
Tema 7. Circulación General Atmosférica

La circulación atmosférica es un fenómeno impulsado y sostenido por el desigual
calentamiento entre Ecuador y los polos. Sin embargo su configuración defini-
tiva depende de otros factores de gran importancia como son el movimiento de
rotación de la tierra, la configuración de tierras y mares y las propiedades físico-
químicas del aire.

Constituye un continuo trasvase de energía que permite mantener el equilibrio
calorífico del planeta. La energía se transporta de varias formas y experimenta
transformaciones (calor latente, calor sensible, energía potencial, energía cinética,
etc.). En definitiva se pasa de un proceso inicial térmico a una serie de procesos
dinámicos en los cuales la atmósfera transporta energía por movimientos de aire
verticales u horizontales y estos últimos pueden ser de tipo meridiano o zonal

A la transferencia de energía y vapor de agua que se producen en la atmósfera,
hay que añadir la transferencia demomento angular, se trata de una magnitud que
permanece constante en los cuerpos que giran en rotación. Se calcula como:

M = m · v · r (1)

Si se mantiene constante la masa una disminución en el radio implica un aumento
en la velocidad. Un ejemplo es una cuerda con un peso en su extremo. Otro el
aumento de la velocidad de los vientos que se desplazan desde el Ecuador hacia
los polos y la disminución de los vientos que se desplazan en sentido contrario.

Antiguamente se creía que todo el movimiento atmosférico se debía a causas tér-
micas, al transporte de energía. Sin embargo pronto se comprobó que la conser-
vación del momento angular tiene mayor importancia en la formación de los vien-
tos. Los vientos que se dirigen al Ecuador pierden velocidad hasta el punto de
quedar retrasados respecto a la velocidad de rotación de la Tierra (que aumenta
hacia el Ecuador), por lo que se transforman en vientos del Este. Por el contrario
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los vientos que, partiendo del Ecuador, alcanzan latitudes medias ganan velocidad
para mantener el momento angular, superan la velocidad de rotación de la Tierra
con lo que se transforman en vientos del Oeste.

1 Presión y vientos en altura

En primer lugar veremos la distribución de centros de altas presiones y depre-
siones en altura y los sistemas de vientos a que dan lugar. En las capas superiores,
debido a la ausencia de rozamiento, los vientos soplan paralelos a las isobaras,
son más constantes y más veloces. El campo de presión se simplifica.

En la troposfera media de ambos hemisferios se observa un centro de bajas pre-
siones centrado en los polos con una gran extensión. El del hemisferio Sur al-
canza los 30◦S mientras que el del hemisferio Norte llega a 30◦N en invierno pero
se queda en 50◦N en verano. Entre el límite de cada uno de estos nucleos y el
Ecuador aparecen dos cinturones de alta presión.

El resultado de esta configuración isobárica es un cinturón de vientos del Este en
el Ecuador y vientos del Oeste en el resto del planeta.

La depresión polar del hemisferio Norte es más asimétrica debido a la alternancia
de continentes y oceanos, a la topografía y a la rotación de la tierra que distorsio-
nan considerablemente el régimen de vientos del oeste, formándose amplias on-
dulaciones a través de las que se redistribuye energía entre altas y bajas latitudes.
Este hecho es la causa de que el flujo del Oeste en el hemisferio Norte adopte la
forma de ondas denominadas ondas de Rossby, que son una de las características
más relevantes de la circulación general atmosférica en altura..

Su ciclo de formación se inicia con un flujo zonal, vientos intensos de compo-
nente Oeste y escaso intercambio de masas de aire. Este modelo se va ondulando
apareciendo meandros de amplitud creciente. El aire cálido es llevado a latitudes
superiores a través de los meandros y retorna enfriado contribuyendo así en gran
manera al transporte e calor. Finalmente celulas de bajas presiones frías al sur y
anticiclones cálidos al Norte. Si finalmente se estrangula la onda, una depresión
fría en altura puede moverse hacia latitudes más bajas. Este es el origen de las
gotas frías en altura que aparecen de cuando en cuando sobre la península.

En las latitudes medias de ambos hemisferios aparecen cinturones de altas pre-
siones subtropicales, más marcados en verano que en invierno. Estos centros de
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alta presión contribuyen por una parte al flujo del Oeste de latitudes medias y
originan vientos del Este en latitudes ecuatoriales de ambos hemisferios.

La circulación del oeste alcanza velocidades máximas de 45-67 m/s que pueden
llegar a 135 m/s en invierno. Estas velocidades máximas se sitúan en una estrecha
faja entre 40◦ y 50◦ de latitud aproximadamente, entre 9 y 15 Km de altura. Es
la corriente en chorro polar. Entre 20◦N y 30◦N existe una corriente en chorro
subtropical. El primero es discontinuo y su latitud variable, el segundo es más
persistente y según algunos autores el chorro polar sería una derivación del sub-
tropical ya que no siempre es posible distinguir uno del otro. Parecen relacionarse
con la presencia de aire frío en contacto con aire más caliente lo que provoca
fuertes gradientes de temperatura y presión. Coincide con la latitud de mayor gra-
diente térmico debido a la confluencia de masas de aire caliente tropical y frio
polar.

Las corrientes en chorro se denominan también Jet streams y aparecen en ambos
hemisferios. En verano en el el hemisferio Norte aparece la denominada corriente
en chorro tropical oriental.

2 Presión y vientos en superficie

La característica más permanente de los mapas de superficie son las células an-
ticiclónicas subtropicales a unos 30◦N y debajo de los anticiclones de altura. Se
mueven un poco hacia los polos en verano y hacia el Ecuador en invierno en re-
spuesta a la expansión y contracción estacional de los vórtices circumpolares. En
el hemisferio Norte son debilitadas en los continentes calentados en verano y se
intensifican en invierno.

En el lado ecuatorial de los anticiclones aparece una vaguada ecuatorial asociada
con la zona de máxima insolación que tiende a migrar con ella.

Hacia el lado polar de los anticiclones aparecen zonas de bajas presiones subpo-
lares. En el hemisferio Sur es circumpolar, mientras que en el hemisferio Norte
los principales centros aparecen cerca de Islandia y las Aleutianas en Invierno y
sobre los continentes en verano (bajas térmicas)

En latitudes altas aparece un anticiclón debido al aire frio. Este suele aparecer
fragmentado y los valores de presión suelen ser mucho más pequeños que en los
anticiclones subtropicales, incluoso inferiores a 1013 mb. Son por tanto altas pre-
siones relativas en relación con las bajas subpolares.
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Tan sólo las células subtropicales de alta presión aparecen en superficie y en al-
tura, esto significa que no están vinculados a condiciones locales sino que son
centros fundamentales de la CGA de origen más dinámico que térmico. Su fuerza
y persistencia los convierte en el factor clave que controla la posición y actividad
de la mayor parte de los vientos.

Esta descripción corresponde a las condiciones medias de la atmósfera en cada
punto, son por tanto mapas climáticos y no mapas de tiempo. Por ejemplo la zona
de bajas polares que aparece en Invierno en el Atlántico Norte refleja las condi-
ciones medias generadas por el paso continuo de borrascas. Un mapa sinóptico,
de tiempo, refleja las condiciones en un instante dado.

2.1 Vientos alisios

Se originan en el flanco ecuatorial de las células de alta presión, son por tanto
vientos del Este, pero por ser desviados por la fuerza de Coriolis, tiene compo-
nente Este-Nordeste en el hemisferio Norte y Este-SudEste en el hemisferio Sur.
Tienen intensidad moderada (más fuertes en Invierno que en Verano) y son muy
regulares en cuanto a dirección y velocidad.

Los alisios del Norte y del Sur confluyen en la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) en la que el aire asciende acompañado de nubes y precipitación. En las
capas altas el aire se aleja del Ecuador hacia el Norte o el Sur para caer por la
subsicdencia de las zonas de altas presiones tropicales. Los alisios no forman un
cinturón continuo, sino que en ocasiones se interrumpe por zonas de calmas.

El cinturón de alisios varía estacionalmente su posición acompañando los movimien-
tos de los cinturones de presión y de las zonas de máxima insolación. Esta variación
es más exagerada en los continentes que en los oceanos debido al efecto atemper-
ador de estos.

2.2 Vientos ecuatoriales del Oeste

Aparecen en verano sobre los continentes. Son vientos del Oeste que soplan entre
los dos cinturones de vientos del Este. En principio se pueden interpretar como
alisios que cambian de dirección al cruzar el Ecuador, pero el fenómeno es más
complejo y poco conocido.
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2.3 Vientos del oeste de latitudes medias

Entre 35◦ y 60◦ surgen los vientos del Oeste (westerlies), se forman en el flanco
polar de los anticiclones subtropicales. debido al gradiente de presión entre los
anticiclones y las depresiones situadas a mayor latitud. En el hemisferio Norte
son muy variables ya que en estas latitudes el movimiento del aire se ve afectado
por núcleos de alta y baja presión, vinculados a las ondas de Rossby que viajan
de Oeste a Este. Por otro lado la irregularidad que, en el hemisferio Norte, supo-
nen los continentes enmascara el flujo zonal del Oeste. Los vientos del oeste del
hemisferio Sur son más fuertes y de dirección más constante debido a la menor
extensión de los oceanos.

2.4 Vientos polares del Este

En las altas latitudes, aparecen sendos sistemas de vientos del Este que desde las
células anticiclónicas polares se dirigen hacia el interior de las bajas presiones
subpolares. Su origen está más en las celulas de bajas presiones que en el Anti-
ciclón polar que no es permanente. SU dirección es realmente muy variable y no
llegan a formar un sistema coherente

2.5 Vientos monzónicos

Vientos estacionales que soplan de tierra a mar en invierno y de mar a tierra en
verano. Se debe a un mecanismo similar al de las brisas terrestres y marinas pero
a gran escala tanto espacial como temporal.

Durante el invierno el viento sopla desde el extenso anticiclón asiatico hacia el
mar com dirección NE-SW. El tiempo que aparece es frio y seco En verano se
localiza una fuerte baja en el centro de Asia, con lo que se invierte el gradiente y
aparecen vientos del S-SE que producen abundantes lluvias en India, Indochina y
China.

Los mecanismos del monzón combinan procesos térmicos y dinámicos en los
que también entran en juego de forma no totalmente conocida la distribución de
tierras y mares, la orografía y la circulación atmosférica de las latitudes tropical y
templadas.
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3 Circulación General Atmosférica

Segun el concepto moderno de la CGA la energía de los vientos zonales deriva
de las ondas horizontales en movimiento y no de las circulaciones meridianas. En
bajas latitudes este modelo parece insuficiente, por ello se admite la existencia
de la célula de Hadley cuyo transporte vertical de calor se origina a partir de
los enormes cumulonimbos de la ZCIT. Sobre esta se conforman nucleos de alta
presión que dirigen sus flujos hacia latitudes altas donde, debido a la necesidad
de mantener el momento angular, aumentan su velocidad y refuerzan el chorro
subtropical y que se ligan a los regímenes monzónicos de verano.

La célula de Ferrel queda reducida a un papel secundario en la troposfera media,
mientras que se ha evidenciado que los anticiclones polares son débiles y efimeros,
por lo que su importancia en este modelo es reducida

Entre 40◦ y 60◦ aparece otro elemento de gran importancia son las depresiones y
anticiclones de latitudes medias ligados en parte a las ondulaciones de las ondas
de Rossby

Sobre los 60◦ de latitud tienen lugar procesos de mezcla horizontal del aire subsi-
dente del anticiclón polar y de los anticiclónes de las células de Rossby
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