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VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN DEL 

HIELO MARINO ANTÁRTICO Y SU RELACIÓN CON LA CIRCULACIÓN 

ATMOSFÉRICA 

 
RESUMEN 
 

Existen numerosos estudios en la literatura que sugieren algún tipo de conexión 

entre los campos de hielo marino de las regiones polares y el clima global pero, la 

naturaleza específica y los mecanismos a través de los cuales las variaciones en los campos 

de hielo marino están relacionadas con el clima global o de latitudes medias están todavía 

pobremente definidos. La presente tesis pretende completar los estudios realizados 

previamente por otros autores y mejorar los conocimientos existentes sobre conexiones 

entre el hielo marino en la Antártida y el clima global, a la vez que evaluar su significado 

enfocándose en la región antártica donde se producen las mayores variaciones del campo 

de hielo marino, tanto temporal como espacialmente, que es sobre los mares de Amundsen, 

Bellingshausen y Weddell. Específicamente, lo que se intentó realizar fue cuantificar la 

variabilidad tanto espacial como temporal del campo de hielo marino, identificar las 

relaciones que existen entre la variabilidad del hielo marino y el clima tanto polar, de 

latitudes medias como global, señalar la significancia de estas relaciones e identificar 

regiones geográficas que puedan mostrar las conexiones más fuertes, teniendo en cuenta 

que la identificación de las conexiones entre la región polar y el resto de las regiones 

terrestres es el primer paso para determinar los mecanismos responsables de las mismas. 

Para examinar las variaciones espaciales del hielo marino antártico, determinar cuando se 

da una cierta estructura de anomalía espacial e investigar su relación con el clima tanto 

polar como de Sudamérica, se analizaron los datos de concentración de hielo marino en 

modo-T y se confeccionaron mapas de composiciones de distintas variables atmosféricas. 

Para examinar las variaciones temporales, y encontrar las áreas donde las mismas resultan 

homogéneas así como ver la forma en que se relacionan con la variabilidad del clima 

global, se analizaron los datos de concentración de hielo marino en modo-S y se 

confeccionaron mapas de correlación entre distintas variables atmosféricas y las series 

patrón encontradas así como correlogramas cruzados entre dichas series y algunos índices 

atmosféricos. 

 

Palabras clave: Hielo marino antártico, variabilidad especial y temporal, circulación 

atmosférica, teleconexiones. 
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ANTARTIC SEA ICE CONCENTRATION SPATIAL AND TEMPORAL 

VARIABILITY AND ITS RELATIONSHIP WITH ATMOSPHERIC 

CIRCULATION 

ABSTRACT 

 

There are numerous studies in the literature that suggest some kind of connection 

between sea ice fields of the polar regions and global climate but, the specific nature and 

the mechanisms through which the variations in sea ice fields are related to  global or mid-

latitudes climate are still poorly defined. The present thesis tries to complete previous 

studies done by other authors and to improve the existing knowledge on connections 

between sea ice in the Antarctica and the global climate, simultaneously with the 

evaluation of its meaning focusing in the Antarctica region where the greater variations of 

sea ice field take place, temporary as well as spatially, that is on the Amundsen, 

Bellingshausen and Weddell Seas. Specifically, what was tried to be done was to quantify 

sea ice spatial and temporary variability, to identify the relations that exist between sea ice 

variability and polar, mid-latitudes and global climate, to indicate the significance of these 

relations and to identify the geographic regions which show the strongest connections, 

considering that the identification of the connections between the polar region and the rest 

of the terrestrial regions is the first step to determine the mechanisms that are responsible 

for them. In order to examine the space variations of Antarctic sea ice, to determine when a 

certain structure of space anomaly occurs and to investigate its relation with polar and 

South America climate, the sea ice concentration data were analyzed in T-mode and 

composite maps of different atmospheric variables were made. In order to examine the 

temporary variations, and to find the areas where the same ones turn out homogenous as 

well as to see the form they are related to the variability of the global climate, sea ice 

concentration data were analyzed in S-mode and correlation maps between different 

atmospheric variables and the found pattern series, as well as cross-correlograms between 

these series and some atmospheric indexes were made. 

 

Key words: Antarctic sea ice, spatial and temporal variability, Atmospheric 

circulation, teleconnections. 
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CAPITULO 1  

 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 

El conocimiento detallado del clima y de los fenómenos del tiempo de la región 

antártica (figura 1.1) está desfasado respecto de los conocimientos climáticos de todo el 

resto del mundo debido a que la Antártida es una región inhóspita, de difícil acceso y con 

pocos y cortos registros in situ. Entre los primeros trabajos realizados, con los pocos datos 

con los que se disponía en el momento de su realización, cabe destacar el libro de 

Meinardus (1938) sobre el clima de la Antártida y el libro de van Rooy (1957) sobre 

meteorología antártica. El monitoreo climatológico de la región empezó a cobrar fuerza a 

partir del Año Geofísico Internacional en 1957 aunque algunas estaciones ya se 

encontraban funcionando desde la década del 40 (Jones, 1990). A partir de los datos 

colectados durante el año Geofísico Internacional, las observaciones de estaciones 

operadas por diferentes países posibilitaron la compilación de climatologías específicas y 

de análisis meteorológicos razonables. Schwerdtfeger (1970) realizó uno de los primeros 

estudios sobre el clima antártico en base a dichos datos.  

En la Antártida hay unas pocas estaciones que monitoreen el clima en forma 

continua y en general están ubicadas en regiones costeras. Sin embargo, actualmente 

existen otras fuentes de datos para cubrir esta carencia. Una de las más importantes es el 

monitoreo mediante sensores remotos que ha aumentado notoriamente la información 

disponible no sólo sobre el continente sino también en los mares antárticos. El uso de los 

satélites con sensores de microondas pasivas ha ayudado a monitorear las características 

del hielo marino (HM). Otro sistema explotando con considerable éxito en esta región son 

las estaciones automáticas capaces de monitorear una gran cantidad de parámetros de 

superficie. El libro de Bromwich y Stearns (1993) y los trabajos de Allison et al. (1993), y 

Radok et al. (1996) muestran las contribuciones de las estaciones automáticas antárticas al 

entendimiento del clima antártico. 

Por lo general, cuando se realizan estudios sobre hielo marino en los mares 

adyacentes al continente antártico se divide a los mismos en cinco regiones que tienen 

características geográficas, meteorológicas y oceanográficas únicas. El sector del mar de 
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Weddell (60° W a 20° E) contiene aguas oceánicas relativamente frías influenciadas por el 

giro ciclónico de gran escala y la barrera topográfica que forma la península Antártica. 

Debido a estas características, sobre este mar durante el verano se mantiene gran cantidad 

de hielo compacto y puede producirse ocasionalmente alguna polínea durante el invierno. 

En la región del océano Indico (20° E a 90° E) y en el sector correspondiente al océano 

Pacífico (90° E a 160° E), el continente se extiendo mucho más al Norte y durante los 

veranos el hielo marino se retrae completamente hacia la costa en muchas regiones. El 

sector del mar de Ross (160° E a 130° W), al igual que el del mar de Weddell, contiene 

agua relativamente fría y presenta una circulación ciclónica. A pesar de que el giro del 

Ross es más débil que el del Weddell también tiene su influencia en la formación de las 

aguas abiertas cercanas al frente de la barrera de hielo del Ross. El sector correspondiente a 

los mares de Bellingshausen y Amundsen (130° W a 60° W) está caracterizado por una 

fuerte estratificación de las aguas oceánicas superiores que contribuyen a retener una 

cobertura de hielo bastante extensa durante el verano. 

La Antártida juega un rol muy importante en el clima a escala global. La presencia 

de una enorme masa de hielo influye considerablemente en el viento, la temperatura y los 

sistemas sinópticos sobre y alrededor de la Antártida. Las características de los océanos en 

altas latitudes del Hemisferio Sur (HS) y en particular el comportamiento de la Corriente 

Circumpolar Antártica junto con la presencia del HM y los distintos roles que él 

desempeña añaden complejidad al clima de la región. Los mares que rodean la Antártida, 

congelándose parcialmente durante el invierno y la primavera, representan una gran 

extensión con una variación estacional de aproximadamente 17x106 km2 (Comiso et al., 

1997 y Turner y Pendlebury, 2002). Cuando se congela, el HM libera una gran proporción 

de sal en el agua. Esto resulta en el incremento de la salinidad y el aumento de la densidad 

del agua justo por debajo del hielo nuevo. Este factor es crucial en la generación de agua 

antártica profunda, que afecta casi todos los océanos profundos del mundo formando parte 

del �conveyor belt� (Gordon, 1986; Broecker, 1987) y de esta manera transportando 

globalmente la señal climática. 

El albedo del océano en altas latitudes es de alrededor de 10% pero la presencia del 

hielo puede aumentarlo a 80% o más. Por lo tanto, en presencia del hielo aumenta la 

radiación solar reflejada y el enfriamiento. También actúa como un aislante entre la 

atmósfera y el océano y su presencia modifica significativamente la naturaleza de las 

interacciones aire-mar en altas latitudes.  

Durante el invierno, a pesar de la gran diferencia de temperatura entre la atmósfera 
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fría y el océano relativamente cálido, en las regiones de aguas abiertas, el intercambio de 

calor se ve limitado. La presencia de extensas áreas de HM suprime la pérdida de calor por 

el océano e impacta sobre el intercambio de calor entre el océano y la atmósfera (Turner y 

Pendlebury, 2002).  

 

Figura 1.1. Mapa del continente antártico. 

 

El HM está sujeto a una serie de forzantes dinámicos y termodinámicos tanto de la 

atmósfera como del océano produciéndose fracturas y re-enfriamientos. La presencia de 

fracturas y políneas en el hielo afecta significativamente el almacenamiento de energía del 

océano. En las aguas abiertas dentro del área con hielo los flujos de calor generalmente son 

grandes y desde la superficie hacia la atmósfera, mientras que en el hielo son de dirección 
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opuesta (Wu et al., 1997; Watkins y Simmonds, 1998; entre otros). 

Así, los cambios regionales y globales de la concentración y extensión del HM 

influyen sobre las condiciones oceánicas y atmosféricas, produciéndose un efecto de 

retroalimentación en el sistema océano-atmósfera-hielo. Para entender el clima de altas 

latitudes del Hemisferio Sur (HS) es importante cuantificar no solamente la extensión del 

hielo sino también su concentración ya que la región antártica actúa como un sumidero en 

el ciclo de energía global (Simmonds, 1998). Por lo tanto, está íntimamente relacionada a 

la variabilidad y cambio climático e involucrado en teleconexiones globales.  

A su vez, el HM es una de las características de la superficie de la Tierra con mayor 

variabilidad. Las anomalías en el HM se interpretan generalmente como respuestas a 

anomalías atmosféricas y oceánicas. Sin embargo, dado que las anomalías del HM  pueden 

perdurar por un tiempo prolongado (del orden de meses), tienen potencial para afectar la 

circulación atmosférica, el clima y también las condiciones del océano (Lemke et al., 

1980). Por otro lado, el HM no sólo tiene una compleja variabilidad intermensual sino que 

también interanual que se ha asociado con la variabilidad de la circulación atmosférica en 

muchos estudios con datos y con modelos. A partir de las primeras observaciones 

satelitales e in situ, Gloersen y Campbell (1988, 1991a, 1991b) encontraron que las 

características del HM sufren una considerable variación interanual y están sujetas a una 

cierta tendencia. Simmonds y Jacka (1995) mostraron que la mayor variabilidad en la 

extensión del HM en verano sucede en las regiones de los mares de Ross y Weddell. 

Entre los principales modos de variabilidad temporal del hielo marino acoplado con 

la interacción atmosférica se encuentra la Onda Circumpolar Antártica (OCA). White and 

Peterson (1996) llamaron OCA a un patrón de comportamiento acoplado entre las 

anomalías temporales de la extensión del campo de hielo, de la temperatura de la superficie 

del mar, de la presión de superficie, del viento meridional en superficie y de la altura de la 

superficie del mar para el período 1982-95, que se propagan hacia el Este en un patrón de 

onda 2 con el flujo circumpolar y rodean el continente antártico en aproximadamente 8-10 

años. Numerosos autores utilizaron modelos y datos para estudiar la OCA (Jacobs y 

Mitchell, 1996; Qiu and Jin, 1997; Christoph et al., 1998; Cai et al., 1999; Goodman y 

Marshall, 1999; Haarsma et al., 2000; Baines y Cai, 2000, entre otros). Algunos 

encontraron que la OCA es un modo inestable mantenido por un acoplamiento entre los 

océanos extra-tropicales y la atmósfera. Gloersen y White (2001) notaron que la OCA se 

manifesta sólo en invierno y que las anomalías sobreviven de un invierno al siguiente 

debido a la influencia de las condiciones anómalas del HM sobre la radiación solar 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 5

absorbida en el océano, las anomalías de temperatura resultantes y los índices de 

crecimiento de hielo del otoño siguiente. Por otro lado, Carril y Navarra (2001) en un 

análisis de 27 años de observaciones de la temperatura de la superficie del mar y de la 

presión de superficie encontraron que la mayor covarianza de la onda 2 se presenta en el 

verano y está teleconectada con el fenómeno El Niño principalmente en el período 1973-

1999. Connelley (2003) mostró que la OCA no está continuamente presente en las series 

temporales observadas y sólo es claramente evidente entre 1985 y 1994. Antes o tal vez 

después de este período, la señal tendría una estructura espacial de onda 3, especialmente 

en la presión de superficie. Cai y Baines (2001) sugirieron la presencia de dos ondas 

zonales de número 2 y 3 dentro de la estructura de la OCA durante las últimas dos décadas 

del siglo 20; la onda 2 estaría forzada por el patrón Pacífico-Sudamérica (PSA)1 en la 

presión de superficie que a su vez estaría parcialmente conectado con el El 

Niño/Oscilación del Sur (ENOS). Aunque White et al. (2002) no consideran al PSA como 

el principal conductor de la OCA ya su amplitud es sólo 1/3 de la señal de la OCA. Ellos 

proponen que la señal tropical se propaga hacia la región de la OCA a través de 

teleconexiones atmosféricas, luego la OCA las transmitiría alrededor de la Antártida y 

cuando la señal llega al océano Índico alrededor de 2 años después, ésta se transmitiría 

hacia la región tropical mediante una rama Norte de la OCA tardando otros 2 años, 

cumpliéndose así el ciclo de 3-5 años. Peterson y White (1998), White y Chen (2002) y 

White et al. (2002) encontraron que la OCA esta compuesta de dos ramas, una rama Norte 

que sigue al frente subtropical a través de los océanos Atlántico Este, Indico y Pacífico 

central y Oeste entre 30° y 45° S y una rama Sur a lo largo del borde de hielo que se forma 

en otoño, invierno y primavera alrededor de la Antártida cada año cerca de los 63° S. 

Ambas ramas convergen en el Pasaje de Drake cuando la OCA se propaga desde el 

Pacífico Este hacia el sector Oeste del océano Atlántico. White et al. (2004) indican que la 

OCA está compuesta de tres señales con períodos 2,9; 3,7 y 7,1-años con la señal de 3,7-

años dominando en el período 1983-1992, el cual corresponde al período analizado 

previamente por White y Peterson (1996) y Jacobs y Mitchell (1996). Otros estudios 

relacionados con la OCA (White et al., 1998; Baines y Cai, 2000 y White y Chen, 2002) 

determinaron que la propagación hacia el Este de la OCA depende del acoplamiento entre 

el océano y la atmósfera, y no de la advección hacia el Este de la Corriente Circumpolar 

                                                 
1 El PSA representa una serie de anomalías de altura geopotencial positivas y negativas alternadas que se 
extienden desde el Océano Pacífico ecuatorial Oeste central al Pacífico Sur cerca de la Antártida / 
Sudamérica, y luego se dirige hacia el Norte hasta África. La PSA parece estar inducida por un forzante 
tropical (Revell et al., 2001), y por lo tanto, relacionado con el ENOS 
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Antártica2. Venegas et al. (2001) realizando descomposición de valores singulares 

(multitaper method, Mann y Park, 1999) entre series temporales de hielo marino, presión 

de superficie y movimiento del campo de hielo, hallaron periodicidades de 3-4 años para el 

invierno (denominada señal de casi-cuatro años) en los mares de Ross, Amundsen y 

Bellingshausen. Venegas y Drinkwater (2001) también encontraron la señal de 3-4 años, en 

el mar de Weddell, junto con otra de menor frecuencia la cual parece estar asociada a 

cambios en la forma y características del Giro del Weddell. Posteriormente, Venegas 

(2003) encontró que la OCA resulta de la combinación de dos señales, una de 3.3 años 

correspondiente a un número de onda zonal 3 sobre el Océano Sur y otra de 5 años y 

número de onda zonal 2. 

Otro modo de variabilidad temporal del HM ampliamente estudiado en la región 

antártica es el llamado Dipolo Antártico (DA) (Yuan y Martinson, 2000 y 2001). Este 

domina la variabilidad temporal del borde de HM y corresponde a la primera componente 

obtenida mediante Funciones Ortogonales Empíricas (EOF1). Esta señal se observa 

también en otros campos en los océanos australes tales como la temperatura de la 

superficie del mar y del aire y la presión de superficie. El DA está caracterizado por una 

relación en fase opuesta de las anomalías de las variables entre los mares de Amundsen y 

Weddell y tiene similitudes con la OCA incluyendo las anomalías de signo opuesto entre el 

sector Este/central del océano Pacífico y el sector correspondiente al océano Atlántico. 

Esto sugiere que el DA y la OCA estarían relacionadas aunque la magnitud de la 

variabilidad involucrada en el DA es considerablemente mayor que en la OCA (Yuan y 

Martinson, 2001). Dichos autores sugieren que la onda asociada al DA estaría excitada por 

teleconexiones remotas y que las anomalías son advectadas por la Corriente Circumpolar 

Antártica y/o acoplada a las interacciones atmósfera-océano-hielo, contribuyendo a la 

variabilidad de la OCA. Varios modelos han reproducido la variabilidad del DA como Liu 

et al. (2002) y Holland et al. (2005) entre otros. 

El fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) ha sido relacionado con los 

modos de variabilidad climática de altas latitudes del HS y en especial con el hielo marino 

desde los años 80s. Chiu (1983) realizó un estudio preliminar de variación de HM 

utilizando registros satelitales del período 1973-80 y fue de los primeros en encontrar una 

relación con el Índice de Oscilación Sur (IOS). Carleton (1988) sugirió una conexión entre 

                                                 
2 La Corriente Circumpolar Antártica, de 21.000 km de largo, se mueve hacia el Este. Es la corriente más 
grande del mundo y transporta 130 millones de m³/s, 100 veces más que todos los ríos de la Tierra juntos y 
conecta los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. 
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la concentración de hielo marino (CHM) en el área Norte del mar de Weddell y la presión 

y reversión del campo de vientos durante los períodos ENOS. Posteriormente, utilizando 

información satelital correspondiente a períodos más extensos, se realizaron una 

considerable cantidad de trabajos, la gran mayoría teniendo sólo en cuenta la extensión de 

HM dada por su borde. Dichos trabajos muestran cambios intermensuales a interanuales 

relacionados con el ENOS (Jacobs y Comiso, 1993 y Harangozo, 1997 entre otros). 

Simmonds y Jacka (1995) analizaron el período 1973-1992 de extensión de HM 

particularmente para los mares de Ross y de Weddell, encontrando relación con el ENOS 

sólo en el Océano Índico y aparentemente ninguna relación en el océano Atlántico. 

Gloersen (1995) relaciona las fluctuaciones del HM antártico con el ENOS pues el HM 

presenta las señales casi-bianual y casi-cuadrienal al igual que los eventos ENOS. Ledley 

and Huang (1997) obtuvieron correlaciones significativas entre las concentraciones de HM 

en el mar de Ross y los ciclos ENOS, con concentraciones inferiores a la media en ese mar 

durante los años El Niño. Yuan y Martinson (2000) encontraron que las anomalías del 

borde de hielo en los mares de Amundsen, Bellingshausen y Weddell muestran las 

conexiones polares más fuertes con el clima de las regiones tropicales y subtropicales. 

Martinson y Iannuzzi (2000) muestran que la temperatura de la porción superior del 

océano en la región del giro del Weddell covaría con el HM y el ENOS de tal manera que 

conducen a mayor ciclogénesis invernal durante los eventos calidos y menor durante La 

Niña. Venegas et al. (2001), encuentran que la señal del ENOS se manifiesta 

principalmente en el Pacífico oriental. Kwork y Comiso (2002) afirman que los mares de 

Amundsen, Bellingshausen y Weddell muestran la mayor conexión con la Oscilación del 

Sur y que durante los eventos cálidos del ENOS la cobertura de hielo de los mares de 

Bellingshausen y Amundsen experimenta un retraimiento significativo. Recientemente, Liu 

et al. (2004) encuentran que el HM decreció en el mar de Bellingshausen y Oeste del mar 

de Weddell y que el ENOS modula parte de la variabilidad temporal mientras que otra 

parte es debida a la Oscilación Antártica (Thompson y Wallace, 2000) presentada como un 

modo de variabilidad de la circulación atmosférica entre latitudes altas y medias del HS. 

La OCA también fue relacionada con una variación coherente con la Temperatura 

Superficial del Mar (TSM) ya que Peterson y White (1998) sugirieron que tiene su 

principal fuente en la región Oeste del océano Pacífico Sur donde la señal ENOS se 

transfiere de la atmósfera a los océanos y se propaga por los océanos desde los subtrópicos 

hacia altas latitudes. En su trabajo de revisión, Turner (2004) presenta una amplia gama de 

estudios que avalan algunas teleconexiones entre altas latitudes del Hemisferio Sur (HS) y 
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el Pacífico tropical del sistema atmósfera/océano. Aunque existe cierta evidencia del 

ENOS en los registros meteorológicos y de hielos antárticos, muchas de las relaciones 

tienden a no ser estables con el tiempo y todavía no se tiene una idea clara de los 

mecanismos por medio de los cuales esas señales llegan a la Antártida desde el Pacífico 

tropical. A medida que los registros de hielo sean más extensos será posible establecer si 

existe o no una relación entre el ENOS y la región antártica. 

Muchos trabajos analizan la relación existente entre el HM y la circulación 

atmosférica. Los primeros trabajos mostraron que existe relación entre el HM y la 

circulación de gran escala principalmente en la región del borde de hielo (Streten y Pike, 

1980; Cavalieri y Parkinson, 1981; Streten, 1983; Mayes, 1985; Cahalan y Chiu, 1986; 

Ross y Walsh, 1986; Hall, 1988; Carleton, 1988 y 1989; Harangozo, 1997, entre otros). Sin 

embargo, es difícil determinar como el HM está afectando la circulación debido a que el 

HM es a su vez resultado de los procesos atmosféricos. Dado el rol que el HM juega en las 

interacciones aire-mar estas características tienen influencia sobre los procesos sinópticos y 

sobre el clima Antártico (Simmonds y Wu, 1993).   

La característica de la circulación atmosférica que más se asocia con el HM es el 

fortalecimiento de los vientos del Oeste. Streten y Pike (1980) usando sólo seis años de 

datos sugieren que hay asociación entre el promedio zonal de la extensión del hielo marino 

en primavera y el fortalecimiento de los vientos del Oeste (medido como la diferencia de 

presión entre 40 y 60°S). Sin embargo, Simmonds y Dix (1986) encontraron correlaciones 

negativas entre el viento zonal en 1000 hPa y el borde de hielo al Sur de 53° S en invierno 

y correlaciones positivas al Norte de esa latitud. Estos dos trabajos no son tan 

inconsistentes como parecen en un comienzo y sugieren alguna asociación entre los vientos 

del Oeste y el borde de hielo. Carleton (1989) también encuentra evidencia de 

interacciones coherentes entre algunos índices atmosféricos y la extensión del hielo 

marino.  

Los primeros trabajos utilizaron series temporales cortas o épocas del año en 

particular. Sin embargo hay que considerar que existen evidencias de fluctuaciones de 

largo período (del orden de décadas) en los parámetros atmosféricos del hemisferio Sur 

extra tropical, lo cual otorga una relativa validez a muchos de los primeros resultados. Por 

ejemplo, Enomoto (1991) encontró en la presión a nivel del mar fluctuaciones del orden de 

20-30 hPa en la banda de 40-60 años y de acuerdo con Carleton (1989 y 1992) la 

circulación del hemisferio Sur del período 1973-82 es anómala comparada con la del 

período 1952-1972 y sugirió que se necesitan períodos de más de 10 años para describir la 
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variabilidad sinóptica de la región. 

Más recientemente, utilizando análisis del Centro Europeo de Pronóstico a 

Mediano Plazo, Parish y Bromwich (1997) encontraron que los cambios estacionales de la 

presión de superficie sobre la Antártida relacionados con los calentamientos y 

enfriamientos estacionales pueden derivar en una redistribución de la masa hasta las 

regiones subtropicales. Van der Broeke (2000 a) a partir de datos satelitales de cobertura 

de hielo marino para el período 1973-94, encontró acoplamiento entre la amplitud de la 

oscilación semi anual (OSA)3 y la extensión del hielo marino en los mares de Amundsen y 

Bellingshausen en invierno. Dicho acoplamiento daba como resultado que en los años con 

un desarrollo pobre de la OSA, la migración hacia el Noroeste de la baja de presión 

circumpolar, habitual entre abril y julio, no ocurre causando anomalías negativas en la 

extensión del hielo marino en los mares de Amundsen y Bellingshausen que persiste 

durante el invierno. El debilitamiento de la OSA desde fines de los años 70s ha conducido 

a un aumento en el viento medio anual y la nubosidad en la región, lo que sería una de las 

causas del decrecimiento de la cobertura de hielo marino en esa área y aumento del 

calentamiento regional. La amplitud de la OSA muestra oscilaciones decádicas 

considerables (Van Loon et al., 1993; Hurrell y Van Loon, 1994). Esta variabilidad tiene 

influencia sobre las tendencias de la temperatura Antártica (Van den Broeke, 1998 a, b), a 

través de cambios en la advección del aire caliente o indirectamente a través de cambios en 

la velocidad del viento y la nubosidad (Van den Broeke, 2000 b). 

Algunos autores han sugerido que el hielo marino antártico tiene gran sensibilidad a 

cualquier aumento de la temperatura de origen antropogénico debido a la relación que 

existe entre el albedo de la cubierta de hielo y la temperatura (Meehl y Washington, 1990). 

Cualquier aumento en la temperatura de superficie daría como resultado un decrecimiento 

en HM, lo cual reduciría el albedo de altas latitudes y aumentaría la radiación solar 

absorbida en la superficie causando más aumento de la temperatura. Sin embargo Gloersen 

y Campbell (1988), Gloersen et al. (1992) y Bjørgo et al. (1997), mostraron que para el 

período de observación satelital no existen cambios estadísticamente significativos en las 

tendencias de diversos parámetros del hielo marino antártico. Sin embargo, Watkins y 

Simmonds (2000) examinando las tendencias del hielo marino para el período 1987-96, 

encontraron un aumento estadísticamente significativo de la extensión, concentración de 

                                                 
3 La Oscilación semianual en el hemisferio sur consiste en una contracción y expansión dos veces al año se la 
baja circumpolar antártica. Esto ocurre en respuesta a diferencias de energía entre la Antártida y los océanos 
que la rodean, resultando en una onda semianual en la presión y en la actividad baroclínica (Van Loon, 1967; 
Meehl, 1991) 
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hielo y de las áreas abiertas. Este está asociado al cambio de posición y profundidad del 

cinturón de bajas polares de mediados de los 90s, que alteró el forzante sobre el hielo 

aumentando el gradiente de temperatura meridional, fortaleciendo los vientos del Oeste e 

incrementando el transporte de hielo hacia el Norte. El aumento del número de bajas 

incrementa la dispersión del hielo marino y provee regiones de aguas abiertas para que se 

forme hielo nuevamente. 

Walsh (1993) señala que los modelos de circulación general (MCG) muestran una 

respuesta atmosférica bastante fuerte al HM aunque la interpretación de los resultados 

dependiendo de las hipótesis sobre la cantidad, la variabilidad y el espesor del HM, así 

como también la presencia o no de aguas abiertas. Mitchell y Hills (1986) y Michell y 

Senior (1989) muestran que la troposfera baja al Sur de 55° S se calienta debido al 

aumento del flujo de calor sensible y latente en la región donde fue removido el hielo. 

Simmonds y Budd, (1990 y 1991) encontraron calentamiento atmosférico substancial 

relacionado con cambios en el flujo de calor sensible asociado a una reducción en la 

concentración del hielo marino así como anomalías en la circulación atmosférica y en la 

precipitación en latitudes medias y altas durante el invierno austral. Simmonds y Wu 

(1993) asociaron la reducción del hielo marino con un aumento en el número de ciclones 

cercanos a la Antártida principalmente sobre los mares de Weddell y Ross y a un 

decrecimiento de los mismos hacia menores latitudes junto con anomalías de vientos del 

Oeste al Sur de 60° S y del Este entre 45° y 60° S. Bromwich et al. (1998) al retirar el hielo 

marino durante todo el año y reemplazarlo por aguas abiertas con temperaturas de -1.9° C, 

encontraron como efecto resultante señales anómalas en la precipitación de gran escala. 

Menéndez et al. (1999) reemplazaron el hielo por agua a -2° C encontrando como 

respuesta la disminución de la energía potencial y cinética del flujo medio y de las 

perturbaciones sobre los océanos las cuales produjeron anomalías predominantemente 

negativas de la presión de superficie cerca de la costa antártica, la reducción del gradiente 

de temperatura en los océanos y el jet polar debilitado. En estos trabajos a pesar de haber 

simulado una situación irreal de reducción o total ausencia de hielo los resultados 

obtenidos son físicamente consistentes. Hudson y Hewitson (2001) reduciendo la extensión 

del borde de hielo en el verano antártico  en un Modelo de Circulación General, a partir de 

información climática obtenida de datos observados de extensión de hielo y temperatura de 

superficie, encontraron que aumenta la temperatura del aire en superficie cuando 

disminuye el hielo marino mientras decrece la presión de superficie cerca de los 60° S. 

Raphael (2003) analizó la respuesta de la circulación extratropical del Hemisferio Sur a los 
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extremos de concentración de hielo marino derivado de los datos satelitales en verano 

usando un modelo climático. Los extremos en la concentración de hielo afectaron 

directamente la temperatura alrededor de la Antártida y los gradientes latitudinales de 

presión y temperatura. Cuando la concentración de hielo fue máxima, los vientos del Oeste 

en superficie en latitudes medias fueron más débiles mientras que los vientos del Este se 

extendieron hacia el Norte. El jet de la troposfera media se intensificó y se trasladó hacia el 

Ecuador. Cuando la concentración de hielo fue mínima, el modo anular del hemisferio Sur 

tendió hacia la polaridad positiva (alturas geopotenciales menores que la media sobre la 

Antártida). Dicha tendencia fue asociada a las diferencias locales en el gradiente de presión 

de superficie y temperatura y a la respuesta dinámica de la gran escala a los extremos de 

concentración de hielo marino.  

Los nuevos modelos de circulación general incluyen submodelos dinámicos y 

termodinámicos del hielo marino. Recientemente, Holland y Raphael (2006) utilizaron las 

simulaciones de seis diferentes modelos acoplados que son los que participan del cuarto 

panel del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC-AR4). La climatología de los 

últimos 40 años del hielo marino Antártico resultante de estos modelos reprodujo 

razonablemente los principales modos temporales de variabilidad del hielo marino.  

Los estudios previos muestran que las regiones polares a través de su cobertura de 

hielo marino, sus barreras de hielo y los sitios de formación y ventilación de agua 

profunda, influyen en el clima global en distintas escalas temporales (Walsh, 1983). Por 

ejemplo, en escala corta los vientos locales influyen sobre las áreas principales de hielo 

marino y el albedo, cuyos efectos se telecomunican a los pocos días con las latitudes 

medias (Grumbine, 1994). En escalas de tiempo más largas, los modelos de circulación 

general atmosférica mostraron una media climática global más caliente y una mejor 

respuesta a la duplicación del CO2 cuando incluyeron un esquema de albedo mejorado al 

igual que esquemas para la nieve y el hielo marino de las regiones polares (Meehl y 

Washington, 1990).  Otros ejemplos de las influencias del hielo marino fueron discutidos 

en la revisión de Meehl (1990) y en el trabajo de Bromwich et al. (1998). 

 Además de los estudios con modelos, los trabajos realizados a partir de 

observaciones provenientes de información satelital, han relacionado la variabilidad del 

hielo marino con el clima global como por ejemplo los trabajos de Zwally y otros (1983), 

Gloersen y otros (1992), Parkinson (1994), Stammerjohn y Smith (1996), entre otros. En 

varios estudios se ha sugerido que los campos de hielo marino antárticos están linealmente 

relacionados con la señal del Pacífico Tropical El Niño-Oscilación del Sur como por 
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ejemplo, Chiu (1983), Carleton (1989), Simmonds y Jacka (1995), Yuan y otros (1996), 

Ledley y Huang (1997), Gloersen (1995), White y Peterson (1996) y Peterson y White 

(1998), entre otros.  

A pesar de que existen numerosos estudios que sugieren la existencia de conexión 

entre los campos de hielo marino de las regiones polares y el clima polar con el clima 

global o de latitudes medias, los mecanismos por los cuales los campos de hielo marino 

afectan el clima se encuentran todavía pobremente definidos. 

 Varios estudios recientes indican que el hielo marino antártico provee una de las 

formas más atractivas de investigar las teleconexiones entre bajas y altas latitudes así como 

el impacto en altas latitudes de la circulación global y en especial el del fenómeno El Niño-

Oscilación del Sur (Turner, 2004). Por lo tanto, otro de los propósito que la presente Tesis 

aporta a los conocimientos existentes es la evaluación de tales conexiones y su significado 

enfocándose en la región antártica en el cual se producen las mayores variaciones del 

campo de hielo marino, tanto temporal como espacialmente, que es sobre los mares de 

Amundsen, Bellingshausen y Weddell. Específicamente, se buscó cuantificar la 

variabilidad espacial y temporal del campo de hielo marino, identificar las relaciones que 

existen entre la variabilidad del HM y el clima polar, de latitudes medias y global e 

identificar regiones geográficas, tanto en la Antártida como fuera de ella que puedan 

mostrar las conexiones más fuertes. La identificación de las conexiones entre la región 

polar y el resto de las regiones terrestres es un primer paso hacia la determinación de los 

mecanismos responsables de las mismas. 

 
1.2. Motivación, Objetivo e Hipótesis de trabajo 

 

Mientras que no existe ninguna duda acerca de la influencia de la atmósfera sobre 

el HM, todavía quedan muchas incertidumbres sobre el impacto del hielo marino en la 

circulación atmosférica.  

Los estudios mencionados han proporcionado importantes bases sobre los 

mecanismos posibles que conducen a la variabilidad temporal del HM en el hemisferio 

austral. La identificación y caracterización de los modos dominantes de la variabilidad 

temporal y espacial del HM antártico son esenciales para alcanzar una mayor comprensión  

del clima, ya que la variabilidad interanual e interdecádica del hielo marino está afectada y 

a su vez afecta el clima alterando los gradientes de temperatura Ecuador-Polo lo cual 

colabora en el control de la dinámica del océano y la atmósfera. 
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Por ello, el objetivo principal de la presente tesis es caracterizar la variabilidad 

espacial y temporal del hielo marino en los mares antárticos de Weddell, Amundsen y 

Bellingshausen. Se ha determinado esta área por estar directamente relacionada con la 

circulación atmosférica del HS que afecta las condiciones climáticas en América del Sur y 

primordialmente en Argentina. 

Otro objetivo es llegar a determinar la potencial relación existente entre la 

variabilidad espacial-temporal del hielo marino y la circulación atmosférica, las 

condiciones de temperatura superficial del mar (TSM), los fenómenos de gran escala como 

el ENOS, la oscilación antártica (AAO) y la onda circumpolar antártica (OCA). A su vez, 

determinar los potenciales impactos de las condiciones de hielo marino sobre las anomalías 

de temperatura y precipitación en Sudamérica producto de las anomalías de circulación y 

de temperatura oceánicas asociadas a dichas anomalías espaciales y temporales de hielo 

marino. 

Estos objetivos se desarrollan en los capítulos 2 al 6 tal que: 

• En el capítulo 2 se presenta el ciclo anual dando una sintética descripción de las 

características principales del hielo marino, de la circulación atmosférica y 

oceánica de altas latitudes del Hemisferio Sur que son tomados como referencia 

para el análisis posterior. Esta sección resulta en una climatología de la 

concentración de hielo marino, que comprende los campos medios mensuales y los 

de desvío estándar junto con la descripción de los procesos de formación de 

crecimiento de hielo marino durante el período frío y del subsiguiente proceso de 

deshielo durante el período de verano. Aunque es posible encontrar parte de esta 

información en la literatura y aún en páginas de internet, aquí es presentada una 

descripción sintética en donde se muestra la variabilidad a través del ciclo anual. 

• En el capítulo 3 se presentan los datos utilizados, sus características y las técnicas 

de análisis empleadas. El análisis de la variabilidad interanual se realiza extrayendo 

previamente el ciclo anual de las variables analizadas. La metodología de base para 

obtener los patrones de variabilidad es el análisis de componentes principales 

(ACP) que se describe brevemente en dicho capítulo. En el trabajo de 

Compagnucci y Richman (2008) hay una extensa discusión de la metodología, sus 

propiedades y características, así como el efecto de la rotación en las componentes, 

el número de componentes a retener, el tipo de Modo a utilizar de acuerdo con el 

objetivo del análisis, diversos tipos de matriz de entrada y el empleo tanto de 

coeficiente de correlación linear como de covarianza en la matriz de similitud. Se 
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determinan claramente los efectos de cada una de estas posibilidades en los 

resultados emergentes y la consecuente interpretación física que debería hacerse de 

los mismos. Tal que los autores afirman: "El examen del grupo completo de 

experimentos realizado aquí nos conduce a propugnar lo siguiente: (1) si el objetivo 

del análisis es encontrar patrones espaciales "sinópticos" o de flujo se debe aplicar 

el ACP en el modo-T, (2) si el objetivo del análisis es encontrar teleconexiones o 

grupos espaciales de variabilidad temporal similar, se debe aplicar el ACP en 

modo-S". Por ello el trabajo se divide en dos grupos de resultados, aquellos en los 

que se analizan los patrones espaciales de anomalías mensuales de concentración 

de hielo marino para lo cual se utiliza el modo-T y aquellos en los que se estudia la 

variabilidad temporal en áreas de relativa homogeneidad y la teleconexión con el 

ENOS y la AAO para lo cual se emplea el modo-S. 

 

• El capítulo 4 contiene el análisis de la variabilidad espacial de los campos de 

anomalías de concentración de hielo marino, su relación con los campos de 

anomalías mensuales de circulación atmosférica ocurridas en el Hemisferio Sur y 

con las anomalías mensuales de temperatura del aire y precipitación ocurridas sobre 

Sudamérica. Para determinar los patrones espaciales de anomalías de hielo se 

empleó en Análisis de Componentes Principales rotadas Varimax, en Modo-T (las 

variables consideradas son los 264 campos espaciales). Cabe destacar, que el 

Modo-T sólo fue utilizado en un trabajo para identificar patrones de hielo 

marino en el Ártico (Piwowar et al., 2001), pero es la primera vez que se emplea 

para identificar patrones espaciales de concentración de hielo marino en la 

Antártida. Mediante este procedimiento se genera una clasificación de los 

campos de anomalías mensuales de hielo marino que constituyen la primera 

clasificación climática de los mismos. Los patrones presentados resultan de la 

composición de los campos mensuales contenidos en cada grupo. Para analizar la 

relación con la circulación atmosférica se consideran las anomalías de 850hPa,  

altura en 200hPa, temperatura y viento de superficie, viento en 200hPa, presión y 

temperatura de tropopausa, divergencia en 200hPa y omega en 500hPa. Se realizan 

composiciones de las anomalías mensuales incluidas en cada grupo previamente 

determinado por las anomalías de concentración de hielo marino. Así como las 

anomalías de precipitación, altura geopotencial y de temperatura del aire sobre el 

sector de Sudamérica. En este caso se comparan los resultados obtenidos de la 
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información del NCEP/NCAR con la de la base de datos de la Universidad de 

Delaware. Dado que diversos autores relacionan las anomalías de hielo marino 

Antártico con el ciclo ENOS (El Niño/Oscilación Sur), también se realiza un 

análisis de la presencia de cada patrón de distribución espacial de hielo marino en 

relación con la ocurrencia de la fase fría ó cálida de los eventos ENOS. Al final de 

este capítulo se incluyen las conclusiones correspondientes a este grupo de 

resultados.  

 

• En el capítulo 5, se presenta el análisis de la variabilidad temporal de las series 

de concentración de hielo marino. Para ello se obtienen los patrones temporales y 

la correspondiente área de representatividad de los mismos, empleando en este caso 

Análisis de Componentes Principales rotadas Varimáx, en Modo-S, metodología 

que fue previamente utilizada por algunos autores en el estudio de la variabilidad 

del hielo marino Antártico. Aquí las variables son las 21879 series temporales 

incluidas en el área bajo estudio. Con esta metodología se definen sub-regiones de 

comportamiento temporal relativamente homogéneo. Las series patrones 

temporales se determinan mediante composición de las series de anomalías de 

concentración de hielo marino del centro de mayor homogeneidad dentro de cada 

sub-región. Cada patrón temporal se relaciona, mediante correlación lineal 

desfasada positiva y negativamente, con los campos de temperatura superficial del 

mar y con la serie de anomalías de temperatura superficial del mar de la región niño 

3.4, a fin de analizar la variación temporal del hielo marino con el ciclo ENOS, por 

regiones, dado que algunos autores como Turner (2004) indican que la relación de 

las anomalías de hielo marino con el ENOS depende de la región considerada. 

También se analiza mediante correlaciones desfasadas la relación entre variabilidad 

temporal del hielo marino y la AAO que es señal más importante en altas latitudes 

del Hemisferio Sur. Al final de este capítulo se incluyen las conclusiones 

correspondientes a este grupo de resultados. 

 

• El capítulo 6 contiene una síntesis de las conclusiones generales. 
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CAPÍTULO 2 

 

CARÁCTERÍSTICAS DE LATITUDES ALTAS DEL HEMISFERIO SUR 

 

Las descripciones contenidas en el  presente capítulo son una síntesis elaborada a 

partir de las publicaciones de diversos autores y de información contenida en las páginas 

de internet de centros especializados en los temas relacionados con la Antártica como ser el 

National Snow and Ice Data Center (NSIDC), Boulder, E.E.U.U, el British Antarctic 

Survey, Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, la Dirección 

Nacional del Antártico, Argentina, la Antarctic Australian Division, Australia, el Antarctic 

Meteorological Research Center, Universidad de Wisconsin, EE.UU,  el Scientific 

Committee on Antarctic Research (SCAR), la International Glaciological Society (IGS), la 

National Aeronautics and Space Administration (NASA), E.E.U.U., el Jet Propulsory 

Laboratory, E.E.U.U., el NASA Cryosphere Sciences Branch, E.E.U.U., el National Ice 

Center, E.E.U.U. y la NOAA Satellite Operations Facility, E.E.U.U., así como de la 

Encyclopedia of the Antarctica (Riffenburgh, 2006). Los campos climáticos se obtuvieron 

del procesamiento de datos de concentraciones de hielo marino provenientes del NSIDC y 

el Ice Data Center y la NASA de E.E.U.U. y datos meteorológicos de los reanálisis del 

National Center for Environmental Prediction (NCEP) y National Center for Atmospheric 

Reseach (NCAR) de E.E.U.U. correspondientes al período 1979-2000 elaborando a partir 

de ellos las discusiones y conclusiones de la climatología del hielo marino y de la 

circulación atmosférica.  

 

2.1. Características geográficas del continente antártico 

 

El continente Antártico se encuentra localizado al Sur de los 60° S y está rodeado 

por los océanos Atlántico, Pacífico e Indico. Sus características geográficas, sus 

condiciones climáticas y sus aspectos biológicos, le confieren una singularidad que lo 

transforman en un  lugar único. La Argentina mantiene reclamos de soberanía sobre el 

Sector Antártico Argentino, área en la que se superponen reclamos territoriales de Chile y 

Gran Bretaña. Bajo los términos del Tratado Antártico, los reclamos territoriales han 

quedado congelados y se proclamaron como metas para la Antártida mantener la paz, 

desarrollar la ciencia y proteger el medio ambiente. El primer asentamiento humano 

permanente en la Antártida fue el construido en la Isla Laurie (Orcadas del Sur). Hoy en 
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día, bajo los términos que estipula el Tratado, diferentes países tienen bases establecidas en 

el continente blanco, la mayoría de las cuales se encuentran en la península antártica. 

Argentina es uno de los países que opera y mantiene la mayor cantidad de bases. Estas 

bases argentinas desarrollan diversas actividades relacionadas con la investigación en 

diferentes campos, tales como geología, climatología, glaciología, oceanografía y biología 

(www.dna.gov.ar) (más información en el anexo 1). 

A diferencia del Ártico, que es un océano rodeado por continentes, la Antártida es 

el lugar más remoto e inhóspito de la tierra y está constituida por una gran masa de tierra y 

de numerosas islas mar adentro. La mayor parte del territorio continental está cubierta por 

hielo en un vasto casquete polar, el cual representa el 90% del agua dulce del mundo (King 

y Turner, 1997). El continente puede dividirse en tres regiones: Antártida Oriental, 

Antártida Occidental y península Antártica, con las montes Transantárticos actuando como 

frontera natural entre las regiones Este y el Oeste (figura 1.1). Lo que llamamos Antártida 

Oriental es prácticamente circular y simétrico, mientras que la Antártida Occidental es muy 

sinuosa y está dominada por la península Antártica y dos grandes bahías que contienen a 

los mares de Ross y Weddell. 

De acuerdo a King y Turner, (1997), la Antártida Oriental, que es la región más 

extensa, está dominada por la alta meseta antártica. En el interior la cobertura de hielo se 

eleva 2 km por encima de la orografía, con algunas áreas que alcanzan alturas superiores a 

los 4 km (figura 2.1). La elevación del hielo decrece gradualmente hacia el Norte con una 

rápida caída hacia la costa. La Antártica Occidental posee dos barreras de hielo muy 

grandes (Ross y Ronne). En esta región la capa de hielo por lo general tiene una elevación 

menor, promediando los 850 m. En el área montañosa cercana a la barrera de hielo de 

Ronne las elevaciones están en un rango de 2 a 4 km. El punto más alto de la Antártida es 

el macizo Vinson (4897 m) que se encuentra localizado en esta región a 78°35'S, 85°25'W. 

Las montañas Transantárticas llegan a una altura máxima de 4528 m en el monte 

Kirkpatrick (84° 20' S; 166° 27' E), cercano a la barrera de Ross. La península es una 

barrera montañosa estrecha con una altura promedio de 1500 m y un ancho medio de 70 

km (King y Turner, 1997). El punto más alto es el monte Jackson (71°23' S 63°22' W) de 

3184 m al Sur de la barrera de Larsen (figura 1.1). 

La inmensa capa glacial que cubre a la Antártida es debida a la acumulación de 

nieve que se deposita sobre ella y se transforma gradualmente en hielo, para deslizarse 

luego con lentitud hacia la periferia del continente y volcarse por fin en el mar como 

témpanos, en forma de ventisqueros que llenan los valles de las cordilleras costeras o de un 
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glaciar relativamente llano, que termina en un muro de unos cuarenta metros de alto. 

Cuando el hielo llega a una barrera de hielo, pasa a formar parte de ella agregándose al 

hielo marino y al que resulta de la nieve que precipita sobre ellas. Si esta capa se 

descongelase, la superficie de roca sobre la cual está apoyada se elevaría, al mismo tiempo 

que se levantaría el nivel de todos los océanos en unos 100 metros inundando las grandes 

ciudades costeras y alternando la distribución de las zonas fértiles y áridas del globo. De 

los estudios hasta ahora realizados por los diferentes autores presentes en la literatura no se 

ha podido determinar si la cubierta glaciar de la Antártida se encuentra en aumento o 

disminución (King y Turner, 1997 y www.nsidc.org). 

 

 

Figura 2.1. Topografía de la Antártida. Contornos cada 500 m (Turner y Pendlebury, 

2002). 
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2.2. Características del Hielo Marino 

 

Cada invierno la superficie de una extensa región de los mares australes se congela, 

formando una cubierta de hielo marino que rodea a la Antártida. El hielo marino se 

produce por la congelación del agua de mar que empieza a solidificarse cuando se enfría 

hasta aproximadamente -2º C. El proceso de formación es complejo, pero comienza en las 

aguas tranquilas y poco profundas próximas a la orilla, para extenderse luego mar afuera 

en una capa de aproximadamente un metro y medio de espesor que permanece adherida a 

la costa (www.nerc-bas.ac.uk). 

 El hielo actúa como una barrera física para el intercambio de gases (como el 

oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua) y como un aislante entre el océano 

relativamente caliente y la atmósfera fría. Durante el invierno cuando los gradientes de 

temperatura entre la superficie del océano (cuya temperatura nunca baja de -1,9° C) y la de 

la atmósfera son mayores, la pérdida de calor a la atmósfera puede llegar a ser dos órdenes 

de magnitud menor sobre la cubierta de hielo marino que sobre el océano abierto. Con su 

alto albedo, el hielo y su cobertura de nieve reducen la cantidad de radiación solar 

incidente absorbida por el océano, reflejando la mayoría de vuelta al espacio. La 

transferencia de cantidad de movimiento desde la atmósfera al océano que afecta las 

corrientes oceánicas, se ve también modificada por la presencia de hielo (www.nerc-

bas.ac.uk).  

El hielo marino es considerablemente menos salado que el agua del mar y la sal que 

no permanece en la estructura del hielo durante su formación y crecimiento aumenta la 

salinidad y densidad del agua subyacente. Esto puede inducir convección vertical profunda 

que contribuye al ascenso de nutrientes y a la circulación termohalina (movimiento de agua 

conducido por los gradientes de salinidad y de temperatura) del  océano. Inversamente, 

cuando el hielo marino se derrite en primavera, libera agua dulce formando una capa 

superficial estable de baja salinidad (www.nsidc.org). 

 Aún en invierno, sólo una pequeña fracción de hielo marino cercana al continente 

antártico permanece como una cubierta continua y uniforme. Este hielo llamado hielo fijo 

(�land fast ice�), está pegado a la costa y no se mueve. La mayor parte del hielo se produce 

en una extensa banda alrededor del continente y se lo denomina pack de hielo o hielo a la 

deriva (�pack ice�). En esta región las condiciones de hielo son altamente variables, 

incluyendo piezas rotas  o bandejones (�floes�) con un amplio rango de tamaños, edades y 

grosor, presente en diferentes concentraciones. El pack de hielo se mueve con el viento y 
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las corrientes y presenta características que cambian constantemente. Frecuentemente 

existen aguas abiertas o canales (�leads�) entre los bandejones y es común ver hielo marino 

en distintos estados de desarrollo presente en la misma área. Este es el resultado de la 

naturaleza dinámica del pack de hielo, con el espesor de los bandejones aumentando a 

través del sobre escurrimiento (�rafting�, proceso de presión mediante el cual un trozo de 

hielo pasa por encima de otros)  y el acordonamiento (�ridging�, proceso de presión 

mediante el cual el hielo marino es forzado a formar cordones) a medida que interactúan y 

creándose constantemente nuevas áreas de aguas abiertas permitiendo que se forme hielo 

nuevo (�new ice�). Se han incluido los nombres en inglés entre paréntesis debido a que es 

la forma en que los mismos son conocidos dentro de la comunidad antártica (OMM 

Nomenclatura Hielo Marino). 

 El grado en que el hielo marino afecta las interacciones entre la atmósfera y 

el océano depende de la extensión de hielo y la distribución de su espesor. La distribución 

de este espesor del hielo describe la naturaleza de la superficie dentro del pack en términos 

de concentración (la fracción de la superficie cubierta) de diferentes categorías de grosor 

de hielo. Mientras que el hielo marino influye sobre el océano y la atmósfera, la 

distribución y características del hielo están, a su vez, forzadas por variables atmosféricas y 

oceánicas tales como la temperatura, el viento, las corrientes oceánicas y la marea. Por lo 

tanto el océano, el hielo marino y la atmósfera forman un complejo sistema interactivo 

(www.nerc-bas.ac.uk y www.aad.gov.au). 

  La extensión del hielo marino antártico soporta uno de los más grandes cambios 

estacionales de la superficie de la Tierra (Turner y Pendlebury, 2002). Se expande desde 

una extensión mínima de 3-4 millones de kilómetros cuadrados en febrero (figura 2.2) a su 

máxima extensión de 19-20 millones de kilómetros cuadrados en septiembre (figura 2.3). 

Durante los períodos en que su extensión es menor, el hielo se concentra principalmente en 

el Oeste del mar de Weddell a lo largo de la península Antártica y en los mares de 

Bellingshausen y Amundsen y al Este del mar de Ross. Extendiéndose aproximadamente 

500 km desde la costa cerca del frente de la barrera de hielo de Ronne y en el Este del mar 

de Ross y algunos cientos de kilómetros de la costa Este de la península Antártica en los 

mares de Bellingshausen y Amundsen. Alrededor del resto de la línea costera, 

principalmente en la Antártida Oriental, en promedio sólo tienden a quedar pequeñas 

regiones de hielo marino, generalmente de extensión menor a unas decenas de kilómetros. 

En los períodos en los que su extensión es máxima, la superficie cubierta por hielo marino 

es más grande que el área de la Antártida y dos veces y media el área de Australia.  
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Figura 2.2. Campos medios mensuales de concentración porcentual de hielo marino para 

los meses de enero a junio, período 1979-2000. Isolíneas cada 10%,  incluye isolínea  5%. 
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Figura 2.3. Campos medios mensuales de concentración porcentual de hielo marino para 

los meses de julio a diciembre, período 1979-2000. Isolíneas cada 10%, con  isolínea  5%. 
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La región de hielo marino en la Antártida no tiene fronteras en su extensión hacia el 

Norte y como resultado es una región altamente dinámica en la cual ocurren ciclos de 

convergencia y divergencia bajo la influencia de los vientos y las corrientes en el pack de 

hielo. El borde de hielo, que determina su extensión, varía con el sector antártico 

considerado. Al Norte de la divergencia antártica (~65° S), el pack de hielo se mueve 

generalmente de Oeste a Este dentro de la corriente Circumpolar Antártica, pero con una 

componente neta de arrastre hacia el Norte. Las corrientes oceánicas ciclónicas que existen 

en los mares de Ross y Weddell influyen sobre la deriva y distribución del hielo en esas 

regiones (www.nsidc.org, www.aad.gov.au, neptune.gsfc.nasa.gov y www.nerc-bas.ac.uk). 

En el mar de Weddell,  el pack de hielo se extiende más al Norte que en ningún 

otro lugar alrededor del continente y puede encontrarse hielo a 2200 km de la costa en su 

extensión máxima. En contraste, el pack en la Antártida Oriental solamente se extiende 

unos pocos cientos de kilómetros costa afuera en algunos lugares, como por ejemplo, entre 

120º y 135° E. Esto se debe principalmente a que la costa de la Antártida Oriental se 

extiende mucho más hacia el Norte que otras áreas de la Antártida con excepción de la 

península Antártica y por lo tanto es climatológicamente más caliente (www.nsidc.org). 

La naturaleza inconstante del pack de hielo antártico resulta en una gran 

variabilidad interanual en su extensión y concentración. Por lo tanto, el hielo que es 

llamado hielo �de primer año� que no tiene más de un invierno de crecimiento, raramente 

alcanza espesores mayores que dos metros y solamente en las regiones de hielo fijo 

cercanas a las costas (Riffenburgh, 2006). La desviación estándar de los campos mensuales 

de concentración de hielo marino (figuras 2.4 y 2.5) permite evaluar dicha variabilidad. 

Los mayores valores se observan en los bordes exteriores del campo medio de hielo para el 

correspondiente mes. Son mayores en verano-otoño que en invierno-primavera, indicando 

mayor variabilidad interanual durante el proceso de deshielo y en la distribución espacial 

del hielo remanente del período cálido. 

Durante el período en el que se pueden encontrar aguas abiertas en la Antártica, 

principalmente de enero a marzo, la capa de mezcla de la superficie del océano (hasta 200 

m de profundidad) tiende a calentarse entre 1º y 2° C por encima del punto de 

congelamiento del agua de mar (~1,8° C). Este calentamiento es principalmente el 

resultado de la absorción de radiación solar debida al bajo albedo del agua comparado con 

el del hielo marino y la mezcla a niveles más profundos por los fuertes vientos. El proceso 

de derretimiento ocurre principalmente desde la base y los costados del hielo que están en 

contacto con el océano. Raramente se observan regiones de derretimiento (piletas) sobre la 
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superficie. La divergencia del pack (campos de hielo o bandejones que en un área están 

sujetos a movimientos divergentes o dispersivos, reduciendo la concentración de hielo y/o 

aliviando tensiones en el hielo) crea más aguas abiertas y al aproximarse el verano el 

océano absorbe más radiación solar. A medida que se calienta la capa superficial del 

océano la velocidad de derretimiento del hielo aumenta. Cerca de la costa, la humedad del 

aire relativamente baja que sopla desde el continente provoca la extracción superficial 

directamente a través de la sublimación de hielo a vapor de agua. Estos procesos vuelven 

compleja la distribución espacial de la concentración de hielo marino (www.nsidc.org). 

Después del período de máxima temperatura en superficie, que generalmente es 

entre enero y febrero, la capa de mezcla de la superficie oceánica tiende a enfriarse hasta 

alcanzar el punto de congelamiento (Turner y Pendlebury, 2002). Comenzando en altas 

latitudes, principalmente en los mares de Ross y Weddell, la cobertura de hielo marino se 

va extendiendo gradualmente costa fuera. En algunos lugares el hielo fijo pegado a la costa 

se extiende varias decenas de kilómetros hacia el mar mientras que en otras regiones los 

fuertes vientos costeros mantienen las polínias costeras (�Shore polynya�, aberturas en 

forma irregular entre el hielo a la deriva y la costa o entre el hielo a la deriva y el frente de 

hielo costero que pueden contener escombros de hielo o hielo nuevo)  con baja 

concentración de hielo por algún tiempo. Más allá del hielo fijo el pack de hielo deriva con 

el viento y las corrientes principalmente hacia el Este, con una variación temporal y 

espacial considerable, hasta que el hielo alcanza la región más allá de la divergencia 

antártica donde prevalecen las corrientes hacia el Este de la corriente circumpolar antártica. 

En el pack exterior, son frecuentes las velocidades de deriva media del hielo marino del 

orden de 0,2 m/seg. (~18 km /día). Esto significa que en el período de seis meses 

correspondientes al invierno y la primavera, el desplazamiento del hielo marino en el pack 

exterior puede llegar a los 3000 km. También hay una tendencia de la deriva del hielo a 

dirigirse hacia la izquierda del viento (~en promedio unos 25º). Esto tiende a conducir el 

hielo marino hacia el Norte en la corriente circumpolar extendiendo el hielo hacia fuera en 

forma divergente. Más aún, alrededor de los centros de baja presión medios climatológicos 

dentro del cinturón de las bajas circumpolares, la divergencia media hacia fuera tiende a 

hacer que el hielo sea más abierto y fino en esa región que en las zonas que la rodean. El 

aumento del flujo de calor a través del hielo más abierto y delgado tiende a aumentar los 

centros medios de baja presión. Esto provoca una retroalimentación positiva al fuerte 

acoplamiento entre las corrientes oceánicas, la orografía submarina, la deriva y 

concentración del hielo marino y el viento y los campos de presión medios.  
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Figura 2.4. Campos medios mensuales de desvíos estándar de concentración porcentual 

de hielo marino para enero- junio, período 1979-2000. Isolíneas cada 4%. 
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Figura 2.5. Campos medios mensuales de desvíos estándar de concentración porcentual 

de hielo marino para julio-diciembre, período 1979-2000. Isolíneas cada 4%. 
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Similarmente, en los sistemas de baja presión �transientes� ocurre una 

retroalimentación muy fuerte entre la apertura y el cierre del pack debido a los vientos y 

los flujos de calor desde el océano y la atmósfera. En promedio el movimiento 

generalmente divergente en el pack de hielo tiende a mantener las regiones al Norte de la 

divergencia con una concentración de hielo media de alrededor de 80 % durante el 

invierno. Esto da como resultado hielo dinámico en continuo congelamiento y 

relativamente delgado. Una retroalimentación con una tendencia autorregulada actúa para 

mantener la concentración del hielo marino en el pack cercana a los valores medios 

observados, por ello los valores de desvío estándar son menores durante este proceso. Si el 

pack se abre demasiado, tanto el flujo de calor desde el océano como el congelamiento 

aumentan, reduciendo la fracción de aguas abiertas. Cuando el pack se cierra, o el 

congelamiento de hielo nuevo cubre los canales, la temperatura media de la superficie 

disminuye y la dirección del flujo de calor sensible puede cambiar para dirigirse desde la 

atmósfera a la superficie de hielo marino (Turner y Pendlebury, 2002).  

 La cobertura nívea sobre el hielo marino actúa como un factor fuertemente aislante 

para el hielo. La conductividad de la nieve es un orden de magnitud más baja que la del 

hielo marino por lo tanto el espesor de la capa de nieve influye sobre el flujo de calor a 

través del pack que es grande comparado con el que tendría debido al grosor del hielo 

solamente. Su distribución espacial y variación temporal afectan los valores del desvío 

estándar en los mares de Amundsen y Bellingshausen, donde el espesor de la nieve sobre el 

hielo es mayor en promedio y como consecuencia ocurre el congelamiento e inundación 

(�flooding�, que es cuando el hielo marino ha sido inundado por agua líquida y está 

cargado de agua y nieve húmeda), reduciendo la baja conductividad del espesor de nieve. 

En la Antártida Oriental el hielo marino invernal acumula casi 0,3 m de espesor de nieve 

(www.nsidc.org,www.nerc-bas.ac.uk and www.wisc.edu) 

. Los valores no nulos de desvío estándar para meses de invierno observados en 

zonas costeras son debidos, en parte, a la persistencia ocasional de polínias con baja 

concentración de hielo. Estas regiones tienden a estar asociadas con obstrucciones costeras 

de las corrientes en la deriva del viento del Este y también con vientos continentales 

dirigidos costa afuera. Estas polínias tienden a proveer altos niveles de flujo de calor hacia 

la atmósfera conjuntamente con tasas de congelamiento altas, las cuales pueden alcanzar 

un orden de magnitud encima de la media del pack que rodea esa región.  
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2.3. Características de la circulación atmosférica antártica 

 

Sobre el continente antártico se forma un anticiclón, cuya realidad física ha sido un 

tema de considerable debate. Seaman (1997) señala que el problema de reducir la presión a 

nivel del mar radica en que es una cantidad hipotética para la cual no existe una superficie 

verdadera. La presencia física del continente antártico forma una importante barrera para la 

circulación regional en los niveles más bajos de la atmósfera. Se han realizado numerosos 

estudios utilizando modelos numéricos para mostrar que aún si la Antártida no tuviera una 

orografía tan alta (reemplazándola con una superficie de nieve a nivel del mar) de todos 

modos se desarrollaría una alta presión sobre la región, aproximadamente sobre el Polo 

Sur, correspondiendo a la región Sur del circulo polar antártico (Turner y Pendlebury, 

2002). En el presente trabajo de tesis se utilizaron los datos correspondientes al nivel de 

850 hPa provenientes de los reanálisis del NCEP/NCAR que escapan del potencial 

problema generado por la orografía y que es representativo de la circulación atmosférica en 

capas bajas (figuras 2.6). 

Los vientos del Oeste que prevalecen en la troposfera baja de latitudes medias se 

extienden hacia el Sur hacia el mínimo en la distribución de la presión de superficie, el 

cual se localiza alrededor de la Antártida conocida como baja circumpolar Antártica. La 

baja circumpolar está ubicada aproximadamente en 63°S alrededor de la Antártida Oriental 

y alrededor de 68-70° S alrededor de la Antártida Occidental con un quiebre asociado a la 

península Antártica (figura 2.6). Varios de los centros de baja presión dominantes dentro 

de la baja circumpolar tienden a estar asociados con la orografía o topografía antártica (ver 

punto 2.1) y los patrones de temperatura de la superficie del mar (TSM). Estos centros 

separados en el campo medio de la presión de superficie contribuyen a la característica 

media de número de onda 3 a 5 en la circulación de la baja troposfera alrededor de la 

Antártida.  

En invierno, los centros dominantes tienden  a localizarse cerca de 20° E, 90° E y 

en el mar de Ross (~170° W) con un centro débil sobre el mar de Bellingshausen (~100° 

W) (Turner y Pendlebury, 2002). Esto resulta en un número de onda 3-4. En el verano, con 

la reducción del hielo marino, el centro que se encuentra en el mar de Bellingshausen se 

profundiza y tiende a formarse un nuevo centro en el mar de Weddell cerca de los 20° W. 

Esto genera un número de onda 4-5. Sin embargo, existe una gran variabilidad en los 

patrones medios a escala interanual y estacional. La baja circumpolar exhibe una 

oscilación semianual tanto en su posición como en su intensidad (Simmonds y Jones, 
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1988), que se observa en los datos de las estaciones costeras. La figura 2.6 muestra que la 

baja es más profunda y se localiza más hacia el Sur en otoño y primavera y más hacia el 

Norte y más débil en verano e invierno. Al Norte de la baja circumpolar, en las regiones de 

latitudes medias, la fase de la oscilación semianual se revierte con presiones máximas en 

primavera y otoño. 

Figura 2.6. Campos medios de altura geopotencial  de 850 hPa para las cuatro estaciones 

del año correspondientes al período 1979-2000, datos provenientes del reanálisis del 

NCEP/NCAR. Isolínes cada 40 mgp. 

 

La figura 2.7 muestra los campos medios de altura neopotencial de 500 hPa para las 

distintas estaciones realizados también a partir de los reanálisis del NCEP-NCAR para el 
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período 1979-2000. La superficie de 500 hPa está totalmente por encima de la orografía de 

la Antártida y por lo tanto es muy útil cuando se realizan pronósticos para lugares sobre la 

meseta antártica. En este nivel el flujo medio consiste en un vórtice ciclónico débil 

centrado sobre la barrera de hielo Ross y la región del Polo Sur. El flujo sobre los océanos 

australes es generalmente zonal, pero con una débil onda de patrón 3 con bajas cercanas a 

20° E, 90° E y 90° W.  

Figura 2.7. Campos medios de la altura de 500 hPa para las cuatro estaciones del año 

correspondientes al período 1979-2000, realizados en base a los reanálisis del 

NCEP/NCAR. Isolíneas cada 60 mgp. 

 

La figura 2.8 muestra los campos correspondientes a la presión en el nivel de la 

tropopausa. Nótese que la tropopausa se encuentra más baja en verano y otoño sobre la 
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región del Polo Sur ya que sobre esta región se encuentra ubicado un centro de alta 

presión. En invierno y primavera la tropopausa presenta un núcleo de baja presión sobre el 

mar de Weddell, lo cual indicaría una tropopausa más alta sobre esa región.  

 

Figura 2.8. Campos medios de presión en la tropopausa para las cuatro estaciones del 

año correspondientes al período 1979-2000, realizados en base a los reanálisis del 

NCEP/NCAR. Isolíneas cada 20 hPa. 

 

En general, el aire frío en la superficie fluye hacia afuera de la celda polar y se 

desvía hacia el Oeste, debido a la fuerza de Coriolis, dando lugar a fuertes vientos de 

superficie del Sudeste y del Este alrededor del círculo polar antártico. Debido a la 
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circulación general asociada a la estructura de las tres celdas de la atmósfera terrestre, se 

producen vientos fuertes del Oeste al Norte de 60° S. Por lo tanto, existe una fuerte 

vorticidad ciclónica entre la celda polar y los vientos del Oeste predominantes en la 

Antártida (Turner y Pendlebury, 2002). A medida que el aire frío desde el Sur se mueve 

sobre las superficies oceánicas más calientes en el Norte, se manifiestan inestabilidades 

baroclínicas muy fuertes y convección, lo cual, conjuntamente con la alta vorticidad 

ciclónica, resulta en la formación de numerosos sistemas ciclónicos sinópticos y 

mesosinópticos en el borde del dominio antártico. Estos sistemas de baja presión tienden a 

moverse con los vientos del Oeste alrededor de la región antártica y también se dirigen 

hacia el Sur hacia el borde de la región de la celda polar. El flujo saliente de aire frío en la 

superficie proveniente de la celda polar es balanceado por los vientos hacia el Sur de 

niveles altos originando subsidencia sobre la región del Polo Sur. El transporte de calor por 

advección de la circulación atmosférica balancea la perdida de calor debida al balance 

negativo de radiación que tiene un ciclo estacional intenso sobre la región polar. Esta 

simple estructura de circulación alrededor de la Antártida se ve modificada fuertemente por 

la orografía del continente (figura 2.1) y también por la forma en que la topografía 

oceánica influye sobre el océano y los hielos alrededor de la Antártida. 

 La figura 2.9 muestra los campos medios de viento de superficie para las distintas 

estaciones realizados a partir de los reanálisis del NCAR-NCEP para el período 1979-

2000. Los campos medios muestran poca variación tanto en la intensidad como en la 

dirección de los vientos en otoño, invierno y primavera mientras que se observa una leve 

disminución de la intensidad durante el verano. Esta particular distribución del viento en 

superficie se debe también a los vientos catabáticos que es aire muy frío que tiende a fluir 

cuesta abajo, como una densa corriente, hacia la costa, aumentando su velocidad media con 

la pendiente de la superficie y el canalizado del flujo por la topografía. Estos vientos 

catabáticos están a su vez, fuertemente influenciados por los sistemas de presión de escala 

sinóptica. En la costa la combinación de los vientos catabáticos con gradientes sinópticos 

favorables dan lugar a las ventiscas o viento blanco caracterizadas por vientos muy fuertes 

y violentos y transporte turbulento de nieve de tal magnitud que la visibilidad queda 

completamente anulada. La región más ventosa del globo está en la Antártica, con registros 

de hasta 240 km/hora en la región de Tierra Adelia. 

El régimen de vientos de superficie es una de las principales características de la 

climatología antártica (Parish y Bromwich, 1987). En ningún otro continente se da que una 

sola variable climática tenga tanta influencia sobre el clima de un continente entero. Los 
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vientos de superficie están afectados por el fuerte enfriamiento radiativo de la cubierta de 

hielo que da origen a un flujo de aire muy frío (denso) y de gran velocidad confinado en 

una capa de 600 m de espesor, con la mayor velocidad del viento a una altura de 200 

metros sobre la superficie del hielo. La gravedad conduce el movimiento del flujo muy 

lentamente al principio fuera de las áreas elevadas de la capa de hielo, acelerándose a 

medida que se mueve hacia la costa. La configuración de la orografía del hielo provee una 

extensa fuente de aire frío elevada y de cuencas glaciales subyacentes que causan una 

fuerte confluencia del flujo de aire (figura 2.10). 

Figura 2.9. Campos medios de vientos en superficie para las cuatro estaciones del año 

correspondientes al período 1979-2000, realizados en base a los reanálisis del 

NCEP/NCAR. El vector corresponde a 10 m/seg. 
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Estos vientos catabáticos soplan con una dirección notablemente constante, 

forzados hacia la izquierda de la línea de máxima pendiente del hielo como resultado de la 

rotación terrestre (fuerza de Coriolis). El viento se acelera paulatinamente sobre más de 

cientos de kilómetros en algunas áreas, llegando a una velocidad media de 11 m s-1 (~22kt) 

a 200 km de la costa. En algunos valles glaciares donde la confluencia es particularmente 

fuerte, los vientos catabáticos pueden llegar a 40 m s-1 (~75 kt) por cientos de kilómetros a 

medida que el flujo de aire realiza su recorrido hacia la costa. A veces, sin embargo, se 

produce un decrecimiento en la velocidad debido a la rugosidad del terreno o a las 

barrancas costeras que existen a un rango de 100 km de la costa. El flujo de aire que 

desciende de las pendientes heladas produce un movimiento descendente compensatorio de 

aire seco desde la atmósfera por encima del nivel de viento catabático (Turner y 

Pendlebury, 2002). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Líneas de corriente idealizadas de los vientos catabáticos para condiciones 

invernales medias (figura extraída de Parish y Bromwich,  1987) 

 

Cuando los vientos catabáticos llegan a la costa antártica su fuerza descendente se 

ha perdido. Se produce una rápida desaceleración y disipación dentro de una distancia 

relativamente corta costa afuera debido a que la convergencia en los valles glaciares es 

reemplazada con la divergencia en el flujo de aire chato que alguna vez fue catabático 
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(Parish y Bromwich, 1987). El simple concepto de modelo de vientos catabáticos en la 

naturaleza se complica por la presencia de las bajas migratorias. Las bajas, que en general 

se forman en los océanos australes, se mueven hacia el Sudeste hacia el cinturón de bajas 

antártico. También existe un gran número de bajas que se forman sobre la zona de hielo 

marino y duran 24 hs. Cualquiera sea el origen de las bajas, estas tienen gran influencia en 

los vientos catabáticos, produciendo algunos de los vientos más fuertes que se hayan 

registrado en la Tierra por varios días. 

Existe también otro tipo de viento en la Antártida  que es el viento de barreras. Se 

forma a partir del aire que no puede ascender la orografía y se ve forzada a soplar paralelo 

a las barreras, por ejemplo paralelo a las montañas Transantárticas. Este tipo vientos fue 

primeramente descrito por Schwerdtfeger (1975) para explicar los fuertes vientos del Sur y 

Sudoeste que azotaban el Este de la península Antártica en ausencia de sistemas de baja 

presión sobre el mar de Weddell.   

La figura 2.11 muestra los campos medios de vientos en 200hPa para las cuatro 

estaciones del año correspondientes al período 1979-2000, realizados a partir de los 

reanálisis del NCEP/NCAR para una región más amplia que alcanza hasta 20°S a fin de 

ilustrar la posición del jet en las distintos períodos del año. Se destaca el intenso núcleo al 

Este de Australia sobre el océano Pacífico en invierno que alcanza valores superiores a los 

50 m/seg y dos centros de menor intensidad, uno sobre Sudamérica y otro al Sur de 

Sudáfrica. La intensidad de los núcleos va decayendo durante la primavera hasta que sólo 

se observa un solo núcleo durante el verano al Sur de África. Durante el otoño se forma 

una rama subtropical del jet sobre Australia que más tarde dará nuevamente origen al 

núcleo intenso en invierno.  

La alta orografía (figura 2.1) también tiene gran influencia en la temperatura de la 

superficie con su valor medio decreciendo hacia el interior de la Antártida con la elevación 

al mismo tiempo que con el aumento de la latitud (Turner y Pendlebury, 2002). Esto ubica 

la región más fría en la vecindad del Domo C (75°6'0" S 123°20'0" E)  en la región de la 

Antártida Oriental donde la temperatura media de superficie llega a alrededor de los -60°C. 

Cerca de la costa, donde la capa de hielo se eleva abruptamente, la temperatura de la 

superficie tiende a decrecer a una velocidad cercana al gradiente adiabático seco (del orden 

de 1°C/100m). Hacia el interior donde la pendiente de la meseta es menor, esta tasa de 

disminución se vuelve mucho mayor. Esta característica está asociada a la reducción de las 

velocidades de los vientos catabáticos con la reducción de la pendiente. Los vientos 

catabáticos tienden a romper las grandes inversiones debido a la mezcla que producen. 
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Como resultado, en las regiones más llanas tiende a haber menores temperaturas, lo cual es 

una característica común de las barreras de hielo amplias y planas. Más hacia el interior, el 

gradiente de la temperatura media de superficie se reduce asemejándose al gradiente 

adiabático húmedo asociado con la gran subsidencia sobre el interior elevado.  

 

Figura 2.11. Campos medios de vientos en 200hPa para las cuatro estaciones del año 

correspondientes al período 1979-2000, realizados en base a los reanálisis del 

NCEP/NCAR. El vector corresponde a 25 m/seg. 

 

El aire cercano a la superficie sobre el continente antártico es sumamente frío 

debido a la pérdida de calor hacia la superficie helada por conducción que es entonces 
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devuelta, a través de la radiación de onda larga, desde la superficie del hielo hacia el 

espacio. Este extremo enfriamiento del flujo del aire en superficie continúa y el aire así 

enfriado es drenado hacia la costa. 

En la capa de hielo de la Antártida con forma de domo, las temperaturas descienden 

regularmente hacia el interior del continente. Esto se debe en gran parte a las altas 

elevaciones, pero también a la alta latitud y a la menor insolación del interior continental. 

En muchas regiones costeras la media anual de temperatura oscila entre -10 y -15° C,  a 

1000 m de altura es cercana a los -20° C y en las partes más altas cercanas a los 4000 m 

puede descender cerca de los -60° C. En la figura 2.12 (King y Turner, 1997, pág. 82) se 

muestra la estimación de la temperatura del aire a 10 m a través de la Antártida. Esta fue 

obtenida a partir de las temperaturas medias registradas en las muestras de hielo antárticas 

(cores de hielo), lo cual sirve para aproximar la temperatura anual del aire en superficie.  

 

 

 

Figura 2.12. Temperaturas 

medias anuales de superficie 

sobre la Antártida, deducida a 

partir de las temperaturas de 

10 m. Isolíneas cada 5 °C. 

(King y Turner, 1997, pág. 82). 

 

 

 

  

 

Existen variaciones de estas características térmicas mencionadas ya que, por 

ejemplo, en algunas regiones costeras especialmente de la península Antártica, durante el 

verano la temperatura se eleva ocasionalmente a 10° C, mientras que en invierno desciende 

a -40 o -50º C, dependiendo de la latitud. En la meseta antártica de la Antártica Oriental, en 

su sector más elevado, la temperatura en verano puede llegar a -30° C antes de que regrese 

el invierno con extremos de -80º C. Las medias estacionales no se han podido determinar 

correctamente hasta ahora, por lo que se han utilizan modelos numéricos para definirlas de 

alguna manera. Estos modelos por lo general tienen un error de hasta 5° C en la estimación 
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de las temperaturas medias del aire sobre superficie (King y Turner, 1997). En la figura 

2.13 se muestran los campos medios estacionales obtenidos a partir de los reanálisis del 

NCAR/NCEP para el período 1979-2000.  

Figura 2.13. Temperatura del aire en superficie para las distintas estaciones del año 

estimada a partir del los datos del reanálisis NCAR/NCEP para el período 1979-2000.  

Isolíneas cada 5° C. 

 

En promedio, muchas estaciones antárticas, en particular aquellas en el continente, 

experimentan poca amplitud térmica durante los meses de invierno con un pico bien 

marcado en verano. Parte de la razón por la cual la temperatura se eleva rápidamente en el 

verano es debido al aumento de la radiación solar pero también debido a que la superficie 
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del hielo refleja menos después del invierno. El comienzo del invierno es muy rápido; una 

pequeña acumulación de nieve fresca restaura el albedo superficial. La baja amplitud 

térmica durante el invierno se debe a que se alcanza un estado de equilibrio aproximado en 

el balance de calor de superficie después de la rápida pérdida de calor inicial a través de la 

pérdida por radiación de la superficie cuando comienza la oscuridad (Schwerdtfeger, 1970). 

La temperatura más baja que se ha registrado fue de -89,2° C en la estación Vostok 

en julio de 1983 a 1300 km de la costa a una altura de 3488 m en la Antártida Oriental. El 

Polo Sur es por lo general mucho más frío que su contraparte en el Norte por su altura 

(2800 m sobre el nivel del mar) y por su capa de hielo continental que refleja entre un 80 y 

un 90% de la radiación entrante hacia el espacio. Más aún, muy pocas masas de aire 

marítimo logran llegar hasta este lugar. Por otro lado, existe también una marcada 

inversión de la temperatura de hasta 40° C en los primeros 600 m de la atmósfera sobre 

todo en la región continental interior durante el invierno, dando por resultado que la 

temperatura sobre la capa límite sea mayor que en la superficie del hielo (Turner y 

Pendlebury, 2002). 

En la figura 2.14 se presentan los campos de temperatura de la tropopausa 

correspondiente nuevamente al período 1979-2000 y realizados a partir de los análisis del 

NCAR/NCEP. En invierno y primavera la tropopausa sobre la planicie antártica es más fría 

que en verano y otoño, coincidiendo con una tropopausa más alta (figura 2.8). El centro de 

menores temperaturas está localizado sobre la barrera de Ronne en invierno y sobre el Polo 

Sur y la Antártida oriental en verano. 

 

2.4. Características de la circulación oceánica  superficial 

 

La circulación oceánica antártica está influenciada por la orografía submarina, los 

gradientes de densidad oceánicos y la tensión del viento (Turner y Pendlebury, 2002). La 

divergencia superficial del océano antártico sigue la baja circumpolar antártica rodeando el 

continente antártico. Al Sur de la divergencia, las corrientes medias de la superficie 

oceánica fluyen de Este a Oeste (deriva del viento Este) sobre la barrera continental con 

mucha influencia de la orografía submarina y también de los vientos medios del Este. La 

velocidad de la corriente tiende a ser mayor cerca del borde de la barrera continental. Más 

hacia el Norte de la divergencia de la superficie oceánica las corrientes que prevalecen son 

hacia el Este formando la corriente Circumpolar Antártica (CCA). Los órdenes de 

magnitud típicos de esta corriente son de 0.1 m/seg. (~9 km/día) pero pueden ser aún 
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mayores como resultado de mayores velocidades del viento. 

Figura 2.14. Temperatura media del aire en la tropopausa para las distintas estaciones 

del año correspondiente al período 1979-2000 basado en los análisis del NCAR/NCEP. 

Isolíneas cada 2° C. 

   

En algunos lugares alrededor del continente donde la orografía desarrolló una 

tendencia Norte-Sur la deriva del viento Este tiende a curvar el flujo Norte y conectarse 

con la CCA (Turner y Pendlebury, 2002). Eso es lo que sucede en los grandes giros de los 

mares de Weddell y Ross pero también en menor escala en las islas Balleny (~162° E), en  

90º E y cerca de la barrera de Riiser-Larsen (~33° E). En otras regiones la orografía 

submarina contribuye a curvar la CCA hacia el Sur hacia la barrera continental como en el 
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caso de la región al Oeste de la península Antártica (cerca de la bahía Margarita ~70° W y 

al Este de las islas Balleny (~157° E). Esta descripción simple de las corrientes 

superficiales antárticas muestra una similitud considerable con los patrones de 

comportamiento de la presión de superficie. A pesar de que los vientos medios contribuyen 

a los patrones de la corriente media oceánica, la orografía submarina también tiene una 

gran influencia. Esto se debe a que así como los campos medios de presión de superficie 

están parcialmente influenciados por la orografía continental y la circulación de gran 

escala, también lo están por el balance de calor de la superficie sobre el océano y el hielo 

marino. 

 Superpuesto a este suave patrón de corrientes superficiales del océano hay una gran 

variabilidad generada por los continuos cambios en los vientos, la baroclinicidad y 

movimiento de los torbellinos oceánicos que tienen escalas espaciales típicas de varias 

decenas de kilómetros de diámetro. Son muy comunes cerca de la zona de divergencia 

oceánica antártica, particularmente en regiones con fuerte cortante y también a veces 

asociados con las características de la orografía submarina.  
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CAPITULO 3 

 

DATOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS EMPLEADAS 

 

3.1. Datos de concentración de hielo marino  

 

Desde 1972, se han puesto en órbita tres generaciones de satélites que contienen 

sensores de micro-onda pasiva que incluyen el Electrically Scanning Microwave 

Radiometer (ESMR), el Scanning Multichannel Microwave Radiometer (SMMR) y la serie 

de Defense Meteorological Satellite Program's (DMSP) Special Sensor Microwave/ 

Imagers (SSM/I). 

Uno de los parámetros más importantes provistos por los datos de micro ondas 

pasivas es la concentración de hielo marino en las regiones polares. La adquisición de 

datos resulta posible ya que las longitudes de onda correspondientes a la micro-onda 

prácticamente no están afectadas por la frecuencia y la extensión de la cobertura nubosa 

que prevalece en estas regiones. Los mapas de concentración de hielo marino se usan para 

seguir los bordes de hielo, estimar su concentración, el tipo, el área actual y la cantidad de 

aguas abiertas dentro del pack de hielo. Esto último es muy importante para monitorear la 

ocurrencia, impacto y persistencia de las políneas, para calcular los flujos de calor y agua 

dulce entre el océano y la atmósfera en las regiones polares, así como para modelar el 

cambio climático.  

Los datos utilizados en el presente trabajo de tesis consisten en  medias mensuales 

de concentración de hielo marino (HM) del National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) Goddard Space Flight Center (GSFC) en proyección 

estereográfica polar derivados de las observaciones provenientes del Scanning 

Multichannel Microwave Radiometer (SMMR) y de los Special Sensor Microwave/Imager 

(SSM/I) usando un algoritmo elaborado por el equipo de la NASA. Dicho algoritmo está 

diseñado para proveer una serie temporal consistente de concentraciones de HM (la 

fracción de océano cubierta por HM) teniendo en cuenta la cobertura de varios 

instrumentos de microonda pasiva. Dicho algoritmo utiliza diferentes coeficientes para el 

HM de manera tal que las diferencias en la extensión y áreas del HM estimadas usando los 

sensores del SMMR y del SSM/I se reduzcan lo más posible (Cavalieri et al 1999, updated 

2002). 
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El conjunto de datos incluye promedios diarios y mensuales de concentraciones de 

HM derivados a partir de las temperaturas diarias de brillo (temperatura aparente de un 

objeto celeste basado en la hipótesis de que irradia como cuerpo negro, TB) del Nimbus-7 

SMMR y de los DMSP-F8, -F11 y -F13 SSM/I con una resolución de 25x25 km. Los datos 

comienzan en octubre de 1978 y continúan hasta diciembre de 2000 aunque para la 

elaboración de la tesis se utilizaron los datos a partir de enero de 1979. Estas 

concentraciones de HM fueron generadas por el Laboratorio de Procesos Hidrosféricos, 

rama de océanos y hielos, de la NASA GSFC, usando las TB del SMMR procesadas en el 

NASA GSFC y las TB de los SSM/I procesadas en el Nacional Snow and Ice Data Center 

(NSIDC). Ambos conjuntos de datos están almacenados en el NSIDC.  

La cobertura de los instrumentos de los SSM/I es global excepto para un sector 

circular centrado sobre el polo, de 280 km de radio localizado entre 87û y 90ûS, que nunca 

se mide debido a la inclinación de la órbita. La cobertura del instrumental del SMMR es 

global excepto para un sector circular centrado sobre el polo de aproximadamente 611 km 

de radio, localizados entre 84,7° y 90û S. La resolución especial para las diferentes 

frecuencias varía desde aproximadamente 27 km en 37 GHz a 148 km en 6.6 GHz.  

Todas las observaciones del campo efectivo de visión se vuelcan en un reticulado 

de 25 km de espaciamiento cuya cobertura espacial para el Hemisferio Sur se observa en la 

figura 3.1. 

El reticulado de las TB está en proyección estereográfica polar, tangente a la tierra 

en 70û. Las celdas en esa latitud tienen 6,25 km x 6,25 km. En Pearson (1990) y en Zinder 

(1987) se detalla este método. La latitud de 70û fue seleccionada porque no produce 

distorsión en la zona marginal del hielo. Además se requieren menor cantidad de celdas del 

reticulado ya que la superficie de la Tierra está representada más exactamente. Esto 

aumenta la distorsión en los polos en un 3% y disminuye la distorsión en los bordes del 

reticulado en la misma proporción. 

La concentración de hielo marino representa la cobertura areal del HM. Para una 

dada celda, el parámetro provee una estimación de la cantidad de hielo que la cubre, con el 

resto del área consistente en mar abierto. Las áreas con tierra están codificadas con una 

máscara. La unidad es porcentaje de hielo marino.  

El desempeño del algoritmo del equipo de la NASA (NASA Team algorithm) fue 

probado en numerosos estudios (Cavalieri et al., 1992). Las estimaciones de la exactitud de 

dicho algoritmo varían dependiendo de las condiciones del hielo marino, de los métodos y 

las localizaciones utilizadas en los estudios individuales. Cavalieri et al. (1992) 
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compendian varios de estos estudios. En general, la precisión en la concentración total del 

HM es de aproximadamente 5% (esto quiere decir, dentro del 5% de la concentración de 

hielo verdadera) en invierno. La exactitud tiende a ser mejor a medida que se consolida el 

pack de hielo cuando el HM es relativamente grueso (mayor que 20 cm) y la concentración 

de hielo es mayor. La fidelidad decrece a medida que aumenta la proporción de hielo más 

delgado (Cavalieri et al., 1992). Los datos se obtuvieron a partir de información enviada en 

CDs por el NSIDC (http://nsidc.org/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Mapa de la cobertura espacial para el Hemisferio Sur 

 

3.2. Datos provenientes de los reanálisis del NCEP/NCAR   

 

Para la realización de esta tesis también se utilizaron los datos de las medias 

mensuales de las alturas de 850 hPa, la temperatura del aire en superficie, temperatura de 

la superficie del mar, los vientos en superficie y en 200 hPa, la divergencia en 200 hPa, la 

velocidad vertical en 500 hPa y la precipitación  provenientes de los reanálisis producidos 

por el National Center for Environmental Prediction (NCEP) provistos por  el Centro de 

Diagnóstico Climático (CDC) de la Administración Nacional de Atmósfera y Océano 
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(NOAA) y el Instituto Cooperativo para la Investigación en las Ciencias del medio 

ambiente (CIRES) de los Estados Unidos de Norte América (Kalnay et al, 1996) (sitio 

Web http://www.cdc.noaa.gov/). Dichos datos tienen una resolución espacial de 2,5û x 2,5û 

y están clasificados bajo reanálisis Clase A. Lo que significa que están influenciados 

fuertemente por los datos observados y poco por las predicciones del modelo. En este 

estudio se consideraron 22 años, desde enero de 1979 hasta diciembre de 2000. El proyecto 

de reanálisis 1utiliza las tecnologías más avanzadas de análisis-pronóstico para realizar la 

asimilación de los datos desde 1948 hasta el presente.  

Existen algunos problemas conocidos en los reanálisis del NCEP/NCAR, como lo 

especifican Kistler et al. (2001). El error en los PAOBs (estimaciones de la presión de 

superficie producidas por el Australian Bureau of Meteorology) es el que tuvo más 

impacto en la asimilación realizada en el Hemisferio Sur. Desafortunadamente, los 

reanálisis del NCEP/NCAR corrieron 180° la longitud cuando se usaron los datos para el 

período 1979-92. El problema es significativo en la escala sinóptica pero resulta muy 

pequeño en los campos medios mensuales (Kistler et al., 2001). Yuan y Martinson (2000) 

basándose en la comparación de resultados provenientes de distintos conjuntos de datos 

que incluyen las anomalías mensuales de temperatura cerca de la superficie de Jones 

(Jones, 1994; Parker et al., 1994 y 1995) y los datos de anomalías de la temperatura global 

del aire en superficie del NASA Goddard Institute for Space Studies (Hansen y Lebedeff, 

1987, Reynolds y Smith, 1994), concluyeron que los datos mensuales provenientes de los 

reanálisis del NCEP/NCAR en el Hemisferio Sur son adecuados para el estudio de la 

variabilidad interanual y de las teleconexiones entre las regiones polares y el resto del 

globo terrestre.  

 

3.3. Datos de la Universidad de Delaware  

 

Para comparar con los resultados obtenidos a partir de los reanálisis del NCEP se 

utilizaron los datos mensuales de temperatura del aire y precipitación provenientes de la 

Universidad de Delaware. Dichos datos tienen una resolución temporal mensual para el 

período comprendido entre enero 1950 y diciembre 1999. La cobertura espacial es de 0,5º 

por 0,5º entre 89,75° N y 89,75° S y desde 0,25° E a 359,75° E. Estos datos provienen de 

un gran número de estaciones meteorológicas de la Red Global Histórica Climatológica 

(RGHC) y de los archivos de Legates and Willmott (1990 a y b). 
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Para la confección de esta base de datos en puntos de reticulado los autores 

utilizaron 7280 estaciones para la temperatura del aire y de 20599 para la precipitación 

pertenecientes a la RGHC. Por otro lado, también incluyeron las 24941 estaciones y nodos 

oceánicos del archivo de Legates y Willmont para la temperatura del aire y las 26858 que 

contenía para la precipitación. 

El resultado fue una climatología mensual de la precipitación y de la temperatura 

del aire en superficie y series temporales que se extienden desde 1950 a 1999. La cobertura 

es sólo sobre tierra pero se complementa perfectamente con la base de datos 

oceanográficos ICOADS  (International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set). 

 Los datos de la Universidad de Delaware se hayan disponibles en la página web de 

la NOAA (http://www.cdc.noaa.gov/). 

 

3.4. Técnicas de análisis empleadas 

 

Con el objeto de estudiar la variabilidad espacial y temporal del campo de 

concentración de hielo marino en la Antártida, se empleó la técnica multivariada de 

Análisis de Componentes Principales (ACP).  

A partir del libro de Green (1978) se describe el método de Análisis de 

componentes principales utilizado en la forma siguiente: 

Dada una matriz de datos de entrada X de tamaño mxn, donde las columnas son 

variables (tiempo en modo-T o puntos de reticulado para el modo-S) y las filas son las 

observaciones (puntos de reticulado para el modo-T o tiempo para el modo-S), se 

consideró como función de similitud entre las variables el coeficiente de correlación. Para 

ello se estandarizó cada columna de X (restando la media por columna y dividiéndola por 

el desvío estándar de cada columna) y se obtuvo la matriz de datos estandarizados Xs. La 

matriz de correlación (o similitud) R de nxn se calculó como: 

 

R =  (Xst. Xs) / (m-1) 

 

Sobre esta matriz se estimaron los autovalores y los autovectores a través del 

Método de Descomposición en Valores Singulares (SVD), tal que  

 

R = U.D.Ut 
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donde U es la matriz de los autovectores y D contiene en la diagonal los autovalores 

asociados. Con estos valores se obtuvo la matriz de componentes principales, o scores 

estandarizados Zs de mxn como: 

Zs = Xs. U. D-½ 

 

donde D-½
 significa que la diagonal tiene los valores inversos de la raíz de los autovalores 

asociados. La matriz de loadings o componentes de carga F de nxn se calculó como: 

 

F = U. D½ 

 

De esta manera la matriz original de datos estandarizados Xs puede recuperarse con 

la matriz de componentes principales (scores) y la de componentes de carga (loadings): 

 

Xs = Zs. Ft 

 

Para este análisis las componentes de carga (elementos de F) serán las correlaciones 

entre las columnas de Zs y de Xs, es decir miden la similitud entre las componentes 

principales y las variables originales. 

 Una de las propiedades de las componentes principales es su ortogonalidad (es 

decir, columnas de Zs son no correlacionadas). Por otro lado, cada componente principal 

tiene asociada un porcentaje de varianza explicada de la varianza original de las variables. 

Las componentes se ordenan según la varianza explicada en forma decreciente de tal 

manera que las componentes de alto orden son las que menos varianza explican de los 

datos originales. 

 Se busca que cada componente principal no sólo sea ortogonal sino además que una 

sola de ellas explique cuanto sea posible de las variables originales a fin de reducir la 

dimensión del espacio (estructura simple para F). Para ello se aplica la rotación de las 

componentes principales. Entre los diferentes métodos de rotación, los más empleados son 

Varimax y Quartimax, ambos conservan la ortogonalidad de las componentes principales. 

La rotación Oblimin no conserva la ortogonalidad y por lo tanto ya no puede hablarse de 

componentes principales sino más bien de un modo de agrupamiento de variables o 

clustering. En la presente tesis se empleó la rotación Varimax. 

El ACP se aplicó en modo-T siendo la matriz de similitud la correlación entre los 

campos mensuales de anomalías de concentración de hielo marino (ACHM) entre enero de 
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1979 y diciembre de 2000 (264 meses) sobre el área comprendida entre 0° y 120° W y 

entre 50° y 90° S.  

También se aplicó el ACP en modo-S a la matriz de similitud representada por la 

correlación entre las 21876 series temporales de ACHM que resultaron luego de que se 

eliminaron los puntos del reticulado con océano y/o hielo permanente, para la misma 

región y el mismo período. 

Para ambos modos de análisis, el número de componentes significativas se 

determinó rotando Varimax en forma iterativa, reteniendo de 2 a 20 componentes y 

calculando el coeficiente de congruencia en cada caso (Richman, 1986). Al retener seis 

componentes se obtuvieron los mayores valores que son indicadores de ajuste muy bueno a 

excelente y, por lo tanto, garantizan que estas componentes se encuentran fuera de la 

región de ruido. 

En la introducción de los capítulos 4 y 5 están descriptos en forma particular los 

procedimientos seguidos para el Modo-T y el Modo-S respectivamente. 
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CAPITULO 4 

 

VARIABILIDAD ESPACIAL DE LOS CAMPOS DE ANOMALÍAS DE HIELO 

MARINO Y SU RELACIÓN CON LA CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

4.1 Introducción  

Los estudios previos discutidos en el capítulo 1, muestran una estrecha conexión 

entre la circulación atmosférica y las anomalías de hielo marino en el área. Sin embargo, 

los análisis están basados principalmente en dos técnicas: 1) co-variabilidad (correlación o 

covarianza) de series temporales de los puntos de reticulado del área bajo estudio [también 

llamado Modo-S de acuerdo con Preisendorfer (1988) y Richman et al. (1986)], mediante 

Funciones Ortogonales Empíricas (FOE) (Yuan y Martinson, 2000); 2) �multitaper-

singular value descomposition� basado en descomposición de valores singulares (Mann y 

Park, 1999), para detectar las señales incluidas en las series temporales (Venegas y 

Drinkwater, 2001). Ambos métodos identifican áreas donde ocurren anomalías 

significativas de hielo marino, sin distinguir si ellas ocurren o no simultáneamente. Estas 

metodologías en Modo-S dan como resultado las series temporales patrones junto con las 

áreas donde las series temporales covarían significativamente con dichas series patrones 

(regiones de homogeneidad de las series temporales) (Compagnucci y Richman, 2008). 

Los campos espaciales así obtenidos no son patrones espaciales de distribución del hielo 

marino para meses determinados sino que son campos de correlación o covarianza 

(dependiendo de la matriz bajo análisis) entre las series temporales patrones y las series del 

área en estudio.  

 En este capítulo el objetivo es analizar los principales patrones espaciales de 

los campos mensuales de anomalías de concentración de hielo marino (ACHM). Las 

anomalías se obtuvieron extrayendo el ciclo anual a los campos mensuales de 

concentración de hielo marino. Se aplicó el análisis de componentes principales a una 

matriz de entrada Modo-T (Preisendorfer, 1988) que implica correlación entre campos 

espaciales. De esta manera las componentes principales (CP), o �scores�, son patrones de 

campos espaciales de anomalías de concentración de hielo marino y las series de tiempo 

(amplitudes o �loadings�) resultan iguales a la correlación entre la CP ó campo patrón y los 

campos mensuales de ACHM. Valores altos en módulo de las amplitudes en la serie 

temporal correspondiente a una CP, indican que el campo de ACHM de dicho mes es 
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similar a la componente principal (CP). Se llama modo directo (modo inverso) cuando la 

amplitud es positiva (negativa) ya que en ese caso las anomalías tienen el signo igual 

(opuesto) a la CP.  

Las componentes se rotaron Varimax, Quartimax y Oblimin en forma iterativa 

reteniendo de 2 a 20 componentes y en cada caso se calculó el coeficiente de congruencia 

(CC) para determinar la calidad o bondad del ajuste de la CP a los datos de la matriz de 

entrada y así garantizar su maximización en la significancia física de los resultados 

(Richman, 1986). El puntaje para la bondad de ajuste de las CP a las variables involucradas 

dado por el CC promedio se clasifica (Korth y Tucker, 1975) entre 0.98 a 1.0 (excelente), 

0.97 a 0.92 (bueno), 0.91 a 0.82 (limítrofe), 0.81 a 0.68 (pobre) y menor que 0.67 (malo). 

Los valores de CC obtenidos para las CPs sin rotar y rotadas Varimax reteniendo de 

2 a 20 componentes (figura 4.1), muestran el aumento de CC promedio y la disminución en 

la dispersión de los valores individuales que se produce en las soluciones rotadas. Vemos 

que las CPs no rotadas presentan igualmente valores de CC bajo el límite de 0.82 al retener 

5 CPs, mientras que en las CPs rotadas se mantienen sobre el límite tanto al rotar 5 como 6 

CPs (Tabla 4.1). Los valores obtenidos, en promedio dentro del rango bueno e 

individualmente superiores a 0.82, garantizan la significancia física de los resultados. 

Figura 4.1.  Coeficiente de congruencia sin rotar (izquierda) y rotado Varimax (derecha). 

 

Las CPs se describen de acuerdo a los valores decrecientes de la varianza explicada. 

Las seis CPs retenidas permiten clasificar casi la totalidad de los 264 campos mensuales de 

las ACHM que se produjeron sobre los mares de Weddell, Bellingshausen y Amundsen 

durante el período 1979 a 2000.  



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 51

CC Rotando 2 CPs Rotando 3 CPs Rotando 4 CPs Rotando 5 CPs Rotando 6 CPs

1ra CP 0.96281626 0.95653318 0.95273415 0.9870496 0.98221859 

2da CP 0.93304966 0.8920807 0.9161832 0.92057438 0.94945205 

3ra CP  0.93247085 0.94540348 0.94405008 0.95111272 

4ta CP   0.90515458 0.87262447 0.83425501 

5ta CP    0.91470933 0.86140234 

6ta CP     0.94808691 

Prom. 0.947932 0.927028 0.9298688 0.927801 0.921087 

 

Tabla 4.1. Valores obtenidos para los coeficientes de congruencia para  las CPs rotadas 

Varimax reteniendo de 2 a 6 CPs 

 

El mejor ajuste correspondió a la rotación Varimax reteniendo seis componentes, 

las que explican 11,1%; 8,97%; 7,1%; 6,01%; 5,84 y 5,12% de la varianza dando el 45% 

de la varianza espacial total.  Estos porcentajes de varianza son del orden o superiores a los 

obtenidos para las CPs líderes en otras variables del Hemisferio Sur.  En Vera y Vigliarolo 

(2000) las cuatro primeras funciones ortogonales empíricas (FOE) extendidas y rotadas, de 

las perturbaciones del viento meridional en 850hPa, explican respectivamente 5%, 4%, 3% 

y 2,5% de la varianza. En Vera et al. (2002) las cuatro primeras FOE extendidas, de las 

perturbaciones del viento meridional en 300hPa, explican 7%; 6,35%; 5,2% y 4,8% 

respectivamente. En Vera (2003) las dos primeras FOE rotadas, de las anomalías de los 

"storm track" entre 20º S y 80º S,  explican 10% y 8% de la varianza. En Vigliarolo et al. 

(2005) las cuatro primeras FOE extendidas y rotadas, de las anomalías del viento 

meridional en 300hPa, explican 4,94%; 4,26%; 3,64% y 3,63% respectivamente. A su vez, 

para el Ártico Zhao y Liu (2007) utilizando campos mensuales de diferentes variables para 

la misma área, obtuvieron valores diversos de varianza explicada. Las dos primeras CPs de 

los campos mensuales de movimiento de hielo marino explican  31% y 17% mientras que 

la varianza sube al analizar presión de superficie llegando a valores de 71% y 14%, lo cual 

es indicativo de que el valor de varianza explicada es relativo por una parte al área 

analizada pero por otra a la variable bajo estudio. Es de destacar que los valores altos de 

varianza explicada, de este último ejemplo, responden a que el análisis fue realizado sobre 

los campos originales y no como en los ejemplos previos y en esta tesis en los cuales se 

utilizan campos de anomalías. 

La clasificación de cada campo mensual de ACHM se realizó considerando los 

valores de las amplitudes de las series de tiempo. El campo mensual cuya amplitud excede 
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el límite de ≥ 0,4 se lo considera un caso del modo directo de dicha CP, mientras que 

valores inferiores a -0,4 agrupan el mes en el modo inverso. El valor  elegido de 0,4 es un 

valor superior al propuesto por Richman y Gong (1999) de 0,3 y habitualmente 

considerado en la literatura. La Tabla 4.2 muestra la clasificación obtenida. El número 

representa el orden de la CP para dicho mes y el signo �+�  (���) indica el modo directo 

(inverso) es decir, las anomalías del mes tienen signo igual (opuesto) que la 

correspondiente CP.  

El porcentaje de varianza explicado por cada una de las 6 primeras CPs es 

considerablemente menor que el porcentaje de campos mensuales que resultaron 

clasificados por estas CPs y las varianzas de las CPs se las incluye sólo como referencia 

para el orden de importancia de las CPs. El 70,9% de los meses están clasificados por sólo 

una CP con amplitudes que exceden ampliamente el límite de ± 0,4, el 13,6% de los meses 

son explicados por la combinación de dos CP ya que las amplitudes exceden el límite de ± 

0,4 con aproximadamente el mismo valor para ambas CP. Para 10,6% de los meses se 

consideró un límite menos estricto de ± 0,3 que son los casos entre paréntesis. Por lo tanto 

casi la totalidad de los campos mensuales de hielo marino se encuentran representados  por 

estas CPs y solamente 4,5% no pudieron clasificarse de acuerdo con el criterio propuesto 

(NC en Tabla 4.2). 

Los tipos determinados por las CPs fueron re-definidos mediante las 

composiciones de los campos mensuales clasificados bajo cada componente a fin de 

obtener patrones realísticos de  las anomalías espaciales de concentración de hielo 

marino. Por consiguiente, los modos directo e inverso se obtuvieron mediante la 

composición de los campos mensuales de ACHM con valores de amplitudes ≥ 0,4 ó ≤ -0,4 

respectivamente. La gran similitud entre los tipos dados por las CPs y los patrones que 

surgen de las composiciones correspondientes es otro indicador de la bondad de la 

clasificación así obtenida. El análisis de cada una de las CPs está basado en las 

composiciones y por ello las varianzas explicadas por las CPs sólo deben ser tomadas 

como referencia del orden de la frecuencia del correspondiente patrón en el período 

analizado. 

Para estudiar la relación que existe entre las distintas variables meteorológicas y los 

campos de anomalías espaciales de concentración del campo de hielo marino antártico, se 

realizaron composiciones de los campos de anomalías de altura geopotencial de 850 hPa, 

temperatura del aire en superficie, viento en superficie, viento en 200 hPa, divergencia en 

200 hPa, velocidad vertical en 500 hPa y temperatura y presión de la tropopausa, a partir 
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de los reanálisis del NCEP, para cada conjunto de meses que fueron clasificados con un 

comportamiento similar a una dada componente principal de las 6 retenidas por el método 

de componentes principales. 

 

 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Enero 4 - 4 - 3 - 6 - (6-) (3-) 3 - 4 -  6 - 3- 6+ 
Febrero 4 - 4 - 3 - (6 -) 6- 3- 3 - 3 -  (3 -) 3- 6+ 
Marzo 4 - 4 - 3 - 6 - 6- 3- 3- 3 - 3 - 3- 6+ 
Abril 4 - 4 - 3 - 6 - 3+ NC 4+ 3 - 3- 6- 3- 6+ 
Mayo 5 - 1+ 6 - 6-  1- 6+ (5+) 4+ 6 - 6 - (5+) 6+ 
Junio 5 - 1+ (1+) 1- 5+ 5+ 2+ 2 - (5+) 5+ 2+ 1- 5+
Julio 5 - 1+ 2+ 2- 1-  1+ 1- 2 - 2- 1+ 2+ 1- 

Agosto 5-  2- 1+ 2+ 2- 1- NC 1- 5- 2 - 1+ 2+ 1+ 1- 2+
Septiembre 2- 1+ (1+) 2- 2+ 1- 1- 1- 2 - 1+ 2+ 1+ 1 - 

Octubre 2- 1+ 2+ 1+ 5+ 1- 1- 1- 2 - 1+ 2+ 1 - 
Noviembre 2-5- 1+ 2+ 5 - 5+ 1- 1- 1- 2 - 2+ 2+ 1 - 
Diciembre 4- 1+ 6 - (4 -) (1-) NC (1-) 2 - 5 - 6+ 4 - NC 

 

Tabla 4.2. Clasificación mensual de ACHM para el período 1979-2000. El número 

representa el orden de la CP que clasifica a dicho mes, el signo + indica modo directo 

correspondiente a anomalías de ACHM negativas en los mares de Bellingshausen y/o 

Amundsen (en Itálica), signo � indica modo inverso correspondiendo a ACHM positivas en 

los mares de Bellingshausen y/o Amundsen (en negrilla). �NC� significa mes no 

clasificado. Los eventos El Niño y La Niña considerados en Yuan (2004) se señalan 

sombreando los meses de anomalías de TSM ≥ 1 en gris  y los de TSM ≤ -1 (con excepción 

de 1995/96 que tiene valores ≤ -0.7) en gris oscuro. 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Enero NC 3+ 3+ NC 3+ 3+ 6+ 4+ 6+ 4+ 4+ 
Febrero (3+) 3+ (3+) NC 3+ 3+ NC 4+ 3+ 6+ 4+ 4+ 
Marzo NC 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3-  3+ 6+ 4+ 4+ 3+
Abril (4+) 3+ 4- 6+ (4+) 3+ 3+ 6+ (3+) NC 4+ 4+ 
Mayo 5+ 4 - 1+ 6+ (1-) 6+ (6+) 6+ 1- 6+ 4+ 6- 4+ 1-
Junio 1 - 1+ 2- 1+  1- 5- (2-) 5 - (1-) 2+ 6+ 1- 6- 1 - 
Julio 1- 2- 1+ 1+ 2+ 5- 2+ 5- 1+ 2- 5 - 2 - 2+ 1 - 2+ 1-

Agosto 2- 1- 1+ 2+ 1- 5- 1+ 5 - 2 - 2+ 2- 1- 4-   
Septiembre 2 - 2+ 2+ 2+ 1- 2- 1+ 5 - 2 -  NC (4-) (6+) 

Octubre 2 - 1+ 2+ 1- (4 -) 2- (4+) 1 - 1+ 2+ 2+ 5+ (4 -) 
Noviembre 2 - 5 -  5+ (4 -) (6+) NC 4+  1+ 2+ NC 5+ 4 - 
Diciembre 3+ 3+ 4+ 3+ 6+ 6+ 4+ 6- 6+ 4+ 4+ 4 - 
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4.2. Primera componente principal espacial (1ra CP) 

  

La 1ra componente principal clasifica 65 de los 264 meses bajo estudio y explica 

11,1% de la varianza anual total. La misma muestra anomalías en el sector occidental del 

mar de Amundsen de signo opuesto a las del área que abarca el sector oriental-exterior del 

mar de Bellingshausen, el Norte de la península Antártica y la región exterior del mar de 

Weddell (figura 4.2.a).  

Esta CP corresponde a situaciones de invierno-primavera (ver Tabla 4.2 y serie de 

amplitudes en figura 4.2.b) período en el cual el HM está en crecimiento hasta alcanzar su 

máxima expansión en el mes de septiembre (figura 2.2), por lo cual la variabilidad se 

localiza en las áreas externas de los mares (figura 2.4). A su vez, el Giro del Weddell 

(capítulo 2, punto 2.4), trasporta HM del interior del sector occidental, paralelamente a la 

península, hacia el sector externo alcanzando 60º S y luego hacia el este, influyendo su 

intensidad y dirección en los valores de ACHM observadas sobre el mar de Weddell 

exterior (Drinkwater y Venegas, 2000).  

El primer patrón en modo directo resultante de la composición de las ACHM para 

los meses clasificadas por la 1
ra

 componente principal con amplitudes mayores o iguales a 

0,4 clasifica 29 meses (figura 4.2.c). Describe meses en los cuales el crecimiento del HM 

sobre el mar de Weddell, el pasaje de Drake y el sector oriental del mar de Bellingshausen 

es mayor que en el mar de Amundsen. En el ejemplo mostrado correspondiente a julio de 

1980 (figura 4.2.e), el HM alcanza latitudes inferiores a 60º S sobre el pasaje de Drake, 

llega a 55º S sobre el mar del Scotia, mientras que en el mar de Amundsen sólo hay HM 

hasta aproximadamente 77º S.  

El primer patrón en modo inverso resultante de la composición de las ACHM para 

los meses clasificadas por la 1
ra

 componente principal con amplitudes menores o iguales a 

-0,4  (figura 4.2.d) clasifica 36 meses y muestra la situación opuesta para la cual el HM 

resulta con escaso crecimiento sobre el mar de Weddell y el Norte de la península presenta 

una intensa anomalía negativa. En el ejemplo de julio de 1989 (figura 4.2.f) es posible ver 

que todo el sector nor-occidental de la península Antártica está totalmente libre de hielo en 

pleno invierno. Es evidente a partir de los campos de hielo dados como ejemplo, que la 

diferencia más notoria entre el modo directo y el inverso se observa en el pasaje Drake.  

La serie de tiempo de las amplitudes (figura 4.2.b) sugieren alternancia entre modo 

directo e inverso de dos años o sea un ciclo de casi 4 años en la recurrencia de estos 

modelos espaciales de distribución de ACHM. El análisis espectral de la serie de 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 55

amplitudes (figura 4.3) presenta un pico de casi 4 años aunque no llega a ser significativo 

al 90%. Esta periodicidad coincide con la encontrada previamente analizando las series 

temporales de ACHM, por Venegas y Drinkwater (2001) para el mar de Weddell y por 

Venegas et al. (2001) en los mares de Bellingshausen, Amundsen y Ross, a la que llamaron 

oscilación de casi-cuatro años y la relacionaron con la Onda Circumpolar Antártica (White 

y Peterson, 1996). La concordancia entre ambos resultados es debida indudablemente al 

aporte en la variación temporal de ACHM de la recurrencia de este patrón espacial y su 

inverso. 

La circulación atmosférica asociada al primer patrón en modo directo (figura 

4.4.a) representada en primer término por la composición de las anomalías de altura 

geopotencial de 850 hPa,  presenta un centro positivo sobre los mares de Amundsen y 

Bellingshausen (65° S, 100° W) y otro negativo localizado al Noreste del área que tiene 

anomalías positivas de HM (figura 4.4.a). Por lo tanto, existe un dipolo de anomalías de 

altura geopotencial entre los mares a ambos lados de la península Antártica. 

El campo hemisférico de anomalías de altura (figura 4.5) muestra que la anomalía 

positiva de los mares de Bellingshausen y Amundsen forma parte de un centro de 

anomalías positivas que abarca todo el continente antártico y que el centro negativo del 

dipolo es parte de un patrón de onda 3 con centros localizados sobre el Pacífico Oeste, el 

Índico y el Atlántico Sur. Se observa una intensificación del cinturón de bajas presiones y 

de la Alta Polar, aumentando el gradiente de presión entre ambas regiones, especialmente 

en la región de la península Antártica. 

 Esta estructura de alturas geopotenciales genera anomalías de viento intensas 

paralelas a ambos lados de la península Antártica (figura 4.4.b), incrementando los vientos 

del Sur al este de la península, los cuales el mismo sentido que la circulación del giro del 

Weddell. Ambos efectos incrementan el transporte de hielo hacia el Norte en el mar de 

Weddell, lo cual produce las ACHM positivas en la región. Algo similar ocurre al Oeste de 

la península (mar de Bellingshausen) en la cual ocurren también anomalías del Sur e 

incremento de la deriva del hielo hacia el Norte con el consiguiente crecimiento del HM en 

esa región. 

Las anomalías de viento están asociados a valores negativos de anomalías  de 

temperatura del aire en superficie (figura 4.4.b) sobre el mar de Weddell debido a la 

advección de aire frío del continente y al enfriamiento producido por el contacto con el 

hielo marino, los cuales ayudan a mantener la ACHM positiva en esa área aumentando el 

gradiente  meridional  de  temperatura en latitudes medias a subtropicales. Estas  anomalías  
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 Componente principal de anomalías de concentración de hielo marino 

(ACHM), b) serie de amplitudes, c) composición de ACHM para el modo directo 

(amplitudes ≥ 0.4), d) composición de ACHM para el modo inverso (amplitudes ≤ -0.4), 

ejemplos de concentración mensual de hielo marino para  modo directo e)  y  modo inverso 
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 componente principal.  
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de vientos desde el Sur al Este de la península Antártica tienen el mismo sentido que la 

circulación del giro del Weddell.  

 

 

Figura 4.3. Densidad 

espectral de la serie de las 

amplitudes correspondiente a 

la primera componente 

principal. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, sobre el mar de Amundsen, las anomalías de temperatura positivas y 

los vientos anómalos del Noreste estarían vinculados con decrecimiento del HM sobre esa 

región. Es decir, existe un efecto de arrastre de los hielos por el viento y un efecto 

termodinámico debido a la temperatura en ambas regiones. 

 La condición de HM relacionada con estas anomalías de circulación atmosférica 

impacta notablemente sobre las temperaturas y precipitación observadas en América del 

Sur. Las anomalías negativas de la temperatura del aire en el mar de Weddell se extienden 

hacia la Patagonia y latitudes medias de Sudamérica (figura 4.6) mientras que la región 

Norte muestra la influencia de anomalías positivas de temperatura provenientes de un área 

al Este del meridiano de Greenwich (no mostrado).  

 El incremento del gradiente de temperatura entre latitudes medias y bajas se 

propaga a toda la troposfera reflejándose en la intensificación del jet con el centro los 

valores máximos (invierno) localizados sobre Sudamérica (colores celestes en la figura 

4.4.c), alcanzando hasta 47 m/seg. Las mayores anomalías se observan sobre la posición 

del jet (los vectores indican dirección e intensidad y las isolíneas los módulos de las 

anomalías) correspondiendo a un aumento del mismo al Norte de la región con anomalías 

positivas de hielo y negativas de temperatura. En los casos en que esta anomalía se 

presenta en primavera se observa también un incremento del jet sobre Sudamérica (figura 

4.4.d). Se generan asimismo dos máximos de anomalía de viento, uno sobre el Océano 

Atlántico y otro sobre el Océano Pacífico. 
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Figura 4.4. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de 

temperatura del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento en 

200 hPa en m/seg en invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en hPa (e) 

y temperatura en ºC (f); divergencia en 200 hPa en seg-1  (g) y velocidad vertical en 500 hPa en 

Pascal/seg (h) para el 1erpatrón en modo directo. 

a b

c d

e f

g h
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 Watkins y Simmonds (2000) examinando las tendencias del HM para el período 

1987-96, encontraron que el aumento de la extensión de hielo ocurrido a mediados de los 

90s estuvo asociado a la profundización del cinturón de bajas, a un aumento del gradiente 

de temperatura meridional y al fortalecimiento de los vientos del Oeste y al incremento en 

el transporte de hielo hacia el Norte, lo cual coincide con los resultados obtenidos en esta 

tesis. Para el período de análisis del trabajo de Watkins y Simmonds (2000), este primer 

patrón en modo directo es el predominante durante los inviernos y primaveras.  

 

 

Figura 4.5. Anomalías de altura de 850 hPa en mgp para el Hemisferio Sur 

correspondientes al 1
er

 patrón principal en modo directo. 
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Figura 4.6. Anomalías de temperatura del aire en superficie para Sudamérica y los 

océanos adyacentes del 1
er

 patrón en modo directo en ºC, con reanálisis del NCEP período 

1979-2000 (superior) y datos de la Universidad de Delaware período 1979-1999 

(inferior). 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 61

Figura 4.7. Anomalías de precipitación para Sudamérica y los océanos adyacentes del 1
er

 

patrón en  modo directo en mm/día, con reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 

(superior) y con datos de la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 

(inferior). 
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 El aumento del gradiente meridional de temperatura sobre el sector Atlántico y Sur 

de Sudamérica, implica una mayor baroclinicidad en latitudes medias y  la intensificación 

y corrimiento hacia latitudes altas del jet, ambos estrechamente relacionados a las 

anomalías negativas de altura que se observan en 850 hPa. A su vez sobre el sector del 

Pacífico se produce el corrimiento del cinturón de bajas presiones hacia latitudes menores 

debido al anticiclón de bloqueo localizado sobre el Pacífico Sur-Este (figura 4.5).  

Este esquema de circulación atmosférica produce anomalías negativas de 

precipitación en el extremo Sur de la Patagonia debido a la subsidencia provocada por de 

la anomalía positiva de altura geopotencial y anomalías positivas de precipitación en 

latitudes medias y subtropicales (figura 4.7) debido al mayor pasaje de sistemas de baja 

presión. Las anomalías positivas de precipitación que se producen en la región de Cuyo y 

en la zona agroganadera de Buenos Aires y Uruguay, tienen importantes implicancias 

socio-económicas. Por otro lado, las anomalías negativas de precipitación en el Sur pueden 

generar años con balances negativos en los glaciares sobre todo si los inviernos deficitarios 

son precedidos por veranos cálidos. 

La estructura bipolar del hielo y de la circulación atmosférica se refleja en la 

presión y temperatura de la tropopausa (figuras 4.4.e y f) con anomalías opuestas entre las 

zonas correspondientes a los mares de Amundsen y Bellingshausen y el mar de Weddell, 

mostrando en los meses de invierno-primavera, una tropopausa más baja y caliente sobre la 

región de anomalías positivas en el mar de Weddell, que normalmente es la región que 

presenta la tropopausa más alta y fría de la Antártida. 

La divergencia en 200 hPa (figura 4.4.g) se ajusta al campo de vientos de la figura 

4.4.c con anomalías de viento muy intensas en dirección Oeste sobre el mar de 

Bellingshausen provocando una región de convergencia en esa área de la Antártida y 

movimientos descendentes en el nivel de 500 hPa (figura 4.4.h). 

La circulación atmosférica asociada al 1
er

 patrón en modo inverso muestra 

nuevamente una estructura bipolar entre el mar de Bellingshausen y el mar de Weddell 

exterior en el campo de anomalías de 850-hPa, pero con menor intensidad que en el modo 

directo (figure 4.8.). El campo de alturas geopotenciales de 850-hPa hemisférico muestra 

una estructura bipolar entre la Antártida y latitudes medias pero con signo opuesto al modo 

directo (figura 4.9). La anomalía negativa en la región del mar de Bellingshausen es muy 

marcada y se extiende sobre el Pacífico Sur-Este. Se tiene una extensión de la anomalía 

negativa que existe sobre la región continental, indicando una mayor actividad ciclónica 

sobre dicho mar. En ambos modos se tiene una estructura de onda 3. Esto genera una 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 63

disminución de la actividad sobre el cinturón de bajas circumpolares (con excepción del 

Bellingshausen), lo que haría que por ejemplo los años 1983, 85 y 89 fueran de menor 

actividad de bajas en la región, coincidiendo con años neutros con respecto a la actividad 

del ENOS.  

Las anomalías del viento en superficie (figura 4.8.b) muestran vientos muy fuertes 

desde el Noroeste al Oeste de la península Antártica y vientos del Norte sobre el mar de 

Weddell que advectan temperaturas cálidas sobre dicho mar al Norte de la península y 

sobre el mar de Bellingshausen (figure 4.8.b). Este patrón anómalo de vientos es contrario 

a la circulación del giro del Weddell y del Bellingshausen, lo cual justifica la disminución 

de hielo en la región Norte de dichos mares. Sobre el mar de Amundsen se observan 

fuertes vientos de superficie anómalos soplando desde el Sur sobre el área con anomalías 

de temperatura del aire en superficie negativas que ayudan a la acumulación de hielo en 

esa región y la consiguiente ACHM positivas sobre el área. Las temperaturas negativas en 

la región del mar de Amundsen incrementarían el gradiente meridional de temperatura en 

el Océano Pacífico. Aquí nuevamente se tiene la situación opuesta a la producida por la 1ra 

componente principal en modo directo de ACHM.  

Este patrón de circulación atmosférica conduce a que el viento en 200 hPa, la 

región del jet subtropical, tanto en invierno (figura 4.8.c) como en primavera (figura 4.8.d), 

se presente mucho más débil que en el modo directo (máximos entre 34 y 38 m/seg.), con 

tres centros (Pacífico, Sudamérica y Atlántico), con anomalías de dirección Noreste en 

invierno y del Este en primavera. Esto produce una disminución en la intensidad del jet 

cuando disminuye la concentración del hielo. Varios autores (Streten y Pike, 1980,  

Simmonds y Wu, 1993, Holland y Raphael, 2006) han descrito un patrón de 

comportamiento similar con un desplazamiento hacia el Sur del jet que también puede ser 

visto en las figuras. Más al Sur, sobre la región Antártica, existen vientos muy fuertes 

desde el Norte al Noroeste de la península Antártica que refuerzan la circulación asociada a 

los vientos de superficie.  

Para este patrón, la altura y temperatura de la tropopausa (figuras 4.8.e y f) 

presentan un esquema opuesto al caso directo, teniendo la región sobre el mar de Weddell 

una tropopausa más alta y fría que nuevamente forma un patrón bipolar. Por otro lado, hay 

divergencia en 200 hPa (figura 4.8.g) y ascensos al Oeste de la península Antártica (figura 

4.8.h) provocada por los vientos anómalos de niveles altos en esa región.    
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Figura 4.8. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de 

temperatura del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento 

en 200 hPa en m/seg en invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en 

hPa (e) y temperatura en ºC (f); divergencia en 200 hPa en seg-1  (g) y velocidad vertical en 

500 hPa en Pascal/seg (h) para el 1er patrón en modo inverso. 
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Figura 4.9. Anomalías de altura de 850 hPa en mgp para el Hemisferio Sur 

correspondientes al 1
er

 patrón en modo inverso. 

 

Bajo esta situación, Sudamérica presenta campos de anomalías de temperatura del 

aire (figuras 4.10) opuesto al presentado anteriormente para el modo directo. Toda la 

región de latitudes medias-altas a subtropicales presenta anomalías positivas de 

temperatura como consecuencia de la fuerte anomalía negativa de hielo marino sobre el 

mar de Weddell, mientras que la región Norte de Sudamérica presenta anomalías negativas 

de temperatura como consecuencia de una anomalía positiva de hielo frente a la Tierra de 

Maud, al Este de la región de análisis (no se muestra pero se puede apreciar al comparar 

los ejemplos de las figuras 4.2.f y e). Este debilitamiento del gradiente de temperatura 

entre latitudes medias y bajas sobre la región continental produce el consiguiente 

debilitamiento del jet subtropical mencionado anteriormente. 
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Figura 4.10. Anomalías de temperatura del aire en superficie en ºC  para Sudamérica y 

los océanos adyacentes del 1
er

 patrón en modo  inverso, con reanálisis del NCEP período 

1979-2000 (superior) y con datos de la Universidad de Delaware período 1979-1999 

(inferior) 
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Figura 4.11. Anomalías de precipitación en mm/día para Sudamérica y los océanos 

adyacentes del 1
er

 patrón en modo inverso con reanálisis del NCEP para el período 1979-

2000 (superior) y con datos de la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 

(inferior). 
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El campo de anomalías de precipitación (figura 4.11) nuevamente refleja lo que 

sucede en la circulación atmosférica y es casi opuesto al que se presenta durante la 

ocurrencia del 1er patrón en modo directo. Las anomalías negativas de precipitación están 

presentes en la zona donde ha disminuido el gradiente horizontal de temperatura y 

consecuentemente, la baroclinicidad y la intensidad del jet subtropical que, a su vez, están 

asociadas a las anomalías positivas de altura geopotencial en esa región. Esto resulta en 

una disminución de actividad en la región de la convergencia del Atlántico Sur. En los 

inviernos correspondientes a los años en los que se registra este patrón de ACHM se 

tendría una menor llegada de los sistemas frontales de baja presión a la región subtropical 

sudamericana debido a que las latitudes medias y altas se encuentran más cálidas. Por el 

otro lado, las anomalías positivas de precipitación están principalmente asociadas al 

aumento de la actividad ciclónica y se registran en Brasil, sobre la cordillera al Sur de la 

región Patagónica  y la península Antártica. 

 

4.3. Segunda componente principal espacial (2da CP) 

 

La 2da CP está presente en 55 meses y explica 8.97% de la varianza anual total. Al 

igual que la componente anterior, muestra un dipolo con signos opuestos en los mares a 

ambos lados de la península Antártica (figura 4.12.a). Sin embargo, las anomalías están 

localizadas aproximadamente 30º hacia el Este con respecto a las presentes en la 1ra CP. De 

acuerdo con la localización de las anomalías ubicadas en la región exterior de los mares 

Antárticos, la serie de tiempo de las amplitudes (figura 4.12.b) y la clasificación de la 

Tabla 4.2, esta distribución espacial de ACHM corresponde, como en el caso anterior, a los 

meses de invierno y primavera.  

La composición de las ACHM de los casos de modo directo (figura 4.12.c) 

(segundo patrón espacial en modo directo) es la situación resultante de un importante 

crecimiento de hielo sobre el Este del mar de Weddell a la vez que el crecimiento en los 

mares de Amundsen y Bellingshausen es limitado, tal como las condiciones que se 

registraron en julio de 1981 (figura 4.12.e). Bajo esta situación se encuentran 28 meses de 

la muestra. La situación contraria ó modo inverso (figura 4.12.d) (segundo patrón espacial 

en modo inverso) ocurre en 27 meses.  Este patrón se relaciona con una menor extensión 

del hielo marino sobre el mar de Weddell que no excede los 60º S y un gran crecimiento de 

HM sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen  como la observada en julio de 1986 

(figura 4.12.f).   
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Figura 4.12. a) Segunda componente principal de anomalías de concentración de hielo marino 

(ACHM), b) serie de amplitudes,  c) composición de ACHM para el modo directo (amplitudes ≥ 

0.4), d) composición de ACHM para el modo inverso (amplitudes ≤ -0.4), ejemplos de 

concentración mensual de hielo marino para  modo directo e)  y  modo inverso f) para el 2
do

 

patrón espacial.  
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   La serie de las amplitudes para la 2da CP (figura 4.12.b), al igual que en el caso de 

la 1ra CP, muestra alternancia entre situaciones en modo directo e inverso que sugieren un 

ciclo de aproximadamente 4 años. El análisis espectral muestra que esta onda es 

significativa al 90% (figura 4.13). Por lo tanto se puede inferir que la ocurrencia de este 

patrón ha contribuido notablemente en la señal temporal de casi cuatro años encontrada por 

Venegas y Drinkwater (2001) y por Venegas et al. (2001).  

 

 

 

Figura 4.13. Densidad espectral 

de la serie de las amplitudes 

correspondiente a la segunda 

componente principal 

 

 

 

 

La gran frecuencia de meses con distribución espacial de ACHM acordes ya sea 

con la 1ra CP ó con la 2da CP, contribuyen a generar una señal temporal de ACHM de signo 

opuesto entre la zona central del mar de Weddell exterior y del mar de Amundsen que 

afectan altamente la variabilidad temporal de invierno en ambas regiones. Es así que la 

presencia de estos patrones espaciales se refleja en el análisis de la variabilidad temporal 

del borde de HM realizado por Yuan y Martinson (2000) aportando al llamado DPA. En 

esta señal temporal, que fue relacionada con el ENOS, dichos autores encontraron 

periodicidades de 1,5-2 y 5 años. Consistente con la hipótesis de que las distribuciones 

espaciales de ACHM de la 1ra CP y 2da CP son las que producen la mayor parte de la 

varianza explicada por el DPA, es el hecho de que los espectros de las amplitudes para 

estas componentes también muestran un pico en ~10 meses significativo y otro en ~1,5 

años, aunque este último no resulte significativo. 

La circulación atmosférica asociada al 2
do

 patrón espacial en modo directo 

presenta nuevamente una estructura bipolar en el campo de anomalías de alturas 

geopotenciales de 850hPa. Se caracteriza por un centro de anomalías anticiclónicas 

localizado sobre la península Antártica al Sudeste de la ACHM negativa (74° S, 75° W) 

(figura 4.14.a) y un centro ciclónico al Oeste del anterior.  
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Figura 4.14. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de temperatura 

del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento en 200 hPa en m/seg en 

invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en hPa (e) y temperatura en ºC (f); 

divergencia en 200 hPa en seg-1  (g) y velocidad vertical en 500 hPa en Pascal/seg (h) para el modo directo 

del 2do patrón espacial 

a b

c d

e f

g h
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El sistema de anomalías de altura, al igual que el de ACHM previamente descrito, 

esta desplazado 30º al Este respecto al sistema de circulación que acompaña a la 1ra CP. El 

centro anticiclónico se encuentra también desplazado respecto a la región de anomalías 

positivas de hielo mientras que la anomalía negativa se encuentra centrada en el mar de 

Amundsen, tal que el límite entre ambas anomalías corresponde al centro de las anomalías 

negativas de hielo marino. 

Figura 4.15. Anomalías de altura de 850 hPa para el Hemisferio Sur correspondiente al 

2
do

 patrón espacial  en modo directo. 

 

A nivel hemisférico (figura 4.15) se nota una diferencia significativa con los 

patrones de anomalías generados  a partir de la 1ra CP. En este caso, a pesar de existir un 

corrimiento del aumento de actividad en la región del cinturón de bajas circumpolares 

hacia latitudes medias y un aumento en su actividad, la anomalía positiva sobre el mar de 
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Weddell conjuntamente con la anomalía positiva en el océano Pacífico central, generan 

una extensión de la misma sobre Sudamérica dando por resultado solo un patrón bipolar 

entre los mares a ambos lados de la península Antártica y no entre latitudes altas y medias 

como era el caso presentado en el primer patrón.  

Este patrón se asemeja más a una estructura de onda 2 en el cinturón de bajas en 

vez de la onda 3 vista para el primer patrón, con sus principales centros de anomalías 

negativas en el Pacífico Sur-Este y en la región Sur-Oeste del océano Índico. Se observa 

además una estructura de onda que se propaga de latitudes medias hacia la Antártida por el 

océano Pacífico, fortaleciendo el flanco austral del anticiclón semi-permanente del Pacífico 

Sur. De este modo la variabilidad espacial de la concentración de hielo marino dadas por 

este patrón, que principalmente se manifiestan en la región de la Antártida correspondiente 

al océano Pacífico, podría tener un origen remoto.  

Esta estructura de presión genera fuertes vientos en superficie del el Este-Noreste 

sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen asociados con una anomalía de la 

temperatura del aire en superficie positiva sobre el área (figura 4.14.b) lo cual ayuda a 

mantener los valores de anomalía de HM menores que la media y a la acumulación del 

hielo hacia la región costera Sur de los mares. Los valores de anomalías de HM positivos 

en la región exterior del mar de Weddell están asociados a valores negativos de anomalías 

de la temperatura del aire y a anomalías del viento en superficie del Sur aunque débiles. 

La influencia de las ACHM y del campo de anomalías de altura geopotencial 

asociado sobre el campo de temperatura de los niveles bajos, se refleja en el campo de 

viento en 200 hPa (mostrado para el invierno en figura 4.14.c). Este presenta tres centros, 

uno sobre el Atlántico muy intenso (<46 m/seg.) localizado más hacia el Norte que en el 

caso del 1er patrón espacial en modo directo y coincidente con la región de anomalías 

positivas de hielo y otros sobre Sudamérica y el océano Pacífico de menor intensidad que 

los obtenidos para el 1er patrón.  

La intensificación del gradiente meridional de temperatura consecuencia de la 

anomalía positiva de hielo en el mar de Weddell, produce la intensificación del jet con 

fuertes anomalías de vientos del Oeste y corrimiento del centro del mismo hacia bajas 

latitudes, precisamente al Norte de la región con anomalías positivas de hielo marino en la 

Antártida. Lo cual está relacionado además con la anomalía negativa de altura geopotencial 

localizada al Sur de África. En primavera (figura 4.14.d) el centro del océano Atlántico se 

ha desplazado hacia su posición más austral y, debido a que ha comenzado el derretimiento 

en el área donde se presenta la ACHM positiva esta indudablemente disminuido en 
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intensidad aunque permanece como anomalía positiva, por lo cual aunque el jet presenta 

valores superiores a la media, no resulta tan intenso como en el invierno. 

Sobre Sudamérica se aprecia que la región patagónica presenta temperaturas 

superiores a la media (figura 4.16) producto de la anomalía positiva sobre el mar de 

Bellingshausen que conduce a un debilitamiento del gradiente meridional de temperatura 

en 40° S. Como a su vez se encuentra bajo la influencia de la anomalía positiva de altura 

localizada en el Pacífico (figura 4.15) con su consiguiente subsidencia en el área, se 

registran menores precipitaciones en cordillera entre 30 y 45° S (figura 4.17). La anomalía 

negativa de altura localizada sobre el mar de Bellingshausen (figura 4.17) se extiende al 

extremo Sur de Sudamérica produciendo un aumento de la precipitación en esa región. El 

resto de Sudamérica se encuentra bajo la influencia de la anomalía positiva de altura, la 

anomalía negativa de temperatura con centro en el mar de Weddell (figura 4.16) y una 

disminución del gradiente de temperatura meridional. Por consiguiente Sudamérica sufre 

un déficit de precipitación como se observa en la figura 4.17 en especial en el eje de la 

región de la convergencia del Atlántico Sur.  

Los resultados mostrados indican que las zonas de anomalías tanto positivas como 

negativas de temperatura producidas en altas latitudes por la presencia de ACHM negativas 

y positivas respectivamente, ejercen cierta influencia sobre las latitudes medias ubicadas al 

Noroeste, como si existiera una propagación con giro anti-horario hacia bajas latitudes.  

Como en el caso del 1er patrón espacial, la tropopausa se presenta más fría y más 

alta en la región con anomalías negativas de hielo en la Antártida (figuras 4.14.e y f). La 

anomalía de la tropopausa está inclinada hacia el Sudoeste con respecto a la posición de la 

anomalía positiva de 850 hPa. Sobre el área de anomalías negativas de concentración de 

hielo marino, en 200 hPa se tiene divergencia (figura 4.14.g) coincidiendo también con la 

región donde, en niveles bajos (850 hPa), se encuentra la transición entre la anomalía 

ciclónica sobre el mar de Amundsen y la anticiclónica sobre la península Antártica (figura 

4.14.a) y en 500 hPa ocurren sobre el área  movimientos compensatorios ascendentes 

(figura  4.14.h). 

La circulación atmosférica asociada al 2
do

 patrón en modo inverso está 

nuevamente representada por una estructura bipolar en 850 hPa entre el mar de 

Bellingshausen y la región externa del mar de Weddell y océano Atlántico Sur, con el 

centro de la anomalía ciclónica localizado al Norte de la península Antártica, al Noreste de 

la localización que presenta el 2do patrón en modo directo (figura 4.18.a).  
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Figura 4.16. Anomalías de temperatura  en ºC para Sudamérica y los océanos adyacentes 

con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior) y  con datos de la 

Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 2
do

 patrón espacial 

en  modo directo. 
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Figura 4.17. Anomalías de precipitación en mm/día para Sudamérica y los océanos 

adyacentes con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y  con 

datos de la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 2
do

 

patrón espacial en  modo directo. 
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En la figura 4.19, correspondiente al Hemisferio Sur, se observan las mismas 

características que en el modo directo pero con signo opuesto. En esta situación ocurre un 

debilitamiento del anticiclón semi-permanente del Pacífico y un aumento de la actividad 

ciclónica en el Atlántico Sur con bloqueos en el Pacífico Sur. Nuevamente se observa una 

onda 2 y un tren de ondas en el océano Pacífico. Este campo de anomalías de altura 

geopotencial es similar al presentado por Karoly (1989) para las anomalías del océano 

Pacífico en el invierno previo a eventos El Niño. 

En superficie, acompañando las anomalías de geopotencial, existe una fuerte 

anomalía de vientos del Sur sobre el mar de Bellingshausen que advectan temperaturas 

más bajas de la región continental de la Antártida sobre el área y a su vez conducen el hielo 

marino hacia regiones localizadas más al Norte de su posición habitual, lo que ayuda a 

sobre enfriar la región. El proceso continúa retroalimentándose una vez que ha comenzado 

(figura 4.18.b). En el sector externo Este del mar de Weddell se observan anomalías del 

Norte sobre la región con anomalías positivas de temperatura, lo que provoca un efecto 

contrario al del mar de Bellingshausen. Por lo cual, tanto la estructura de anomalías de 

viento como la de anomalías de temperatura permitirían la ocurrencia de las ACHM 

explicadas por este segundo patrón espacial.  

El centro de anomalías negativas de temperatura localizado en el mar de 

Bellingshausen extiende su influencia sobre la región patagónica (figura 4.20), mientras 

que el de anomalías positivas del mar de Weddell lo hace sobre la región central de 

Sudamérica. Esto da como resultado un aumento del gradiente meridional  entre latitudes 

medias y subtropicales que conjuntamente con las anomalías negativas de altura en la 

región producen el aumento de la precipitación que se observa en la cordillera Sur y en el 

litoral argentino (figura 4.21). 

En la región oceánica al Este del Brasil (región de la convergencia del Atlántico 

Sur) se observan anomalías positivas de altura geopotencial que inducen a la subsidencia 

sobre el área resultando en una disminución de la precipitación conjuntamente junto con 

anomalías positivas de temperatura. Así que el 2do patrón espacial en modo inverso 

presenta anomalías opuestas al del modo directo tanto en la temperatura como la 

precipitación de Sudamérica resultando en bandas de precipitación coincidentes con  la 

posición de los sistemas de anomalías de altura geopotencial.  
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Figura 4.18. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de temperatura 

del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento en 200 hPa en m/seg en 

invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en hPa (e) y temperatura en ºC (f); 

divergencia en 200 hPa en seg-1  (g) y velocidad vertical en 500 hPa en Pascal/seg (h) para el 2do patrón en 

modo inverso. 

a b

c d

e f

g h
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Figura 4.19. Anomalías de altura de 850 hPa en mgp para el Hemisferio Sur 

correspondientes al 2
do

 patrón espacial en modo inverso. 

 

Como en los casos anteriormente descriptos, la posición del jet en 200 hPa en 

invierno (figura 4.18.c) (Veloc. > 44 m/seg.) se encuentra desplazada hacia el Sur respecto 

a la posición que tiene en el 2do patrón en modo directo (de 30ûS Atlántico a 50ûS, de 25ûS 

sobre Sudamérica a 40ûS), coincidiendo el centro de mayor intensidad nuevamente con la 

región con anomalías positivas de hielo sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen, la 

intensificación del gradiente meridional de temperatura y el aumento de la actividad 

ciclónica. Esto también se observa en los campos de primavera (figura 4.18.d). En el mar 

de Weddell tanto para invierno como para primavera ocurre una fuerte circulación 

ciclónica anómala. 
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Figura 4.20. Anomalías de temperatura en ºC para Sudamérica y los océanos adyacentes 

con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y  con datos de la 

Universidad de Delaware para el período 1979-1999(inferior) para el 2
do

 patrón espacial 

en modo inverso. 
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Figura 4.21. Anomalías de precipitación en mm/día para Sudamérica y los océanos 

adyacentes con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y con datos 

de la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 2
do 

patrón 

espacial  en modo inverso.  
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Tanto la presión y la temperatura de la tropopausa como así también la divergencia 

en 200 hPa y la velocidad vertical en 500 hPa tienen un patrón de comportamiento opuesto 

al modo directo y concordante con lo que cabría esperar de la circulación para esta 

situación de ACHM. Descensos asociados a convergencia en capas altas y vientos que 

soplan del mar de Bellingshausen en superficie advectando temperaturas más frías de la 

región polar. Lo opuesto ocurre sobre el mar de Weddell (figuras 4.18.e, f, g y h). 

Nótese que el 2do patrón espacial en modo directo está asociado a los inviernos 

previos a la fase madura de dos eventos La Niña correspondientes a los veranos 1988/89 y 

1998/99. A su vez,  el modo inverso ocurre en tres inviernos previos a la fase madura de El 

Niño de los veranos 1982/83, 1986/87 y 1997/98 (Tabla 4.2). Esto sugiere que el ciclo 

ENOS está relacionado de alguna manera con los campos mensuales de ACHM.  

Debido a que la componente en modo inverso presenta más hielo en los mares de 

Amundsen y Bellingshausen asociado a la disminución de la temperatura en esa región, el 

gradiente Ecuador-Polo se incrementa en la región del Pacífico, favoreciendo el desarrollo 

de El Niño o logrando de alguna manera intensificarlo. También es posible la relación 

inversa. El incremento del gradiente de temperatura meridional, producido por el comienzo 

del evento El Niño durante el otoño austral, sostiene e incrementa el crecimiento del hielo 

marino sobre esa región. Las ACHM positivas en el mar de Amundsen, están asociados a 

una gran anomalía anticiclónica en el sector Sur-Este del océano Pacífico y a su vez, 

durante los eventos El Niño se registra una anomalía anticiclónica en esa área. Por lo tanto, 

ambas situaciones parecen coincidir y por ende determinar una relación causa efecto que 

las conecta durante el otoño-invierno previo a la fase madura del evento. 

Consistentemente, en dos de los años señalados en la Tabla 4.2, se desarrollaron los 

eventos de mayor intensidad registrados. Lo contrario ocurriría en el modo directo, 

anomalías negativas de CHM asociadas a disminución del gradiente meridional de 

temperatura sobre el océano Pacífico, y una anomalía ciclónica sobre el Sudeste del océano 

Pacífico junto con la ocurrencia de la fase inicial de un evento La Niña. 

Yuan (2004) realizó composiciones de ACHM y de circulación atmosférica para 

distintos trimestres del ciclo ENOS. Concluyó que la fase madura sería precursora de los 

patrones de ACHM aquí definidos los cuales ocurrirían principalmente en el mayo 

siguiente. Este aspecto se discutirá en mayor detalle al final del capítulo. 
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Por lo tanto, se puede señalar respecto a los dos primeros patrones correspondientes 

al invierno y la primavera que: 

Las regiones con anomalías positivas (negativas) de concentración de hielo 

marino ocurren acompañadas de anomalías negativas (positivas) de temperatura del 

aire en superficies, vientos de superficie hacia el Norte (Sur), con circulación que 

favorece (contraria) al giro del Weddell, aumento (disminución) del jet subtropical y 

ciclogénesis (anticiclogénesis) por delante o coincidiendo con la ACHM positiva 

(negativa). Estas ACHM presentan una estructura vertical coherente con lo que 

ocurre en superficie. Lo que sugiere que no solo la atmósfera está afectando el campo 

de hielo marino en la Antártida sino que la anomalía del hielo marino afecta a su vez 

a toda la atmósfera.  

 

4.4. Tercera componente principal espacial (3ra CP) 

 

Con el calentamiento estival, los hielos marinos se derriten y se retraen a altas 

latitudes permaneciendo sobre los bordes costeros y las barreras de hielo. La situación más 

frecuente, corresponde a la 3ra CP (figura 4.22.a) y se presentó en 42 de los 264 meses bajo 

evaluación. Esta componente principal explica 7,1% de la varianza. Esta componente 

principal está asociada con anomalías en los sectores internos de los mares que indican 

variabilidad en el área de retraimiento del HM de verano y el comienzo de su crecimiento 

durante el otoño, como se observa en el campo medio y en el desvío estándar de los meses 

correspondientes al verano y otoño (figuras 2.1 y 2.3). El campo de anomalías corresponde 

a un dipolo entre el mar de Weddell  interior occidental y el sector Sur del mar de 

Bellingshausen.  

La composición de las ACHM de los 23 meses correspondientes al modo directo 

(3
er

 patrón espacial en modo directo) (figura 4.22.c) indica que, a pesar del quiebre y final 

derretimiento de los hielos marinos que ocurren durante el verano, el HM sobre el mar de 

Weddell bordeando la Costa Caird permanece con una gran concentración de hielo que 

impide el acceso de los buques argentinos a la base Belgrado II localizada cerca de la 

barrera de Ronne (figura 1.1). A su vez en los mares de Amundsen y Bellingshausen el 

hielo se retrae totalmente de tal manera que en el sector occidental de la península 

Antártica y en la tierra de Ellsworth, las costas se hallan libres de hielo. Un ejemplo es el 

mes de marzo de 1991 (figura 4.22.e), donde las condiciones dificultaron el arribo a la base 

Belgrano II ya que el mar presentaba campos de 5, 8 y 10 décimas de HM (Coli, 2003a). 
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Figura 4.22. a) Tercera componente principal de concentración de hielo marino (ACHM), b) 

serie de amplitudes, c) composición de ACHM para el modo directo (amplitudes ≥ 0.4), d) 

composición de ACHM para el modo inverso (amplitudes ≤ -0.4), ejemplos de concentración 

mensual de hielo marino para  modo directo e)  y  modo inverso f) para el 3
er

 patrón espacial. 
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      La composición de las ACHM de los casos de modo inverso (3er
 patrón espacial en 

modo inverso) (figura 4.22.d) muestra la situación inversa, con muy bajas concentraciones 

de HM en el mar de Weddell sobre todo en el área de entrada de los buques donde la Costa 

Caird queda prácticamente libre de hielo. Sólo quedan remanentes de hielo marino en las 

cercanías de la barrera de Larsen. En los mares de Amundsen y Bellingshausen el hielo se 

retrae parcialmente alcanzando hasta 70º S por lo que queda libre de hielo sólo la costa 

Noroeste de la península Antártica. Esta situación ocurrió en 19 meses del período 

analizado. En el ejemplo de marzo 1986 (figura 4.22.f) la campaña se desarrolló en una 

rápida y directa derrota debido al estado del hielo marino (Coli, 2003a).  

La serie de tiempo de las amplitudes (figura 4.22.b y Tabla 4.2) muestra claramente 

el cambio de modo inverso a directo ocurrido en 1989. Durante el período estival, el mar 

de Weddell pasó de presentar condiciones con concentraciones y extensión de hielo 

anormalmente bajas a la situación opuesta con alta frecuencia de meses con mayor 

cantidad de hielo marino. Este cambio podría estar asociado al cambio en la forma y 

características del giro del Weddell ocurrida alrededor de 1990 cuando se pasó de un giro 

meridionalmente extendido que favorecía los movimientos hacia el sector externo y central 

del mar de Weddell, a un movimiento fuertemente zonal, resultando en la acumulación de 

hielo contra la península Antártica (Venegas y Drinkwater, 2001). El período analizado es 

demasiado corto como para poder relacionar fehacientemente el cambio con la presencia 

de un ciclo de alrededor de 10 años que parecería estar presente en la serie.  

El análisis espectral de la serie de amplitudes (figura 4.23) muestra un pico 

significativo en el entorno de los 12 meses, aún cuando haya sido previamente extraído el 

ciclo anual mediante el cálculo de anomalías con respecto a las medias mensuales de largo 

término. Dicho máximo surge como consecuencia de que este patrón es el más frecuente 

durante el período estival y no ocurre durante el período invernal. También es producto de 

que previamente a 1990 sólo se presentó en modo inverso, mientras que posteriormente 

sólo ocurrió en modo directo. Las ondas mayores que el ciclo anual no resultan 

significativas. Nótese que no existe la periodicidad de casi 4 años presente en la 

recurrencia de los principales patrones de invierno-primavera. 

La circulación atmosférica asociada al 3
er

 patrón espacial en modo directo está 

caracterizada por un centro de anomalías positivas en 850 hPa sobre los mares de 

Amundsen y Bellingshausen que se extienden a lo largo de la península Antártica hacia la 

región Norte del mar de Weddell (74° S, 75° W) sobre la región de la baja circumpolar 

antártica (figura 4.24.a). Se observa en la figura 4.25 que esta anomalía forma parte de un 
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tren de ondas localizado sobre el océano Pacífico con anomalías negativas en la región de 

la Alta Polar y el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur y del flanco occidental del 

anticiclón del Atlántico Sur. La estructura de alturas geopotenciales está acompañada por 

fuertes anomalías de vientos en superficie del Noroeste sobre los mares de Amundsen y 

Bellingshausen que está asociada con el decrecimiento de la ACHM sobre el área (figura 

4.24.b) y a la anomalía positiva de temperatura.  

 

 

 

 

Figura 4.23. Densidad 

espectral de la serie de las 

amplitudes correspondiente 

a la tercera componente 

principal 

 

 

 

 

Cabe recordar que en las regiones donde el hielo marino aumenta es de esperar un 

impacto inmediato sobre la temperatura del aire y que esta debería ser menor. Este 

decrecimiento de la temperatura se debe al aumento del albedo superficial y a la reducción 

del flujo de calor desde el océano a la atmósfera. Esto se aprecia, en efecto, sobre el 

interior del mar de Weddell donde las anomalías negativas de temperatura del aire en 

superficie están acompañadas de vientos anómalos del Sur y Suroeste que ayudan a 

mantener las ACHM positivas. 

Sobre Sudamérica (figura 4.26) se aprecian algunas diferencias entre los valores de 

las variables provenientes del NCEP y de la Universidad de Delaware en la región 

patagónica y en el Norte de Sudamérica, probablemente debido a que las anomalías no son 

muy intensas en ninguno de los dos casos. Por lo tanto se hará referencia sólo a las 

regiones donde existe coincidencia entre ambas fuentes de datos. La región de la cordillera 

central argentina  se encuentra a temperatura mayor que la media y a su vez, la región de la 

Pampa y litoral argentino y el Sur de Brasil presentan una anomalía negativa de 

temperatura que es una extensión de la anomalía de igual signo sobre el mar de Weddell.  
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Figura 4.24. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de 

temperatura del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento en 

200 hPa en m/seg en invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en hPa (e) 

y temperatura en ºC (f); divergencia en 200 hPa en seg-1  (g) y velocidad vertical en 500 hPa en 

Pascal/seg (h) para el 3er patrón espacial en modo directo 

a b

c d

e f

g h
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Figura 4.25. Anomalías de altura de 850 hPa en mgp para el Hemisferio Sur para el 3
er

 

patrón espacial  en modo directo. 

 

Como respuesta al enfriamiento de latitudes subtropicales del Atlántico occidental,  

se produce un aumento del gradiente meridional de temperatura en la latitud del Golfo de 

Santa Catarina que ayudado por la influencia de la anomalía ciclónica, que aunque no es 

muy intensa favorece el ascenso, produce mayores precipitaciones al Norte del golfo 

(figura 4.27). En la región subtropical de Sudamérica, las temperaturas más frías son 

desfavorables a las lluvias convectivas de verano y dan como resultado una disminución de 

las precipitaciones. La región cordillerana y del centro Oeste, más caliente que la región 

patagónica conjuntamente con la anomalía ciclónica de latitudes medias, son los 

responsables del aumento en las precipitaciones del área. 
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Figura 4.26. Anomalías de temperatura para Sudamérica y los océanos adyacentes en ºC 

con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior) y con datos de la 

Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 3
er 

patrón espacial 

en modo directo. 
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Figura 4.27. Anomalías de precipitación en mm/día para Sudamérica y los océanos 

adyacentes con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior) y  con datos 

de la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 3
er 

patrón 

espacial en modo directo. 
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El viento en 200 hPa en verano presenta dos máximos. El principal (34 a 38 m/seg.) 

sobre el océano Atlántico en 50û S y el otro sobre el continente en 35û S, con anomalías del 

Oeste del orden de 3 m/seg sobre Sudamérica en verano (figura 4.24.c). El jet se observa 

en su posición media climática para esa estación del año (ver figura 2.10), pero es más 

intenso. En otoño la intensidad sobre el continente es menor que en verano con valores 

iguales o menores que 28 m/seg (figura 4.24.d). Sin embargo se observa la formación de 

un centro anómalo ciclónico sobre Sudamérica coincidente con el área de anomalía 

ciclónica en 850 hPa (figura 4.25).  

Los campos medios de temperatura y presión de la tropopausa (figuras 2.7 y 2.13) 

muestran que en verano y otoño la misma está más baja y caliente que en invierno y 

primavera. Sin embargo, debido a la presencia de más hielo en el mar de Weddell, la 

tropopausa se vuelve más fría y baja que la media (figura 4.24.e y f), coincidiendo con lo 

que ocurre en invierno cuando hay más hielo en el mar de Weddell.  

 Los campos de divergencia en 200 hPa (figura 4.24.g) y velocidad vertical en 500 

hPa (figura 4.24.h) no presentan características marcadas en la región antártica debido 

principalmente a que tampoco existen en los campos de viento en superficie y en 200 hPa y 

en los campos de altura. Las regiones de divergencia coinciden con las áreas de ascenso en 

500 hPa y anomalías de viento en superficie muy fuertes hacia esas regiones. 

La circulación atmosférica asociada al 3
er

 patrón espacial en modo inverso se 

manifiesta en 850hPa como una anomalía anticiclónica de doble centro, ubicada en 75° S 

120° W y una anomalía ciclónica centrada sobre las Islas Georgias (figura 4.28.a). La 

anomalía positiva forma parte de una extensa perturbación localizada sobre la Antártida 

con tres centros alrededor de la misma que profundizan los campos climatológicos (figura 

2.5). Debido a que en verano los campos medios son más débiles que en el invierno, estas 

anomalías anticiclónicas de altas latitudes llevarían al campo estival a asemejarse al campo 

medio invernal (figura 4.29). Se aprecian también tres centros de anomalías negativas 

(onda 3) no muy profundos sobre las regiones oceánicas que favorecen la formación de 

bajas al Norte de la región del cinturón de bajas polares, propiciando su presencia en el 

océano Atlántico. Por otra parte, al incrementarse la intensidad de la Alta Polar, el cinturón 

de bajas polares se desplaza hacia latitudes menores. Estos rasgos no son exactamente la 

contraparte del modo directo ya que en este último no se observa el patrón de onda 3 

aunque ocurren anomalías anticiclónicas en esas latitudes (ver figura 4.25).  
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Figura 4.28. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de temperatura 

del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento en 200 hPa en m/seg en 

invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en hPa (e) y temperatura en ºC (f); 

divergencia en 200 hPa en seg-1 (g) y velocidad vertical en 500 hPa en Pascal/seg (h) para el 3er patrón 

espacial en modo inverso. 

a b

c d

e f

g h
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Figura 4.29. Anomalías de altura de 850 hPa en mgp para el Hemisferio Sur del 3
er

 

patrón espacial en modo inverso. 

 

Contrariamente a lo que ocurre en el modo directo, en el inverso se aprecia una  

intensa anomalía de vientos de superficie desde el Sur sobre los mares de Amundsen y 

Bellingshausen que coincide con la región de anomalías de temperatura del aire negativas 

y de ACHM positivas (figura 4.28.b). Sobre el Este del mar de Weddell, las temperaturas 

más altas coinciden con la región de ACHM negativas y los vientos en superficie más 

cálidos del Noreste provienen de los 60° S hacia la región de máxima anomalía. 

En el mar de Weddell durante el verano, el hielo comienza ha descongelarse a 

partir de la costa de Cairo. Por lo tanto, dicho proceso se vería fuertemente afectado por los  

vientos que soplan sobre la región desde el Norte, que acelerar el descongelamiento estival 

dando como consecuencia este patrón de valores negativos de ACHM sobre el mar de 
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Weddell. Cerca de la costa Este de la península Antártica se observan anomalías negativas 

de temperatura que coinciden con vientos desde el Sur en dirección favorable al giro del 

Weddell. Esto sería la cause por la cual el extremo Noreste de la península esté afectado 

por valores positivos de ACHM. 

Los vientos en altura (200 hPa) (figuras 4.28.c y d), no resultan inversos a los del 

patrón en modo directo como ocurre en el caso de los patrones de invierno. Al igual que el 

modo directo, presenta dos máximos de viento, uno en 50û S en el océano Atlántico y otro 

sobre el mar Argentino con anomalías del Oeste de 3m/seg que incrementan el jet en esa 

región.  Sin embargo existen algunas diferencias, la más importante de las cuales es el leve 

máximo en el océano Pacífico, que no se encuentra presente ni en el patrón en modo 

directo (figuras 4.24 c y d), ni en el campo medio de verano y otoño (figura 2.10). Esta 

región de máximo viento coincide con la región de máxima concentración de hielo marino. 

Sobre Sudamérica y los océanos adyacentes se observa un aumento del gradiente 

meridional de temperatura sobre todo en la región central de Argentina (figura 4.30) ya que 

se tienen temperaturas inferiores a la media en la región patagónica y superiores en 

menores latitudes. Esto resulta de las fuertes anomalías de temperatura localizada sobre los 

mares de Amundsen, Bellingshausen y Weddell relacionadas a las ACHM. Debido a la 

anomalía negativa de altura geopotencial que afecta el Sur de Sudamérica se observa un 

aumento en las precipitaciones (figura 4.31) en la región central y litoral de Argentina y 

parte central de cordillera. La región del golfo de Santa Catarina conjuntamente con la 

zona de convergencia del Atlántico Sur registra una disminución en la precipitación debida 

a la anomalía positiva anticiclónica de altura geopotencial en esa región. Se tendrían así 

veranos cálidos y muy lluviosos en casi todo la región agro-ganadera argentina, 

favoreciendo la economía en esos años. El Noreste de Brasil también se vería afectado por 

un aumento en las precipitaciones que perturbaría el régimen habitualmente seco de la 

región, probablemente debido a que la región de convergencia intertropical alcanzaría 

mayores latitudes que las habituales y/ó el corrimiento hacia el Norte de la zona de 

convergencia del Atlántico Sur (ZCAS) en verano, ya que sobre el área donde 

normalmente se encuentra la ZCAS, tiene anomalías negativas de precipitación. 

La tropopausa presenta dos centros de anomalías negativas a ambos lados de la 

península Antártica tanto en presión como en temperatura (figuras 4.28.e y f) los cuales 

indicarían una tropopausa más alta y fría que la media  acompañando la anomalía positiva 

de altura sobre la Antártida. Esto sugiere la extensión a toda la troposfera de la anomalía 

presente en los niveles más bajos.   
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Figura 4.30. Anomalías de temperatura para Sudamérica y los océanos adyacentes en ºC 

con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y con datos de la 

Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 3
er

 patrón espacial 

en modo inverso. 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 96

Figura 4.31. Anomalías de precipitación para Sudamérica y los océanos adyacentes en 

mm/día con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y  con datos de 

la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 3
er

 patrón 

espacial en modo inverso.   
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La convergencia en 200 hPa localizada en 75° S, 100° W (figura 4.28.g) es 

consistente con los vientos descendentes (figura 4.28.h) y las fuertes anomalías de viento 

registradas sobre el mar de Bellingshausen en superficie (figura 4.28.b), conduciendo al 

retardado y limitando proceso de deshielo en la región que producen ACHM positivas 

(figura 4.22.d). 

 

4.5. Cuarta componente principal espacial (4ta CP) 

 

Otra condición frecuente de ACHM en verano y otoño está dada por la 4ta 

componente principal (figura 4.32.a) que coincidió con el comportamiento de 34 de los 

meses bajo estudio y explica 6,01% de la varianza anual total. El patrón no corresponde a 

un dipolo como en los casos anteriores, sino que presenta anomalías del mismo signo sobre 

los mares a ambos lados de la península Antártica alcanzando 60º S en el mar de Weddell. 

Se observa una pequeña anomalía de signo opuesto en el interior del mar de Weddell. La 

misma es importante ya que las condiciones en esa área son cruciales para la navegación 

de los buques en las campañas de reabastecimiento de verano.  

La composición de las ACHM de los casos de modo directo (cuarto patrón espacial 

en modo directo) (figura 4.32.c) muestra concentraciones de hielo marino muy bajas con 

retracción del hielo que alcanza altas latitudes tanto en el mar de Weddell como en los 

mares de Amundsen y Bellingshausen. Sin embargo, ocurren concentraciones 

relativamente altas en el interior del Weddell. En esta situación se encuentran 17 meses de 

la muestra. Un ejemplo es enero de 1999 (figura 4.32.e) cuando el hielo marino sólo cubrió 

una angosta franja costera sobre el mar de Amundsen. Aunque en el mar de Weddell 

también se produjo una fuerte retracción del hielo, la permanencia de hielo en su interior 

obligó a relevar la base Belgrano II mediante 155 vuelos con helicóptero debido a que el 

rompehielos no pudo arribar a la base (Coli, 2003a). Un caso extremo de esta situación 

ocurrió en el verano 2001/2 descripta por Turner et al. (2002) quien explica que el buque 

inglés de abastecimiento no pudo acercarse hasta costa Caird, donde se encuentra la 

estación Halley, debido a la alta concentración de hielo en el Sur del Weddell (figuras 

4.33.a y b).  

La composición de las ACHM de los casos de modo inverso (cuarto patrón 

espacial en modo inverso) (figura 4.32.d) corresponde a situaciones de poca retracción de 

hielo en verano y ocurrió en 17 meses de la muestra. Este patrón presenta importantes 

concentraciones de hielo en  muy  bajas latitudes  en  el mar de Weddell occidental (60º S), 
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Figura 4.32. a) Cuarta componente principal de anomalías de concentración de hielo marino 

(ACHM), b) serie de amplitudes,  c) composición de ACHM para el modo directo (amplitudes ≥ 

0.4), d) composición de ACHM para el modo inverso (amplitudes ≤ -0.4), ejemplos de 

concentración mensual de hielo marino para  modo directo e)  y  modo inverso f) para el 4
to
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mientras que el sector oriental y el mar de Weddell interior tienen concentración de hielo 

marino baja o nula, dejando de esta manera libre el paso a los buques. 

 

Figura 4.33. Campo de concentración de hielo marino correspondiente a enero de 

2002 (a) y anomalías de dicho campo (b). Figuras extraídas de la página Web del 

National Snow and Ice Data Center 

 

En los mares de Amundsen y Bellingshausen el retraimiento del hielo es mínimo y 

se registra una extensa área con muy alta concentración de hielo marino para esta época del 

año  quedando libre sólo el extremo Norte de la península Antártica como puede verse en 

el  ejemplo para enero de 1980 (figura 4.32.f). Durante el verano de 1980 los buques 

pudieron arribar en forma directa a la base Belgrano II  llegando a 13 millas de la base 

Belgrano III. Aunque se encontró mucho hielo en el mar de Weddell exterior, el canal que 

se abre en la base del mar de Weddell se hallaba libre de hielo (Coli, 2003b). De esta 

manera, los años en los que se presenta esta componente principal en modo inverso son los 

más favorables para el reabastecimiento de las bases en la región más austral del Weddell. 

La serie de amplitudes (figura 4.32.b) y la Tabla 4.2 muestran que a partir de 1997 

comienza a ser más frecuente la ocurrencia del modo directo. Consecuentemente, también 

este patrón aporta a los valores negativos de tendencia registrados por Liu et al. (2004) en 

los mares de Amundsen y Bellingshausen.  

La densidad espectral (figura 4.34) no presenta periodicidades significativas, desta-

cándose la ausencia de la onda de casi 4 años como en el caso de la 3ra CP. La ocurrencia 

a b 
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de estos patrones no parece estar directamente relacionada con alguna fase de la OCA o de 

la onda de casi 4 años encontrada por Venegas et al. (2001) y Venegas y Drinkwater 

(2001). Por lo tanto, las ACHM pierde la memoria de dicha señal en verano. De acuerdo 

con Gloersen y White (2000), la señal de la OCA es conducida de un invierno al siguiente 

mediante la memoria de la temperatura de las capas superiores del océano. 

 

 

 

 

Figura 4.34. Densidad espectral 

de la serie de las amplitudes 

correspondiente a la cuarta 

componente principal. 

 

 

 

La circulación atmosférica asociada al 4
to

 patrón espacial en modo directo está 

caracterizada por un importante centro de anomalías ciclónicas en 850 hPa sobre los mares 

de Amundsen y Bellingshausen (figura 4.35.a) que se extiende hacia el océano Pacífico y 

el Sur de Sudamérica y un centro de anomalías anticiclónicas localizado en 50° S, 25° W  

sobre el océano Atlántico Sur. Considerando todo el Hemisferio Sur (figura 4.36), se ve 

que la anomalía positiva forma parte de un importante cinturón de anomalías anticiclónicas 

de  onda 4, desde latitudes subtropicales a medias, ubicado al Sur de la posición media de 

las altas subtropicales en verano. En el océano Pacífico esto implica el fortalecimiento y el 

corrimiento hacia el Sur del anticiclón semi-permanente así como el debilitamiento de las 

bajas tropicales ya que las anomalías positivas alcanzan la región ecuatorial. De igual 

forma la anomalía negativa de altura geopotencial sobre el mar de Weddell forma parte de 

un aumento en la intensidad del cinturón de bajas polares que también presenta 4 centros.  

La ocurrencia simultánea sobre el mar de Weddell de la anomalía ciclónica al Oeste 

y la anticiclónica al Noreste produce anomalías del Norte y Noroeste en los vientos en 

superficie al Este de la península Antártica. Dichas anomalías en el campo de viento 

apartan, por un lado, el hielo marino de la región costera y por el otro advectan aire más 

cálido  proveniente  de  latitudes  menores, generando  sobre el área  anomalías positivas 

de  temperatura del  aire (figura 4.35.b). Este es un  proceso  que  sucede  simultáneamente. 
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Figura 4.35. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de 

temperatura del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento en 

200 hPa en m/seg en invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en hPa (e) 

y temperatura en ºC (f); divergencia en 200 hPa en seg-1  (g) y velocidad vertical en 500 hPa en 

Pascal/seg (h) para el  4to patrón espacial en modo directo 

a b

c d

e f

g h
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A medida que el viento más cálido del cuadrante Norte va derritiendo el hielo marino, se 

empieza a liberar calor desde el océano que acelera el proceso de derretimiento, a la vez 

que al aumentar el albedo de la superficie al abrirse áreas que antes estaban con hielo, 

ayuda a que la radiación solar continúe derritiendo el hielo y aumente la temperatura del 

aire. 

 

Figura 4.36. Anomalías de altura geopotencial de 850 hPa en mgp para el Hemisferio Sur 

del 4
to

 patrón principal en modo directo. 

 

Los fuertes vientos en la región interior Este del mar de Weddell provenientes del 

continente, debido en parte al pequeño centro ciclónico localizado en 75º S, 10º W, 

advectan aire frío generando la anomalía negativa de temperatura y contribuyendo a cerrar 
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la polínea en esa región, así como, a derivar la masa de hielo hacia el interior del mar de 

Weddell. A su vez, para esta componente principal, el núcleo caliente sobre el mar de 

Bellingshausen es propicio para el derretimiento del hielo marino pegado a su costa. 

La anomalía positiva de temperatura sobre el mar de Weddell extiende su 

influencia al océano Atlántico Sur como (figura 4.37). Es posible que las anomalías 

positivas de temperatura al Norte y Este de Brasil se deban también a la influencia de las 

ACHM negativas sobre el mar de Weddell. El resto de Sudamérica se encuentra bajo la 

influencia de la anomalía negativa de temperatura localizada en el mar de Amundsen. 

Esta estructura de anomalías de temperatura sobre el continente (figura 4.37) 

incrementa el gradiente de temperatura en el Noreste brasilero y el Sur del golfo de Santa 

Catarina, regiones que también se encuentras bajo la influencia de anomalías negativa de 

altura (figura 4.36). Estos factores contribuyen a la ocurrencia de importantes anomalías 

positivas de precipitación en el área de la convergencia del océano Atlántico Sur (figura 

4.38). 

Tanto en verano como en otoño, el jet en 200 hPa presenta tres máximos que se 

localizan sobre el océano Atlántico (vientos entre 34 y 38 m/seg), sobre el océano Pacífico 

y sobre el continente americano en 35ûS (figura 4.35.c y d), con anomalías de hasta 7 

m/seg y cuyas intensidades son mayores que las del campo medio para estas estaciones del 

año (figura 2.10). Nótese que los centros sobre el océano Pacífico y el océano Atlántico 

estarían localizados al Noroeste y Noreste respectivamente de las regiones con anomalías 

de HM negativas. Por lo tanto es difícil asociar la intensidad y localización del jet a las 

perturbaciones de la circulación en bajos niveles de la tropósfera relacionadas con la 

existencia de estas ACHM.  

En la región patagónica, las anomalías positivas de altura geopotencial que inducen 

subsidencia y anomalías negativas de temperatura del aire, dan lugar a un déficit de 

precipitación (figura 4.38). Las mayores precipitaciones se registran en el Sudeste de 

Brasil, extendiéndose hacia el Noroeste de Sudamérica, rodeando la región de altas 

temperaturas y de anomalías negativas de altura geopotencial. Las regiones de mayor 

precipitación se registran en las áreas donde la anomalía negativa de temperatura del aire 

cambia a una positiva. Este patrón de anomalías de hielo daría por consiguiente veranos 

fríos y secos en casi todo el territorio argentino y la región de la convergencia del océano 

Atlántico Sur muy activa (húmeda y caliente) al igual que el Norte de Sudamérica. 
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 Figura 4.37. Anomalías de temperatura en ºC para Sudamérica y los océanos adyacentes 

con los  reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y con datos de la 

Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 4
to

 patrón espacial 

en modo directo . 
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Figura 4.38. Anomalías de precipitación en mm/día  para Sudamérica y los océanos 

adyacentes con en los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y  con 

datos de la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 4
to 

 

patrón espacial en modo directo. 
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La tropopausa se presenta alta y fría por detrás del sistema de anomalías positivas 

en 850 hPa y lo inverso ocurre por detrás del sistema de anomalía negativa (figuras 4.35.e 

y f). Sobre la región continental antártica se observan dos centros de signo opuestos a 

ambos lados de la península Antártica mostrando un área de divergencia en 200 hPa 

(figuras 4.35.g) con vientos ascendentes al Oeste de la misma (lo opuesto hacia el Este) 

(figuras 4.35.h). Esto muestra nuevamente la naturaleza dinámica de los sistemas asociados 

con este patrón de ACHM,  que afectan a toda la troposfera.  

La circulación atmosférica asociada al 4
to

 patrón espacial en modo inverso 

muestra como característica principal un doble centro de anomalías anticiclónicas 

orientadas Sudoeste-Noreste sobre el mar de Amundsen y el mar de Weddell  en el campo 

de anomalías de 850 hPa (figura 4.39.a). Dichos centros de anomalías positivas forman 

parte de la expansión hacia el Norte de la Alta Polar (figura 4.40). Se observa también que 

el núcleo sobre el mar de Amundsen tiene una intensidad mayor que la del resto de los 

núcleos positivos presentes en el área polar. En latitudes subtropicales y medias existe un 

cinturón de anomalías ciclónicas formando un patrón de onda 3 con centros en el sector 

Sur de los océanos provocando el debilitamiento del anticiclón del océano Pacífico Sur. 

Este campo resulta opuesto al obtenido para el  modo directo. 

Los vientos en superficie soplan del cuadrante Norte advectando aire relativamente 

cálido hacia la región interior del mar de Weddell (figura 4.39.b). Por ello éste presenta 

anomalías positivas de temperatura que ayudan al derretimiento de verano y por lo tanto se 

observan ACHM negativas. Por otra parte, a ambos lados de la península soplan vientos 

del Sur advectando aire frio del continente y generando anomalías negativas de 

temperatura del aire sobre las áreas donde ocurren ACHM positivas.  

Por lo tanto, aunque las anomalías del viento tienen dirección contraria al giro del 

Weddell, existe todavía presencia de hielo al Este de la península y en la región externa del 

mar de Weddell. Esto hace suponer un origen más termodinámico y dinámico de arrastre 

del viento a la presencia de hielo tan al Norte para esa época del año. Para este modo, la 

dinámica oceánica no disminuyó la concentración de hielo o la permanencia del mismo en 

esas regiones.  

El 4to patrón espacial en modo inverso, se presentó durante el año 2000 en que no 

se cuenta con información de la Universidad de Delaware. Por lo tanto existen algunas 

diferencias con los resultados del NCEP. Sin embargo se presentan ambas composiciones 

que a grandes rasgos resultan similares (figura 4.41). La región central y litoral de la 

Argentina   presenta   una   anomalía   positiva  de  temperatura  relacionada  con  el núcleo  
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Figura 4.39. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de 

temperatura del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento en 

200 hPa en m/seg en invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en hPa (e) 

y temperatura en ºC (f); divergencia en 200 hPa en seg-1  (g) y velocidad vertical en 500 hPa en 

Pascal/seg (h) para el 4to patrón espacial en modo inverso. 

a b

c d

e f

g h
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cálido ubicado sobre la región central de la Antártida (figura 4.39.b) y otros dos núcleos 

fríos, uno ubicado sobre el mar de Ross y otro, al Este del mar de Weddell ambos sobre las 

regiones de ACHM positivas. El resultado es un aumento del gradiente meridional de 

temperatura tanto en el océano Pacífico Sur como en el océano Atlántico Sur. La región 

Noreste de Brasil se presenta más fría que la media lo que podría relacionarse con el 

núcleo negativo sobre el mar de Weddell. 

 

 

Figura 4.40. Anomalías de altura de 850 hPa en mgp para el Hemisferio Sur 

correspondientes al 4
to

 patrón espacial en modo inverso. 

 

El jet en verano (figura 4.39.c) es menos intenso que en el caso del 4to patrón 

espacial en modo directo a pesar de que en este caso hay mayor concentración de hielo 
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marino. Además, no se observa el núcleo sobre Sudamérica, aunque se mantiene el centro 

principal sobre el Atlántico con velocidades entre 34 y 38 m/seg. Las anomalías del viento 

en 200 hPa son del Noreste sobre el mar de Weddell y del Este y del Sudeste sobre los 

mares de Amundsen y Bellingshausen (figura 4.39.c). En otoño (figura 4.39.d) se vuelve a 

detectar el jet sobre Sudamérica y la banda sobre el océano Atlántico se encuentra ubicada 

más al Sur que su posición climatológica (figura 2.10).  

Los campos de precipitación muestran algunas diferencias regionales entre los 

resultados del NCEP y de la Universidad de Delaware (figura 4.42). Tanto el 

debilitamiento del jet subtropical como las anomalías positivas de altura geopotencial 

sobre la zona costera de Sudamérica que inducirían mayor subsidencia y el debilitamiento 

del gradiente de temperatura al Sur del golfo de Santa Catarina que produce el 

debilitamiento de la baroclinicidad normal sobre el área, originan un déficit de 

precipitación en la región subtropical y templada de Sudamérica. Esta región es más 

extendida en la composición realizada con los datos de Delaware que no incluyen los casos 

del año 2000 (panel inferior). El Noroeste argentino sufre un aumento en la precipitación, 

producto de la extensión de la anomalía negativa de altura geopotencial del océano 

Pacífico Sur y un aumento del gradiente de temperatura que se ve en los campos de la 

Universidad de Delaware. 

La temperatura y presión de tropopausa (figuras 4.39.e y f) así como la divergencia 

en 200 hPa y la velocidad vertical en 500 hPa (figuras 4.39.g y h) muestran características 

similares que en los casos anteriormente descriptos notándose nuevamente la influencia de 

este patrón de hielo marino en toda la estructura vertical de la troposfera.  

Combinando los efectos de la 3ra CP y la 4ta CP se concluye que durante los 

años ochenta los veranos y otoños tuvieron una mayor concentración de hielo marino 

(modo inverso) en los mares de Amundsen y Bellingshausen. El mar de Weddell tuvo 

una fuerte tendencia hacia valores normales o inferiores de concentración de hielo 

marino combinada con los últimos años de esa década de valores mayores que los 

normales y menor concentración de hielo en su región interior. Esto está asociado a 

una Alta Polar más intensa (anomalía positiva) y una alternancia entre onda 3 y 4  en 

el cinturón de bajas presiones que a su vez se ha desplazado hacia el Norte de su 

posición media. Durante los años noventa ocurrió la situación opuesta. 
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Figura 4.41. Anomalías de temperatura en ºC para Sudamérica y los océanos adyacentes 

con  los  reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (izquierda)  y con datos de la 

Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (derecha) para el 4
to 

patrón espacial 

en modo inverso. 
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Figura 4.42. Anomalías de precipitación en mm/día para Sudamérica y los océanos 

adyacentes con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (izquierda)  y  con 

datos de la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (derecha) para el 4
to

 

patrón espacial en modo inverso. 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 112

4.6. Condiciones de hielo marino y de circulación atmosférica correspondientes al 4to 

patrón espacial en modo directo que se relacionan con el colapso de la barrera de 

Larsen B en  el verano de 2001/2  

 

Las barreras son gruesas placas de hielo adosadas a la tierra a lo largo de la línea 

costera, alimentadas por los glaciares que flotan en el océano alrededor del continente 

antártico. El espesor de las barreras de hielo oscila entre 100 y 600 metros. Algunas de 

ellas persisten cientos de años y desprenden icebergs de sus bordes oceánicos. Las barreras 

y los glaciares que las alimentan forman un sistema estable. Sin embargo, las altas 

temperaturas pueden desestabilizarlo aumentando el flujo del glaciar y, en ocasiones,  

desintegrar la barrera. 

La barrera de Larsen B tiene un espesor de 220 m y se encuentra localizada en la 

región Noreste de la península Antártica. Imagines satelitales provenientes del Espectro 

Radiómetro de Resolución Moderada (MODIS) provistas por el National Snow and Ice 

Data Center (NSIDC), mostraron que la sección Norte de la barrera de Larsen B, se había 

roto, disgregado y separado del continente en un período de 32 días que comenzó el 31 de 

enero de 2002 (figura 4.43).  

Esta rotura formó cientos de iceberg que derivaron en el mar de Weddell (Scambos 

et al., 2004 y Rignot et al., 2004). Se desintegraron un total de 3250 km2 de la barrera. 

Contando los desprendimientos producidos en la barrera en años anteriores, se perdieron 

5700 km2 en 5 años y pasó a tener el 40% de su extensión estable mínima previa. Luego de 

la desintegración de esta importante barrera de hielo, los glaciares de la península Antártica 

se aceleraron hasta 8 veces su velocidad original en los 18 meses posteriores al colapso . 

Mientras que la rotura de una barrera de hielo no eleva directamente el nivel del agua, la 

aceleración resultante del glaciar si lo hace. Hay que recordar que la Antártida tiene 

suficiente hielo como para elevar el nivel del mar en 57 metros (fuente página web del 

National Snow and Ice Data Center: http://nsidc.org ). 

El evento de 2002 liberó 720 mil millones de toneladas de hielo al mar de Weddell 

y fue el mayor producido en la península en 30 años. Varios artículos científicos lo 

atribuyen al calentamiento climático (Shepherd et al., 2003 y Scambos et al., 2004) dado 

que el calentamiento en esta región ha sido de aproximadamente 0,5° C por década desde 

1940 (Turner et al., 2006) y las barreras de hielo han perdido 13500 km2 desde 1974 

(fuente página web del National Snow and Ice Data Center: http://nsidc.org).  
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Figura 4.43. Desintegración de la barrera de Larsen B en 2002, (a), día 31 de enero, (b) 

día 17 de febrero, (c) día 22 de marzo y (d) día 3 de mayo, Cortesía NSIDC. 

 

Scambos et al. (2003) desarrollaron una teoría del proceso de desintegración de las 

barreras de hielo. La presencia de áreas con derretimiento de hielo superficial sobre la 

barrera genera agua que se filtra por algunas fracturas previamente existentes. Durante el 

invierno siguiente, al volver a congelarse aumenta el tamaño de la fractura y provoca el 

quiebre final de la misma. Por otro lado, el calentamiento oceánico y las corrientes por 

debajo de la capa de hielo, dragan la base de la barrera ayudando a su desintegración.  

Debido al acelerado y masivo rompimiento de la barrera de Larsen B, la teoría 

previa sobre la desintegración de barreras parecería no alcanzar  para justificar el colapso 

producido durante el verano 2001/02. Otros factores meteorológicos, oceanográficos y/o 

a b 

c d 
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glaciológicos podrían haber acelerado y amplificado el proceso.  

Las condiciones oceánico/atmosféricas fueron similares a las observadas durante el  

rompimiento previo de menor escala ocurrido en marzo de 1999. En este primer evento, la 

distribución espacial de la concentración de hielo marino claramente corresponde al 4to 

patrón espacial en modo directo (Tabla 4.2). El verano 2001/02 no forma parte del período 

analizado para determinar los patrones de ACHM, pero las imágenes de ACHM dadas por 

el NSIDC permiten inferir que las concentraciones de hielo marino durante ese verano 

también tuvieron una distribución espacial similar al 4to patrón espacial en modo directo 

con la presencia de extensa acumulación de hielo en la base del Weddell y una importante 

anomalía negativa al Norte de la península (figura 4.33). La composición del campo de 

anomalías de 850 hPa (figura 4.44) resulta similar a la que acompaña la ocurrencia del 4to 

patrón espacial en modo directo de ACHM (figura 4.36).  

 

 

 

Figura 4.44. Composición 

de los campos de 

anomalías de la altura de 

850 hPa en mgp para el 

período diciembre 2001-

febrero 2002 realizado a 

partir de los reanálisis del 

NCEP/NCAR. 

 

 

 

Estas condiciones de hielo marino/circulación atmosférica asociadas al 4to patrón 

espacial en modo directo estuvieron precedidas por el 1er patrón espacial en modo inverso 

durante los meses de septiembre a noviembre, que también presenta anomalías negativas 

de hielo al Norte de la península Antártica. Ambos patrones están acompañados de 

anomalías positivas de altura geopotencial en 850 hPa sobre las regiones oceánicas y 

negativas en la región polar. Así,  durante ese verano se mantuvo el mismo tipo de 

anomalía de circulación atmosférica aunque pasando de una onda 3 a una 4 con sus centros 

desplazados hacia el Este. De mayo a agosto el campo de hielo fue dominado por el 2do 
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patrón espacial en modo directo lo que implica mayor concentración de hielo marino que la 

media al Norte y Este del mar de Weddell. Por lo tanto, ocurrió una masiva acumulación 

de hielo en la región exterior-este del mar de Weddell que fue conducida hacia el interior 

del mismo  por los vientos generados por el anticiclón sobre las islas Georgias y la baja al 

Oeste de la península Antártica (1er patrón espacial en modo inverso, figura 4.5). A medida 

que esto ocurre la anomalía negativa de altura geopotencial sobre la península Antártica se 

vuelve más intensa y se desplaza hacia el Este con su centro sobre la península (figura 

4.44) ayudando a su vez con los vientos que genera a enviar el hielo hacia el sur del mar de 

Weddell durante el de la primavera y el verano. Las figuras 4.45 a y b muestran anomalías 

de los vientos del Norte y Noroeste sobre un campo positivo de anomalías de temperatura 

en la región externa del mar de Weddell (figura 4.45.a y b). Este viento anómalo no sólo 

conduce el hielo hacia el fondo del Weddell, sino que elimina el campo de hielo que 

habitualmente está adosado a la barrera de Larsen B.   

Figura 4.45. Campo medio de enero-febrero 2002 de las anomalías del campo de 

viento en m/seg (a) y de las anomalías de temperatura en ºC (b). 

 

El campo de hielo marino no impide la llegada de las grandes mareas astronómicas, 

ya que también se ve afectado por las mismas, pero si impide la llegada de las ondas más 

cortas provocadas por las olas (Ted Scambos1 comunicaciones personales). Al retirarse el 

sustento del hielo marino, la barrera queda totalmente a merced de la marea que provoca 
                                                 
1 El Dr. Ted Scambos es un científico líder en investigación glaciológica a nivel mundial y desarrolla sus 
actividades científicas en el National Snow and Ice Data Center de la Universidad de Boulder, Colorado, 
Estados Unidos 

a b 
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un mayor movimiento ascendente y descendente sobre el brazo de hielo creando una 

primera fractura en la línea donde el glaciar llega al mar. Durante el verano 2001/2 la 

barrera se hallaba con áreas inundadas debido al derretimiento provocado por las 

anomalías positivas de temperatura que ocurrían en la región (figura 4.45 b). Por lo tanto, 

esta fractura inicial pudo seguir avanzando a lo largo de la barrera de hielo. Por otro lado, 

debido a la falta de hielo marino se abrió un camino para que los movimientos de menor 

altura pero más continuos alcanzaran  la barrera. Estos, que son provocados por las olas de 

mar de fondo, continuaron fracturando las regiones inundadas sobre la barrera, a la vez que 

lograron arribar las olas más grandes provocadas por los sistemas de tiempo. La anomalía 

de altura geopotencial en la región era negativa produciendo mayor frecuencia de sistemas 

de baja presión en el área de la barrera de Larsen B. A su vez, las corrientes oceánicas 

continuamente socavan la parte inferior y la externa de la barrera de hielo. Además, la 

anomalía negativa de altura geopotencial en la región ejerce menor presión en la cubierta 

superior de la barrera lo que facilita los movimientos verticales de la misma.  

Todos estos factores meteorológicos, oceanográficos y glaciológicos contribuyeron 

tanto en el rompimiento de la barrera de Larsen B en el 2002 y su posterior disgregación 

(figura 4.43), como en su anterior colapso en 1998/9 (no mostrados). Estos factores son 

similares a los campos asociados a las condiciones de ACHM correspondientes al 4º patrón 

en modo directo. Las condiciones de hielo marino y la circulación atmosférica asociada 

con posterioridad a 2002 han sido distintas a la 4ta componente principal en modo directo y 

han mantenido lo que permanece de la barrera de Larsen B. Si estas condiciones se 

mantienen, existe una gran posibilidad para la recuperación de la barrera. Es destacable, 

que aunque el campo de hielo del 2001/02 mostró intensas anomalías no registradas 

previamente, el mismo puede ser clasificado como 4to patrón espacial en modo directo, 

presente con relativa frecuencia en el período 1979-2000. 

 

4.7. Quinta componente principal espacial (5ta CP) 

 

La 5ta componente principal (figura 4.46.a) está asociada al comportamiento del 

campo de hielo de 26 meses de la muestra y explica 5,84% de la varianza anual total. La 

localización de las anomalías y las componentes de carga (figura 4.46.b) revelan que esta 

componente corresponde a situaciones de invierno y primavera. El patrón muestra  

anomalías  del mismo signo en los mares a ambos lados  de  la  península  Antártica  y  una 
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Figura 4.46. a)5
ta

 componente principal de anomalías de concentración de hielo marino 

(ACHM), b) serie de amplitudes,  c) composición de ACHM para el modo directo (amplitudes ≥ 

0.4), d) composición de ACHM para el modo inverso (amplitudes ≤ -0.4), ejemplos de 

concentración mensual de hielo marino para  modo directo e)  y  modo inverso f) para el 5
to
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anomalía de signo inverso en el pasaje Drake al Norte de la península Antártica. Esta 

estructura es totalmente diferente del típico patrón bipolar de invierno.  

La composición de los campos de ACHM para el modo directo (quinto patrón 

espacial en modo directo) (figura 4.46.c), con predominio de anomalías negativas, 

responde a la ocurrencia de un crecimiento limitado y baja concentración del hielo marino 

en el mar de Bellingshausen y el sector externo occidental del mar de Weddell, tal como se 

muestra en la situación de junio de 1983 (figura 4.46.e). Este patrón ocurrió en 9 meses de 

la muestra. 

Opuestamente, el modo inverso (figura 4.46.d) corresponde a un crecimiento sobre 

lo normal de hielo marino en los mares a ambos lados de la península mientras se mantiene 

libre el Norte de la misma. Esta situación predominó durante los inviernos de 1979, 1994 y 

1996 dando un total de 17 meses clasificados por este patrón. Este comportamiento del 

campo de hielos no puede explicarse considerando sólo la típica estructura bipolar de 

ACHM dada por la 1ra y la 2da componente principal. Un ejemplo es junio de 1996 (figura 

4.46.f) que muestra hielo marino alcanzando latitudes inferiores a 60º S en el mar de 

Weddell, especialmente en el sector occidental y alrededor de 65º S en el mar de 

Bellingshausen.  

El espectro de las amplitudes (figura 4.47) no muestra periodicidades cercanas a la 

OCA. Esto está relacionado con la señal de la OCA más débil y lenta durante las décadas 

de 1970 y 1990 (Carril y Navarra, 2001) en la que ocurren la mayor frecuencia de meses 

bajo estas condiciones en modo inverso. Sin embargo, la señal en modo directo de este 

patrón se presentó en algunos meses de los años 82, 83 y 84 donde es importante la señal 

de la OCA. 

 

 

 

 

Figura 4.47. Densidad espectral 

de la serie de las amplitudes 

correspondiente a la quinta 

componente principal. 
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La circulación atmosférica asociada a la 5
ta

 componente principal en modo directo 

(figura 4.48) está caracterizada por un centro de anomalías positivas en 850 hPa sobre la 

península Antártica (67° S, 30° W) y dos centros de anomalías negativas ubicados sobre 

las islas Georgias y sobre el mar de Amundsen (figura 4.48.a). Esta configuración de 

anomalías de altura geopotencial genera anomalías de viento del Norte y Noroeste en 

superficie sobre las dos regiones con anomalías de temperatura positivas y anomalías 

negativas de ACHM (figura 4.48.b) así como, anomalías de viento del Sur en el Norte de la 

península, donde se presentan las ACHM positivas y una leve anomalía negativa de 

temperatura.   

A nivel hemisférico la anomalía positiva de altura geopotencial en 850 hPa forma 

parte de una anomalía positiva ubicada en el océano Pacífico al Sur de la región de las altas 

subtropicales, que en este período del año se encuentran más al Norte, formando parte de 

una onda 4 (figura 4.49). Se aprecian cuatro centros de anomalías positivas, uno en el 

océano Pacífico Sur-Este que se extiende por el pasaje de Drake hacia el Atlántico, otro en 

el océano Atlántico Sur-Este extendiéndose por el Índico, otro en el océano Índico Sur-

Este extendiéndose sobre el océano Pacífico y por último uno de menor intensidad en el 

océano Pacífico Sur-Oeste. La anomalía de los océanos Pacífico y Atlántico provocaría 

situaciones de bloqueo sobre la región y sobre el Sur de Sudamérica. Un centro de 

anomalías negativas muy intenso se observa sobre los mares de Ross, Amundsen y 

Bellingshausen, que ejerce su influencia sobre el régimen de vientos de la región (figura 

4.48.a). 

Otra característica de la circulación atmosférica es la intensificación de los vientos 

en el nivel de 200 hPa, en la región del jet subtropical (figura 4.48.c y d). Tanto en invierno 

como en primavera se tiene un centro muy intenso sobre Sudamérica (30û S, 65û W) con 

intensidades de 40 a 44 m/seg que se extiende sobre el océano Atlántico y otro centro 

menos intenso en el océano Pacífico localizado en 40û S, 120û W, con anomalías del Oeste 

de hasta 6 m/seg. Sin embargo, el aumento de la intensidad del jet no puede ser adjudicado 

en este caso al aumento del gradiente meridional de temperatura debido a la presencia de 

anomalías positivas de hielo marino en esas latitudes como en el caso de los patrones 

previos. Para este modo las anomalías de hielo son precisamente negativas, lo cual 

aumenta la temperatura en capas bajas de altas latitudes y debilita el gradiente meridional.  

Una posible explicación está dada por la posición de la anomalía positiva de altura 

geopotencial de altas latitudes que obliga a los sistemas de baja presión a seguir una 

trayectoria más hacia el Norte con la consiguiente intensificación del jet. 
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Figura 4.48. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de 

temperatura del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento en 

200 hPa en m/seg en invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en hPa (e) 

y temperatura en ºC (f); divergencia en 200 hPa en seg-1  (g) y velocidad vertical en 500 hPa en 

Pascal/seg (h) para el 5to patrón espacial en modo directo. 

a b

c d

e f

g h
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Figura 4.49. Anomalías de altura de 850 hPa en mgp para el Hemisferio Sur para el 5
to

 

patrón espacial en modo directo. 

 

Sudamérica se encuentra casi totalmente bajo la influencia de una anomalía 

negativa de temperatura (figura 4.50) cuyo origen sería la región con mayor concentración 

de hielo marino que la media al Norte de la península (figura 4.46.c). Los núcleos de 

anomalías positivas de temperatura que se extienden por ambos océanos hacia el Norte de 

Sudamérica dan por resultado un mayor gradiente térmico al Norte del golfo de Santa 

Catarina. Sumado a este efecto, la anomalía negativa de altura geopotencial presente en la 

región y el aumento del jet subtropical, producen una región con anomalías positivas de 

precipitación en la zona de convergencia del Atlántico Sur (SACZ) (figura 4.51). A su vez, 

las anomalías negativas de precipitación en el Sur de Brasil, Uruguay, el litoral argentino y 

Buenos Aires están asociadas a la anomalía positiva de altura geopotencial y a la anomalía 

negativa de temperatura del aire en superficie.  
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Figura 4.50. Anomalías de temperatura para Sudamérica y los océanos adyacentes en ºC  

con los  reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y con datos de la 

Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 5
to

 patrón espacial  

en modo directo. 
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Figura 4.51. Anomalías de precipitación para Sudamérica y los océanos adyacentes en 

mm/día con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y  con datos de 

la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 5
to

 patrón 

espacial en modo directo. 
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Figura 4.52. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de 

temperatura del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento en 

200 hPa en m/seg en invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en hPa (e) 

y temperatura en ºC (f); divergencia en 200 hPa en seg-1  (g) y velocidad vertical en 500 hPa en 

Pascal/seg (h) para el 5to patrón espacial en modo inverso. 

a b

c d

e f

g h
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La tropopausa se presenta baja y caliente sobre las regiones de anomalías negativas 

en 850 hPa como en los casos anteriores (figuras 4.48.e y f), así como los campos de 

divergencia y movimientos verticales son consistentes con lo que ocurre en las capas más 

bajas (figuras 4.48.g y h), demostrando la influencia que ejerce la anomalía de hielo sobre 

toda la tropósfera.  

La circulación atmosférica asociada al 5
to

 patrón espacial en modo inverso está 

caracterizada en 850 hPa por un centro de anomalía positiva orientados Noreste-Sudoeste 

sobre el mar de Weddell y dos centros de anomalía negativa, uno sobre la región de los 

mares de Amundsen y Bellingshausen y otro sobre el continente al Sur de mar de Weddell 

(0° W, 75° S) (figura 4.52.a). La anomalía negativa forma parte de un centro que se 

extiende hacia el Pacífico en el cinturón de bajas polares, lo que resulta en un aumento de 

la actividad ciclónica sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen (figura 4.53). Se 

observan otros dos centros de anomalías negativas en la región antártica correspondiente al 

océano Índico aunque de menor intensidad. Las anomalías positivas son débiles y se 

ubican sobre Sudamérica, África y Sudeste de Australia. Esto origina la presencia de una 

onda 3 en las anomalías de circulación atmosférica. 

Tanto al Este del mar de Weddell como en los mares de Amundsen y 

Bellingshausen donde existen aumento de la concentración de hielo marino, las anomalías 

de temperatura superficial del aire son negativas y las anomalías de los vientos del sector 

Sur (figura 4.52.b). Sólo al Oeste del mar de Weddell y sobre el pasaje de Drake, las 

anomalías de temperatura son positivas y las anomalías del viento del sector Norte, 

asociadas a las anomalías negativas de HM del sector Norte de la península. 

El viento en 200 hPa (velocidades entre 34 y 38 m/seg.) es de menor intensidad que 

para el 5to patrón espacial en modo directo. Los dos centros de mayor intensidad se 

encuentran localizados sobre el continente americano (35û S, 60û W) y el océano Pacífico 

(35û S, 120û W), tanto en invierno como en primavera (figura 4.52.c y d). El jet está 

desplazado hacia una posición más al Sur y es más débil, presentando anomalías del Este a 

pesar de la existencia de anomalías positivas de concentración de hielo al Este del mar de 

Weddell y Oeste del mar de Bellingshausen.  

Las anomalías positivas de temperatura del aire en superficie sobre el Norte de la 

península Antártica asociada a la pequeña anomalía negativa de hielo localizada al Norte 

de la península, se extienden a la zona patagónica (figura 4.54).  

Como resultado de la distribución de anomalías de temperatura sobre Sudamérica  

se observa una disminución del gradiente meridional de temperatura al Sur del río 
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Colorado y al Este de la cordillera de los Andes. Esto provoca la disminución de la 

baroclinicidad atmosférica que se ve reflejada en las anomalías positivas de altura 

geopotencial (figura 4.53). Estas condiciones generan disminución de precipitación en casi 

toda Sudamérica subtropical y de latitudes medias (figura 4.55). En altas latitudes del 

océano Pacífico Sur (figura 4.55 superior) se observa una banda de anomalías de 

precipitación positivas que alcanzan el Norte de la península Antártica. Esta está asociada 

al incremento meridional de temperatura producido por el fuerte enfriamiento que ocurre 

sobre la anomalía positiva de concentración de hielo marino, conjuntamente con la 

presencia de un centro de anomalías ciclónicas sobre el área  (figura 4.53).  

 

 

Figura 4.53. Anomalías de altura de 850 hPa en mgp para el Hemisferio Sur para el 5
to

 

patrón espacial en modo inverso. 
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Figura 4.54. Anomalías de temperatura en ºC  para Sudamérica y los océanos adyacentes 

con en los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior) y con datos de la 

Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para la 5
ta

 componente 

principal en modo inverso. 
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Figura 4.55. Anomalías de precipitación en mm/día para Sudamérica y los océanos 

adyacentes con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y  con 

datos de la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para la 5
ta

 

componente principal en modo inverso. 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 129

La tropopausa se presenta fría y alta (caliente y baja) sobre la anomalía negativa 

(positiva) dinámica presente en la troposfera (figuras 4.52.e y f). Al Este de la península 

Antártica se observa ver una región de divergencia en 200 hPa (figura 4.52.g) asociada a 

movimientos ascendentes en 500 hPa (figura 4.52.h) por detrás de la anomalía positiva en 

850 hPa. Esto produce vientos convergentes hacia esa región en capas bajas, 

conjuntamente con áreas de descensos y convergencia sobre los mares a ambos lados de la 

península Antártica. 

 

4.8. Sexta componente principal espacial (6ta CP) 

 

La 6ta componente principal (figura 4.56.a) responde al comportamiento de 36 

meses de la muestra, explica 5,12% de la varianza anual total y corresponde a situaciones 

de verano y otoño (Tabla 4.2 y figura 4.56.b). No responde al clásico patrón bipolar. Las 

anomalías en el sector del mar de Weddell interno (altas latitudes) son de igual signo que 

en los mares de Amundsen y Bellingshausen y opuestas a las del mar de Weddell externo.  

La composición de los 21 campos de ACHM en el modo directo (figura 4.56.c) 

(sexto patrón espacial en modo directo) describe situaciones con fuerte retracción de hielo 

en los mares de Amundsen y Bellingshausen lo que deja libre la costa occidental de la 

península Antártica. En el mar de Weddell el hielo se retrae sólo en el sector occidental y 

tiene muy baja concentración sobre Costa Caird mientras permanece en el sector externo 

del mar de Weddell oriental. A diferencia de la situación descripta previamente para el 3er 

patrón espacial en modo directo, donde el Sur del mar de Weddell presenta 

concentraciones de hielo anormalmente altas, en este caso se abre un canal costero. Este 

modo también se diferencia del 4to patrón espacial en modo inverso para el cual el mar de 

Weddell presenta  permanencia de hielo en la región Norte del mismo pero, ya que para el 

6to patrón en modo directo, los mares de Amundsen y Bellingshausen presentan anomalías 

negativas. Durante la campaña del verano de 1996 el rompehielos Almirante Irizar pudo 

arribar a la base Belgrano II debido a que la concentración de hielo no era muy alta sobre 

la barrera de Filchner (Coli, 2003a). Un ejemplo de esta componente principal en modo 

directo lo proporciona  enero de 1996 (figura 4.56.e).  

El modo inverso (figura 4.56.d) corresponde a situaciones con alta concentraciones 

de HM en los mares de Amundsen, Bellingshausen y Weddell interno, especialmente 

frente a Costa Caird y la barrera de Filchner. Bajo este patrón se encuentran 15 meses de la 

muestra. Un ejemplo es enero de 1982 (figura 4.56.f) cuando el hielo en los mares de 
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Amundsen y Bellingshausen alcanzó la latitud del círculo polar. En ese verano el 

rompehielos encontró un campo muy denso de 9 a 10 décimas de hielo hasta que logró 

arribar al estrecho canal costero que se formó frente a Belgrano II (Coli, 2003 a).  

Las amplitudes (figura 4.56.b) muestran predominio del modo directo a partir de 

1989 resultado de las menores concentraciones de hielo observadas en los mares de  

Amundsen y Bellingshausen. La ocurrencia de esta situación contribuyó a la tendencia 

negativa observada en dichos mares en ese período (Liu et al., 2004). La densidad espectral 

de la serie de amplitudes (figura 4.57) muestra un máximo para el período de ~4 años que, 

aunque no es significativo al 90%, relacionando la ocurrencia de este patrón con la OCA. 

La circulación atmosférica asociada al 6
to

 patrón espacial en modo directo se 

caracteriza en 850 hPa por dos centros de anomalías negativas, uno sobre los mares de 

Amundsen y Bellingshausen y otro sobre el mar de Weddell (figura 4.58.a), y a una 

pequeña anomalía positiva sobre la península Antártica. El campo de 850 hPa hemisférico 

muestra anomalías negativas que forman parte de la anomalía negativa sobre la región 

polar que presenta tres núcleos importantes localizados en la región Sur de los océanos 

(figura 4.59). La anomalía positiva sobre la península Antártica es de menor intensidad y 

extensión que los otros dos centros ubicados en el océano Pacífico y en el océano Índico. 

Por lo tanto, la anomalía negativa del mar de Weddell se extiende sobre el océano 

Atlántico y el otro centro situado sobre el mar de Amundsen se extiende hacia la región 

Oeste de Sudamérica, aunque ninguno de estos es de gran intensidad. Esta configuración 

está asociada a un mayor pasaje de sistemas de baja presión por la región patagónica y en 

el océano Atlántico Sudeste, junto con el debilitamiento del anticiclón del océano Atlántico 

Sur y a un fortalecimiento del anticiclón del océano Pacífico Sur.   

Se observan anomalías del viento en superficie del Norte y Noreste en la región 

ubicada al Oeste de la península Antártica y en el interior del mar de Weddell (menor 

intensidad) donde existen anomalías positivas de la temperatura del aire y ACHM negativa 

(figura 4.58.b). Los fuertes vientos anómalos del Sur paralelos a la costa Este de la 

península, en la misma dirección que el giro del Weddell, contribuyen al aumento de la 

concentración de hielo y a la consiguiente anomalía negativa de la temperatura del aire en 

la región externa del Weddell. En este caso actúan todos los procesos físicos involucrados 

en el aumento/decrecimiento de la concentración de HM: arrastre por el viento y por las 

corrientes oceánicas, efecto termodinámico del aire/océano y aumento/decrecimiento del 

albedo en cada región.    
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Figura 4.56. a) 6
ta

 componente principal de concentración de hielo marino (ACHM), b) serie 

de amplitudes,  c) composición de ACHM para el modo directo (amplitudes ≥ 0.4), d) 

composición de ACHM para el modo inverso (amplitudes ≤ -0.4), ejemplos de concentración 

mensual de hielo marino para  modo directo e)  y  modo inverso f) para el 6
to 

patrón espacial. 
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Figura 4.57. Densidad espectral 

de la serie de las amplitudes 

correspondiente a la sexta 

componente principal. 

 

 

 

 

 

La principal característica del viento en 200 hPa en verano (figura 4.58.c) es un 

núcleo en el océano Atlántico localizado en 40û S, 5û W de 34-38 m/seg. En otoño (figura 

4.58.d) el jet se ha desplazado más al Norte que su posición climatológica y es más intenso 

sobre continente. La anomalía positiva de HM se asocia a la anomalía negativa de la 

temperatura del aire en superficie, que incrementa el gradiente meridional. Esto conduce a 

la intensificación del jet que está localizado sobre el océano Atlántico. Sobre el océano 

Pacífico Sur se observan anomalías del Este que debilitan el jet por el aumento de la 

temperatura en altas latitudes y el consiguiente gradiente meridional más débil. En la 

región antártica ocurren vientos muy fuertes del cuadrante Sur al Oeste del mar de Weddell 

y del Norte, al Oeste del mar de Bellingshausen en verano. 

Las anomalías positivas de temperatura del aire en superficie que se encuentran 

localizadas tanto en los mares de Amundsen y Bellingshausen como en el interior del mar 

de Weddell extienden su influencia en casi toda Sudamérica (figura 4.60). La mayor parte 

del océano Atlántico Sur presenta anomalías negativas de temperatura producto de la alta 

concentración de hielo marino de la región Norte del mar de Weddell. Esto aumenta el 

gradiente de temperatura meridional principalmente en el océano Atlántico, dando por 

resultado el aumento del jet subtropical en esa región (figura 4.58.c y d) y el incremento de 

la baroclinicidad en el océano Atlántico conjuntamente con el debilitamiento del flanco 

oriental del anticiclón del océano Atlántico Sur.  
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Figura 4.58. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de 

temperatura del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento en 

200 hPa en m/seg en invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en hPa (e) 

y temperatura en ºC (f); divergencia en 200 hPa en seg-1  (g) y velocidad vertical en 500 hPa en 

Pascal/seg (h) para el 6to patrón espacial  en modo directo. 

a b

c d

e f

g h
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Figura 4.59. Anomalías de altura geopotencial de 850 hPa en mgp para el Hemisferio Sur 

para el 6
to

 patrón espacial en modo directo. 

 

Bajo estas condiciones se observa una intensificación de la precipitación en la 

región de la SACZ y el Sudeste de Brasil bordeando el golfo de Santa Catarina (figura 

4.61). Inversamente, las ACHM negativas sobre el océano Pacífico Sur, relacionadas con 

las anomalías positivas de la temperatura superficial del aire, producen un debilitamiento 

del gradiente meridional de temperatura sobre el océano Pacífico Sur (figura 4.60). Este, 

conjuntamente con la intensificación del anticiclón del océano Pacífico Sur (figura 4.59), 

produce condiciones desfavorables para la precipitación resultando en las generalizadas 

anomalías negativas observadas en latitudes subtropicales y medias. 
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Figura 4.60. Anomalías de temperatura en ºC  para Sudamérica y los océanos adyacentes 

con los  reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y con datos de la 

Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 6
to

 patrón espacial 

en modo directo. 
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Figura 4.61. Anomalías de precipitación en mm/día para Sudamérica y los océanos 

adyacentes con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y  con 

datos de la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 6
to 

patrón espacial en modo directo. 
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Figura 4.62. Campos de altura y anomalías de la altura de 850 hPa en mgp (a); anomalías de 

temperatura del aire en ºC  y viento en superficie en m/seg (b); vientos y anomalías del viento en 

200 hPa en m/seg en invierno (c) y primavera (d); anomalías de presión de tropopausa en hPa (e) 

y temperatura en ºC (f); divergencia en 200 hPa en seg-1  (g) y velocidad vertical en 500 hPa en 

Pascal/seg (h) para el 6to patrón espacial en modo inverso. 

a b

c d

e

g h

f



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 138

La tropopausa se encuentra caliente y baja (figuras 4.58.e y f) sobre las anomalías 

negativas de superficie. Se observa una región de divergencia en 200 hPa con movimientos 

ascendentes en 500 hPa en la región delantera de la anomalía negativa que se localiza en el 

mar de Amundsen y una de convergencia y descensos en la parte posterior de la anomalía 

negativa centrada en el mar de Weddell (figuras 4.58.g y h). 

En el modo inverso, la circulación está caracterizada por una anomalía negativa en 

850 hPa centrada en 65° S, 90° W sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen y una 

anomalía positiva doble cuyos centros se localizan en 55° S, 15° W y en 85° S, 0° W 

(figura 4.62.a). Esta anomalía de concentración de hielo marino está acompañada a un 

patrón de onda 3 cuyos centros de anomalías positivas y negativas se alternan sobre un 

cinturón ubicado entre 70° y 50° S (figura 4.63), con los centros negativos ubicados al Sur 

de las masas continentales y las anomalías positivas de altura geopotencial al Sur de los 

océanos Atlántico, Índico y Pacífico.  

Tanto el campo de anomalías de viento como el de temperatura del aire en 

superficie son opuestos a los encontrados para el modo directo. Se observan vientos desde 

el continente antártico sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen, conjuntamente con 

intensas anomalías negativas de temperatura del aire en la región con ACHM positivas 

(figura 4.62.b). La región del mar de Weddell frente a costa Caird, que también presenta 

ACHM positivas, está asociada con anomalías de temperatura negativas y anomalías de 

viento del Sudeste. Las anomalías de temperatura positivas junto con los vientos del Norte 

y Noroeste, están asociadas a las ACHM negativas en la región exterior del mar de 

Weddell. Es decir, se observa un campo de hielos bastante cerrado en el interior del mar de 

Weddell y en los mares de Amundsen y Bellingshausen asociados a las anomalías positivas 

de altura geopotencial que ocurren sobre casi toda la región Antártica. Estas tienen el 

mismo signo que la Alta Polar, lo cual da lugar a un fortalecimiento del campo 

climatológico que en verano es más débil, produciendo vientos del sector central y 

continental de la Antártida que se encuentra más fría, ayudando de esta manera a mantener 

cerrada esa región de los mares.  

Esta estructura de anomalías geopotencial conduce a que los vientos en 200 hPa 

(verano) sean más débiles que en el modo directo que su valor medio climatológico. Esto 

se debe a las anomalías de los vientos desde el Sur (anomalías de 5m/seg) en el continente 

y del Norte sobre el océano Atlántico que forman parte de una circulación con anomalías 

ciclónica en altura (figura 4.62.c).  
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El jet (figura 4.62. c) presenta sólo dos núcleos: uno sobre el océano Atlántico, 

centrado en 45ûS, 10ûW de 34-38 m/seg, y otro más débil (30-32m/seg) en 35ûS, 65ûW, 

sobre continente. En otoño, a pesar de que las anomalías se debilitan, continúan siendo del 

cuadrante Sur sobre el continente (figura 4.62.d). Las anomalías del viento en 200 hPa 

sobre la región antártica son del Norte al Este del mar de Weddell y del Sur al Este de los 

mares de Amundsen y Bellingshausen y más débiles que en el modo directo.  

 

 

Figura 4.63. Anomalías de altura de 850 hPa en mgp para el Hemisferio Sur para el 6
to

 

patrón espacial en modo inverso. 
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Figura 4.64. Anomalías de temperatura en ºC  para Sudamérica y los océanos adyacentes 

con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y con datos de la 

Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 6
to

 patrón espacial 

en modo inverso. 
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Figura 4.65. Anomalías de precipitación en mm/día para Sudamérica y los océanos 

adyacentes con los reanálisis del NCEP para el período 1979-2000 (superior)  y  con 

datos de la Universidad de Delaware para el período 1979-1999 (inferior) para el 6
to 

patrón espacial en modo inverso. 
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La estructura de temperatura sobre América del Sur y los océanos Atlántico y 

Pacífico (figura 4.64) muestra que el gradiente de temperatura sobre América y sobre el 

océano Atlántico se encuentra debilitado debido a la anomalía positiva de temperatura 

localizada en la parte exterior del mar de Weddell. Esta extiende su influencia sobre la 

Patagonia hasta Uruguay. Al Norte las temperaturas son más frías que la media. Así el 

debilitado gradiente de temperatura sobre el océano Atlántico y el continente conlleva al 

debilitamiento del jet. La menor baroclinicidad asociada al debilitamiento del gradiente 

meridional y las anomalías anticiclónicas conducen a anomalías negativas de precipitación 

sobre el Sur de Brasil, Uruguay y la región pampeana (figura 4.65). Un verano de este tipo 

afectaría la economía de la región agroganadera con mayores temperaturas y escasa 

precipitación. La zona de mayor precipitación se desplaza al Norte del golfo de Santa 

Catarina. 

La tropopausa es alta y fría sobre el anticiclón de superficie (figuras 4.62.e y f), con 

un área de divergencia y ascenso en la parte delantera de la anomalía negativa en 850 hPa 

(figuras 4.62.g y h) en la región antártica y los mares que la circundan. 

 

4.9. Ciclo El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) y los patrones espaciales de hielo 

marino 

 

Otro rasgo del clima, comúnmente asociado a la variabilidad de hielo marino, es el 

ciclo ENOS. Yuan (2004) presentó un modelo físico relacionando las ACHM en los mares 

antárticos y el ENOS. Analizó la evolución durante El Niño y La Niña de las anomalías 

trimestrales de concentración de hielo marino, presión a nivel del mar, temperatura 

superficial del aire y del mar desde septiembre del año cero (0) a noviembre del año uno 

(+1) utilizando la composición de los eventos El Niño (1982/83, 1986/87, 1987/88, 

1991/92 y 1997/98) y La Niña (1984/85, 1988/89, 1995/96 y 1998/99). Sus resultados 

muestran que durante la primavera austral (año 0) los campos de ACHM no presentarían 

aún respuesta clara de la influencia del ENOS, aunque la fase madura haya comenzado a 

establecerse. El Dipolo Antártico con fuertes ACHM positivas (negativas) en el mar de 

Amundsen ocurriría en La Niña (El Niño) durante el invierno siguiente a la fase madura 

(año +1) a la vez que la señal tropical comenzaría a debilitarse. Estas conclusiones fueron 

obtenidas a partir de características medias. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 

los eventos individuales pueden mostrar gran variabilidad y no comportarse de acuerdo con 

el modelo de Yuan (2004) para eventos ENOS.  



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 143

En la clasificación mostrada en Tabla 4.2 los modos directos (�+�) corresponden a 

ACHM negativas en el mar de Amundsen y positivas en los inversos (�−�). Los años El 

Niño y La Niña considerados por Yuan (2004) están sombreados en la Tabla 4.2 en gris 

claro los meses con anomalías de Temperatura Superficial del Mar (TSM) ≥ 1º C en el área 

niño3.4 y en gris oscuro los de TSM≤ -1º C.  

Durante la fase madura (diciembre 0 / abril +1), las ACHM en el mar de Amundsen 

son negativas para los eventos El Niño de 1991/92 y de 1997/98 coincidiendo con el 

modelo de Yuan. Contrariamente, durante los eventos de 1982/83, 1986/87 y 1987/88 las 

ACHM son positivas. Más aún, durante la fase madura del evento La Niña de 1984/85 se 

registró el mismo patrón (3er patrón espacial en modo inverso) que durante el evento El 

Niño de 1987/88. Los eventos El Niño de los años de la década de 1990 presentan 

condiciones opuestas a los eventos previos debido al cambio en las condiciones de hielo 

marino de verano ocurrido en 1989. Es por esta razón que las condiciones medias 

obtenidas por Yuan para el verano no muestran una clara señal con el ENOS.  

Nótese que durante los eventos El Niño de 1986/87 y de 1987/88 (Tabla 4.2), las 

condiciones de ACHM cambian del otoño al invierno (año +1) dando el típico patrón 

bipolar con ACHM negativas sobre el mar de Amundsen. Durante dichos inviernos 

posteriores a la fase madura de El Niño, el mar de Amundsen presenta consistencia con el 

modelo propuesto por Yuan, con excepción del invierno posterior al evento 1982/83. 

En la fase madura de La Niña la señal resulta también ambigua. Durante el evento 

de 1984/85 prevaleció el 3er patrón espacial en modo inverso con ACHM positivas sobre 

Amundsen coincidiendo con el modelo de Yuan. Sin embargo durante los otros eventos La 

Niña, ocurrieron el 6to y el 4to patrón espacial en modo directo con ACHM negativas.  

Durante el invierno siguiente a la fase madura, al menos para julio y agosto, las 

condiciones cambiaron, y estos últimos eventos tuvieron ACHM positivas, coincidiendo 

con el modelo de Yuan.  

En consecuencia, el análisis para cada evento individual del ENOS indicaría la 

ausencia del posible impacto de las anomalías de la temperatura superficial del mar 

ecuatorial sobre las condiciones de HM durante el verano austral. La señal se manifestaría 

principalmente sobre el mar de Amundsen en el período posterior a la fase madura.  

Es importante considerar además lo que ocurre con las ACHM en los inviernos 

previos a la fase madura, tanto de El Niño como de La Niña, lo cual no fue contemplado en 

los estudios previos. Solo Hao et al. (1990) y Xie et al. (1994) entre contados autores 
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sugieren la posibilidad de que determinadas condiciones de ACHM pueden preceder la 

fase madura de El Niño.   

Como se discutió previamente en la sección 4.3, el patrón de ACHM 

correspondiente al 2do patrón espacial en modo directo estuvo asociado a dos inviernos 

previos a la fase madura de La Niña correspondiente a los años 1988/89 y 1998/99 y el 2do 

patrón espacial en modo inverso a tres inviernos previos a la fase madura de El Niño en los 

años 1982/83, 1986/87 y 1997/98.  

 

Figura 4.66. Anomalía del campo de altura geopotencial de 850 hPa para el 2
do 

patrón 

espacial en modo directo (a), ídem para el invierno previo al evento La Niña 89/89 (julio-

septiembre) (b) e ídem para el evento La Niña 98/99 (c). 

 

 a 

b 

c 
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Los campos de anomalías de altura geopotencial de 850 hPa para estos eventos La 

Niña  y El Niño se presentan en las figuras 4.66 y 4.67, respectivamente. El evento El Niño 

1987/88 también se incluye dentro de los mismos tipos de eventos aunque la tabla 4.2 

muestra que sólo el mes de julio presentó un campo de ACHM correspondiente al 2do 

patrón espacial en modo inverso. De agosto a octubre el patrón dominante fue el 1ro en 

modo directo con la siguiente amplitud en valor correspondiendo al 2do patrón espacial en 

modo inverso. Nótese la similitud entre los campos para eventos individuales con los 

campos de composición de anomalías de geopotencial que acompañan a dicha componente 

principal, especialmente sobre océano Pacífico. Esto sugiere que el fenómeno ENOS 

podría estar relacionado con las ACHM del invierno previo a la fase madura. Sin embargo, 

para los otros eventos del período analizado (figuras 4.68, La Niña y 4.69, El Niño), se 

observan discrepancias en  el comportamiento del campo de anomalías de altura 

geopotencial entre los distintos eventos. Sin embargo durante el invierno previo, los 

campos de temperatura superficial del aire directamente relacionados con las ACHM, 

muestran que durante los eventos La Niña (figura 4.70), la temperatura fue positiva (menor 

concentración de hielo), especialmente sobre el mar de Amundsen y en, algún año, sobre el  

mar de Bellingshausen. Los eventos El Niño (figura 4.71) correspondientes a los años 

1982/83, 1986/87 y 1997/98 presentan anomalías de temperatura del aire negativas al 

Oeste de la península Antártica negativas y una mayor concentración de hielo (con 

excepción del evento de 1991/92). En todos los casos los mares de Amundsen y Ross 

presentan anomalías de temperatura positivas. 

Las componentes en modo inverso, asociadas a una mayor concentración de 

hielo en los mares de Amundsen y Bellingshausen y disminución de la temperatura en 

esa región, tienen como efecto el aumento del gradiente Ecuador-Polo en el océano 

Pacífico Sur, favoreciendo así  el desarrollo de El Niño o logrando de alguna manera 

intensificarlo. Lo contrario ocurre en el modo directo. La intensificación 

(debilitamiento) del jet en el océano Pacífico y las anomalías de altura de 850 hPa 

(tren de ondas del océano Pacífico) son coincidentes con las que se desarrollan en las 

fases caliente (fría) del ENOS.  

Por otro lado, la observación de cada uno de los eventos individuales (ver 

secuencias trimestrales en las figuras del anexo 2) muestran que existe una onda de 

temperatura superficial del mar asociada a las anomalías de hielo en la región del 

mar de Amundsen trasladándose a través del océano Pacífico, que en varios de los 

eventos parece ir desde la zona antártica hacia la región ecuatorial. Lo cual implica 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 146

que las condiciones de las ACHM en el océano Pacífico Sur serían disparadoras o 

amplificadoras de los eventos ENOS. 

a 
b

c d

e 

Figura 4.67. Anomalía del 

campo de altura geopotencial de 850 

hPa en mgp  para el 2
do 

patrón espacial 

en modo inverso (a), ídem para el 

invierno previo al evento El Niño 

82/83(julio-septiembre)  (b), ídem para 

el evento 86/87(c), ídem para el evento 

El Niño 87/88 (d) e ídem para el evento 

El Niño 97/98. 
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Figura 4.68. Campos de anomalías de altura geopotencial de 850 hPa en mgp para el 

invierno previo al evento La Niña 84/85 (julio-septiembre) (a), ídem para el evento 95/96 

(b) e ídem para el 99/00 (c). 

 

  

 

Figura 4.69. Campo de anomalías de 

altura geopotencial de 850 hPa en 

mgp  para el invierno previo al 

evento El Niño 91/92 (julio-

septiembre). 

 

 

a   b 

 c 
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Figura 4.70. Anomalías de temperatura del aire en superficie en ºC para los inviernos 

previos al evento La Niña 1984/85 (julio-septiembre) (a), ídem para el 88/89 (b), ídem 

para el 95/96 (c), ídem para el 98/99(d) e ídem para el 99/00(e). 

a b 

c d

e
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Figura 4.71. Anomalías de temperatura del aire en superficie en ºC  para los inviernos previos al 

evento El Niño 1982/83(julio-septiembre) (a), ídem para el 86/87 (b), ídem para el 87/88 (c), ídem 

para el 91/92 (d) y para el 97/98(e). Estas anomalías con excepción del evento 91/92 que 

corresponde a un patrón de anomalías de hielo compatible con el 1er patrón espacial en modo 

directo, siguen las anomalías de temperatura de el 2do patron espacial en modo inverso. 

c 

a b 

d 

e 
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4.10. Comentarios finales 

 

 En este capítulo se describen los principales patrones espaciales de las ACHM, 

cuando se presentan y las anomalías de distintas variables atmosféricas que los acompañan. 

Las seis primeras componentes principales determinan 12 patrones que describen casi 

completamente el comportamiento de las ACHM correspondientes al período de 22 años 

estudiado. Cada uno de ellos describe un comportamiento único del campo de hielo marino 

antártico.  

En general, las regiones con anomalías positivas (negativas) de concentración 

de hielo marino se encuentran acompañadas de anomalías negativas (positivas) de 

temperatura del aire en superficie en altas latitudes las cuales incrementan (debilitan) 

el gradiente meridional de temperatura. Esto provoca el aumento (debilitamiento) del 

jet subtropical, vientos en superficie hacia el Norte (Sur) en altas latitudes, con 

circulación favorable (contraria) al giro del Weddell y anomalías ciclónicas 

(anticiclónicas) por delante o coincidiendo con la ACHM positiva (negativa). Las 

ACHM están asociadas a una estructura vertical de la atmósfera coherente con lo que 

se observa en capas bajas indicando que las anomalías del hielo marino afectan a toda 

la atmósfera.  

Para los patrones del invierno (1ra y 2da componente principal), estas condiciones de 

circulación atmosféricas asociadas a las ACHM, producen  condiciones de precipitación y 

temperatura sobre Sudamérica, algunas de las cuales resultan favorables para la región 

agroganadera argentina y para la ocurrencia de nevadas en la región de Cuyo 

(determinantes de los caudales de los ríos de una zona semi árida que depende 

grandemente de ellos para su desarrollo socio económico).   

Este análisis explica también algunos casos anómalos de precipitación y 

temperatura que se han presentado en la región sudamericana que no pueden aclararse con 

la sola consideración del efecto que produce sobre Sudamérica del fenómeno ENOS. Por lo 

cual se ha abierto un camino hacia un nuevo tipo de investigación al estudiar los hielos 

antárticos y su influencia sobre el clima de Sudamérica. La posibilidad de que los 

fenómenos ENOS más intensos que se han registrados hayan sido acompañados de una 

estructura particular en el campo de hielos coopera a pronosticar la intensidad con que 

dicho fenómeno afectará nuestra región. 

 La presencia de un patrón de hielo marino específico acompañando a los dos más 

grandes rompimientos de barreras de hielo de la península Antártica lleva a la pregunta de 
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si fue sólo el calentamiento global el que los produjo o si forman parte de un ciclo natural 

dentro del campo de hielo. Es difícil precisar que fracción de los cambios que se observan 

se puede atribuir al aumento de los gases de efecto invernadero. También es bastante 

complicado verificar que estos cambios están fuera del rango de las fluctuaciones naturales 

del sistema dado que la variabilidad natural del clima de altas latitudes todavía no esta 

completamente entendida, en especial en el orden de escalas temporales decádicas o 

mayores. A pesar del progreso de los últimos años, se necesita todavía un mayor esfuerzo 

para mejorar nuestro conocimiento de esta importante característica del sistema climático. 
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CAPITULO 5 

 

VARIABILIDAD TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÒN DE HIELO 

MARINO Y SU RELACIÓN CON LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR 

Y LA CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA 

  

5.1 Introducción 

 

La mayoría de los trabajos presentes en la literatura sobre variabilidad del hielo 

marino se basan en el análisis de la covariabilidad entre las series temporales de distintos 

puntos de reticulado. En varios de ellos se examina la relación que existe entre el ciclo 

ENOS y la variabilidad temporal del borde de hielo marino o de todos los puntos del 

reticulado utilizando registros provenientes de las imágenes satelitales para diferentes 

períodos (Chiu, 1983; Carleton, 1988; Jacobs y Comiso, 1993; Murphy et al., 1995; 

Simmonds y Jacka, 1995; Gloersen, 1995; Ledley and Huang, 1997; Harangozo, 1997; 

Peterson y White, 1988; Yuan y Martinson, 2000;  Martinson y Iannuzzi, 2000; Thompson 

y Wallace, 2000; Venegas et al., 2001; Kwork y Comiso, 2002; Liu et al., 2004; Yuan , 

2004). La identificación y caracterización de los modos dominantes de variabilidad 

temporal en el hielo marino alrededor de la Antártica y la determinación de teleconexiones 

con latitudes medias y bajas es esencial para entender la variabilidad climática global y sus 

mecanismos forzantes. Turner (2004), en su amplia revisión sobre la influencia de El Niño 

sobre el continente antártico y mares adyacentes, afirma que son necesarios más estudios 

para determinar las características de la relación entre el hielo marino de los mares 

australes y el ciclo ENOS. Los resultados obtenidos hasta el momento indican distinta 

relación en cada uno de los mares. La variabilidad del hielo marino en el mar de Weddell  

no tendría dependencia significativa con la señal tropical mientras que la señal se 

manifestaría en el mar de Amundsen. En el capítulo 4 se ha mostrado que la variabilidad 

de los patrones espaciales está relacionada con la variabilidad del ciclo ENOS, sin 

embargo, la distribución espacial de la concentración de hielo marino (CHM) difiere entre 

los distintos eventos El Niño o La Niña, llegando en algunos casos a ser totalmente inversa 

para dos eventos diferentes del mismo tipo. Dados estos antecedentes, en el presente 

capítulo se examina detalladamente la potencial conexión entre la señal tropical y la 

variabilidad temporal de las ACHM. Para ello, se subdivide el área marítima bajo estudio, 

sector entre el meridiano de Greenwich y 120º W, en regiones de relativa homogeneidad de 
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variabilidad temporal de ACHM, realizando un estudio de teleconectividad para cada una 

de ellas. Se investiga la influencia que pueda tener la temperatura superficial del mar 

(TSM) desde la región ecuatorial a la región polar sobre la ocurrencia de las ACHM y la 

posibilidad de que determinadas anomalías de concentración de hielo marino puedan ser 

precursoras del ENOS. Para ello, se estudia la covariabilidad entre las series temporales 

para cada uno de los puntos de enrejado de las ACHM, llamado también modo-S 

(Preisendorfer, 1998), que permite determinar subáreas de homogeneidad. Esta clase de 

tratamiento estadístico de los datos ha sido empleado en algunos de los trabajos existente 

hasta el momento y resulta complementario de los resultados obtenidos en el capítulo 4.  

El análisis de componentes principales se aplicó a la matriz de correlación entre las 

series de concentración de hielo marino en puntos de reticulado, a las cuales se les removió 

previamente el ciclo anual (correlación entre las 22.000 series del área comprendida entre 

el meridiano de Greenwich y 120º W). De esta manera se obtuvieron las subregiones de 

variabilidad temporal homogénea del hielo marino y las series que representan las 

componentes principales (CPs).  

Las componentes principales se rotaron mediante los métodos Varimax, Quartimax 

y Oblimin (Richman, 1986) en forma iterativa reteniendo de 2 a 20 componentes. En cada 

caso se calculó el coeficiente de congruencia para determinar la calidad o bondad del ajuste 

y así garantizar la maximización en la significancia física de los resultados (Richman, 

1986; Preisendorfer, 1998;  Compagnucci et al., 2001 y Compagnucci y Richman, 2008). 

El mejor ajuste correspondió a la rotación Varimax reteniendo seis componentes, 

que explican alrededor de 37,9% de la varianza y regionalizan el área en nueve subáreas de 

relativa homogeneidad en la variabilidad temporal (figura 5.1). Los argumentos referidos 

los valores de los porcentajes de varianza explicados por estas componentes son análogos a 

lo ya expresado en el capítulo 4 para el modo-T. Subáreas con altos valores del módulo de 

las componentes de carga ó amplitudes, corresponden a regiones donde las series 

temporales están correlacionadas significativamente con las CP y entre sí. Los campos 

espaciales así obtenidos serían erróneamente interpretados considerándolos como patrones 

espaciales de distribución del hielo marino que podrían ocurrir en meses determinados. En 

realidad son campos de correlación entre las series temporales del área en estudio y las 

componentes principales.  

Subsiguientemente, a fin de obtener patrones temporales concordantes con las 

características de las series reales, se calcularon las series de composición de las series de 

ACHM correspondientes a los puntos de enrejado con valor absoluto de la amplitud mayor 
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o igual a 0.75 -centro del área de homogeneidad- para una determinada componente 

principal. Aquí se discuten estas composiciones considerándolas como los �patrones 

temporales�, en lugar de las CPs tradicionalmente presentadas. Las subregiones de 

homogeneidad fueron redefinidas obteniendo los campos de correlación entre los patrones 

temporales obtenidos mediante las composiciones y las series de ACHM para toda la 

región marítima que rodea a la Antártida aún aquellas zonas localizadas fuera del área 

empleada para el análisis de componentes principales. Este último paso se realizó con el 

objeto de determinar potenciales relaciones de variabilidad temporal entre el hielo marino 

de los mares de Amundsen, Bellingshausen y el mar de Weddell, con el resto del hielo 

marino del Hemisferio Sur. Sólo se muestran los valores para el semi-hemisferio de 0° a 

180° Oeste, ya que para el otro semi-hemisferio resultaron valores sumamente pequeños o 

nulos. 

Para estudiar una posible relación entre los eventos ENOS y la variabilidad 

temporal de ACHM, se calcularon para cada una de las series de patrón temporal de 

ACHM, los campos de correlaciones con la TSM desfasados desde -24 a +24 meses. 

También se calcularon los correlogramas cruzados entre las series patrón y la serie de 

anomalías de TSM del área Niño 3.41 para desfasajes desde -60 a 60 meses. En ambos 

casos los desfasajes positivos (negativos) significan que la señal de TSM ocurre antes 

(después) que la señal de ACHM. 

A fin de investigar posibles relaciones causa-efecto entre la circulación atmosférica 

y las ACHM, se analizan los campos de correlación entre las series patrón temporal de 

ACHM y la altura geopotencial de 850 hPa, el viento meridional de superficie y el viento 

zonal en 200 hPa, para desfasajes entre -6 y +6 meses. También se analiza el correlograma 

cruzado con la Oscilación Antártica (AAO2, Thompson y Wallace, 2000) por representar 

un índice de variación temporal de la circulación de altas y medias latitudes del Hemisferio 

Sur. 

 

5.2. Regiones homogéneas y patrones temporales de variabilidad de ACHM 

 

La figura 5.1 muestra los campos de amplitudes de las 6 componentes principales 

rotadas Varimax que determinan las regiones de homogeneidad, ordenadas de acuerdo con 

                                                 
1 El área Niño 3.4 corresponde a la región comprendida entre 165° y 120° O del océano Pacífico central.  
2 AAO Oscilación antártica, es el patrón líder correspondiente al análisis de funciones ortogonales empíricas 
de la media mensual de la altura de 850 hPa para el período 1979-2000, caracterizada por anomalías de signo 
negativas centradas en la Antártica y anomalías de signo opuesto centradas en 40°-50° S  
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valores decrecientes de la varianza explicada. Cuando una componente presenta centros de 

valores positivos (> que + 0.2 sombreados en rojo) y otros de valores negativos (< -0.2 

sombreados en azul), potencialmente podría estar representando comportamiento bipolar.  

 

Figura 5. 1. Campos de Componentes de carga ó amplitudes de las seis Componentes 

Principales rotadas Varimax, en orden decreciente de varianza explicada. Valores de 

componente de carga positivas en rojo y negativos en azul. 
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Como las primeras seis componentes principales que explican el 37,9% de la 

varianza, las mismas fueron rotadas para evitar posible �degeneración� de las CPs por 

tener similares valores de autovalores (North et al., 1982), lo cual implica también 

similares porcentajes de varianza explicada. Después de la rotación las CPs continuaron 

con valores muy cercanos de varianza explicada,  pero puede ahora excluirse que sea 

debido a resultados �degenerados�.  

Así, 8,8% de la varianza total es explicado por la 1ra CP, 7,5% por la 2da CP, 6% por 

la 3ra CP, 5,9% por la 4ta CP, 5,2% por la 5ta CP y 4,5% por la 6ta CP. Estos valores de 

varianza explicados son referenciales y permiten una comparación sólo relativa entre ellos. 

Los patrones temporales que se analizan son las composiciones de series temporales y las 

áreas de homogeneidad son reajustadas calculando la correlación entre ellos y las series de 

ACHM. Nótese que las áreas definidas por estas seis CPs prácticamente no muestran 

superposición y cubren aproximadamente toda la región bajo estudio (figura 5.1).  Esto 

sugiere que las seis CPs retenidas en la rotación resultan suficientes para explicar la 

variabilidad temporal del área.  

Las 1ra, 3ra y 4ta componentes principales representan posibles modos de oscilación 

entre el océano Atlántico/mar de Weddell y el océano Pacífico/mares de Amundsen y 

Bellingshausen. La 2da CP corresponde al centro del mar de Weddell, la 5ta CP a la parte 

oriental del mar de Weddell y la 6ta al sector central y sur de los mares de Amundsen y 

Bellingshausen que es coherente con el sector noroeste del mar de Weddell. Estas seis CPs 

discriminan un total de nueve subáreas de relativa homogeneidad en el sector analizado. 

 

5.3. Regionalización dada por la primera Componente Principal: Relación con la 

TSM y la circulación atmosférica 

 

5.3.1. Primeras series de patrones temporales 

 

A partir de la regionalización dada por la 1ra componente principal, se obtuvo la 1
ra

 

serie patrón positiva (figura 5.2, panel superior) mediante la composición de las series de 

ACHM con amplitudes ≥ 0.75 en el entorno a 57° S,  correspondiente al la región norte de 

los mares de Bellingshausen y Weddell. La serie muestra tendencia negativa, es decir 

disminución de ACHM durante el período de análisis. Los mínimos y máximos 

corresponden al período de invierno y primavera. Son notorios los máximos de 1980, 1987 

y 1995, que coinciden con los años en los que ocurrieron estructuras espaciales de ACHM 
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mensuales similares al 1er patrón espacial en modo-T (figura 4.2.c y Tabla 4.2).  

Las áreas de correlación positiva (los valores mayores que 0.4 sombreadas en rojo), 

como las de correlación negativa (los valores menores que -0.4 sombreadas en azul) entre 

esta 1ra serie patrón positiva y las series de ACHM del área, es similar a la estructura del 

patrón espacial dada por la 1ra CP (figura 5.1 y 4.2). Este resultado es indicio de la bondad 

de las resultantes CPs en determinar la regionalización y de la real existencia del dipolo 

temporal presente entre los mares de Amundsen y Weddell. 

La 1
ra

 serie patrón negativa (figura 5.3), composición de las series en el área con 

amplitudes ≤ -0.75 en el entorno a 65° S 119° W, corresponde al otro centro del aparente 

dipolo localizado sobre el mar de Amundsen. Esta serie presenta mayor variabilidad que la 

del sector externo del mar de Weddell (1ra serie patrón positivo, figura 5.2) y la tendencia 

polinomial indicaría un ciclo de casi 10 años junto con aumento de ACHM en los últimos 

años. El campo de correlación para este patrón (figura 5.3 panel central) resulta inverso al 

de la serie patrón positiva y de estructura espacial similar, lo cual también confirma la 

existencia del dipolo de variabilidad temporal. Yuan y Martinson (2000) llamaron a esta 

forma característica de anomalías de HM, Dipolo Antártico (DA) y lo presentaron como el 

patrón dominante en la variabilidad interanual de la temperatura y del borde externo de 

HM para el océano Antártico.  Sin embargo, las series patrones difieren notoriamente y el 

coeficiente de correlación entre ellas es de sólo -0.33. Esto indica que aunque el dipolo 

temporal es real, representa una débil relación en contra fase entre los mares del sector 

oriental y el occidental de la península Antártica. Esta baja relación es debida a que la 

estructura espacial del DA no está siempre presente. Es decir, no siempre que las ACHM 

son positivas (negativas) en el mar de Amundsen se producen anomalías negativas 

(positivas) en la región exterior de los mares de Weddell y oeste del mar de 

Bellingshausen. Tanto para la 1ra serie patrón positiva como para la 1ra serie patrón 

negativa, los valores de correlación son menores en módulo a 0.3 fuera del sector 

determinado por los meridianos de Greenwich y 120º Oeste.  

Los espectros de ambas series patrones muestran un pico en alrededor de los 10 

meses aunque en ninguno de los dos casos resultan significativos al 90 % (figuras 5.2 y 5.3 

panel inferior). Se observa también un pico en el entorno de 4 años relacionado con la 

Onda Circumpolar Antártica y que Yuan y Martinson (2000) lo mencionan como producto 

de la relación entre el DA y la OCA. 
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Figura 5.2. Serie compuesta de puntos con valor de componente de carga mayores que 

0.75  y la tendencia polinomial de quinto orden en rojo (superior), áreas resultantes de la 

correlación de la serie patrón con el resto de los puntos del enrejado (centro) y  densidad  

espectral de la serie compuesta (inferior), para la 1
ra

 serie patrón área positiva. 
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Figura 5.3. Serie compuesta de puntos con valor de componente de carga inferiores a 

 -0.75  y  tendencia polinomial de quinto orden en rojo (superior), áreas resultantes de la 

correlación de la serie patrón con el resto de los puntos del enrejado (centro) y densidad 

espectral de la serie compuesta (inferior), para la 1
ra

 serie patrón  área negativa. 
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5.3.2. Campos de correlación entre las series patrón y la temperatura superficial del 

mar. Correlograma cruzado entre las series patrón y la serie de TSM en la región 

Niño 3.4 

 

Los campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón positiva representativa del 

sector exterior del mar de Weddell occidental y oriental del mar de Bellingshausen y la 

TSM se muestran en las figuras A3.1, A3.2, A3.3 y A3.4 correspondientes al anexo 3, 

desfasadas desde + 24 meses a -24 meses. Los desfasajes positivos significan que la señal 

de TSM es previa a las ACHM y viceversa para los desfasajes negativos. Dado que a las 

series de 264 meses de ACHM se le ha substraído previamente el ciclo anual, los valores 

de correlación con módulo ≥ 0.1 resultan significativamente distintos de cero al 95%. Sin 

embargo, en general los valores son pequeños y representan bajo nivel de varianza 

explicada aún cuando son significativos. Los campos con los mayores valores 

corresponden a desfasajes entre +6 y +11 meses (figura 5.4) con correlaciones positivas 

(negativos) para la región tropical y entre +1 y +4  (figura 5.5) meses con valores negativos 

(positivos) sobre el área con ACHM positiva (negativas).  

Por lo tanto, la relación con la TSM del océano Pacífico ecuatorial ocurrida entre 

los 6 y 11 meses previos a las ACHM (figura 5.4) es mayor que la que ocurre 

simultáneamente a la señal de ACHM lo que implica que anomalías positivas de TSM en 

el área Niño 3.4 se relacionan con valores positivos de ACHM que ocurren posteriormente 

(entre 6 o más meses) y  valores negativos de TSM con valores negativos de ACHM.  

Para desfasajes entre +4 y +1 meses (figura 5.5) se observan valores de correlación 

que revelan el comienzo de anomalías positivas de TSM en el mar de Amundsen y 

negativas al oeste y norte de la península Antártica configurando un dipolo de temperatura 

en el caso de ACHM positivas. Esto indica la influencia de la anomalía de TSM en las 

cercanías del dipolo de ACHM que relaciona bajas TSM a aumento de hielo y altas TSM a 

disminución de la concentración de hielo marino.  

Se observan correlaciones negativas en la región del océano Pacífico ecuatorial 

principalmente para los desfasajes entre -22 y -20 meses  (figura 5.6) y para -10 a -8 meses 

(figuras 5.7), indicando que luego de una anomalía positiva (negativa) de HM en la región 

exterior de los mares de Weddell y Bellingshausen se producirá una disminución 

(aumento) de la TSM en la región ecuatorial. Resultados similares fueron encontrados por 

Hao et al. (1990) que sugirieron que los precursores del evento ENOS podrían encontrarse 

en la extensión del hielo marino en el mar de Weddell previo a la ocurrencia del evento, 
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encontrando correlación negativa con los eventos calientes entre 1 y 2 años antes de la 

ocurrencia de las anomalías de la temperatura del mar en el Pacífico tropical.   

 

Figura 5.4. Campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +6 y +11 meses, la serie de TSM  precede a la de 

ACHM. 
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Figura 5.5. Campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +1 y +4 meses (TSM precede a la ACHM). 

 

 

El correlograma cruzado para la 1° serie patrón positiva [figura 5.8, igualmente 

que en los campos de correlación, los desfasajes positivos (negativos) indican que las 

ATSM ecuatorial son previas (posteriores) a las ACHM] muestra extremos de valores de 

correlación significativos pero bajos que representan una débil conexión entre las ACHM 

del borde exterior del mar de Weddell y el océano Pacífico ecuatorial. Las ACHM en el 

centro del Dipolo Antártico localizado sobre el mar de Weddell, presentan correlaciones 

significativas positivas entre 0 y +18 meses, lo que implica que las anomalías de TSM 

ecuatorial, junto con otros factores, inducen anomalías del mismo signo en los campos de 

concentración de hielo marino la región externa del mar de Weddell. 
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Las anomalías de concentración de hielo marino en las regiones exteriores de los 

mares antárticos se producen habitualmente en invierno (ver capítulo 4, 1er y 2do patrón 

espacial en modo directo y capítulo 2, campos climatológicos en figuras 2.1 y 2.2). Por lo 

tanto, un evento El Niño (La Niña) con su pico en el verano induce anomalías positivas 

(negativas) en la región externa del mar de Weddell durante el invierno siguiente (año +1).  

Las correlaciones de signo opuesto, entre +18 y +40 meses (figura 5.8), implican 

que eventos El Niño (La Niña) se relacionan con ACHM negativas (positivas) ocurridas 

dos a tres años posteriormente a los eventos durante el invierno. Para desfasajes mayores a 

+48 meses las correlaciones vuelven a ser positivas, indicando que una anomalía positiva 

(negativa) en la región ecuatorial produce ACHM sobre el sector externo del mar de 

Weddell del mismo signo.  

 

Figura 5.6. Campos de correlación 

entre la 1
ra

 serie patrón positiva y la 

temperatura superficial del mar para 

desfasajes entre -22 y -20 meses. 
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Los desfasajes negativos (la señal de hielo precede a las anomalías de temperatura 

en la región Niño 3.4), muestran correlaciones negativas entre -6 y -22 meses. Implica que 

una anomalía positiva (negativa) de concentración de hielo marino en el invierno en el 

borde externo del mar de Weddell podrían ser un factor más incluido entre los 

desencadenantes de eventos La Niña (El Niño) ocurridos entre 6 meses y casi dos años 

después.  

Entre -22 y -36 meses, las correlaciones son positivas. Por lo tanto, anomalías 

positivas (negativas) de concentración de hielo marino colaboran en la ocurrencia de 

eventos cálidos (fríos) en el océano Pacífico ecuatorial entre 2 y 3 años después.  

Los valores de correlación para desfasajes positivos, son algo menores que los 

correspondientes a los desfasajes negativos y el mayor valor corresponde a �24 meses 

indicando que prevalecen las situaciones en que la señal de ACHM precede a la señal 

tropical de temperatura. Es el caso de  los eventos cálidos ocurridos en los veranos 1982/83 

Figura 5.7. Campos de correlación entre la 1
ra

 

serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -10 y 

-8 meses. 
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y 1997/98 que fueron precedidos  2 años y medio antes por ACHM mensuales clasificadas 

como 1er patrón espacial en modo directo (Tabla 4.2).  

 

Figura 5.8. Correlograma cruzado entre la serie de anomalías de la temperatura del mar 

en la región Niño 3.4 y la 1
ra

 serie patrón positiva. 

 

Los campos de correlación entre la 1° serie patrón negativa (figura 5.3) 

representativa del centro de acción del DA ubicado sobre el mar de Amundsen y la TSM se 

presentan en las figuras A3.5, A3.6, A3.7 y A3.8 del anexo 3 para los desfasajes entre -24 

y +24 meses. Los resultados muestran valores de correlación que superan los obtenidos 

para la región externa del mar de Weddell, indicando una relación más fuerte entre la TSM 

del Pacífico ecuatorial y las ACHM en el sector exterior del mar de Amundsen.   

Los campos de correlación muestran valores positivos altos para -24 y -23 meses  

(figura 5.9) así como para -12 a -9 meses (figura 5.10), con valores de r >0.3, en los cuales 

la señal de ACHM precede a la de anomalías de TSM en la región ecuatorial. Así, 

anomalías positivas (negativas) de concentración de hielo marino en el mar de Amundsen 

durante el invierno influyen, entre otros factores, en la ocurrencia de anomalías positivas 

(negativas) de TSM en la región ecuatorial aproximadamente 2 años después, 

posteriormente la señal se desvanece. Alrededor de 1 año antes vuelven a aparecer 

correlaciones fuertes indicando que la señal invernal en el hielo en el mar de Amundsen se 

transmite a través del océano Pacífico dando lugar a un posible evento El Niño. 
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Figura 5.9. Campos de correlación entre la primera serie patrón negativa y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre -24 y -23 meses (la serie de ACHM 

precede a los campos de temperatura). 

Figura 5.10. Campos de correlación entre la primera serie patrón negativa y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre -12 y -9 meses (la serie de ACHM 

precede a los campos de temperatura). 
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Los máximos valores negativos de correlación se registran en el océano Pacífico 

ecuatorial para desfasajes entre +1 y +24 meses  (figuras A3.6, A3.7 y A3.8),  llegando a 

un valor de r < -0.4 en desfasajes de aproximadamente un año (figura 5.11). Así, las 

anomalías positivas (negativas) de la TSM en el océano Pacífico ecuatorial, se relacionan 

con la ocurrencia de anomalías negativas (positivas) de la concentración de HM en la 

región del mar de Amundsen en los dos años posteriores. La máxima influencia se observa 

alrededor de un año después de ocurrido el evento ENOS.  

 

Figura 5.11. Campos de correlación entre la primer serie patrón negativa y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre +10 y +13 meses la temperatura del 

mar antes que la ACHM. 

 

Un fenómeno El Niño (La Niña) ocurrido en un verano induce a que en el mar de 

Amundsen tenga menor (mayor) concentración de hielo a partir del invierno siguiente y 

hasta dos años después de producirse el evento. Estos resultados coinciden con los hallados 
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por Yuan y Martinson (2000 y 2001). Ejemplos son los eventos El Niño 87/88, 91/92 y 

97/98 que mostraron anomalías negativas concentración de HM en el mar de Amundsen 

durante el año siguiente a la ocurrencia del fenómeno (Tabla 4.2). Recíprocamente, durante 

los eventos La Niña 84/85, 88/89 y 98/99 las anomalías de concentración de hielo marino 

en el mar de Amundsen fueron positivas.  

Los valores de las correlaciones disminuyen hacia el desfasaje nulo, perdiendo 

significancia la correlación para la ocurrencia simultánea de TSM ecuatorial y ACHM y 

cambiando de signo por correlaciones positivas para desfasajes negativos y correlaciones 

negativas para desfasajes positivos.  

 

Figura 5.12. Campos de correlación entre la primer serie patrón negativa y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre +3 y +6 meses la temperatura del 

mar antes que la ACHM. 

 

En altas latitudes la correlación es negativa sobre el mar de Amundsen 
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inmediatamente después de producirse la ACHM sobre dicho mar hasta 18 meses después 

(figuras A3.5 y A3.6). Los valores de correlación se trasladan hacia el Norte de la 

península Antártica, ubicándose en esa posición alrededor de 10 meses después de la 

ocurrencia de la ACHM (desfasaje -10 meses) (figura A3.5). Así, una anomalía de HM 

positiva (negativa) en el mar de Amundsen induce anomalías negativas (positivas) de 

temperatura hasta 10 meses después sobre dicho mar desplazándose hacia el mar de 

Bellingshausen y norte de la península Antártica. 

Sobre el mar de Bellingshausen y el exterior del mar de Weddell se observan 

valores positivos de correlación entre +3 y +6 meses (figura 5.12) asociando bajas (altas) 

CHM en el mar de Weddell  con altas (bajas) temperaturas en el Norte de la Península y el 

mar de Bellingshausen. A la vez que se observan correlaciones negativas con las 

temperaturas en el mar de Amundsen previamente a la ocurrencia de las anomalías 

positivas de CHM en esa región.  

El correlograma cruzado entre la 1
ra

 serie patrón negativa y las anomalías de TSM 

de la región Niño 3.4, se muestra en la figura 5.13. Las correlaciones son mayores que las 

obtenidas con las ACHM del mar de Weddell exterior (figura 5.8) indicando mayor 

varianza explicada en la relación entre el océano Pacífico tropical y el sector externo del 

mar de Amundsen.  

El máximo de correlación positiva ocurre entre los desfasajes -18 y 0 meses, lo que 

indica que las anomalías positivas (negativas) de concentración de hielo preceden a la 

ocurrencia de las anomalías positivas (negativas) de TSM en el área Niño 3.4 con máxima 

intensidad de la relación alrededor de 12 meses después. Esto ocurrió por ejemplo, para El 

Niño 86/87 y el evento 91/92 que fueron precedidos por anomalías positivas de ACHM en 

el mar de Amundsen (ver Tabla 4.2).  

Para los desfasajes entre 0 y +24 meses las correlaciones son negativas con máximo 

valor absoluto a los 12 meses. Así, las anomalías positivas (negativas) de TSM en la región 

Niño 3.4 preceden hasta en dos años la ocurrencia de anomalías negativas (positivas) de 

concentración de HM en el mar de Amundsen.  

Estas relaciones muestran la presencia de un ciclo de teleconexión entre bajas y 

altas latitudes del océano Pacífico/mar de Amundsen, de aproximadamente 4 años que ha 

sido esquematizado en la figura 5.13 panel inferior. Si se comienza, por ejemplo con 

anomalías de concentración de hielo marino positivas en el mar de Amundsen al cabo de 

un año se podrán producir anomalías de la TSM positivas en la región Niño 3.4. Dichas 

anomalías de TSM producen, un año después, anomalías negativas en la concentración del 
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campo de hielo del mar de Amundsen que a su vez lleva a anomalías de TSM negativas un 

año después que producirán nuevamente ACHM positivas en el mar de Amundsen 

cerrando el ciclo de 4 años en el océano Pacífico. Es de destacar que la conexión entre 

bajas y altas latitudes es nula para desfasaje nulo.  

 

Figura 5.13 Correlograma cruzado entre la serie de anomalías de la temperatura del mar 

en la región Niño 3.4 y la 1
ra

 serie patrón  negativa (superior), esquema de potenciales 

interconexiones entre bajas y altas latitudes (inferior) 

 

Algunos autores sugirieron que las fases del ENOS serían precursoras de la 

extensión de hielo marino (Hao et al., 1990). Otros proponen la posibilidad de que el 

ENOS pueda tener su origen en la Antártida y que esté conectado con las anomalías de 

hielo marino presentes en el invierno Chiu (1983). Yuan y Martison (2001) relacionan la 

variabilidad del DA con el ciclo ENOS. Kwok y Comiso (2002) sugirieron que una fase 

positiva (negativa) del SOI asociada a bajas (altas) temperaturas en el Pacífico ecuatorial 

se encuentra acompañada por anomalías de la TSM negativas (positivas) y anomalías 

Ciclo de  4 años en la relación entre el ENOS y ACHM en el MA/B 
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positivas (negativas) de concentración de hielo marino en dicho mar en el mar de 

Amundsen conjuntamente con un desarrollo de anomalías negativas de CHM (positivas) en 

los mares de Bellingshausen y Weddell. Estos resultados coincidirían con los hallados 

aquí. Peterson y White (1998) y White et al., 2002 relacionaron a la OCA con el ciclo 

ENOS, encontrando retroalimentación positiva entre las anomalías de TSM del Pacífico 

ecuatorial y las ACHM de los mares australes. Concordantemente con estos y otros 

trabajos, los resultados aquí obtenidos muestran la existencia de una retroalimentación en 

la interacción entre bajas y altas latitudes con un período aproximado de 4 años, que es 

más débil para el mar de Weddell que en el mar de Amundsen. La relación entre el DA y el 

ENOS planteada por Yuan (2003) indicaría relación entre la TSM del océano Pacífico 

ecuatorial y la ACHM en el mar de Weddell opuesta a la del mar de Amundsen. Esta 

hipótesis es consistente con los resultados de esta tesis que muestran correlaciones 

positivas entre la TSM y la primera serie patrón positiva de ACHM correspondiente al mar 

de Weddell, para desfasajes entre +6 y +12 (figura 5.4) y a partir de las figuras 5.11, 5.12 y 

A3.7 en las que se observan correlaciones negativas entre las mismas variables para la 

primera serie patrón negativa de ACHM correspondiente al mar de Amundsen. La 

diversidad de resultados obtenidos respecto a la relación entre bajas y altas latitudes, el 

signo de la misma y las posibles relaciones causa efecto son destacadas por Turner (2004) 

en su amplia revisión sobre la Antártida y el ENOS. Dicho autor menciona una compleja 

interacción entre los ciclos ENOS y el hielo en la Antártida de acuerdo al área que se esté 

analizando. 

Por lo tanto, si se observan anomalías negativas de la temperatura superficial 

del mar en el océano Pacífico ecuatorial se podrían producir anomalías positivas en el 

mar de Amundsen y negativas en el mar de Weddell entre 6 y 12 meses después. 

  

5.3.3. Relación entre las series patrón y la circulación atmosférica 

 

Los campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón positiva y las anomalías en  los 

campos de altura geopotencial de 850hPa se muestran para desfasajes entre -6 y +6 en las 

figuras 5.14 y 5.14 (cont.). Las correlaciones son significativas en altas latitudes para 

desfasajes positivos. Así, las anomalías de geopotencial preceden a las ACHM del mar de 

Weddell exterior y son potenciales indicadores de las anomalías de hielo marino del área. 

Los mayores valores se observan para desfasajes entre +2 y +5 meses, positivos sobre el 

Amundsen y negativos y más débiles sobre el mar de Weddell precediendo la ocurrencia 
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de la anomalía de hielo.   

 

Figura 5.14. Campos de correlación entre la 1° serie patrón positiva y la altura 

geopotencial de 850 hPa para desfasajes entre -6 y -1  meses. Los desfasajes negativos 

indican que las anomalías de concentración de hielo marino preceden a las  anomalías de 

geopotencial.  
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Figura 5.14 (cont.). Campos de correlación 

entre la 1° serie patrón positiva y la altura 

geopotencial de 850 hPa para desfasajes entre 

0 y +6  meses. Los desfasajes positivos indican 

que las  anomalías de geopotencial preceden a 

las anomalías de concentración de hielo 

marino.  
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La extensa anomalía anticiclónica con centro en el mar de Amundsen junto con la 

anomalía ciclónica sobre el océano Atlántico Sur genera una circulación con importante 

componente meridional del Sur sobre el sector externo occidental del mar de Weddell y 

sobre el mar de Bellingshausen, que favorecen las existencia de ACHM positivas, 

coincidiendo con el área de homogeneidad del 1er patrón temporal área positiva (figura 

5.3). Las anomalías de circulación, en especial el centro sobre el mar de Amundsen, 

comienzan a formarse y localizarse hasta 5 meses antes que la ACHM esté definida. En el 

campo de HM se produce la situación inversa en el caso en que las anomalías sobre el 

océano Pacífico Sur sean ciclónicas. Por lo tanto, si en los meses previos se observa una 

anomalía de presión positiva (negativa) sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen, la 

misma podría conducir a una anomalía del mismo signo en el HM en la región exterior del 

mar de Weddell. 

El centro de �acción� en altas latitudes de la AAO está localizado sobre el área de 

las anomalías de 850hPa que, a su vez, se correlacionan con las ACHM de la 1ra serie 

patrón temporal positivo. Así, valores máximos (mínimos) de AAO coinciden con bajas 

(altas) presiones sobre el mar de Amundsen lo que implica ACHM negativas (positivas) y 

disminución (aumento) de la concentración de hielo marino en invierno sobre el sector 

occidental exterior del mar de Weddell y exterior del mar de Bellingshausen. 

La figura 5.15 muestra las correlaciones cruzadas de la 1
ra

 serie patrón positiva 

con la serie de la AAO para desfasajes entre -60 y +60 meses. La mayor correlación se 

observa para desfasaje nulo. El valor negativo indica una relación en contra fase entre la 

AAO y las ACHM del área en el sector externo del mar de Weddell occidental. Para 

desfasajes positivos (la señal de la AAO previa a las ACHM) las correlaciones son 

negativas, aún con un año de antelación, en que ocurre el otro máximo relativo. Resultan 

así indicativos de la futura presencia de anomalías de hielo marino positivas (negativas) de 

acuerdo con que la AAO previa sea negativa (positiva) o sea con debilitamiento 

(fortalecimiento) de la componente zonal del oeste.  

Los valores de correlación negativos persisten por casi más de un año después de la 

ocurrencia de las ACHM (desfasajes negativos). Esto indica la permanencia de la anomalía 

de 850hPa anticiclónicas sobre el mar de Amundsen en el caso de ACHM positivas en el 

sector exterior de los mares de Weddell y Bellingshausen o viceversa. Así es posible inferir 

un proceso no-lineal de retroalimentación entre el rasgo de circulación definido por la 

AAO y las ACHM sobre el área de la 1ra serie patrón temporal positiva. Primero la 

característica de la circulación induce el patrón de ACHM que dará como consecuencia la 
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señal temporal de ACHM. Posteriormente la presencia de la ACHM induce la persistencia 

del patrón de circulación. Este efecto de retroalimentación persiste por un año y medio. 

Posteriormente las correlaciones son inversas, es decir valores positivos que indican el 

cambio de circulación presentándose ahora bajas presiones en el mar de Amundsen 

después de un año y medio de la ocurrencia de anomalías positivas de hielo marino en el 

sector opuesto del dipolo. 

 

Figura 5.15. Correlograma cruzado entre la Oscilación Antártica y la 1
ra

 serie patrón  

positiva para desfasajes entre -60 y +60 meses. Desfasajes positivos AAO precede a las 

ACHM. 

 

Las figuras 5.16 y 5.16 (cont.) muestra la relación entre la componente meridional 

del viento en  superficie y la 1
ra

  serie patrón positiva de ACHM. La relación con la 

componente zonal no se muestran debido a que para el aumento o disminución de hielo 

resulta más importante la componente meridional que es la responsable de advectar 

temperaturas más cálidas desde latitudes menores o temperaturas más frías desde la región 

polar. Las mayores correlaciones se presentan nuevamente entre +2 y +4 meses antes de la 

ocurrencia de la anomalía en la concentración de hielo marino, con correlaciones positivas 

(vientos del sur) en los mares de Weddell y Bellingshausen y negativas en el mar de 

Amundsen, confirmando lo discutido previamente.  

Los campos del viento zonal en 200 hPa muestran valores significativos aunque 

pequeños de correlación con las ACHM (figura 5.17 y 5.17 cont.). Los valores mayores, se 

presentan para los desfasajes entre -2 y -1 meses. Los mismos son positivos y se localizan 
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sobre  Sudamérica  en la  región del jet indicando un aumento de la intensidad del jet 

posteriormente a la ocurrencia de anomalías positivas del hielo en la región exterior del 

mar de Weddell. Se observan valores negativos en la región de los mares antárticos entre 

los desfasajes +2 y +4 meses. Así, una disminución de los vientos zonales en 200 hPa en 

latitudes subpolares/polares precede al aumento del hielo en esta región. 

 

 Figura 5.16. Campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón positiva y el viento 

meridional en superficie para desfasajes entre -6 y -1 meses. 
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Figura 5.16 (cont.). Campos de 

correlación entre la 1
ra

 serie patrón 

positiva y el viento meridional en 

superficie para desfasajes entre 0 y +6  

meses. 
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Las correlaciones para desfasajes entre +4 y +6  meses muestran un tren de ondas 

en el océano Atlántico, siendo positivas en la región ecuatorial, negativas en latitudes 

medias (región del jet en el océano Atlántico) y nuevamente positivas en el océano 

Atlántico Sur. Esto es consistente con un incremento del jet en el océano Atlántico Sur 

entre 4 y 6 meses antes de la aparición de la anomalía positiva en el mar de Weddell. 

 

 Figura 5.17. Campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón positiva y el viento zonal en 

200 hPa para desfasajes entre -6 y -1 meses. 
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Figura 5.17 (cont.). Campos de 

correlación entre la 1
ra

 serie patrón 

positiva y el viento zonal en 200 hPa 

para desfasajes entre 0 y +6 meses. 
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Dado que la variabilidad de ACHM en esta región se produce en invierno y en 

primavera, se observa que anomalías positivas (negativas) de altura geopotencial en el 

mar de Amundsen y anomalías negativas (positivas) en el mar de Weddell, 

conjuntamente con vientos del sector Sur (Norte) en los mares a ambos lados de la 

península Antártica, disminución (aumento) del viento zonal en 200 hPa en 60° S y 

disminución (aumento) de la TSM en el Norte de la península en el verano previo 

están relacionadas con las posteriores ACHM positivas (negativas) en la región 

correspondiente al área de homogeneidad definida por la 1ra serie patrón temporal 

positiva.   

Los campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón negativa y las anomalías en  

los campos de altura geopotencial de 850hPa  para desfasajes entre -6 y +6  se muestran 

en las  figuras 5.18 y 5.18 (cont.). Se aprecian correlaciones negativas en los mares de 

Amundsen y Bellingshausen para desfasajes de +6 meses a +2 meses. Así, anomalías 

ciclónicas (anticiclónicas) de altura geopotencial  se desarrollar y mueven hacia el Este 

precediendo las ACHM positivas (negativas) sobre el mar de Amundsen. La anomalía 

ciclónica (anticiclónica) produce flujo de aire frío (cálido) hacia (desde) la Antártida 

facilitando el crecimiento (decrecimiento) y la expansión (contracción) del borde de hielo 

marino.  

Sobre el cinturón de 30° - 60° S se observan correlaciones positivas. Dichas 

correlaciones indican la ocurrencia de un patrón de onda tres determinado por anomalías 

de alta presión (baja presión para el caso de ACHM negativas), uno de los cuales afecta el 

Sur de Sudamérica y un general fortalecimiento (debilitamiento) del flanco Sur de los 

anticiclones del océano Pacífico y Atlántico. Sobre  el  sector  occidental  del  océano 

Pacífico ecuatorial se observan  correlaciones negativas relacionadas con la profundización 

de la baja climática sobre esa región. Estas dos últimas características corresponden a 

situaciones tipo La Niña, aunque aquí no se observan correlaciones significativas sobre la 

región Niño1 y Niño 2. Lo inverso ocurre en el caso de ACHM negativas. Las 

correlaciones se debilitan notoriamente para desfasajes muy pequeños o nulos. Para 

desfasajes negativos en que las ACHM preceden a las condiciones de altura geopotencial, 

se observan correlaciones altas con signo inverso sobre el océano Pacífico Sur. Se aprecian  

correlaciones positivas importantes en el mar de Amundsen para el desfasaje de -6 meses y 

correlaciones negativas en el océano Pacífico centradas en 30° S en el área del flanco Sur 

del anticiclón semi-permanente del océano Pacífico (debilitamiento del mismo). 
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Figura 5.18. Campos de 

correlación entre la 1
ra

 serie 

patrón negativa y la altura 

geopotencial de 850 hPa para 

desfasajes entre -6 y0  meses 
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Figura 5.18 (cont.). Campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón negativa y la altura 

geopotencial de 850 hPa para desfasajes entre +1 y +6  meses. 

 

Estas correlaciones muestran la fuerte señal de retroalimentación entre la 

circulación atmosférica sobre el océano Pacífico y las ACHM sobre el mar de Amundsen, 

donde la anomalía ciclónica sobre el océano Pacífico Sur (en verano o principios de otoño) 

llevará en un lapso de aproximadamente 6 a 2 meses a ACHM positivas. A su vez, 
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concentraciones y extensión de hielo marino anormalmente altas en el período frío llevarán 

en aproximadamente 6 meses a la formación de una anomalía anticiclónica sobre el océano 

Pacífico Sur. 

Previamente a un aumento de la concentración (decrecimiento) del campo de 

HM en la región externa del mar de Amundsen se registran con 2 a 6 meses de 

antelación anomalías negativas (positivas) en los campos de altura geopotencial en el 

mar de Bellingshausen y fortalecimiento (debilitamiento) en la región de las altas 

subtropicales. Luego de ocurrida una anomalía positiva (negativa) de HM en la 

región del mar de Amundsen ocurrirán altas (bajas) presiones en dicha región 

(alrededor de 5 o 6 meses después) y bajas (altas) presiones en el océano Pacífico 

subtropical. 

El correlograma cruzado entre la AAO y la 1
ra

 serie patrón negativa se muestra en 

la figura 5.19 y se observan correlaciones muy bajas aunque significativas indicando que el 

dipolo antártico está débilmente relacionado con la AAO.  

 

Figura 5.19. Correlograma cruzado entre la Oscilación Antártica y la 1
ra

 serie patrón 

negativa para desfasajes entre -60 y +60 meses. 

 

Las mayores correlaciones son negativas para desfasajes de alrededor de +12 meses 

para el centro localizado en el mar de Amundsen. Lo cual indica que si se producen 

anomalías negativas (positivas) de altura geopotencial [signo coincidente (opuesto) con la 

AAO] en el mar de Amundsen y anomalías positivas (negativas) en latitudes medias, 
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entonces se producirán anomalías negativas (positivas) de HM en el mar de Amundsen 

exterior 12 meses después de que se produzca la fase positiva de la AAO. Por lo tanto, el 

correlograma sugiere que podría predecirse las anomalías del hielo marino sobre el mar de 

Amundsen con un año de antelación. Sin embargo,  la relación entre la AAO y las ACHM 

se vuelve insignificante para desfasajes de +3 a +1 meses y luego los valores se invierten 

tal que durante la presencia de la ACHM sobre el mar de Amundsen y el período posterior 

(un año o más) las correlaciones son positivas. Lo cual es esperable ya que ACHM ocurren 

con presencia de una importante anomalía ciclónica en el área del mar de Amundsen (ver 

también figuras 4.2.d, 4.8 y 4.9) que es coherente con el esquema de anomalías para AAO 

positiva y los valores positivos de AAO perduran por más de un año en relación con las 

precedentes ACHM positivas. 

La correlación con el viento meridional de superficie [figuras 5.20 y 5.20 (cont.)] y 

la 1ra serie patrón negativa, muestra un dipolo entre 3 y 5 meses antes de producirse la 

anomalía positiva (negativa) en el campo de hielo del mar de Amundsen. Por lo tanto, se 

observan vientos del Sur (Norte) en el mar de Amundsen y vientos del Norte (Sur) en los 

mares de Bellingshausen y Weddell. Se observan también correlaciones positivas para 

desfasajes entre -6 y -3 meses en el mar de Bellingshausen y negativas en el mar de 

Weddell entre -3 y -2 meses. Lo cual está relacionado con la aparición de vientos desde el 

Sur (Norte) hacia la región con anomalías positivas (negativas) de HM entre 3 y 6 meses 

después de producida la anomalía en el campo de hielo marino en el mar de Amundsen.  

Así, los vientos que se desarrollarían en los meses previos del cuadrante Norte 

a ambos lados de la península Antártica, conjuntamente con los vientos del Sur sobre 

el mar de Amundsen llevarán a la formación de anomalías positivas de hielo en el 

mar de Amundsen y negativas en los mares de Weddell y Bellingshausen y viceversa. 

Los campos de correlación entre el viento zonal en 200 hPa y la 1
ra

 serie patrón 

negativa [figuras 5.21 y 5.21(cont.)] muestran que entre +2 y +3 meses antes de la 

aparición de la anomalía positiva (negativa) en el campo de HM, se produce una 

disminución (aumento) en la intensidad del viento zonal en la región del jet 

(aproximadamente 30° S). Esta correlación negativa para los desfasajes +2 a +6 meses en 

el océano Pacífico forma parte de un tren de ondas meridional, con valores positivos y 

negativos alternándose desde la región ecuatorial a la región polar. Para el desfasaje -6 

meses se observa un tren de ondas en el océano Pacífico de signo opuesto al anterior, lo 

cual indica que 6 meses después de producirse la anomalía positiva o negativa en el campo 

de HM se invierte el signo de las anomalías de viento en 200 hPa en todo el océano 
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Pacífico. Por lo tanto, un aumento de vientos en la región ecuatorial produce un aumento 

de la concentración de hielos marinos en el mar de Amundsen que a su vez precede a una 

disminución de los vientos en la misma región del Ecuador en 6 meses. 

 

 

Figura 5.20. Campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón negativa  y el viento 

meridional en superficie para desfasajes entre -6 y -1 meses. 
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Figura 5.20 (cont.). Campos de 

correlación entre la 1
ra

 serie 

patrón negativa  y el viento 

meridional en superficie para 

desfasajes entre 0 y +6 meses. 
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Figura 5.21. Campos de 

correlación entre la 1
ra

 serie 

patrón negativa y el viento zonal 

en 200 hPa para desfasajes entre 

-6 y 0 meses. 
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Figura 5.21(cont.). Campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón negativa y el viento 

zonal en 200 hPa para desfasajes entre +1 y +6 meses. 

 

Teniendo en cuenta que la variabilidad en esta región se produce en los meses 

correspondientes al invierno y la primavera entonces, se observa que las anomalías 

negativas (positivas) de altura geopotencial en el mar de Amundsen, conjuntamente 

con vientos de superficie del sector Norte (Sur) en los mares a ambos lados de la 

península Antártica y vientos del Sur (Norte) en el mar de Amundsen, disminución 
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(aumento) de la intensidad del jet principalmente en el océano Atlántico y aumento 

(disminución) de la TSM en el norte de la península con disminución (aumento) sobre 

el mar de Amundsen  en el verano previo están relacionadas con las ACHM positivas 

(negativas) en la región externa del mar de Amundsen (área de homogeneidad 

definida por la 1ra serie patrón negativa). 

 

5.4. Regionalización dada por la segunda Componente Principal: Relación con la 

TSM y la circulación atmosférica 

 

5.4.1. Segunda serie patrón temporal 

 

La 2
da

 serie patrón positiva (figura 5.22, panel superior) se obtuvo mediante la 

composición de las series de ACHM con amplitudes ≥ 0.75 en el entorno a 30° O,  

correspondiente al la región Este del mar de Weddell (figura 5.22, panel central). La 

similitud entre el campo de correlación y la componente de carga indica la fidelidad de los 

resultados de esta componente principal al campo físico. 

La serie presenta sus máximos y mínimos durante el período verano-otoño. Los 

máximos son menos pero superiores en intensidad a los mínimos. Son notorios los 

máximos de 1991, 1994 y 1995, que coinciden con los años en los que ocurrió la 3ra CP 

directa en modo-T en esa área y los mínimos correspondientes a los años 1981, 1984 y 

1988 en los que se dio la misma componente en modo inverso (ver Tabla 4.2). En los 

demás años donde se presentan un máximo o mínimo en las concentraciones de HM en la 

región este del mar de Weddell en verano ocurrieron otros patrones en modo-T que 

contribuyen con su signo de anomalía de hielo marino a producir la correspondiente 

anomalía temporal en el mar de Weddell Este. 

La densidad espectral muestra dos picos significativos al 90% en alrededor de los 

14 meses y 6 meses (figura 5.22 panel inferior). El pico de alrededor de un año está 

relacionado con la gran variabilidad interanual en el campo de HM a la que está sometida 

esta región, mayormente durante el período correspondiente al verano y al otoño. Es en 

esta región donde el mar de Weddell sufre los mayores cambios estacionales e interanuales 

(ver figuras 2.1 y 2.3), en contraposición a la región Este, cerca de la península Antártica, 

que permanece congelada todo el año con excepción del extremo Norte de la península que 

sufre variaciones estacionales y interanuales. El pico en alrededor de 6 meses está 

relacionado con la influencia de la Oscilación Semianual del HS sobre los campos  de HM.  
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Figura 5.22. Serie compuesta de puntos con valor de componente de carga mayores que-

0.75  y tendencia polinomial de quinto orden en rojo (superior), áreas resultantes de la 

correlación de la serie patrón con el resto de los puntos del enrejado (centro) y densidad 

espectral de la serie compuesta (inferior), para la 2
da

 serie patrón.  

 2º PC : serie compuesta- 71º 5´S 30º 8´O
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5.4.2. Campos de correlación entre la 2da serie patrón y la temperatura superficial del 

mar. Correlograma cruzado entre la serie patrón y la serie de TSM en la región Niño 

3.4. 

 

Los campos de correlación entre la 2° serie patrón y los campos de anomalías de 

la temperatura superficial del mar para desfasajes entre -24 y +24 meses se muestran en 

las figuras A3.9, A3.10, A3.11 y A3.12. Las mayores correlaciones positivas en la región 

tropical corresponden a los desfasajes entre -11 y +8 meses (figuras 5.23, 5.24, 5.25 y 

5.26). Dado que el mayor cambio en esta región del mar de Weddell se registra 

principalmente en verano y otoño, una anomalía positiva (negativa) de concentración de 

hielo marino conducirá a anomalías positivas (negativas) de la TSM en la región ecuatorial 

hasta 9 meses después de producirse la anomalía en el campo de hielo marino (valores 

significativos de correlación para desfasajes negativos). Además, las anomalías positivas 

(negativas) de la temperatura superficial del mar inducirán en meses posteriores, anomalías 

positivas (negativas) en el campo de hielos correspondiente a la cuenca Este del mar de 

Weddell. Puede esperarse entonces que un evento ENOS caliente (frío) estuviera asociado 

durante el verano y/u otoño siguiente a mayor (menor) concentración de hielo al Este del 

mar de Weddell.  

Dado que la 2da serie patrón presenta su área de homogeneidad en una región donde 

se manifiestan diferentes patrones espaciales, como se vio en el capítulo 4, el 

comportamiento temporal de esta región es el resultado de diferentes configuraciones 

espaciales. Uno de los patrones espaciales con más influencia en esta región es el que 

corresponde a la 3ra componente principal en modo-T.  

Comparando con los campos espaciales ocurridos durante eventos ENOS en la 

tabla 4.2 se observa que en el verano posterior al evento El Niño 91/92 se presentó el 3er 

patrón espacial en modo directo y posteriormente a la Niña 84/85 se presentó el 3er patrón 

espacial en modo inverso. No presentándose anomalías con el signo esperado, al este del 

mar de Weddell, para los otros eventos ENOS durante el período de análisis. 

Contrariamente, en el caso de los desfasajes negativos, se registró un campo de anomalías 

negativas de concentración de hielo marino previo a los eventos fríos correspondiente a los 

años 1984/85 y 1988/89 y se registraron anomalías positivas previas a los eventos calientes 

de los años 1991/92 y 1997/98.  
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Figura 5.23. Campos de correlación entre la 2
da

 serie patrón  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -11 y -6 meses, la serie de ACHM precede a los 

campos de TSM. 
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Figura 5.24. Campos de correlación entre la 2
da

 serie patrón  y la temperatura superficial 

del mar para desfasajes entre -5 meses la serie de ACHM antes que la temperatura y 0 

meses.  
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Figura 5.25. Campos de correlación entre la 2
da

 serie patrón  y la temperatura superficial 

del mar para desfasajes entre +1 y +6 meses la temperatura del mar antes que la ACHM.
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Figura 5.26. Campos de correlación entre la 2
da

 serie patrón  y la temperatura superficial 

del mar para los desfasajes +7 y +8 meses la temperatura del mar antes que la ACHM. 

 

El correlograma cruzado entre la serie correspondiente a la 2da serie patrón y la 

temperatura superficial del mar para la región Niño 3.4 (figura 5.27) muestra correlación 

positiva entre ambas series para desfasajes entre -12 y +12 meses. Para desfasajes que van 

entre -24 y -12 así como entre +12 y +24 las correlaciones son negativas, con su valor 

máximo en -18 y +18 meses, respectivamente. Esto puede interpretarse de la siguiente 

manera: las anomalías positivas (negativas) de HM en el Sur del mar de Weddell están 

relacionadas con las TSM negativas (positivas) ocurren aproximadamente dos años 

después (máximo en ~18 meses). A su vez, la TSM negativa (positiva) conviven con 

ACHM negativas (positivas) (máximo entre -6 y +6 meses) derivando en ACHM positivas 

(negativas) alrededor de 18 meses después.  

La tabla 4.2 muestra que los eventos ENOS positivos de los años 1982/83, 1986/87 

y 1987/88 presentan anomalías negativas en el campo de ACHM en los veranos, dos años 

antes del evento y los eventos fríos de los años 1995/96 y 1998/99 presentan anomalías 

positivas del campo de hielo dos años antes de ocurrido el evento. Sólo el evento El Niño 

1982/83 presenta anomalías negativas de concentración de HM dos años después y en el 

caso del evento frío 1988/89 anomalías positivas de concentración de HM. Por lo tanto, la 

relación entre la región Este del mar de Weddell y el evento ENOS resultaría más robusta 

cuando las ACHM preceden a la señal tropical. White et al. (2002) muestran la relación 

existente entre la propagación de la onda asociada al evento ENOS a través del océano 

Pacífico y el transporte de dicha señal por medio de la Onda Circumpolar Antártica, 

volviendo dicha señal a la región tropical entre 3 y 5 años después de producida la misma. 
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Por lo tanto, los resultados obtenidos para la 2da serie patrón verifican en alguna medida el 

transporte de la señal hacia la región ecuatorial dos años después de que la misma llega al 

Este del mar de Weddell. 

 

Figura 5.27 Correlograma entre la serie de anomalías de la temperatura del mar en la 

región Niño 3.4 y la 2° serie patrón de ACHM (superior) y esquema mostrando los 

resultados obtenidos (inferior) 

 

5.4.3. Relación entre la 2da serie patrón y la circulación atmosférica  

 

Los campos de correlación entre la 2
da

 serie patrón y las anomalías en  los campos 

de altura geopotencial de 850hPa se muestran en las figuras 5.28 y 5.28 (cont.) para 

desfasajes entre -6 y +6 meses. Las máximas correlaciones ocurren entre -2 y -4 meses 

siendo positivas sobre el mar de Bellingshausen y negativos en los océanos Atlántico Sur y 

Pacífico ecuatorial. Así, las ACHM positivas (negativas) en el Este del mar de Weddell 

preceden al aumento (disminución) de la altura geopotencial sobre el mar de 

Bellingshausen y al decrecimiento de la misma sobre el océano Pacífico subtropical.  
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Figura 5.28. Campos de 

correlación entre la 2
da

 serie patrón 

y la altura geopotencial de 850 hPa 

para desfasajes entre -6 y 0  meses. 
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Figura 5.28 (cont.). Campos de correlación entre la 2
da

 serie patrón y la altura 

geopotencial de 850 hPa para desfasajes entre +1 y +6  meses. 

 

 Estas anomalías son principalmente producto de la variabilidad ocurrida durante 

las estaciones de verano y otoño con la retracción del hielo marino hacia el centro y base 

del mar de Weddell. Debido a que las anomalías de presión se localizan sobre el mar de 

Amundsen en el invierno siguiente (figura 5.28) y las correlaciones son positivas entonces, 

las ACHM positivas (negativas) producen anomalías anticiclónicas (ciclónicas) sobre 
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dicho mar.  

La figura 5.29 muestra la correlación entre la 2
da

 serie patrón y la oscilación 

antártica. Los valores sólo resultan significativos en -30 meses (con valores negativos de 

correlación) y en +48 meses (con valores positivos de correlación). Así, dos años antes de 

presentarse una anomalía positiva (negativa) en la región Este del mar de Weddell ocurren 

anomalías negativas (positivas) de altura geopotencial en la Antártida, principalmente 

sobre el mar de Amundsen, y positivas (negativas) en latitudes medias. Igualmente no 

existe una clara relación entre las mismas. Esto podría deberse a que las regiones 

homogéneas de la altura geopotencial correspondientes a la AAO difieren sustancialmente 

de las composiciones de los campos de altura geopotencial que acompañan a la ocurrencia 

de ACHM positivas o negativas en esta región del mar de Weddell y que se parecen a la 

ocurrencia de la 3ra CP en modo-T en su región oriental (figuras 4.25 y 4.29).  

 

Figura 5.29. Correlograma cruzado entre la Oscilación Antártica y la 2
da

 serie patrón 

para desfasajes entre -60 y +60 meses 

 

La correlación con el viento meridional de superficie [figuras 5.30 y 5.30 (cont.)] 

muestra valores de correlación positivos sobre el mar de Bellingshausen entre 5 y 6 meses 

antes de producirse la anomalía positiva (negativa) en el campo de hielo del mar de 

Weddell Este. Así, vientos del cuadrante Sur durante el invierno sobre los mares de 

Amundsen y Bellingshausen llevarían al aumento de la concentración de hielo marino en el 

verano en el Este del mar de Weddell [figura 5.30 (cont.)]. 
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Figura 5.30. Campos de 

correlación entre la 2
da

 serie patrón  

y el viento meridional en superficie 

para desfasajes entre -6 y 0 meses 
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Figura 5.30 (cont.). Campos de correlación entre la 2
da

 serie patrón  y el viento 

meridional en superficie para desfasajes entre +1 y +6 meses 

 

Se aprecian también correlaciones positivas para desfasajes entre -4 y -2 meses en 

el mar de Bellingshausen (figura 5.30). Lo cual relaciona la presencia de ACHM positivas 

(negativas) sobre el mar de Weddell con la posterior ocurrencia de vientos del Sur (Norte) 

sobre el mar de Bellingshausen y vientos del Norte (Sur) sobre los mares de Amundsen y 

Ross.  
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Figura 5.31. Campos de correlación 

entre la  2
da

 serie patrón  y el viento 

zonal en 200 hPa para desfasajes 

entre -6 y 0 meses. 
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Figura 5.31 (cont.). Campos de correlación entre la  2
da

 serie patrón  y el viento zonal en 

200 hPa para desfasajes entre +1 y +6 meses. 

 

Los campos de correlación entre el viento zonal en 200 hPa y la 2
da

 serie patrón 

negativa [figura 5.31 y 5.31 (cont.)], muestran que +5 meses antes de la aparición de la 

anomalía positiva (negativa) de concentración de HM en el Este del mar de Weddell ocurre 

un aumento (disminución) del jet sobre Sudamérica conjuntamente con un tren de ondas en 

el océano Pacífico con valores positivos y negativos alternándose desde la región 
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ecuatorial a la región polar. Por otro lado, luego de producirse la ACHM positiva 

(negativa) sobre el mar de Weddell, se observa un marcado aumento (decrecimiento) del 

jet sobre Sudamérica y el océano Atlántico a la vez de una disminución (incremento) de la 

intensidad del jet sobre el océano Pacífico. Estos resultados coinciden con los hallados en 

el capítulo 4 con respecto a un aumento en la intensidad del viento zonal en 200 hPa 

asociado a las ACHM positivas en una dada región. 

Teniendo en cuenta que la variabilidad en esta región se produce en los meses 

correspondientes al verano y otoño, las anomalías positivas (negativas) de la 

temperatura superficial del mar, los vientos del Sur (Norte) sobre el mar de 

Bellingshausen y el aumento (disminución) del jet sobre Sudamérica asociado a un 

tren de ondas en el océano Pacífico en el invierno previo, están asociados a las ACHM  

positivas (negativas) en la región Este del mar de Weddell  en el verano y/o otoño 

siguiente. No existiendo una clara relación con el campo de alturas geopotenciales en 

los meses previos a la formación de la anomalía en el campo de hielos. 

 

5.5. Regionalización dada por la 3ra Componente Principal: Relación con la TSM y la 

circulación atmosférica 

 

5.5.1. Terceras series de patrones temporales 

 

La tercera región discriminada por el análisis de componentes principales 

corresponde a un dipolo (figura 5.1, panel izquierdo central). La 3
ra

 serie patrón positiva 

(figura 5.32. panel superior) correspondiente al centro del dipolo ubicado sobre el sector 

exterior oriental del mar de Weddell y océano Indico occidental, se obtuvo mediante la 

composición de las series de ACHM con amplitudes ≥ 0.75 en la figura 5.1.  

La serie muestra alternancia entre valores positivos y negativos de la misma, donde 

los mínimos y máximos, corresponden  al invierno y la primavera. Los máximos resultaron 

más intensos que los mínimos, siendo notorios los máximos de 1980, 1981, 1988, 1992, 

1993 y 1998 que coinciden con los años en los que ocurrieron estructuras espaciales de 

ACHM mensuales similares al  2do patrón espacial en modo directo (ver figura 4.12.c y 

Tabla 4.2) y los años 1979, 1982, 1986, 1990, 1995 y 1997 en que los mínimos temporales 

ocurrieron simultáneamente con la presencia del 2do patrón espacial en modo inverso. El 

resto de los máximos y mínimos se producen en presencia de otros patrones espaciales en 

esta región del mar de Weddell como por ejemplo en su región Oeste, la ocurrencia del 1er 
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patrón espacial tanto en forma directa como inversa y en la región Este la ocurrencia del 5to 

patrón espacial nuevamente en su fase directa como inversa. Por lo que queda claro que la 

variabilidad temporal de la región definida por la 3ra serie patrón positiva es producto de la 

ocurrencia de más de un patrón espacial en el campo mensual de hielo marino.  

El campo de correlación entre la 3ra serie patrón positiva y las series de ACHM 

(figura 5.32 panel central) se asemeja notoriamente al área de homogeneidad dada por la 

3ra componente de carga (figura 5.1, panel izquierdo central). Lo cual indica la ocurrencia 

en la naturaleza de este dipolo temporal entre los mares de Bellingshausen y Amundsen y 

el mar de Weddell. Si se compara esta región con el área homogénea producto de la 1ra 

componente principal temporal, que corresponde al anterior dipolo, la presente región está 

ubicada hacia el sector oriental desplazada unos 40º al Este de la región dada por la 1ra 

componente principal. 

La densidad espectral (figura 5.32 inferior), muestra dos picos significativos al 90% 

en alrededor de los 10 meses y 5 meses, y un pico no significativo en alrededor de 4 años. 

Este último pico, aunque no significativo, sugiere que esta región del mar de Weddell 

también podría encontrarse bajo la influencia de la OCA y de la onda de casi-cuatro años 

hallada por Venegas y Drinkwater (2001). El pico de alrededor de un año está relacionado 

con la variabilidad en el campo de HM de esta región durante el invierno y la primavera. 

Cabe recordar que la región Este del mar de Weddell es la que sufre los mayores cambios 

estacionales e interanuales (ver figura 2.1 y 2.2), en contraposición a la región Oeste del 

mar de Weddell que permanece congelada durante casi todo el año. 

La 3
ra

 serie patrón negativa (figura 5.33, panel superior) que corresponde al otro 

centro del aparente dipolo localizado sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen, 

resulta de la composición de las series en el área con amplitudes ≤ -0.75 en el entorno de 

60° S y 90° W. Son notables los máximos correspondientes a los inviernos-primaveras de 

los años 1979, 1986, 1990 y 1994 en los que el campo de ACHM se clasificó como 2do 

patrón espacial en modo inverso y los mínimos de los años 1981, 1988, 1992 y 1998 en los 

que el campo espacial invernal estuvo dominado por el 2do patrón espacial en modo 

directo. Sin embargo, la variabilidad temporal de esta serie está también gobernada por la 

ocurrencia de otros patrones espaciales como por ejemplo en el caso de los máximos de 

1987, 1991 y 1995 en los que la variabilidad temporal en la región estuvo dominada por lo 

que ocurrió espacialmente cerca de la península Antártica ya que el patrón espacial 

dominante fue el correspondiente a la 1ra componente principal en modo directo que 

presenta anomalías positivas en el mar de Bellingshausen. 
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Figura 5.32. Serie compuesta de puntos con valor de componente de carga mayores que-

0.75  y tendencia polinomial de quinto orden en rojo (superior), áreas resultantes de la 

correlación de la serie patrón con el resto de los puntos del enrejado (centro) y densidad 

espectral de la serie compuesta (inferior), para la 3
ra

 serie patrón área positiva.  
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Figura 5.33. Serie compuesta de puntos con valor de componente de carga mayores que-

0.75  y tendencia polinomial de quinto orden en rojo (superior), áreas resultantes de la 

correlación de la serie patrón con el resto de los puntos del enrejado (centro) y densidad 

espectral de la serie compuesta (inferior), para la 3
ra

 serie patrón área negativa. 
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El campo de correlación para este patrón (figura 5.33 panel central) resulta inverso 

al previo. El centro positivo, localizado sobre el sector exterior de los mares de Amundsen 

y Bellingshausen tiene una gran extensión y el centro negativo en el sector externo del mar 

de Weddell prácticamente no existe. Por lo tanto, los campos de correlación para cada una 

de las series patrón (figura 5.32 y 5.33 paneles centrales) correspondientes a la 3ra 

componente principal temporal tienen una estructura totalmente distinta entre sí. Aquí los 

núcleos de correlación negativa, que indican el alcance espacial del polo opuesto en la 

oscilación, son muy pequeños no mostrando el comportamiento de una auténtica estructura 

bipolar. 

La densidad espectral muestra un solo pico significativo al 90% en alrededor de los 

10 meses (figura 5.33 panel inferior) relacionado con la variabilidad anual en el campo de 

HM de esta región durante el invierno y la primavera. No se encuentra en esta región 

periodicidades significativas correspondientes a la oscilación de casi cuatro años hallada 

por Venegas et al. (2001) ya que el pico en las bajas frecuencias corresponde a ~5 años 

(aunque el mismo no es significativo), con lo cual estaría más relacionado con el período 

de la OCA de acuerdo a White et al. (2002). 

 

5.5.2. Campos de correlación entre las series patrón y la temperatura superficial del 

mar. Correlograma cruzado entre las series patrón y la serie de TSM en la región 

Niño 3.4. 

 

Los campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón positiva y la TSM se muestran 

en las figuras A3.13, A3.14, A3.15 y A3.16, desfasadas desde + 24 meses a -24 meses. Los 

valores de la correlación son significativos en la región ecuatorial para desfasajes entre +9 

y +24 meses (figuras 5.34 y 5.35). Indicando que entre aproximadamente uno y dos años  

antes de producirse la anomalía positiva (negativa) en el campo de hielo marino en la 

región este del mar de Weddell y en la cuenca Oeste del océano Indico, se producen 

anomalías positivas (negativas) en el océano Pacífico tropical. Esto estaría relacionado con 

el origen tropical de la señal de la OCA ya que la 3ra serie patrón positiva tiene un pico en 

aproximadamente 4 años (figura 5.32). Como este patrón temporal posee su principal 

variabilidad en los meses de invierno y primavera, podría pensarse en un origen remoto de 

la señal en esta región, debido a un evento ENSO producido por lo menos 2 veranos antes 

de la aparición de la anomalía en el campo de hielo. Dado que la anomalía temporal en esta 

región es producto de diferentes patrones espaciales, no es posible realizar una verificación 
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completa. Pero se muestra lo ocurrido con el 2do patrón en modo-T que es el que tiene más 

influencia sobre esta región. En el caso de los años Niño 1986/87 y 1991/92 un año y 

medio después se produjeron anomalías positivas en el Este del mar de Weddell ya que el 

patrón espacial dominante fue el 2do patrón directo en modo-T (tabla 4.2). Un año y medio 

después de los eventos fríos de 1988/89, 1991/92 y 1995/96, se registraron ACHM del tipo 

del 2do patrón espacial en modo inverso, lo cual implica anomalías negativas en el Este del 

mar de Weddell. No cumpliéndose la relación para los demás eventos ENSO. Con lo cual, 

la relación con el fenómeno tropical aunque pareciera existir, resulta débil.  

Para los desfasajes comprendidos entre 0 y +3 meses (figura 5.36), en la región 

antártica correspondiente a la cuenca de los océanos Pacífico e Indico, se observan 

correlaciones positivas y correlaciones negativas sobre Norte del mar de Weddell. Lo que 

significa que tres meses antes de producirse la anomalía positiva (negativa) en el Este del 

mar de Weddell y el Oeste del océano Indico correspondiente a la Antártida, se producirán 

aumentos (disminuciones) en la temperatura de la superficie del mar en la cuencas de los 

océanos Pacífico e Indico y mar de Amundsen conjuntamente con disminución (aumento) 

de la temperatura del aire sobre la región Norte del mar de Weddell. 

Entre +5 y +6 meses (figura 5.36) el aumento (disminución) de la temperatura se 

produce exclusivamente sobre el mar de Amundsen. Produciéndose a su vez una 

disminución (aumento) de la temperatura superficial del mar sobre el mar de Weddell 

exterior entre +2 y +9 meses (figura 5.36) antes del aumento (disminución) de la 

concentración de hielo.  

Por el otro lado, el aumento (disminución) de la concentración de hielo en la región 

exterior de los mares de Bellingshausen y Oeste del mar de Weddell está relacionado con 

un aumento (disminución) de la temperatura superficial del mar entre -7 y -11 meses 

después de producida la anomalía en el campo de hielo (figura 5.37), lo cual podría llevar a 

una disminución (aumento) del hielo en esa región en los siguientes otoño e invierno. Un 

ejemplo de esta situación corresponde al invierno de 1988 en la que estuvo presente el 2do 

patrón espacial en modo directo (mayor cantidad de hielo en el mar de Weddell Este) que 

estuvo seguida por el 1er patrón espacial en modo inverso en 1989 asociada a menor 

concentración en los mares de Bellingshausen y Weddell exterior (ver Tabla 4.2). 

El correlograma cruzado entre la 3
ra

 serie patrón positiva y las anomalías de TSM 

de la región Niño 3.4, se muestra en la figura 5.38. Las correlaciones son inferiores a los 

obtenidos para las primeras series patrón aunque se observan correlaciones negativas 

significativas  para  desfasajes  entre  +36  y  +48  meses. Lo cual indica que si se observan 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo 

 210

Figura 5.34. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón positiva  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +9 y + 16 meses. 
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Figura 5.35. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón positiva  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +17 y +24 meses. 
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Figura 5.36. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón positiva  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +1 y +8 meses. 
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Figura 5.37. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón positiva  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -7 y -11 meses, la ACHM antes de la anomalía de 

temperatura del mar. 

 

anomalías positivas (negativas) de la TSM en la región Niño 3.4 entonces entre 3 y 4 años 

después se producirán anomalías negativas (positivas) en la región Este del mar de 

Weddell y en la cuenca antártica del océano Indico. La Tabla 4.2 muestra que esta relación 

se verifica para los eventos cálidos de los años 1982/83, 1986/87 y 1991/92 para los cuales 
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el patrón espacial (modo-T) invernal tres años y medio después de ocurrido el evento 

cálido, fue el 2do inverso que está asociado a anomalías negativas de concentración de HM 

en el Este del mar de Weddell. También se verifica para los eventos fríos de los años 

1984/85 y 1988/89 en los que los patrones en modo-T asociados fueron el 2do y/o el 1ro en 

modo directo.  

Entre los +10 y +24 meses las correlaciones resultan positivas con lo cual se 

confirma lo expresado a partir de los mapas de correlación con la TSM (figuras 5.36 y 

5.37). Por lo tanto, las anomalías positivas (negativas) de la TSM preceden entre 2 y 1 año 

a las anomalías positivas (negativas) de la concentración de HM en el Este del mar de 

Weddell.  

 

 

Figura 5.38 Correlograma entre la serie de anomalías de la temperatura del mar en la 

región Niño 3.4 y la 3
ra

 serie patrón positiva de ACHM. 

 

Los valores significativos y negativos de correlación en el entorno del desfasaje 

nulo implican ocurrencia simultánea de anomalías positivas (negativas) en el campo de 

HM y anomalías negativas (positivas) en el campo de temperaturas de la superficie del mar 

en la región Niño 3.4 (figura 5.38). La tabla 4.2 muestra que esto se verifica para los Niños 

correspondientes a los años 1982/83, 1986/87 y 1987/88 en los que los campos espaciales 

de anomalías del campo de HM presentan anomalías negativas en el mar de Weddell y en 
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los eventos fríos de los años 1988/89 y 1995/96 en los cuales las anomalías del campo de 

hielo fueron positivas.  

Dado que las correlaciones resultan positivas alrededor de los 2 años y medio, 

entonces luego de producirse la anomalía positiva (negativa) en el campo de HM en el Este 

del mar de Weddell se producen anomalías positivas (negativas) en las TSM de la región 

Niño 3.4. Las anomalías en esta región se producen principalmente en invierno y 

primavera con lo cual esta relación se cumplió solo para el evento cálido 1982/83 que fue 

precedido 2  años y medio antes por el 1er patrón espacial en modo directo y para las Niñas 

de 1984/85, 1988/89 y 1999/2000 en los que el patrón espacial fue ser el 2do patrón 

espacial en modo inverso (Tabla 4.2).  

 Por lo tanto, las anomalías negativas (positivas) de TSM en la región Niño 3.4 

conviven con anomalías positivas (negativas) de HM. Pero, a su vez, esa anomalía 

negativa (positiva) de la TSM genera 2 años después anomalías negativas (positivas) 

en el campo de HM. Dichas anomalías de CHM se convierten en positivas (negativas) 

entre 1 y 2 años después, dando lugar así a un ciclo de casi 4 años. 

Los campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón negativa y la TSM se muestran 

en las figuras A3.17, A3.18, A3.19 y A3.20, desfasadas desde +24 meses a -24 meses. Para 

esta serie temporal, las correlaciones con la TSM obtenidas tanto para desfasajes positivos 

como negativos resultan las mayores de todas las obtenidas, lo cual indica que en esta 

región las ACHM son las más sensible a la señal del océano Pacífico ecuatorial. Las 

correlaciones son similares a las obtenidas en el caso de la 1ra serie patrón área negativa  lo 

que sugiere que la cuenca del océano Pacífico, es donde la relación entre la TSM del 

Pacífico ecuatorial y las ACHM es máxima.  

Los campos de correlación muestran valores positivos entre -24 y 0 meses en los 

cuales la señal de ACHM precede a la de anomalías de TSM en la región ecuatorial 

(figuras A3.17, A3.18) y entre +1 y +6 meses en los cuales las anomalías de TSM 

ecuatorial preceden a las ACHM (figura 5.39). Entre +7 y +14 (figuras 5.40) la correlación 

positiva sólo se mantiene en la región Niño 4 conviviendo con anomalías negativas en el 

resto del océano Pacífico tropical. La correlación es negativa para los desfasajes entre +16 

y +24 (figuras A3.19 y A3.20) alcanzando su máximo valor en los desfasajes entre +18 y 

+20 meses (figura 5.41).  
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Figura 5.39. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón negativa y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +1 y +6 meses la TSM antes que la ACHM. 
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Figura 5.40. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón negativa y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +7 y +14 meses la TSM antes que la ACHM. 
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Estos resultados indican que si se producen anomalías positivas (negativas) de 

concentración de hielo marino en la región exterior de los mares de Amundsen y 

Bellingshausen durante el invierno y la primavera, las mismas están relacionadas con la 

ocurrencia de anomalías positivas (negativas) de TSM en la región ecuatorial hasta 2 años 

después de ocurrida la señal en el campo de hielo. La tabla 4.2 muestra ejemplos de esta 

situación en los eventos cálidos correspondientes a los años 1982/83, 1986/87 y 1997/98 en 

los que durante el invierno anterior se manifestó principalmente el patrón espacial 2do en 

modo inverso que presenta anomalías positivas en la región. En los eventos cálidos de  

1987/88, 1991/92 y 1997/98 se presentaron los patrones espaciales 2do y 5to en modo 

inverso dos inviernos antes (Tabla 4.2). Por otro lado, en los eventos La Niña de 1984/85, 

1988/89 y 1998/99 se presentaron campos de ACHM correspondientes a los patrones 

espaciales 2do y 5to en modo directo en el invierno anterior y en el evento de los años 

1999/2000 se presenta el 5to en modo directo dos veranos antes. Tanto el segundo como el 

quinto patrón espacial son los que tendrían mayor influencia en la variabilidad temporal de 

esta región de la cuenca del océano Pacífico (ver capítulo 4).  

Figura 5.41. Campos de correlación 

entre la 3
ra

 serie patrón negativa  y la 

temperatura superficial del mar para 

desfasajes entre +18 y +20 meses la 

temperatura del mar antes que la 

ACHM. 
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Por el otro lado, durante los primeros 6 meses posteriores a la ocurrencia de 

producirse anomalías positivas (negativas) en las TSM, se producen anomalías positivas 

(negativas) en el campo de hielo marino. La Tabla 4.2 indica que este fue el caso en los 

eventos cálidos de 1982/83 y 1987/88 en los que las anomalías positivas en los mares de 

Amundsen y Bellingshausen se produjeron simultáneamente con el evento ya que los 

mismos se iniciaron esos años en invierno y en el evento frío de 1988/89 por la misma 

razón. Durante el evento El Niño de 1986/87 la anomalía positiva en el campo de hielo se 

produce en el invierno siguiente así como en Las Niñas de 1984/85 y 1988/89 con 

anomalías negativas de concentración de HM.  

Si se presentan anomalías positivas (negativas) en la región Niño 4 y negativas 

(positivas) en el resto del océano Pacífico tropical derivan nuevamente en anomalías 

positivas en la cuenca correspondiente a los mares de Bellingshausen y Amundsen entre 7 

y 15 meses después de producidas las anomalías en el campo de TSM ecuatorial. Además, 

un fenómeno El Niño (La Niña) ocurrido en un verano induce, junto con otros factores, a 

que esta región tenga menor (mayor) concentración de hielo dos inviernos después de 

producirse el evento.  Ejemplo de esta última relación son los eventos cálidos de 1982/83, 

1986/87, 1987/88, 1991/92 y 1997/98 en los que se presentaron los patrones espaciales 1ro  

en modo inverso y 2do y 5to en modo directo, los cuales presentan anomalías negativas en 

los mares de Amundsen y Bellingshausen contribuyendo a la variabilidad temporal en esa 

región (Tabla 4.2) y los eventos fríos de 1984/85, 1988/89 y 1995/96 en los que se presentó 

el 2do patrón espacial en modo inverso dos inviernos después de producirse la anomalías de 

las TSM en el océano Pacífico ecuatorial. 

La relación entre las ACHM del área y la TSM en altas latitudes muestra entre -23 

y -19 meses (figura A3.17) y entre -11 y -7 meses (figura 5.42) después de que ocurre la 

anomalía positiva en el campo de hielo, muestra valores de correlación positivas  en el mar 

de Amundsen y negativos en el Norte de los mares de Weddell y Bellingshausen. Esto 

implica un aumento de la TSM en el mar de Amundsen y una disminución de la misma en 

los mares de Bellingshausen y Weddell exterior, hasta casi dos años después de producirse 

las ACHM positivas y viceversa. Esta persistencia de las anomalías de TSM indica la 

persistencia de la señal de ACHM en hasta casi dos años después. 

Posteriormente, entre 0 y +5 meses (figura 5.39), sobre el mar de Bellingshausen, 

aparecen valores negativos de correlación asociando altas CHM en los mares de Amundsen 

y Bellingshausen con bajas temperaturas en dicho mar y viceversa. Dicha correlación 

negativa se desplaza hacia la región exterior del mar de Bellingshausen y hacia el Oeste, 
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situándose en el mar de Amundsen entre los meses 6 y 24 meses antes de producirse la 

anomalía en el campo de hielo (figuras A3.19 y A3.20), apareciendo una pequeña área de 

correlación positiva en la región Norte de los mares de Weddell y Bellingshausen para los 

desfasajes +13 y +17 (figura A3.19). 

 

La figura 5.43 muestra el correlograma cruzado entre la 3
ra

 serie patrón negativa y 

las anomalías de TSM de la región Niño 3.4. En este correlograma se aprecia nuevamente 

que las ACHM en esta área son las más sensibles a las variaciones de la TSM en el océano 

Figura 5.42. Campos de correlación 

entre la 3
ra

 serie patrón negativa  y la 

temperatura superficial del mar para 

desfasajes entre -11 y -7 meses la serie 

de ACHM antes que la TSM. 
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Pacífico ecuatorial ya que los valores de correlación cruzada son los máximos obtenidos. 

Se observan correlaciones positivas altas para desfasajes entre -18 y 0 meses. Esto indica 

que si se tienen anomalías positivas (negativas) en el campo de HM en la región exterior de 

los mares de Amundsen y Bellingshausen se producirán anomalías positivas (negativas) de 

la TSM en la región Niño 3.4 hasta un año y medio después. Este resultado es consistente 

con lo previamente descrito a partir de las figuras 5.42, A3.17 y A3.18. Entre +6 y +30 

meses las correlaciones resultan negativas, confirmando lo expresado a partir de los mapas 

de correlación con la TSM (figuras 5.39, 5.40, 5.41, A3.19 y A3.20) y se extiende por 6 

meses más posteriormente a la ocurrencia del evento ENOS. Por lo tanto las anomalías 

positivas (negativas) de la TSM preceden entre 6 meses y 2 años y medio a las anomalías 

negativas (positivas) de la concentración de HM en los mares de Amundsen y 

Bellingshausen exterior. Por lo tanto, la señal de ACHM en altas latitudes se refleja entre 0 

y un año y medio después en la TSM del Pacífico ecuatorial que a su vez produce la señal 

opuesta de ACHM en los mares de Amundsen y Bellingshausen entre 6 meses y 2 años y 

medio después (Ver esquema inferior en la figura 5.43). Esta relación de retroalimentación 

entre los procesos de altas y bajas latitudes del océano Pacífico sugiere un cuasi-ciclo de 4 

años mostrado previamente por el análisis espectral de las ACHM (figura 5.33). 

Se observan además valores altos positivos de correlación correspondientes a los 

desfasajes +36 a +50 meses. Así, se producen anomalías positivas (negativas) en el campo 

de hielo invernal entre 3 y 4 años después de la ocurrencia de un evento caliente (frío) en el 

océano Pacífico ecuatorial. La Tabla 4.2 muestra que esta relación se cumple para los 

eventos cálidos de los años 1982/83, 1986/87 y 1991/92 para los cuales el patrón espacial 

(modo-T) invernal tres años y medio después de ocurrido el evento cálido, fue el 2do en 

modo inverso que está asociado a anomalías positivas de concentración de HM la región 

exterior de los mares de Amundsen y Bellingshausen. También se cumple para los eventos 

fríos de los años 1984/85 y 1988/89 en los que los patrones en modo-T asociados fueron el 

2do y/o el 1ro en modo directo.  

En conclusión, anomalías positivas (negativas) en el campo de ACHM en los 

mares de Amundsen y Bellingshausen influyen en la ocurrencia un año después de 

anomalías positivas (negativas) de TSM en la región Niño 3.4 que coexisten con 

anomalías positivas (negativas) de HM. A su vez estas anomalías positivas (negativas) 

de la TSM son en parte causantes de anomalías negativas (positivas) en el campo de 

HM en el Amundsen/Bellingshausen al año siguiente que ocurren simultáneamente 

con anomalías negativas (positivas) de la TSM en el océano Pacífico ecuatorial.  
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Figura 5.43. Correlograma entre la serie de anomalías de la temperatura del mar en la 

región Niño 3.4 y la 3
ra

 serie patrón negativa de ACHM (superior) y esquema mostrando 

los resultados obtenidos (inferior) 

 

5.5.3. Relación entre las series patrón y la circulación atmosférica 

 

Los campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón positiva y las anomalías en  los 

campos de altura geopotencial de 850 hPa se muestran en las figuras 5.44 y 5.44 (cont.) 

para desfasajes entre -6 y +6. Las correlaciones son significativas en altas latitudes para 

desfasajes positivos lo que implica que las anomalías de geopotencial preceden a las 

ACHM del mar de Weddell exterior y son indicadores de futuras anomalías de hielo 

marino del área. Los mayores valores corresponden a correlaciones positivas para 

desfasajes entre +6 y +2 meses [figura 5.44 (cont.)]. Entre los 4 y 6 meses previos a la 

ocurrencia de una anomalía positiva en el campo de hielo marino, la correlación es positiva 

sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen. Así, anomalías positivas de altura 
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geopotencial sobre dichos mares preceden al crecimiento del campo de concentración de 

HM en el Este del mar de Weddell. La correlación positiva se observa sobre la península 

Antártica +3 meses antes de la ACHM positiva en el mar de Weddell. Dado que las 

ACHM para esta región se producen principalmente en invierno, entonces una anomalía de 

geopotencial positiva (negativa) desplazándose desde el Amundsen hacia el mar de 

Weddell daría aumento (disminución) del hielo en la región exterior-Este del mar de 

Weddell. Para el desfasaje correspondiente a +2 meses la correlación resulta positiva sobre 

todo el continente Antártico pero presenta dos núcleos, uno sobre el mar de Ross y otro 

sobre el mar de Weddell occidental. Por lo tanto, el núcleo que se localizaba sobre el mar 

de Bellingshausen para el desfasaje +4, se mueve sobre la península para localizarse 

finalmente en el mar de Weddell occidental 2 meses antes de producirse la anomalía en el 

campo de hielo en el Este del mar de Weddell exterior. 

Una extensa anomalía anticiclónica con centro en el mar de Weddell occidental en 

el desfasaje +2 genera una circulación con una importante componente meridional del Sur 

sobre el sector externo oriental del mar de Weddell que favorecerá la formación de ACHM 

positivas. Las anomalías de circulación, en especial el centro sobre el mar de Amundsen, 

se forman y localizan por lo menos 6 meses antes que la ACHM esté definida, 

produciéndose una situación inversa en el campo de HM en el caso de anomalías ciclónicas 

sobre el Pacífico Sur. Por lo tanto, si en los meses previos ocurre una anomalía de presión 

positiva (negativa) sobre el mar de Amundsen que se mueve con el tiempo hasta 

localizarse sobre la península y mar de Weddell, la misma conduce a una anomalía del 

mismo signo en el HM en la región exterior oriental del mar de Weddell. 

Como se mencionó previamente en el punto 5.2.3, el centro de �acción� en altas 

latitudes de la AAO está localizado sobre el mar de Amundsen. Para este modo, el centro 

de la anomalía del campo de altura geopotencial está desplazado hacia el Este en los meses 

previos a la ocurrencia de la anomalía en el campo de HM [figura 5.44 (cont.)]. Por lo 

tanto, las correlaciones entre las ACHM correspondientes al 3ra serie patrón temporal 

positivo y la AAO no resultan como en el caso de la 1ra serie patrón positiva para la cual 

ambos centros coincidían, como se verá a continuación.  

La correlación cruzada entre la 3
ra

 serie patrón positiva y la serie de la AAO (figura 

5.45) muestra un máximo de signo negativo para desfasaje nulo. El signo indica la relación 

en contra fase entre la AAO y las ACHM del área en el sector externo oriental del mar de 

Weddell. Los valores negativos de correlación se extienden hasta 12 meses después de 

ocurrida la señal positiva en el hielo marino, lo que indica que una mayor (menor) 
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concentración de hielo en el mar de Weddell para una AAO negativa (positiva) y una señal 

anticiclónica (ciclónica) en los mares de Amundsen y Bellingshausen. Por otro lado,  si las 

anomalías de hielo marino son previamente negativas (positivas) en el Este del mar de 

Weddell entonces la AAO será positivas (negativas). Lo que indica que esas anomalías 

negativas (positivas) en el mar de Weddell preceden a las anomalías negativas (positivas) 

de altura geopotencial en el mar de Amundsen y debilitan (fortalecen) el flujo zonal en 

latitudes medias/altas. 

La variabilidad temporal del hielo marino en el área exterior oriental del mar de 

Weddell explicada por este patrón se debe principalmente a la presencia del 2da y del 5to 

patrón espacial de hielo marino. Dado que estos patrones están asociados a anomalías de 

geopotencial con una estructura espacial que difiere significativamente del campo espacial 

correspondiente a la AAO (figuras 4.15, 4.19, 4.49 y 4.53), los valores de correlación entre 

la serie de la AAO y la serie de este 3er patrón temporal positivo resultaron de baja 

significancia. 

La relación entre la componente meridional del viento en superficie y la 3
ra

 serie 

patrón positiva se muestra en las figuras 5.46 y 5.46 (cont.). Seis meses antes de 

producirse la anomalía positiva en el campo de hielo marino en el Este del mar de Weddell 

y cuenca Oeste del océano Indico, se observa un tren de ondas que alternan vientos del Sur 

sobre el mar de Ross, con vientos del Norte sobre el mar de Amundsen y nuevamente del 

Sur sobre el mar de Bellingshausen y Oeste del mar de Weddell. Esta estructura  

desaparece 3 meses antes de producirse la anomalía positiva en el campo de HM. 

Las correlaciones positiva sobre el mar de Bellingshausen para el mes +5, se 

localizan más hacia el Este sobre el mar de Weddell en el mes +4, intensificándose en +3 

en el Este del mar de Weddell. Lo cual produce una componente de viento desde el 

cuadrante Sur sobre la región de anomalías positivas en el campo de hielo marino 3 meses 

antes de la aparición de la misma (coincidiendo con lo hallado para el campo de alturas 

geopotenciales). En los meses +2  y +1 la correlación positiva se desplaza hacia el Este 

ubicándose sobre el área de homogeneidad correspondiente a la 3ra serie patrón área 

positiva al Sudoeste de África, aumentando la concentración de hielo en esa región. No se 

registraron correlaciones significativas para desfasajes posteriores a la ocurrencia de la 

anomalía en el campo de hielo marino hasta 6 meses. 

Los campos del viento zonal en 200 hPa [figuras 5.47 y 5.47 (cont.)] muestran 

valores de correlación significativos negativos entre +6 y +2 meses alrededor del 

continente antártico. Es decir,  una disminución (incremento) de la intensidad del campo de 
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vientos zonales en altura en los meses anteriores a producirse la ACHM positiva (negativa) 

(figura 5.47). La máxima correlación ocurre 2 meses antes. En la región del jet subtropical 

se observa una correlación negativa para los desfasajes +2 a 0 meses sobre Sudamérica, 

moviéndose desde el océano Pacífico hacia el océano Atlántico durante dichos meses. Por 

lo tanto una disminución del jet precede la ocurrencia de la anomalía positiva en el 

campo de hielos al Este del mar de Weddell en invierno. 

Figura 5.44. Campos de correlación entre la 3° serie patrón positiva y la altura 

geopotencial de 850 hPa para desfasajes entre -6 y -1  meses 
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Figura 5.44 (cont.). Campos de 

correlación entre la 3° serie patrón 

positiva y la altura geopotencial de 

850 hPa para desfasajes entre 0 y +6  

meses 
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Figura 5.45. Correlograma cruzado entre la Oscilación Antártica y la 3
ra

 serie patrón  

positiva para desfasajes entre -60 y +60 meses. Desfasajes positivos AAO precede a las 

ACHM. 

 

Se registran correlaciones negativas entre ambas series entre -4 y -6 meses, 

nuevamente desplazándose desde el océano Pacífico hacia el océano Atlántico. Lo que 

indicaría nuevamente una disminución en la intensidad del viento zonal en 200 hPa luego 

de producirse la ACHM.  

Teniendo en cuenta que la variabilidad en esta región se produce en los meses 

correspondientes al invierno y la primavera entonces, las anomalías positivas 

(negativas) de altura geopotencial en el mar de Bellingshausen durante el verano que 

se desplazan hacia el mar de Weddell en el otoño, conjuntamente con los vientos de 

superficie del sector Sur (Norte) en el mar de Weddell, la disminución (aumento) de 

la intensidad del jet sobre Sudamérica y los océanos Atlántico y Pacífico y la 

disminución (aumento) de la Temperatura Superficial del mar en el mar de Weddell 

a la vez que el aumento (disminución) de la temperatura en los mares de Amundsen y 

Bellingshausen durante el verano, están relacionadas con la ocurrencia de las 

posteriores anomalías positivas (negativas) de concentración de hielo marino en la 

región externa Este del mar de Weddell y Oeste del océano Indico (área de 

homogeneidad definida por la 3ra serie patrón positiva).   
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Figura 5.46. Campos de correlación entre la 

3
ra

 serie patrón positiva  y el viento 

meridional en superficie para desfasajes 

entre -6 y 0 meses. 
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Figura 5.46 (cont.). Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón positiva  y el viento 

meridional en superficie para desfasajes entre +1 y +6 meses. 

 

Los campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón negativa y las anomalías en  

los campos de altura geopotencial de 850hPa  para desfasajes entre -6 y +6  se presentan 

en la figura 5.48. Previo a la ocurrencia de la anomalía positiva en la concentración de 

hielo marino en la región exterior del mar de Bellingshausen y Este del mar de Amundsen 

(para desfasajes de +6 a 0 meses), se observan correlaciones positivas de altura 
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geopotencial sobre los mares de Ross y Amundsen conjuntamente con correlaciones 

negativas al Norte de la península Antártica y pasaje de Drake. Las correlaciones están 

asociadas con vientos del Sur sobre la región exterior del mar de Bellingshausen que 

ayudan al aumento del hielo marino en la región. Para desfasajes temporales positivos se 

observa de un centro de correlaciones negativas intenso sobre el océano Pacífico.  

 

Figura 5.47. Campos de correlación entre la  3
ra

 serie patrón positiva  y el viento zonal en 

200 hPa para desfasajes entre -6 y -1 meses. 
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Figura 5.47 (cont.). Campos de 

correlación entre la  3
ra

 serie 

patrón positiva  y el viento zonal 

en 200 hPa para desfasajes entre 

0 y +6 meses. 

 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo 

 232

 

Figura 5.48. Campos de correlación 

entre la  3
ra

 serie patrón negativa  y la 

altura geopotencial de 850 hPa para 

desfasajes entre -6 y 0 meses 
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Figura 5.48 (cont.). Campos de correlación entre la  3
ra

 serie patrón negativa  y la altura 

geopotencial de 850 hPa para desfasajes entre +1 y +6 meses 

 

Los centros de correlaciones positivas y negativas [figuras 5.48 y 5.48 (cont.)] 

aumentan en intensidad a medida que se alcanzan los meses +3 y +4 llevando a la 

formación de un intenso patrón bipolar sobre el océano Pacífico asociado al posterior 

incremento del campo de hielo marino en la cuenca exterior del mar de Bellingshausen. 
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Por lo tanto, un aumento en la altura geopotencial sobre el mar de Amundsen 

conjuntamente con una disminución de la intensidad de las altas subtropicales, 

precede a un incremento de las ACHM en la región correspondiente a la 3ra serie 

patrón negativa.  

La figura 5.48 muestra además la aparición de un centro de correlaciones positivas 

(desfasajes 0 a +2 meses) sobre el océano Indico y el Sudeste asiático que incrementa su 

intensidad a medida que las anomalías positivas de concentración de hielo marino se  

afirman en la región exterior del mar de Bellingshausen. Finalmente, para desfasajes 

posteriores a la ocurrencia de la anomalía positiva en el campo de hielo, correspondiendo a 

los meses -2 a -6, se forma un tren de ondas desde el mar de Amundsen hasta el océano 

Índico a través del océano Pacífico. Dichas correlaciones llegan a valores muy altos sobre 

el Sudoeste asiático. 

Esta estructura con aumento de presión sobre los mares de Amundsen y 

Bellingshausen, disminución de la presión en región de la alta subtropical del océano 

Pacífico y aumento de la presión en el océano Indico, sudeste asiático y África, está 

asociada a los eventos El Niño (Gerreaud y Battisti, 1999)  como se discutió en el capítulo 

4 a partir de la figura 4.67 y al 2do patrón espacial en modo inverso que presenta  ACHM 

positivas en los mares de Amundsen y Bellingshausen. 

Por lo tanto, un aumento (disminución) en el campo de HM podría ser uno de 

los factores asociados a la posterior ocurrencia de un evento ENSO caliente  (frío), de 

acuerdo con lo previamente encontrado a partir de los campos de TSM. 

La correlación entre la 3
ra

 serie patrón negativa y la oscilación antártica se 

muestra en la  figura 5.49. Los valores de correlación son muy pequeños. Sin embargo, se 

registran algunos valores significativos positivos para desfasajes alrededor de los +30 

meses, con lo cual se podría suponer que tres veranos antes de la ocurrencia de esta 

anomalía positiva (negativa) invernal en el campo de HM, se presenta un campo de altura 

geopotenciales cuyo comportamiento registra anomalías negativas (positivas) de altura 

sobre la Antártida y positivas (negativas) en latitudes medias. Entre los desfasajes +12 y -6 

meses la correlación entre ambas series es negativa, lo cual implica una relación en contra 

fase y un comportamiento contrario a lo que ocurre alrededor del desfasaje de +30 meses 

coincidiendo con la hallado a partir de la figura 5.48. Nuevamente alrededor del desfasaje -

12 meses se observan correlaciones positivas. Lo cual significa que alrededor de un año 

después de producirse la anomalía positiva en el campo de hielos marino se vuelve a una 

estructura similar a la presentada por la AAO. 
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Figura 5.49. Correlograma cruzado entre la Oscilación Antártica y la 3
ra

 serie patrón  

negativa para desfasajes entre -60 y +60 meses. Desfasajes positivos AAO precede a las 

ACHM. 

 

La correlación con el viento meridional de superficie (figura 5.50), entre 1 y 6 

meses antes de producirse la anomalía positiva (negativa) en el campo de anomalías de 

hielo del mar de Bellingshausen, muestra un dipolo. Tal que, existen vientos del Sur 

(Norte) en los mares de Amundsen y Bellingshausen y vientos del Norte (Sur) en el mar de 

Ross. Para desfasajes entre +3 y +4  meses se suman correlaciones negativas sobre el mar 

de Weddell lo cual relaciona la anomalía positiva (negativa) de hielos marinos con vientos 

del Norte (Sur) en el mar de Weddell durante esos meses previos. La presencia de vientos 

del Sur al Oeste de la península Antártica se observa hasta 6 meses después de producirse 

la anomalía en el campo de hielo aunque su intensidad disminuye y se desplaza hacia el 

Este.  

Así, los vientos del Sur que se desarrollan en los meses previos al Oeste de la 

península Antártica, conjuntamente con los vientos del Norte sobre el mar de Ross 

preceden la formación de anomalías positivas de hielo en la región exterior del mar de 

Bellingshausen. 
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Los campos de correlación entre el viento zonal en 200 hPa y la 3
ra

 serie patrón 

negativa [figuras 5.51 y 5.51 (cont.)] muestran que entre +2 y +6 meses antes de la 

aparición de la anomalía positiva (negativa) en el campo de hielo marino, se produce una 

disminución (aumento) en la intensidad del viento zonal en la región del jet subtropical 

sobre Sudamérica y un aumento (disminución) en la intensidad del mismo sobre el océano 

Pacífico, a la vez de una intensificación (decrecimiento) sobre la región correspondiente al 

jet polar sobre Sudamérica. Estas correlaciones negativas y positivas forman parte de un 

tren de ondas meridional, con valores positivos y negativos alternándose desde la región 

ecuatorial a la región polar, a la vez que forman dipolos latitudinales entre el océano 

Pacífico y Sudamérica. Esto indica que en una dada latitud el jet aumenta sobre el océano y 

disminuye sobre el continente. Dicho tren se propaga hacia bajas latitudes por el océano 

Pacífico posteriormente a que la anomalía positiva en el campo de hielos marinos se ha 

establecido en el mar de Bellingshausen exterior. El tren de ondas se observa aún para el 

desfasaje de -6 meses con valores altos de correlación. Por lo tanto, Implicaría que no sólo 

la señal tropical tiene influencia en altas latitudes sino que posteriormente las anomalías de 

altas latitudes que acompañan a la ACHM se propagan a bajas latitudes generando un 

efecto de retroalimentación como fue previamente señalado por Raphael (2003). Así, una 

disminución del jet subtropical sobre Sudamérica, conjuntamente con un aumento en el jet 

polar entre 5 y mes antes derivan en un aumento de la concentración de hielos marinos en 

el mar de Bellingshausen exterior. 

Teniendo en cuenta que la variabilidad en esta región se produce en los meses 

correspondientes al invierno y la primavera entonces, el aumento (disminución) en la 

altura geopotencial sobre el mar de Amundsen conjuntamente con la disminución 

(aumento) de la intensidad de las altas subtropicales, asociados con los vientos de 

superficie del sector Sur (Norte) al Oeste de la península Antártica y los vientos del 

Norte (Sur) sobre el mar de Ross, la disminución (aumento) de la intensidad del jet 

subtropical sobre Sudamérica y el aumento (disminución) del mismo sobre el océano 

Pacífico, a la vez que la temperatura superficial del mar en el mar de Bellingshausen 

disminuye (aumenta) en el verano previo, están relacionados con las posteriores 

anomalías positivas (negativas) de concentración de hielo marino en la región externa 

del mar de Bellingshausen y Este del mar de Amundsen (área de homogeneidad 

definida por la 3ra serie patrón negativa).   
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Figura 5.50.Campos de correlación 

entre la 3
ra

 serie patrón negativa  y el 

viento meridional en superficie para 

desfasajes entre -6 y 0 meses. 
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Figura 5.50 (cont.).Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón negativa  y el viento 

meridional en superficie para desfasajes entre +1 y +6 meses. 
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Figura 5.51.Campos de correlación entre 

la  3
ra

 serie patrón negativa  y el viento 

zonal en 200 hPa para desfasajes entre -6 

y 0 meses. 
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Figura 5.51 (cont.). Campos de correlación entre la  3
ra

 serie patrón negativa  y el viento 

zonal en 200 hPa para desfasajes entre +1 y +6 meses. 
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5.6. Regionalización dada por la 4ta Componente Principal: Relación con la TSM y la 

circulación atmosférica 

 

5.6.1. Cuartas series de patrones temporales  

 

La cuarta región discriminada por el análisis de componentes principales 

nuevamente corresponde a un dipolo (figura 5.1, panel derecho central). Por lo tanto, a 

partir de la regionalización dada por esta 4ta componente principal se obtuvo en primer 

término la 4
ta

 serie patrón positiva (figura 5.52. panel superior) mediante la composición 

de las series de ACHM con amplitudes ≥ 0.75 en la figura 5.1 entre 20° y 58° W, 

correspondiendo a la región noroeste del mar de Weddell (Weddell exterior). Dicha serie 

muestra una onda con alternancia entre valores positivos y negativos de la misma. Los 

mínimos y máximos, de igual intensidad, corresponden tanto al invierno como al verano ya 

que esta región del mar de Weddell presenta cambios en su concentración durante los 

meses extremos de ambas estaciones, aunque los de mayor intensidad corresponden al 

invierno. Los máximos más notorios corresponden a los inviernos de 1980, 1984, 1989 y 

1992 que coinciden principalmente con la ocurrencia del patrón espacial correspondiente al 

1er patrón espacial en modo directo que muestra mayor concentración de hielo marino en la 

región exterior del mar de Weddell (ver Tabla 4.2 y figura 4.2.c). Los máximos de verano 

se observan conjuntamente con la ocurrencia del 4to patrón espacial en modo directo y el 

6to patrón espacial en modo directo que presentan más concentración sobre el mar de 

Weddell.  

Los mínimos principales coinciden con la presencia del 1er patrón espacial en 

modo inverso durante los inviernos de 1985, 1990, 1993,1997, 1999 y 2000 y con los 

veranos en los que se presentó el campo de concentración de hielo siguiendo la estructura 

espacial del 4to patrón espacial en modo directo. Por lo que queda nuevamente claro que la 

variabilidad temporal de la región definida por la 4ta serie patrón positiva será producto de 

la ocurrencia de distintos patrones espaciales en el campo de hielo marino.  

El área de correlación positiva (> 0.4 sombreadas en rojo, figura 5.52 panel central) 

dada por la 4ta serie patrón positiva se encuentra localizada al Sur de la región 

correspondiente a la 1ra serie patrón positiva. Por lo tanto, la variabilidad temporal en esta 

región corresponde a aquellos períodos en los cuales el crecimiento invernal del hielo 

marino no se extendió tan hacia el Norte como en otros años, pero sufrió un marcado 

aumento o disminución de la concentración de hielo marino en la región.  
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Figura 5.52. Serie compuesta de puntos con valor de componente de carga mayores que 

0.75 y la tendencia polinomial de quinto orden en rojo (superior), áreas resultantes de la 

correlación de la serie patrón con el resto de los puntos del enrejado (central) y  densidad  

espectral de la serie compuesta (inferior), para la 4
ta

 serie patrón área positiva. 
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Figura 5.53. Serie compuesta de puntos con valor de componente de carga mayores que 

0.75  y la tendencia polinomial de quinto orden en rojo (superior), áreas resultantes de la 

correlación de la serie patrón con el resto de los puntos del enrejado (central) y  densidad  

espectral de la serie compuesta (inferior), para la 4
ta

 serie patrón área negativa. 
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El gráfico de densidad espectral correspondiente a esta serie muestra un pico 

significativo al 90% alrededor de los 4 años. Por lo tanto esta región del mar de Weddell 

también se encuentra bajo la influencia del movimiento hacia el Este de la OCA y de la 

onda de casi-cuatro años hallada por Venegas y Drinkwater (2001) en el mar de Weddell.  

La 4
ta

 serie patrón negativa (figura 5.53, panel superior), composición de las series 

en el área con amplitudes ≤ -0.75 en el entorno de 115° W, corresponde al otro centro del 

aparente dipolo localizado sobre el mar de Amundsen y también presenta una alternancia 

entre máximos y mínimos con una leve tendencia hacia mayores concentraciones hacia el 

final del período de análisis.  

Son notables los máximos correspondientes a los inviernos de los años 1979, 1982, 

1986, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999 y 2000 en los que el campos espaciales 

estuvieron dominado principalmente por los patones espaciales 1ro y 2do en modo inverso 

que presentan anomalías positivas en esta región del mar de Amundsen aunque también se 

ocurrieron algunos casos en los que estuvo presente el 5to patrón espacial en modo inverso. 

Los mínimos temporales invernales se presentan en los años 1980, 1981, 1988, 1992 y 

1998 en los cuales dominaron el 1er y 2do patrón espacial en modo directo con menor 

concentración de hielo en el Amundsen.  

El campo de correlación para este patrón (figura 5.53 panel central) muestra un 

centro positivo, localizado sobre el sector exterior del mar de Amundsen de gran extensión. 

El mismo se ubica al Oeste del área de correlación correspondiente a la 1ra serie patrón 

negativa y el núcleo negativo en el sector externo del mar de Weddell presenta muy bajos 

valores de correlación indicando una leve ocurrencia en contra fase.  

La densidad espectral correspondiente a esta serie (figura 5.53 panel inferior) 

muestra picos alrededor de los 4 y 2 años aunque los mismos no son significativos al 90% 

con lo cual esta serie no estaría relacionada con el período de la OCA como ha sucedido 

con otras series correspondientes a las regiones al Oeste de la península Antártica. 

 

5.6.2. Campos de correlación entre las series patrón y la temperatura superficial del 

mar. Correlograma cruzado entre las series patrón y la serie de TSM en la región 

Niño 3.4 

 

Los campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positiva y la TSM se muestran 

en las figuras A3.21, A3.22, A3.23 y A3.24, para desfasajes entre + 24 meses y � 24 

meses. Los mayores valores corresponden a desfasajes entre +1 y +10 meses (figuras 5.54 
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y 5.55) con correlaciones positivas para la región tropical y entre -3 y +5 meses [figuras 

5.56 y 5.56 (cont.)] con valores también positivos sobre los mares de Amundsen y 

Bellingshausen. 

 

 

 

Figura 5.54. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positiva y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre +1 y +4 meses, los campos de TSM 

preceden a la serie de ACHM.  

 

Dado que las correlaciones positivas de la serie con la temperatura superficial del 

mar en la región tropical se presentan para todos los desfasajes positivos desde 0 a +24  

meses (figuras A3.22, A3.23 y A3.24), anomalías positivas (negativas) en la 

temperatura superficial del mar hasta 24 meses antes preceden a las anomalías 

positivas (negativas) de hielo marino en la región exterior Oeste del mar de Weddell.  
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Es decir, un evento El Niño ocurrido aún dos años antes, desencadena de un aumento de 

hielo invernal en el mar de Weddell o un verano en el cual el hielo no se descongela al Este 

de la península Antártica. Dado que las correlaciones también son significativas para los 

meses cercanos al desfasaje nulo entonces ambos eventos podrían ocurrir en forma 

simultánea. Para los eventos cálidos de los años 1986/86, 1987/88, 1991/92 y 1997/98 la 

tabla 4.2 muestra que simultáneamente o hasta dos años después de ocurrido el evento, se 

verifica que en la región exterior del mar de Weddell ocurre algún patrón de 

comportamiento espacial con mayor concentración de hielo marino. Lo mismo se observa 

para los eventos fríos de los años 1984/85, 1988/89, 1995/96, 1998/99 y 1999/2000 que en 

algún período entre 0 y 24 meses posteriores al evento, presentan patrones espaciales con 

anomalías de concentraciones negativas en el mar de Weddell.  

Los resultados obtenidos coinciden en parte con los de otros autores (Yuan y 

Martinson, 2000 y 20001, Renwick, 2002, Kidson y Renwick, 2002 y Yuan, 2004) para 

esta región del mar de Weddell, que observan la ocurrencia de mayor concentración de 

hielo en forma simultánea o posterior a un evento El Niño. 

Para desfasajes entre -7 y -6 (figura 5.57) se observan valores de correlación 

positiva en los mares de Amundsen y Bellingshausen y la cuenca Este del océano Índico. 

Luego hacia los meses -5 a +3 [figuras 5.56 y 5.56 (cont.)] desaparecen las correlaciones  

en el océano Índico y se observan correlaciones negativas sobre el mar de Weddell. Para el 

desfasaje correspondiente a -2 meses se observan correlaciones positivas muy fuertes sobre 

el mar de Amundsen y el de Bellingshausen. 

Por lo tanto, 3 meses antes de producirse una anomalía en el campo de hielo marino 

en el mar de Weddell se producirá un decrecimiento de la temperatura superficial del mar 

en el mar de Weddell y un aumento de la misma principalmente en el mar de Amundsen. 

Estas anomalías permanecen hasta 5 meses después de producida la anomalía en el campo 

de hielo. 

Consistentemente, el correlograma cruzado entre la serie correspondiente a la 4
ta

 

serie patrón positiva y la temperatura superficial del mar para la región Niño 3.4 (figura 

5.58) muestra correlaciones positivas importantes entre ambas series para desfasajes que 

van entre -40 y -30 meses y entre 0 y +24 meses. Se observan correlaciones negativas, 

aunque de menor intensidad, para los desfasajes entre +24 y +36 meses y -50 y -60 meses.  
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Figura 5.55. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positiva y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre +5 y +10 meses, los campos de TSM 

preceden a la serie de ACHM.  
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Figura 5.56. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -5 y 0 meses, la serie de ACHM precede a los 

campos de TSM.
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Figura 5.56 (cont.). Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positiva y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre +1 y +5 meses, los campos de TSM 

preceden a la serie de ACHM. 
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Figura 5.57. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positivo y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -7 y -6  meses la serie de ACHM antes que la 

temperatura superficial del mar  

 

Figura 5.58. Correlograma entre la serie de anomalías de la temperatura del mar en la 

región Niño 3.4 y la 4
ta

 serie patrón positiva de ACHM. 

 

Las correlaciones positivas para desfasajes entre -40 y -30 meses implican la 

ocurrencia de ACHM positivas (negativas) aproximadamente 3 años antes de la ocurrencia 

de un evento El Niño (La Niña). Esto no indica una fenomenología directamente 

relacionada sino que podría tratarse de un efecto de la ACW transportando la señal del mar 
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de Weddell alrededor de la Antártida en ese período. El máximo de correlación entre 0 y 

24 meses implica que las ACHM positivas (negativas) que ocurren simultáneamente con 

un evento El Niño (La Niña) y durante los dos años siguientes. Con lo cual se ve la 

influencia de las condiciones ecuatoriales en las latitudes altas y su movimiento hacia el 

mar de Weddell a través de la ACW. 

Las correlaciones negativas con SST entre dos y tres años antes de producirse la 

anomalía en el campo de hielo (desfasajes entre +24 y +36 meses) están relacionando 

eventos El Niño (La Niña) con la posterior ocurrencia de anomalías negativas (positivas) 

en el campo de hielo marino en la región Noroeste del mar de Weddell.  

Debido a que ya se han discutido previamente ejemplos de lo que sucede con el 

campo de hielo marino 2 años después de un evento ENOS, sólo se citarán  los casos en los 

que se observa eventos cálidos o fríos tres años después de un cambio en la concentración 

de hielo marino en el mar de Weddell. Es así que, tres años antes de los eventos cálidos de 

1982/83, 1991/92 y 1997/98 se presentaron patrones espaciales tanto en el verano-otoño 

(4to patrón en modo inverso y 6to patrón espacial en modo directo, Tabla 4.2) como en el 

invierno-primavera  (1er patrón espacial en modo directo) con concentraciones positivas de 

hielo marino en esta región del mar de Weddell, contribuyendo a la variabilidad temporal 

positiva en esta región. Los eventos fríos de 1984/85, 1988/89 y 1995/96 estuvieron 

precedidos 3 años antes por anomalías negativas en el campo de hielo marino.  

Los campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón negativa y la TSM se muestran 

en las figuras A3.25, A3.26, A3.27 y A3.28, desfasadas desde +24 meses a -24 meses. Las 

máximas correlaciones negativas ocurren para desfasajes entre +6 y +24 meses antes de 

producirse la anomalía hielo positiva en el mar de Amundsen (figuras A3.27 y A3.28; 

detalles entre +7 y +13 en figura 5.59; entre +18 y +24 en figura 5.60). Dado que las 

anomalías de la concentración de hielo marino en esta región se producen 

principalmente en invierno y primavera, en el caso de producirse un evento ENOS 

caliente (frío) en el verano previo o dos veranos antes, el mismo está asociado al 

posterior decrecimiento (crecimiento) invernal del hielo en el mar de Amundsen.  

Esta situación sólo se observó en los años posteriores a los eventos El Niño 1991/92 

y 1997/98 en los cuales los patrones espaciales de verano (Tabla 4.2) fueron el 3ro, el 4to y 

el 6to en modo directo que tienen menor concentración de hielo en el Amundsen y 

solamente ocurrió para el evento frío de 1984/85. Estos resultados no coinciden con los de 

otros autores como Yuan y Martinson (2000 y 20001), Renwick (2002), Kidson y Renwick 

(2002) y Yuan (2004) que asocian menor (mayor) concentración de hielo en el Amundsen 
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simultánea o posteriormente a un evento ENOS caliente (frío). 

Figura 5.59. Campos de correlación entre la 

4
ta

 serie patrón negativa y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +7 y 

+ 13 meses la temperatura del mar antes que 

la ACHM 
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Figura 5.60. Campos de correlación entre 

la 4
ta

 serie patrón negativa  y la 

temperatura superficial del mar para 

desfasajes entre +18 y +24 meses la 

temperatura del mar antes que la ACHM 
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Figura 5.61. Campos de correlación 

entre la 4
ta

 serie patrón negativa y la 

temperatura superficial del mar para 

desfasajes entre -11 y -5 meses, la serie 

de ACHM precede a los campos de TSM. 
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Figura 5.62. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón negativa  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre 0 y +3 meses la temperatura del mar antes que la 

ACHM 

 

Se observa además una leve correlación positiva entre la 4ta serie patrón negativa y 

la TSM para desfasajes entre -12 y -4 meses posteriores a la ocurrencia de la anomalía 

positiva de hielo en el mar de Amundsen (figuras A3.25 y A3.26; detalle entre -11 y -5 en 

figura 5.61). Lo cual indica que un evento caliente (frío) se produce posteriormente a un 

invierno o dos con mucho (poco) hielo en el mar de Amundsen. Este es el caso de los 

eventos calientes de 1982/83, 1986/87 y 1997/98 para los cuales en el invierno anterior se 

presentaron los patrones espaciales 1ro y 2do en modo indirecto (Tabla 4.2) con mayor 

concentración de hielo en el mar de Amundsen y para los eventos fríos de 1988/89, 

1995/96 y 1998/99 con menor concentración de hielo marino. 

Las correlaciones con la TSM los mares antárticos resultaron negativas, con un 

máximo entre +3 y 0 meses (figura 5.62) antes de producirse la anomalía en el campo de 
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concentración de hielo marino sobre el mar de Amundsen. Dicha correlación negativa se 

mantiene hasta -6 meses después de la ACHM (figuras A3.27 y A3.28). 

Así, las temperaturas de la superficie del mar sobre el mar de Amundsen 

disminuyen (aumentan) antes de producirse la anomalía positiva (negativa) en el campo de 

CHM y la situación se mantiene por 6 meses. La correlación negativa se traslada sobre el 

mar de Bellingshausen y Oeste del mar de Weddell entre -7 y -11 meses después de 

producirse la anomalía en el campo de HM (figura 5.61).  

El correlograma cruzado entre la 4
ta

 serie patrón negativa y las anomalías de TSM 

de la región Niño 3.4 se muestra en la figura 5.63. Consistentemente, se observan valores 

altos de correlación positivos para desfasajes entre -18 y 0 meses, lo que indica que si se 

tienen anomalías positivas (negativas) en el campo de concentración de hielo marino en la 

región exterior del mar de Amundsen se producirán anomalías positivas (positivas) de la 

TSM en la región Niño 3.4 durante y hasta un año y medio después de producirse la 

anomalía en el hielo marino, confirmando lo previamente obtenido a partir de las figuras 

A3.25 y A3.26. El máximo se produce alrededor del desfasaje -9 meses. Los ejemplos para 

esta situación ya se han mostrado en párrafos anteriores. 

 Para desfasajes entre -20 y -40 meses se observan correlaciones negativas. Así, las 

anomalías negativas (positivas) de concnetración de hielo marino preceden en 

aproximadamente 2 años y medio a las anomalías positivas (negativas) en los campos de 

TSM en la región Niño 3.4. Ejemplos son los eventos calientes de 1982/83, 1986/87, 

1992/93 y 1997/98 en los que los patrones espaciales en el mar de Amundsen mostraron 

menor concentración de hielo en dicha región alrededor de 2 a 2 y medio años antes de 

producirse la anomalía en el campo de temperaturas (tabla 4.2). La situación se verifica 

además para los eventos fríos de 1985/86, 1988/89, 1998/99 y 1999/2000. 

Durante  los +6 y +20 meses previos a la ocurrencia de las anomalías positivas en el 

campo de concentración de hielo marino, las correlaciones son negativas, confirmando lo 

hallado a partir de los mapas de correlación con la TSM (figuras 5.59 y 5.60). Por lo tanto 

las anomalías positivas (negativas) de la TSM preceden entre 6 meses y casi 2 años a las 

anomalías negativas (positivas) de la concentración de hielo marino en el mar de 

Amundsen exterior. 

En resumen, entre dos y un año antes de registrarse la anomalía en el campo de 

hielo marino se observan anomalías de TSM en contrafase en el Pacífico ecuatorial en 

contrafase. De este modo, El Niño (la Niña) está relacionado con las posteriores anomalías 

negativas (positivas) de hielo marino. Pero, llegando al tiempo de ocurrencia de dichas 
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anomalías, se invierte la relación tal que para el desfasaje nulo, El Niño (La Niña) se 

correlaciona con la ocurrencia simultánea de anomalías positivas (negativas) de hielo 

marino en el mar de Amundsen exterior. Entre dos y tres años después de la anomalía 

positiva (negativa) en el campo de hielo marino, se presenta la señal opuesta, es decir, La 

Niña (El Niño), en el Pacífico tropical. 

 

 

Figura 5.63. Correlograma entre la serie de anomalías de la temperatura del mar en la 

región Niño 3.4 y la 4
ta 

serie patrón negativa de ACHM 

 

5.6.3. Relación entre las series patrón y la circulación atmosférica 

 

Los campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positiva y las anomalías en  los 

campos de altura geopotencial de 850 hPa se muestran en las figuras 5.64 y 5.64 (cont.) 

para desfasajes entre -6 y +6 meses. Las correlaciones son significativas en altas latitudes 

para desfasajes positivos. Así las anomalías de geopotencial preceden a las ACHM del mar 

de Weddell exterior Oeste y son indicadores de las anomalías de hielo marino en dicha 

área. Los máximos corresponden a correlaciones positivas para desfasajes entre +1 y +4 

meses, sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen. La estructura del campo de 

correlaciones es muy similar a la observada durante los eventos El Niño (Garreaud y 

Battisti, 1999), con anomalías de altura geopotencial positiva sobre el mar de Amundsen, 
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anomalías negativas en latitudes medias del océano Pacífico y nuevamente anomalías 

positivas en el Sudeste asiático, océano Indico y Australia. Lo inverso ocurre para el caso 

de un evento La Niña. Por lo tanto, las anomalías positivas (negativas) de hielo marino en 

el mar de Weddell exterior occidental están fuertemente relacionadas con la ocurrencia de 

un evento ENOS positivo (negativo) producido en el verano anterior.  

 

Figura 5.64. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positiva y la altura 

geopotencial de 850 hPa para desfasajes entre -6 y -1 meses. 
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Figura 5.64 (cont.). Campos de 

correlación entre la 4
ta

 serie patrón 

positiva y la altura geopotencial de 850 

hPa para desfasajes entre 0 y +6  meses. 
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Tanto esta serie patrón como las series correspondientes a la 1ra componente 

principal son las más relacionadas con el evento ENOS en su estructura de alturas 

geopotenciales. Esto sugiere que si se produce en el océano Pacífico una estructura de 

altura geopotencial similar a la de un evento ENOS caliente (frío), es muy probable que las 

concentraciones de hielo marino en la región exterior del mar de Weddell aumenten 

(disminuyan) en el invierno siguiente.  

Esto se observó para casi todos los eventos calientes dentro del período de análisis 

salvo el de 1982/83 que sólo mostró mayor concentración de hielo marino en la región 

exterior del mar de Weddell en otoño y en casi todos los eventos fríos con excepción de el 

evento 1995/96 que sólo se verificó para el otoño (Tabla 4.2). Por lo tanto los eventos 

ENOS calientes (fríos) ayudan en la formación (disminución) del hielo en la región 

exterior del mar de Weddell y por consiguiente durante el otoño e invierno siguientes esa 

región tendría mayores (menores) concentraciones que la media.       

  La correlación cruzada entre la 4
ta

 serie patrón positiva y la serie de la AAO (figura 

5.65) muestra los mayores valores para desfasajes entre -6 y -12 meses. Así, la señal en el 

campo de hielo es previa a la anomalía en el campo de presión. Dado que esta correlación 

es negativa significa que se desarrollan anomalías anticiclónicas (ciclónicas) sobre los 

mares de Amundsen y Bellingshausen entre 6 y 12 meses después de producirse la 

anomalía positiva (negativa) de concentración de hielo en el mar de Weddell. Estas 

anomalías no pueden verse en la figura 5.64 que solo llega hasta -6 meses, aunque ya en 

ese desfasaje se observa la presencia de correlaciones positivas intensas en la Antártida. 

Para desfasajes positivos alrededor de +20 meses se observan correlaciones negativas 

aunque no significativas, relacionadas con las correlaciones positivas que se ven en la 

figura 5.64 sobre el mar de Amundsen.  

La relación con las alturas de 850hPa y con la AAO, sugiere una relación 

congruente de la 4
ta

 serie patrón positiva con la componente meridional de la circulación 

[figuras 5.66 y 5.66 (cont.)]. Las mayores correlaciones se observan nuevamente entre +2 y 

+4 meses antes de la ocurrencia de la anomalía positiva en la concentración de hielo 

marino. Se presentan correlaciones positivas en los mares de Weddell y Bellingshausen y 

negativas en el mar de Amundsen, consistente con los resultados hallados a partir de las 

figuras 5.64 y 5.64 (cont.) para los campos de geopotencial. Los signos de las correlaciones 

implican vientos del Sur (Norte) sobre los mares de Weddell y Bellingshausen previos a la 

ocurrencia de las ACHM positivas (negativas) en el mar de Weddell externo Oeste y 

vientos del Norte (Sur) sobre el mar de Amundsen. 
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Figura 5.65. Correlograma cruzado entre la Oscilación Antártica y la 4
ta

 serie patrón  

positiva para desfasajes entre -60 y +60 meses. Desfasajes positivos, AAO precede a las 

ACHM. 

 

Esta estructura en el campo de viento meridional está directamente relacionada con 

el aumento de la concentración de hielo marino sobre el mar de Weddell exterior Oeste 

debido a la disminución de la temperatura sobre la región causada por los vientos fríos 

polares y al arrastre que dicho viento hace de los hielos en la misma dirección que la 

corriente marina en el mar de Weddell. La disminución de ACHM en el mar de Amundsen 

que corresponde a la otra región del dipolo temporal también responde a la dirección del 

viento polar advectando temperaturas más cálidas desde latitudes bajas.  

Los campos de correlación entre la 4
ta 

serie patrón positiva y el viento zonal en 

200 hPa se muestran en las figuras 5.67 y 5.67 (cont.). Los máximos se presentan para los 

desfasajes +2 a +4 meses antes de producirse la anomalía en el campo de hielo marino. 

Dichas correlaciones significativas se ubican sobre Sudamérica y los océanos Atlántico y  

Pacífico en la región del jet subtropical. Los signos de las correlaciones son indicativos de 

un aumento (disminución) de la intensidad del jet antes de la ocurrencia de anomalías 

positivas (negativas) del hielo en la región exterior del mar de Weddell. Por otro lado, se 

observan correlaciones negativas en la región de los mares antárticos para los mismos 

desfasajes, que indica una disminución (aumento) de los vientos zonales en 200 hPa en 

latitudes subpolares/polares previamente al aumento (disminución) del hielo en esta región 

del mar del Weddell. Se observa además correlación negativa en el Pacífico ecuatorial 
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occidental simultáneamente con correlació7n positiva sobre el Sudeste asiático. La 

estructura de correlaciones para desfasajes positivos es similar a la que se produce en 

presencia de un fenómeno El Niño, con lo cual nuevamente un evento caliente (frío) 

produce aumento (disminución) de concentración de hielo en el mar de Weddell exterior 

Oeste, en concordancia con lo discutido previamente. 

 

Figura 5.66. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positiva  y el viento 

meridional en superficie para desfasajes entre -6 y -1 meses 
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Figura 5.66 (cont.). Campos de 

correlación entre la 4° serie patrón 

positiva  y el viento meridional en 

superficie para desfasajes entre 0 y +6 

meses 
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Figura 5.67.Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positiva  y el viento zonal en 

200 hPa para desfasajes entre -6 y -1 meses. 

       

Dado que la variabilidad en región exterior Oeste del mar de Weddell se 

produce en invierno y primavera entonces, las anomalías positivas (negativas) 

observadas de altura geopotencial sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen y 

las anomalías negativas (positivas) en latitudes medias, conjuntamente con los vientos 
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Figura 5.67 (cont.).Campos de 

correlación entre la 4
ta

 serie patrón 

positiva  y el viento zonal en 200 hPa 

para desfasajes entre 0 y +6 meses. 
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 del sector Sur (Norte) en los mares a ambos lados de la península Antártica y los 

vientos del Norte (Sur) en el mar de Amundsen, el aumento (disminución) de la 

intensidad del jet subtropical conjuntamente con la disminución (aumento) del viento 

zonal en 200 hPa en 60° S (vientos del Oeste) y la disminución (aumento) de la 

temperatura superficial del mar en el Norte de la península Antártica y el mar de 

Weddell conjuntamente con el aumento (disminución) de la temperatura superficial 

del mar en el mar de Amundsen en el verano previo, están relacionados con las 

posteriores anomalías positivas (negativas) de concentración de hielo marino en la 

región correspondiente al área de homogeneidad definida por la 4ta serie patrón 

temporal positiva. La segunda posibilidad a tener en cuenta es la ocurrencia de un 

fenómeno El Niño (La Niña) en el verano previo que se relaciona con el posterior 

aumento (disminución) de la concentración del hielo marino que en esta región del 

mar de Weddell.  

     Los campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón negativa y las anomalías en  

los campos de altura geopotencial de 850hPa  para desfasajes entre -6 y +6  se ven en las  

figuras 5.68 y 5.68 (cont.). Se observan correlaciones negativas significativas en los mares 

de Amundsen y Bellingshausen para desfasajes de +6 meses a +2 meses que indican 

anomalías ciclónicas de altura geopotencial que comienzan a desarrollarse precediendo las 

ACHM positivas sobre el mar de Amundsen. La anomalía ciclónica produce flujo de aire 

frío antártico que facilita el crecimiento y la expansión del límite de hielo marino sobre 

dicho mar. Como en el caso de la 1ra serie patrón negativa aquí se observan correlaciones 

positivas significativas sobre un cinturón entre 30° S y 60° S que sugiere la existencia de 

un patrón de onda tres determinado por anomalías de alta presión, uno de los cuales afecta 

el Sur de Sudamérica y los océanos adyacentes fortalecimiento del flanco Sur de los 

anticiclones de los océanos Pacífico y Atlántico. Al mismo tiempo existen correlaciones 

negativas sobre el sector occidental del océano Pacífico ecuatorial relacionadas con la 

profundización de la baja climática que se halla sobre esa región. Estas dos últimas 

características corresponden a situaciones tipo La Niña. Las correlaciones se debilitan 

notoriamente para desfasajes muy pequeños o nulos.  

Para desfasajes negativos en que las ACHM preceden a las condiciones de altura 

geopotencial, se observan correlaciones negativas significativas sobre el océano Pacífico 

ecuatorial para desfasajes entre -1 y -4 meses. También se observan correlaciones positivas 

importantes en el mar de Amundsen para el desfasaje de -6 meses y correlaciones 

negativas en el océano Pacífico centradas en 30° S en el área del flanco Sur del anticiclón 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo 

 267

semi-permanente del océano Pacífico, o sea, su debilitamiento y correlaciones positivas en 

el Sudeste asiático. Lo inverso es esperable cuando se tengan ACHM negativas sobre el 

mar de Amundsen, relacionándose entonces con las características propias de los eventos 

El Niño. 

 

Figura 5.68. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón negativa y la altura 

geopotencial de 850 hPa para desfasajes entre -6 y -1  meses 
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Figura 5.68 (cont.). Campos de 

correlación entre la 4
ta

 serie patrón 

negativa y la altura geopotencial de 

850 hPa para desfasajes entre 0 y +6  

meses 
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La figura 5.69 muestre el correlograma cruzado entre la AAO y la 4
ta

 serie patrón 

negativa con correlaciones muy bajas, lo que indica que este patrón está débilmente 

relacionado con la AAO. Para este centro localizado en el mar de Amundsen las mayores 

correlaciones son positivas entre 0 y -12 meses con picos en -3 y -12 meses. Lo cual indica 

que si se tienen anomalías positivas (negativas) de ACHM en el mar de Amundsen, 

entonces se producirán anomalías de altura geopotencial negativas (positivas) en la región 

coincidiendo con el área de la AAO posiblemente entre los 3 y 12 meses posteriores a la 

anomalía en el campo de hielo.  

 

 

Figura 5.69. Correlograma cruzado entre la Oscilación Antártica y la 4
ta

 serie patrón  

negativa para desfasajes entre -60 y +60 meses. Desfasajes positivos, AAO precede a las 

ACHM. 

 

Se observan además correlaciones negativas débiles con la AAO para desfasajes 

positivos hasta +24 meses con picos en +7 y +12 meses, que sugieren la presencia de 

anomalías del hielo marino positivas (negativas) sobre el mar de Amundsen en el año 

previo a las anomalías anticiclónicas (ciclónicas) al Oeste de la península Antártica. 

Los campos de correlación entre la 4
ta 

serie patrón temporal negativa y el viento 

meridional de superficie [figuras 5.70 y 5.70 (cont.)] muestran un dipolo entre 2 y 4 meses 

antes de producirse la anomalía positiva (negativa) en el campo de hielo del mar de 

Amundsen, tal que existen vientos del Sur (Norte) en el mar de Amundsen y vientos del 

Norte (Sur) en los mares de Bellingshausen y Weddell. Se observan correlaciones positivas 
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para el desfasaje de -6 meses en el mar de Bellingshausen y negativas en el mar de Ross, 

indicando vientos soplando del cuadrante Sur (Norte) hacia la región con anomalías 

positivas (negativas) de hielo marino 6 meses después de ocurrida la anomalía en el campo 

de hielo marino en el mar de Amundsen.  

Así, los vientos del cuadrante Norte a ambos lados de la península Antártica, 

conjuntamente con los vientos del Sur sobre el mar de Amundsen preceden a las 

anomalías positivas de hielo en el mar de Amundsen y a las negativas en los mares de 

Weddell y Bellingshausen. 

Los campos de correlación entre el viento zonal en 200 hPa y la 4
ta

 serie patrón 

negativa  [figuras 5.71 y 5.71 (cont.)] muestran valores negativos sobre Sudamérica y 

positivos en los mares australes entre +2 y +3 meses antes de la aparición de la anomalía 

de concentración de hielo marino positiva. Los signos indican  que  antes  de  registrarse  

una anomalía positiva (negativa) en el campo de  hielo  marino, se  produce  una 

disminución (aumento) en  la intensidad  del viento  zonal  en  la  región  del jet 

(aproximadamente 30° S) sobre Sudamérica y el océano Atlántico conjuntamente con un 

aumento (disminución) en la intensidad del jet polar y un incremento (disminución) de los 

vientos en niveles altos sobre el océano Pacífico tropical Oeste.  Para  el  desfasaje de -6 

meses se observa además un tren de ondas en el océano Pacífico de  signo opuesto al que 

se produce antes de la aparición de la anomalía en el campo de hielo marino, lo cual indica 

que 6 meses después de producirse la anomalía en el campo de concentración de hielo 

marino se invierte el signo de las anomalías de viento en 200 hPa en todo el océano 

Pacífico. Como ya se mencionó, esta estructura de vientos en los niveles altos es similar a 

la que se produce en un evento El Niño (lo opuesto ocurre para La Niña). Por lo tanto, un 

aumento (disminución) de los vientos de niveles altos en la región ecuatorial, precede a un 

aumento (disminución) de la concentración de hielos marinos en el mar de Amundsen que 

a su vez se relacionan con la disminución (aumento) de los vientos en la misma región del 

Ecuador 6 meses después. Factor involucrado en la posible formación de un evento El 

Niño (La Niña).  

Teniendo en cuenta que la variabilidad en esta región del mar de Amundsen se 

produce en los meses correspondientes al invierno y la primavera entonces, las 

anomalías negativas (positivas) de altura geopotencial en el mar de Bellingshausen, la 

península Antártica y la región externa Oeste del mar de Weddell, conjuntamente con 

las anomalías positivas (negativas) sobre Sudamérica, el océano Atlántico y el Este del 

océano  Pacífico, a  la vez  que las anomalías de los los vientos de superficie del  sector  
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e los  

Figura 5.70. Campos de 

correlación entre la 4
ta

 serie patrón 

negativa  y el viento meridional en 

superficie para desfasajes entre -6 y 

0  meses. 
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Figura 5.70 (cont.). Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón negativa  y el viento 

meridional en superficie para desfasajes entre+1 y +6  meses. 

 

Sur  (Norte) en el mar de Amundsen y del Norte (Sur)  en  los  mares  a  ambos lados 

de la península Antártica, la disminución (aumento)  de  la  intensidad  del  jet   

principalmente  en  el  océano   Atlántico  y  el  aumento (disminución) del jet polar y 
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la anomalía de la temperatura superficial del mar negativa (positiva) en el mar de 

Amundsen y positiva (negativa) en el Norte de la península y mar de Weddell exterior 

en el verano precederán a las anomalías de concentración de hielo marino positivas 

(negativas) en la región externa Oeste del mar de Amundsen. 

Figura 5.71.Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón negativa  y el viento 

zonal en 200 hPa para desfasajes entre -6 y -1 meses 
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Figura 5.71 (cont.). Campos de 

correlación entre la 4
ta

 serie patrón 

negativa  y el viento zonal en 200 hPa 

para desfasajes entre 0 y +6 meses 
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5.7. Regionalización dada por la 5ta Componente Principal: Relación con la TSM y la 

circulación atmosférica 

 

5.7.1. Quinta serie patrón temporal 

 

La quinta región discriminada por el análisis de componentes principales 

corresponde a la región oriental del mar de Weddell al sur de 60° S (figura 5.1, panel 

izquierdo inferior). A partir de la regionalización dada por esta 5ta componente principal se 

obtuvo la 5
ta

 serie patrón positiva (figura 5.72. panel superior) mediante la composición de 

las series de ACHM con amplitudes ≥ 0.75 en la figura 5.1 entre 0° y 30° W, 

correspondiendo a la región Sudeste del mar de Weddell.  

Los mínimos y máximos correspondientes a esta 5ta serie patrón resultaron de igual 

intensidad y se presentan principalmente en invierno debido a que esta región del mar de 

Weddell presenta cambios en su concentración durante dichos meses. Los máximos más 

notorios corresponden a los inviernos de 1979, 1981, 1992, 1994, 1996 y 1997, años cuyos 

campos espacial de anomalías de concentración de hielo marino coinciden principalmente 

con el 2do patrón espacial en modo directo y el 5to patrón espacial en modo inverso, que 

presentan mayor concentración de hielo marino en la región exterior del mar de Weddell 

(Tabla 4.2). Los mínimos principales coinciden con la presencia del 1er y del 2do patrón 

espacial en modo inverso durante los inviernos de 1983, 1984, 1986, 1989, 1990, 1991, 

1993 y 1999. Por lo que queda nuevamente claro que la variabilidad temporal de la región 

definida por la 5ta serie patrón será producto de la ocurrencia de distintos patrones 

espaciales en el campo de hielo marino.  

El área de correlación positiva, (figura 5.72 panel central) dada por este patrón 

temporal se encuentra localizada al sur de la región correspondiente a la 3ra serie patrón 

positiva. Por lo tanto, la variabilidad temporal en esta región corresponderá a aquellos 

períodos en los cuales el crecimiento invernal del hielo marino no se extendió tan hacia el 

Norte como en otros años, pero sufrió un marcado aumento o disminución de la 

concentración de hielo marino en la región. 

La densidad espectral presenta un pico en alrededor de 4 años que no llega a ser 

significativo al 90% (figura 5.72 panel inferior), aunque. Este último período a pesar de su 

baja significancia es importante considerarlo porque denota en alguna medida que esta 

región del mar de Weddell también se encuentra bajo la influencia de la OCA y de la onda 

de casi-cuatro años hallada en el mar de Weddell por Venegas y Drinkwater (2001).  
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Figura 5.72. Serie compuesta de puntos con valor de componente de carga mayores que-

0.75  y tendencia polinomial de quinto orden en rojo (superior), área resultante de la 

correlación de la serie patrón con el resto de los puntos del enrejado (central) y densidad 

espectral de la serie compuesta (inferior), para la 5
ta

 serie patrón. 
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Esta región del mar de Weddell sufre bastante variabilidad en el campo de hielo 

marino durante el transcurso del año ya que la misma puede estar totalmente congelada 

durante el invierno o sin hielo durante el período estival, con sus consiguientes estados 

intermedios de concentración de hielo marino, viéndose así afectada por distintas ondas de 

períodos más cortos como los que pueden apreciarse en la figura 5.72. 

 

5.7.2. Campos de correlación entre la serie patrón y la temperatura superficial del 

mar. Correlograma cruzado entre la serie patrón y la serie de TSM en la región Niño 

3.4. 

 

Los campos de correlación entre la 5
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar se muestran en las figuras A3.29, A3.30, A3.31 y A3.32, desfasadas 

desde +24 meses a -24 meses. Las correlaciones son bajas y los máximos se presentan 

entre +12 y +24 meses antes de producirse la anomalía positiva en el campo de hielo 

marino en la región Este del mar de Weddell y en la cuenca Oeste del océano Indico, con 

valores positivos en el océano Pacífico tropical, regiones Niño 4 y Niño 3.4 (figuras A3.31 

y A3.32 y detalle entre +14 y +19 meses figura 5.73). Ya que la región de homogeneidad 

de este patrón temporal posee su principal variabilidad en los meses de invierno y 

primavera, esto puede indicar un origen remoto de la señal en esta región en un evento 

ENSO producido entre dos y un año antes de la aparición de la anomalía en el campo de 

hielo, es decir, dos veranos antes. La anomalía temporal en esta región se debe a la 

ocurrencia de los patrones 2do y 5to en modo-T, por lo tanto se analiza la relación existente 

entre la ocurrencia de estos patrones y los eventos ENOS. 

Los años Niño 1986/87 y 1991/92, por ejemplo, pudieron forzar las anomalías 

positivas en el Este del mar de Weddell ocurridas un año y medio después, ya que se 

presentaron los patrones espaciales 2do directo en modo-T y/o 5to patrón inverso, un año y 

medio después de producido el evento ENSO (tabla 4.2). Los eventos fríos de 1988/89, 

1991/92 y 1995/96 estuvieron acompañados, un año y medio después, por el  2do patrón en 

modo inverso, lo cual implica anomalías negativas en el mar de Weddell Este y el 5to 

patrón en modo directo luego del evento frío de 1998/99, también con anomalías negativas.  

Para los desfasajes comprendidos entre -6 y -7 (figura 5.74) se observan 

correlaciones negativas leves en las regiones Niño1, Niño 2 y Niño 3. Lo cual indica que si 

durante el invierno se producen anomalías positivas (negativas) en el campo de hielo en el 

Este del mar de Weddell y océano Indico al sur de 60° S, entonces se presentará un evento 
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frío (caliente) durante el verano siguiente. Esto se verifica para los eventos cálidos de 

1982/83, 1986/87, 1987/88 y 1997/98 en los que los patrones espaciales invernales previos 

fueron el 2do inverso y el 5to directo y para los eventos fríos de 1988/89 y 1998/99 en que 

los patrones espaciales fueron el 2do directo y el 5to inverso (tabla 4.2). 

Figura 5.73. Campos de correlación entre la 5
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +14 y + 19 meses la temperatura del mar antes 

que la ACHM. 
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Figura 5.74. Campos de correlación entre la 5
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -7 y -6 meses la serie de ACHM antes que la 

temperatura superficial del mar. 

 

Entre los meses +1 y +6 (figura 5.75) antes de producirse la anomalía positiva 

(negativa) en el campo de hielo marino, se observan correlaciones negativas en la región 

Norte de los mares de Bellingshausen y Amundsen, lo que indica una disminución 

(aumento) de la temperatura en dicha región. La correlación negativa desaparece 

paulatinamente dando lugar a una positiva sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen 

entre +2 y -4 meses (figura 5.76). 

El correlograma cruzado entre la 5
ta

 serie patrón positiva y las anomalías de TSM 

de la región Niño 3.4, se muestra en la figura 5.77. Los valores con relativa significativos 

son negativos y se dan para desfasajes de alrededor de 48 meses tanto positivos como 

negativos. Así, las anomalías positivas (negativas) del campo de hielo marino preceden 

entre 3 y 4 años a las  anomalías negativas (positivas) de la TSM en la región Niño 3.4 

y a su vez, las anomalías positivas (negativas) de la TSM en el Pacífico tropical 

preceden en cuatro años a las anomalías negativas (positivas) en la región Este del 

mar de Weddell y en la cuenca del océano Indico.  

La Tabla 4.2 muestra que esta relación se verifica para los eventos cálidos de los 

años 1982/83, 1986/87 y 1991/92 para los cuales el patrón espacial (modo-T) invernal tres 

años y medio después de ocurrido el evento cálido, fue el 2do inverso y/o el 5to directo que 

está asociado a anomalías negativas de concentración de hielo marino en el Este del mar de 

Weddell (no se puede comprobar para el evento cálido de 1997/98 debido a la extensión de 

la serie). Se cumple para los eventos fríos de los años 1984/85 y 1988/89 en los que el 

patrón espacial asociado fue el 2do en modo directo (sin comprobar eventos fríos 1998/99 y 

1999/2000). La fase inversa en la cual altas concentraciones de hielo marino preceden en 
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cuatro años a un evento frío se observan para los años 1984/85, 1995/96 y 1998/99 a la vez 

que se presentan bajas concentraciones de hielo marino en esta región previamente a los 

eventos cálidos de 1986/87, 1987/88, 1991/92 y 1997/98 (sin verificar el Niño 1982/83). 

 

Figura 5.75. Campos de correlación entre la 5
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +1 y + 6 meses la temperatura del mar antes que 

la ACHM. 
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Figura 5.76. Campos de correlación entre 

la 5
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -4 

meses la serie antes que la temperatura y 

+2 meses la temperatura del mar antes que 

la ACHM. 
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Figura 5.77. Correlograma entre la serie de anomalías de la temperatura del mar en la 

región Niño 3.4 y la 5
ta

 serie patrón positiva de ACHM. 

 

5.7.3. Relación entre la serie patrón y la circulación atmosférica 

 

Los campos de correlación entre la 5
ta

 serie patrón positiva y las anomalías en  los 

campos de altura geopotencial de 850 hPa se muestran en las figuras 5.78  y 5.78 (cont.) 

para desfasajes entre -6 y +6 meses. En la región de la península Antártica se observan 

correlaciones positivas significativas extendiéndose sobre los mares de Amundsen, 

Bellingshausen y Weddell, para los +2 y +3 meses previos a la anomalía positiva en el 

campo de hielo marino. Lo cual significa que las anomalías de geopotencial preceden a las 

ACHM del mar de Weddell Este y son potenciales indicadores de las anomalías de hielo 

marino del área. Este aumento (disminución) de presión previa está asociando vientos del 

cuadrante Sur (norte) sobre el mar de Weddell previos al aumento (disminución) de la 

concentración del hielo marino.  

El correlograma cruzado entre la AAO y la 5
ta

 serie patrón positiva (figura 5.79) 

muestra correlaciones muy bajas entre ambas series temporales indicando que este patrón 

está débilmente relacionado con la AAO. Para este centro de homogeneidad localizado en 

el Este del mar de Weddell y océano Índico, las mayores correlaciones son positivas entre 

+6 y +24 meses con picos en +12 y +15 meses. Así, las anomalías positivas (negativas) de 
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altura geopotencial en el mar de Amundsen (centro de homogeneidad de la AAO), 

preceden entre 6 y 24 meses a las anomalías de hielo marino negativas (positivas) en el 

mar de Weddell. También entre +6 y -24 meses las correlaciones resultan negativas aunque 

no significativas. 

 

Figura 5.78. Campos de correlación entre la 5
ta

 serie patrón positiva y la altura 

geopotencial de 850 hPa para desfasajes entre -6 y -1 meses. 
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Figura 5.78 (cont). Campos de correlación 

entre la 5
ta

 serie patrón positiva y la altura 

geopotencial de 850 hPa para desfasajes 

entre 0 y +6  meses 
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Figura 5.79. Correlograma cruzado entre la Oscilación Antártica y la 5
ta

 serie patrón  

positiva para desfasajes entre -60 y +60 meses. Desfasajes positivos, AAO precede a las  

ACHM. 

 

La correlación con el viento meridional de superficie [figuras 5.80 y 5.80 (cont.)] 

muestra correlaciones positivas (negativas) para desfasajes entre 1 y 3 meses antes de 

producirse la anomalía positiva (negativa) en el campo de hielo al Este del mar de Weddell 

y océano Índico.  Lo cual indica que existen vientos del Sur (Norte) en el mar de Weddell 

Este que ayudan al aumento (disminución) de hielo en la región homogénea dada por la 5ta 

serie patrón. En los meses posteriores a la ocurrencia de la anomalía positiva (negativa) en 

el campo de hielo (hasta el desfasaje -6 meses) se observan correlaciones positivas 

(negativas) sobre el mar de Weddell Oeste, relacionando una vez más los vientos del 

cuadrante Sur (Norte) con las anomalías positivas (negativas) de concentración de hielo 

marino hasta 6 meses después de producida la anomalía en el mar de Weddell. 

La principal característica de los campos de correlación entre el viento zonal en 

200 hPa y la 5
ta

 serie patrón [figuras 5.81 y 5.81 (cont.)] es el área de correlación negativa 

(positiva) entre +1 y +3 meses antes de la aparición de la anomalía positiva (negativa) en el 

campo de hielo marino en la región Sur de Sudamérica y parte del océano Pacífico entre 

40° y 60° S (región del jet polar). No se ve ninguna característica importante en la región 

del jet subtropical (aproximadamente 30° S) tanto para desfasajes positivos como 

negativos. 
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Figura 5.80. Campos de correlación entre 

la 5
ta

 serie patrón positiva y el viento 

meridional en superficie para desfasajes 

entre -6 y 0 meses. 
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Figura 5.80 (cont.). Campos de correlación entre la 5
ta

 serie patrón positiva y el viento 

meridional en superficie para desfasajes entre +1 y+6 meses. 

 

Dado que la variabilidad en esta región del mar de Weddell se produce en los 

meses correspondientes al otoño, al invierno y a la primavera entonces, si en el verano 

previo se observan anomalías positivas (negativas) de altura geopotencial en el mar de 

Bellingshausen, la península Antártica y el Oeste del mar de Weddell,  a la vez que se 

tienen anomalías vientos de superficie del sector Sur (Norte) en el mar de Weddell, 
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disminución (aumento) del jet polar en la región Sur de Sudamérica y Este del océano 

Pacífico y TSM negativas (positivas) en la región Noreste del mar de Weddell 

exterior, las mismas estarán acompañadas por posteriores ACHM positivas 

(negativas) en la región Este externa del mar de Weddell al Sur de 60° S y en el Oeste 

de la región antártica correspondiente al océano Índico (área de homogeneidad 

definida por la 5ta serie patrón).  

Figura 5.81.Campos de correlación entre la 5
ta

 serie patrón negativa  y el viento zonal en 

200 hPa para desfasajes entre -6 y -1 meses. 
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Figura 5.81 (cont.). Campos de 

correlación entre la 5
ta

 serie patrón 

negativa  y el viento zonal en 200 hPa 

para desfasajes entre 0 y +6 meses. 
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5.8. Regionalización dada por la 6ta Componente principal: Relación con la TSM y la 

circulación atmosférica 

 

5.8.1. Sexta  serie patrón temporal 

 

La 6
ta

 serie patrón positiva (figura 5.82, panel superior) se obtuvo mediante la 

composición de las series de ACHM con amplitudes ≥ 0.75 en el entorno a 90° W,  

regionalizando la región sur de los mares de Amundsen y Bellingshausen (figura 5.82, 

panel central). La serie presenta sus máximos y mínimos durante el período verano-otoño, 

prácticamente de igual intensidad y en un número equivalente. La serie muestra un abrupto 

cambio en 1989 que determina el predominio de anomalías negativas de concentración de 

hielo marino a partir de esa fecha. La tendencia polinomial refleja este cambio como curva 

con tendencia negativa. Un cambio similar pero de signo opuesto, es decir a anomalías 

positivas de concentración de hielo marino a partir de 1989, se presenta en el mar de 

Weddell en el sector central (2da serie temporal, ver figura 5.22) pero en ese caso el cambio 

se revierte a mediados de los 90s. 

Son notorios los máximos de 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985 y 1988 en los 

que se dieron los patrones espaciales 4ta, 3ra y 6ta en modo inverso que están asociadas a 

mayor concentración de hielo en los mares de Amundsen y Bellingshausen (Tabla 4.2), así 

como los mínimos de 1989, 1991, 1992,1993, 1995, 1996, 1997, 1998 y 2000 que 

coinciden con los mismos patrones espaciales pero en este caso corresponden a los 

patrones en modo directo que son los que presentan menor concentración de hielo marino 

en la región.  

Por lo tanto, en ambas situaciones los patrones espaciales que se presentaron 

contribuyeron con su signo de anomalía de hielo marino a producir la correspondiente 

anomalía temporal en la región sur de los mares de Amundsen y Bellingshausen. 

La densidad espectral correspondiente a esta serie muestran dos picos significativos 

al 90% entre 12,5 y 10,5 meses (figura 5.82 panel inferior). A pesar de haber removido 

previamente el ciclo anual, dichos picos en alrededor de un año están relacionados con la 

gran variabilidad anual en el campo de concentración de hielo marino a la que está 

sometida esta región. Es en esta región donde los mares de Bellingshausen y Amundsen 

sufren los mayores cambios estivales y otoñales anualmente (ver figuras 2.1 y 2.3). 
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Figura 5.82. Serie compuesta de puntos con valor de componente de carga mayores que-

0.75  y tendencia polinomial de quinto orden en rojo (superior), área resultante de la 

correlación de la serie patrón con el resto de los puntos del enrejado (medio) y densidad 

espectral de la serie compuesta (inferior), para la 6° serie patrón. 
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5.8.2. Campos de correlación entre la serie patrón y la temperatura superficial del 

mar. Correlograma cruzado entre la serie patrón y la serie de TSM en la región Niño 

3.4 

 

Los campos de correlación entre la 6
ta

 serie patrón positiva y la TSM se muestran 

en las figuras A3.33, A3.34, A3.35 y A3.36, desfasadas desde +24 meses a -24 meses. En 

esta región las correlaciones con la TSM del océano Pacífico ecuatorial son sumamente 

bajas a diferencia de lo que ocurre en menores latitudes en los mares de Amundsen y 

Bellingshausen, correspondientes a la variabilidad del HM en invierno y primavera. Los 

campos con los mayores valores de correlación con la región tropical corresponden a 

desfasajes entre -19 y -17 meses luego de producirse la anomalía positiva en el campo de 

hielo marino (figura 5.83) con correlaciones positivas para las regiones Niño 3 y Niño 4. 

Es decir, un año y medio después de observarse la anomalía del HM en verano en el Sur 

del mar de Bellingshausen, se observarán anomalías del mismo signo en el océano Pacífico 

ecuatorial. Los Niños 82/83, 86/87, 87/88 estuvieron precedidos en un año y medio por 

veranos con mayor concentración de hielo en la región costera de los mares de Amundsen 

y Bellingshausen (ver Tabla 4.2, patrones espaciales 3ro y 4to en modo inverso) y las Niñas 

95/96, 98/99 y 99/00 por veranos con menor concentración de hielo (patrones espaciales 

3ro y 4to en modo directo).  

Entre -17 y +11 meses (A3.33, A3.34 y A3.35) los valores son prácticamente nulos 

indicando falta de relación entre las condiciones de verano y otoño del campo de anomalías 

de concentración de hielo marino en esta región y las condiciones simultáneas y alrededor 

de un año antes o después de producirse un ciclo ENOS.  

Las correlaciones son significativas aunque débiles nuevamente entre +11 y +14 

meses (figura 5.84). Los valores negativos de correlación implican que las anomalías 

positivas (negativa) en la temperatura superficial del mar preceden en un año a las 

anomalías negativas (positivas) de concentración de hielo marino en la región costera de 

los  mares de Amundsen y Bellingshausen en el verano y otoño. Los eventos El Niño de 

1987/88, 1991/92 y 1997/98 verifican esta situación ya que estuvieron presentes los 

patrones espaciales 3ro, 4to y 6to en modo directo en esta región, los cuales están 

relacionados con menor concentración de hielo marino en el Amundsen y Bellingshausen. 

La condición inversa sólo se observó  para el evento La Niña del años 1984/85 para el cual 

se registró el patrón espacial 3ro en modo inverso que está relacionado con una mayor 

concentración de hielo en la región.  
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Figura 5.83. Campos de correlación entre la 6
ta

 serie patrón  y la temperatura superficial 

del mar para desfasajes entre -19 y -17 meses, la serie de ACHM precede a los campos de 

temperatura superficial del mar. 

 

Para los desfasajes desde +7 a +9 meses (figura 5.85) y +19 a +21 meses (figuras 

A3.35 y A3.36), se observan correlaciones negativas sobre los mares de Ross y Amundsen 

tal que las anomalías de temperatura negativas (positivas) en dicha región preceden al 

aumento (disminución) de la concentración de hielo marino en el área regionalizada por 

esta  6ta  serie positiva. Un efecto  similar se tiene entre -3 y -5 meses (figura 3.86) y  entre 

-15 y -17 meses (figura A3.33) en que una anomalía positiva (negativa) en el campo de 

hielo marino precede a una disminución (aumento) de la temperatura en los mares de Ross 

y Amundsen.  

En síntesis, las disminuciones previas de la temperatura superficial del mar sobre el 

mar de Amundsen se relacionan con el aumento en la concentración hielo marino sobre la 

región costera de los mares de Amundsen y Bellingshausen. 
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Figura 5.84. Campos de correlación entre la 6
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +11 y + 14 meses la temperatura del mar antes 

que la serie de anomalías de concentración de hielo marino. 

 

La figura 5.87 muestra el correlograma cruzado entre la 6
ta

 serie patrón positiva y 

las anomalías de TSM de la región Niño 3.4. No se observan altos valores de correlación 

entre ambas series para desfasajes entre +60 y -60 meses, lo cual es consistente con los 

bajos valores de correlación con la temperatura superficial del mar obtenidos en las figuras 

A3.33, A3.34, A3.35 y A3.36. Por lo tanto, la ocurrencia de mayor o menor 

concentración de hielo marino durante el verano en los mares de Amundsen y 

Bellingshausen no está relacionada con lo aumento o disminución de la temperatura 

superficial del mar en el océano Pacífico Tropical. 
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Figura 5.85. Campos de correlación entre la 6
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +7 y + 9 meses la temperatura del mar antes que 

la ACHM. 

 

5.8.3. Relación entre la serie patrón y la circulación atmosférica 

 

Los campos de correlación entre la 6º serie patrón positiva y las anomalías en  los 

campos de altura geopotencial de 850 hPa se muestran en las figuras 5.88  y 5.88 (cont.) 

para desfasajes entre -6 y +6 meses. Se observan correlaciones positivas significativas en 

altas latitudes entre -1 y +4 meses con un máximo sobre el mar de Ross durante los +2 a +3 

meses previos a la anomalía positiva en el campo de hielo marino. Así, las anomalías de 

geopotencial positivas (negativas) preceden a las ACHM positivas (negativas) de los mares 

de Amundsen y Bellingshausen y son potenciales indicadores de las anomalías de hielo 

marino del área.  
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Figura 5.86. Campos de correlación entre la 6
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -5 y -3 meses la serie de ACHM antes que la 

temperatura superficial del mar. 

 

Figura 5.87. Correlograma entre la serie de anomalías de la temperatura del mar en la 

región Niño 3.4 y la 6
ta

 serie patrón negativa de ACHM. 
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Figura 5.88. Campos de correlación 

entre la 6
ta

 serie patrón positiva y la 

altura geopotencial de 850 hPa para 

desfasajes entre -6 y 0  meses 
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Figura 5.88 (cont.). Campos de correlación entre la 6
ta

 serie patrón positiva y la altura 

geopotencial de 850 hPa para desfasajes entre +1 y +6  meses 

 

El correlograma cruzado entre la AAO y la 6
ta

 serie patrón positiva (figura 5.89) 

muestra correlaciones muy bajas entre ambas series temporales indicando que este patrón 

está débilmente relacionado con la AAO. El rasgo más importante se da alrededor del 
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desfasaje nulo entre -6 y +6 meses con valores negativos de correlación y relacionado con 

la presencia de sistemas de alta (baja) presión sobre el centro de homogeneidad de la AAO 

sobre el mar de Amundsen, previo y posterior a la ocurrencia de las anomalías positivas 

(negativas) de concentración de hielo marino (un valor de AAO positiva significa bajas 

presiones sobre el continente antártico). Alrededor de +24 meses antes de producirse la 

anomalía en el campo de hielo marino se observan correlaciones negativas entre ambas 

series, relacionando altas (bajas) presiones sobre el mar de Amundsen dos años antes de 

producirse la anomalía positiva (negativa) de hielo marino durante el verano y el otoño en 

la región Sur de los mares de Amundsen y Bellingshausen. 

 

Figura 5.89. Correlograma cruzado entre la AAO y la 6
ta

 serie patrón  positiva para 

desfasajes entre -60 y +60 meses. Desfasajes positivos, AAO precede a las ACHM. 

 

La correlación con el viento meridional de superficie [figuras 5.90 y 5.90 (cont.)] 

muestran valores positivas en la región Oeste del mar de Weddell extendiéndose hacia 

Sudamérica y un centro también positivo sobre el mar de Amundsen entre +4 y +5 meses. 

Entre ambos centros de correlación positiva se observa un pequeño centro de correlación 

negativa sobre la península Antártica. Las correlaciones positivas las mismas indican 

anomalías positivas (negativas) de la componente meridional asociadas a vientos del 

cuadrante Sur (negativas, vientos del cuadrante Norte), tanto sobre el Oeste del mar de 

Weddell como sobre el mar de Amundsen, antes de producirse la anomalía positiva 

(negativa) en el campo de hielo marino. El centro de correlación negativa vincula vientos 
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del cuadrante Norte más calientes (Sur más fríos) sobre la península Antártica, asociados a 

los sistemas de presión mostrados en la figura 5.88 (cont.).   

 

Figura 5.90. Campos de correlación entre la 6
ta

 serie patrón positiva y el viento 

meridional en superficie para desfasajes entre -6 y -1 meses. 
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Figura 5.90 (cont.). Campos de 

correlación entre la 6
ta

 serie patrón 

positiva y el viento meridional en 

superficie para desfasajes entre 0 y 

+6 meses. 
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           Entre +2 y +3 meses antes de la anomalía en el campo de hielos se observan 

correlaciones positivas en regiones más extensas sobre los mares de Amundsen y 

Bellingshausen, indicando que vientos fríos (calientes) desde el Sur (Norte) sobre la región 

previo a la aparición de anomalías positivas (negativas) de hielo marino. Nótese que la 

correlación positiva sobre el pasaje de Drake y el Sur de Sudamérica con el viento 

meridional posteriormente a producirse la anomalía en el campo de HM  (desfasajes -1 a -3 

meses), se asocia a una irrupción de aire frío polar sobre el Sur de Sudamérica en el caso 

de anomalía positiva en el campo de HM e inversamente para anomalías negativas. 

La principal característica de los campos de correlación entre el viento zonal en 

200 hPa y la 6
ta

 serie patrón [figuras 5.91 y 5.91 (cont.)] es el área de correlación negativa, 

en el océano Índico en la región del jet polar, entre los +2 y los +5 meses antes de la 

aparición de la anomalía positiva en el campo de hielo marino correspondiente a esta serie 

patrón. Esto asocia  una disminución (aumento) del viento zonal del jet polar con los 

aumentos (disminuciones) de las ACHM en los mares de Amundsen y Bellingshausen en 

verano y otoño. Las correlaciones positivas entre -3 y -6 meses entre -3 y -6 meses indican 

un aumento (disminución) del jet polar en la Antártida luego de producirse la anomalía 

positiva (negativa) en el campo de hielo marino de esta región. 

Dado que la variabilidad en la región costera de los mares de Amundsen y 

Bellingshausen se produce en los meses correspondientes al verano y al otoño 

entonces, si en los meses previos se observan anomalías positivas (negativas) de altura 

geopotencial en el continente antártico y en los mares que lo circundan con un núcleo 

principal sobre el mar de Ross, simultáneamente con anomalías de vientos de 

superficie del sector Sur (Norte) sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen y 

disminución (aumento) del jet polar alrededor de la Antártida,  las mismas serán 

acompañadas de las posteriores ACHM positivas (negativas) en la región interior de 

los mares de Amundsen y Bellingshausen (área de homogeneidad definida por la 6ta 

serie patrón).  

 

5.9. Comentarios Finales 

 

La información satelital del período 1979 al 2000 de concentración de hielo marino 

promedio mensual cada 25km por 25km proporciona una interesante y rica base de 

información para el estudio de la variabilidad temporal de hielo marino. Dado el gran 

número de series temporales es necesario pre procesarlas a fin de obtener regiones de 
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comportamiento relativamente homogéneo y definir series temporales que resulten 

patrones de dicha variabilidad. El Análisis de Componentes Principales (ACP) con matriz 

de entrada del Modo-S, permite determinar subáreas de relativa homogeneidad de la 

variabilidad temporal. Dado que el ciclo anual influye en los valores de concentración de 

hielo marino haciendo incomparable la variabilidad intermensual, este es removido 

extrayendo las medias mensuales de largo plazo.  

Figura 5.91.Campos de correlación entre la 6
ta

 serie patrón negativa  y el viento zonal en 

200 hPa para desfasajes entre -6 y -1 meses. 
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Figura 5.91 (cont.).Campos de 

correlación entre la 6
ta

 serie patrón 

negativa  y el viento zonal en 200 hPa 

para desfasajes entre 0 y +6 meses. 
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Aplicando el ACP a las series de ACHM, el área comprendida entre el meridiano 

de Greenwich y 120º W, que incluye los mares de Weddell, de Amundsen y de 

Bellingshausen ubicados respectivamente en los sectores oriental y occidental de la 

península Antártica, es subdividida en 9 regiones correspondientes a las 6 primeras 

componentes. Por lo tanto, en este capítulo se describen los patrones temporales 

recurrentes más frecuentes de las ACHM, dónde se presentan y cómo están relacionados 

con las distintas variables atmosféricas.  

A fin de obtener los patrones temporales para cada región, se calcula la 

composición de las series de ACHM con amplitudes ≥ 0.75 localizadas generalmente en el 

centro de las regiones y que corresponden a los puntos de mayor valor absoluto de 

componente de carga. Los campos de correlación para las nueve series de referencia 

resultantes y las series de ACHM re-definen las regiones de homogeneidad.   

Uno de los resultados más interesantes es la bipolaridad existente entre los mares de 

Amundsen y Bellingshausen y el mar de Weddell llamada dipolo antártico por Yuan y 

Martinson (2000). Los autores encontraron la señal analizando el comportamiento del 

borde de hielo que se extiende hacia menores latitudes en uno de los mares a la vez que se 

contre a mayores latitudes en el otro. Al analizar toda el área cubierta de hielo marino, se 

observa que esta señal se localiza en el sector externo del mar de Weddell en el entorno a 

60º S  y en el sector occidental externo de los mares de Amundsen y Bellingshausen, como 

puede verse en los resultados de la 1ra serie patrón temporal y, en menor medida, en la 4ta 

serie patrón temporal. En ambos casos al correlacionar uno de los centros del dipolo con 

toda el área surgen correlaciones negativas en el área del otro sector del dipolo.  

Sin embargo, para el caso de la 3ra serie patrón que también parecería contribuir al 

comportamiento bipolar entre ambos mares, el campo de correlación de la serie patrón 

ubicada en el sector oriental de los mares de Amundsen y Bellingshausen, no produce 

señal opuesta (correlaciones negativas) en el mar de Weddell. Lo mismo ocurre con la 

zona ubicada en el sector Sur-oriental de los mares de Amundsen y Bellingshausen (6ta 

serie patrón). A su vez, el área centro oriental del mar de Weddell (2da serie patrón), que 

resulta muy importante por ser el sector en donde se abren los hielos y penetran los buques 

para alcanzar las bases, tampoco presenta relación con lo que ocurre en los mares de 

Amundsen y Bellingshausen. Evidentemente, el área ubicada en el borde de la 

concentración de hielo marino, sobre todo en el sector occidental de los mares de 

Amundsen y Bellingshausen, es la que presenta un comportamiento relativamente opuesto 

al borde ubicado en el sector occidental del mar de Weddell. Fuera de la señal llamada 
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dipolo Antártico, que como vemos se limita sólo a parte del área de ambos mares y que 

explica poca varianza de la variabilidad observada, el comportamiento temporal en cada 

uno de los mares, es complejo y varia de acuerdo al sector al que nos remitamos.  

La relación entre la variabilidad temporal de ACHM y la señal El Niño/ La Niña en 

el océano Pacífico ecuatorial, se evaluó mediante campos de correlación desfasados desde 

+24 a �24 meses entre las series patrones de ACHM y la TSM. Aquí también la relación no 

resulta simple y cambia de acuerdo al área considerada. Nuevamente es la zona del borde 

de hielo marino la que resulta más sensible al ENOS. Casi todas las series resultaron 

correlacionadas en alguna medida con las TSM, con excepción  de la 5ta serie patrón y la 

6ta serie patrón. 

En general se puede concluir que las correlaciones entre las series de TSM y 

ACHM para desfasajes positivos, en el caso de las series correspondientes a regiones 

homogéneas sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen, resultaron negativas para 

desfasajes positivos y positivas para desfasajes negativos. Con lo cual si se produce un 

evento caliente (frío) en el océano Pacífico tropical algunas regiones correspondientes a los 

mares de Amundsen y Bellingshausen se presentarán con menos (más) hielo cierto período 

después de producirse el evento en el campo oceánico dependiendo dicho período de cada 

serie temporal. Sin embargo, luego de producirse un aumento (disminución) de la 

concentración de hielo marino se podría producir un evento el Niño (la Niña) en el océano 

Pacífico tropical. 

Si observamos las series correspondiente a la región del mar de Weddell las mismas 

presentan correlaciones positivas para desfasajes positivos y casi no existen correlaciones 

significativas para desfasajes negativos. Con lo cual, un evento caliente (frío) es un 

eventual generador de una mayor (menor) concentración de hielo marino en algunas 

regiones del mar de Weddell algún tiempo después. 

Con respecto a las distintas variables meteorológicas estudiadas en relación con las 

series patrones temporales que describen el campo de concentración de hielo marino, no es 

posible dar una regla general para su comportamiento que abarque todas las situaciones 

analizadas. Cada una fue analizada en su momento y descrito en cada caso algunas 

relaciones que pueden tenerse en cuenta si se quiere realizar un pronóstico climático de 

concentración de hielo marino para distintas regiones de la Antártida. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES 

 

La región elegida para esta tesis y que comprende los mares de Weddell, 

Bellingshausen y Amundsen, es la que presenta mayor concentración de hielo tanto en 

verano como en invierno. Es también la que presenta mayor variabilidad interanual e 

intraestacional así como espacial de la concentración de hielo marino.  

En la presente tesis se relacionaron los campos de hielo más frecuentes con 

condiciones de la circulación atmosférica y oceanográfica. También se determinaron las 

regiones dentro del área de estudio que presentaron conexión con el fenómeno ENOS en 

relación con la ocurrencia de mayor o menor concentración de hielo marino. Este trabajo  

aporta a los estudios sobre variabilidad climática de la región antártica que ha sido objeto 

de creciente interés durante los últimos años. Específicamente, se buscó cuantificar la 

variabilidad espacial y temporal del campo de hielo marino, identificar las relaciones que 

existen entre la variabilidad del HM y el clima polar, de latitudes medias y global y las 

regiones geográficas, tanto en la Antártida como fuera de ella, que muestran las conexiones 

más fuertes.  

 Para examinar las variaciones espaciales del hielo marino antártico, determinar 

cuando ocurre una cierta estructura de anomalía espacial e investigar su relación con el 

clima tanto polar como de Sudamérica, se analizaron los datos de concentración de hielo 

marino en modo-T (correlación entre campos espaciales) y se confeccionaron mapas de 

composiciones para distintas variables atmosféricas. 

Para examinar las variaciones temporales y encontrar las áreas donde las mismas 

resultan homogéneas así como encontrar la forma en que se relacionan con la variabilidad 

del clima global, se analizaron los datos de concentración de hielo marino en modo-S 

(correlación entre series temporales) y se confeccionaron mapas de correlación entre 

distintas variables atmosféricas y las series patrón encontradas así como correlogramas 

cruzados entre dichas series y algunos índices climáticos. 

 

Análisis de los campos espaciales de ACHM  

 

X A partir del análisis realizado en Modo-T (variabilidad espacial) se pudo describir 

casi la totalidad de los 264 campos mensuales de las ACHM que se produjeron sobre los 
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mares de Weddell, Bellingshausen y Amundsen durante el período 1979 a 2000. Los 12 

patrones espaciales son resultado de la composición de los campos de las anomalías de 

hielo marino clasificados por cada CP tanto en modo directo como inverso. Los patrones 

correspondientes a la clasificación producida por la 1ra, la 2da y la 5ta componente principal 

corresponden a períodos de invierno y primavera para los cuales la variabilidad se 

encuentra localizada en las regiones exteriores de los mares. Los patrones derivados de la 

3ra, la 4ta y la 6ta componente principal corresponden al verano y al otoño, con sus campos 

de anomalías más cercanos a la costa del continente o de las barreras de hielo antárticas. 

Cada patrón corresponde a situaciones diferentes en el campo de ACHM que en efecto se 

observaron durante el período de análisis y están relacionados con situaciones atmosféricas 

diferentes. 

 

Patrones espaciales de ACHM para el invierno-primavera: 

 

X La 1ra componente principal muestra anomalías opuestas entre el sector occidental 

del mar de Amundsen  y el sector oriental-exterior del mar de Bellingshausen, el Norte de 

la península Antártica y el exterior del mar de Weddell. Para el patrón espacial en el 

modo directo, las anomalías de altura geopotencial de 850 hPa forman un dipolo entre los 

mares a ambos lados de la península Antártica cuyo centro de anomalía positiva está 

localizado sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen. Esta estructura de alturas 

geopotenciales está acompañada de anomalías de viento positivas y valores negativos de 

anomalías de temperatura del aire en superficie sobre el mar de Weddell. La advección de 

aire frío del continente y el enfriamiento producido por el contacto con el hielo marino 

ayudan a mantener la ACHM positiva en el área aumentando el gradiente meridional de 

temperatura con latitudes medias a subtropicales. Sobre el mar de Amundsen, las 

anomalías de vientos del Noroeste y las anomalías positivas de temperatura, están 

vinculados con decrecimiento del HM sobre el sector exterior del mar de Amundsen. Es 

decir, existe un efecto de arrastre de los hielos por el viento y un efecto termodinámico 

debido a la temperatura en ambas regiones. Cuando ocurre el patrón espacial en modo 

inverso, el campo de anomalías de 850 hPa es también bipolar entre el mar de 

Bellingshausen y el mar de Weddell exterior y opuesto al del modo directo. A nivel 

hemisférico se observa la existencia de una estructura bipolar entre la Antártida y latitudes 

medias con una  anomalía negativa en la región del mar de Bellingshausen que se extiende 

sobre el Sudeste del océano Pacífico Sur, indicando una mayor actividad ciclónica sobre 
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dicho mar. En superficie, los vientos anómalos del Noroeste al Oeste de la península 

Antártica y los vientos del Norte sobre el mar de Weddell advectan temperaturas cálidas 

sobre dicho mar, al Norte de la península y sobre el mar de Bellingshausen. Este patrón 

anómalo de vientos es contrario a la circulación del giro del Weddell y del Bellingshausen, 

lo cual es consistente con la disminución de hielo en el sector Norte de dichos mares. 

Sobre el mar de Amundsen se observan anomalías de viento muy fuertes desde el Sur 

sobre la región con anomalías negativas de temperatura del aire en superficie que ayudan a 

la acumulación de hielo en esa región produciendo ACHM positivas sobre el área. Estas 

temperaturas negativas en el mar de Amundsen incrementan el gradiente meridional de 

temperatura en el océano Pacífico. 

X La 2da componente principal también corresponde a un dipolo espacial con signos 

opuestos en los mares a ambos lados de la península Antártica cuyos centros están 

localizadas aproximadamente 30º hacia el Este respecto a los presentes en la 1ra CP. 

Cuando ocurre el patrón espacial en el modo directo, las anomalías de la altura de 

850hPa están caracterizadas por una anomalía positiva centrada sobre la península 

Antártica al Sudeste de la ACHM negativa (74° S, 75° W) y una anomalía negativa sobre 

el mar de Amundsen. Una vez más, el centro anticiclónico se encuentra hacia el Oeste de la 

región de anomalías positivas de hielo mientras que la anomalía negativa se encuentra 

centrada en el mar de Amundsen, tal que el límite entre ambas anomalías corresponde al 

centro de anomalías negativas de hielo marino. Esta estructura de presión genera fuertes 

vientos en superficie del Este-Noreste sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen 

asociados con una anomalía positiva de la temperatura del aire en superficie positiva lo 

cual ayuda a mantener las anomalías de HM menores que la media y la acumulación del 

hielo hacia la región costera Sur de los mares. Los valores de anomalías de HM positivos 

en la región exterior del mar de Weddell están asociados a valores negativos de anomalías 

de la temperatura del aire y a anomalías débiles del viento en superficie del Sur. El campo 

de anomalías de 850 hPa para el patrón espacial en el modo inverso está representado 

por una estructura bipolar entre el mar de Bellingshausen y la región exterior del mar de 

Weddell y océano Atlántico Sur, pero, en este caso, el centro de anomalías negativas de 

altura geopotencial está localizado al Norte de la península Antártica, al Noreste de la 

localización encontrada para el 2do patrón espacial en modo directo. En superficie se 

observa una fuerte anomalía de vientos del Sur sobre el mar de Bellingshausen que 

disminuye la temperatura en esa área al advectar temperaturas más bajas de la región 

continental de la Antártida y conduce el hielo marino hacia regiones localizadas más al 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 
 

 310

Norte de su posición habitual. Esto enfría más la región y el proceso se retroalimenta una 

vez que ha comenzado. En el sector Este del mar de Weddell exterior se observan 

anomalías del Norte sobre la región con anomalías positivas de temperatura lo que produce 

un efecto contrario al del mar de Bellingshausen.  

X Para los 1ros y 2dos patrones espaciales las regiones con anomalías positivas 

(negativas) de anomalías de concentración de hielo marino se encuentran 

acompañadas de anomalías negativas (positivas) de temperatura del aire en 

superficies, vientos de superficie hacia el Norte (Sur), con circulación que favorece 

(resulta contraria) al giro del Weddell, aumento (disminución) del jet subtropical y 

ciclogénesis (anticiclogénesis) por delante o coincidiendo con la ACHM positiva 

(negativa). Estas ACHM presentan una estructura vertical coherente con lo que 

ocurre en superficie, por lo que la señal producida por la anomalía del campo de 

concentración del hielo marino afecta toda la atmósfera.  

X La 5ta componente principal es la última asociada a los casos de invierno y 

primavera. El patrón muestra anomalías del mismo signo en los mares a ambos lados de la 

península Antártica y una anomalía de signo inverso en el pasaje Drake. La circulación 

atmosférica asociada al patrón espacial en modo directo está caracterizada por un centro 

de anomalías positivas en 850 hPa sobre la península Antártica y dos centros de anomalías 

negativas ubicados sobre las islas Georgias y sobre el mar de Amundsen. Esta 

configuración de anomalías de altura geopotencial genera anomalías de viento en 

superficie del Norte y Noroeste sobre las dos regiones con anomalías de temperatura 

positivas y anomalías negativas de ACHM, conjuntamente con anomalías de viento desde 

el Sur en el Norte de la península (donde se presentan las ACHM positivas) y una leve 

anomalía negativa de temperatura. El patrón espacial en modo inverso está caracterizado 

por un centro de anomalía positiva orientados Noreste-Sudoeste sobre el mar de Weddell y 

dos centros de anomalía negativa, uno sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen y 

otro sobre el continente al Sur de mar de Weddell. En la región Este del mar de Weddell se 

hallan presentes anomalías de vientos del Sur y Sudoeste conjuntamente con anomalías de 

temperatura del aire negativas y aumento de la ACHM. Los mares de Amundsen y 

Bellingshausen presentan anomalías de temperatura negativas con vientos del Sur y 

Sudeste. En la región Norte de la península Antártica y en el Oeste del mar de Weddell 

exterior se observa una anomalía positiva de temperatura del aire con vientos del Norte y 

Noreste consistentes con la anomalía negativa de ACHM en esa región.  
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Patrones espaciales de ACHM para verano-otoño: 

 

X La 3ra componente principal con anomalías en los sectores internos de los mares, 

indican variabilidad en el área de retraimiento del HM de verano y el comienzo de su 

crecimiento durante el otoño. El campo de anomalías corresponde a un dipolo entre el mar 

de Weddell interior occidental y el sector Sur del mar de Bellingshausen. La circulación 

atmosférica asociada al patrón espacial en modo directo está caracterizada por un centro 

de anomalías positivas en 850 hPa sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen que se 

extienden a lo largo de la península Antártica hacia la región Norte del mar de Weddell 

sobre la región de la baja circumpolar antártica. Esta estructura de alturas geopotenciales 

está acompañada por fuertes anomalías de los vientos de superficie del Noroeste sobre los 

mares de Amundsen y Bellingshausen consistente con el decrecimiento de la ACHM sobre 

el área y  con la anomalía positiva de temperatura. El campo de 850 hPa para el patrón 

espacial en modo inverso está representado por una anomalía positiva doble, centrada en 

75° S, 120° W y un centro de anomalías negativas sobre las Islas Georgias que originan un 

aumento en la intensidad de la Alta Polar y desplazan el cinturón de bajas polares hacia 

latitudes menores. Las anomalías de vientos de superficie sobre los mares de Amundsen y 

Bellingshausen son del cuadrante el Sur coincidiendo con la región de anomalías de 

temperatura del aire negativas y de ACHM positivas. Sobre el Este del mar de Weddell las 

temperaturas más altas coinciden con la región de ACHM negativas y las anomalías de 

vientos del cuadrante Norte.  

X La 4ta componente principal presenta anomalías del mismo signo sobre los mares 

a ambos lados de la península Antártica alcanzando 60º S en el mar de Weddell. La 

anomalía de signo opuesto localizada en el interior del mar de Weddell es muy importante 

ya que las condiciones en esa área son cruciales para la navegación de los buques en las 

campañas de reabastecimiento de verano. La circulación atmosférica asociada al patrón 

espacial en modo directo está caracterizada por un centro de anomalías negativas en 850 

hPa sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen que se extiende hacia el océano 

Pacífico y el Sur de Sudamérica y un centro de anomalías positivas localizado en 50° S, 

25° W sobre el océano Atlántico Sur. Las anomalías de los vientos en superficie son del 

Norte y Noroeste al Este de la península Antártica apartando el hielo marino de la región 

costera sobre el área de anomalías de temperatura del aire positivas. Por otro lado, los 

fuertes vientos en el Este del mar de Weddell interior conjuntamente con la anomalía 

negativa de temperatura contribuyen a cerrar la polínea en esa región y a derivar la masa de 
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hielo hacia el interior del mar de Weddell. Sobre el mar de Bellingshausen, el núcleo 

caliente es propicio para el derretimiento del hielo marino pegado a su costa. El campo de 

anomalías de 850 hPa que ocurre durante la aparición del patrón espacial en el modo 

inverso, es un doble centro de anomalías positivas orientadas Sudoeste-Noreste sobre los 

mares de Amundsen y Weddell. Los vientos en superficie presentan anomalías del 

cuadrante Norte sobre la región con anomalías positivas de temperatura en el interior del 

mar de Weddell donde la componente principal presenta ACHM negativas. A ambos lados 

de la península se observan anomalías negativas de temperatura del aire sobre las que 

soplan vientos del Sur y en las que este patrón presenta ACHM positivas. Aunque las 

anomalías del viento tienen una dirección contraria al giro del Weddell, aún se observa de 

hielo al Este de la península y en la región exterior del mar de Weddell, lo sugiere un 

origen más termodinámico y dinámico de arrastre del viento a la presencia de hielo tan al 

Norte en esa época del año. En esta situación la dinámica oceánica no parece ser para 

disminuir la concentración de hielo o permanencia del mismo en esas regiones. 

X La presencia del 4to patrón de hielo marino, que acompañó a los dos más grandes 

rompimientos de barreras de hielo de la península Antártica, lleva a preguntarse si el 

rompimiento de la barrera sólo fue producto del calentamiento global,  si se necesitó una 

estructura especial en el campo de hielo que lo favorezca, o si el proceso forma parte de un 

ciclo natural dentro del campo de hielo continental. La variabilidad natural del clima de 

altas latitudes no esta aún completamente entendida, en especial en el orden de escalas 

temporales de décadas o más largas, fundamentalmente debido a la falta de datos. A pesar 

de todo el progreso que se ha realizado en los últimos años, se necesita aún mayores 

esfuerzos para incrementar el conocimiento de esta importante característica del sistema 

climático. 

X A partir de los efectos combinados de la ocurrencia del 3er y del 4to patrón 

espacial se observó que, durante la década del ochenta, los veranos y otoños tuvieron 

una mayor concentración de hielo marino (modo inverso) en los mares de Amundsen 

y Bellingshausen, mientras que el mar de Weddell tuvo una fuerte tendencia hacia 

valores normales o inferiores. En los últimos años de esa década se observan en el 

Weddell valores mayores que los normales y menor hielo en su región interior 

asociados a una Alta Polar más intensa (anomalía positiva). La década del noventa 

muestra una situación inversa. 

X La 6ta componente principal corresponde también a situaciones de verano y otoño. 

Las anomalías en el sector del mar de Weddell interior (altas latitudes) son de igual signo 
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que en los mares de Amundsen y Bellingshausen y opuestas a las del mar de Weddell 

exterior. La circulación en 850 hPa asociada al patrón espacial en el modo directo está 

caracterizada por dos centros de anomalía negativa, uno sobre los mares de Amundsen y 

Bellingshausen y otro sobre el mar de Weddell y una anomalía positiva sobre la península 

Antártica. Las anomalías del viento en superficie son del Norte y Noreste en la región 

ubicada al Oeste de la península Antártica donde se observan anomalías positivas de la 

temperatura del aire y ACHM negativas y débiles en la región interior del mar de Weddell 

también con anomalías positivas de temperatura y negativas de hielo marino. Sobre la 

región exterior del mar de Weddell, los fuertes vientos anómalos del Sur paralelos a la 

costa Este de la península (en la misma dirección que el giro del Weddell) contribuyen al 

aumento de la concentración de hielo en esa región y a la consiguiente anomalía de 

temperatura del aire negativa. Todos los procesos físicos involucrados en el 

aumento/decrecimiento de la concentración de HM favorecen la situación: arrastre por el 

viento y por las corrientes oceánicas, efecto termodinámico del aire/océano y 

aumento/decrecimiento del albedo en cada región. Durante la ocurrencia del patrón 

espacial en el modo inverso, la circulación está caracterizada por una anomalía negativa 

en 850 hPa centrada sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen y una anomalía 

positiva sobre el mar de Weddell. Se observan anomalías de viento desde el continente 

antártico sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen y anomalías de temperatura del 

aire negativas muy intensas en la región con ACHM positiva. La región del mar de 

Weddell frente a costa Caird que también presenta ACHM positivas está asociada con 

anomalías de temperatura negativas y anomalías de viento del Sudeste. Las anomalías de 

temperatura positivas y los vientos del Norte y Noroeste están asociados con las ACHM 

negativas en la región exterior del mar de Weddell. Así, el campo de hielos es cerrado en el 

interior del mar de Weddell y en los mares de Amundsen y Bellingshausen asociados a las 

anomalías positivas de altura geopotencial sobre casi toda la región Antártica que tienen el 

mismo signo que la Alta Polar. Esto genera un fortalecimiento del campo climatológico 

que en verano es más débil, produciendo vientos del sector central y continental de la 

Antártida que se encuentra más frío, ayudando de esta manara a mantener cerrada esa 

región de los mares.  

X En síntesis, para el período de �verano�, las regiones con anomalías positivas 

(negativas) de concentración de hielo marino se encuentran acompañadas por 

anomalías negativas (positivas) de temperatura del aire en superficies, vientos de 

superficie hacia el Norte (Sur), con circulación favoreciendo (contraria) al giro del 
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Weddell, aumento (debilitamiento) del jet subtropical en las regiones con aumento 

(disminución) del gradiente meridional de temperatura y ciclogénesis 

(anticiclogénesis) por delante o coincidiendo con la ACHM positiva (negativa). Estas 

ACHM presentan una estructura vertical coherente con lo que ocurre en superficie, 

con lo que se podría decir que la señal producida por hielo marino afecta toda la 

atmósfera. Cada uno de los patrones presenta una configuración única de 

temperatura y precipitación sobre Sudamérica, algunas de las cuales son favorables 

para la región agroganadera argentina. 

 

Análisis de los eventos individuales del ciclo ENOS y los campos espaciales de ACHM 

 

X Los resultados indican que las condiciones de HM durante el verano austral resultan 

indiferentes ante las características de las anomalías de la temperatura superficial del mar 

ecuatorial. La señal sólo se manifiesta en el período posterior a la fase madura, 

principalmente sobre el mar de Amundsen.  

X Cuando se presenta más hielo en los mares de Amundsen y Bellingshausen con 

disminución de la temperatura en esa región (modo inverso de los patrones espaciales de 

ACHM)  se incrementa el gradiente Ecuador-Polo sobre el océano Pacífico, los resultados 

sugieren la hipótesis de que este efecto favorecería ó al menos lograría intensificar el 

desarrollo de El Niño. Lo contrario ocurre cuando las anomalías son negativas (modo 

directo).  

X El análisis individual de los eventos muestra que existe una onda de temperatura 

superficial del mar asociada a las anomalías de hielo en la región del mar de Amundsen 

que viaja a través del océano Pacífico y que en varios de los eventos parece ir desde la 

región antártica hacia la región ecuatorial. Este otro resultado refuerza la hipótesis previa 

sugiriendo que las condiciones de ACHM provocarían en algunos casos un efecto 

disparador del evento ENOS y en otros, uno intensificador. Esta hipótesis tendrá que ser 

validada con futuros estudios de carácter estadístico y dinámico. 

X Algunas estructuras de anomalías de precipitación y de temperatura que se 

presentan en Sudamérica pueden explicarse mediante las condiciones de circulación 

asociadas a la presencia de determinados patrones de ACHM independientemente del 

forzante producido por el ciclo ENOS. Por ejemplo, son conocidos los trabajos que 

relacionan las nevadas sobre lo normal en la cordillera de los Andes en Mendoza al 

fenómeno El Niño (Compagnucci y Vargas, 1998; Minetti y Sierra, 1989, entre otros). Sin 
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embargo, bajo condiciones neutras del océano Pacífico Ecuatorial, durante el invierno 

2005 ocurrieron nevadas sobre lo normal las cuales se justificarían por las condiciones en 

el hielo marino que estaban asociadas a anomalías positivas de precipitación sobre el área. 

Esta temática también requiere mayores estudios.  

 

Análisis de la variabilidad temporal de las ACHM  

 

X A partir del análisis de componentes principales en Modo-S: se regionaliza el 

área en nueve subáreas de relativa homogeneidad en la variabilidad temporal. Las 

componentes principales 1ra, 3ra y 4ta representan modos de oscilación entre el océano 

Atlántico/mar de Weddell y el océano Pacífico/mares de Amundsen/Bellingshausen. La 2da 

componente principal corresponde a un centro en el mar de Weddell, la 5ta componente 

principal a la parte oriental del mar de Weddell/océano Indico y la 6ta componente 

principal al sector central y Sur de los mares de Amundsen y Bellingshausen resulta 

coherente con el sector Noroeste del mar de Weddell.  

 

X Los campos de correlación entre la 1ra serie patrón positiva (área de 

homogeneidad en el mar de Weddell exterior y pasaje de Drake) y la Temperatura 

superficial del mar (TSM) mostraron que los mayores valores corresponden a desfasajes 

entre +6 y +11 meses con correlaciones positivas para la región tropical y entre +1 y +4 

meses con valores negativos sobre el área con ACHM positiva (Norte del mar de Weddell). 

Esto relaciona anomalías positivas de TSM en el área Niño 3.4 con posteriores valores 

positivos de ACHM (entre 6 y 11 meses) y, valores negativos de TSM con valores 

negativos de ACHM. Dado que las anomalías en esta región ocurren habitualmente en 

invierno, un evento El Niño (La Niña) en el verano induce anomalías positivas (negativas) 

en la región exterior del mar de Weddell al invierno siguiente. Otro resultado interesante se 

observó en el caso de que las ACHM preceden a las anomalías en la TSM, mostrando 

correlaciones negativas entre -6 y -22 meses. Así, una anomalía positiva (negativa) de 

concentración de hielo marino en el invierno en el borde exterior del mar de Weddell 

precede  a los eventos La Niña (El Niño) por entre 6 meses y casi dos años. Lo cual lleva a 

preguntarse si las concentraciones de hielo marino en la Antártida están asociadas al 

desencadenamiento de los eventos ENOS.  

X Dado que la variabilidad de ACHM en esta región se produce en invierno y en 

primavera se observa que, las anomalías positivas (negativas) de altura geopotencial 
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en el mar de Amundsen y las anomalías negativas (positivas) en el mar de Weddell, 

conjuntamente con los vientos del sector Sur (Norte) en los mares a ambos lados de la 

península Antártica, la disminución (aumento) del viento zonal en 200 hPa en 60° S y 

la disminución (aumento) de la TSM en el Norte de la península en el verano previo 

están relacionadas con las posteriores ACHM positivas (negativas) en la región 

correspondiente al área de homogeneidad definida por la 1ra serie patrón temporal 

positiva.   

X Los campos de correlación entre la 1ra serie patrón negativa (área de 

homogeneidad en el mar de Amundsen exterior) y la TSM mostraron valores de 

correlación que superan los obtenidos para la región exterior del mar Weddell, indicando 

una relación más fuerte entre la TSM del océano Pacífico ecuatorial y las ACHM en el 

sector exterior del mar de Amundsen. Los campos de correlación muestran valores altos 

positivos para -24 y -23 meses así como para -12 a -9 meses, en los cuales la señal de 

ACHM precede a la de anomalías de TSM en la región ecuatorial. Así, anomalías positivas 

(negativas) de concentración de hielo marino en el mar de Amundsen durante el invierno 

influyen sobre la ocurrencia de anomalías positivas (negativas) de TSM en la región 

ecuatorial 2 años después (señal en los desfasajes de -24 a -23 meses) ó 1 año después 

(señal en -12 a -9 meses). Se observan valores negativos de correlación con el océano 

Pacífico ecuatorial para desfasajes entre +1 y +24 meses. Por lo tanto, las anomalías 

positivas (negativas) de la TSM en el Pacífico ecuatorial preceden a las anomalías 

negativas (positivas) de la concentración de HM en la región del mar de Amundsen durante  

los dos años posteriores y con su máxima influencia un año después de ocurrido el evento 

ENOS. El fenómeno El Niño (La Niña) ocurrido en el verano podría ser uno de los 

causantes de que el mar de Amundsen tuviera menor (mayor) concentración de hielo a 

partir del invierno siguiente y hasta dos años después. 

X Teniendo en cuenta que la variabilidad en esta región se produce en los meses 

correspondientes al invierno y la primavera se observa que, las anomalías negativas 

(positivas) de altura geopotencial en el mar de Amundsen, conjuntamente con los 

vientos de superficie del sector Norte (Sur) en los mares a ambos lados de la península 

Antártica y los vientos del Sur (Norte) en el mar de Amundsen, la disminución 

(aumento) de la intensidad del jet principalmente en el océano Atlántico y el aumento 

(disminución) de la TSM en el norte de la península con disminución (aumento) sobre 

el mar de Amundsen  en el verano previo están relacionadas con las posteriores 

ACHM positivas (negativas) en la región externa del mar de Amundsen (área de 
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homogeneidad definida por la 1ra serie patrón negativa). 

 

X Los campos de correlación entre la 2da serie patrón (área de homogeneidad en 

la región interior del mar de Weddell) y los campos de anomalías de la temperatura 

superficial del mar mostraron correlaciones positivas con la región tropical para 

desfasajes entre -9 y +7 meses. Una anomalía positiva (negativa) de concentración de hielo 

marino producirá anomalías positivas (negativas) de la TSM en la región ecuatorial hasta 9 

meses después. Por el otro lado, las anomalías positivas (negativas) de la temperatura 

superficial del mar inducirán anomalías positivas (negativas) en el campo de hielos 

correspondiente a la cuenca Este del mar de Weddell hasta 7 meses después. Así, el evento 

ENOS caliente (frío) precede a la mayor (menor) concentración de hielo al Este del mar de 

Weddell en el verano y otoño siguientes.  

X Teniendo en cuenta que la variabilidad en esta región se produce en los meses 

correspondientes al verano y otoño, las anomalías positivas (negativas) de la 

temperatura superficial del mar, los vientos del Sur (Norte) sobre el mar de 

Bellingshausen y el aumento (disminución) del jet sobre Sudamérica asociado a un 

tren de ondas en el océano Pacífico en el invierno previo, están asociados a las ACHM  

positivas (negativas) en la región Este del mar de Weddell  en el verano y/o otoño 

siguiente. No existiendo una clara relación con el campo de alturas geopotenciales en 

los meses previos a la formación de la anomalía en el campo de hielos. 

 

X Los campos de correlación entre la 3ra serie patrón positiva (área de 

homogeneidad en la región Este del mar de Weddell exterior y océano Indico 

occidental) y la TSM muestran correlaciones positivas entre +9 y +24 meses aunque 

bajas. Así, anomalías positivas (negativas) de la TSM preceden entre uno y dos años  a la 

anomalía positiva (negativa) en el campo de hielo marino en la región Este del mar de 

Weddell y en la cuenca Oeste del océano Índico. Ya que la región de homogeneidad de 

este patrón temporal posee su principal variabilidad en los meses de invierno y primavera, 

puede darse un origen remoto a la señal en esta región, en un evento ENSO producido por 

lo menos 2 veranos antes de la aparición de la anomalía en el campo de hielo. Por el otro 

lado, un aumento (disminución) de la concentración de hielo esta relacionado con un 

aumento (disminución) de la temperatura superficial del mar entre -7 y -11 meses después 

de producida la anomalía en el campo de hielo, en la región exterior de los mares de 

Bellingshausen y Oeste del mar de Weddell, lo cual lleva a una disminución (aumento) del 
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hielo en esa región en los siguientes otoño e invierno.  

X Teniendo en cuenta que la variabilidad en esta región se produce en los meses 

correspondientes al invierno y la primavera entonces, las anomalías positivas 

(negativas) de altura geopotencial en el mar de Bellingshausen durante el verano que 

se desplazan hacia el mar de Weddell en el otoño, conjuntamente con los vientos de 

superficie del sector Sur (Norte) en el mar de Weddell, la disminución (aumento) de 

la intensidad del jet sobre Sudamérica y los océanos Atlántico y Pacífico y la 

disminución (aumento) de la Temperatura Superficial del mar en el mar de Weddell 

a la vez que el aumento (disminución) de la temperatura en los mares de Amundsen y 

Bellingshausen durante el verano, están relacionadas con la ocurrencia de las 

posteriores anomalías positivas (negativas) de concentración de hielo marino en la 

región externa Este del mar de Weddell y Oeste del océano Indico (área de 

homogeneidad definida por la 3ra serie patrón positiva).   

X Los campos de correlación entre la 3ra serie patrón negativa y la TSM, cuya 

área de homogeneidad se encuentra localizada en la región exterior de las mares de 

Bellingshausen y Amundsen correspondiendo al otro centro del aparente dipolo, resultaron 

ser los de mayor valor. Por lo tanto, esta es la región donde las ACHM son más sensibles a 

la señal del océano Pacífico ecuatorial, tanto para desfasajes positivos como negativos. Los 

campos de correlación muestran valores altos positivos entre -24 y 0 meses (la señal de 

ACHM precede a la de anomalías de TSM en la región ecuatorial) y entre +1 y +6 meses 

(las anomalías de TSM ecuatorial preceden a las ACHM). Entre +7 y +15 la correlación 

positiva sólo se observa en la región Niño 4 mientras que en el resto del océano Pacífico 

tropical son negativas. La correlación es negativa para los desfasajes entre +16 y +24 

meses alcanzando su máximo valor en los desfasajes entre +18 y +20 meses. Por lo tanto, 

las anomalías positivas (negativas) de concentración de hielo marino en la región exterior 

de los mares de Amundsen y Bellingshausen durante el invierno y la primavera preceden a 

las anomalías positivas (negativas) de TSM en la región ecuatorial en hasta 2 años. 

Durante los primeros 6 meses luego de producirse anomalías positivas (negativas) en las 

TSM estás se presentarán acompañadas por anomalías positivas (negativas) en el campo de 

hielo marino. Si se observan anomalías positivas (negativas) en la región Niño 4 y 

negativas (positivas) en el resto del océano Pacífico tropical las mismas derivarán 

nuevamente en anomalías positivas en la cuenca correspondiente a los mares de 

Bellingshausen y Amundsen entre 7 y 15 meses después de producidas las anomalías en el 
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campo de TSM ecuatorial. También un fenómeno El Niño (La Niña) ocurrido en un verano 

inducirá a que esta región tenga menor (mayor) concentración de hielo dos inviernos 

después de producirse el evento.  

X Teniendo en cuenta que la variabilidad en la región exterior del mar de 

Bellingshausen definida por la 3ra serie patrón negativa se produce en los meses 

correspondientes al invierno y la primavera entonces, el aumento (disminución) en la 

altura geopotencial sobre el mar de Amundsen conjuntamente con la disminución 

(aumento) de la intensidad de las altas subtropicales, asociados con los vientos de 

superficie del sector Sur (Norte) al Oeste de la península Antártica y los vientos del 

Norte (Sur) sobre el mar de Ross, la disminución (aumento) de la intensidad del jet 

subtropical sobre Sudamérica y el aumento (disminución) del mismo sobre el océano 

Pacífico, a la vez que la temperatura superficial del mar en el mar de Bellingshausen 

disminuye (aumenta) en el verano previo, están relacionados con las posteriores 

anomalías positivas (negativas) de concentración de hielo marino en la región externa 

del mar de Bellingshausen y Este del mar de Amundsen (área de homogeneidad 

definida por la 3ra serie patrón negativa).   

 

X Los campos de correlación entre la 4ta serie patrón positiva correspondiente al 

Noroeste del mar de Weddell y la TSM mostraron valores positivos entre 0 y +24 cuyos 

valores más significativas se dieron en los desfasajes entre +1 y +10 meses. Por lo tanto, la 

anomalía positiva (negativa) en la temperatura superficial del mar genera anomalías 

positivas (negativas) de HM en el Oeste del mar de Weddell exterior hasta 24 meses 

después. Es decir, un evento El Niño ocurrido entre uno y dos años antes, puede 

desencadenar un aumento de hielo invernal en el mar de Weddell o de un verano en el cual 

el hielo no se descongelara al Este de la península Antártica. Dado que las correlaciones 

también son significativas para los meses cercanos al desfasaje nulo pueden darse ambos 

eventos en forma simultánea.  

X Dado que la variabilidad en región exterior Oeste del mar de Weddell se 

produce en invierno y primavera entonces, las anomalías positivas (negativas) 

observadas de altura geopotencial sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen y 

las anomalías negativas (positivas) en latitudes medias, conjuntamente con los vientos  

del sector Sur (Norte) en los mares a ambos lados de la península Antártica y los 

vientos del Norte (Sur) en el mar de Amundsen, el aumento (disminución) de la 

intensidad del jet subtropical conjuntamente con la disminución (aumento) del viento 
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zonal en 200 hPa en 60° S (vientos del Oeste) y la disminución (aumento) de la 

temperatura superficial del mar en el Norte de la península Antártica y el mar de 

Weddell conjuntamente con el aumento (disminución) de la temperatura superficial 

del mar en el mar de Amundsen en el verano previo, están relacionados con las 

posteriores anomalías positivas (negativas) de concentración de hielo marino en la 

región correspondiente al área de homogeneidad definida por la 4ta serie patrón 

temporal positiva. La segunda posibilidad a tener en cuenta es la ocurrencia de un 

fenómeno El Niño (La Niña) en el verano previo que se relaciona con el posterior 

aumento (disminución) de la concentración del hielo marino que en esta región del 

mar de Weddell.  

X Los campos de correlación entre la 4ta serie patrón negativa correspondiente al 

otro centro del dipolo localizado sobre el mar de Amundsen y la TSM mostraron 

valores negativos significativos para desfasajes entre +6 y +24 meses antes de producirse 

la anomalía positiva en el mar de Amundsen. Por lo tanto, dado que las anomalías de la 

concentración de hielo marino en esta región se producen principalmente en invierno y 

primavera, un evento ENOS caliente (frío) precede en un o dos veranos al posterior 

decrecimiento (crecimiento) invernal del hielo en el mar de Amundsen. Por otro lado, 

existe correlación positiva para desfasajes entre -12 y -4 meses. Lo cual indica la 

posibilidad de un evento caliente (frío) a continuación de un invierno o dos con mucho 

(poco) hielo en el mar de Amundsen.  

X Teniendo en cuenta que la variabilidad en esta región del mar de Amundsen se 

produce en los meses correspondientes al invierno y la primavera entonces, las 

anomalías negativas (positivas) de altura geopotencial en el mar de Bellingshausen, la 

península Antártica y la región externa Oeste del mar de Weddell, conjuntamente con 

anomalías positivas (negativas) sobre Sudamérica, el océano Atlántico y el Este del 

océano Pacífico, a la vez que las anomalías de los los  vientos  de  superficie  del  

sector  Sur  (Norte) en el mar de Amundsen y del Norte (Sur)  en  los  mares  a  ambos 

lados de la península Antártica, la disminución (aumento)  de  la  intensidad  del  jet   

principalmente  en  el  océano   Atlántico  y  el  aumento (disminución) del jet polar y 

la anomalía de la temperatura superficial del mar negativa (positiva) en el mar de 

Amundsen y positiva (negativa) en el Norte de la península y mar de Weddell exterior 

en el verano, precederán a las anomalías de concentración de hielo marino positivas 

(negativas) en la región externa Oeste del mar de Amundsen (área de homogeneidad 
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definida por la 4ta serie patrón negativa). 

 

X Los campos de correlación entre la 5ta serie patrón positiva y la TSM, muestran 

valores bastante bajos. Las correlaciones son positivas entre +12 y +24 meses en el océano 

Pacífico tropical, regiones Niño 4 y Niño 3.4. Ya que la región de homogeneidad de este 

patrón temporal posee su principal variabilidad en los meses de invierno y primavera, se 

asocia un evento ENSO producido entre dos y un año (dos veranos antes) con la posterior 

aparición anomalías en el campo de hielo. Para los desfasajes comprendidos entre -6 y -7 

meses se observan  correlaciones negativas s en las regiones Niño1, Niño 2 y Niño 3. Lo 

cual indica que si durante el invierno se producen anomalías positivas (negativas) en el 

campo de hielo en el Este del mar de Weddell y océano Indico al Sur de 60° S, estas 

preceden a un evento frío (caliente) durante el siguiente verano.  

X Dado que la variabilidad en esta región del mar de Weddell se produce en los 

meses correspondientes al otoño, al invierno y a la primavera entonces, si en el verano 

previo se observan anomalías positivas (negativas) de altura geopotencial en el mar de 

Bellingshausen, la península Antártica y el Oeste del mar de Weddell,  a la vez que se 

tienen anomalías vientos de superficie del sector Sur (Norte) en el mar de Weddell, 

disminución (aumento) del jet polar en la región Sur de Sudamérica y Este del océano 

Pacífico y TSM negativas (positivas) en la región Noreste del mar de Weddell 

exterior, las mismas estarán acompañadas por posteriores ACHM positivas 

(negativas) en la región Este externa del mar de Weddell al Sur de 60° S y en el Oeste 

de la región antártica correspondiente al océano Índico (área de homogeneidad 

definida por la 5ta serie patrón).  

 

X Los campos de correlación entre la 6ta serie patrón positiva y la TSM muestran 

correlaciones bajas con la TSM del océano Pacífico ecuatorial a diferencia de lo que ocurre 

a menores latitudes sobre dichos mares en invierno y primavera. Se observan correlaciones 

positivas en las regiones Niño 3 y Niño 4 para desfasajes entre -19 y -17 meses. Es decir, al 

año y medio de observarse la anomalía del HM en verano, se producen anomalías en el 

océano Pacífico ecuatorial del mismo signo. Entre +11 y +14 meses antes de la ocurrencia 

de la anomalía positiva en el campo de HM los valores de correlación son negativos 

implicando que las anomalías positivas (negativa) en la temperatura superficial del mar son 

predecesoras (un año antes) de las anomalías negativas (positivas) de HM en la región 

costera de los  mares de Amundsen y Bellingshausen en el verano y otoño. 
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X Dado que la variabilidad en la región costera de los mares de Amundsen y 

Bellingshausen se produce en los meses correspondientes al verano y al otoño 

entonces, si en los meses previos se observan anomalías positivas (negativas) de altura 

geopotencial en el continente antártico y en los mares que lo circundan con un núcleo 

principal sobre el mar de Ross, simultáneamente con anomalías de vientos de 

superficie del sector Sur (Norte) sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen y 

disminución (aumento) del jet polar alrededor de la Antártida,  las mismas serán 

acompañadas de las posteriores ACHM positivas (negativas) en la región interior de 

los mares de Amundsen y Bellingshausen (área de homogeneidad definida por la 6ta 

serie patrón).  

 

X La señal tropical influye principalmente sobre las áreas de los mares de 

Amundsen y Bellingshausen. Las series de anomalías de concentración de hielo 

marino que presentaron mayor correlación con los campos de TSM previos fueron: la 

1ra serie patrón temporal negativa (Norte del mar de Amundsen al Oeste de 120° W), 

a la 3ra serie negativa (Norte del mar de Bellingshausen) y en menor media a la 4ta 

negativa (región entre ambos mares al Este de 120° W). Dichas series mostraron 

valores de correlación negativos posteriores a la ocurrencia del fenómeno en el océano 

Pacífico tropical relacionando El Niño (La Niña) con la posterior ocurrencia (hasta 

un año después) de menor (mayor) concentración de hielo en la región de los mares 

de Amundsen y Bellingshausen.  

X El mar de Weddell sólo se ve afectado en los casos en que presenta una señal 

opuesta sobre los mares de Bellingshausen y/o Amundsen como en los casos de la 4ta 

serie patrón positiva con correlaciones de signo positivo (anomalías positivas de 

temperatura en el océano Pacifico tropical asociado a mayor hielo en el mar de 

Weddell), la 1ra serie temporal positiva (norte del mar de Weddell y pasaje de Drake) 

y la 3ra serie patrón positiva (Noreste del mar de Weddell al Norte de 60° S). No 

afectando lo que ocurre en el trópico a las regiones con señal en verano y otoño en el 

Amundsen y/o Bellingshausen como el caso de la 6ta serie temporal (región costera de 

los mares de Amundsen y Bellingshausen) o las que no tienen comportamiento 

bipolar como la 5ta serie temporal (Noreste del mar de Weddell, al Sur de 60° S), pero 

si afecta el mar de Weddell en verano como el caso de la 2da serie temporal 

correspondiente al interior del mar de Weddell con valores de correlación positivos 

desde un año antes hasta aun año después de producirse la anomalía en el campo de 
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hielo. En este caso un fenómeno El Niño (La Niña) induce a una mayor (menor) 

concentración de hielo en el interior del mar de Weddell.  

 

X El mecanismo físico por el cual la región ecuatorial afecta a las regiones polares 

durante los eventos ENOS ha sido explicado por diferentes autores (Yuan, 2004; Renwick 

and Revell 1999; Renwick, 1998 y van Loon and Shea, 1987). De acuerdo con Yuan 

(2004), la onda estacionaria de Rossby crea un sistema anómalo de alta (baja) presión 

persistente centrado cerca del mar de Bellingshausen en respuesta a los eventos ENSO 

calientes (fríos) generando campos de anomalías de temperatura y hielo marino opuestos 

sobre los sectores Pacífico y Atlántico de la Antártida. La circulación meridional (celda de 

Ferrel) crea flujos anómalos de calor hacia el polo fuera de fase en el océano Pacífico Sur y 

en océano Atlántico Sur en respuesta al evento ENOS. Las variaciones en la celda de 

Hadley y la bifurcación de la corriente en chorro como respuesta a los eventos ENOS 

calientes conecta el forzante tropical con los procesos de altas latitudes. Por lo tanto, la 

retroalimentación positiva con el sistema aire-mar-hielo refuerza las anomalías existentes: 

el aire caliente sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen conduce a la disminución 

de la concentración de hielo en esa región y a una mayor ventilación desde el océano a la 

atmósfera que a su vez lleva a un mayor calentamiento del aire. Estas retroalimentaciones 

positivas en la circulación atmosférica y dentro del sistema acoplado aire-mar-hielo son las 

razones por las cuales se pueden observar la persistencia de anomalías negativas de hielo 

luego de producirse un fenómeno ENSO caliente en esta región para algunas series 

temporales.   

X Estos resultados sobre la interpretación física y el modelo que vincula la señal 

tropical con las diversas anomalías de hielo marino antártico resultan útiles como una 

visión general de la temática pero resultan insuficientes para explicar la gran variabilidad 

observada en el impacto de la señal tropical sobre las diferentes subregiones que se 

lograron clasificar. Previamente Turner (2004) sugirió que la señal tropical parecía variar 

de un sector a otro de los mares antárticos y que el proceso parecía mucho más complejo 

de lo que inicialmente se había considerado. Los resultados de esta tesis confirman lo 

sugerido por el autor. Se requerirá de futuros trabajos para poder determinar con mayor 

precisión los mecanismos dinámicos mediante los cuales el ciclo ENOS en sus diversas 

etapas influye en cada una de las  subregiones que determinan esta variabilidad espacial en 

el comportamiento temporal de las ACHM. 
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ANEXO 1 

 

BREVE RESEÑA SOBRE HISTORIA ANTÁRTICA 

 

Existe cierta incertidumbre acerca de quien fue la primera persona en ver en 

continente Antártico. Las primeras noticias que se tienen provienen de 1756 cuando un 

navío español, el "León", procedente del Perú en ruta a Cádiz, es abatido al sur del Cabo de 

Hornos por un temporal y el 28 de junio avista una isla la cual circunnavega y la denomina 

San Pedro. Entre 1772 y 1775, el capitán inglés James Cook circunnavegó el continente 

antártico y aunque no pudo acercarse debido a las masas de hielo que navegaban a la 

deriva dedujo su existencia debido a las mismas. El 26 de enero de 1774 vio algo que 

parecía tierra al este y al sudeste cuando su barco se encontraba a 365 millas náuticas al 

noreste de las montañas Walter (72°13ガS 99°2ガW) en las islas Thurston (72°06ガS 99°00ガW) 

(ver figura 1.1), en el mar de Bellingshausen. En su diario de viaje anotó con orgullo que él 

era �indudablemente el primero en haber cruzado esa línea�. También arribó a la isla San 

Pedro, a la que rebautizó Georgias del Sur (54°17�S 37°30�W) el 17 de enero de 1775. En 

1794 fueron formalmente ubicadas geográficamente las rocas "Aurora" A 135 millas (250 

km.) al oeste de las Islas Georgias del Sur, cuya existencia, denunciada por un buque 

español más de 20 años antes, se había transformado en una leyenda. Hacia fines del siglo 

18 varios barcos españoles y de otras banderas se dirigen cada vez más hacia el sur y 

realizan algunos descubrimientos de importancia.  

Durante el período de emancipación americano de España, el almirante Guillermo 

Brown zarpó rumbo al sur en 1815 para hostigar a la flota española del Pacífico, con la 

fragata "Hércules" y el bergantín "Trinidad". Al transponer el cabo de Hornos fue abatido 

por un fuerte temporal y sus barcos  alcanzaron los 65º de latitud sur. El informe de Brown 

indica la presencia de tierra cercana. El petitorio que el comerciante Juan Pedro Aguirre 

presenta al Consulado de Buenos Aires el 18 de febrero de 1818, solicitando la 

autorización para la instalación de un establecimiento para pesca de lobos marinos en 

alguna de las islas existentes a la altura del Polo Sur, confirma el conocimiento de tierras 

antárticas. Esta información revela que barcos argentinos que eran utilizados para cazar 

focas y lobos marinos habían visitado con anterioridad las islas y ya se dirigían a ellas con 

rumbo fijo en 1818, por lo cual su descubrimiento por lo menos se remontaría al año 1817.  

Eran buques que desde el puerto de Buenos Aires iban a las llamadas actualmente Islas 

Shetland del Sur en busca de sus presas. El secreto mantenido por nuestros foqueros hizo 
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que el descubrimiento de esas tierras fuera ignorado por mucho tiempo y se lo atribuyeran 

navegantes de otros países.  

Durante 1819, mientras rodeaba el cabo de Hornos el capitán de un pequeño barco 

mercantil inglés William Smith, fue derivado hacia el sur por los fuertes vientos y 

descubrió lo que se conoce como islas Shetland del sur. Aparentemente estas islas ya 

habían sido descubiertas por Gabriel de Castilla un marinero y explorador español en 

marzo de 1603. 

De acuerdo a varias fuentes (National Science Foundation, United States House of 

Representatives, NASA y la University of California, San Diego),  tres hombres vieron la 

Antártida separados por días o semanas uno de otro; Fabian von Bellinhgshausen, un 

capitán de la Marina Imperial Rusa, Edward Bransfield, capitán de un navío ingles y 

Nathaniel Palmer, un marino norteamericano. Bransfield supuestamente vio la Antártida el 

27 de enero de 1820, tres días antes Palmer divisó tierra. Pero es cierto también que el 28 

de enero, la expedición liderada por Fabian von Bellingshausen y Mikhail Petrovich 

Lazarev llegó a un punto a 32 km del continente antártico y que vieron campos de hielo 

allí. El 30 de enero, Bransfield se aproximó a la península Trinidad que es el punto más al 

norte del continente y tocó tierra con un pequeño bote a remo. En 1823 el capitán inglés 

Weddell descubre el mar que hoy lleva su nombre, por el que penetró hasta los 74º 15'S y 

34º 17'W en condiciones excepcionalmente favorables de hielo.  

El Gobierno de Buenos Aires dicta el 10 de junio de 1829 un decreto de 

incuestionable importancia para nuestra soberanía: la creación de la Comandancia Político 

Militar de las Islas Malvinas. Hay un aspecto de este decreto que es también fundamental 

para nuestra soberanía antártica, porque es la primera norma legal que obliga a la 

protección y conservación de la fauna en las islas adyacentes al Cabo de Hornos, es decir 

en las islas antárticas. Los pinnípedos habían sido objeto de un exterminio brutal desde 

fines del siglo anterior en las costas patagónicas y de archipiélagos adyacentes. 

El teniente de marina de guerra norteamericana Charles Wilkes, alcanza el cabo de 

Hornos y circunnavega el continente antártico en 1838 partiendo desde los Estados Unidos. 

Una expedición de franceses comandada por el capitán Cesar Dumont D' Urville, de la 

Marina de Guerra descubrió lo que llamó Tierra Adelia, Luis Felipe e Isla Joinville 

(63°15�S 55°50�), estas dos últimas al norte de la Península Antártica durante esos años. 

Entre 1839 y 1843 James Clark Ross comandó la expedición antártica a bordo de los 

navíos ingleses HMS Erebus y HMS Terror y cartografió gran parte de la línea costera del 
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continente. Descubrió el mar de Ross, Tierra Victoria y nombró dos volcanes con el 

nombre de sus navíos (Erebus y Terror) en la isla de Ross.  

En 1880 el Presidente Roca dio apoyo a una expedición austral, proyectada por el 

marino italiano Guillermo Bove, que se concretó a través del Instituto Geográfico 

Argentino. Una especial sensibilidad en la reciente investigación antártica fue desarrollada 

por el Instituto Geográfico Argentino, especialmente a través de su presidente el doctor 

Estanislao S. Zeballos. Estos esfuerzos culminaron el 23 de noviembre de 1896 cuando el 

doctor Francisco Seguí, sucesor de Zeballos, elevó al Poder Ejecutivo el proyecto de una 

expedición científica polar. Paralelamente, surgen nuevas peticiones para el 

establecimiento de factorías comerciales en las islas Shetland del Sur y la Península 

Antártica. 

En 1894, Luis Neumayer invoca al Ministro del Interior con un petitorio para que 

se le autorice la exploración y reconocimiento de la "Tierra de Grand". Luego de 

fundamentar su pedido en razones políticas y económicas dice que conviene que se 

conozcan esas tierras bajo el amparo de la bandera a la que pertenecen, y de sus trabajos 

surgirá la base para aquellos que deseen explorarla y explotarla en sus riquezas. El 29 de 

diciembre de 1894, el Presidente de la Nación don Luis S. Peña suscribía una resolución 

autorizando a Neumayer para explorar el territorio situado al sur de la Patagonia y 

denominado de Grand (hoy Península Antártica), aunque prohibiendo cualquier tipo de 

explotación. 

En 1897, una expedición liderada por el belga Adrian de Gerlache parte hacia la 

Antártida incluyendo a Emil Racovit<, un zoólogo rumano, a Henryk Arctowski, un 

geólogo polaco, a George Lecointe que era un astrónomo navegante belga, varios 

científicos noruegos que incluían a Roald Amundsen y un cirujano norteamericano Dr. 

Frederick Cook . En 1898 ellos fueron los primeros hombres en pasar un invierno en la 

Antártida debido a que su barco �Belgica� quedó atrapado en el hielo el 28 de febrero de 

1898 y solo pudieron liberarse el 14 de marzo de 1899. Muchos de los hombres de esta 

expedición tuvieron problemas de salud y mentales no solo por la larga noche invernal de 

la Antártida sino también por los problemas de lenguaje que acarreaba las diferencias de 

nacionalidad. 

Para cumplir las recomendaciones del Congreso Internacional de Geografía reunido 

en Berlín en 1899, se organizaron cuatro expediciones científicas. La Expedición Antártica 

Alemana (1901-1903), comandada por el profesor Erich Von Drygalsky. La Expedición 

Antártica Sueca (1901-1904), comandada por el profesor Otto Nordenskjöld,  en la que 
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participó el Alférez de Fragata José María Sobral, joven argentino que cumplió trabajos de 

meteorología, magnetología y geodesia. Dicha expedición invernó entre los años 1902 y 

1903, y fue rescatada por la corbeta argentina Uruguay. La Expedición Antártica Británica 

en la misma fecha comandada por el capitán Robert F. Scott que llegó a 857 km del polo 

sur desde su base en la estación McMurdo. Y finalmente, la Expedición Antártica Nacional 

Escocesa (1902-1904), comandada William S. Bruce que estableció Osmond House que 

era un observatorio meteorológico en la isla Laurie de las Orcadas del sur, dicha base se 

traspasó a la Argentina 1904 con lo cual se inicia la ocupación permanente de la Antártida 

Argentina, con el izamiento del pabellón en la renombrada Base Orcadas el 22 de febrero 

de ese año. Esta es la base más antigua de la Antártida y fue la única por casi 40 años. La 

ocupación argentina es así la más antigua y permanente del Continente Antártico (más de 

100 años). En 1950 el Observatorio de Orcadas pasó a jurisdicción de la Fuerza Aérea y en 

1952 a la del Ministerio de Marina, siendo operado como Destacamento Naval Orcadas 

(decreto Nº 13.714 del 23 de diciembre de 1952), denominación que actualmente mantiene. 

Asimismo el gobierno argentino, el 10 de octubre de 1900 decidió la participación 

en la Expedición Antártica Internacional. Para este fin se encomendó el establecimiento de 

un observatorio magnético y meteorológico en la Isla de los Estados. A mediados de 

noviembre de 1901 comienza la instalación de un faro y un observatorio en la isla 

Observatorio del grupo Año Nuevo, frente a la costa norte de la Isla de los Estados, bajo la 

conducción del Teniente de Navío Horacio Ballvé.  

Cuando ya contaba casi treinta años de servicio, la corbeta Uruguay inició su etapa 

más gloriosa. Reacondicionada para enfrentar los hielos antárticos, procedió a efectuar los 

relevos de la flamante base Orcadas en la temporada 1904-1905, durante la cual buscó 

infructuosamente a la Expedición Francesa del doctor Jean Charcot cuyo paradero se 

ignoraba. 

A fines del siglo XIX y principios del XX la ayuda prestada por nuestro país a 

expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de Gerlache y Charcot, fueron 

debidamente apreciadas, quedando como resultado tangible toda una serie de nombres 

argentinos puestos a accidentes geográficos: Isla Uruguay, Islas Argentinas, Roca, 

Quintana, entre otros.  

Otro dato interesante de esa época es el del capitán noruego Carl Anton Larsen el 

cual lideró expediciones en la Antártida entre 1892 y 1894 al comando del buque �Jason�, 

fundó en noviembre de 1904, junto a industriales argentinos y comerciantes la primera 

Factoría Ballenera del Hemisferio Sur, "Compañía Argentina de Pesca S.A." en las islas 
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Georgias del Sur. La segunda estación meteorológica permanente en los mares australes 

también fue establecida por nuestro país en enero de 1905, en las proximidades de la 

Compañía Argentina de Pesca en Grytviken. 

El teniente inglés Ernest Shackleton que había sido miembro de la expedición de 

Scott lideró y comandó la  Expedición Británica a la Antártida de 1907-09 con el objetivo 

principal de llegar al Polo Sur. Invernó en la Barrera de Ross, desde donde emprendió su 

marcha alcanzando el 9 de enero de 1909 a los 88º 23'S, a sólo 179 km. del Polo. Durante 

esta travesía algunos de los miembros de su grupo alcanzaron el Polo Sur magnético, y 

escalaron el monte Erebus. A pesar de no haberse concretado la empresa, el intento 

acentuó el interés por llegar al Polo. El auge del periodo heroico se sitúa 1911-1912 

cuando fue alcanzado el Polo Sur, correspondiendo la hazaña al explorador noruego Roald 

Amundsen. Con esta expedición probó su capacidad como organizador y demostró que los 

equipos de perros esquimales eran el mejor medio de transporte. Un mes después Robert 

Scott llegó también al Polo Sur usando la ruta original de Shackleton. Nuevamente 

Shackleton en 1914 intentó cruzar la meseta Polar dirigiéndose desde el mar de Weddell 

hacia el de Ross pero sus intenciones no pudieron concretarse debido a que la nave que los 

conducía quedó aprisionada por los hielos, destrozándose posteriormente. La tripulación 

logró salvarse gracias a la conducción extraordinaria del jefe de la expedición que junto 

con dos de sus compañeros, logró obtener los medios de rescate. 

Con los avances de la aviación, en el año 1928 se decide aprovechar este medio 

para efectuar reconocimientos en la Antártida. Es el almirante norteamericano Richard 

Byrd quien realiza repetidas incursiones, logrando volar sobre el Polo el 28 de noviembre 

de 1929 con el piloto Bernt  Balchen. Byrd lideró cinco expediciones a la Antártida durante 

los años 30, 40 y 50 y tiene el crédito de haber hecho por la exploración en esta región más 

que cualquier otro estableciendo las bases para la exploración e investigación antártica 

moderna. 

En 1939 se creó la Comisión Nacional del Antártico, dependiente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto. En base a una recomendación de la Comisión y sobre un 

plan preparado por el Servicio de Hidrografía Naval, se organizó la expedición argentina a 

la antártica de 1942, al mando del Capitán de Fragata Alberto J. Oddera. La expedición 

Oddera se realizó a bordo del buque 1º de Mayo alcanzando la isla Decepción el 6 de 

febrero de 1942. El día 8 el Capitán Oddera tomó posesión formal en nombre del gobierno 

Argentino del Sector Antártico, depositando el acta labrada en un cilindro que quedó en la 

isla. Esta ceremonia se repitió luego en los archipiélagos Melchior e islas Argentinas. 
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Además realizó un importante trabajo hidrográfico y cartográfico, instaló el primer faro 

argentino en la actual isla 1º de Mayo (Archipiélago Melchior) y llevó a cabo trabajos 

biológicos y geológicos con personal del Museo Argentino de Ciencias Naturales 

Bernardino Rivadavia. En 1943 se sucede otra campaña antártica que completa los estudios 

comenzados por la anterior y alcanza las aguas de bahía Margarita, donde rescata el 

instrumental abandonado en la Base del Este por la Expedición norteamericana de Byrd. 

El resultado de ambas expediciones fue un gran enriquecimiento cartográfico, 

hidrográfico, de declinación magnética, meteorológico, mareográfico, de reconocimiento 

aéreo y acopio de muestras biológicas, geológicas y glaciológicas, así como trabajos de 

señalamientos con faros y balizas. Se habían echado las bases para una futura expansión de 

la actividad antártica la cual no se hizo esperar. En la campaña 1946-1947 se crea el 

destacamento Melchior y se realiza un vuelo de reconocimiento hasta más allá del Círculo 

Polar al mando del contralmirante Gregorio Portillo. Un año más tarde se instala el 

destacamento Decepción y se lo dota de una estación sismográfica y de estudios 

vulcanológicos y se construye un refugio sobre la Península Antártica en bahía Andvord. 

La ejecución de las actividades antárticas durante la década de los cuarenta había 

correspondido a la marina, pero al finalizar este período las otras fuerzas se incorporan 

rápidamente al quehacer en el continente blanco y nuevas personalidades aportan su 

esfuerzo a la exploración y reconocimiento del Sector. 

En la década siguiente la figura más destacada fue la del entonces coronel Hernán 

Pujato, quien en 1949 elaboró un ambicioso plan cuyos puntos salientes eran: 1. la creación 

de un instituto científico específico; 2. la realización de una expedición polar a la Antártida 

Continental y el establecimiento de una base al Sur del Círculo Polar; 3. la compra de un 

buque Rompehielos que posibilitara la penetración del mar de Weddell y la instalación de 

una base en su extremo austral; 4. la conquista del Polo Sur; 5. la instalación de una 

población con familias. El plan se cumplió en todos sus puntos con la instalación el 21 de 

marzo de 1951 de la Base San Martín en Bahía Margarita, la creación el 17 de abril de 

1951 del Instituto Antártico Argentino; la adquisición del rompehielos "Gral. San Martín" 

en 1954 y su primera campaña antártica en 1955 en la cual se instaló la Base Gral. 

Belgrano y la realización de la primera Expedición Terrestre Argentina al Polo Sur en 1965 

al mando del entonces coronel Jorge E. Leal, llamada "Operación 90", que cumplió con los 

objetivos de apuntalar, por un lado, la presencia argentina en su límite más austral y, por 

otro, el científico al efectuar observaciones y lograr información valiosa para diversas 

líneas de investigación como asimismo nuevas experiencias sobre técnicas polares. 
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Cabe destacar que hasta el 31 de octubre de 1956 nadie volvió a poner un pie en el 

polo sur otra vez; ese día el almirante norteamericano George Dufek y sus acompañantes 

aterrizaron un Douglas DC-3. 

El montañista neocelandés Edmund Hillary lideró una expedición usando tractores 

de granja equipados para viajar a las regiones polares y llegó al polo sur a fines de 1957, 

esta fue la primer expedición desde la de Scott en llegar al polo sur por tierra. Hillary está 

llevando víveres a la expedición Transantártica británica y en su típico estilo se dio una 

vuelta por el polo porque sus palabras �le hacía bien el paseo�. Después en 1958 el 

explorador británico Vivian Fuchs realizó una expedición transpolar exitosa que completó 

el viaje que Shackleton se había propuesto tantos años antes. Por último hay que recordar 

que durante el Año Geofísico internacional de 1957 se realizaron un gran número de 

expediciones. 

En la actualidad el hombre puede vivir más o menos confortablemente en las bases 

antárticas. La existencia de esas pequeñas comunidades ha mejorado desde los días de 

Amundsen y Scott, pero aún existen similares inconvenientes. El problema principal, es 

que todo lo necesario para residir allí debe ser previsto a través de un plan anual. Con el 

presupuesto asignado para la logística antártica los comandos antárticos de las Fuerzas 

Armadas y por medio del Rompehielos "Alte. Irizar" y los aviones Hércules C-130, 

trasladan al personal que cumplirá tareas: científicas, técnicas y logísticas, como así 

también las provisiones para la alimentación, calefacción y movilidad que serán utilizadas 

durante el período de invernada. 

Nuestro país cuenta en la actualidad con 6 bases de actividad permanente en el 

Sector Antártico Argentino (ver figura 1.1), ellas son: Base Orcadas,  Base Marambio, 

Base Jubany, Base Esperanza, Base San Martín y Base Belgrano II; y con 7 de actividad 

temporaria que se habilitan durante los meses de verano como bases y refugios para 

cumplimentar los planes de investigación científica: Base Brown, Base Matienzo, Base 

Primavera, Base Cámara, Base Melchior, Base Petrel y Base Decepción. Un capítulo 

aparte son los campamentos científicos, que se instalan coincidentemente con las señaladas 

como transitorias y, que tienen por objetivo cumplimentar las actividades científicas 

previstas en los planes anuales, como por ejemplo: mantenimiento de los monumentos 

históricos, recolección de muestras de suelo, de agua de mar y de hielo, censos 

poblacionales de fauna e información meteorológica. 
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Anexo 2 

 

Campos de anomalías de la temperatura 

superficial del mar para los eventos El Niño y La 

Niña correspondientes al período 1979-2000, 

obtenidos a partir del reanálisis del NCEP.
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Figura A2.1. Composición cada 3 meses de las anomalías de la temperatura superficial 

del mar para el evento El Niño 82/83. 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 

 347

 

Figura A2.2. Ídem para el evento El Niño 86/87.
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Figura A2.3. Ídem para el evento El Niño 87/88. Este evento pasó a ser un evento frío en 

abril de 1988. 
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Figura A2.4. Ídem para el evento El Niño 91/92. 
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Figura A2.5. Ídem para el evento El Niño 97/98.
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Figura A2.6. Composición realizada cada 3 meses de las anomalías de la temperatura 

superficial del mar para el evento La Niña 84/85.
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Figura A2.7. Ídem para el evento La Niña 88/89. 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 

 353

 

Figura A2.8. Ídem para el evento La Niña 95/96. 
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Figura A2.9. Ídem para el evento La Niña 98/99. 
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Figura A2.10. Ídem para el evento La Niña 99/00. 
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Anexo 3 

 

Campos de correlación entre las series 

patrón temporales y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -

24 y +24 meses. La serie de ACHM 

precede (sucede) a los campos de TSM 

para desfasajes negativos (positivos).  
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Primeras series de patrones temporales
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Figura A3.1.Campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -24 y -10 meses, la serie de ACHM precede a los 

campos de TSM. 
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Figura A3.2. Campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón positiva y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre -9 meses (ACHM precede a TSM) y 

+5 meses (TSM precede a la ACHM). 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 

 

 360

 

Figura A3.3. Campos de correlación entre la 1
ra

 serie patrón positiva y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre +6 y + 20 meses (TSM precede a la 

ACHM).
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Figura A3.4. Campos de correlación entre la 1
ra

 

serie patrón positiva y la temperatura superficial del mar 

para desfasajes entre + 21 y + 24 meses (TSM precede a 

la ACHM). 
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Figura A3.5. Campos de correlación entre la primera serie patrón negativa y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre -24 y -10 meses, la serie de ACHM 

precede a los campos de temperatura. 
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Figura A3.6. Campos de correlación entre la primera serie patrón negativa y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre 9 meses la serie antes que la 

temperatura (-9) y 5 meses la temperatura del mar antes que la ACHM (+5).
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Figura A3.7. Campos de correlación entre la primer serie patrón negativa y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre 6 y 20 meses la temperatura del mar 

antes que la ACHM. 
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Figura A3.8. Campos de correlación entre la primera 

serie patrón negativa y la temperatura superficial del 

mar para desfasajes entre +21 y +24 meses la 

temperatura del mar antes que la ACHM 
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Segunda serie  patrón temporal
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Figura A3.9. Campos de correlación entre la 2
da

 serie patrón  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -24 y -10 meses, la serie de ACHM precede a los 

campos de TSM. 
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Figura A3.10. Campos de correlación entre la 2
da

 serie patrón  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -9 meses la serie antes que la temperatura y +5 

meses la temperatura del mar antes que la ACHM
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Figura A3.11. Campos de correlación entre la 2
da

 serie patrón  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +6 y +20 meses la temperatura del mar antes 

que la ACHM.



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 

 

 370

 

Figura A3.12. Campos de correlación entre la 2
da

 serie 

patrón  y la temperatura superficial del mar para desfasajes 

entre +21 y +24 meses la temperatura del mar antes que la 

ACHM 
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Terceras series de  patrones temporales
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Figura A3.13. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón positiva  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -24 y -10 meses, la serie de ACHM precede a los 

campos de TSM. 
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Figura A3.14. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón positiva  y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre -9 meses la serie antes que la 

temperatura y +5 meses la temperatura del mar antes que la ACHM 
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Figura A3.15. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón positiva  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +6 y + 20 meses la temperatura del mar antes 

que la ACHM. 
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Figura A3.16. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie 

patrón positiva  y la temperatura superficial del mar para 

desfasajes entre +21 y +24 meses la temperatura del mar 

antes que la ACHM 
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Figura A3.17. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón negativa y la 

temperatura superficial del mar para desfasajes entre -24 y -10 meses, la serie de ACHM 

precede a los campos de TSM. 
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Figura A3.18. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón negativa  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -9 meses la serie antes que la temperatura y +5 

meses la temperatura del mar antes que la ACHM 
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Figura A3.19. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie patrón negativa y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +6 y + 20 meses la temperatura del mar antes 

que la ACHM 
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Figura A3.20. Campos de correlación entre la 3
ra

 serie 

patrón negativa  y la temperatura superficial del mar para 

desfasajes entre +21 y +24 meses la temperatura del mar 

antes que la ACHM 
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Cuartas series de patrones temporales 
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Figura A3.21. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -24 y -10 meses, la serie de ACHM precede a los 

campos de TSM.
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Figura A3.22. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positivo y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -9 meses la serie antes que la temperatura y +5 

meses la temperatura del mar antes que la ACHM 
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Figura A3.23. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +6 y + 20 meses la temperatura del mar antes 

que la ACHM. 
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Figura A3.24. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie 

patrón positiva  y la temperatura superficial del mar 

para desfasajes entre +21 y +24 meses la temperatura 

del mar antes que la ACHM 
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Figura A3.25. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón negativa y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -24 y -10 meses, la serie de ACHM precede a los 

campos de TSM. 
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Figura A3.26. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón negativa y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -9 meses la serie antes que la temperatura y +5 

meses la temperatura del mar antes que la ACHM.
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Figura A3.27. Campos de correlación entre la 4
ta

 serie patrón negativa y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +6 y + 20 meses la temperatura del mar antes 

que la ACHM. 

 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 

 

 388

Figura A3.28. Campos de correlación entre la 4
ta

 

serie patrón negativa  y la temperatura superficial del 

mar para desfasajes entre +21 y +24 meses la 

temperatura del mar antes que la ACHM 
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Quinta serie de patrones temporales 
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Figura A3.29. Campos de correlación entre la 5
ta

 serie patrón  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -24 y -10 meses, la serie de ACHM precede a los 

campos de TSM. 
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Figura A3.30. Campos de correlación entre la 5
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -9 meses la serie antes que la temperatura y +5 

meses la temperatura del mar antes que la ACHM. 
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Figura A3.31. Campos de correlación entre la 5
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +6 y + 20 meses la temperatura del mar antes 

que la ACHM. 
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Figura A3.32. Campos de correlación entre la 5
ta

 serie 

patrón positiva y la temperatura superficial del mar 

para desfasajes entre +21 y + 24 meses la temperatura 

del mar antes que la ACHM. 
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 Sexta serie de patrones temporales 

 



Sandra Barreira                Variabilidad espacial y temporal de la concentración de hielo �. 

 

 395

Figura A3.33. Campos de correlación entre la 6
ta

 serie patrón  y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -24 y -10 meses, la serie de ACHM precede a los 

campos de TSM. 
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Figura A3.34.. Campos de correlación entre la 6
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre -9 meses la serie antes que la temperatura y +5 

meses la temperatura del mar antes que la ACHM. 
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Figura A3.35. Campos de correlación entre la 6
ta

 serie patrón positiva y la temperatura 

superficial del mar para desfasajes entre +6 y + 20 meses la temperatura del mar antes 

que la ACHM. 
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Figura A3.36. Campos de correlación entre la 6
ta

 serie 

patrón positiva y la temperatura superficial del mar 

para desfasajes entre +21 y + 24 meses la temperatura 

del mar antes que la ACHM. 
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