura 4.4f).
AKP continúa manteniendo valores positivos en la parte norte y negativos en la parte
sur del centro “A” de Ke (Fig. 4.4b). Este comportamiento que indicaría una advección
meridional de Ke por el viento perturbado, coincide con lo descrito por Orlanski y
Sheldon (1995). La combinación de los procesos advectivos contribuye entonces a que
el centro “A” continúe pivoteando en dirección contraria a las agujas del reloj en su
trayectoria hacia el Norte. DFG (Fig. 4.4d) posee un patrón similar al del tiempo
anterior, con una fuerte transferencia de energía desde los centros “B” y “C” hacia el
centro “A”, alcanzando en su parte sur valores superiores a los 375 m2.s-2 6 hr-1.
También DFG muestra valores positivos al noreste del centro “A”, lo que indica una
transferencia de energía hacia esa región con el consiguiente aumento de los valores de
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tendencia de Ke positivos (Fig. 4.4f). El análisis del término BRC (Fig. 4.4e) muestra
que las conversiones baroclínicas siguen siendo importantes en los centros “B” y “C”.
Sin embargo pareciera que la fuerte advección (Fig. 4.4a-b) y dispersión de energía
(Fig. 4.4c) que ambos centros experimentan contribuyen a que ambos decaigan
levemente con respecto al tiempo anterior (Fig. 4.4f, Fig. 4.2c). Asimismo, se destaca
que en el centro “A”, los términos BRC y BRT son de mucha menor magnitud. Valores
negativos de BRT (Fig. 4.4c), indican su contribución secundaria en debilitar al centro,
mientras que valores positivos de BRC en el flanco noreste del centro “A” (Fig. 4.4e)
contribuirían aunque débilmente a su intensificación.
En la etapa de segregación, los términos de la ecuación de tendencia de Ke
comienzan a cambiar de comportamiento como se describe a continuación. A las 12
UTC del 27 de Marzo (Fig. 4.5) AKM es el término dominante al sur de 40ºS (Fig. 4.5a
y 4.5f), permitiendo un desplazamiento más rápido hacia el este de los centros de Ke
embebidos en la corriente de los Oestes (distinguible en el fuerte gradiente meridional
del geopotencial en 300 hPa de la Fig. 4.2e). En especial se destaca el movimiento hacia
el sudeste de la base de la cuña ubicada en el Pacífico sudeste (Fig. 4.2e-f). Asimismo,
el comportamiento de los otros términos en estas latitudes muestran que AKP (Fig.
4.5b) contribuye en advectar los centros de energía hacia el sudeste, así como DFG (Fig.
4.5c) contribuye a dispersar energía en la misma dirección aunque con flujos asociados
más débiles. La contribución de BRT (Fig. 4.5c) sigue siendo débil y negativa,
indicando conversiones de energía desde las perturbaciones al flujo medio. Se destacan
valores grandes y positivos de BRC (Fig. 4.5e) alrededor de los 100º O – 60º S.
El balance de energía de Ke hacia el norte de 40º S a las 12 UTC del 27 de Marzo de
2007 muestra que AKM es bastante débil en la región de la BS (Fig. 4.5a). En cambio
se destacan contribuciones importantes de AKP (Fig. 4.5b) que mantiene valores
positivos superiores a 375 m2.s-2 6 hr-1 en particular al oeste de la BS. Esto explica
porque Ke es advectada hacia el noroeste en 35º S por el flujo del sudeste asociado a la
parte sur de la BS. El segundo término que es importante en la región de la BS es DFG
(Fig. 4.5d) con valores opuestos a AKP. La contribución de DFG está relacionada
significativamente con la transferencia de energía desde el sur hacia el norte a lo largo
de la costa oeste de Sudamérica, promoviendo la convergencia de energía hacia la
región donde está ubicada la BS. Aunque también se destaca una débil recirculación de
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los flujos ageostróficos de geopotencial, alrededor de la BS. BRT exhibe valores
despreciables sobre la BS (Fig. 4.5c) mientras que BRC (Fig. 4.5e) presenta
contribuciones débiles y negativas. El balance total de estos términos (Fig. 4.5f)
indicaría que la variación local de Ke es muy débil y llegando a ser despreciable sobre
la región de la BS, lo que promueve que el sistema mantenga su intensidad y sea
estacionario (Fig. 4.2e-h).
Un día después, a las 12 UTC del 28 de Marzo de 2007, la BS se mantiene en la
misma posición, alcanza su estado maduro y se encuentra totalmente separado del flujo
de los Oestes (Figuras 4.2g). El centro “D” ubicado al este de la BS se ha debilitado
mientras que se mantiene intenso el centro “A”, al oeste del sistema. La figura 4.6a
muestra que AKM decrece significativamente en todo el dominio, tomando en particular
valores negativos (positivos) más intensos del lado oeste (este) del centro “A” (“D”) que
en la del centro “D” (“A”). Como consecuencia, AKM transporta muy poca energía
hacia el este de la cordillera, favoreciendo el mantenimiento de la BS al oeste de los
Andes. Asimismo, la circulación ciclónica perturbada contribuye a que AKP transporte
energía principalmente hacia el oeste, lo que coincide con el movimiento retrógrado de
la BS detectado por Godoy et al. (2011a). De todos modos, hay una gran cancelación
entre los términos AKM, AKP y DFG en la región de la BS, manteniendo las
variaciones locales de Ke muy débiles. Por otro lado, el flujo ageostrófico de
geopotencial recircula dentro de la BS ayudando al mantenimiento del sistema por más
tiempo. Esta recirculación también fue encontrada por Decker y Martin (2005) y
Orlanski y Sheldon (1995) en ciclones extratropicales en América del Norte, la misma
favorece que los centros ciclónicos de altura tengan una mayor duración y que la
energía del sistema no se pierda por la divergencia de los flujos ageostróficos. Además
se encuentra que DFG es despreciable en el resto del entorno del sistema, indicando que
no hay condiciones de transferencia de energía hacia la BS. Los términos BRT (Fig.
4.6c) y BRC (Fig. 4.6d) en este tiempo son insignificantes.

4.3.3 Diagramas de Hovmoller

Para sintetizar las características de evolución de la tendencia de Ke en el Pacífico
Sur durante el caso de estudio, se computaron diagramas de Hovmoller para los
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términos de la ecuación de Ke y la suma total de los términos a lo largo del ciclo de vida
de la BS. Teniendo en cuenta las características de los patrones de energía analizados
anteriormente se realizan los cálculos en dos bandas de latitudes: la primera entre 40ºS
y 25º S y la segunda entre 55º S y 40º S. En el primer cinturón de latitud se describe la
evolución de la energía combinada de los centros “A” y “D” asociada especialmente
con la etapa de segregación de la BS. Mientras que la evolución energética descripta en
la segunda banda de latitud representa a la etapa de inicial de la vaguada que dará lugar
a la BS y a la etapa de inicio de la segregación del sistema. Cabe tener en cuenta las
limitaciones del promedio zonal en la región cercana a la costa donde los procesos en la
dirección meridional son también importantes. Los resultados se muestran en la Figura
4.7.
Durante los primeros días, en la banda 55º - 40º S, AKM (Fig. 4.7a) muestra su
mayor influencia, que es justamente donde se encuentra en promedio la corriente en
chorro polar (Fig. 4.2). Algo similar ocurre con AKP (Fig. 4.7b) que es importante en
latitudes altas hasta el inicio de la segregación, aunque oponiéndose en signo a AKM.
Teniendo en cuenta que el aporte de DFG durante ese período y en esas latitudes es
positivo (Fig. 4.7c), cancela de alguna manera el efecto negativo de AKP. A partir del
27 de Marzo, debido a que las perturbaciones decaen su intensidad en las latitudes altas,
decae consecuentemente la contribución tanto de DFG como de AKP. De esta manera, a
partir de esta fecha, principalmente gracias a AKM, la energía se propaga hacia el este
rápidamente al sur de 40º S. A partir de alrededor del 26-27 de Marzo, en la banda 40º 25º S, la contribución de AKP tiende a un importante transporte retrógrado de Ke, dado
a que es positiva al oeste del centro de Ke y negativa al este. Sin embargo esto no
sucede ya que al norte de 40º S el término DFG (Fig. 4.7c) es de magnitud comparable
aunque se opone en signo a AKP lo que favorece que el sistema se mantenga
estacionario. Los valores positivos de advección por AKP, al oeste de 85º O en la banda
40º - 25º S, se compensan con el efecto negativo de AKM, dando como respuesta
magnitudes despreciables de la tendencia de Ke en esa región (Fig. 4.6a-b y 4.7f). Cabe
mencionar que BRT (Fig. 4.7d), no es importante en general aunque favorece el
decaimiento de Ke por conversión de Ke al flujo medio, especialmente durante el inicio
del sistema al norte de 40º S. El término BRC (Fig. 4.7e) no es importante al norte de
40º S, pero es positivo en el lugar que BRT es negativo, lo que compensa el decaimiento
barotrópico. Asimismo, existe generación de Ke por el término BRC al sur de 40º S
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durante el inicio de la formación de la BS hasta el 27 de Marzo en la zona de la cuña de
altura.

4.4 Discusión
Se aplica la ecuación de la energía cinética perturbada (Ke) para estudiar las
características de la evolución espacio-temporal de un evento de BS que se desarrolló al
oeste de los Andes Centrales en Marzo 2007. Este sistema de BS se mantuvo
estacionario por más de cuatro días al oeste de las costas de Chile Central y produjo
lluvias intensas e inundaciones en la región central de Argentina (Godoy et al. 2011a).
La etapa de inicio del desarrollo de la vaguada que da lugar a la BS al oeste de la
costa de Sudamérica está precedida por el desarrollo baroclínico de un sistema de
vaguada-cuña ubicado corriente arriba sobre el Pacífico Sur. Durante la etapa de inicio
de formación de la BS, se destaca que los centros de energía asociados con la vaguada
ubicada más al oeste contribuyen a la dispersión de energía corriente abajo a través del
término DFG lo que promueve que la cuña se amplifique y profundice hacia el este, y
que la vaguada que da lugar a la BS se desarrolle en la costa oeste de Sudamérica con
una orientación NO-SE y movimiento hacia el NE. Durante esta etapa, se encuentra que
la advección de Ke por el flujo medio, AKM es el proceso dominante en latitudes altas
que fomenta el desplazamiento hacia el este de Ke. Por otra parte, la advección de Ke
por las perturbaciones, AKP promueve la advección meridional de Ke, lo que facilita el
desplazamiento hacia el noreste de la perturbación ciclónica asociada con la BS. Se
encuentra que el término de conversión barotrópica (BRT) siempre contribuye aunque
muy débilmente al decaimiento de Ke mientras que el término de conversión baroclinica
(BRC) aunque también débil contribuye al mantenimiento Ke en latitudes altas asociada
con la cuña al oeste de la BS.
En la etapa de segregación se encuentra un balance entre los términos en la
región donde se forma la BS, manteniéndose estacionarios de esta manera los centros
Ke asociados. En esta etapa AKM es más débil en la región de la BS y es dominante en
latitudes altas, ayudando al desplazamiento de la cuña hacia el sudeste, ubicándose un
tiempo después al sur de la BS y contribuyendo de esta manera a su aislamiento.
Asimismo en esta etapa, el término DFG está relacionado significativamente con la
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transferencia desde el sur de Sudamérica hacia el norte, a lo largo de la costa oeste de
Sudamérica, promoviendo la convergencia de energía y en consecuencia, el
mantenimiento del sistema de BS. En la región de la BS misma, el término DFG se
cancela principalmente con el término de advección AKP, siendo este último importante
en la formación de un nuevo centro de Ke hacia el este del centro de BS.
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4.5 Figuras Capítulo 4

Figura 4.1: Adaptación de las tres etapas en la evolución de una onda baroclínica en el
Hemisferio Sur en la que dominan los procesos de DBCA (Orlanski y Sheldon, 1995).
Los símbolos se explican en la figura. Etapa 1: Decaimiento corriente arriba de un
sistema y generación de un centro de energía (A) al oeste de una nueva vaguada a
través del flujo de geopotencial. Etapa 2: El flujo de energía emana del centro A
maduro y fomenta el desarrollo de un centro de energía (B) al este de la vaguada.
Etapa 3: Disipación de la energía del centro A, y maduración del centro B de energía.
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Figura 4.2: Promedio vertical de Ke (sombreado, m2.s-2) y altura geopotencial en 300
hPa (contornos cada 160 mgp). A, B, C y D indican la posición de los centros de Ke
que se discuten en el texto.
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Figura 4.3: 12 UTC del 25 de Marzo 2007. Términos de la ecuación de Ke
promediados en la vertical (m2 s-2 6 hr-1). Contornos azules indican valores menores a 75 m2 s-2 6 hr-1 y contornos rojos indican valores mayores a 75 m2 s-2 6 hr-1. El
intervalo es cada 150 m2 s-2 6 hr-1. El sombreado (verde) representa valores del
promedio vertical de Ke mayores a 250 m2.s-2 y 375 m2.s-2. Los vectores en d) son el
flujo ageostrófico de geopotencial en m3.s-3.
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Figura 4.4: Ídem Figura 4.3 para las 12 UTC del 26 de Marzo 2007.
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Figura 4.5: Ídem Figura 4.3 para las 12 UTC del 27 de Marzo 2007.
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Figura 4.6: Ídem Figura 4.3 para las 12 UTC del 28 de Marzo 2007.

86

Capítulo 4: Balance de energía cinética perturbada en un evento BS al oeste de los Andes

Banda 40º - 25º S

Banda 55º - 40º S

a)
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c)

DFG

DFG

Figura 4.7: Diagrama de Hovmoller de los términos de la ecuación de Ke promediados
en la vertical (sombreado, m2 s-2 6 hr-1) y latitudinalmente en (izquierda) la banda 40º 25º S y (derecha) en la banda 55º - 40º S. Los contornos representan valores del
promedio vertical de Ke mayores a 250 m2.s-2. a) AKM, b) AKE, c) DFG

87

Capítulo 4: Balance de energía cinética perturbada en un evento BS al oeste de los Andes

Banda 40º - 25º S

Banda 55º - 40º S

d)

BRT

BRT

e)

BRC

BRC

f)

TOTAL

TOTAL

Figura 4.7: (continuación) d) BRT e) término BRC y f) la suma de los términos de la
ecuación.
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Capitulo 5
Influencia de las condiciones de gran
escala en un evento de baja
segregada

Con el fin de mejorar el conocimiento de la influencia de la gran escala en el
desarrollo de estos eventos, en este capítulo se describe el entorno de gran escala en
que se desarrolla la BS analizada en el capítulo 4, y se identifican cuales fueron los
elementos principales que favorecieron el desarrollo del sistema.

5.1. Introducción
Las condiciones de la gran escala influyen en el desarrollo de los sistemas sinópticos
y en particular los ciclónicos como fue por ejemplo documentado recientemente, en un
estudio de caso, por Cordeira y Bosart (2010). Ellos encuentran que la evolución de la
convección en el Pacífico Tropical influye en el desarrollo de un patrón de ondas de
Rossby que favorece el desarrollo de ciclones extratropicales en Norteamérica.
Las condiciones de flujo ambiente en que se podría desarrollar una BS, pueden ser
promovidas por mecanismos tales como cambios en las corrientes en chorro, la
existencia de ondas de Rossby estacionarias o bien la presencia de barreras topográficas.
Holland et al. (1987) asocian la bifurcación de las corrientes en chorro con el desarrollo
de BS en el HS. Las ondas de Rossby pueden producir grandes intercambios de masa
entre las regiones subtropicales y extratropicales que promueven la formación de
ciclones y anticiclones segregados a través de eventos de rompimiento de ondas de
Rossby (ROR) (Peters y Waugh, 2003). El proceso de (ROR) es responsable de
advección anticiclónica de aire estratosférico que induce condiciones anómalas de
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estabilidad estática al sur de la BS. Este proceso ocurre previamente a la formación de la
BS y su combinación con una anomalía negativa de vorticidad potencial en la vaguada
induce la formación del ciclón (Hoskins et al. 1985).
La presencia de un patrón de ondas estacionarias en latitudes medias puede favorecer
la formación de BS en el HS, como fue documentado como se mencionó en el capítulo
1 por Singleton y Reason (2007a). Los autores concluyen que la formación de BS en
Sudáfrica se vería favorecida por el establecimiento de un patrón de onda estacionaria
con número de onda 3. El establecimiento de este patrón de carácter barotrópico
equivalente es frecuente, particularmente en el invierno del HS, y se relaciona con
debilitamientos del flujo medio en el HS (Raphael 2004 y Renwick 2005). Cambios en
las condiciones superficiales del Pacífico tropical tanto en escalas intraestacionales
como más largas, como las del fenómeno del ENSO, pueden favorecer el
establecimiento del patrón de onda 3 (Raphael 2004). La presencia de este patrón de
onda estacionaria favorece el desarrollo de anticiclones de bloqueos que generalmente
están acompañados por BS del lado ecuatorial del anticiclón o en ambos flancos del
mismo formando un patrón “omega invertida” en el HS (Trenberth y Mo, 1985). En
particular, en Europa más de la mitad de los eventos de BS están asociadas a eventos de
bloqueo (Nieto et al. 2007). En el HS, los eventos de anticiclones de bloqueo están
fuertemente relacionados con trenes de onda de gran escala desde la región de Australia
hacia el Sur de Sudamérica (Renwick y Revell, 1999). Los autores encuentran que la
divergencia asociada a las anomalías de OLR tropicales fuerzan una onda de Rossby
extratropical que favorece el desarrollo de bloqueos en el Pacífico Sur a través de la
teoría lineal de propagación de ondas de Rossby.
La influencia de la actividad convectiva tropical sobre las circulaciones
extratropicales, en particular intensificando los vientos de los oestes y/o induciendo
trenes de onda de Rossby es bien conocida. Nogues-Paegle y Mo (1988) muestran que
sobre el Pacífico sur oeste la liberación de calor diabático en el trópico producto de la
convección, puede inducir una circulación divergente tropical en altura y convergente
en los subtrópicos que a su vez acelera localmente la corriente en chorro en una escala
de 6 días. Asimismo, Lau y Phillips (1986) encuentran relaciones significativas entre la
convección tropical y los patrones de teleconección en latitudes medias en distintas
escalas de tiempo. Karoly et al. (1989) examinan la propagación de la actividad de las
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ondas estacionarias en respuesta al forzante térmico tropical y encuentran que la mayor
fuente de actividad de onda para un patrón tipo PNA en el Pacífico Norte se da en
latitudes medias y durante el invierno, siendo los cambios en la corriente en chorro la
mayor fuente de energía de la actividad de ondas estacionarias. Por otro lado, aparte de
la dinámica tropical, la actividad de las ondas transientes en especial de alta frecuencia
es una importante fuente de actividad de onda estacionaria ya que pueden modificar las
condiciones del flujo medio atmosférico y actuar como “feedback” sobre las ondas
estacionarias (Held et al., 1989 y Schubert y Park, 1991).
El evento de BS ocurrido en Marzo 2007 en la vecindad de Sudamérica, como se
analizó en el capitulo anterior, tuvo una duración muy extensa lo que nos da un indicio
de que es posible que exista un efecto de la condiciones del ambiente atmosférico de
escala hemisférica que haya favorecido la formación del sistema. En este capítulo se
analiza entonces los posibles forzantes de gran escala tanto en latitudes polares como en
latitudes tropicales que hayan podido generar patrones de onda de Rossby que a su vez
hayan favorecido la formación de BS al oeste del Sur de Sudamérica. En la primera
parte se presenta una caracterización del flujo ambiente en escala hemisférica de los
días previos al evento de BS. Luego se estudian los campos medios mensuales en el HS
y la evolución intraestacional de las ondas de Rossby ocurridas.

5.2 Datos y metodología
Para caracterizar el flujo en la vecindad del sistema de BS y en el HS, durante los
días previos a la segregación del sistema, se utilizaron los reanálisis cuatridiurnos del
ERA-INTERIM (del ECMWF) que poseen una resolución espacial de 1,5º y niveles
verticales en coordenadas isoentrópicas (Dee et al., 2011). En particular, se utilizaron
los datos de vorticidad potencial isoentrópica para identificar rompimientos de ondas de
Rossby. Para el estudio de los campos medios mensuales asociados a la BS y la
variabilidad intraestacional se utilizaron los datos diarios y medias mensuales de los
reanálisis del NCEP-NCAR que tienen una resolución espacial de 2,5 x 2,5 grados en
niveles de presión (Kalnay et al., 1996).
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Como medida de la baroclinicidad se calculó el Eady growth rate (σBI), definido
como

0.31× f × ∂U ∂z × N −1

, donde f es el parámetro de Coriolis, N es la frecuencia de

∂U
Brunt-Vaisala, y ∂z es la cortante vertical zonal del viento para la capa 850/700 hPa

(Lindzen y Farrel, 1980).
Se utilizaron los flujos de actividad de onda (FAO) cuasi-estacionaria que permiten
describir hacia dónde se desplaza la actividad de onda como se muestra en trabajos de
Plumb (1985), Karoly et al. (1989) y Takaya y Nakamura (2001). Para su cálculo se
utilizaron los datos de función corriente en el nivel sigma 0,21 (~ 200 hPa) del reanálisis
del NCEP-NCAR. El cálculo del FAO se realizó según el desarrollo propuesto por
Plumb (1985). Las componentes horizontales del FAO son:

=
=

2000

−

cos
−

2000

Donde p es la presión, ϕ es la latitud, λ es la longitud, a es el radio de la Tierra, ψ es
la función corriente, y los valores primados denotan la desviación respecto de la media
zonal. El FAO es paralelo a la velocidad de grupo y su convergencia indica la
acumulación de actividad de onda, mientras que la divergencia indica su dispersión
(Plumb, 1985).
La asimetría de la función corriente permite describir la componente estacionaria de
las ondas que se desarrollan en el período de estudio. Para ello se calcularon de la
siguiente manera:

Donde

∗

=

−

es la media de la función corriente en el período Febrero-Marzo 2007 y

es la media zonal de la misma. El mismo cálculo se realizó para computar la
correspondiente media climatológica de Febrero-Marzo entre el año 1980 al 2009. La
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resta de estas dos cantidades permite identificar las características principales de la señal
de las ondas estacionarias de Febrero-Marzo 2007:

!

∗"

=

∗

# $% %&'()%*& ++,

−

∗

-./(.1 $% %&' )%*&

5.3. Análisis de la vorticidad potencial.
Las ondas de Rossby en la escala sinóptica se caracterizan como paquetes de ondas
que se desplazan hacia el este y que pueden estar inmersas en patrones de onda de
mayor escala espacio-temporal. Es frecuente que en latitudes medias estas ondas se
inestabilicen y se produzca su rompimiento lo que puede dar lugar a su vez a la
formación de BS (Ndarana y Waugh, 2010). El evento de BS de Marzo 2007 tuvo estas
características como se describe a continuación.
La Figura 5.1 muestra la vorticidad potencial, las líneas de corriente y el viento
máximo (isotacas) en el nivel de 330K (aprox. entre 300 hPa y 200 hPa) entre el 24 y el
29 de Marzo de 2007. Se muestran los valores de vorticidad potencial inferiores a -2
PVU (1 PVU = 1 x 10-6 K m2 s-1 kg-1) que representan la posición de la tropopausa
dinámica. En base a las líneas de corriente y los contornos de vorticidad potencial en la
Figura 5.1 se estima el signo de la advección de vorticidad potencial. Los ROR están
fuertemente ligados a las advecciones de vorticidad potencial (Peters y Waugh, 2003).
Alrededor del 25 de marzo, la vorticidad potencial muestra la amplificación y el inicio
del rompimiento anticiclónico de una onda de Rossby en 110º O (Fig. 5.1b). El
rompimiento se inicia con la advección de vorticidad potencial positiva en el eje de cuña
que intensifica el gradiente de vorticidad potencial en coincidencia con la
intensificación de la corriente en chorro polar. Al este de la cuña, la advección de
valores negativos de vorticidad potencial sobre el oeste de la costa de Sudamérica,
promueve el desplazamiento de la masa de aire estratosférico hacia latitudes más bajas.
El ROR anticiclónico continúa hasta el 27 de Marzo (Fig. 5.1d) desplazando el aire
estratosférico en latitudes altas por aire troposférico asociado a la cuña, dejando aislado
un centro de aire estratosférico que está asociado a la BS. El aire estratosférico en la
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región de la BS posee valores muy altos de vorticidad que promueven el mantenimiento
de la circulación ciclónica en niveles altos (Hoskins et al. 1985). Lo mismo sucede con
el ciclón de altura en 40ºS – 140º O y en 40ºS – 150ºE (Fig. 5.1b), indicando que en este
período en particular, existieron ondas muy inestables que favorecieron el rompimiento
de onda en varios lugares del globo al mismo tiempo. Esto puede confirmarse en la
Figura 5.2, donde se muestra que durante la última quincena de Marzo 2007 se produjo
el establecimiento de un patrón de onda 3-4 con anomalías negativas de vorticidad
potencial asociadas a centros ciclónicos en latitudes altas sobre la región del Océano
Indico Sur, el sur de Nueva Zelanda, el Pacífico Sur Central y el Pacífico Sudeste. En
particular, las dos últimas regiones mencionadas coinciden con los ROR descriptos en la
Figura 5.1.
El ROR depende de la ubicación de la corriente en chorro y de las regiones con
mayor cortante horizontal del viento. Los rompimientos de onda en una corriente en
chorro homogénea generalmente se dan del lado ecuatorial del jet (Peters y Waugh,
2003). Mientras que si existe un debilitamiento de la intensidad del viento en un sector
de la corriente en chorro se favorecen los rompimientos de onda del lado polar del jet.
En la Figura 5.3 se muestra

el promedio pentádico del viento zonal y su

correspondiente anomalía. Se puede observar que en la péntada centrada el 22 de marzo
(Fig. 5.3b) entre 180º O y 110º O a 60º S se intensifica la corriente en chorro polar y se
desplaza hacia el sur mientras se debilita entre 130º E y 140º O a 50º S (Fig. 5.3c). En
estas regiones el ROR favorece la formación de un ciclón de altura (no se muestra) el 26
de marzo en 110º O (Fig. 5.3c), en la región donde se inicia la BS, disminuye la
intensidad del viento entre 30º y 40º S lo que aumenta la cortante horizontal y favorece
el rompimiento de ondas de Rossby del lado ecuatorial.

Por lo que este proceso

entonces favorece la formación del evento de BS bajo estudio. Sin embargo, para que
este mecanismo suceda es necesario que previamente exista la presencia de ondas de
Rossby de gran escala. Esto se analiza en la siguiente sección.
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5.4 Análisis de la circulación media tropical y extra-tropical
Campos medios de Marzo 2007
En la Figura 5.4a se muestra la componente zonal del viento, promediada en el mes
de Marzo 2007 y su anomalía respecto a la climatología (1980-2009). Se puede
distinguir sobre el Pacífico sur un máximo de viento entre 40º y 60º S, indicando una
intensificación de la corriente en chorro polar, con valores superiores a 30 m.s-1. Se
destaca que durante este mes en particular, la corriente en chorro en el Pacífico Sudeste
alcanza valores entre 20 y 30 m.s-1. Este es un patrón que puede darse en esta época del
año, donde el jet subtropical se mantiene debilitado (Koch et al. 2006). La ubicación de
la corriente en chorro polar indica la región en donde se propagan los paquetes de onda
ya que la misma actúa como guía de las ondas (Hoskins y Ambrizzi, 1993). Se observa
también una estructura dipolar de anomalías del viento zonal en 140º O y en 30º O, con
valores positivos en 50º S y negativos en 70º S. Esta configuración de anomalías indica
la presencia de anomalías mensuales ciclónicas en niveles altos de la troposfera que
favorecen la intensificación de la corriente en chorro. Por otro lado, sobre el Océano
Pacífico Sur subtropical entre 40º - 20ºS y 120º - 70º O, la componente zonal media del
viento es más débil de lo normal. Esta configuración favorecería que las ondas de
Rossby que alcanzan estas latitudes se desplacen a menor velocidad.
En la Figura 5.4b se muestra el σBI y su anomalía respecto a la climatología para
marzo 2007, que describe a las regiones con mayor baroclinicidad media que favorecen
la inestabilidad de las ondas por ese mecanismo. Como fue mostrado por Berbery y
Vera (1996) la posición de los “storm-track” depende fuertemente de la baroclinicidad
media de niveles bajos de la troposfera lo que favorece el desarrollo de ciclones y
anticiclones. La región con mayor baroclinicidad en Marzo está localizada al sur de
Australia, alrededor de 60º de latitud, a lo largo de la corriente en chorro subpolar, con
valores superiores a la media climática del orden de 0.6 dia-1. Se destacan durante
Marzo del 2007 valores incrementados de baroclinicidad en esa región mientras que en
la región donde se forma la BS los valores de σBI son menores a 0.4 dia-1, valores
típicos para esta época del año. Este resultado indicaría que la fuente de energía que
conlleva a la formación de la vaguada asociada a la BS no estaría asociada
principalmente a las condiciones baroclínicas locales. Esto coincide con lo encontrado
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en el capítulo 4, donde se encontró que la advección de Ke por el flujo medio y el flujo
geopotencial ageostrófico son los procesos dominantes en promover el incremento de
Ke asociado al inicio de la formación de la BS.
Condiciones tropicales medias
La Figura 5.5a muestra en marzo 2007 un mínimo del potencial de la velocidad en el
Pacífico central, con las anomalías más intensa en el Ecuador y hacia la región tropical
sur, posiblemente representando la divergencia en altura asociada a la convección
intensificada en la región ecuatorial centrada al norte de Australia (Fig. 5.5b). En
particular se destaca la región de anomalías negativas de potencial de la velocidad
coincidente con la posición climatológica de la zona de convergencia del Pacífico Sur
(SPCZ) como puede identificarse en los mínimos de OLR en el Pacífico subtropical
oeste y central (Fig. 5.5b). La SPCZ alcanza su máxima intensidad durante el verano
austral (Vincent, 1994). Se observa que en Marzo 2007, la SPCZ se encuentra más
activa de lo normal. Asimismo, en la zona ecuatorial se observa el típico patrón de onda
1 en las anomalías de potencial de la velocidad, asociado principalmente con
divergencia anómala en niveles altos en la región de la Polinesia y Pacífico oeste y de
convergencia anómala principalmente sobre África. Se ha asociado a este patrón con la
generación de ondas de Rossby estacionarias en latitudes subtropicales y extratropicales
(Mo y White, 1985). Esto se debe a que la divergencia asociada a las anomalías de
OLR en la zona tropical del Pacífico ecuatorial oeste y central, fuerzan una respuesta de
onda de Rossby extratropicales (Renwick y Revell, 1999). Cabe mencionar que esta
interacción trópicos-extratrópicos puede dar lugar a ondas de Rossby transientes tanto
en escalas interanuales, por eventos ENSO, como en escalas intra-estacionales por la
oscilación de Madden-Julian (MJO) como fue documentado por Mo y Higgins (1998).
Los patrones de teleconexión de las ondas de Rossby dependen del patrón de ondas
estacionarias dominante y de la ubicación de la fuente de ondas de Rossby (Shimizu y
de Albuquerque Cavalcanti, 2011). Una cuantificación de la fuente de ondas de Rossby
se puede inferir de la ecuación de vorticidad barotrópica (James, 1994), en donde los
forzantes asociados a la divergencia del flujo se pueden agrupar de la siguiente manera:

2 = −∇ ∙ 5 6 78 = −79 −

6

∙ ∇7
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Donde D representa la divergencia y 7 la vorticidad absoluta, – 79 corresponde al

término de la divergencia de la ecuación de vorticidad y −

6

∙ ∇7 es la advección de

vorticidad absoluta por el viento divergente. El primer término es importante en
latitudes altas, mientras que el segundo término depende del viento divergente y las
regiones con máximo gradiente de vorticidad absoluta que se encuentran generalmente
en la vecindad de las corrientes en chorro de niveles altos. Una primera aproximación al
cómputo de las regiones fuente de ondas de Rossby de Marzo de 2007 se muestra en la
Figura 5.5c donde se muestra el término de la divergencia, la vorticidad absoluta y el
viento divergente para ese mes en particular. Las regiones de la Figura 5.5c donde se

observan un máximo o un mínimo del término de la divergencia, indican que allí son
favorables las condiciones para la formación de nuevos centros de alta presión o baja
presión respectivamente. Se destaca un centro positivo al sur de Australia (130º O – 60º
S) que favorece el desarrollo de vorticidad anticiclónica, mientras que al este de Nueva
Zelanda (150º O – 40º S) y al oeste de Sudamérica se registra centros negativos del
término de la divergencia que favorecen el desarrollo de centros ciclónicos. La región al
Sur de Australia coincide con una de las regiones fuentes de ondas de Rossby
climatológicas encontradas por Shimizu y Cavalcanti (2011) para el otoño. Asimismo,
la configuración de los contornos de vorticidad absoluta indica que las regiones más
favorables para la influencia del segundo término sería donde la componente meridional
del viento divergente es perpendicular al gradiente de vorticidad absoluta.
Cualitativamente se puede distinguir que la región más favorable para el desarrollo de
centros anticiclónicos sería la banda subtropical, entre 20º y 30º S desde el Océano
Indico hasta el este de Australia. Sin embargo, esto depende también de la magnitud del
viento divergente. Esta zona también es otra región fuente de ondas de Rossby
identificada por Shimizu y Cavalcanti (2011). En esa región la convección intensificada
durante Marzo de 2007 en la región de la Polinesia (Fig. 5.5b) fuerza la formación de un
centro anticiclónico en la región de Australia, que depende de la intensidad y el
mantenimiento de la fuente tropical (Mo y White, 1985). Por lo tanto sería esperable
que ondas de Rossby se desarrollen en el sur de Australia, al este de Nueva Zelanda y al
oeste de Sudamérica. En las siguientes secciones se profundiza el análisis de las ondas
estacionarias e intraestacionales que podrían haber estado favorecidas durante este
otoño en particular por las condiciones mensuales anómalas identificadas.
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Ondas estacionarias extratropicales
Las características estacionarias de las ondas de Rossby, para este caso en particular,
se analizan a través del cómputo de la asimetría de la altura geopotencial en 300 hPa
para el período febrero-marzo 2007 (Fig. 5.6). Se utiliza esta variable porque permite
identificar con detalle los patrones de onda en latitudes altas. Allí se destaca un patrón
de onda 3 en latitudes altas típico de una circulación estacionaria tal como lo describe
Raphael (2004), donde se identifican tres sistemas de alta presión, identificadas por la
anomalías positivas de geopotencial, (al sur de Nueva Zelanda, Mar de Bellingshausen
al norte de la península Antártica y en el Océano Indico Sur). Se identifican con claridad
dos sistemas de baja presión (anomalías negativas), uno en el Atlántico Sur y el segundo
en el Océano Indico Este. La forma del patrón de onda es similar a la encontrada por
Raphael (2004) que la autora identifica como la fase positiva del índice de onda 3 en el
HS. También se observa una anomalía negativa de altura geopotencial en la región de
la BS bajo estudio. Esto podría indicar que las ondas estacionarias, ya sea aquellas
asociadas con el estado básico o aquellas, producto de la variabilidad transiente de baja
frecuencia, podrían haber inducido esa señal estacionaria ciclónica que a su vez
favorecería el desarrollo de la BS. Otra alternativa, sería que la persistencia inusual que
tuvo esta BS haya dejado una señal estacionaria en las anomalías de este bimestre en
particular. Cuál de estos procesos fue el que ocurrió es muy difícil, por no decir
imposible, de identificar de las observaciones mismas. De todas maneras, el análisis de
las ondas estacionarias obtenidas de las medias climatológicas (Fig. 5.6b) muestra
anomalías ciclónicas al oeste de Sudamérica, lo que indica que el ambiente atmosférico
estacionario es allí típicamente ciclónico, lo que podría contribuir, al menos en parte, a
explicar al gran número de casos de BS identificados allí en la climatología discutida en
el capítulo 3. La Figura 5.6b muestra además lo descripto por otros autores que el
número de onda dominante en los patrones estacionarios climatológicos de altas
latitudes es un patrón de onda 1 con anomalías anticiclónicas en el hemisferio este y
ciclónicas en el hemisferio oeste. La diferencia entre las asimetrías zonales de la altura
geopotencial de Febrero-Marzo 2007 y aquella climatológica se muestra en la Figura
5.7. Se destaca la predominancia del patrón de onda 3, en el cual los centros ciclónicos
son los más intensos. En particular se destacan patrones del tipo bloqueo con un
dominio de anomalías positivas en el lado oeste de la Antártida, sur de Nueva Zelanda y
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Sur de Madagascar, acompañados al norte por anomalías ciclónicas en las regiones
subtropicales.
Ondas estacionarias y FAO
El estudio de las ondas estacionarias se completa con un análisis de las anomalías
estacionarias de función corriente en niveles altos y los correspondientes FAO para
Febrero-Marzo 2007. Se utiliza esta variable dado que permite describir las señales
climáticas tanto en latitudes tropicales como extratropicales. La Figura 5.8a muestra en
la banda tropical la presencia de un centro anticiclónico extendido entre África y el
Pacífico Oeste en respuesta a la convección del Pacífico oeste Ecuatorial (Figura 5.5b)
y otro centro anticiclónico sobre Sudamérica (conocido como “Alta de Bolivia”),
forzado por la convección en el norte de este continente. El patrón se completa con
anomalías ciclónicas sobre el Pacífico tropical sudeste y sobre el Atlántico tropical oeste
(conocida como la “Baja del Nordeste”). Este patrón se asemeja al identificado para el
verano por autores como Chen et al. (1999) que lo identifican como la respuesta de la
circulación rotacional a la convección tropical y que se puede explicar como una
combinación de un patrón ecuatorial de onda 1 (forzado por la convección en el Pacífico
oeste) y un patrón ecuatorial de onda 3 sobre Sudamérica (forzado por la convección en
la región amazónica). Los FAO muestran fuerte actividad principalmente en el sector
tropical sudamericano y sobre África. En latitudes altas se encuentran evidencias del
patrón de onda 1 previamente discutido (Fig. 5.6b) aunque la magnitud de las anomalías
así como de los FAO correspondientes son débiles. Esto confirma lo descripto por otros
autores (ej. Chen et al. 1999) sobre la relevancia de las ondas estacionarias tropicales
sobre las extratropicales en la circulación media climatológica del HS durante FebreroMarzo.
Las anomalías zonales de la función corriente media de Febrero-Marzo de 2007 se
muestran en la Figura 5.8b y su correspondiente diferencia con respecto a los valores
medios climatológicos se presenta en la Figura 5.8c. La Figura 5.8b permite distinguir
en las regiones extratropicales los centros anticiclónicos identificados anteriormente
(Fig. 5.7) al sur de los tres continentes (Africa, Australia y Sudamérica). La Figura
5.8c confirma que las condiciones tropicales medias estacionarias durante este bimestre
en particular, fueron prácticamente similares a las climatológicas. En cambio la señal
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más importante es la estructura de onda 3 en altas latitudes previamente identificado.
Por otro lado, en la región de Sudamérica no aparece la alta Boliviana y se destaca una
anomalía anticiclónica en el Atlántico sur en 30º S. La presencia de esta anomalía es
típica cuando la zona de convergencia del Atlántico Sur (SACZ) está debilitada
(Carvalho et al. 2004). Aunque en este trabajo no se profundiza sobre los mecanismos
que llevan a este patrón de SACZ debilitado, se especula que podría deberse a que la
convección de la zona ecuatorial en Sudamérica se encuentra intensificada (Fig. 5.5b) lo
que inhibe la convección en la zona de la SACZ. Por otro lado, se observa que los
centros ciclónicos y anticiclónicos sobre Sudamérica parecieran estar influenciados por
los FAO que se extienden desde las latitudes medias del Pacífico sudeste hacia el
noreste sobre Sudamérica (Fig. 5.8c). Se destaca que los FAO son importantes alrededor
de 50º S donde se ubica la corriente en chorro polar y el patrón de onda 3 estacionario.
Asimismo, los FAO muestran fuerte dispersión en 160º O, 30º S que coincide con la
región fuente de ondas de Rossby identificada en la Figura 5.5. Asimismo, como se
mencionó previamente, los FAO son intensos al oeste de Sudamérica, en la región
donde se inicia la BS bajo estudio. Esto indica que esta configuración de ondas
estacionarias extratropicales contribuye de una manera importante a la transferencia de
energía de latitudes altas hacia el Pacífico sudeste promoviendo en particular, el
desarrollo de sistemas ciclónicos en 30º S y 80º S.

5.5 Variabilidad intraestacional
La variabilidad intraestacional se describe en esta sección a través del estudio de las
anomalías zonales de las medias pentádicas de función corriente (ψ*) y los FAO
correspondientes entre el 4 y 28 de Marzo de 2007 (Figuras 5.9 y 5.10). En las Figuras
5.11 y 5.12 se muestran las correspondientes perturbaciones temporales (ψ*)’ y sus
FAO asociados. En todos los casos, la fecha de la péntada corresponde al día central del
período de 5 días utilizado. Por ejemplo, la péntada del 4 de marzo 2007 corresponde al
promedio de los días 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo 2007.
El 4 de Marzo (Fig. 5.9a) se observa la presencia de un centro anticiclónico en el
Océano Indico (50º E, 60º S) que se debilita con el tiempo y se disipa hacia el 16 de
Marzo 2007. El FAO muestra la transferencia de energía de esta región anticiclónica
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hacia el este favoreciendo la intensificación de un centro ciclónico en 90º E, 60º S
alrededor del 12 de Marzo (Fig. 5.9c) y persistiendo el centro anticiclónico que se ubica
al Sur de Australia (120º E – 40º S). Este último presenta un lento desplazamiento y se
mantiene hasta el 16 de Marzo. A partir del 8 de Marzo el flujo de energía del anticiclón
se dispersa primero hacia el noreste, en coincidencia con la posición de la SPCZ. En la
Figura 5.11b se observa con más precisión la anomalía anticiclónica al norte y ciclónica
sur de la posición de la SPCZ extendidas hasta 120º O. Esta intensificación de las
circulaciones en la vecindad de la SPCZ son coherentes con la SPCZ intensificada
detectada en las anomalías mensuales de OLR (Fig. 5.5b).
Desde alrededor del 12 al 16 de Marzo (Figura 5.9c y 5.9d) el centro anticiclónico en
el Océano Indico desaparece y el centro anticiclónico al sur de Australia comienza a
debilitarse. Esto coincide con el debilitamiento del FAO en el Océano Indico, que indica
que la energía del paquete de onda se transfirió hacia el este y no se compensan con
nuevas fuentes de onda de Rossby o dispersión de energía desde corriente arriba. El
FAO en este período se concentra en 40º de latitud desde el Océano Indico hasta Nueva
Zelanda donde se bifurca hacia el este-noreste y sudeste. Esto coincide con el
establecimiento de un patrón de ondas en el Pacífico Sur en forma de arco, que
comienza con un centro ciclónico en 180º O, 50º S, luego con un centro anticiclónico en
160º O, 70º S cerca de la Antártida, seguido por un centro ciclónico en 120º O, 50º S y
finalizando con un centro anticiclónico en 70º O, 20º S ubicado aproximadamente sobre
la posición climatológica del Alta Boliviana. En las Figuras 5.11c y 5.11d se observa el
mismo patrón de FAO pero no se observa el sistema ciclónico en el sector ecuatorial del
Océano Pacifico Este, lo que indica que estaría explicado por las ondas estacionarias
que se establecen por la dinámica tropical típica de esta época del año, analizada
anteriormente.
A partir del 16 de Marzo (Fig. 5.9d) se observa que parte de la energía que alcanza el
océano Atlántico intensifica el centro ciclónico en el Atlántico Sur que comienza a
debilitarse hacia el día 20 (Figura 5.10a) por transferencia de energía hacia el este que
pareciera excitar un tren de ondas en el Océano Indico. Al mismo tiempo se desarrolla
un nuevo centro anticiclónico en Australia pero ubicado más al norte que en días
anteriores. La energía se continúa transfiriendo hacia el este a lo largo de las latitudes
medias a altas del HS, en la posición de la corriente en chorro polar (Figura 5.4a). Entre
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las péntadas de los días 24 al 28 de Marzo (Figura 5.10b y 5.10c) la actividad de ondas
se vuelve a organizar en el Pacífico Sur en patrón en forma de arco pero ahora con un
centro de alta presión que se fortalece en 180º O, 50º S, que es lo opuesto a lo que
ocurría en la péntada del 16 de Marzo (Figura 5.9d). El tren de ondas continúa con la
presencia de un centro ciclónico en 140º O, 60º S, un centro anticiclónico en 110º O, 50º
S, un centro ciclónico al oeste de Sudamérica (asociado a la BS) y un centro
anticiclónico en el sudeste de Sudamérica. Este último centro pareciera favorecer que la
BS tenga un lento desplazamiento. Hacia el 1 de Abril (Figura 5.10d) el patrón de ondas
comienza a desdibujarse y el FAO tiene una componente predominantemente zonal en
50º S aunque persiste la propagación de un patrón de ondas hacia el noreste en
Sudamérica. Vale destacar la bifurcación en la dispersión de la energía en 120º E
asociada a la formación de un centro ciclónico, que favorece que parte de la energía de
origen extratropical se propague hacia el noreste promoviendo la formación de un tren
de ondas en latitudes subtropicales. Este tren de ondas explica el desarrollo de una BS
en 20º S y 110º O el 27 de Marzo (no se muestra).
Este análisis confirma que el evento de BS se desarrolló en un ambiente influido por
la evolución de un tren de ondas de Rossby de escalas intraestacionales. Se encuentra
además que el origen del tren de ondas que favorece el mantenimiento de la anomalía
ciclónica al oeste de Sudamérica se origina primero en la región de Australia
posiblemente debido en parte a la convección en la zona ecuatorial. Este primer paquete
de ondas se propaga hacia el este y se debilita con parte de la energía dispersándose
hacia latitudes bajas. Sin embargo parte de la energía de estas ondas llega al Océano
Atlántico excitando un nuevo tren de ondas que toma la energía de un centro ciclónico
en el Atlántico Sur. La energía se transfiere hacia el este rápidamente siguiendo la
corriente en chorro polar y alcanzando Sudamérica el 24 de Marzo, previo a la
formación de la BS.
Las características de la variabilidad intraestacional de la convección en la banda
tropical y su posible influencia en la circulación subtropical se analiza con más detalle
en el diagrama de Hövmöller de la Figura 5.13. Se destaca la intensificación
estacionaria de la convección tropical alrededor de los 120º E durante la primer
quincena de Marzo (Fig. 5.13a), que excita en los extratrópicos anomalías anticiclónicas
en la misma longitud (Fig. 5.13b). Estas anomalías son máximas en los primeros días
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del mes y luego se debilitan aunque persisten por varios días más. Hacia el 20 de Marzo
se observa un nuevo pulso convectivo en la zona de la Polinesia, aunque más débil,
como se muestra en el diagrama de Hovmoller de la anomalía de OLR (Figura 5.13a),
que excita un centro anticiclónico más débil en 130º E, que no parece tener influencia
en el tren de ondas en latitudes altas del HS (Fig. 5.12a). Asimismo se observan
evidencias de propagación de energía hacia el este. En particular se distingue la
intensificación de las anomalías anticiclónicas alrededor del 11 de Marzo, en 120º O y
unas péntadas después otro centro anticiclónico más hacia el este. Se destaca la señal
asociada a la BS, aunque en las latitudes cercanas a la costa oeste de Sudamérica este
diagrama de Hövmöller no permite describir la dispersión hacia el noreste de la energía
que allí se produce.
La evolución de las anomalías pentádicas de la función corriente se compara con
aquella del promedio vertical de las anomalías diarias de Ke a través de los diagramas
de Hövmöller que se muestran en la Figura 5.14. Estimando la velocidad de fase y de
grupo de las ondas (Fig. 5.14b) se encuentra que los sistemas en la banda 60-40ºS se
desplazan con una velocidad de fase que en algunos sistemas alcanzan los 15 m.s-1. Sin
embargo los sistemas decaen rápidamente y se inician nuevos centros que mantienen la
señal estacionaria a nivel mensual. La velocidad de grupo alcanza valores de 23 m.s-1
(estimada en la línea de puntos) indicando que los paquetes de onda tardan alrededor de
13 días en dar la vuelta al globo. El hecho que la velocidad de grupo es mayor que la
velocidad de fase es una evidencia clara de la dispersión de energía hacia el este (ej.
Berbery y Vera, 1996). La evolución de la velocidad de grupo de las ondas se confirma
con la energía cinética de las perturbaciones (Ke) que muestra la propagación de la
energía de los sistemas extratropicales hacia el este. Asimismo, se destaca que la
energía cinética aumenta considerablemente alrededor del 12 de Marzo, entre 130º E y
120º O. Después del análisis de la Figura 5.13 se observa que este aumento de Ke al
este de 130 º E ocurre posteriormente al decaimiento del centro anticiclónico ubicado en
los días anteriores en 120 º E y asociado a la intensificación de la convección tropical
durante la primera quincena de Marzo. Esto indica una cierta dispersión de energía de
este centro en particular hacia el este. Además esta región exhibe la mayor
baroclinicidad encontrada en el Sur de Australia y que además es una región fuente de
ondas de Rossby como fue encontrado por Shimizu y de Albuquerque Cavalcanti
(2011). Cuál de estos efectos ha prevalecido en este caso va mas allá del alcance de este
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estudio y simulaciones numéricas serían necesarias para responder a tal cuestión.
Además se observa la disminución de Ke hacia el 12 de Marzo y también más adelante
el 26 de Marzo, que fueron los dos momentos en que se detectaron los mayores FAO
hacia el ecuador. Por lo tanto se confirma la importancia de las ondas de Rossby en
escalas intraestacionales en latitudes extratropicales en promover una señal ciclónica al
oeste de los Andes que favorezca el flujo de la energía de las ondas hacia el norte y su
convergencia alrededor de 30º S. Su contribución se complementaría a aquella asociada
a las ondas estacionarias que fuera descripta anteriormente.

5.6. Discusión
El sistema de BS ocurrido hacia el final del mes de Marzo 2007 se desarrolló
inmerso en un tren de ondas muy inestable que favoreció el rompimiento de ondas de
Rossby en varias regiones simultáneas del HS. En particular, la BS se desarrolla luego
de un rompimiento anticiclónico de ondas de Rossby que ocurre al sudoeste de
Sudamérica, en el Pacífico Sur. El flujo ambiente se caracteriza por la presencia de una
corriente en chorro debilitada en latitudes subtropicales al oeste de Sudamérica, dando
la posibilidad de que las perturbaciones se desplacen lentamente en esta región.
Mientras que al sur de 40ºS, en el Pacífico oeste, la mayor baroclinicidad favorece la
intensificación de una corriente en chorro en niveles altos.
El análisis de las ondas estacionarias descriptas a partir de las anomalías zonales del
promedio del geopotencial en 300 hPa durante Febrero-Marzo 2007, muestra un patrón
anómalo de onda 3 en latitudes altas del HS. A través del análisis de las ondas
estacionarias descriptas a partir de la función corriente se encuentra que las ondas
estacionarias tropicales no presentan anomalías significativas durante el bimestre de
estudio y se confirma que la mayor actividad de las ondas estacionarias durante
Febrero-Marzo 2007 se produce en latitudes extra-tropicales.
El análisis de la variabilidad intraestacional de la convección y la circulación,
muestra que la convección tropical fue muy intensa durante la primera quincena de
Marzo, en el norte de Australia, la Polinesia y la región de la SPCZ, que favorece la
intensificación y mantenimiento de una anomalía de circulación anticiclónica en el
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continente Australiano. Esta región anticiclónica persiste en el tiempo y juega un papel
importante en dispersar energía hacia el este a lo largo de las latitudes de la corriente en
chorro subpolar. Esta influencia tropical se superpone a la actividad de las ondas de
Rossby extratropicales que fueron de amplitud importante durante las primeras tres
semanas de Marzo. La evolución de la energía cinética confirma que las ondas de
Rossby que se propagan en latitudes altas adquieren mayor energía cuando cruzan la
región del Sur de Australia. En particular se encuentra que la propagación meridional de
energía hacia el Ecuador, se produce al oeste de Sudamérica por la actividad en especial
del tren de ondas que se desarrolla en el Pacífico Sur en forma de arco. Se encuentra que
la velocidad de grupo asociada con la energía de las ondas inmersas en la corriente en
chorro polar es más grande que la velocidad de fase lo que permite en particular por
dispersión de energía el establecimiento de un centro ciclónico en 140º O y 60º S que se
amplifica y se mantiene por varios días. Este sistema favorece posteriormente las
condiciones estacionarias en latitudes altas y que el flujo de actividad de onda sea
intenso en la región donde se desarrolla la BS.
Por lo tanto se concluye que las condiciones que favorecieron el desarrollo de la BS
al final del mes de Marzo 2007, fueron favorecidas por el mantenimiento de un patrón
de onda 3 en el flujo medio bimensual, combinado con actividad intraestacional
influenciada por la convección en el Pacífico tropical oeste. Ambos efectos fueron
importantes en determinar las características de propagación y dispersión de las ondas
de Rossby a lo largo del Pacífico sur hacia el oeste de Sudamérica durante el período
previo y durante el desarrollo de la BS.
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5.7 Figuras del capítulo 5

a) 12 UTC 24/03/2007

b) 12 UTC 25/03/2007

c) 12 UTC 26/03/2007

d) 12 UTC 27/03/2007

e) 12 UTC 28/03/2007

f) 12 UTC 29/03/2007

Figura 5.1: Vorticidad potencial (sombreado, PVU), líneas de corriente (contorno
negro) y viento máximo (contornos azules, comenzando en 40 m s-1) en el nivel de
330K.
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a) 18/03/2007

b) 22/03/2007

c) 26/03/2007

Figura 5.2: Promedio pentádico de la vorticidad potencial (cont, PVU) y su asimetría
en el nivel de 330K, centrado en el día: a) 18/03/2007, b) 22/03/2007 c) 26/03/2007.
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a) 18/03/2007

b) 22/03/2007

c) 26/03/2007

Figura 5.3: Promedio pentádico del viento zonal (cont, m s-1) y su asimetría en el nivel
de 330K, centrado en el día: a) 18 de Marzo, b) 22 de Marzo y c) 26 de Marzo
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a)

b)

Figura 5.4: Campos medios de Marzo 2007: (a) viento zonal medio en 300 hPa y su
anomalía (Contornos c/ 10 m.s-1); (b) Eady growth rate (σBI) medio para la capa
850/700 hPa y su anomalía (Cont. c/ 0.2 dia-1).
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a)

b)

c)

Figura 5.5: Campos medios de Marzo 2007: (a) potencial de la velocidad medio (cont.
negro, x106 m2 s-1) y su anomalía (somb,) y viento divergente (vectores, m2 s-2); (b) OLR
media (cont, valores menores a 240 W m-2) y su anomalía (somb).(c) Término de la
divergencia de

la ecuación de vorticidad absoluta (somb, x10-11 s-2), vorticidad

absoluta (cont, x10-5 s-1) y viento divergente (vectores, m2 s-2).
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a)

b)

Figura 5.6: A la izquierda asimetría de altura geopotencial en 300 hPa (φ*, mgp) entre
90º - 20º S promediada en Febrero-Marzo 2007. A la derecha asimetría de altura
geopotencial climatológica (φ*, mgp) promediada sobre todos los Febrero-Marzo del
período 1980-2009.

Figura 5.7: Perturbación bi-mensual de la asimetría de altura geopotencial en 300 hPa
((φ*)’, mgp) en Febrero-Marzo 2007 (Es la resta de los campos de la Figura 5.6).
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a)

∗

climatológico de Febrero – Marzo y flujo de actividad de onda

b)

∗

de Febrero – Marzo 2007 y flujo de actividad de onda

c) !

∗ "′

de Febrero – Marzo 2007 y flujo de actividad de onda

Figura 5.8: Anomalías de las función corriente de febrero-marzo (cont, x 106 m2 s-1) y
flujo de actividad de onda (vectores, m2.s-2) en el nivel sigma 0.21 (~200 hPa). El
sombreado verde corresponde a la magnitud del vector actividad de onda mayor a 5
m2.s-2. Las anomalías de función corriente que se utilizan para el cálculo de la
actividad de onda son: (a) Asimetría de febrero-marzo climatológica. (b) Asimetría de
febrero-marzo 2007 y (c) Perturbación de la asimetría de febrero-marzo 2007 donde se
le restó el campo climatológico (las flechas grandes en gris indican la dirección
predominante del flujo de actividad de onda).
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a) 04/03/2007

b) 08/03/2007

c) 12/03/2007

d) 16/03/2007

Figura 5.9: pentadas diarias de la asimetría de las función corriente respecto a la
media

de

febrero-marzo 2007 (cont, x 106 m2 s-1) y flujo de actividad de onda

(vectores, en negrita son vientos mayores a 60 m2.s-2) en el nivel sigma 0.21 (~200
hPa). El sombreado verde corresponde a la magnitud del vector actividad de onda
mayor a 30 m2.s-2. Las pentadas corresponden al 4, 8, 12 y 16 de Marzo 2007.Se
incluyen flechas amarillas para resaltar la dirección de los FAO dominantes.
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a) 20/03/2007

b) 24/03/2007

c) 28/03/2007

d) 01/04/2007

Figura 5.10: Ídem Figura 5.9 para las pentadas del 20, 24, 28 de Marzo y 1 de Abril
2007.
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a) 04/03/2007

b) 08/03/2007

c) 12/03/2007

d) 16/03/2007

Figura 5.11: pentadas diarias de la perturbación de la asimetría de las función
corriente de febrero-marzo 2007 (cont, x 106 m2 s-1) y flujo de actividad de onda
(vectores, en negrita son vientos mayores a 60 m2.s-2) en el nivel sigma 0.21 (~200
hPa). El sombreado verde corresponde a la magnitud del vector actividad de onda
mayor a 30 m2.s-2. Las pentadas corresponden al 04, 08, 12 y 16 de Marzo 2007.
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a) 20/03/2007

b) 24/03/2007

c) 28/03/2007

d) 01/04/2007

Figura 5.12: Ídem Figura 5.11 para las pentadas del 20, 24, 28 de Marzo y 01 de Abril
2007.
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a)

b)
BS

Figura 5.13: Diagrama de Hövmöller de la anomalía de OLR (izq., W m-2) en la banda
de 15º S al Ecuador y a la derecha la perturbación de la asimetría de la función
corriente pentádica (x106 m2.s-1) en la banda de 40º S a 20º S, del 01 de Marzo al 01 de
Abril 2007.
a)

b)

Figura 5.14: A la izquierda diagrama de Hövmöller de la energía cinética de las
perturbaciones (promediada entre 1000 y 100 hPa, m2 s-2) y a la derecha la
perturbación de la asimetría de la función corriente pentádica (x106 m2.s-1) en la banda
de 60º S a 40º S, del 01 de Marzo al 01 de Abril 2007.
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Capitulo 6
Procesos físicos dominantes en las BS
durante el otoño

A través del cómputo de composiciones de los eventos de BS que se desarrollaron al
oeste de los Andes centrales durante los otoños entre 1999 y 2008, se analizan las
condiciones de la circulación en escalas sinópticas, intraestacionales y de más baja
frecuencia.

6.1. Introducción
El estudio dinámico del evento de BS ocurrido en Marzo 2007 realizado en los
capítulos 4 y 5 de esta tesis permitió identificar los procesos físicos más relevantes que
actuaron en asociación con ese evento en las escalas sinóptica, intraestacional y de más
baja frecuencia. Los resultados para ese caso muestran la importancia de los procesos
físicos asociados con las ondas baroclínicas que contribuyen al desarrollo de las BS, en
particular aquellos asociados con la transferencia de energía de las ondas hacia la
región donde se inicia la segregación del sistema de BS. Asimismo, se encuentra que
esta dispersión es particularmente importante durante los días previos tanto en las ondas
sinópticas en la región del Pacífico sudeste como en los trenes de onda intraestacionales
con actividad a lo largo de todo el Pacífico Sur. En particular se encuentra que esta
actividad es intensificada por actividad convectiva intensa ocurrida en el Pacífico
ecuatorial oeste más de quince días antes del evento. Además se identifica la presencia
en altas latitudes del HS de un patrón de ondas estacionarias asociado a un número de
onda 3, que favorece el debilitamiento del flujo de los Oestes en latitudes medias, el
cual es relevante en el desarrollo de BS.. Es entonces importante evaluar si los patrones
de ondas de Rossby identificados en el desarrollo de este evento de BS en particular,
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tanto en la escala sinóptica como intraestacional y de más baja frecuencia, constituyen
características generales y típicas de las BS que se desarrollan al oeste de los Andes
Centrales en Sudamérica.
En este capítulo se realiza entonces un análisis dinámico-estadístico de los eventos
de BS ocurridos en otoño entre 1999 y 2008 con el objetivo de identificar los patrones
de onda de Rossby dominantes en el HS que permiten típicamente el desarrollo de BS al
oeste de los Andes y de explorar los procesos físicos asociados.

6.2 Datos y metodología
Para el cálculo de las composiciones de eventos de BS al oeste de los Andes se
utilizaron los datos cuatridiurnos y medios diarios provenientes del conjunto de
reanálisis del NCEP-NCAR con una resolución espacial de 2,5 x 2,5 grados en niveles
de presión (Kalnay et al, 1996). Los valores medios mensuales de las variables
utilizadas se calcularon en el período en que se realizó la climatología de BS (19992008).
Las variables que se utilizan en el cálculo de las composiciones son la altura
geopotencial, el viento zonal, el viento meridional y OLR. Se realizan las
composiciones promediando las anomalías de las variables de la siguiente manera:

<=

∑?>@A!<> − <BCD . "
E

Donde <> es el campo espacial de una dada variable y <BCD

.

es su valor medio

climatológico para la estación del otoño. Se estudia la significancia de las
composiciones de las variables, a través del estadístico t-student construido como:

F=

<
√H − 1
2

Donde S representa el desvío estándar y N la cantidad de casos considerados. Este
valor se utiliza para verificar que la composición de las anomalías de las variables (C)
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sea significativamente distinta de cero. En todos los casos se utiliza un nivel de
significancia al 90% en un test a dos colas.
Determinación de los eventos de BS para las composiciones:
La selección de los eventos de BS se basa en la distribución espacial de los sistemas
de BS que se presenta y discute en el Capítulo 2. En la Figura 6.1 se muestra un detalle
de la Figura 2.8, que describe la distribución geográfica de la frecuencia de eventos de
BS al inicio de su segregación (Figura 6.1a) y al momento de alcanzar su máxima
intensidad (Figura 6.1b). Como fue analizado anteriormente, se observa que la mayor
frecuencia de eventos de BS, tanto al inicio de la etapa de segregación como cuando los
sistemas alcanzan su máxima intensidad, ocurre entre 40º - 30º S y 80º - 70º O. Por lo
tanto se define una caja que incluye la región de mayor frecuencia de BS. Por otro lado
se observa que alrededor de 70º O no se inicia ningún evento de BS. Sin embargo,
eventos de BS que se inician en alrededor de 72,5º O alcanzan su máxima intensidad en
el punto de retícula hacia el este. Entonces, de manera de considerar los eventos que
alcanzan su máxima intensidad en 70º O, zona de influencia de las BS en la región de
Cuyo, se extiende el borde este hasta 70º O. La caja que se utiliza en las composiciones
se muestra en la Figura 6.1 y comprende entre 76,25º y 68,75º oeste y 36,25º y 31,25º S.
Cabe mencionar que el tamaño final de esta caja es adecuado con la definición del
reticulado de los datos del NCEP-NCAR utilizados.
Se contabilizan todos los eventos de BS que caen en la caja y se definen dos
conjuntos de casos de BS: i) C-INI, que corresponde a los eventos de BS que al inicio
de la segregación se ubican dentro de la caja, y ii) C-MAX, que corresponde a los
eventos de BS que se posicionan dentro de la caja cuando alcanzan su máxima
intensidad. Los eventos correspondientes a ambos casos podrían ser en principio
utilizados para el cálculo de las composiciones que permitirán describir las
características típicas de las BS en el oeste de los Andes centrales. En la sección
siguiente se discuten las características climatológicas de ambos conjuntos de eventos y
se selecciona uno de ellos para las composiciones.
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6.3. Caracterización de los eventos de BS C-INI y C-MAX
Características climatológicas
El conjunto de eventos de BS C-INI contabiliza un total de 17 casos en el período
1999-2008, mientras que el conjunto C-MAX presenta un total de 30 casos. Esto último
indica, como era de esperar, que no todos los eventos inician su etapa de segregación en
la caja determinada, ni alcanzan necesariamente también allí su máxima intensidad. En
la Figura 6.2a se muestra la distribución de los conjuntos C-INI Y C-MAX, en
porcentaje respecto al total de eventos, para cada una de las estaciones del año. Para
ambos conjuntos de eventos se observa que la mayor frecuencia de BS se da durante el
otoño. Este resultado es equivalente al encontrado en el Capítulo 2 para la frecuencia de
todos los eventos de BS en la región del Pacífico más cercana al continente. Para C-INI,
más del 50% de los eventos se desarrollan en el otoño (9 casos), siendo menor al 20%
en el resto de las estaciones del año. C-MAX tiene una distribución más equitativa en el
resto de las estaciones (cercana al 30%) a excepción del invierno, siendo del orden del
10%. Es decir es el conjunto C-INI el que muestra una característica distintiva en el
otoño respecto al resto de las estaciones.
Se realiza una comparación de algunas de las características de las BS para los dos
conjuntos de eventos de BS. En la Figura 6.2b se muestra el promedio del tiempo de
vida de los sistemas de BS para cada una de las estaciones del año. Ambos conjuntos de
eventos muestran en el otoño y el invierno eventos con una duración superior a los 3
días, equivalente a lo encontrado en el Capitulo 2. La distancia media recorrida por los
sistemas de BS se muestra en la Figura 6.2c. La distancia se estimó considerando la
distancia lineal entre la posición de la BS al inicio de la segregación y su posición al
momento de la disipación. Durante el invierno los eventos C-INI tienen un mayor
desplazamiento siendo mínimo en verano, como fue encontrado en el Capítulo 2. El
conjunto C-MAX muestra en cambio una distribución más equitativa de la distancia
recorrida por los sistemas en las diferentes estaciones del año, teniendo un mayor
desplazamiento los sistemas durante la primavera. En ambos conjuntos de eventos
durante el otoño los sistemas tienen un desplazamiento medio inferior a los 1000 km. Se
encuentra que en promedio los sistemas de BS del conjunto C-INI se desplazan 266 km
por día, mientras que los sistemas del conjunto C-MAX se desplazan en promedio 203
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km por día. El análisis de la intensidad máxima (estimada a partir del laplaciano de
geopotencial) muestra que las BS son más intensas durante el invierno en ambos
conjuntos de eventos (Figura 6.2d) similar a lo encontrado en el capítulo 2 (Figura
2.20). Asimismo, durante el otoño ambos conjuntos de eventos presentan una intensidad
similar con un valor entre 16 y 18 x1010 mgp m-2.
Selección del conjunto de BS de otoño al oeste de los Andes para las composiciones
La composición de eventos de BS se debe realizar en forma cuidadosa de manera que
el promedio de los casos mantenga las características físicas que caracterizan a estos
sistemas. El tener en cuenta las características del desplazamiento de los sistemas es
importante en las composiciones debido a que en el promedio se pueden perder
características tales como la presencia de la corriente en chorro al sur del sistema o la
presencia del anticiclón que promueve la segregación del sistema. Por otra parte, los
sistemas que alcanzan su máxima intensidad son los que presentan mayores vientos en
los flancos de la BS y la señal en el promedio sería más clara. Por lo tanto se esperaría
que cuanto más intensos y estacionarios sean los sistemas, las composiciones lograran
una mejor representación del evento medio asociado con una menor dispersión entre
eventos.
A partir de los conjuntos de eventos determinados en la sección anterior, se definen
en particular dos conjuntos de eventos de BS: CI-O que corresponden a los eventos CINI del otoño y CM-O que son los eventos C-MAX del otoño. El conjunto CI-O tiene
un total de 9 casos de BS mientras que el conjunto C-MAX posee 10 casos. En la Tabla
6.1 se muestran los eventos seleccionados. Allí se puede observar un total de 7 eventos
que pertenecen a ambos conjuntos de BS, lo que indica que la gran mayoría de los
eventos de BS, a barlovento de los Andes, alcanzan su segregación y máxima intensidad
en el mismo lugar. Se destaca que 5 eventos del total se inician entre fines de Abril y
principios de Mayo, en la plenitud del otoño.
En la Figura 6.3 se muestra la trayectoria de los sistemas de BS para CI-O y CM-O.
Los sistemas de BS muestran que en el conjunto CI-O predomina el desplazamiento
hacia el este, mientras que los eventos CM-O presentan más eventos con una trayectoria
hacia el sudeste. Se destaca que los casos de CM-O que no presentan el inicio de la
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segregación en la caja, exhiben gran dispersión en la posición de inicio. Asimismo, en
ambos casos, la posición de los eventos de BS en su disipación muestra una gran
dispersión.

nº de
caso

Pertenece al
conjunto:

Año Mes Día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CI-O / CM-O
CI-O / CM-O
CI-O / CM-O
CI-O / CM-O
CI-O / CM-O
CI-O / CM-O
CI-O / CM-O
CI-O
CI-O
CM-O
CM-O
CM-O

1999
2001
2001
2005
2007
2007
2008
2000
2003
2002
2004
2008

5
3
4
4
3
4
4
5
3
4
4
3

24
22
29
25
27
4
29
4
5
11
21
6

Hora Tiempo de
(UTC) vida (días)
12
0
0
6
0
6
12
0
12
12
18
6

2
4
3
4
6
2
7
3
5
5
5
2

Latitud Longitud
inicial
inicial
(ºS)
(ºO)
32,5
75
35
75
35
72,5
35
72,5
35
75
35
72,5
32,5
75
35
72,5
32,5
72,5
42,5
75
40
72,5
40
67,5

Tabla 6.1: Eventos de BS seleccionados para el conjunto CI-O y CM-O. Se resalta en
amarillo los eventos que pertenecen a los dos conjuntos de eventos, en verde aquellos
sólo al CI-O y en naranja sólo al CM-O.
En la Figura 6.4a y 6.4b se muestran las composiciones de los eventos CI-O y CM-O
para el momento en que los eventos de BS inician su etapa de segregación. Se muestra
el campo medio de la altura geopotencial y su desvío estándar en el nivel de 300 hPa y
se incluye el campo medio del viento zonal en 300 hPa. La Figura 6.4a muestra una
mejor representación de las características esperadas en la circulación al inicio de la
segregación en el conjunto CI-O, mientras que el conjunto CM-O muestra solamente la
presencia de una vaguada. La posición de la corriente en chorro polar es correcta en
ambos casos para esta etapa, ubicándose en ambos casos al sur de la cuña de altura. El
desvío estándar que constituye una medida de la dispersión entre los eventos, muestra
para ambos conjuntos, valores entre 50 y 100 mgp en la región donde se forma la BS,
mientras que en la vaguada que se ubica entre 140º y 120º O se observan valores del
desvío estándar superiores a 250 mgp, lo que indica que la posición de este sistema
varía ampliamente evento a evento. Como es esperable el conjunto de eventos CM-O es
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el que mejor representa las características de la BS cuando alcanza su máxima
intensidad (Figura 6.4d). Mientras que el conjunto CI-O presenta un sistema medio
menos intenso. El desvío estándar también es bajo en la región de la BS para ambos
casos, siendo máximo en la posición de la corriente en chorro, y la región de mayor
gradiente de geopotencial alrededor de 50º S, lo que indicaría que la intensidad y la
posición de la corriente en chorro varía entre los distintos eventos.
Teniendo en cuenta estos resultados, se decide utilizar el conjunto de eventos CI-O
para el análisis dinámico-estadístico de los procesos físicos que caracterizan a las BS al
oeste de los Andes centrales. Esto se debe a que presenta valores bajos de dispersión en
la región del sistema en su etapa inicial y además tiene una buena representación de la
BS tanto cuando se inicia el sistema y como cuando alcanza su máxima intensidad. De
aquí en adelante entonces el día 0 para las composiciones corresponde al promedio de
los campos en el momento del inicio de cada uno de los eventos de BS del conjunto CIO.

6.4. Evolución sinóptica de los eventos de BS al oeste de los Andes
Las características medias de las ondas sinópticas asociadas con la segregación de
BS al oeste de los Andes durante el otoño, se describen a través de las composiciones
de las anomalías de la altura geopotencial y viento en 300 hPa y OLR. El análisis se
complementa con la composición de Ke y el flujo geopotencial ageostrófico (FGA) . En
las Figuras 6.5, 6.6 y 6.7 se muestran las correspondientes evoluciones desde 5 días
antes del inicio de la etapa de segregación de las BS hasta 2 días posteriores. Esto
permite caracterizar tanto los días previos al evento como la etapa de segregación de las
BS.
Altura geopotencial
En la Figura 6.5 se muestra la evolución de las composiciones de las anomalías de la
altura geopotencial en 300 hPa. Las anomalías son significativas en todos los centros
ciclónicos y anticiclónicos entre 70º y 30º S con un nivel de significancia del 90%. En el
día -5 (Figura 6.5a) se observa un paquete de ondas en el Pacífico suroeste que se
propaga hacia el este, con un centro anticiclónico que se ubica al este de Australia y que
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se mantiene estacionario entre 160º y 180º O, desde ese día hasta el día +2. También se
distingue desde el día -5 un centro ciclónico ubicado en 140º O y 60º S que tiene un
lento desplazamiento y su señal aumenta hacia el día -2 (Figura 6.5d) a medida que el
centro anticiclónico ubicado en 180º O se debilita. Entre el día -2 y el día 0 (Figura
6.5d-f) se observa la intensificación de una señal anticiclónica ubicada en el día -2 en
110º O, 50º S y que alcanza su máxima intensidad sobre la costa en el día 0. Se destaca
además que entre los días -1 y +1, este centro anticiclónico adquiere una fuerte
orientación NW-SE. En el día 0, se identifica hacia el norte de esta anomalía
anticiclónica, una anomalía negativa de altura geopotencial en la región donde se
segregan las BS del tipo CI-O, mostrándose separada de aquella ubicada en el Atlántico
sur, cuando en el día anterior ambas conformaban un único centro ciclónico (Fig. 6.5e).
Entre los días 0 y +2 (Figs. 6.5f-h) se observa que la anomalía ciclónica asociada con la
BS, sigue acompañada con la presencia de la anomalía anticiclónica ubicada más al sur,
mientras que ambos centros se debilitan. Estos resultados coinciden con los casos de
estudios de BS en esta misma región (Garreaud y Fuenzalida, 2007 y Godoy et al,
2011b). Se destaca también que entre los días +1 y +2 (Figs. 6.5g-h) el paquete de
ondas, ubicado en el Pacífico sudeste-Atlántico sudoeste, se debilita mientras el sistema
de BS mantiene un lento desplazamiento. Entre los días 0 y +2 (Figs. 6.5f-h) se
mantienen en latitudes medias dos centros ciclónicos a los flancos de la región
anticiclónica. Esto concuerda con lo encontrado en las composiciones de eventos de BS
para el HS realizadas por Favre et al. (2011), aunque los autores solo analizan el día 0
de los eventos.
Energética
La evolución del paquete de ondas asociado al desarrollo de la BS se analiza a través
del estudio de las composiciones de la componente meridional del viento (v’), Ke y el
FGA, que se define como Va’.φ’. El cálculo de la composición de Ke se hace a partir de
los valores de las composiciones de u’ y v’, mientras que el FGA se calcula a partir de
las composiciones de φ’, ua’ y va’. Diversos trabajos utilizan estas mismas variables para
analizar la propagación de ondas en latitudes media y altas (Berbery y Vera, 1996;
Chang, 1993, Orlansky y Katzfey, 1991; entre otros).
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A diferencia de las alturas geopotenciales, la componente del viento v’ resulta muy
buena para describir paquetes de ondas sinópticas que típicamente evolucionan a lo
largo de las latitudes medias del HS (ej. Berbery y Vera, 1996). La Figura 6.6 muestra
que las composiciones de v´ presentan valores significativos sobre el paquete de ondas
que evoluciona a lo largo del Pacífico Sur. En el día -5 (Figura 6.6a) el paquete de
interés para la BS se ubica en el Océano Indico. Se destaca que entre los días -4 y -2
(Figs. 6.6b-d), el paquete conformado por entre 1.5 y 2 ondas, avanza hacia el este,
mientras que los centros de anomalías individuales que lo componen, debilitan su
amplitud corriente arriba y se intensifican corriente abajo. Este comportamiento es muy
similar al descripto por Orlanski y Sheldon (1993) y permite concluir en forma
preliminar que la dispersión de energía de las ondas baroclínicas identificado en el
capítulo 4 para el evento de BS de Marzo de 2007, podría llegar a ser un mecanismo
típico de las BS en la región del Pacífico sudeste. A partir del día -1 (Fig. 6.6e), los
centros adquieren sobre el sur de Sudamérica un fuerte orientación NO-SE. Asimismo,
se distinguen la intensificación de los centros de v’ asociados con la BS, que se debilitan
entre los días +1 y +2 (Figs. 6.6g-h) al igual que aquellos en latitudes medias.
Como se analizó en el capítulo 4, en el evento de Marzo de 2007, el DBCA es
importante en la transferencia de energía desde los centros de Ke en latitudes medias
hacia la BS incipiente. Asimismo, se sabe que el FGA es proporcional a la velocidad de
grupo de las ondas y permite describir la dirección hacia donde se desplaza la energía de
un paquete de ondas (ej. Orlanski y Sheldon, 1993). En tal sentido, en la Figura 6.7 se
presentan las composiciones de Ke y FGA. En general el FGA es significativo en el
entorno donde los centros de Ke son máximos y donde φ’ alcanza su mayor amplitud en
el Pacífico Sur. En especial se puede distinguir que desde el día -4 hasta el día -2 existe
en el Pacífico Sur a lo largo de 60º S transferencia de energía desde el sur de Australia
hacia el este promoviendo la formación de nuevos centros de Ke a través del DBCA
(término no mostrado). En el día -2 (Fig. 6.7d) el FGA presenta su máxima intensidad
sobre el oeste de Sudamérica, contribuyendo al crecimiento del centro de Ke ubicado en
la delantera de cuña (Figura 6.5e) que mantiene una orientación NW-SE. Esto último
favorece la transferencia de energía hacia la región de la BS lo que contribuye a su
intensificación como se observa en los días -1 y 0 (Fig. 6.7e, f).
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Con el fin de analizar con más detalle la evolución de Ke y FGA en el entorno de la
BS, en la Figura 6.8 se muestra una ampliación de la Figura 6.7 en el Sur de
Sudamérica. Se observa en el día -2 (Fig. 6.8a), la presencia del centro de Ke ubicado en
el Pacífico Sur que se intensifica en el día -1 (Fig. 6.8b) y alcanza su máximo hacia el
noreste en el día 0 (Fig. 6.8c). En coincidencia, entre los días -2 y -1, el FGA en
dirección al noreste se mantiene y es intenso lo que confirma la transferencia de energía
de la cuña hacia la BS incipiente. Este resultado coincide con lo encontrado para el caso
de la BS de Marzo de 2007 discutido en el capítulo 4. Entre los días 0 y +2 no se
observa transferencia o propagación de energía hacia el noreste o este, y en cambio los
centros de Ke se estacionan alrededor de la BS con los FGA recirculando (Figura 6.7g,
Fig. 6.8d), lo que contribuye al mantenimiento del sistema. Este proceso es también
equivalente al encontrado en el caso de estudio del capítulo 4. Se observa en cambio
durante los días +1 y +2 (Fig. 6.7g, h) una dispersión hacia el este de energía sobre el
Atlántico sudoeste y a lo largo de los 50S aproximadamente
OLR
Es sabido que las anomalías de OLR se pueden utilizar como un proxy de la
precipitación en latitudes subtropicales. En nuestra región Vera et al. (2002) utilizan las
anomalías diarias de OLR en el estudio de la evolución de eventos de ciclogénesis en
invierno. En el capítulo 3 se muestra que los eventos de BS del otoño pueden generar
precipitación abundante superando los 20 mm en 24 hs. Las anomalías de OLR para las
composiciones del conjunto CI-O se muestran en la Figura 6.9 para los días 0, +1, +2 y
+3. Se muestran los campos sólo para estos tiempos ya que en promedio las BS de este
conjunto de eventos tienen un tiempo de vida de casi 4 días. Los resultados muestran
una anomalía negativa de OLR ubicada al este de la BS, es significativa desde el inicio
de la etapa de segregación (Figura 6.9a). En consecuencia se puede especular que existe
nubosidad incrementada o una anomalía positiva de precipitación al este de los Andes
(en el centro norte de Argentina) que se intensifica en el día +1 (Fig. 6b). Entre el día +1
y el día +3 (Fig.6.9d) la anomalía negativa de OLR se desplaza lentamente hacia el este
y se ubica en la región del litoral argentino y el Sur de Brasil en concordancia con el
lento desplazamiento de la BS hacia el este. El caso de Marzo de 2007 presenta un
patrón similar de precipitación con un lento desplazamiento hacia el este. En este caso
individual se encontró que en niveles bajos el flujo de aire se caracterizaba por la
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presencia de la corriente en chorro en capas bajas, a sotavento de los Andes, promovida
por la persistencia de la parte delantera de la vaguada de altura asociada a la BS,
favoreciendo el ingreso de humedad, la inestabilización de la atmósfera y la formación
de tormentas de variada intensidad en el centro y norte de Argentina (Godoy et al.
2011a). En el análisis en particular presentado en este capítulo, no se incluye el de los
campos de superficie. Pero los resultados del caso del 2007 junto con los encontrados a
través de las composiciones de OLR, indicarían que las características estacionarias de
las BS que se desarrollan al oeste de los Andes podrían típicamente inducir la
persistencia de mal tiempo a sotavento de los Andes por varios días.

6.5. Variabilidad intraestacional asociada con los eventos de BS al
oeste de los Andes.
El análisis de la variabilidad intraestacional se realiza a través del cálculo de
composiciones de las medias pentádicas (5 días) de la altura geopotencial y de v’ en 300
hPa durante los 15 días previos al inicio de la BS. Las péntadas se designan con el día
central del período de 5 días en que calculan. Por ejemplo, la péntada -15 corresponde al
promedio entre los días -17, -16, -15, -14 y -13.
Altura geopotencial
En la Figura 6.10 se muestran las anomalías pentádicas de la altura geopotencial en
300 hPa y su significancia al 90%. En la péntada -15 se observa en latitudes medias del
Pacífico Sur una región extendida zonalmente de anomalías anticiclónicas significativas
alrededor de los 40º S que favorece el debilitamiento de la corriente en chorro
subtropical y la intensificación de la corriente en chorro polar, evidente en las anomalías
pentádicas de la componente zonal del viento (no se muestran). Entre las péntada -13 y 9 (Figs. 6.10b-d) las anomalías anticiclónicas en el Pacífico Sur se debilitan mientras
que se desarrollan centros positivos y negativos en latitudes altas principalmente al este
de Nueva Zelanda. Sin embargo este patrón de ondas pierde parte de su intensidad entre
las péntadas -9 y -7 (Figs. 6.10d-e). Se destaca la persistencia significativa del centro
de anomalía ciclónica en el Sur de Sudamérica entre la péntada -9 y 0 (Fig. 6.10d-h)
mientras se desplaza lentamente hacia el océano Atlántico Sur. En la péntada -7 (Fig.
6.9e) se destaca la intensificación de un centro anticiclónico sobre Nueva Zelanda,
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mientras que a partir de la péntada -5 (Fig. 6.10f) se vuelve a formar un nuevo tren de
ondas en el Pacífico Sur. En este tren de ondas se destaca el desarrollo de una anomalía
ciclónica en 140º O, 60º S y una anomalía anticiclónica en 100º O, 50º S. Estos dos
centros persisten hasta la péntada 0 donde hacia el noreste de los mismos se observa
sobre la costa oeste, la señal ciclónica asociada a la BS en 70º O, 30º S. En el caso de
estudio de Marzo de 2007, analizado en el capítulo 5 también se encuentra una
alternancia similar de centros (Figura 5.12d) lo que indicaría que la presencia de estos
centros sería típica en BS que se desarrollan al oeste de los Andes en otoño.
Energética
La evolución pentádica de v’ se muestra en la Figura 6.11 y aquella para los centros
de Ke y el FGA se muestra en la Figura 6.12. Entre las péntadas -15 a -9 la señal de las
anomalías no es significativa en general en todo el dominio, excepto a partir de la
péntada -13 entre 120º O y 60º O. La zona del Pacífico Sur coincide con el desarrollo de
las anomalías pentádicas ciclónicas y anticiclónicas que se observan en el Pacífico
sudeste en la péntada -11 (Fig. 6.10c). En esta región se observa la intensificación de un
jet-streak en 120º O que recibe energía desde el noroeste desde la péntada -13 (Fig.
6.12b). A partir de la péntada -11, las anomalías pentádicas de v´, muestran una
bifurcación de los centros alrededor de 120W en un tren de ondas de alto número de
ondas en latitudes subtropicales y un tren de ondas de número de onda más bajo en
latitudes altas, con ambos extendiéndose hacia Sudamérica. Esta bifurcación se explica
por la actividad de los centros de Ke que en la péntada -9 (Fig. 6.10d) presentan
actividad de onda a lo largo de los 60º S y además entre 40º S - 30º S. De manera
acorde, los flujos FGA muestran entre las péntadas -11 y -9 (Fig. 6.10c-d),
transferencia de energía que se divide en dos ramas alrededor de 160º O y 50º S, en la
región de la anomalía anticiclónica que se debilita en el tiempo. La propagación de la
energía asociado al tren de ondas subtropical explica en parte la intensificación de Ke en
30º S y 110º O (Fig. 6.12c-e), sin embargo hay una reducción de la significancia del
FGA, indicando que otros procesos podrían estar explicando su existencia. Como se vio
en las composiciones para el geopotencial, la señal del Pacífico se debilita en la péntada
-7. Sin embargo, tanto la señal anticiclónica del geopotencial, de Ke y FGA se refuerzan
en el Sur de África en respuesta a la transferencia de energía del tren de ondas del
Pacífico Sur en decadencia (Fig. 6.12e).
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A partir de la péntada -5 (Fig. 6.11f), y en acuerdo con lo encontrado para las
anomalías de geopotencial (Fig. 6.10f) se refuerza el tren de ondas con anomalías de v’
significativas en latitudes polares desde el sur de Australia hasta Sudamérica. Se destaca
que las anomalías de v’ son máximas en 180º O que coinciden con el desarrollo de un
centro de Ke que transfiere energía hacia el este por los FGA (Fig. 6.12f). Parte de esta
energía se dispersa hacia el noreste de Nueva Zelanda, donde se observa la
intensificación de un centro de Ke hacia la péntada -3 (Fig. 6.12g). Esta transferencia de
energía hacia el noreste de Nueva Zelanda, favorece la re-intensificación del tren de
ondas en latitudes subtropicales en el Pacífico Sur (~ 20º S) como se observa en las
composiciones de v’ (Figura 6.11h). Este tren de ondas no pareciera tener un papel en el
desarrollo de las BS al oeste de los Andes pero parece ser característico de la dispersión
de energía al este de Australia como se mostró en el capítulo 5 en el caso de estudio.
Entre las péntadas -5 y -3 (Fig.6.12f, g) en 50º S y 140º O se intensifican dos centros de
Ke asociados a la anomalía ciclónica que persiste en las péntadas de gepotencial. Según
lo aprendido en el capítulo 4 en el caso de Marzo de 2007, posiblemente estén actuando
conversiones de energía barotrópica y baroclínica pero el análisis de esos términos en
particular no se incluye en este capítulo. El FGA muestra que hacia la péntada 0 (Fig.
6.12h) estos dos centros de Ke se debilitan rápidamente y se observa una convergencia
de los FGA que indican la transferencia de energía hacia el noreste similar a lo
encontrado en el caso de marzo de 2007 (Cap. 4 y 5). Este resultado en particular
confirma el importante papel no solo de las ondas sinópticas pero también de las ondas
intraestacionales en promover las condiciones favorables para el desarrollo de las BS.
En la péntada 0 además se observa la intensificación del centro de Ke al sur de la BS
incipiente, que contribuiría a intensificar la corriente en chorro en 60º S.
El estudio se completa con el análisis de las anomalías pentádicas de OLR de manera
de explorar la posible influencia de la dinámica tropical en la actividad de las ondas
extratropicales. Se destacan en la péntada -15 (Fig. 6.13a) anomalías de OLR negativas
sobre el ecuador al norte de Australia, lo que indica convección tropical intensificada en
esa región alrededor de 15 días antes de la segregación de la BS. Esta convección
intensificada podría tener un papel en mantener las anomalías anticiclónicas observadas
en Australia y el Pacífico sudoeste entre las péntadas -15 y -13 (Fig. 6.10a-b). Esas
anomalías de OLR se debilitan en las péntadas siguientes. En la péntada -9 (Fig. 6.13d)
se destaca el inicio de la re-intensificación de las anomalías negativas de OLR al norte
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de Australia pero esta vez en combinación con la intensificación de anomalías negativas
de OLR sobre la ubicación climatológica de la porción subtropical de la SPCZ. En la
péntada -7 (Fig. 6.13e) maximizan las anomalías negativas de OLR tanto al norte de
Australia como a lo largo de la SPCZ y se mantienen en las dos péntadas siguientes
aunque debilitándose. Esta convección anómala particularmente en la región de la SPCZ
podría llegar a tener un papel en la re-intensificación de las anomalías de circulación
observadas a partir de las péntadas -7, -5 (Fig. 6.10e, f). Aunque se necesitarían
diagnósticos adicionales para confirmarlo.

6.6. Condiciones de baja frecuencia asociadas a las BS al oeste de
los Andes.
En el estudio de caso de BS analizado en el capítulo 5 se encuentra que un patrón de
anomalías de circulación en las latitudes altas de número de onda 3 favorece la
formación de bloqueos en el HS y el desarrollo de la BS en latitudes subtropicales. En
esta sección se describen composiciones de diferentes variables computadas sobre el
mes previo al inicio de las BS con el fin de encontrar las condiciones del flujo ambiente
que caracterizan generalmente a los eventos de BS bajo estudio.
La Figura 6.14 muestra la composición de las anomalías mensuales de las alturas
geopotenciales en 300 hPa y en 1000 hPa computadas sobre el mes previo a la
ocurrencia de las BS. Las anomalías de circulación en 300 hPa (Fig. 6.14a) muestran un
patrón de onda tres en latitudes altas que se identifica por la presencia de 3 centros
negativos de anomalía de geopotencial aunque no son significativos. Los 3 centros de
anomalía anticiclónica son en cambio significativos al 90% y se ubican entre 40º y 50º
S. La posición de estos centros coincide con lo encontrado en el caso de Marzo de 2007
(Cap. 5) y con lo que se describe en la climatología del patrón de onda 3 realizada por
Raphael (2005). En el nivel de 1000 hPa (Fig. 6.14b) se distinguen claramente los
centros anticiclónicos del patrón de onda 3 en latitudes subtropicales que se ubican en la
misma posición que las anomalías positivas en niveles altos. Esto indica la estructura
barotrópica equivalente de los sistemas. Por otro lado, se observa una intensa anomalía
ciclónica significativa en el Pasaje de Drake en 60º S. Esta anomalía es típica de la
oscilación de la Niña, sin embargo puede darse también por condiciones de la
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variabilidad interna como en el caso de BS de marzo 2007. Favre et al. (2011),
encuentran una mayor cantidad de eventos de BS en zonas subtropicales cuando hay
eventos de la Niña. Otros autores como Fuenzalida et al. (2005) no encuentran ninguna
relación entre la frecuencia de BS y el fenómeno del ENSO.
Las características del flujo de altura del mes previo al inicio de las BS muestra la
presencia de una corriente en chorro polar intensificada en 50º S (Figura 6.15) asociada
a anomalías positivas en 50º S, al sur de Nueva Zelanda, en el Pacifico Sudeste y el
Atlántico Sur (Fig. 6.16). Por otra parte la corriente en chorro subtropical se mantiene
debilitada entre 30º y 20º S (Fig. 6.15) como puede identificarse en las anomalías
negativas del viento zonal significativas (Figura 6.16). Esto coincide con lo encontrado
en el caso de Marzo de 2007 y que también se reflejaba en el comportamiento de las
anomalías pentádicas de circulación. La intensificación de la corriente en chorro polar
permite el aumento de la actividad de las ondas sinópticas en latitudes altas, mientras
que la disminución del flujo en latitudes subtropicales aumenta la cortante de viento
horizontal que como se mencionó previamente promueve los rompimientos de ondas de
Rossby en latitudes medias del HS (Ndarana y Waugh, 2010).
Las ondas estacionarias se analizan a través de las anomalías zonales de la altura
geopotencial media mensual. Durante el otoño, como se muestra en la Figura 6.17,
domina un patrón de onda 1 estacionario, con un dominio de anomalías positivas en el
Pacífico Sur y de anomalías negativas en el Atlántico Sur y el Océano Indico. Este
patrón se observa también en la composición de la asimetría de la altura geopotencial en
300 hPa promediada sobre los 30 días previos al inicio de las BS (Figura 6.16b). En
particular, la anomalía anticiclónica que se ubica al sur de Nueva Zelanda que también
se identifica en la Figura 6.13a es significativa y anómalamente más intensa (Fig.
6.16c). Esto confirma que la presencia de una anomalía anticiclónica al sur de Nueva
Zelanda, que se observa también en las composiciones pentádicas y en los 5 días
previos al inicio del evento, se debe al menos en parte a la componente estacionaria del
flujo de latitudes altas. La anomalía ciclónica al sudoeste de Australia que se observa
también en la climatología de la estación de otoño es significativa en las composiciones
(Fig. 6.17b), aunque su magnitud no es significativamente diferente de la climatológica
(Fig. 6.17c). Esto indica que en esta región se mantienen las condiciones medias de las
ondas estacionarias para el otoño. Diferencias importantes con el campo climatológico
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se observan desde el Pacífico Sudeste hasta el Océano Indico. Se destaca la presencia de
anomalías estacionarias anticiclónicas que asemejan un patrón de bloqueo al sur de
África, que reduce la señal ciclónica climatológica en el Atlántico sudeste en latitudes
altas. La anomalía ciclónica en el Pasaje de Drake identificable en las composiciones,
reduce la señal de la anomalía anticiclónica estacionaria que se observa en la
climatología (Fig. 6.17a). Se destaca también aunque no sea significativa una
intensificación de la asimetría anticiclónica sobre el Pacífico sudeste ubicada donde las
composiciones de anomalías diarias y pentádicas describen el desarrollo de anomalías
anticiclónicas transientes al sur de la BS.

6.7. Discusión
En este capítulo se analizaron las composiciones de los eventos de BS que se inician
al oeste de de Sudamérica en un dominio que se ubica en la región de máxima
frecuencia de ocurrencia de BS durante el otoño. En la base de eventos de BS del
período 1999-2008 se identificaron en esa región durante el otoño un total de 9 eventos
que inician allí su segregación (conjunto CI-O) y 10 eventos de BS que adquieren allí su
máxima intensidad (conjunto CM-O). El estudio comparativo de las características de
ambos conjuntos de eventos muestra que poseen características similares respecto a
tiempo de vida, duración e intensidad. El conjunto CI-O es el que sin embargo presenta
una mejor representación del sistema de BS y su entorno y se utiliza para las
composiciones. Se define el día 0 de los eventos de BS, a aquel cuando alcanzan los
sistemas su segregación sobre el dominio determinado al oeste de los Andes.
La evolución sinóptica de las composiciones desde el día -5 hasta el día +2, muestra
la presencia de un paquete de ondas (de 1.5-2 ondas) que se propaga en el Pacífico Sur
desde el sur de Australia hacia el este. Entre los días -4 y -2 se produce a lo largo del
Pacífico Sur entre 50º y 60º S transferencia de energía que promueve la formación de
nuevos centros de Ke a través del DBCA alcanzando el oeste de Sudamérica en el día 2. En el día -1 los sistemas comienzan a adquirir al oeste de las costas de Sudamérica
una inclinación negativa que favorece la transferencia de energía de las ondas hacia el
noreste hacia la región de la BS. Las anomalías diarias de geopotencial al inicio de la
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etapa de segregación (día 0) muestran una anomalía negativa en la región de la BS y
una anomalía positiva ubicada más al sur sobre el Pacífico sudeste, en la punta sur de
Sudamérica. La presencia de esta cuña de altura coincide con lo encontrado en casos de
estudios en esa región (Garreaud y Fuenzalida, 2007 y Godoy et al, 2011b). Entre el día
0 y día +2 se mantienen dos centros ciclónicos a los flancos de la región anticiclónica
que favorecen la estacionariedad del flujo en latitudes medias. La evolución energética
del centro de Ke asociado al desarrollo de las BS al oeste de Sudamérica se inicia con la
formación de un centro de Ke ubicado en el Pacífico Sur en 80º O, que se desarrolla en
el día -2 y alcanza su máximo el día 0. El centro de Ke se desplaza hacia el noreste hasta
el día 0, en coincidencia con que hasta ese día se mantiene el flujo geopotencial
ageostrófico en dirección al noreste. Entre los días 0 y +2 la dispersión de energía se
mantiene dentro del sistema recirculando a través del FGA.
En la escala intraestacional la señal de la actividad de las ondas en latitudes medias
disminuye. Esto es esperable debido a la baja predictibilidad que existe en estas escalas
y además porque 9 casos pueden ser muy pocos para obtener resultados significativos.
Sin embargo se encuentra que las anomalías de geopotencial de las composiciones son
significativas desde al menos la péntada -15, cuando se observa anomalías
anticiclónicas significativa que favorece el debilitamiento de la corriente en chorro
subtropical y la intensificación de la corriente en chorro polar. De esta manera la
variabilidad intraestacional favorece las condiciones del flujo ambiente para que ondas
de Rossby inestables desarrollen anomalías ciclónicas del lado ecuatorial de la corriente
en chorro polar, a través del rompimiento de ondas de Rossby.
Desde la péntada -11 se observa en el Pacífico Sur la re-intensificación de un tren de
ondas a lo largo del Pacífico Sur y la tranferencia de energía entre los centros. Este tren
de ondas contribuye a la persistencia de un centro de anomalías ciclónicas en el Pacífico
sur central y de anomalías anticiclónicas cerca de la costa de Sudamérica. Estos dos
centros que persisten hasta la péntada 0 contribuyen al desarrollo y estacionariedad de
una anomalía ciclónica sobre la región de la BS. El análisis de la variabilidad
intraestacional de la convección tropical muestra convección intensificada al norte de
Australia en la péntada -15 y en la péntada -7, esta vez acompañada con una
intensificación de la SPCZ. Se especula que esta convección anómala parece tener un
papel en la re-intensificación del tren de ondas observado a partir de las péntadas -9 a 134
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7. Asimismo, la evolución energética asociada con la variabilidad intraestacional entre
las péntadas -5 y 0 muestra que las ondas asociadas a esta banda temporal también
tienen un papel importante en transferir energía desde las latitudes medias-altas del
Pacifico sudeste hacia el noreste donde se desarrollan las BS.
Las composiciones de las anomalías mensuales (en el mes previo al inicio de todos
los eventos), muestran la presencia de una corriente en chorro subtropical debilitada lo
que promueve el lento desplazamiento de los sistemas en las latitudes subtropicales. Por
otro lado, se establece un patrón de onda 3 estacionario, con centros anticiclónicos
significativos en el sur de Nueva Zelanda, el Pacífico Sudeste y el sur de África. Estos
sistemas tienen una estructura barotrópica equivalente que favorecen la formación de
bloqueos y la estacionariedad del flujo medio en latitudes medias. La presencia de estos
tres centros anticiclónicos se encuentra también en el estudio de las diferencias de las
anomalías zonales de las medias de las alturas geopotencial compuestas sobre las BS y
aquellas climatológicas. La señal típica de las ondas estacionarias durante el otoño, se
caracteriza por un patrón de onda 1 en latitudes altas del HS con anomalías
anticiclónicas en el Pacífico Sur y ciclónicas en el Atlántico-Indico sur. Se destaca que
las

composiciones

muestran

anomalías

zonales

anticiclónicas

más

intensas

significativamente que las climátológicas en Nueva Zelanda y al sur de África, así como
lo es también la anomalía ciclónica en el pasaje de Drake. Se encuentra una asimetría
anticiclónica más intensa sobre el Pacífico sudeste y el sur de Sudamérica aunque no
significativa.
Por lo tanto se puede concluir que la presencia de un patrón de onda 3 estacionario en
latitudes altas y medias así como el aumento de la actividad de las ondas transientes en
el Pacífico Sur en los 15 días previos al inicio de la etapa de segregación, combinados
con un debilitamiento de la corriente en chorro subtropical, son condiciones típicas del
flujo ambiente que promueven el desarrollo de BS al oeste de Sudamérica. Se
encontraron también evidencias de una posible influencia de la variabilidad
intraestacional de la convección tropical en el desarrollo de las anomalías de circulación
en el Pacífico sur relacionadas a las BS. Para confirmarlo se necesitarían más casos de
estudio y diagnósticos más profundos.
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6.8 Figuras Capítulo 6
a)

b)

Figura 6.1: Distribución espacial de las BS analizadas en el capítulo 2 (somb, cant. de
eventos) en el período 1999-2008. El contorno azul indica la región donde ocurrieron
más de 2 eventos de BS (interpolada con el Grads). En a) se muestran los eventos que
se inician y b) los que alcanzan su máxima intensidad. La caja en negro indica la
ubicación de los eventos seleccionados a utilizar en las composiciones (C-INI para el
inicio y C-MAX para los que alcanzan su máxima intensidad.
b)
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Tiempo de vida

Distribución de BS por estación
70%

5

60%

4
Duración (Días)

50%
40%
30%
20%

3
2
1

10%

0

0%
VERANO

OTOÑO
C_INI

INVIERNO

VERANO

PRIMAVERA

OTOÑO
C_INI

C_MAX

c)

INVIERNO

PRIMAVERA

C_MAX

d)
Intensidad máxima

Distancia recorrida
2000
1500
Intensidad

Distancia (Km)

1750
1250
1000
750
500
250
0
VERANO

OTOÑO
C_INI

INVIERNO
C_MAX

PRIMAVERA

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
VERANO

OTOÑO
C_INI

INVIERNO

PRIMAVERA

C_MAX

Figura 6.2: Frecuencia de BS C-INI y C-MAX por: a) estación del año (% del total de
casos), b) tiempo de vida del sistema (días), c) distancia media recorrida (Km) y d)
máxima intensidad (mgp m-2), para cada una de las estaciones del año.
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a) Conjunto CI-O:

b) Conjunto CM-O:

Figura 6.3: Trayectoria de los eventos de BS del otoño que: a) inician en la caja su
segregación (CI-O) y b)que alcanzan su máxima intensidad en la caja (CM-O). Los
puntos azules en ambas figuras indican la posición de inicio de la etapa de segregación
de la BS y los puntos verdes su disipación.
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a) CI-O

c) CI-O

INICIO

MAX. INTENSIDAD

b) CM-O

d) CM-O

INICIO

MAX. INTENSIDAD

Figura 6.4: Composición del campo medio de altura geopotencial en 300 hPa (cont. negro) y su desvío estándar (somb). En contornos verde
isotacas del viento zonal en 300 hPa. En a) el inicio de la segregación y c) en su máxima intensidad para el conjunto CI-O y en b) el inicio de la
segregación y d) en su máxima intensidad para el conjunto CM-O.
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a)

DIA -5

e)

DIA -1
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DIA -4

f)

DIA 0

c)

DIA -3

g)
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d)

DIA -2

h)
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Figura 6.5: Composición para el conjunto CI-O de la anomalía de la altura de geopotencial en 300 hPa en el día: a) -5, b) -4, c) -3, d) -2, e) -1,
f) 0, g) +1 y h) +2. En sombreado los valores que son significativos al 90%.
139

a)

DIA -5

e)

DIA -1

b)

DIA -4

f)

DIA 0

c)

DIA -3

g)

DIA +1

d)

DIA -2

h)

DIA +2

Figura 6.6: Ídem Figura 6.5 para la anomalía de la componente meridional del viento horizontal en 300 hPa (m s-1).
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a)

DIA -5

b)

DIA -4

c)

DIA -3

d)

DIA -2

Figura 6.7: Idem Figura 6.5 para la energía cinética perturbada (Ke, m2 s-2)y el flujo
geopotencial ageostrófico (vectores).
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e)

DIA -1

f)

DIA 0

g)

DIA +1

h)

DIA +2

Figura 6.7: (Continuación)
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a)

DIA -2

c)

DIA 0

b)

DIA -1

d)

DIA +1

Figura 6.8: Ídem Figura 6.7, pero ampliando sobre el dominio de la BS, para los días 2, -1, 0 y +1.
a)

DIA 0

b)

c)

DIA +2

d)

DIA +1

DIA +3

Figura 6.9: Composición de la anomalía de OLR (W m-2). En contorno rojo la OLR
media de 230 W m-2 para los días 0, +1, +2 y +3 el círculo verde representa el centro
de la BS.
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Figura 6.10: Composición de las anomalías pentádicas de la altura de geopotencial en 300 hPa centradas en el día: a) -15, b) -13, c) -11, d) -9,
e) -7, f) -5, g) -3 y h) en 0. En sombreado los valores que son significativos al 90%.
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Figura 6.11: Ídem Figura 6.10 para las anomalías pentádicas de la componente meridional del viento (m s-1)
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a)

P -15

b)

P -13

c)

P -11

d)

P -9

Figura 6.12: Idem Figura 6.10 para la energía cinética perturbada (Ke, m2 s-2) y el
flujo geopotencial ageostrófico (vectores).
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Figura 6.12: (continuación)
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Figura 6.13: Ídem Figura 6.10 para la anomalía de OLR (W m-2) y en contornos la OLR media de los eventos de BS seleccionados.
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a)

b)

Figura 6.14: Composición de las anomalía mensuales de la altura de geopotencial
(mgp, cont) computadas para el mes previo al inicio de las BS. a) en 300 hPa y b) en
1000 hPa en sombreado los valores significativos al 90 %.

Figura 6.15: Composición de viento zonal medio (m s-1, cont) para el mes previo al
inicio de las BS en 300 hPa.

Figura 6.16: Composición de las anomalías mensuales del viento zonal (m s-1, cont)
computadas para el mes previo al inicio de las BS en 300 hPa. En sombreado los
valores significativos al 90 %.
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a)

b)

c)

Figura 6.17: a) Anomalía media zonal climatológica del otoño para la altura
geopotencial en 300 hPa. b) Composición de φ* para los 30 días previos al inicio de las
BS en 300 hPa y c) Resta de b) y a) ([φ*]’ en mgp, cont). En sombreado los valores
significativos al 90 %.
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Capitulo 7
Conclusiones

En este trabajo de tesis se avanzó en el conocimiento de los procesos físicos que
llevan a la segregación de BS en latitudes subtropicales de Sudamérica. En especial se
avanzó en entender la influencia del flujo atmosférico de gran escala en diferentes
escalas de tiempo proporciona condiciones propicias para el desarrollo de BS en el oeste
de los Andes centrales.
En base a los objetivos planteados se desarrolló un método para detectar eventos de
BS ocurridos en la región sur de Sudamérica utilizándolo para realizar una climatología
regional de las BS con el fin de describir las características principales de estos eventos.
Para el estudio se utilizó el período 1999-2008 (10 años). El método de detección de
BS, basado en el modelo conceptual de BS, identificó 324 eventos. Se encuentra que en
promedio se registran 32,4 eventos por año con una mayor cantidad de eventos durante
el otoño seguido por el verano, la primavera y el invierno. Por otro lado, se encuentra
que las BS se inician con mayor frecuencia en la banda 45º – 30º S. La estación con
mayor frecuencia de ocurrencia (el otoño con 28,4 % de los eventos) coincide con lo
hallado por Campetella y Possia (2007) y Reboita et al. (2010). La cantidad de eventos
encontrados es similar entre el verano y otoño. Sin embargo existe una importante
variabilidad interanual durante el verano mientras que el otoño posee el menor desvío
estándar. La variabilidad del invierno es menor que durante la primavera indicando que
las estaciones cálidas tiene una mayor variabilidad interanual que las estaciones frías
del año.
La distribución espacial de las BS, en el inicio de la etapa de segregación, muestra
que los sistemas se agrupan en tres sectores de la región de estudio: i) alrededor de 25º
S y 100º O, ii) hacia el oeste de las costas del continente Sudamericano, entre 40º S y
151

Capítulo 7: Conclusiones

30ºS, y iii) en el litoral Atlántico, aunque los sistemas se encuentran allí más dispersos.
La región al oeste de los Andes Subtropicales, aparece en prácticamente todas las
climatologías de nuestra región publicadas previamente. Por otro lado, se encuentra que
la frecuencia de casos en esta región aumenta cuando se considera la posición de las BS
cuando alcanzan su máxima intensidad. Este máximo de frecuencia se mantiene en
todas las estaciones del año pero en invierno tiene mayor dispersión y se desdibuja.
Respecto al ciclo de vida de las BS se encuentra que la mayoría tiene una duración
menor a 2,5 días (el 44,4%).
Del análisis regional de la distribución de las BS en las cuatro regiones definidas en
la Figura 2.1, se concluye que:

•

La mayor frecuencia de BS en la región Pacífico 1 se da en el verano y la región
Pacífico 2 presenta la mayor frecuencia en el otoño. Los sistemas débiles son
más frecuentes durante el verano en la región Pacífico 1, pero en la región
Pacífico 2 predominan los sistemas más intensos y la mayor frecuencia de
eventos se da en el otoño. En estas dos regiones la frecuencia de BS que duran
más de 5,5 días es máxima. Se encuentra que los eventos que se forman al norte
de 30º S en el Océano Pacífico se mantienen estacionarios y persisten por más
tiempo. Asimismo, en la región del Pacífico 1 y Pacífico 2 se encuentra que los
sistemas tienen un mayor desplazamiento en el invierno que en el verano, en
concordancia con Reboita (2010).

•

La región continental tiene una mayor frecuencia de ocurrencia durante el
invierno mientras que en la región del Atlántico las BS al norte de 30º S son
más frecuentes en verano y otoño, con muchos eventos presentando trayectorias
retrógradas o estacionarias. En la porción sur de la región Atlántico se observa
que predominan en cambio las trayectorias hacia el este y muchos eventos se
desplazan hacia el sudeste. Los eventos que duran entre 3,5 a 5,5 días son más
frecuentes en la región Atlántico. En estas regiones, la mayoría de los eventos de
BS tiene una intensidad cercana al valor medio.

Los eventos más extremos de BS por su duración fueron identificados considerando
como umbral el percentil 75 de la distribución de frecuencias de BS por duración. La
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comparación de la distribución de frecuencias de estos eventos extremos con aquella
obtenida para todos los eventos muestra que los eventos de mayor duración son también
los más intensos. Por otro lado, las BS de mayor duración son más débiles durante el
verano que en el invierno, en coincidencia con lo obtenido en el análisis de todos los
eventos de BS.
El análisis de la relación entre las BS y la precipitación sobre el sur de Sudamérica
mostró que el aporte de las BS a la precipitación total es considerable en particular en la
región de Cuyo. Se encuentra que en todas las estaciones del año existen sistemas que
desde el Pacífico alcanzan el continente y se desplazan entre 25º y 40º S. El impacto
individual de los eventos de BS es importante ya que en ciertos puntos de retícula la
precipitación en 24 hs puede alcanzar valores que superan los 150 mm. Se encuentra
que la actividad de las BS tiende a explicar un mayor porcentaje de la precipitación total
estacional en cada una de las estaciones entre 40º y 25º S en coincidencia con las
trayectorias de los sistemas.
Se destaca que durante el otoño, la región al oeste de 65º O, cerca de la
cordillera de los Andes y en particular la región de Cuyo, es donde se encuentra el
mayor porcentaje de precipitación total explicado por la actividad de las BS. Otra región
de porcentajes relativamente altos es aquella entre el centro-este de Argentina y el
sudeste de Brasil. Esto concuerda con la zona de mayor frecuencia de BS identificada
previamente para dicha estación. Se encuentra además que durante el otoño la mayoría
de los sistemas de BS sobre la región de Cuyo producen precipitación mientras que
durante el invierno esto se revierte. En especial en el otoño se observa un mayor aporte
de las BS a la precipitación total respecto al invierno en coincidencia con que durante el
otoño existe una mayor cantidad de BS que registran precipitación. La variación
interanual de la precipitación asociada a las BS exhibe gran amplitud en la región centro
y sur de Cuyo. Se observa que en algunos años el aporte de las BS ha superado el 90%
de la precipitación estacional. Teniendo en cuenta estos resultados se puede concluir
que si bien el aporte de las BS en la precipitación total del otoño es significativa en la
región de Cuyo, sin embargo existe también una fuerte variabilidad interanual. Un
análisis preliminar de la severidad de las precipitaciones otoñales en Cuyo asociadas
con las BS muestra que en su mayoría, están asociadas a sistemas precipitantes de poca
severidad. Sin embargo, en lugares como Mendoza, San Rafael y Malargüe se
153

Capítulo 7: Conclusiones

encuentran valores de precipitación posiblemente asociados a tormentas intensas.
Durante el invierno los eventos de tiempo significativo en Cuyo asociados a las BS son
de menor intensidad.
Para entender los procesos que llevan a la formación de BS al oeste de los Andes se
utilizó como caso testigo el evento de BS que se desarrolló al oeste de los Andes
Centrales en Marzo 2007. Los centros de energía cinética asociados a la BS evolucionan
de la siguiente manera:
La vaguada que da lugar a la BS al oeste de la costa de Sudamérica está precedida
por el desarrollo baroclínico de un sistema de vaguada-cuña ubicado corriente arriba
sobre el Pacífico Sur. Durante esta etapa los centros de energía asociados con la
vaguada ubicada más al oeste contribuyen a la dispersión de energía corriente abajo a
través del término DFG (divergencia del flujo de geopotencial) lo que promueve que la
cuña se amplifique y profundice hacia el este, y que la vaguada que da lugar a la BS se
desarrolle en la costa oeste de Sudamérica con una orientación NO-SE y movimiento
hacia el NE. Durante esta etapa, se encontró que AKM (advección de energía cinética
por el flujo medio) es el proceso dominante en latitudes altas, que promueve el
desplazamiento hacia el este de la energía asociada al sistema de la BS. Por otra parte,
AKP (advección de energía cinética por las perturbaciones), facilita el desplazamiento
hacia el noreste de la perturbación ciclónica asociada con la BS. Se encuentra que los
procesos barotrópicos juegan un rol secundario en el decaimiento del sistema, mientras
que los baroclínicos pueden ser importantes en el desarrollo de los sistemas en latitudes
altas al oeste de la BS.
En la etapa de segregación se encuentra un balance entre los procesos de advección y
de dispersión de la energía en la región donde se forma la BS, contribuyendo a mantener
el sistema estacionario. En esta etapa AKM es más débil en la región de la BS y es
dominante en latitudes altas, ayudando al desplazamiento de la cuña hacia el sudeste,
que se ubica al sur de la BS y contribuye de esta manera a su aislamiento. Asimismo en
esta etapa, la dispersión de energía es desde el sur de Sudamérica hacia el norte, es
significativa a lo largo de la costa oeste de Sudamérica, promoviendo la convergencia
de energía y mantenimiento del sistema de BS.
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El estudio del caso de BS de Marzo de 2007 muestra que se desarrolla inmerso en un
tren de ondas muy inestable que favoreció el rompimiento de ondas de Rossby en varias
regiones simultáneas del HS. En particular, la BS se desarrolla luego de un rompimiento
anticiclónico de ondas de Rossby que ocurrió al sudoeste de Sudamérica, en el Pacífico
Sur. Esto fue posible ya que el flujo ambiente se caracteriza por la presencia de una
corriente en chorro debilitada en latitudes subtropicales al oeste de Sudamérica, dando
la posibilidad de que las perturbaciones se desplacen lentamente en esta región.
Mientras que al sur de 40ºS, en el Pacífico oeste, la mayor baroclinicidad favorece la
intensificación de una corriente en chorro en niveles altos.
El análisis de las ondas estacionarias durante Febrero-Marzo 2007, muestra un patrón
anómalo de onda 3 en latitudes altas del HS. Se encuentra además que las ondas
estacionarias tropicales no presentan anomalías significativas durante el bimestre de
estudio. El análisis de la variabilidad intraestacional asociada a este caso en particular,
muestra que la convección tropical es intensa durante la primera quincena de Marzo, en
el norte de Australia, la Polinesia y la región de la SPCZ, lo que favorece

la

intensificación y mantenimiento de una anomalía de circulación anticiclónica en el
continente Australiano. Esta región anticiclónica persiste en el tiempo y juega un papel
importante en dispersar energía hacia el este a lo largo de las latitudes de la corriente en
chorro subpolar. La evolución de la energía cinética confirma que las ondas de Rossby
que se propagan en latitudes altas adquieren mayor energía cuando cruzan la región del
Sur de Australia. En particular se encontró que la propagación meridional de energía
hacia el Ecuador, se produce al oeste de Sudamérica por la actividad, en especial, del
tren de ondas que se desarrolla en el Pacífico Sur en forma de arco.
Muchos de los resultados que se encontraron en el caso de Marzo de 2007 se
confirmaron con el estudio de las composiciones de los eventos de BS de otoño que se
inician al oeste de de Sudamérica. La evolución sinóptica de las composiciones muestra
la presencia de un paquete de ondas que se propaga en el Pacífico Sur desde el sur de
Australia hacia el este. La evolución de este paquete se asocia con la transferencia de
energía por DBCA a lo largo del Pacífico Sur entre 50º y 60º S durante los días previos
a la segregación de la BS. En el día previo a la segregación los sistemas comienzan a
adquirir al oeste de las costas de Sudamérica una inclinación negativa que favorece la
transferencia de energía de las ondas hacia el noreste hacia la región de la BS. En
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particular, la presencia de la cuña de altura al sur de la BS coincide con lo encontrado en
casos de estudios en esa región (Garreaud y Fuenzalida, 2007 y Godoy et al, 2011b).
Asimismo, durante los días posteriores a la segregación se mantienen dos centros
ciclónicos a los flancos de la región anticiclónica que favorecen la estacionariedad del
flujo en latitudes medias. La evolución energética en la BS misma muestra en los días
posteriores la energía recirculando en el entorno del sistema a través del FGA.
En la escala intraestacional se encontró que las anomalías de circulación son
significativas desde al menos la péntada -15, y se observa que el flujo de altura presenta
un debilitamiento de la corriente en chorro subtropical y una intensificación de la
corriente en chorro polar. De esta manera la variabilidad intraestacional favorece las
condiciones del flujo ambiente para que ondas de Rossby inestables desarrollen
anomalías ciclónicas del lado ecuatorial de la corriente en chorro polar, a través del
rompimiento de ondas de Rossby. El análisis de la variabilidad intraestacional de la
convección tropical muestra convección intensificada al norte de Australia en la péntada
-15 y en la péntada -7, esta vez acompañada con una intensificación de la SPCZ. Esta
convección anómala podría llegar a tener un papel importante en la re-intensificación
del tren de ondas observado a partir de las péntadas -9 a -7. Asimismo, se encuentra que
entre las péntadas -5 y 0, las ondas intraestacionales contribuyen en forma adicional a
las ondas sinópticas en transferir energía desde las latitudes medias y altas del Pacífico
sudeste hacia el noreste donde la BS se desarrolla.
Las composiciones de las anomalías mensuales (en el mes previo al inicio de todos
los eventos), muestran la presencia de una corriente en chorro subtropical debilitada lo
que promueve el lento desplazamiento de los sistemas en las latitudes subtropicales. Por
otro lado, se identifica un patrón de onda 3 estacionario con estructura barotrópica
equivalente que favorece la formación de bloqueos y el carácter estacionario del flujo
medio en latitudes medias.
En resumen, los elementos más importantes identificados como relevantes en esta
tesis para el desarrollo de BS en el sur de Sudamérica son los siguientes:
1) Las BS son más frecuentes al oeste de los Andes Centrales en particular
durante el otoño. Los mismos son más frecuentes entre 40º y 30º S como fue
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encontrado en las diferentes climatologías de la región. En especial, su
influencia sobre el tiempo significativo es importante en la región de Cuyo.
2) En el otoño la mayoría de estos sistemas alcanzan su máxima intensidad al
oeste de los Andes, mientras se desplazan lentamente hacia el este. Durante
su trayectoria promueven el desarrollo de condiciones de mal tiempo al este
de la BS y decaen a sotavento de los Andes. En consecuencia la región de
Cuyo tiene los mayores porcentajes de precipitación estacional asociada a BS
que oscilan entre el 20% y el 40% de la precipitación total de otoño.
3) Durante el invierno los sistemas de BS en la región de Cuyo son más intensos
que durante el otoño, sin embargo la mayoría de estos no produce
precipitación, posiblemente debido a que las condiciones de superficie más
estables que en el otoño reducen la posibilidad de eventos de tiempo
significativo. En consecuencia el porcentaje de precipitación asociado a las
BS cae drásticamente y domina la precipitación asociada por otro tipo de
eventos como el pasaje de frentes como fue encontrado por Viale (2010).
4) El aporte de las BS a la precipitación estacional en otras regiones de
Sudamérica es importante como en el norte de Chile, como fue encontrado
por Pizarro y Montecinos (2000). Mientras que en la región de la cuenca del
Plata el aporte es mucho menor. Sin embargo allí se registran extremos de
precipitación diaria que en algunos casos superan los 140 mm, dando lugar a
la posibilidad de inundaciones.
5) Se confirma la presencia de un anticiclón en 50º S al oeste de la BS incipiente
en los días previos a la segregación del sistema. Cuando la BS alcanza su
estado maduro el anticiclón se ubica al sur del sistema y se observan dos
ciclones en 60º S en los flancos de la región anticiclónica.
6) El análisis del ciclo de vida de la BS que ocurren al oeste de los Andes
centrales muestran no solo la presencia de la cuña sino también de una
vaguada sobre el Pacífico central sur. Ambos sistemas al oeste de la BS
incipiente transfieren energía a través de la divergencia de los flujos
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ageostróficos, intensificando la vaguada que da lugar a la BS. Las
conversiones baroclínicas pueden no ser importantes en la región de la BS
misma pero si lo son en el desarrollo de la cuña ubicada al oeste del sistema
7) Se confirma que en el caso de estudio la presencia de un rompimiento de
onda de Rossby anticiclónico, del lado ecuatorial de la corriente en chorro
polar, favorece el desarrollo de la BS. Aunque hay que tener en cuenta que no
siempre los rompimientos de ondas de Rossby desarrollan una BS (Ndarana y
Waugh, 2010).
8) Las condiciones de la circulación media mensual del HS que precede el
desarrollo de la BS están dominadas por un patrón de onda 3 estacionario que
promueve el desarrollo de bloqueos en latitudes altas. En algunos casos, este
patrón puede estar reforzado por la convección en la zona ecuatorial del
Indico, Pacífico oeste. En la escala intraestacional puede existir no solo la
influencia de esa región sino también de la SPCZ, en reforzar las ondas en el
Pacífico subtropical.
9) La presencia de un patrón de onda 3 estacionario y el aumento de la actividad
de las ondas intraestacionales en el Pacífico Sur en los 15 días previos al
inicio de la etapa de segregación, se encuentran combinados o bien
contribuyen a un debilitamiento de la corriente en chorro subtropical y un
refuerzo de la corriente en chorro subpolar, ambas condiciones típicas del
flujo ambiente que promueven el desarrollo de BS al oeste de Sudamérica.
Lo descrito en los puntos 7), 8) y 9) se resumen en las Figuras 7.1, 7.2 y 7.3. Allí se
muestran los patrones de onda más importantes en la escala sinóptica, intraestacional y
mensual asociados a los distintos procesos encontrados al desarrollo de BS al oeste de
los Andes en otoño. Se muestran los procesos dinámicos más importantes que se
observan en estas escalas como son la influencia de los trópicos; el desarrollo corriente
abajo de los ejes de vaguada y cuña; y la posición e intensidad de las corrientes en
chorro en niveles altos del HS. En las Figura 7.1, 7.2 y 7.3 se presentan esquemas de las
principales estructuras de escala sinóptica, intraestacional y mensual relevantes para el
desarrollo de las BS. Se destacan en relación a las ondas sinópticas las anomalías de
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circulación relevantes durante alrededor los 6 días previos a la segregación de la BS
caracterizadas principalmente por un centro de anomalía anticiclónica al sudeste de
Nueva Zelanda, de anomalía ciclónica en el Pacífico sur central y de anomalía
anticiclónica en el Pacífico sudeste (Fig. 7.1). Esta configuración es eficiente en
transferir no solo energía hacia la región de la BS sino también hacia el este. Asimismo,
se destacan los trenes de onda intraestacionales que se desarrollan en el Pacífico Sur
alrededor de 15 y 7 días antes de la BS, promovidos al menos parcialmente por la
actividad convectiva tropical en el norte de Australia y la SPCZ, que serían importantes
en ir generando el ambiente favorable para el desarrollo del sistema (Fig. 7.2). La
actividad intraestacional también contribuye durante los días previos a la segregación de
la BS manteniendo los centros de circulación a lo largo del Pacífico Sur.
Cabe aclarar que estas conclusiones surgen del análisis dinámico del promedio de los
casos de BS identificados. En trabajos futuros se planea explorar con más profundidad
la dispersión entre los diferentes casos de la actuación o no de los principales procesos
dinámicos aquí identificados, como ser el patrón de onda 3 y los trenes de ondas de
Rossby de variabilidad intraestacional evolucionando en el Pacífico sur. Asimismo, para
comprender mejor estos mecanismos que se encontraron es necesario realizar
experimentos de sensibilidad para poder establecer con mejores bases las relaciones
causa-efecto y a su vez para pronosticar mejor tanto la influencia de los trópicos y de las
regiones fuente de ondas de Rossby como los patrones de onda en el Pacífico Sur. Por
ejemplo, no queda claro si los procesos de gran escala identificados tanto en el caso de
Marzo de 2007 como en las composiciones realizadas en el capítulo 6 sólo influyen en
la ocurrencia de las BS o también en la duración de las mismas. El poco número de
casos de BS compuestos (9) limitó la realización de tal estudio.
En suma, se han hecho progresos importantes en la identificación de los procesos
físicos involucrados y en el problema de multi-escala asociados con el desarrollo de BS.
Es necesario sin embargo a futuro profundizar el entendimiento y simulación de los
procesos dinámicos involucrados para así mejorar la predicción del desarrollo de BS en
el sur de Sudamérica.
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Figura 7.1: Esquema de las condiciones del Pacífico Sur en la escala sinóptica
asociados al desarrollo de BS al oeste de los Andes. Los círculos rojos (centros
anticiclónicos) y azules (centros ciclónicos) indican los sistemas de altura
predominantes y las flechas violetas indican la dirección de propagación de las ondas y
el día en que se da la transferencia de energía entre las cuñas y vaguadas.

Anom. de OLR

Tren de ondas
en el Océano
Pacifico Sur

Figura 7.2: Esquema de las condiciones en la escala intra-estacional asociados al
desarrollo de BS al oeste de los Andes. En verde punteado indica las regiones con
convección intensificada. En el Pacífico Sur se indica la posición del tren de ondas con
las anomalías anticiclónicas (rojo) y ciclónica (azul) predominantes.
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Figura 7.2: Posición de los sistemas de altura durante el mes previo al inicio de una BS
en el otoño. Los círculos rojos (centros anticiclónicos) y azules (centros ciclónicos)
indican los sistemas de altura. Las flechas violetas indican la posición de la corriente
en chorro polar, y en flechas verdes punteadas la región donde la corriente en chorro
subtropical se encuentra debilitada.
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