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Objetivo 
• Detectar futuros cambios, con relación al clima presente, en los campos atmosféricos asociados a incursiones de aire frío en la Pampa Húmeda (Argentina)  

Datos y Metodología 
• Reanálisis NCEP/NCAR. 
• Modelo GFDL en la versión acoplada océano-atmósfera para CMIP3 y CMIP5. 
• Datos diarios de mayo a septiembre, para el período 1961-1990, representando el 

clima presente, tanto para el reanálisis como para el modelo. 

• Simulaciones diarias de mayo a septiembre, para el período 2081-2100, en los 
escenarios futuros A2 (CMIP3) y RCP 8.5 (CMIP5).  

• Se identifican los cinco eventos más extremos  de temperatura menores a 0°C 
en 850 hPa en Pampa Húmeda. 

• Se componen las variables atmosféricas de esos eventos para el reanálisis y el 
modelo en el clima presente y en los escenarios futuros. 

Modelo GFDL-CMIP5  
 

• Presente (respecto al reanálisis) 
- Se intensifica la anomalía negativa de temperatura, 
pero la isoterma de 0°C está bien representada. El 
anticiclón pos frontal esta bien simulado pero con 
anomalías mas intensas. El flujo de aire frío del sur es 
ligeramente mayor en la región de estudio y el jet 
subtropical presenta más extensión latitudinal.  
 
• Futuro 
- El campo de temperatura es similar al del clima 
presente. El anticiclón pos frontal no tiene una 
configuración meridional como en el clima presente y 
muestra anomalías más intensas. El flujo atmosférico 
tiene una componente del sur similar al presente. El jet 
subtropical se muestra similar al clima presente.  

Modelo GFDL-CMIP3  
 

• Presente (respecto al reanálisis) 
- La isoterma de 0°C incursiona hacia latitudes menores  
y se observan anomalías negativas de temperatura más 
intensas en la Pampa Húmeda. Presenta un 
elongamiento del anticiclón pos frontal, pero mantiene 
los valores de las anomalía. El gradiente anómalo de 
presión (alta-baja) provoca un flujo atmosférico frío del 
sur, propiciando heladas advectivas, no observado en el 
reanálisis. La posición del jet subtropical esta bien 
simulada. 
 
• Futuro 
- La incursión de la isoterma de 0°C es similar a la 
simulada en el clima presente, pero las anomalías 
negativas de temperatura son menos intensas. El 
anticiclón pos frontal se localiza más al norte con 
anomalías menos intensas, propiciando heladas 
radiativas. El jet subtropical tiene una posición similar al 
clima presente, pero se presenta más zonal. 

Resultados 
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Temperatura (850 hPa) PNM Viento (250 hPa) Viento (850 hPa) 

Conclusión 
El GFDL-CMIP5 hace una mejor simulación del clima 
presente que el CMIP3.  
Según el CMIP5 (CMIP3) para el futuro no (si) hay 
cambios significativos en la circulación atmosférica 
asociada a los eventos extremos fríos en la Pampa 
Húmeda. 


