DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ATMOSFÉRICA – DMA
SUBDIRECCIÓN DE PREDICCIÓN METEOROLÓGICA – SPM

En niveles altos, La configuración promedio en el mes de enero 2018 muestra a la alta de
Bolivia configurada casi en su posición climatológica. Hacia el este, se presenta la
profundización de una vaguada de hemisferio norte a hemisferio sur, la cual sostiene un jet
subecuatorial en un nivel superior a 150 hPa. Al oeste se puede ver la vaguada del noreste
brasilero que presenta mayores valores de viento en su brazo con flujo de viento en
sentido sur – norte. Sobre Uruguay se presenta un Jet Subtropical que sostuvo el paso de
sistemas de mal tiempo a lo largo del mes sobre la cuenca del río de la plata.(Fig. 1)
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Se resalta la circulación anticiclónica sobre el
costa centro de Chile se ve una vaguada
sostuvo la presencia de mal tiempo y un jet
destaca una ligera vaguada saliendo del

En niveles bajos, el Anticiclón del Pacífico Sur (APS) estuvo, en promedio, en su posición
normal para el mes de noviembre, pero con un mayor extensión, por lo que, se
presentaron anomalías positivas de presión en la zona occidental del APS. Al sureste del
anticiclón, entre 30 y 45°S se registró anomalías positivas de presión, mientras que en
latitudes extratropicales se presentaron anomalías negativas de presión.
Las anomalías positivas de OLR, Las anomalías positivas que indican déficit de
precipitaciones se concentraron al noreste de Brasil, reflejando en parte la posición
climatológica de la vagada del norte de Brasil. Por otro lado, las anomalías negativas que
indican superávit de precipitación predominaron sobre la Amazonía peruana, selva de
Bolivia, la región del Chaco y sobre el centro y norte de Argentina.Fig. 4 )
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ANOMALÍAS

En el promedio del viento niveles medios,
pacífico como reflejo del APS. Sobre la
influenciada por el flujo en altura, la cual
sobre argentina. Sobre el atlántico se
continente. (Fig. 2)
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VIENTO EN NIVELES ALTOS, MEDIOS Y BAJOS

DECADIARIAS
Durante la 1ra decadiaria, la corriente en chorro
presentó un patrón sinusoidal tanto sobre el océano
pacífico como sobre el atlántico. En el pacífico
ecuatorial se resalta la presencia de una vaguada
de hemisferio norte que se profundizó hasta cruzar
la línea ecuatorial. En niveles medios se refleja el
flujo de la corriente en chorro al sur de los 30°S.
Sobre niveles bajos se resalta la presencia del APS
más hacia el norte que su posición normal debido
al empuje de la vaguada que lo antecede.

Fig. 6

Durante la 2da decadiaria, en niveles altos se
registró los valores más bajos de velocidad en la
corriente en chorro, además de presentar un flujo
zonal en el chorro polar. Se presenta un chorro
subtropical sobre ele norte de argentina. En niveles
medios se resalta un giro anticiclónico sobre los
30°S, así como el paso de los vientos del este a lo
largo de la línea ecuatorial. En niveles bajos, el
anticiclón se posicionó al sur de los 30°S debido a la
ausencia de la vaguada que lo empujó en la
decadiaria anterior. Sobre la región del chaco se
resalta el jet del norte más intenso sobre selva
boliviana y Paraguay.
En la 3ra decadiaria, en niveles altos, la corriente en
chorro se intensificó con respecto a la decadiaria
anterior, el chorro subtropical sobre Uruguay y norte
de Argentina se intensificó considerablemente al
igual que el chorro subecuatorial sostenido en parte
por una vaguada de hemisferio norte. En niveles
medios se resalta la vaguada de hemisferio norte
sobre el pacífico ecuatorial, debido a la intensidad
del chorro. En niveles bajos se registró mayores
intensidades de viento en el APS. El jet del norte en
el Chaco se mantuvo en valores similares con
respecto a la decadiaria anterior.
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PRESIÓN REDUCIDA A NIVEL DEL MAR
Fig. 7

Fig. 8
En los promedios de presión, en la primera decadiaria el Anticiclón del Pacífico Sur
(APS) se presentó cercano a su posición climatológica sin embargo con valores por
debajo de esta. En la segunda decadiaria, El APS se intensificó con respecto a la
anterior, además de presentar un valor por encima de la climatología. En cuanto a
su posición, este se encuentra hacia el sur de su posición climatológica. En la tercera
decadiaria el APS mantuvo su intensidad, sin embargo su núcleo se desplazó más
hacia el oeste además que presenta una configuración zonal más apegada a su
climatología. (Fig. 7)
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HOVMOLLER PRESIÓN
Fig. 9

El APS mostró valores de presión por encima de la climatología en la segunda
decadiaria en las latitudes entre 30 y 35°S, así como la AA entre 30 y 40°S. Las
bajas migratorias en este periodo fueron escasas, estas fueron más notables
sobre los 30 y 35°S.. Durante el mes las bajas de bloqueo se presentaron débiles
siendo más intensa en la primera decadiaria. (Fig. 9 y 10 )
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Fig. 11
HOVMOLLER VORTICIDAD RELATIVA (sombreado) Y VIENTO (barbas) EN 200 hPa

NIVELES ALTOS
•

En latitudes tropicales (0-15°S), es notoria la
presencia de la alta de Bolivia (AB), la cual fue el
sistema dominante durante los 15 primeros días,
para luego dar paso a la vaguada del noreste de
Brasil (VCAN)(Fig. 11)

•

En latitudes medias (15-30°S), predominó la zona
sur de la AB siendo más intensa del 10 de enero en
adelante. Así mismo, se manifiesta el paso de
rápidas vaguadas que se transportan desde el
pacífico hacia el atlántico, donde estas se
intensifican. (Fig. 11)

•

En latitudes mayores (30-45°S), se presentó mayor
frecuencia de dorsales sobre la zona marítima
mientras que sobre el continente se tuvo más
presencia
de
vaguadas
que
pasaron
rápidamente.

VAGUAGA
DORSAL
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Fig. 12 HOVMOLLER HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO 500-600 (sombreado) Y
VIENTO (barbas) 500 hPa PROMEDIO

NIVELES MEDIOS
•

En latitudes tropicales (0-15°S), durante los primeros
20 días se presentó mayores valores de humedad
relativa (HR) sobre todo del lado peruano con un
trasvase de humedad alrededor de los días 16 a
20 de enero. En los siguientes días la HR se centró
en la Amazonía brasilera. (Fig. 12)

•

En la zona central de Sudamérica, (15-30°S), la
mayor cantidad de humedad se dio en los días 11
al 16 de enero, la cual se concentró sobre
Paraguay y sur de Brasil. (Fig. 12)

•

Hacia latitudes extratropicales (30-45°S), la
humedad estuvo presente principalmente en los
15 primeros días del mes, siento esta transportada
hacia el este entre el 10 y 15 del mes. En los
siguientes días la humedad fue significativamente
menor. (Fig. 12)
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Fig. 13

NIVELES BAJOS
•

En latitudes cercanas al Ecuador, se presentó flujo
del norte en los primeros días del mes,
cambiando a flujo del este desde el día 10 hacia
adelante. (Fig. 13)

•

En latitudes entre 15-30°S, se tuvo un marcado
flujo del norte durante casi todo el mes. La mayor
cantidad de humedad se presentó hacia el final
del mes en los últimos 10 días. (Fig. 13)

•

En latitudes extratropicales, se presentó flujos del
noroeste durante los primeros 10 días, lo cual trajo
mayor humedad. En los siguientes días se
presentó flujo norte/noreste con mayor humedad
hacia la zona del océano atlántico. (Fig. 13)
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HOVMOLLER RELACIÓN DE MEZCLA (g/kg) (shaded) Y VIENTO
(barbas) 925 hPa PROMEDIO

