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

En niveles altos, se presentó una configuración de la alta de Bolivia muy cercana a la de
la climatología para el mes de febrero. Sobre el pacífico ecuatorial se presenta un fuerte
flujo del oeste, el cual se encuentra con el flujo del este en zona de cordillera norte. Sobre
latitudes subtropicales del pacífico se presentó una vaguada que configuraba una DANA
de manera ocasional durante el mes. De lado del atlántico, la vaguada del noreste de
Brasil se presentó con un núcleo cerrado sobre mar. El chorro en este nivel se concentró en
latitudes medias. (Fig. 1)

En niveles bajos, el Anticiclón del Pacífico Sur (APS) cerca a su promedio climatológico,
con un núcleo sobre los 30°S. Su brazo de vientos del sur y del sureste presentan vientos
intensos, sin embargo, estos fueron ligeramente menores a los del mes anterior. En
continente perduran los jets del norte sobre territorio venezolano y brasilero.
Las anomalías positivas de OLR, Las anomalías positivas que indican déficit de
precipitaciones se centraron en la ZCIT, lo cual refleja su inactividad durante este último
mes. La vaguada del noreste de Brasil se encuentra ubicada sobre el atlántico, teniendo
mínima influencia sobre costas de Brasil. Por otro lado, las anomalías negativas que indican
superávit se centraron sobre la sierra sur, región que presentó una alta frecuencia de días
con precipitación. Esto debido a la alta de Bolivia y al transporte de Humedad. (Fig. 4)
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ANOMALÍAS

En el promedio del viento niveles medios, se resalta el reflejo del anticiclón del Pacífico sur
sobre 20 a 25°S, el cual a su vez favorece la entrada de aire seco a la vertiente occidental
de la sierra sur. En la Amazonía se presentan vientos del este desde los 10°S hacia el sur,
mientras que hacia el norte se registran vientos del oeste. Sobre el atlántico perdura una
vaguada reflejo de la circulación en niveles altos.(Fig. 2)
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VIENTO EN NIVELES ALTOS, MEDIOS Y BAJOS

DECADIARIAS
Durante la 1ra decadiaria, El ramal subtropical de la
corriente en chorro se ubicó sobre continente
extendiéndose desde el pacífico hacia el atlántico
como dorsal de la AB, mientras que en latitud
ecuatorial se presenta un chorro subecuatorial. En
niveles medios se presenta un flujo no muy
organizado sobre el Perú, así mismo se nota el
reflejo del anticiclón del pacífico sur más cercano a
continente y con una orientación más meridional.
En niveles bajos se presentó un anticiclón más
intenso junto a los vientos del noreste provenientes
del atlántico caribeño.
Durante la 2da decadiaria, En niveles altos se retiró
el chorro subecuatorial, sin embargo aún perdura
una fuerte corriente de vientos del este en esa
zona. La AB presenta una configuración débil. En
niveles medios se evidencia mayor transporte de
humedad desde la Amazonía hacia la sierra, en
niveles bajos, el anticiclón tomó una configuración
zonal sobre los 30°S. sobre continente, se
desintensificó la entrada de vientos del noreste a la
Amazonía.
En la 3ra decadiaria, en niveles altos la vaguada de
hemisferio sur que dominaba el pacífico ecuatorial
fue desplazada por una vaguada de hemisferio
norte. Por otro lado el chorro subtropical se ubica
sobre sur de Brasil, Uruguay. En niveles medios se
aprecia el reflejo del APS, el cual sigue siendo zonal
en este nivel. Sobre continente se presenta flujos del
oeste en la costa y sierra norte de Perú, mientras
que en la zona centro y sur, el flujo es del este pero
de baja intensidad. En niveles bajos, el APS se ha
desintensificado con respecto a la decadiaria
anterior, EL jet del norte proveniente de los llanos
venezolanos se intensifica y genera mayor
velocidad de viento en la selva peruana.
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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) presentó un segundo anticiclón asociado hacia el oeste. EL Anticiclón del
Atlántico Sur (AAS) se mantuvo alejado del continente. En la segunda decadiaria, el
APS se configuró de manera zonal, mientras que el AAS se fortaleció con un brazo
asociado cercano a continente. En la tercera decadiaria el APS mantuvo su
intensidad y se desplazó hacia el norte, incrementando así el gradiente en el
Pacífico este, costa oeste de Sudamérica. El AAS también se intensificó. (Fig. 7)
Por otro lado, en latitudes extratropicales se registró un fuerte descenso de Presión
debido al constante paso de bajas asociadas a sistemas frontales en pacífico este.
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HOVMOLLER PRESIÓN
Fig. 9

Durante el mes de Febrero el AP se configuró más intenso durante el inicio de la
segunda decadiaria, posteriormente dio paso a la entrada de una alta
migratoria y a un sucesivo fortalecimiento del AA hacia inicios de la quincena
del mes. (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), se nota la
presencia de la AB a partir del quinto día del mes,
donde ya se vuelve el sistema dominante.
También se presenta el paso de vaguadas y
vaguadas invertidas.(Fig. 11)

•

En
latitudes
medias
(15-30°S),
predomina
fuertemente la AB, en su ramal con vientos del
noroeste y oeste. Sobre el océano se presentan
vaguadas; en continente estas solo se presentaron
durante la primera decadiaria. (Fig. 11)

•

En latitudes mayores (30-45°S), se presentó mayor
frecuencia de vaguadas sobre la zona
continental. Durante los primeros días del mes se
ve una dorsal que es parte de la AB. (Fig. 11)

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), se presentó un
fuerte flujo de humedad por parte de vientos del
este, desde el 5 hasta la quincena del mes, el cual
generó trasvase de humedad en la cordillera
peruana. (Fig. 12)

•

Se registró mayor humedad en estos niveles en las
fechas asociadas a la presencia de frentes en
superficie. Así mismo, la presencia de humedad se
presenta con vientos con componente noroeste,
oeste. (Fig. 12)

•

Hacia latitudes extratropicales (30-45°S), nos se
presentó humedad en los primeros días del mes,
sin embargo a partir de la segunda decadiaria se
presentaron vaguadas que aportaron humedad a
través de conexiones subtropicales. (Fig. 12)
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Fig. 13

NIVELES BAJOS
•

En continente sobre latitudes cercanas al
ecuador se presentó flujo del norte y del noreste
durante la primera decadiaria, posteriormente
este regresó a flujo del norte.(Fig. 13)

•

En latitudes entre 15-30°S, no se presentó un
patrón de vientos marcados, por el contrario se
evidenció una constante lucha entre el flujo den
norte y sur por prevalecer, esto asocia a la
frecuencia de frentes fríos en este mes. (Fig. 13)

•

En latitudes extratropicales, se registró el rápido
paso de vaguadas entre el 10 y el 20 del mes.
Durante los primeros 20 días del mes se presentó
mayor humedad.(Fig. 13)
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HOVMOLLER RELACIÓN DE MEZCLA (g/kg) (shaded) Y VIENTO
(barbas) 925 hPa PROMEDIO

