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1.- ANÁLISIS DE SUPERFICIE

migratorios del año con características frías. En el
transcurso de esta segunda década continuó el ingreso
de aire cálido del norte a lo largo de la costa.

1.1 ANÁLISIS DEL ANTICICLÓN DEL PACÍFICO
SUR ORIENTAL (APSO) Y DEL ANTICICLÓN
DEL ATLÁNTICO SUR (AAS)

La tercera década del mes el APSO presentó un
promedio de 1020hPa ubicándose entre los 35°S/ 90°W,
ubicación dentro de sus patrones climáticos. La invasión
de aire cálido del norte fue atenuando en intensidad,
influyendo en los primeros días frescos de la estación
otoñal a lo largo de la costa.

En el mes de marzo, las condiciones meteorológicas en
la costa peruana presentó tiempo soleado, con altas
temperaturas propias de la estación de verano; sin
embargo a finales del mes, se presentaron esporádicos
amaneceres con neblinas y bancos de niebla que
inundaron el litoral de la costa norte y central. La costa
central (Lima) presentó valores por encima de su media
climática, donde Lima Oeste (07 de marzo) registró
30.7°C y Lima Este registro 32.7°C, siendo los valores
más altos del verano 2013.
La cobertura nubosa sobre la costa, a lo largo del mes de
marzo, fue producto de la invasión de nubosidad
proveniente de la sierra, sin embargo estas no
presentaron lluvias de consideración en la costa central
y sur; mientras que la costa norte presentó lluvias
esporádicas de consideración, por ejemplo en la ciudad
de Trujillo que totalizó entre 3-6mm, poco usual para la
localidad. En localidades por encima de los 800msnm,
de la vertiente occidental presentó formaciones de
nubosidad
de
desarrollo
vertical
(hasta
aproximadamente 4000) msnm) con ocurrencia de
lluvias importantes como es en la región de Arequipa,
Ica, Lima, Ancash y La Libertad.

Figura 1: Presión a nivel medio del mar (hPa, matiz de
colores) y anomalía (hPa, líneas negras) durante el mes de
marzo de 2013. Fuente: ESRL/NOAA

Sobre continente, anomalía positiva de presión hasta de
02hPa en promedio durante el mes, se presentó sobre
Argentina extendiéndose hacia el sur de Brasil y
Paraguay; mientras que sobre la región central del
continente (Brasil, Bolivia y Perú) registró valores de
presión dentro de su variabilidad climática. Hacia el
Atlántico Sur, sistema de bajas presiones dominaron el
sureste de Brasil, tal patrón climático estuvo asociado a
la presencia de la Zona de convergencia del Atlántico
Sur (ZCAS).

Las condiciones meteorológicas a lo largo de la costa
peruana y chilena, es en respuesta a la variabilidad de la
presión atmosférica asociada al Anticiclón del Pacífico
Sur Oriental (APSO), este sistema mostró importantes
cambios a la largo del mes de marzo. La primera
década del mes, el APSO presentó un núcleo de 1025
hPa ubicado en entre los 40°S/135°W, posición al
oeste de su patrón climático, situación que permitió el
fácil ingreso de aire cálido del norte a lo largo de la
costa oeste de Perú y norte de Chile, favoreciendo
condiciones de tiempo soleado
e incremento
significativo de la temperatura del aire.

La baja amazónica mostró valores dentro de su patrón
climático, en consecuencia el comportamiento
favoreció la ocurrencia de lluvias acompañada de
descargas eléctricas e intensificándose los vientos sobre
la selva norte del Perú y brasileña.

La segunda década del mes, el APSO se ubicó entre los
35°S/90°W con 1018 hPa, extendiéndose hacia el Oeste
en forma zonal. Durante esta década del mes logró
transformase en un Anticiclón frío que posteriormente
permitió el ingreso de su dorsal hacia continente (Chile
y Argentina), siendo uno de los primeros sistemas

2 ANALISIS DE NIVELES ALTOS, MEDIOS Y
BAJOS DE LA TROPOSFERA
Marzo, la circulación en alta tropósfera continuó
favorecida por el patrón de circulación de la Alta de
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Bolivia, apoyando ventilación de humedad hacia la
región central y en menor intensidad hacia la región
norte del Perú. Por otro lado la región sur, mostró
importante divergencia en altura lo que se tradujo en
actividad convectiva con apoyo del ingreso de humedad
desde niveles bajos y medios. A lo largo de la región
subtropical flujos del Oeste fueron predominantes sobre
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil y el
extremo sur de Bolivia, dichos flujos favorecieron el
rápido desplazamiento de vaguadas de ondas cortas que
incentivaron inestabilidad en diferentes Zonas de
Argentina y sur de Brasil.

A lo largo de la zona costera Oeste (norte de Chile y
Perú) los flujos de viento fueron predominantes del
sur/sureste con esporádicos aumentos que superaron los
12m/s como es la zona de Ica y sur de Lima; sin
embargo este fortalecimiento no fue capaz de levantar
polvo y arena en el desierto de Ica, comportamiento que
puede ser explicado por que dichos vientos fueron
asociados a situaciones locales; mientras que cuando
son asociados a patrones de circulación sinóptica estas
logran levantar polvo y arena reduciendo la visibilidad
horizontal.
Sobre el Océano Atlántico, los flujos de viento en
superficie fueron de predominancia del Este ingresando
hasta la frontera del Perú/Brasil, al llegar a la frontera
peruana estos vientos giran hacia el sureste con
dirección hacia Argentina, advectando humedad. Por
otro lado en niveles medios y altos el ingreso de
perturbaciones (vaguada de onda corta) incentivó la
actividad convectiva sobre la región sur del continente.
3 ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL
/ RADIACION DE ONDA LARGA (ROL) E
IMAGEN DE SATELITE.

a.- Nivel 200 hPa

A lo largo del Pacífico tropical entre los 05°-08°N, se
presentó la primera banda de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT) con actividad moderada
favoreciendo lluvias sobre América Central y Colombia,
La franja nubosa de la ZCIT se extendió hacia el
Pacífico tropical; mientras que la segunda banda se
presentó entre los 6-4°S; la actividad de lluvias en las
bandas de convergencia se mantuvieron en forma
persistente en las regiones marítimas (ver figura 3).
b.- Nivel 500 hPa

Figura 3: Precipitación estimada (mm/mes) para el mes
de marzo de 2013 (Identificación de sistemas Sinóptico)
Fuente: TRMM/NASA
c.- Nivel 850 hPa

Sobre el Atlántico la ZCIT se mostró a lo largo de los
2-6°N con actividad moderada, extendiéndose hacia el
continente para acoplarse con la Vaguada Ecuatorial y
ésta a su vez extenderse hacia el territorio peruano con
importante actividad de lluvias en la región de selva
norte.

Figura 2: Promedio mensual de la magnitud y dirección
del viento a) 200 hPa, b) 500 hPa y c) 850 hPa del mes de
marzo de 2013.

Fuente: ESRL/NOAA
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La Figura 4, (OLR y OLRA) se aprecia valores de OLR
por debajo de los 230 W/m2 y anomalías negativas,
propios de actividad convectiva de consideración.

ZCIT:

A lo largo del pacífico, se observó anomalías negativas
en concordancia con la Zona de Convergencia
Intertropical entre los 5°S-07°N (presencia de dos
bandas); mientras que hacia el sur y norte de la ZCIT
mostró valores de OLR entre 230-280W/m2, con
anomalías hasta de 20W/m2 alejado del continente (ver
figura 4) . Sobre continente el área de valores por debajo
de los 230W/m2 se extendió en la región sur y central
del Perú y en menor proporción sobre la región noreste
(Piura, Tumbes), sin embargo ya viene mostrando
lluvias importantes para finales del mes. La presencia de
la ZCAS, se evidencia por las anomalías negativas al
sureste de Brasil, así mismo la presencia del AAS se
evidencia al este de Brasil con anomalías positivas sobre
ésta región (ver figura 4).
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Figura 4: Radiación en onda larga (W/m2, matiz de
colores) y anomalía de Radiación en Onda Larga (W/m2,
líneas negras) para el mes de marzo del 2013.
Fuente: CPC/NCEP

Abreviaturas
AAS:

ANTICICLÓN DEL ATLÁNTICO SUR

APS:

ANTICICLÓN DEL PACÍFICO SUR

AM:

ANTICICLÓN MIGRATORIO

BCH:

BAJA DEL CHACO

BA:

BAJA TÉRMICA AMAZONICA

JS: JET STREAM (CORRIENTE EN CHORRO)
JST:

JET SUBTROPICAL

JP:

JET POLAR

JPN:

JET POLAR DE RAMA NORTE

JMA:

JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY

LLJ:
LOW LEVEL JET (CORRIENTE EN CHORRO EN
BAJOS NIVELES)
SJ:

SUR JET (CORRIENTE EN CHORRO DE BAJOS

NIVELES DEL SUR)
ROL:

RADIACIÓN EN ONDA LARGA
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