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Datos TRMM/RPF GOES IR (10.8µm) Reanálisis CFSR/NCEP 

Período: 2000-2010 
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Composición – Análisis 
de entornos 

¿Cuáles son las condiciones que favorecen el inicio de 
la convección en dos regiones cercanas a la topografía: 
Sierras de Córdoba y Noroeste Argentino?  

¿Varía el entorno de escala sinóptica asociado a los 
sistemas convectivos que se inician a distintas horas del 
día? 

¿Qué rol juegan las circulaciones locales en el inicio de 
los sistemas convectivos en cada una de las regiones?  

1. OBJETIVOS 

2. DATOS y METODOLOGÍA 

Selección de casos: seguimiento de SCM 

Trayectoria ForTraCC 

3. RESULTADOS 

To: 18Z 

• Inestabilidad significativa (CAPE> 700J/kg)  

• Frente frío ingresando por el sur de CBA 

• Corriente en chorro intensa 

• SALLJ intenso con advección significativa de 
aire cálido y húmedo (θae@850hPa > 16K) 

To: 00Z 

• Inestabilidad moderada (CAPE~350J/kg) 

• Frente frío débil 

• Corriente en chorro débil 

 

 Circulaciones locales presentes: convergencia 

sobre las montañas – flujo pendiente arriba  

 Oscilación inercial: viento ageostrófico paralelo 

a la montaña 

Tarde (18Z) Noche (00Z) 

MODELO CONCEPTUAL: Sierras de Córdoba MODELO CONCEPTUAL: Noroeste Argentino 

Noche (00Z) Tarde (18Z) 

 Flujo reforzado hacia la topografía 

(frente+oscilación inercial) genera mayores 

convergencia de masa 

• Circulación en niveles medios y altos de la 

atmósfera:  régimen anticiclónico (Alta 

Boliviana) 

 

• Presencia de una zona frontal residual con 

carácter estacionario 

 

• Circulaciones locales 

 

•  Estas ultimas son las que mas variación 

con las horas presentan 

 Flujo intenso pendiente arriba con convergencia 

sobre la ladera de los Andes 

Número total de SCMs para cada 
región y hora principal para 

composición 

Esquema de composición CFSR/SCM 

Para determinar las características del 
entorno sinóptico/mesoescala 
asociado al inicio de los sistemas 
convectivos, se calcula el campo 
medio de las variables a estudiar. 
 
Composición  dos muestras: SCBA 
(105 SCMs) y NOA (148 SCMs) 

Región SCBA Región NOA 
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Z+V [1000hPa] Z+V [200hPa] 

Viento [850hPa] – Campo medio 

Circulación transversal [32°S] – Campo medio 
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Z+V [1000hPa] Z+V [200hPa] 

Circulación transversal [24°S] – Campo medio 

Viento [850hPa] – Campo medio 
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Trayectoria de los SCMs que 
se inician en la región SCBA 

Trayectoria de los SCMs que se 
inician en la región NOA 

Inicio 2.982,5 

Desarrollo 75.785,5 

Madurez 210.545 

Decaimiento 86.541,5 

Disipación 4.287 

Extensión Areal Media 210K (km2) 

Inicio 2.287,6 

Desarrollo 43.540 

Madurez 132.870 

Decaimiento 57.077 

Disipación 3.210,8 

Extensión Areal Media 210K (km2) 

 Flujo pendiente arriba debilitado, comenzando a 

revertirse. 

  Convergencia sobre el piedemonte y llano (flujo 

pendiente abajo+oscilacion inercial) 


