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Los vientos del oeste o pulsos anómalos de vientos zonales del 
oeste (en inglés westerly wind bursts) son el modo dominante de la 
variabilidad intraestacional GH�ORV�YLHQWRV�VXSHU¿FLDOHV�HQ�HO�3DFt¿FR�
Tropical (Luther et al., 1983; Harrison y Luther, 1990). Se ubican en 
HO�3DFt¿FR�2FFLGHQWDO�\�&HQWUDO�(FXDWRULDO��VRQ�GH�DOWD�PDJQLWXG�
(10–20 m/s), y tienen una escala temporal de 6 a 20 días (Vecchi, 
�������9HFFKL�\�+DUULVRQ� �������FODVL¿FDURQ�HVWD� UHJLyQ�HQ�RFKR�
subregiones las cuales se ilustran en la Figura 1a. La importancia 
práctica de estos pulsos de viento radica en que pueden forzar 
la formación de ondas Kelvin cálidas, lo cual permitía predecir el 
LQFUHPHQWR�DQyPDOR�GH� OD� WHPSHUDWXUD�VXSHU¿FLDO�GHO�PDU��760��
HQ�HO�3DFt¿FR�&HQWUDO�\�2ULHQWDO��DVt�FRPR�SRWHQFLDOPHQWH�SUHGHFLU�
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Datos y Metodología
Para la región de estudio, que abarca de 100°E hasta 100°W y de 
���6�KDVWD����1��VH�XWLOL]DURQ�GDWRV�GLDULRV�GH�YLHQWR�VXSHU¿FLDO�
GH� DOWD� UHVROXFLyQ� HVSDFLDO� ������� [� ������� GHO� SURGXFWR� VDWHOLWDO�
Quiskscat y de TSM de la NOAA para el periodo 1999 - 2009. En 
base a esta información, se calcularon las climatologías mensuales 
del viento y TSM y luego se interpolaron linealmente en el tiempo 
para conseguir una climatología de resolución diaria. Se calculó la 
anomalía como la diferencia entre el dato diario y la climatología 
interpolada para el mismo día.

el inicio o la mantención de El Niño (McPhaden, 
1999; Yu y McPhaden, 1999; Mosquera, 2014).

Actualmente la llegada de ondas Kelvin a la 
costa peruana puede ser anticipada debido a 
TXH�VH� IRUPDQ�HQ�HO�3DFt¿FR�2FFLGHQWDO� \�VH�
desplazan de oeste a este con una velocidad 
de aproximadamente 2.6 m/s (Mosquera et al., 
2014). Sin embargo, todavía se desconoce cuál 
es el origen de los pulsos de viento del oeste, 
aunque están asociados a perturbaciones 
de actividad convectiva de gran escala 
atmosférica, presentan gran relación con la 
actividad de ciclones tropicales (Vecchi, 2000) y 
se cree que están relacionados con las llamadas 
Oscilaciones Madden-Julian (Vintzileos et al., 
������9HFFKL�HW�DO���������&KLRGL�HW�DO����������
Por lo tanto el objetivo de esta investigación es  
entender los mecanismos asociados a estos 
SXOVRV�GH�YLHQWRV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�UHDOL]DU�VX�
pronóstico. De esta forma se podrá mejorar la 
observación de condiciones tanto atmosféricas 
(vientos) como oceánicas (ondas Kelvin) lo que 
contribuirá con la mejora del pronóstico de El 
Niño con meses de anticipación.

 Se encontraron los eventos de pulsos de vientos del oeste, 
GH¿QLGRV�FRPR�SHULRGRV�GH�WUHV�R�PiV�GtDV�HQ�ORV�TXH�OD�DQRPDOtD�
del viento zonal, promediada para cada zona particular (Figura 
1a) que ha sido nombrada de acuerdo a su ubicación relativa a 
otras (Vecchi, 2000), excede el percentil 90 de su serie histórica. 
Luego se halló el día central (Día 0), el cual corresponde a la 
máxima anomalía zonal en cada evento. Finalmente se realizó un 
compuesto de la distribución espacial de las anomalías del viento 
zonal y de la anomalía de TSM (ATSM) durante el pico de los 
eventos, promediando las anomalías de viento zonal usando los 
correspondientes días centrales de cada evento y para cada zona. 
De la misma forma el compuesto del día (n) fue calculado usando 

el promedio de todos los días (n) de cada evento. Los compuestos 
fueron evaluados para cada día entre n=-10 y n=+10 y para cada 
zona. Adicionalmente se calculó la ATSM en la región Niño3.4 para 
FDGD�GtD��Q��\�VH�XVy�HO�UHVXOWDGR�SDUD�FODVL¿FDU�FDGD�HYHQWR�HQ�
alguna de las siguientes tres categorías: “frío” si este valor es menor 
GH�������&��³QHXWUR´�VL�VH�HQFXHQWUD�HQWUH�������&�\�����&�\�³FiOLGR´�
VL�VXSHUD������&��9HFFKL�\�+DUULVRQ��������&KLRGL�HW�DO���������

Figura 1. a) Región de estudio y zonas consideradas. b) Compuesto del vector anomalía del viento 
\�GH�OD�WHPSHUDWXUD�VXSHU¿FLDO�GHO�PDU���&��GHO�GtD���SDUD�OD�]RQD����FXDQGR�OD�DQRPDOtD�]RQDO�R�
PHULGLRQDO�HV�GLVWLQWD�GH�FHUR�FRQ�����GH�FRQ¿DQ]D��SUXHED�7�GH�6WXGHQW��
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Resultados preliminares
De acuerdo al análisis de los compuestos, las zonas que producen 
HIHFWR�HQ�HO�LQFUHPHQWR�GH�OD�760�HQ�HO�3DFt¿FR�2ULHQWDO�VRQ�ODV�
]RQDV������\����=���=��\�=����(VWRV�UHVXOWDGRV�HVWiQ�DFRUGHV�D�ORV�
encontrados previamente (Harrison y Vecchi, 2000). Sin embargo, 
ORV�HYHQWRV�GH�ODV�]RQDV���\���SRVLEOHPHQWH�HVWDUtDQ�LQÀXHQFLDGRV�
por las condiciones cálidas de la región Niño3.4 (ATSM mayor a 
0) y esto causaría una retroalimentación positiva de los vientos del 
oeste (Takahashi y Dewitte, 2014).

/D�=�� HV� OD� ~QLFD� ]RQD� HQ� OD� TXH� H[LVWHQ�PiV� HYHQWRV� GXUDQWH�
condiciones neutras (Figura 1b), por lo tanto,  debido a que nuestro 
interés es el pronóstico de los pulsos de vientos del oeste en 
condiciones neutras, nuestro estudio se centrará en esta zona. Es 
importante  mencionar que estos pulsos aparecen días antes y en 
RFDVLRQHV�VH�YHQ�UHIRU]DGRV�SRU�ÀXMRV�DQyPDORV�GHO�QRUWH�\�VXU�TXH�
convergen en la franja ecuatorial.

La relación entre la duración de cada evento y la intensidad de la 
DQRPDOtD� ]RQDO�HQ�HO� GtD���HQ� OD�=��VH�PXHVWUD�HQ� OD�)LJXUD����
Se observa que la duración y la anomalía de viento zonal máxima 
de los eventos varían sustancialmente. Se conoce que los  pulsos 
GH� YLHQWRV� GHO� RHVWH� HQ� OD� UHJLyQ� HFXDWRULDO� ���6� ±� ��1�� HVWiQ�
asociados, a veces, con circulaciones ciclónicas y, a veces, solo a 
gradientes débiles de presión (Vecchi, 2000).
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Figura 2. Dispersión entre la duración y la anomalía de viento zonal máxima  
de cada evento en Z4. Los colores indican diferentes estaciones del año.

Prestamos atención a los eventos con duración mayor a 6 días y 
con intensidad mayor a 6 m/s. De estos eventos encontramos que 
4 de 10 están relacionados con tormentas, depresión o ciclones  
tropicales cuya ubicación se encontró entre 10°S – 10°N (weather.
unisys.com/hurricane) y que se caracterizan por tener alguna fase 
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de su periodo de vida que corresponde a días antes del día 0 del 
evento.  Por otra parte, es notable que días antes del día 0 existan 
DQRPDOtDV� QHJDWLYDV� GH� DOWXUD� JHRSRWHQFLDO� HQ� ���� \� ���� K3D�
desde 140°E hasta 160°W. Esta caída de altura geopotencial en 
ambos niveles está relacionada con una disminución de presión en 
VXSHU¿FLH��OR�TXH�IDYRUHFHUtD�ORV�YLHQWRV�GHO�RHVWH��$~Q�QR�KD�VLGR�
SRVLEOH�LGHQWL¿FDU�XQ�SDWUyQ�FRQVLVWHQWH�TXH�H[SOLTXH�HO�RULJHQ�GH�
estos pulsos de viento, lo cual se continuará investigando en los 
siguientes meses.


