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RESUMEN 

 

El presente estudio que trata sobre la incursión de masas de air polar producto de 

la formación y avance del sistema: bloqueo-frente frío en Sudamérica durante los 

primeros quince días del mes de julio, tiene como objetivo caracterizar las 

condiciones físicas del sistema : Bloqueo- Frente frío sobre Sudamérica y analizar 

los efectos climáticos de la incursión de la onda frontal sobre los cultivos en la 

Selva Peruana, con la finalidad de conocer sus principales manifestaciones y 

pueda ser reconocido por el analista meteorológico y pronosticar su desarrollo y 

avance, para así poder prevenir a las regiones agrarias sobre el descenso e 

temperaturas en el aire.  

La metodología utilizada en el trabajo, comprende un análisis meteorológico en 

superficie y en altura para Sudamérica que comprenden: análisis bárico, análisis 

isalobárico, índice de circulación, índices de estabilidad, estructura horizontal y 

vertical de la corriente en chorro, vortividad horizontal, etc. Y un análisis en cuatro 

áreas agrícolas en la selva de las temperaturas del aire con las temperaturas 

críticas de los cultivos, mediante cuadros y gráficos de comparación.  

Los resultados reconocen un evento “Polar outbreak high” en el continente 

Sudamericano, como un mecanismo de transferencia meridional de propiedades 

de la atmósfera, caracterizado en superficie por una secuencia del desarrollo de 

una alta subtropical, de una alta independiente que viaja a través de una frente frío 

unido a un ciclón extratropical.  

Se observa en el desarrollo del evento una disminución de temperaturas y 

humedad atmosférica sobre el continente. En la selva peruana las temperaturas 

mínimas ocurren en el día 14 de julio, las máximas presiones el día 13 y las 

mayores velocidades del viento ocurren alrededor del día 12.  

Las temperaturas máximas afectaron al arroz, yuca frijol en Iquitos y Yurimaguas, 

los días 6 y 7 de julio por espacio de 5 a 6 horas las temperaturas mínimas 

afectaron al frijol, maíz y yuca el día 14 por el espacio de 6 horas.   



Puerto Maldonado fue el área agrícola más afectado con rangos diarios de hasta 

17.7°C el día 14 de julio, tuvo disminución de temperaturas que afectaron al maíz, 

mango y otras frutas tropicales durante 8 horas diarias aproximadamente desde el 

7 al 15 de julio.  

El bloqueo anticiclónico, es ocasionado por un chorro inestable (en el nivel de 300 

hPa), que por exceso de energía se bifurca y cuyas componentes meriodionales 

alimentan al anticiclón de larga vida y al frente frío en superficie.  

El análisis de altura se caracteriza también por una intensificación del origen 

dinámico (200 hPa) de los sistemas de presión anticiclónica del Pacífico y del 

Atlántico, por la intensificación del origen dinámico del ciclón extratropical de 

núcleo frío , así como la desaparición el anticiclón del bloqueo (origen térmico); la 

manifestación en 500 hPa de la corriente en chorro estratosférico; advecciones 

frías entre 1000-500 hPa y advecciones cálidas entre 200-500hPa, vorticidad 

ciclónica en 500 hPa que es advectada por el flujo atmosférico hacia el noreste del 

continente, hacia zonas cercanas al frente frío en superficie, índices de estabilidad 

entre 0°C y 25°C e índices de tormenta entre 40°C y 60°C.   

 

 

 


