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Análisis de la variabilidad climática en la Patagonia Argentina 

 

 

Resumen  

En esta Tesis se analizan diversos aspectos de la variabilidad climática en la Patagonia 

Argentina. Se investiga la homogeneidad espacial de temperatura y precipitación y los 

mecanismos físicos capaces de modular su variabilidad. También se estudian las posibles 

conexiones entre la temperatura y precipitación de Patagonia con la de otras áreas del sur de 

Sudamérica. 

La temperatura registrada en diferentes áreas de Patagonia tiene importante 

covariabilidad en oscilaciones menores a 4 años pero se detectan claros desacoples en 

oscilaciones más largas. La estructura de circulación atmosférica que conduce a un aumento 

(disminución) de la temperatura en Patagonia es también capaz de producir enfriamiento 

(calentamiento) en áreas subtropicales de Sudamérica originando una estructura dipolar de 

temperatura con centros opuestos en Patagonia y sur de Brasil.  

La precipitación sobre áreas del sur de Patagonia está estrechamente conectada con el 

dipolo de precipitación característico de latitudes subtropicales en Sudamérica debido a que la 

estructura de circulación atmosférica que origina el dipolo subtropical también afecta la 

precipitación en el sur del continente.  

Los mecanismos físicos involucrados en las conexiones subpolar-subtropical de 

precipitación y temperatura podrían explicar la ocurrencia de condiciones hidroclimáticas 

opuestas en ambas regiones de Sudamérica detectadas durante los últimos 10 mil años. 

 

Palabras clave: Patagonia, variabilidad climática, temperatura, precipitación, circulación 

atmosférica, temperatura superficial del mar, relaciones subpolar-subtropical en Sudamérica, 

laguna Potrok Aike, lago Cardiel   



Analysis of climatic variability in Patagonia Argentina

Abstract

This Thesis discusses different aspects of the climatic variability in the Patagonia Argentina. The 

spatial homogeneity of temperature and precipitation and the physical mechanisms able to modulate 

its  variability  are  analyzed  as  well  as  the  possible  connections  between  temperature  and 

precipitation of Patagonia with other areas of southern South America.

The temperature in different areas of Patagonia has strong covariability in oscillations shorter than 4 

years  but  important  disconnections  are  clearly  detected  in  longer  oscillations.  The  structure  of 

atmospheric circulation associated to an increment (diminution) of temperature in Patagonia is also 

able  to  produce  cooling  (heating)  in  subtropical  areas  of  South  America  generating  a  dipolar 

structure of temperature with centers over Patagonia and southern Brazil.

The precipitation over areas of southern Patagonia is closely connected with the typical dipole of 

precipitation  of  subtropical  latitudes  in  South  America  due  to  the  structure  of  atmospheric 

circulation that produce the subtropical dipole also affects the precipitation over the southernmost 

continent.

The physical  mechanisms  involved in  the  subpolar-subtropical  connections  of precipitation and 

temperature could explain the occurrence of contrasting hydroclimatic conditions in both regions of 

South America detected during the last 10.000 years.

Keywords: Patagonia, climatic variability, temperature, precipitation, atmospheric circulation,

sea surface temperature, subpolar-subtropical relations in South America, Laguna Potrok Aike,

Lago Cardiel
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Introducción y Objetivo 

 

La región extendida sobre el extremo sur de Sudamérica a ambos lados de la Cordillera 

de los Andes es conocida como Patagonia. El clima en esta región es una transición entre los 

típicos de latitudes subtropicales y subpolares siendo un área afectada por los anticiclones 

semipermanentes del Atlántico y Pacifico en su límite septentrional, por el intenso flujo del oeste 

y por las anomalías transientes de altas latitudes del Hemisferio Sur (Prohaska, 1976; Satyamurti 

y otros, 1998). En la baja tropósfera, el flujo del oeste es forzado a ascender en la pendiente oeste 

de la Cordillera de los Andes perdiendo gran parte de su contenido de humedad. Este flujo 

desciende sobre el sector argentino al este de la cadena montañosa produciendo un clima más 

seco que en el sector chileno (Hoffman, 1975; Prohaska, 1976). Si bien en la Patagonia 

Argentina el flujo en capas bajas es predominantemente del oeste, también se detectan 

irrupciones de aire húmedo desde el Océano Atlántico vecino (Mayr y otros, 2007; Compagnucci 

y Ariztegui, 2011). 

En general para definir el clima y su variabilidad en una región, una de las variables 

fundamentales es la temperatura. En este sentido, algunos aspectos de la variabilidad de la 

temperatura en Patagonia han sido presentados en trabajos previos. En efecto, Pittock (1980) 

analizó las variaciones climáticas en el sur de Sudamérica encontrando una estructura norte-sur 

en la variabilidad interanual de la temperatura registrada en áreas de Patagonia. Una estructura 

norte-sur sobre la Patagonia Argentina fue también encontrada por Coronato y Bisigato (1998) 

quienes sugieren que esta división en la temperatura regional es producida por una combinación 

de factores asociados con la orografía y la circulación atmosférica. A pesar de no haber sido 

focalizados específicamente en Patagonia, algunos estudios más generales permiten describir 

otras características de la variabilidad de la temperatura en esta región así como la influencia de 

forzantes regionales y remotos. En particular, el análisis realizado por Alessandro (2005) 

muestra que las irrupciones de aire frío desde latitudes polares claramente reducen la temperatura 
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sobre Patagonia mientras que condiciones cálidas son detectadas en casos de intenso flujo del 

norte sobre la región. Además,  Alessandro (2008 y 2011) analizó la influencia del flujo de los 

oestes en el clima del sur de Sudamérica presentando evidencias de que intensos vientos del 

oeste están asociados con temperaturas más cálidas en áreas de la Patagonia Argentina por efecto 

de la subsidencia sobre la pendiente este de los Andes. La circulación atmosférica de gran escala 

también tiene importante influencia en la variabilidad interanual de la temperatura de Patagonia. 

En efecto, Aceituno (1988) mostró la significativa influencia que tiene la Oscilación del Sur (en 

Inglés, Southern Oscillation, SO) en la temperatura del sur de Sudamérica durante la primavera 

mientras que Garreaud (2009) encontró relaciones significativas entre el Indice Multivariado de 

El Niño/Oscilación Sur (en Inglés Multivariate El Niño-Southern Oscillation (ENSO) Index,  

MEI) y la temperatura durante las cuatro estaciones del año. Rusticucci y Vargas (2002) 

presentaron evidencias de que la temperatura en la Patagonia Argentina disminuye durante la 

ocurrencia de eventos El Niño debido a la persistencia de masas de aire frío sobre la región. Por 

otra parte, el Modo Anular del Sur (en Inglés, Southern Annular Mode, SAM) es también un 

importante forzante de la variabilidad de la temperatura en Patagonia (Gillet y otros, 2006; 

Garreaud y otros, 2008; Silvestri y Vera, 2009). Las tendencias y cambios en la temperatura del 

sur de Sudamérica fueron a su vez estudiadas por diferentes autores. En particular, la Patagonia 

Argentina presenta un claro enfriamiento durante las décadas 1950-1970 seguido de un 

calentamiento en la porción noroeste cercana a la Cordillera a la vez que un continuo 

calentamiento se desarrolla desde la década de 1950 en el centro y sur de la región (Rosenblüth, 

y otros, 1997). También Boninsegna y otros (2009), Villalba y otros (2003) y Vincent y otros 

(2005) encontraron tendencias positivas en áreas de la Patagonia Argentina durante la segunda 

mitad del siglo XX. Por otra parte, Rusticucci y Barrucand (2004) presentaron evidencias de que 

el número de días fríos (cálidos) en esta región disminuyó (aumentó) en verano e invierno desde 

la década de 1960. 
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Es conocido que la precipitación en Patagonia está asociada principalmente con la 

actividad de los sistemas frontales conectados con ciclones migratorios de superficie que se 

mueven hacia el este a lo largo de las storm tracks del Hemisferio Sur. La precipitación se 

desarrolla sobre la pendiente oeste de los Andes pudiendo traspasar las montañas derramándose 

sobre la pendiente este y áreas vecinas (Hoffman, 1975). Si bien la mayor parte de la 

precipitación en Patagonia cerca de los Andes está asociada con la actividad frontal, una porción 

de ella es de tipo orográfico producida por el movimiento ascendente del flujo de capas bajas que 

desde el Pacífico llega a la pendiente oeste de la Cordillera. La subsidencia de este flujo sobre la 

Patagonia Argentina genera un clima relativamente seco en casi toda la región y la precipitación 

es aquí originada por sistemas frontales o irrupciones de aire húmedo desde el Atlántico vecino 

(Prohaska, 1976; Alessandro, 2008 y 2011; Compagnucci y Ariztegui, 2011). La combinación de 

procesos asociados con la orografía y la dinámica de la atmósfera hacen que la precipitación 

cerca de la Cordillera de los Andes sea mayor y más variable que la ocurrida sobre áreas alejadas 

de las montañas (Jobbagy y otros, 1995). El estudio realizado por Barret y otros (2009) describe 

la influencia de la Cordillera de los Andes en la ocurrencia de precipitación frontal y orográfica 

sobre el sur de Sudamérica mostrando que el incremento de la precipitación total sobre esta 

región está relacionado con la altura en la barrera montañosa. La estrecha conexión entre la 

precipitación en el sur de Sudamérica y el flujo de los oestes en la baja troposfera fue también 

descripta por Garreaud y otros (2010). Si bien el desvío estándar de la precipitación anual en la 

Patagonia Argentina es de baja magnitud comparada con la de otras áreas de Sudamérica, ese 

desvío normalizado por el promedio anual tiene un máximo en esta región (Garreaud y otros, 

2009). Algunos aspectos de la variabilidad interanual de la precipitación sobre áreas de 

Patagonia y la influencia de forzantes regionales y de gran escala fueron descriptos en estudios 

previos. Gonzalez y Vera (2010) y Gonzalez y otros (2010) presentan evidencias de la influencia 

de la temperatura superficial del mar de los océanos Indico y Pacífico en la variabilidad 

interanual de la precipitación de invierno sobre áreas del noroeste de la Patagonia Argentina. 
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Estos trabajos describen ondas de Rossby excitadas en ambas cuencas tropicales y extendiéndose 

hasta Sudamérica donde afectan la precipitación sobre áreas específicas cercanas a la Cordillera 

de los Andes. Por otra parte, las tendencias de precipitación en Patagonia fueron analizadas por 

Castañeda y Gonzalez (2008) encontrando que durante la segunda mitad del siglo XX la 

precipitación aumentó en áreas del norte y del sur pero disminuyó en el centro y oeste. Los 

trabajos recién mencionados fueron focalizados exclusivamente en la variabilidad de la 

precipitación sobre áreas de la Patagonia Argentina pero hay también otros estudios que 

analizaron forzantes de la variabilidad de precipitación sobre regiones que, entre otras, contienen 

a la Patagonia. En particular, Alessandro (2005, 2008) describió el aumento de precipitación 

sobre el sur de Sudamérica por efecto de episodios de bloqueo en el entorno del continente. En 

referencia a forzantes de gran escala, diversos autores han demostrado que parte de la 

variabilidad interanual de la precipitación sobre áreas que incluyen a la Patagonia Argentina es 

modulada por la SAM (Gillet y otros, 2006; Silvestri y Vera 2009) y por el Indice de la 

Oscilacion Sur (en Ingles, Southern Oscillation Index, SOI) (Pittock 1980; Aceituno, 1988; 

Kiladis y Diaz 1989; Schneider y Gies, 2004; Aravena y Luckman 2009). 

Recientes publicaciones describieron valiosa información paleoclimática extraída de 

sedimentos de diferentes lagos localizados en la Patagonia Argentina (Gilli y otros, 2001; 

Haberzettl y otros, 2005; entre otros). El nivel de estos lagos es altamente dependiente del 

balance entre la lluvia caída en la región, los deshielos estivales de la nieve acumulada durante el 

invierno en las montañas de la Cordillera de los Andes y la pérdida por evaporación. Por lo tanto, 

cambios en la variabilidad climática regional quedan reflejados en cambios en el nivel de los 

lagos los que a su vez pueden ser reconstruidos con técnicas específicas de análisis de 

sedimentos y registros morfológicos en el terreno circundante. Es así que los registros del lago 

Frías (provincia de Río Negro) permiten detectar claras señales de la ocurrencia de eventos El 

Niño durante la Pequeña Edad de Hielo (Ariztegui y otros, 2007) y los sedimentos del lago 

Cardiel (provincia de Santa Cruz) permiten inferir, cambio en la intensidad del viento del oeste 
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en el sur de Sudamérica durante el Holoceno Medio (Ariztegui y otros, 2004). Otro importante 

yacimiento paleoclimático es el laguna Potrok Aike (provincia de Santa Cruz) cuyos sedimentos 

fueron analizados por diversos autores encontrando pronunciados cambios en la altura del lago 

durante los últimos 2000 años (Haberzettl y otros, 2005). Para poder hacer inferencias sobre los 

forzantes de los importantes cambios climáticos durante el pasado que están reflejando las 

fluctuaciones en el nivel de los lagos de Patagonia, es necesario conocer en detalle ciertos 

aspectos de la variabilidad climática en Patagonia. Particularmente, es necesario conocer en 

detalle la homogeneidad espacial de la temperatura y la precipitación, los forzantes regionales y 

remotos que conducen a condiciones más cálidas/frías y húmedas/secas y sus posibles relaciones 

con la variabilidad climática en otras áreas del sur de Sudamérica. Por lo tanto, el objetivo de 

esta Tesis es investigar tales características de la variabilidad climática en la Patagonia 

Argentina.  

El trabajo fue organizado en cuatro capítulos. En el Capítulo 1 se investiga la influencia 

de la temperatura superficial del mar en la temperatura y precipitación de Patagonia en todo el 

espectro de frecuencias (desde escala interanual hasta multidecadal). En el Capítulo 2 se 

describen las principales anomalías de circulación atmosférica regional que afectan la 

variabilidad interanual de la temperatura y precipitación estacional en diferentes sectores de la 

Patagonia. En el Capítulo 3 se analizan los principales patrones de variabilidad para la 

temperatura y la precipitación en la región y la relación de estos patrones con la temperatura y 

precipitación registrada en otras áreas del sur de Sudamérica. Las conclusiones obtenidas en este 

Capítulo motivan un análisis complementario de la posible relación hidroclimática entre la 

Patagonia y áreas subtropicales de Sudamérica que es realizado con caudales de ríos de ambas 

regiones. Esos resultados se presentan en el Capítulo 4. Finalmente, las conclusiones más 

relevantes se sintetizan en el Capítulo 5. 
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CAPITULO 1 

 

Análisis de variabilidad tiempo-frecuencia de temperatura y precipitación  

en la Patagonia Argentina 

 

Resumen 

En este Capítulo se analizan diversos aspectos de la variabilidad de la temperatura y 

precipitación en la Patagonia Argentina durante los últimos ochenta años. Se investigan las 

relaciones entre series de temperatura en diferentes bandas del espectro de frecuencias y sus 

posibles conexiones con la temperatura superficial del mar en áreas tropicales del Océano 

Pacífico. También se investiga la posible influencia oceánica en la variabilidad de la 

precipitación. 

El análisis revela estrechas relaciones lineales entre las series de temperatura en 

oscilaciones menores a 4 años pero se detectan conexiones desfasadas en tiempo e importantes 

desacoples en las oscilaciones más largas. También emergen complejas estructuras del análisis 

de la relación entre las series de temperatura en Patagonia y la temperatura superficial del 

Pacífico tropical en diferentes bandas de frecuencia.  

Los resultados sugieren también que la variabilidad de la precipitación sobre el extremo 

sur de Patagonia en escalas decadal e interdecadal podría ser forzada por la temperatura 

superficial del mar en áreas tropicales y subtropicales específicas de los océanos Indico y 

Pacífico. 
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PARTE 1: TEMPERATURA 

 

1. Introducción 

Los trabajos citados en la Introducción y Objetivos de esta Tesis describen características 

específicas de la variabilidad interanual de la temperatura en Patagonia, especialmente durante la 

segunda mitad del siglo XX, y su posible relación con la variabilidad asociada a la ocurrencia de 

eventos ENSO. Sin embargo, hay diversos aspectos de la variabilidad de la temperatura en esta 

remota región del mundo que requieren de un mayor análisis. Por ello, el objetivo de la presente 

sección es la detección de fluctuaciones en distintas bandas de frecuencia a través del tiempo 

para las series meteorológicas disponibles en la Patagonia Argentina, así como conocer las 

relaciones entre la temperatura registrada en diferentes sectores de Patagonia y su conexión con 

la variabilidad de la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical en todo el espacio de 

tiempo-frecuencia. La descripción detallada y el análisis de estos resultados representarán un 

nuevo aporte al conocimiento de la variabilidad climática en Patagonia.  

 

2. Datos y Metodología 

 

2.1. Datos 

 

Los datos de temperatura media mensual de las estaciones meteorológicas empleadas 

fueron facilitados por Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN). De la información 

existente en la porción de Patagonia al este de la Cordillera de los Andes, región de ahora en más 

referida como Este de Patagonia (EPAT), sólo cinco estaciones meteorológicas tienen registros 

completos, confiables y extensos. Por ello, las series de Bariloche (BAR; 41.15ºS, 71.16ºO), 

Trelew (TRE; 43.20ºS, 65.26ºO), Comodoro Rivadavia (CR; 45.78ºS, 67.50ºO), Río Gallegos 
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(RG; 51.61ºS, 69.28ºO) y Ushuaia (USH; 54.80ºS, 68.31ºO) (Fig.1), cuyos registros completos 

sin datos faltantes abarcan 1931-2008, son utilizadas en este estudio.   

 

Figura 1: Región de Patagonia y estaciones meteorológicas consideradas en el análisis. Los 

colores indican la topografía en metros sobre el nivel del mar. 

 

Los valores mensuales de temperatura superficial del mar (TSM) fueron tomados del 

grupo de datos Hadley Centre SST-2 (HadSST2; Rayner et al., 2006) siendo anomalías respecto 

al valor medio en el periodo 1961-1990.  

Para ser consistentes con la base de datos de TSM, se calcularon las anomalías mensuales 

de temperatura del SMN respecto a la media 1961-1990 en las cinco estaciones meteorológicas. 

Considerando que las conclusiones de esta Tesis serán aplicadas en futuros estudios 

paleoclimáticos y que las reconstrucciones paleoclimáticas son generalmente de escala anual, en 

este primer análisis de la variabilidad de temperatura del EPAT en todo el espacio de frecuencias 

se estudiaron las relaciones entre los promedios anuales de las anomalías mensuales de 

temperatura y de TSM del Pacífico tropical. El análisis se realizó para el periodo 1931-2008 (78 

años). 
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2.2. Metodología 

 

El típico análisis espectral y el cross-espectral son ampliamente considerados para 

investigar las bandas de frecuencia en que dos series de tiempo están relacionadas. Sin embargo, 

ambas metodologías carecen de resolución temporal. Por el contrario, la transformada de 

ondeletas es una herramienta que permite investigar las relaciones en todo el espacio de tiempo-

frecuencia haciéndola especialmente adecuada para el estudio de series geofísicas con 

variabilidad en un amplio rango de frecuencias. Un ejemplo de comparación entre los resultados 

obtenidos con ambos métodos puede encontrarse en Compagnucci y otros (2000). Por ello, las 

ondeletas (en Inglés, wavelet; Torrence y Compo 1998) son utilizadas para analizar las 

frecuencias representativas de las series temporales y su significancia temporal. A su vez, el 

tradicional análisis de correlación lineal (correlación r de Pearson) entre dos series de tiempo (X 

e Y) testeado por T-student (Wilks, 2006) es usado junto con el análisis de transformada de 

ondeletas de coherencia (en Inglés, wavelet coherence, WTC) que permite obtener relaciones en 

múltiples periodicidades.  

El análisis WTC tiene la capacidad de detectar los intervalos de tiempo-frecuencia en que 

dos series de tiempo tienen fuerte interacción distinguiendo además de la relación de fase entre 

ellas, la evolución temporal de la covariación. Esta característica la ha convertido en una 

metodología de amplio uso en investigaciones de diferentes áreas de la ciencia incluyendo 

variabilidad atmosférica y oceánica (ver por ejemplo los trabajos de Jevrejeva y otros, 2004; 

Müller y otros, 2008).  

Los resultados que se obtienen con el WTC son, por su definición, índices contenidos 

entre 0 y 1. Alta covariabilidad entre las series implica valores de WTC cercanos o iguales a 1 

mientras que si las series no presentan ningún tipo de sincronización el WTC es cercano a 0. La 

relación de fase entre las series es expresada por los vectores que se mostrarán en las figuras 

correspondientes. Las relaciones en fase (anti-fase) serán indicadas por vectores horizontales 
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hacia la derecha (izquierda) mientras que las relaciones con defasajes serán indicadas con 

vectores no horizontales tal que inclinados hacia abajo indican que la señal de la serie X está 

adelantada respecto a la serie Y mientras que si están inclinadas hacia arriba es la serie Y la que 

está adelantada respecto a X. En el encabezado de las figuras del análisis WTC se indicará el par 

ordenado X-Y y el espectro global que describe frecuencias en que las series involucradas tienen 

variabilidades comunes significativas. El nivel de significancia del WTC es estimado usando un 

test Monte Carlo con ruido rojo determinando la significancia estadística al 95% (Torrence y 

Webster, 1999). En las figuras también se indicará el cono de influencia (COI) que es la región 

en el espacio tiempo-frecuencia en donde la metodología podría alterar las oscilaciones reales de 

las series analizadas distorsionando las relaciones entre ellas (Torrence y Compo, 1998). Dado 

que la transformación de wavelet es un filtro de banda, la reconstrucción de la serie de tiempo o 

descomposición de una señal se puede obtener con la inversa de wavelet. (Torrence y Compo, 

1998). Esta metodología se aplicó para poder aislar algunas oscilaciones específicas en las series 

de tiempo.  

Es importante mencionar que la definición de wavelet coherence se asemeja al típico 

coeficiente de correlación, siendo entonces útil pensarlo como un coeficiente de correlación en el 

espacio de tiempo-frecuencia (Moore y otros, 2006). En el Apéndice 1 se presenta más 

información sobre los conceptos matemáticos involucrados en el análisis WTC. Información 

detallada del cálculo e interpretación de resultados derivados de esta metodología se puede 

encontrar también en Grinsted y otros (2004) y Velasco y Mendoza (2008), entre otros trabajos. 

 

3. Características de la variabilidad de la temperatura del EPAT 

 

  El análisis de ondeletas de las cinco series de temperatura de las estaciones 

meteorológicas consideradas (Fig. 1) se presenta en la Figura 2 y permiten conocer las bandas de 
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frecuencia en donde la variabilidad de cada serie es importante a la vez que detecta los años 

específicos en los que presentaron dichas oscilaciones.  

 

 

Figura 2a: Análisis wavelet de la serie de temperatura de Bariloche. La serie estandarizada 

(arriba), el espectro wavelet Morlet (derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia 

al nivel del 95% se indica con las curvas negras gruesas en el wavelet y con la curva roja en el 

espectro global. El cono de influencia se muestra en tonos más claros por debajo de las curvas 

negras delgadas.  

 

 

La serie de temperatura de Bariloche (BART), estación ubicada al pie de los Andes, como 

es posible ver en el espectro global presenta variabilidad significativa en oscilaciones de 4, 8 y 

16 años (Fig. 2a). Las oscilaciones entorno a 4 años fueron particularmente importantes durante 

la década de 1940 y 1980-1990 mientras que las oscilaciones de 8 y 16 años tuvieron su mayor 

intensidad en 1960-1990. Los resultados también sugieren la posibilidad de una banda 
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significativa de largo período concordante con el comportamiento de la serie (panel superior) que 

mostraría la posible existencia de una onda de aproximadamente 40 años. 

 

Figura 2b: Análisis wavelet de la serie de temperatura de Trelew. La serie estandarizada 

(arriba), el espectro wavelet Morlet (derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia 

al nivel del 95% se indica con las curvas negras gruesas en el wavelet y con la curva roja en el 

espectro global. El cono de influencia se muestra en tonos más claros por debajo de las curvas 

negras delgadas.  

 

 

En la estación Trelew, localizada en la costa norte del EPAT, la serie de temperatura 

(TRET) tiene importante variabilidad en oscilaciones alrededor de 8 años, las cuales fueron 

especialmente intensas durante 1960-1990 (Fig. 2b). Aunque en el espectro global no llegan a ser 

significativas, también es detectada importante variabilidad en oscilaciones alrededor de 4 años 

en las décadas de 1940-1950 y 1980-1990 así como en oscilaciones de 16-20 años en 1950-1990. 
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Figura 2c: Análisis wavelet de la serie de temperatura de Comodoro Rivadavia. La serie 

estandarizada (arriba), el espectro wavelet Morlet (derecha) y el espectro global (izquierda). La 

significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras gruesas en el wavelet y con la 

curva roja en el espectro global. El cono de influencia se muestra en tonos más claros por 

debajo de las curvas negras delgadas.  

 

 

En la región central del EPAT cercana al Océano Atlántico, la serie de temperatura de 

Comodoro Rivadavia (CRT) muestra dos bandas de frecuencias significativas en el espectro 

global. Las oscilaciones de 8-12 años, cuya ocurrencia se concentra durante 1950-1990 y 

oscilaciones de alta frecuencia en el entorno de 1 a 2 años propias de la alta variabilidad 

interanual de esta serie (Fig. 2c). También se distingue un grado de variabilidad importante en 

las ondas de alrededor de 20 años. 
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Figura 2d: Análisis wavelet de la serie de temperatura de Río Gallegos. La serie estandarizada 

(arriba), el espectro wavelet Morlet (derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia 

al nivel del 95% se indica con las curvas negras gruesas en el wavelet y con la curva roja en el 

espectro global. El cono de influencia se muestra en tonos más claros por debajo de las curvas 

negras delgadas.  

 

 

En el sur del EPAT, la serie de temperatura en Río Gallegos (RGT) muestra importante 

variabilidad significativa en oscilaciones de 6-10 años que se localizan entre 1940 y 1960 (Fig. 

2d). En las menores frecuencias el espectro global indica como significativas oscilaciones 

alrededor de 20 años, las cuales se localizan entre 1931 y 1995.  
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Figura 2e: Análisis wavelet de la serie de temperatura de Ushuaia. La serie estandarizada 

(arriba), el espectro wavelet Morlet (derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia 

al nivel del 95% se indica con las curvas negras gruesas en el wavelet y con la curva roja en el 

espectro global. El cono de influencia se muestra en tonos más claros por debajo de las curvas 

negras delgadas.  

 

El extremo sur del EPAT se halla representado por la serie de temperatura en Ushuaia 

(USHT). A pesar de estar localizada relativamente cerca de Río Gallegos, presenta características 

notoriamente diferentes. La banda significativa se centra en el entorno a los 12 años de 

periodicidad, ondas de 8-16 años localizadas en el periodo de 1935 a 1970 (Fig. 2e). También 

muestra variabilidad en oscilaciones alrededor de 6 años en 1955-1965 y durante la década de 

1990, que no llegan a ser significativas en el espectro global. Resultan también importantes las 

ondas alrededor de 2 años en las décadas 1980-1990.  

De los resultados surge que las bandas de variabilidad más importantes en las series 

analizadas, en general son diferentes. El rasgo común más destacado es la variabilidad alrededor 

de 8 años durante 1960-1990 que se muestra en las series BART, TRET y CRT. Sin embargo, la 
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ausencia de patrones comunes en las variabilidades más importantes de cada serie no implica 

necesariamente ausencia de relación estadísticamente significativa entre ellas. En efecto, dos 

series de tiempo pueden tener variabilidades comunes en el espacio de tiempo-frecuencia sin que 

necesariamente esas oscilaciones sean las de mayor amplitud en las respectivas series 

individuales. Estas propiedades comunes entre series de tiempo son detectadas fácilmente por el 

análisis WTC que se presenta en la próxima sección. 

 

4. Relaciones entre las series de temperatura del EPAT 

 

Como una primera aproximación al análisis de la relación entre las series de temperatura 

consideradas, se presenta el coeficiente de correlación lineal entre las mismas. Los resultados se 

muestran en la Tabla 1.   

 

 TRET CRT RGT USHT 
BART 0.59 ** 0.56 ** 0.25 * 0.39 ** 
TRET  0.76 ** 0.39 ** 0.45 ** 
CRT   0.65 ** 0.56 ** 
RGT    0.60 ** 

 

Tabla 1: Correlaciones entre las series de temperatura del EPAT indicadas en Fig. 1 durante el 

periodo 1931-2008. Las correlaciones estadísticamente significativas al nivel del 95% (99%) 

para un test T-student se indican con un (dos) asterisco(s).  

 

El análisis de correlación indica que las cinco series de temperatura están 

significativamente relacionadas entre sí durante el periodo 1931-2008 pero se puede detectar el 

patrón norte-sur mostrado por Coronato y Bisigato (1998). Como ejemplo de tal estructura, se 

observa que la magnitud de las correlaciones de la estación Trelew, localizada al norte del 

EPAT, disminuyen hacia las estaciones del sur.  

Las correlaciones significativas indican que aún cuando las cinco estaciones 

meteorológicas se distribuyen en una amplia región, existen algunas características comunes en 
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lo que respecta a su variabilidad en el tiempo. Esto es especialmente notorio entre las estaciones 

Trelew (TRE) y Comodoro Rivadavia (CR) que tienen el mayor nivel de coherencia 

representado por un coeficiente de correlación de 0.76. Por el contrario, la conexión más débil es 

la establecida entre las estaciones Bariloche (BAR) y Río Gallegos (RG) con un coeficiente de 

correlación de 0.25. La correlación significativa entre estas series estaría indicando un cierto 

grado de covariabilidad entre ellas pero no permite hacer inferencias respecto a sus relaciones en 

bandas de frecuencia específicas. En otras palabras, no es posible determinar si las series de 

temperatura correlacionadas significativamente están conectadas en todo el espacio de la 

frecuencia o sólo en determinadas bandas de variabilidad, ni determinar si la covariabilidad es 

sostenida en el tiempo. Para conocer esas características se utiliza el análisis WTC. 

 

 

Figura 3a: Análisis WTC entre las series de Bariloche y Trelew: el WTC (derecha) y el espectro 

global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras gruesas en 

el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de fase entre 

las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de las curvas 

negras delgadas.  

 

En el sector norte del EPAT, las series BART y TRET tienen importante covariabilidad 

representada por un coeficiente de correlación lineal de 0.59 (Tabla 1). Sin embargo, aunque el 
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espectro global muestra relaciones significativas en bandas de longitudes menores a 

aproximadamente 12 años, el análisis WTC presenta diferentes relaciones de fase y claros 

desacoples en periodos específicos. En efecto, relaciones en fase o casi en fase son detectadas en 

ondas menores a 4 años con interrupciones en 1935-1955 y 1995-2008 y en ondas alrededor de 6 

años interrumpidas durante 1931-1945 y 1960-2000 (Fig. 3a). Importantes relaciones se detectan 

también en escala decadal (oscilaciones de 8-15 años) desde la década de 1940 siendo, en 

general, relaciones desfasadas en tiempo tal como lo indica la orientación no horizontal de los 

vectores de fase. Por otra parte, una clara desconexión entre estas series se observa en 

oscilaciones mayores a 16 años. 

 

 

Figura 3b: Análisis WTC entre las series de Bariloche y Comodoro Rivadavia: el WTC 

(derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las 

curvas negras gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican 

la relación de fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros 

por debajo de las curvas negras delgadas.  

 

La correlación lineal entre las series BART y CRT es 0.56 (Tabla 1) y el espectro global 

de las WTC muestra ondas significativas para períodos de aproximadamente 12 años o menores 

con máximos en aproximadamente 10, 6 y 2 años. Sin embargo, el análisis WTC muestra 
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desacoples entre estas series. Existen claras desconexiones durante 1931-1960 en oscilaciones 

menores a 4 años y durante 1931-1950 y 1965-2000 en oscilaciones de 4-8 años (Fig. 3b). 

Además, en general la orientación de los vectores de fase no es horizontal indicando defasajes 

entre las series. Otra característica importante es la pérdida de relación en oscilaciones mayores a 

12 años en todo el registro 1931-2008.  

 

 

Figura 3c: Análisis WTC entre las series de Bariloche y Rio Gallegos: el WTC (derecha) y el 

espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras 

gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de 

fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de 

las curvas negras delgadas.  

 

 

Las series BART y RGT tienen la menor correlación lineal (r=0.25) de entre todos los 

pares analizados pero aun así resulta significativa al nivel del 95% (Tabla 1). Aunque de acuerdo 

con el espectro global de WTC las series parecerían covariar significativamente en bandas 

menores o cercanas a 12 años, el análisis WTC muestra una importante ausencia de relación 

significativa a través del tiempo para casi todas las bandas de frecuencia. Solo detecta relaciones 

importantes en oscilaciones menores a 4 años de 1950 a 1980 y en oscilaciones de escala decadal 
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pero en este caso con un claro defasaje antes de la década de 1950 que cambia a una relación casi 

en fase desde 1960 (Fig. 3c). 

 

Figura 3d: Análisis WTC entre las series de Bariloche y Ushuaia: el WTC (derecha) y el 

espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras 

gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de 

fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de 

las curvas negras delgadas.  

 

 

Aun cuando la correlación lineal entre BART y USHT alcanza un valor significativo de 

0.39, mayor que entre BART y RGT (Tabla 1), las relaciones que emergen del análisis WTC 

aportan una información que contradice este resultado ya que claramente con las WTC se 

describe una mejor relación de BART con RGT (Fig. 3c) que con USHT (Fig. 3d) ya que la 

conexión entre estas series resulta muy pobre en casi todo el espectro de frecuencias. Si bien en 

las oscilaciones más cortas se detectan relaciones significativas, los cambios en la orientación de 

los vectores de fase sugieren que no existe una real conexión entre estas series. Por el contrario, 

desde mediados de la década de 1970 hay importantes relaciones en escala decadal con una 

relación de fase constante sugiriendo una posible conexión física entre estas series en esa banda 

de variabilidad, lo cual no existe entre BART y RGT. 
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Figura 3e: Análisis WTC entre las series de Trelew y Comodoro Rivadavia: el WTC (derecha) y 

el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras 

gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de 

fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de 

las curvas negras delgadas.  

 

 

Las series TRET y CRT tienen una relación lineal de 0.76 que resulta la mayor entre los 

pares analizados (Tabla 1). En acuerdo con esto, el análisis WTC describe una gran coherencia 

entre estas series en casi todo el espectro de frecuencias con relaciones significativas en fase o 

casi en fase en oscilaciones menores a 12 años (Fig. 3e). Si bien de acuerdo con el espectro 

global, las relaciones en las mayores oscilaciones detectables serian también significativas, se 

observan cambios más pronunciados en la orientación de los vectores de fase a través del tiempo. 
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Figura 3f:  Análisis WTC entre las series de Trelew y Río Gallegos: el WTC (derecha) y el 

espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras 

gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de 

fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de 

las curvas negras delgadas.  

 

 

Figura 3g: Análisis WTC entre las series de Trelew y Ushuaia: el WTC (derecha) y el espectro 

global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras gruesas en 

el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de fase entre 

las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de las curvas 

negras delgadas. 

 



 35

Al relacionar TRET con RGT, ubicada hacia el sur, la correlación lineal (r=0.39) aunque 

significativa disminuye (Tabla 1). A su vez, el análisis WTC muestra claramente que estas series 

tienen importantes desacoples en diferentes áreas del espectro de frecuencias (Fig. 3f). Se 

observa la existencia de relaciones en fase o casi en fase en oscilaciones menores a 4 años 

ocurriendo en simultáneo con pronunciados defasajes en oscilaciones mayores a 16 años.   

Al desplazarnos aun más hacia el sur, la relación lineal entre TRET y USHT  aumenta a 

0.45 (Tabla 1). Sin embargo el resultado del análisis de WTC muestra un deterioro respecto a la 

relación con RGT. Las relaciones importantes sólo ocurren en oscilaciones menores a 4 años con 

cambios de fase a través del tiempo durante 1940-1980 y en oscilaciones de 8-16 años durante la 

década de 1930 y en 1980-2008 (Fig. 3g). 

 

 

Figura 3h: Análisis WTC entre las series de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos: el WTC 

(derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las 

curvas negras gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican 

la relación de fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros 

por debajo de las curvas negras delgadas. 

 

 

La correlación lineal de 0.65 entre las series CRT y RGT resulta una de las mayores 

(Tabla 1) indicando importante covariabilidad entre ellas. Sin embargo, el análisis WTC detecta 
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claras diferencias entre el comportamiento de estas series a través del tiempo siendo mejor el 

acople posteriormente a 1985. Además presentan diferencias en la relación de acuerdo con 

bandas consideradas. En particular, relaciones en fase o casi en fase en las oscilaciones más 

cortas se superponen a importantes defasajes en oscilaciones mayores a 16 años (Fig. 3h). Estas 

características son similares a las descriptas previamente entre TRET y RGT debido a la ya 

mencionada estrecha relación TRET-CRT (ver Fig. 3e).  

 

 

Figura 3i:  Análisis WTC entre las series de Comodoro Rivadavia y Ushuaia: el WTC (derecha) 

y el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas 

negras gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la 

relación de fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por 

debajo de las curvas negras delgadas. 

 

 

Las series CRT y USHT tienen una correlación lineal de 0.56 (Tabla 1) pero el análisis 

WTC muestra claramente que estas series tienen importantes desacoples en gran parte del 

espectro de frecuencias (Fig. 3i). Se detectan relaciones en fase o casi en fase en periodicidades 

menores a 4 años pero con interrupciones durante las décadas de 1930 y 1970-1980 mientras que 
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importantes relaciones se desarrollan durante los últimos años de registro de las series, desde 

mediados de la década de 1990, en todas las frecuencias pero con diferente grado de defasaje. 

 

Figura 3j:  Análisis WTC entre las series de Río Gallegos y Ushuaia: el WTC (derecha) y el 

espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras 

gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de 

fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de 

las curvas negras delgadas. 

 

Las series de temperatura de las dos estaciones más australes, RGT y USHT, tienen una 

correlación lineal de 0.60, significativa y relativamente importante (Tabla 1). Pero el WTC 

indica que la variabilidad de estas series es notablemente diferente en oscilaciones mayores a 4 

años. En efecto, el análisis WTC muestra relaciones en fase o casi en fase en oscilaciones 

menores a 4 años interrumpidas durante 1935-1945 y 1975-1995 pero importantes desacoples y 

marcados defasajes se detectan en las ondas más largas (Fig. 3j).  

A la luz de los resultados aquí expuestos, es evidente que aún cuando los coeficientes de 

correlación lineal son estadísticamente significativos, la variabilidad de la temperatura en el área 

del EPAT tiene homogeneidad regional sólo en las oscilaciones más cortas habiendo 

pronunciados desacoples en ondas mayores a 4 años. En efecto, las cinco series analizadas tienen 

significativa correlación lineal entre sí pero la metodología WTC detecta complejas relaciones en 
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oscilaciones mayores a 4 años excepto entre las vecinas estaciones Trelew y Comodoro 

Rivadavia. En otras palabras, para oscilaciones menores a 4 años es altamente probable que 

eventos cálidos (fríos) en una localidad ocurran simultáneamente con eventos cálidos (fríos) en 

las otras 4 localidades de la región, pero es poco probable que un comportamiento similar se 

produzca en oscilaciones mayores a 4 años. Estas diferencias entre bandas de variabilidad son 

imposibles de detectar considerando sólo la metodología de correlación lineal.  

 

5. Relaciones entre la temperatura del EPAT y la TSM del Océano Pacifico tropical   

 

El estudio de la relación entre la temperatura del EPAT y la TSM del Pacífico tropical es 

focalizado en tres regiones oceánicas específicas: la región El Niño 3.4 (EN34) en el Pacífico 

central y regiones al oeste (Pacífico tropical oeste, PTO) y este (Pacífico tropical este, PTE) de la 

misma (Fig. 4).  

 

 

Figura 4: Regiones del Océano Pacifico tropical consideradas en el análisis. 

 

La región EN34 es seleccionada por ser la típica región oceánica considerada en la 

definición de eventos ENSO (Trenberth, 1997). Las regiones PTO y PTE son también analizadas 

dada la existencia de dos tipos de eventos El Niño: El Niño del Pacífico central, con anomalías 
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concentradas en la región El Niño 4, y El Niño del Pacífico este, con anomalías en la región El 

Niño 1+2 (Ashok y otros 2007; Kao y Yu 2009).  

 
 PTOTSM EN34TSM 

EN34TSM 0.20 *  
PTETSM 0.22 ** 0.78 *** 

 
 
Tabla 2: Correlaciones entre las series de TSM de las regiones del Océano Pacífico tropical 

mostradas en Fig. 4 en el periodo 1931-2008. Las correlaciones estadísticamente significativas 

al nivel del 90%, 95% Y 99% para un test T-student se indican con uno, dos y tres asteriscos, 

respectivamente. 

 

a) EN34TSM - PTOTSM b) EN34TSM – PTETSM 

c) PTOTSM – PTETSM 

 
 

 

 

Figura 5: Análisis WTC entre las series de TSM de las regiones del Pacífico tropical indicadas 

en Fig. 4: el WTC (derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se 

indica con las curvas negras gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los 

vectores indican la relación de fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en 

tonos más claros por debajo de las curvas negras delgadas. 
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La correlación lineal entre las series de TSM correspondientes a estas regiones oceánicas 

es mostrada en la Tabla 2. La serie PTOTSM tiene correlación positiva significativa tanto con 

EN34TSM como con PTETSM pero los valores indican poca varianza compartida entre ellas. Por 

otra parte, como podría esperarse de acuerdo con la típica evolución de El Niño (Trenberth y 

otros, 2001), la relación aumenta considerablemente entre las regiones entre EN34 y PTE con 

r=0.78, lo que implica una mayor co-varianza explicada. 

El análisis WTC entre estas series de TSM muestra que la región PTO tiene claros 

desacoples con las regiones EN34 y PTE (Figs. 5a y 5c). Por el contrario, las regiones EN34 y 

PTE tienen relaciones significativas en fase o casi en fase en gran parte del espectro de 

frecuencias, especialmente en oscilaciones menores a 8 años (Fig. 5b). El estudio detallado de las 

relaciones entre las regiones del Océano Pacifico tropical está fuera de los objetivos de este 

trabajo pero los resultados aquí mostrados permiten simplificar la descripción de las relaciones 

entre la temperatura en EPAT y la TSM del Pacifico tropical. En efecto, el análisis se puede 

enfocar en las relaciones de la temperatura con la TSM en las regiones PTO y EN34 dado que 

los resultados para la región PTE son similares a los de EN34 (figuras no mostradas) debido a la 

estrecha relación entre ambas regiones oceánicas. 

 
 

 PTOTSM EN3.4TSM PTETSM 
BART 0.15 0.17 0.28 ** 
TRET 0.26 ** 0.06 0.12 
CRT 0.21 * 0.07 0.13 
RGT 0.29 ** 0.11 0.14 

USHT 0.31 *** -0.07 0.04 
 
 
Tabla 3: Correlaciones entre las series de temperatura en EPAT indicadas en Fig. 1 y la TSM 

de las regiones del Pacífico tropical mostradas en Fig. 4 en el periodo 1931-2008. Las 

correlaciones estadísticamente significativas al nivel del 90%, 95% y 99% para un test T-student 

se indican con uno, dos y tres asteriscos, respectivamente. 
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Las relaciones entre las series de temperatura en las estaciones del EPAT y la TSM del 

Pacífico tropical representadas por correlaciones lineales en el periodo 1931-2008 se muestra en 

la Tabla 3. Se observa que la región oeste del Pacífico tropical tiene correlación positiva 

significativa con todas las series de temperatura excepto BART mientras que el este del Pacifico 

tropical sólo tiene correlación significativa con BART.  

 

a) PTOTSM - BART 

 

 

b) EN34TSM - BART 

 

c) PTOTSM - TRET 

 

 

d) EN34TSM - TRET 

 

 

 

Figura 6: Análisis WTC entre las series de temperatura del EPAT y los índices de TSM en PTO 

y EN34 del Pacifico ecuatorial: el WTC (derecha) y el espectro global (izquierda). La 

significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras gruesas en el WTC y con la curva 

roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de fase entre las series. El cono de 

influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de las curvas negras delgadas. 
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e) PTOTSM - CRT 

 

f) EN34TSM - CRT 

 

 

g) PTOTSM – RGT 

 

h) EN34TSM – RGT 

 

i) PTOTSM - USHT 

 

 

j) EN34TSM - USHT 

 

 
 

Figura 6: Análisis WTC entre las series de temperatura del EPAT y los índices de TSM en PTO 

y EN34 del Pacifico ecuatorial: el WTC (derecha) y el espectro global (izquierda). La 

significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras gruesas en el WTC y con la curva 

roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de fase entre las series. El cono de 

influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de las curvas negras delgadas. 

 

Por otra parte, no hay evidencias de la influencia del Pacífico tropical central en la 

variabilidad de la temperatura del EPAT dado que las correlaciones con las cinco estaciones 
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consideradas son no significativas. Estos resultados sugieren que la temperatura registrada en las 

cuatro estaciones meteorológicas localizadas en la costa del Océano Atlántico está parcialmente 

modulada por la variabilidad de la TSM en el oeste del Pacifico tropical. Por otra parte, la 

temperatura en Bariloche, la única estación cercana a la Cordillera de los Andes (Fig. 1), es 

influenciada por la TSM en áreas del este del Pacifico tropical. En todos los casos la correlación 

es positiva indicando una relación de tipo océano tropical caliente (frío) – alta (baja) temperatura 

en EPAT. 

El análisis WTC muestra en general importantes desacoples entre la temperatura en 

EPAT y la TSM del Pacífico tropical en el espacio de tiempo-frecuencia. El carácter esporádico 

de las relaciones significativas o los pronunciados cambios de fase de las mismas sugieren 

ausencia de conexión física real entre las series involucradas (Fig. 6). Como excepción podría 

destacarse la relación significativa entre la región oceánica PTO y las series de temperatura 

TRET (Fig. 6c), CRT (Fig. 6e), y RGT (Fig. 6g) en oscilaciones alrededor de 16-18 años que 

describen conexiones significativas extendidas durante gran parte de los años analizados con casi 

la misma relación de fase.  

Aún cuando el coeficiente de correlación lineal entre las series resulta estadísticamente 

significativo, los resultados de las WTC indican poca co-variabilidad con variaciones 

significativas mayormente restringidas a la región PTO, oeste del Pacifico ecuatorial. En otras 

palabras, es claro que la posible influencia del Pacifico tropical en la temperatura del EPAT 

puede tener un carácter mucho más complejo que una simple relación de tipo océano caliente 

(frío)- alta (baja) temperatura como sugieren los resultados del coeficiente de correlación lineal. 

 

6. Relaciones entre la temperatura en el extremo sur del EPAT y la TSM  

 

En la sección “Introducción y Objetivos” de esta Tesis se menciona que un importante 

yacimiento con potencial información paleoclimática de Patagonia es la laguna Potrok Aike 
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localizada aproximadamente 90 kilómetros al oeste de la ciudad de Río Gallegos (provincia de 

Santa Cruz). La posibilidad de contar con información completa y confiable de temperatura en la 

estación meteorológica Río Gallegos hace posible el análisis de la influencia oceánica en la 

variabilidad climática de áreas cercanas al lago Potrok Aike. La posible influencia de la TSM de 

los océanos Indico y Pacífico en la temperatura del extremo sur de Sudamérica se basa en 

evidencias de la propagación de perturbaciones oceánicas y atmosféricas desde ambos océanos 

en diferentes bandas de variabilidad (White y Peterson, 1996; Peterson y White, 1998; White y 

Cayan, 2000).  

En consecuencia, se analiza la relación entre la serie RGT y la TSM para diferentes 

regiones de los océanos del Hemisferio Sur (Fig. 7) seleccionadas en latitudes tropicales y 

subtropicales de manera que representen áreas del oeste, centro y este de los océanos Indico y 

Pacífico, sumándole además la región del Atlántico y Pacifico Sur vecinas a Patagonia por su 

potencial efecto sobre la temperatura en Río Gallegos. 

Al igual que en el análisis presentado en las secciones previas, el estudio se realiza con 

los promedios anuales de las anomalías mensuales de todas las variables involucradas en el 

período 1931-2008 aplicando la metodología WTC. 
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Figura 7: Regiones de TSM consideradas: IT, Indico tropical; ISO, Indico subtropical oeste; 

ISC, Indico subtropical central; ISE, Indico subtropical este; IP, Indico-Pacífico; PSO, Pacifico 

subtropical oeste; PSC, Pacifico subtropical central; PS, Pacifico Sur; AS, Atlántico Sur.  
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a) RGT - ITTSM 

 

 

b) RGT - IPTSM 

 

c) RGT - ISOTSM 

 

 

d) RGT - ISCTSM 

 

e) RGT - ISETSM 

 

 

 

Figura 8: Análisis WTC entre la temperatura de RG y la TSM del Océano Indico. El WTC 

(derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las 

curvas negras gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican 

la relación de fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros 

por debajo de las curvas negras delgadas. 

 

La series RGT y de TSM de las regiones tropicales del Océano Indico (ITTSM y IPTSM) se 

relacionan inversa y significativamente, pero con importante desfasaje temporal,  en oscilaciones 
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de escala multidecadal (ondas mayores de 16 años) (Figs. 8a-b). En ambos casos también se 

observan relaciones significativas directas en escala decadal pero interrumpidas durante las 

décadas 1950-1960 y conexiones esporádicas en las periodicidades más cortas.  

Importantes relaciones en escalas decadal (directa) y multidecadal (inversa) son también 

detectadas entre RGT y la TSM de las áreas subtropicales del Indico oeste (ISOTSM, Fig. 8c), 

central (ISCTSM, Fig. 8d) y este (ISETSM, Fig. 8e) pero substanciales desacoples son claramente 

observados entre estas series.    

 

a) RGT - PSOTSM 

 

 

b) RGT - PSCTSM 

 

c) RGT - PSTSM 

 

 

 
Figura 9: Análisis WTC entre la temperatura de RG y la TSM del Pacifico. El WTC (derecha) y 

el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras 

gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de 

fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de 

las curvas negras delgadas. 

 

Las co-variabilidades entre RGT y la TSM del Pacifico tropical, descripta en la sección 

5.a,  solo se restringen a oscilaciones decadal y multidecadales con la región oeste (PTO). Para 
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las áreas subtropicales del Pacifico, la serie RGT tienen relaciones significativas, pero 

presentando defasajes, con PSOTSM y PSCTSM en oscilaciones de 4-12 años durante las décadas 

1930-1970 (Figs. 9a-b). Por otra parte, la TSM en la región del Pacífico cercano a Patagonia 

mantiene una relación significativa con RGT durante todos los años considerados en las bandas 

decadal, que es directa, y multidecadal, que es compleja con grandes defasajes (Fig. 9c).  

 

Figura 10: Análisis WTC entre la temperatura de RG y la TSM del Atlántico sur. El WTC 

(derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las 

curvas negras gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican 

la relación de fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros 

por debajo de las curvas negras delgadas. 

 

El análisis WTC entre las series RGT y ASTSM describe una relación significativa pero 

claramente desfasada en la banda decadal durante las décadas 1930-1980 y si bien se observan 

relaciones significativas en oscilaciones menores a 8 años todas ellas son de carácter esporádico 

(Fig. 10). Por lo tanto, contrariamente a lo esperable ya que esta región oceánica se encuentra en 

el entorno de Río Gallegos, se observa una pobre co-variabilidad entre la temperatura medida en 

la estación meteorológica y la TSM del entorno. En otras palabras, la temperatura sobre la región 

continental sur en escala anual a multidecadal, no parecería estar modulada por la temperatura 

del mar circundante. 
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7. Sumario y conclusiones  

 

Aun cuando la información de las estaciones meteorológicas de Patagonia es, en general, 

escasa y con largos períodos de dato faltante, se dispone de datos de alta calidad de temperatura 

media mensual durante el período 1931-2008 en cinco localidades distribuidas en el norte, centro 

y sur de la región. El análisis de estas extensas series permite describir algunas características de 

la variabilidad de temperatura en esta remota región del mundo durante gran parte del último 

siglo que surgen de analizar la variabilidad de estas series y la co-variabilidad entre sí y con la 

temperatura superficial del mar en áreas del Océano Pacífico tropical. En particular para el 

extremo sur de Patagonia, también con la TSM del Pacifico subtropical, del Indico tropical y las 

regiones oceánicas circundantes.  

Los resultados muestran que aun cuando existan correlaciones lineales significativas 

entre las series de temperatura, se detectan complejas relaciones entre ellas en las diferentes 

bandas del espectro de frecuencias. En efecto, el análisis realizado con la metodología de 

Wavelet Coherence revela que las series de temperatura tienen entre sí relaciones significativas 

en fase en las oscilaciones más cortas pero al mismo tiempo mantienen relaciones desfasadas en 

tiempo o incluso ausencia de relación en el resto del espacio de variabilidad. Sólo las cercanas 

estaciones Trelew y Comodoro Rivadavia tienen importante co-variabilidad en casi todas las 

frecuencias. Complejas relaciones se detectan también entre la temperatura en Patagonia y la 

temperatura superficial del Pacifico tropical. Los resultados obtenidos muestran que cada una de 

las series de temperatura tienen una particular relación con áreas del oeste del Pacifico tropical y 

además esas relaciones son diferentes a las conexiones detectadas con las áreas tropicales en el 

centro y este del Pacifico. Esto es consecuencia tanto de la muy particular variabilidad de cada 

series de temperatura como de la pobre conexión entre las regiones del oeste y centro-este del 

Pacifico tropical. 
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Los resultados obtenidos indican claramente que debe tenerse mucho cuidado con la 

interpretación de correlaciones lineales significativas entre series de temperatura registrada en las 

diferentes regiones de la Patagonia. Aún cuando los coeficientes de correlación pueden ser 

estadísticamente significativos, las series consideradas pueden estar desfasadas en tiempo o 

pueden tener pobres relaciones en las distintas bandas de variabilidad que componen el espectro 

total de frecuencias. La misma precaución debe tenerse al considerar las relaciones entre la 

temperatura de Patagonia y la temperatura superficial en el Pacifico tropical. Esto sugiere que un 

análisis muy detallado debe ser hecho antes de asumir que la variabilidad de la temperatura en un 

punto específico de Patagonia es representativa de amplias áreas de su entorno en todo el 

espectro de frecuencias. A la luz de los resultados aquí mostrados, las características obtenidas 

podrían tener sólo un carácter local. Lo mismo sería válido para las relaciones entre la 

temperatura y sus posibles forzantes oceánicos.  

En el caso específico de la temperatura registrada en la estación Río Gallegos, vecina al 

sitio paleoclimático lago Potrok Aike, el análisis revela la existencia de relaciones significativas 

con la temperatura superficial en regiones delimitadas en latitudes tropicales y subtropicales del 

Océano Indico en oscilaciones de escala decadal y multidecadal. No obstante, estas relaciones 

presentan características particulares en cada región oceánica tanto en el defasaje de tiempo entre 

las series respectivas como en los años durante los cuales se detectan las conexiones más 

relevantes. También se encuentran relaciones significativas en oscilaciones decadales y 

multidecadales con la temperatura superficial en el Pacifico tropical y en el este del Pacífico 

subtropical. Por el contrario, la porción oeste del Atlántico Sur, a pesar de ser una región vecina 

a Río Gallegos, se relaciona con la temperatura continental sólo en oscilaciones de escala 

decadal pero en forma no estacionaria y con importantes desfasajes sugiriendo falta de conexión 

entre ambas regiones. 

 

 



 50

PARTE 2: PRECIPITACION 

 

1. Introducción 

 

La estación meteorológica de Rio Gallegos (del SMN), ubicada en la cercanías del 

importante yacimiento paleoclimático lago Potrok Aike, dispone de registros de precipitación 

media mensual en el periodo 1931-2008 completos y altamente confiables. Esta información da 

la oportunidad de estudiar la influencia ejercida por temperatura superficial del Océano Pacífico 

tropical y otras áreas de los océanos del Hemisferio Sur en la variabilidad de la precipitación en 

el extremo sur de Patagonia para gran parte del siglo XX. Desafortunadamente, el extremo sur de 

Sudamérica ha sido históricamente una región poco poblada en donde la información climática 

está disponible sólo en unas pocas estaciones meteorológicas. Excepto la serie de Río Gallegos, 

los registros de precipitación tienen largos períodos con falta de dato que dificultan hacer análisis 

de variabilidad regional similares a los mostrados para la temperatura en la Parte 1 de este 

Capítulo. Pero dada la importante influencia de la precipitación en las alturas del lago Potrok 

Aike, el estudio de la precipitación en la región se vuelve un factor clave para el análisis 

paleoclimatico que se quiera realizar a partir de los proxy datos provenientes de la laguna. Por lo 

tanto, el objetivo de este estudio es analizar la información que puede ser extraída de la serie de 

precipitación de Río Gallegos (RGPP) en términos de su relación con la temperatura del mar en 

diferentes áreas de los océanos australes detectando características que puedan conducir a mayor 

o menor precipitación sobre el extremo sur de Sudamérica en diferentes escalas de tiempo. En 

particular, se pretende responder dos preguntas específicas: 1) ¿Qué regiones oceánicas están 

estadísticamente relacionadas con la precipitación en diferentes bandas del espectro de 

frecuencias?; 2) ¿Las relaciones detectadas son estacionarias a través de tiempo o se producen 

sólo durante algunas décadas particulares? La respuesta a estas preguntas es un aporte al 
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conocimiento de los forzantes de la precipitación en esta región contribuyendo también a 

explicar las posibles causas de las ya mencionadas fluctuaciones climáticas aquí detectadas. 

Dado que los proxy datos de Potrok Aike tienen escala anual, para el periodo 1931-2008 

se analiza en tiempo-frecuencia mediante WTC la co-variabilidad entre los promedios anuales de 

las anomalías mensuales respecto a la media en 1961-1990 de la serie de precipitación de Río 

Gallegos y los índices de TSM, que son los utilizados para la temperatura en la Parte 1 de este 

Capítulo (ver Figs. 4 y 7). 

 

2. Relación entre la precipitación en Río Gallegos y la TSM de los océanos australes 

 

2.1. Océano Índico 

Para las regiones tropicales del Océano Indico (ITTSM), el análisis WTC revela pobres 

conexiones con la serie RGPP en todas las frecuencias (Fig. 11a). Por el contrario, la relación de 

RGPP con IPTSM resulta significativa desde mediados de la década 1940 en escala interdecadal 

(banda alrededor de 15 años) siendo una relación en fase o casi en fase que describe una 

conexión de tipo océano caliente (frío) - más (menos) precipitación (Fig. 11b). Si bien en ondas 

más cortas se detectan relaciones significativas entre estas variables, todas son de carácter 

claramente esporádico. 

En latitudes subtropicales, la figura más prominente de la relación entre las series RGPP e 

ISOTSM es la conexión en fase o casi en fase en la banda interdecadal desde la década 1960 (Fig. 

11c). Entre estas series también se observan relaciones significativas desfasadas en tiempo en 

periodicidades más cortas para años específicos. La relación de RGPP con ISCTSM resulta 

significativa en anti-fase en la escala decadal sugiriendo una conexión de tipo océano cálido 

(frío) - menos (más) precipitación para esta banda de variabilidad excepto alrededor de 1980 

cuando existe una clara interrupción de esta relación (Fig. 11d). Por el contrario, relaciones en 

fase se distinguen en oscilaciones mayores a 16 años desde la década 1960. En otras palabras, 
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esta región del Océano Indico podría estar influyendo en la precipitación del extremo sur de 

Patagonia de manera casi opuesta en diferentes bandas de frecuencia. 

 

a) RGPP - ITTSM 

 

 

b) RGPP - IPTSM 

 

c) RGPP - ISOTSM 

 

 

d) RGPP - ISCTSM 

 

e) RGPP - ISETSM 

 

 

 

Figura 11: Análisis WTC entre la precipitación de RG y la TSM del Océano Indico. El WTC 

(derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las 

curvas negras gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican 

la relación de fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros 

por debajo de las curvas negras delgadas. 
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Las relaciones entre RGPP e ISETSM son esporádicas o con claros cambios en el ángulo de 

fase sugiriendo ausencia de real conexión física entre estas series (Fig. 11e).  

A fin de confirmar las relaciones mencionadas previamente, se aplicaron filtros pasa 

banda a las series respectivas. En la Figura 12 se muestra como ejemplo la relación entre las 

series RGPP e IPTSM en escala interdecadal. Se observa claramente la similitud entre ambas 

componentes desde la década de 1950 así como la desconexión en los años previos tal como lo 

describen los vectores de fase del WTC en la Figura 11b. 

 

-2

-1

0

1

2

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Años

V
ar

ia
b

le
 e

st
an

d
a

riz
a

da

 
Figura 12: Series estandarizadas de RGPP (línea roja) e IPTSM (línea azul) en la banda de escala 

interdecadal.   

 

El carácter estacionario o casi estacionario de la relación de RGPP con ISCTSM en escala 

decadal y con IPTSM, ISOTSM e ISCTSM en oscilaciones interdecadales sugiere la existencia de 

mecanismos específicos causantes de conexiones físicas reales entre la TSM de esas regiones del 

Oceano Indico y la precipitación en Río Gallegos. Las teleconexiones propuestas por Peterson y 

White (1998) y White y otros (2002), entre otros autores, podrían explicar estas relaciones. Por 

otra parte, es importante tener en cuenta que la existencia de relación en fase o casi en fase en 

escala interdecadal de RGPP con IPTSM, ISOTSM e ISCTSM sugiere, al menos, dos opciones: la 

precipitación es influenciada por perturbaciones que llegan al sur de Sudamérica desde esas tres 

regiones del Océano Indico o tales perturbaciones son originadas en una de estas regiones 
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oceánicas que a su vez tiene relación con las otras.El análisis estadístico aquí presentado es 

insuficiente para poder distinguir entre estas opciones pero es claro que las tres regiones 

oceánicas están directa, significativa y estacionariamente relacionadas en oscilaciones 

interdecadales como puede verse en la Figura 13, que muestra las WTC entre ellas.  

 

a) IPTSM - ISOTSM 

 

 

b) IPTSM - ISCTSM 

 

c) ISOTSM - ISCTSM 

 

 

 

Figura 13: Análisis WTC entre índices de TSM de diversas regiones del Océano Indico. El WTC 

(derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las 

curvas negras gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican 

la relación de fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros 

por debajo de las curvas negras delgadas. 

 

2.2. Océano Pacífico 

En las regiones del Pacifico tropical, la serie RGPP tiene relación significativa con 

PTOTSM en oscilaciones de 6-12 años durante las décadas 1930-1970 siendo relaciones 

desfasadas en tiempo (Fig. 14a).  



 55

a) RGPP - PTOTSM 

 

 

b) RGPP - EN34TSM 

 

c) RGPP - PTETSM 

 

 

d) RGPP - PSOTSM 

 

e) RGPP - PSCTSM 

 

f) RGPP - PSTSM 

 

 

Figura 14: Análisis WTC entre la precipitación en Rio Gallegos y la TSM de diversas regiones 

del Océano Pacifico. El WTC (derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia al 

nivel del 95% se indica con las curvas negras gruesas en el WTC y con la curva roja en el 

espectro global. Los vectores indican la relación de fase entre las series. El cono de influencia 

(COI) se muestra en tonos más claros por debajo de las curvas negras delgadas. 

 

Relaciones en fase o casi en fase en oscilaciones de 4-8 años (dentro de la escala ENSO) 

durante las décadas 1990-2000 es la característica más importante que revela el análisis WTC 

para las relaciones de RGPP con EN34TSM y PTETSM (Figs. 14b-c) sugiriendo que la variabilidad 
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de la precipitación sobre el extremo sur de Sudamérica no es influenciada de manera importante 

por la TSM del centro y este del Pacifico tropical. 

Para las regiones subtropicales, el análisis WTC muestra que la serie RGPP tiene 

relaciones significativas en fase en la escala interdecadal con PSOTSM y PSCTSM desde la década 

de 1950 (Figs. 14d-e) describiendo una conexión de tipo océano caliente (frío)- más (menos) 

precipitación sobre el extremo sur de Sudamérica. Por el contrario, el carácter esporádico o con 

importantes defasajes de las relaciones entre RGPP y PSTSM sugiere la ausencia de conexión física 

entre ambas variables en todo el espectro de frecuencias (Fig. 14f). 

 

  
PSOTSM - PSCTSM 

 

 

Figura 15: Análisis WTC entre las series de TSM de las regiones PSO y PSC del Océano 

Pacifico. El WTC (derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se 

indica con las curvas negras gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los 

vectores indican la relación de fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en 

tonos más claros por debajo de las curvas negras delgadas. 

 

La relación significativa de RGPP con PSOTSM y PSCTSM en la banda interdecadal desde la 

década de 1950 sugiere que ambas regiones oceánicas tienen importante covariabilidad en dicha 

banda de frecuencia. Efectivamente, el análisis WTC entre las respectivas series de TSM (Fig. 

15) muestra significativa co-variabilidad en un amplio rango de frecuencias. A su vez, el filtro 

pasa banda que permite aislar dichas periodicidades (Fig. 16) muestra que existe covariabilidad 
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directa y en fase entre precipitación y TSM desde la década de 1950 y que también ocurre en 

todos los años considerados una fuerte relación en fase entre ambas regiones oceánicas.  
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Figura 16: Series estandarizadas de RGPP (línea roja), PSOTSM (línea azul) y PSCTSM (línea 

verde) en la banda de escala interdecadal. 

 

Las  relaciones entre RGPP y la TSM de los océanos Indico y Pacifico en escala decadal e 

interdecadal podrían ser reales o que la relación de RGPP con la TSM mediante algún mecanismo 

físico sólo ocurra para una de estas regiones. En este caso aparecería como significativa para las 

otras regiones también como producto de la co-variación de la TSM entre las áreas oceánicas 

para estos rangos de frecuencia, siendo en este último caso co-variaciones espurias. En efecto, la 

región ISC del Océano Indico y las regiones del Océano Pacífico PTO, PSO y PSC tienen 

relaciones en común con RGPP en escala decadal (Figs. 11 y 14) pero también tienen relaciones 

significativas entre ellas en ese mismo rango de variabilidad (figuras no mostradas). En la escala 

interdecadal, las regiones del Océano Indico IP e ISO y las del Océano Pacífico PSO y PSC 

tienen relaciones en fase con RGPP (Figs. 11 y  14) pero también las TSM de cada subregión 

oceánica se relacionan entre sí (Figs. 13a y 15) y a su vez con las regiones de la otra cuenca 

oceánica (Fig. 17). Es importante observar que la banda de variabilidad interdecadal es la única 

en la cual las mencionadas regiones del Océano Indico están relacionadas con las del Océano 

Pacifico a lo largo de todos los años considerados en el análisis. 
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a) IPTSM - PSOTSM 

 

 

b) IPTSM - PSCTSM 

 

c) ISOTSM - PSOTSM 

 

d) ISOTSM - PSCTSM 

 

 

Figura 17: Análisis WTC entre las series de TSM de regiones de los océanos Indico y Pacifico. 

El WTC (derecha) y el espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica 

con las curvas negras gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores 

indican la relación de fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más 

claros por debajo de las curvas negras delgadas. 

 

 

2.3. Océano Atlántico 

El análisis WTC entre las series RGPP y ASTSM (Fig. 18) muestra relaciones significativas 

sólo en regiones restringidas del espacio de frecuencias durante décadas específicas habiendo 

relación altamente desfasada en las oscilaciones más largas desde la década de 1950. En otras 

palabras, las condiciones que conducen a mayor o menor precipitación en el extremo sur de 

Sudamérica parecen ser indiferentes a las características de la TSM en la vecina región del 

Océano Atlántico. 
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RGPP - ASTSM 

 

Figura 18: Análisis WTC entre la serie de precipitación de Rio Gallegos y la TSM de la región 

adyacente del Océano Atlántico sur. El WTC (derecha) y el espectro global (izquierda). La 

significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras gruesas en el WTC y con la curva 

roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de fase entre las series. El cono de 

influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de las curvas negras delgadas. 
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3. Sumario y Conclusiones  

 

En la Patagonia Argentina sólo la estación Río Gallegos tiene registros de precipitación 

completos y de alta calidad que cubren los últimos ochenta años. El análisis de esta información 

específica proporciona la oportunidad de conocer la relación en diferentes bandas del espectro de 

frecuencias de la precipitación con la temperatura superficial del mar en diversas áreas de los 

océanos australes. Es importante destacar que Río Gallegos está situada cerca del lago Potrok 

Aike donde, como se comentó previamente, las reconstrucciones paleoclimáticas revelan 

notables variaciones en las condiciones climáticas durante los últimos siglos. Por lo tanto, 

análisis detallados de los posibles forzantes de la variabilidad de la precipitación sobre esta 

región son indispensables para intentar comprender las causas de tales fluctuaciones del clima 

regional. 

El estudio se realizó para el período 1931-2008 aplicando la metodología de wavelet 

coherence a series de promedios anuales de las anomalías mensuales de la precipitación y 

temperatura superficial del mar. Si bien se detectaron relaciones significativas en diferentes 

bandas del espectro de frecuencias, la mayor parte de esas relaciones son esporádicas o tienen 

importantes defasajes que se modifican con el tiempo.  

Las relaciones más estables que sugieren reales conexiones físicas entre la precipitación 

en el extremo sur de Sudamérica y la temperatura superficial del mar pueden resumirse de la 

siguiente manera:  

i) en la escala decadal la región central del Océano Indico subtropical (Fig. 19a) podría 

ser forzante de la variabilidad de la precipitación;  

 ii) en la escala interdecadal las regiones tropical este y subtropical oeste y central del 

Océano Indico, así como las áreas oeste y central del Océano Pacifico subtropical (Fig. 19b) 

podrían modular la variabilidad de la precipitación.  
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Figura 19: Regiones de TSM relacionadas con RGPP en escala decadal (arriba sombreada en 

gris) e interdecadal (abajo sombreadas en gris). 

 

El análisis también revela que las mencionadas regiones oceánicas estadísticamente 

tienen un grado relativamente alto de dependencia  ya que presentan un comportamiento 

sincronizado que sugiere un acoplamiento en dichas bandas de variabilidad. Esta característica 

dificulta la detección de las regiones oceánicas que realmente tienen influencia en la 

precipitación sobre el sur de Patagonia a través de un concreto mecanismo físico como puede ser 

la generación y propagación de ondas hacia la región del sur de Patagonia.  
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CAPITULO 2 

 

Anomalías de circulación atmosférica en el sur de Sudamérica y su influencia en la 

precipitación y temperatura de Patagonia  

 

 

Resumen 

En este Capítulo se analizan características de los patrones de anomalías estacionales de 

circulación atmosférica de la baja tropósfera en el entorno de Patagonia y sus relaciones con la 

circulación del Hemisferio Sur y la variabilidad de la precipitación y temperatura en el EPAT.  

En las cuatro estaciones del año se detectan similares patrones regionales de circulación 

atmosférica representando la variabilidad sobre el sur de Sudamérica y áreas subtropicales y 

subpolares de los océanos Atlántico y Pacífico. Sin embargo, se encuentran importantes 

diferencias estacionales en la relación de estas anomalías regionales con la circulación 

atmosférica de gran escala y, especialmente, en su influencia sobre la variabilidad climática del 

EPAT.  

Los resultados obtenidos muestran que la variabilidad de la precipitación sobre el EPAT 

está asociada con el desarrollo de anomalías de circulación en la baja tropósfera localizadas 

sobre el sur de Sudamérica y el este del Pacífico subtropical. Por el contrario, se detectan 

estructuras más complejas en los patrones atmosféricos relacionados con la temperatura regional. 

Condiciones oceánicas muy particulares asociadas con las anomalías atmosféricas podrían 

explicar las importantes diferencias estacionales encontradas en su influencia sobre la 

temperatura en el EPAT. 
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1. Introducción 

La variabilidad de la precipitación y temperatura en Patagonia está estrechamente 

relacionada con condiciones particulares de circulación atmosférica regional. Para la escala anual 

se muestra en Garreaud y Rojas (2010) los campos de correlación para precipitación y 

temperatura con la componente zonal del flujo en 850 hPa (Fig. 20). Los resultados, muestran 

claramente que la intensificación (debilitamiento) del flujo de los oestes sobre el sur de 

Sudamérica refuerza (debilita) la subsidencia al este de los Andes provocando una disminución 

(aumento) de la precipitación e incremento (disminución) de la temperatura sobre áreas del 

EPAT. También es posible ver un patrón de respuesta mucho más complejo en la temperatura, 

concordante a lo discutido previamente en el Capitulo 1 respecto a los diferentes patrones de 

variabilidad temporal en las sub-regiones del EPAT. 

 

 

 

 

Figura 20: Valores medios anuales de coeficientes de correlación entre la componente zonal del 

viento en 850 hPa  y a) el total de precipitación anual, b) la temperatura superficial del aire, 

para la segunda mitad del siglo veinte (figura de Garreaud en comunicación personal y 

presentada en  Garreaud y otros, 2010).  
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Por otra parte, la actividad asociada con el pasaje de frentes fríos y la advección de aire 

desde el noreste de Argentina y el Océano Atlántico Sur pueden modular tanto la variabilidad de 

precipitación como de temperatura en la región (Hoffman, 1975; Alessandro, 2008 y 2011; 

Garreaud, 2009). Por lo tanto, es de gran importancia conocer en detalle las estructuras de 

anomalías de circulación atmosférica en el entorno de Patagonia, su posible relación con 

anomalías de circulación de escala hemisférica y su influencia en la precipitación y temperatura 

del EPAT.  

Diversos estudios previos presentaron características de los modos principales de 

variabilidad de la circulación atmosférica en el sur de Sudamérica. En efecto, la circulación 

sinóptica en la baja troposfera en latitudes subtropicales y subpolares de Sudamérica fue 

estudiada por Compagnucci y Salles (1997) analizando la presión diaria en superficie registrada 

en estaciones meteorológicas de la región durante el periodo 1972-1983. Estos autores aplicando 

Análisis de Componentes Principales en modo-T  encontraron en todos los meses del año 

aproximadamente los mismos patrones de circulación atmosférica pero con diferente porcentaje 

de varianza explica para cada uno de ellos. En otras palabras, sus resultados indican que las 

diferencias en la circulación atmosférica regional a lo largo del año se deben principalmente a 

cambios en la frecuencia de ocurrencia de los patrones principales de circulación más que a la 

ocurrencia de nuevos patrones. Por otra parte, en todos los meses casi la mitad de la varianza 

total es explicada por una estructura de circulación similar al campo medio mensual de presión 

caracterizado por la presencia de los anticiclones semipermanentes sobre los océanos Atlántico y 

Pacífico junto con una intensa circulación del oeste en latitudes medias. El resto de la varianza se 

distribuye entre las perturbaciones baroclínicas más frecuentes en la región. Conclusiones 

similares fueron obtenidas por Compagnucci y Vargas (1998) para las estructuras de circulación 

atmosférica típicas de invierno en el sur de Sudamérica. Los patrones regionales de circulación 

atmosférica en escala sinóptica sobre esta región fueron también estudiados por Bischoff y 

Vargas (2003) usando datos diarios de reanálisis de altura geopotencial de 1000 y 500 hPa en el 
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período 1980-1988 y aplicando el métodos de clasificación de mapas sinópticos de Lund (1963). 

Sus resultados también muestran que el modo de circulación atmosférica de más frecuente 

ocurrencia es caracterizado por un marcado flujo del oeste sobre el sur de Sudamérica.  

Las estructuras de circulación sinóptica en el sur de Sudamérica durante el invierno 

fueron analizadas por Solman y Menéndez (2003) considerando datos diarios de reanálisis de 

altura geopotencial de 500 hPa en el período 1966-1999 a los cuales se aplicó la metodología de 

tipos de tiempo (en Inglés, weather regimes) propuesto por Michelangeli y otros (1995). En la 

clasificación de las estructuras regionales de circulación detectaron cinco modos principales de 

anomalías, las que se caracterizan por la ubicación de centros ciclónicos y anticiclónicos sobre 

áreas específicas del dominio analizado (ver la Figura 2 presentada en ese trabajo). Por otra 

parte, Solman y Le Treut (2006) aplicaron la metodología de Funciones Ortogonales Empíricas, 

empleada inicialmente por Lorenz (1956), en datos mensuales de reanálisis de altura 

geopotencial de 500 hPa en el periodo 1950-2000 para presentar los modos de variabilidad 

atmosférica en el sur de Sudamérica. Estos autores muestran que los tres modos de variabilidad 

que explican mayor porcentaje de varianza están caracterizados por: i) un centro de anomalías 

sobre el mar de Bellingshausen asociado con anomalías de signo opuesto sobre el sur de 

Sudamérica y el Atlántico Sur; ii) una estructura dipolar con anomalías centradas en la Península 

Antártica y el Océano Pacífico Sur; iii) un patrón tripolar con un centro de anomalías sobre el 

mar de Bellingshausen y anomalías opuestas sobre los mares de Amundsen y Weddell.       

Los patrones principales de anomalías de circulación en escala sinóptica sobre áreas 

extratropicales de Sudamérica durante la primavera fueron identificados por Vigliarolo y otros 

(2005) aplicando la metodología de Funciones Ortogonales Empíricas Extendidas, metodología 

desarrollada por  Weare y Nasstrom (1982), en datos diarios de reanálisis de viento meridional 

en 300 hPa durante el periodo 1979-93. Sus resultados muestran que el patrón principal está 

asociado con una estructura de anticiclón-ciclón desplazándose hacia el este a lo largo de 

latitudes subpolares. Por otra parte, los modos principales de variabilidad de alta frecuencia 
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sobre esta región del Hemisferio Sur durante el invierno son caracterizados por trenes de onda 

baroclínicos moviéndose hacia el este en las trayectorias de los jets subtropical y subpolar de la 

alta tropósfera (Vera y otros 2002; Vigliarolo y otros 2001). 

Aun cuando diversas características de las principales estructuras de variabilidad de la 

circulación atmosférica en el sur de Sudamérica hayan sido descriptas en los trabajos 

mencionados previamente, resta aún mucho por conocer sobre su impacto en la variabilidad 

climática regional, en particular su influencia sobre la variabilidad estacional de la precipitación 

y temperatura en el EPAT. La posibilidad de contar con campos de circulación, precipitación y 

temperatura de alta calidad durante los últimos treinta años, ofrece una gran oportunidad de 

lograr nuevos avances en esta línea de investigación. Por lo tanto, el objetivo de este Capítulo es 

describir las anomalías de circulación atmosférica estacional de la baja tropósfera en el entorno 

de Patagonia y su posible influencia sobre la variabilidad de precipitación y temperatura del 

EPAT considerando metodologías diferentes a las utilizadas en los trabajos mencionados 

previamente. Con este análisis se busca contribuir a una más completa descripción de los 

procesos que afectan a la variabilidad climática en la región.  

 

2. Datos y Metodología  

2.1. Datos 

Para el análisis de la circulación atmosférica y las condiciones del mar se utilizan los 

valores mensuales de altura geopotencial de 850 hPa (Z850), función corriente en 200 hPa 

(STM200) y temperatura de la superficie del mar (TSM) que se obtuvieron de los reanálisis 

NCEP-NCAR (Kalnay y otros, 1996). La precipitación mensual fue extraída del Climate 

Prediction Center Merged Analysis of Precipitation (CMAP) descripto por Xie y Arkin (1997) 

mientras que la temperatura mensual corresponde al conjunto de datos de la Universidad de 

Delaware (UDEL) producido por Willmott y Matsuura (disponible online desde 

http://climate.geog.udel.edu/~climate).  
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El período seleccionado para el análisis es 1979-2008 debido a la disponibilidad de 

información de precipitación CMAP (desde 1979) y temperatura UDEL (hasta 2008). Es 

importante tener en cuenta que desde 1979 los reanálisis NCEP-NCAR incluyen información 

satelital lo que optimiza su calidad, especialmente en altas latitudes del Hemisferio Sur. 

Para todos los datos analizados se calcularon anomalías mensuales respecto al valor 

promedio en el período completo 1979–2008 y luego se hizo el promedio estacional de esas 

anomalías mensuales. Las estaciones del año fueron consideradas como los trimestres diciembre-

enero-febrero (verano), marzo-abril-mayo (otoño), junio-julio-agosto (invierno) y setiembre-

octubre-noviembre (primavera). 

 

2.2. Metodología 

Para definir las áreas coherentes respecto a la variabilidad de las anomalías de la 

circulación atmosférica en el sur de Sudamérica, se aplica a los promedios estacionales de 

anomalías de Z850 el Análisis de Componentes Principales (ACP) en modo-S. La descripción de 

este procedimiento y su formulación analítica es presentada detalladamente por Compagnucci y 

Richmann (2008) y sus conceptos más importantes en el Apéndice 2 de esta Tesis. Es importante 

destacar que esta metodología no fue aplicada en los trabajos previos que se mencionan en la 

Sección 1. 
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Figura 21: Dominio considerado para el análisis de ACP de Z850 (área limitada por líneas 

rojas entre 30-60ºS y 35-95ºW). 
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El dominio considerado para el análisis es la región limitada por 30-60ºS y 35-95ºW (Fig. 

21) adecuando la grilla regular de 2.5 x 2.5 de los reanálisis NCEP-NCAR a una que cumpla los 

requerimientos de igual densidad espacial descriptos por Araneo y Compagnucci (2004). 

 El cálculo de los patrones principales se realizó considerando una rotación Varimax 

reteniendo componentes según la metodología de valor absoluto del Coeficiente de Congruencia 

sugerido por Richmann (1986). El ACP en modo-S permite determinar sub-regiones de alta co-

variabilidad temporal (Castañeda y Compagnucci, 2005). Las sub-regiones para las cuales la 

variable estudiada posee variabilidad temporal similar son definidas mediante las Componentes 

principales “loadings” (PC loadings), aquí llamadas “patrón”, y las Componentes principales 

“scores” (PC scores) son índices de la variación temporal de dicha variable, en el área definida 

por el patrón.  

La influencia de cada uno de los patrones temporales (PC scores), de anomalías de 

circulación atmosférica en las sub-regiones, sobre la variabilidad climática del EPAT fue 

analizada mediante el cálculo del coeficiente de correlación lineal de los PC scores resultantes 

del ACP de Z850 con la precipitación y temperatura de la región Patagónica. También se 

calcularon las correlaciones entre los PC scores y las anomalías de Z850 y STM200 de todo el 

Hemisferio Sur a fin de analizar las teleconexiones de cada estructura regional con la circulación 

hemisférica de la baja y alta tropósfera. Las tendencias lineales fueron previamente removidas de 

todos los datos analizados. 

 

3. Resultados      

El ACP de Z850 en el entorno del sur de Sudamérica define cinco patrones de anomalías 

de circulación regional que contienen casi el 90% de la varianza total en las cuatro estaciones del 

año (Tabla 4). 
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 PATRON 1 PATRON 2 PATRON 3 PATRON 4 PATRON 5 

DEF 20.8 17.9 17.1 19.9 13.7 
MAM 21.6 18.6 18.5 17.5 16.8 
JJA 20.1 18.4 16.6 18.3 19.2 
SON 26.6 9.0 16.4 22.3 16.8 

 
Tabla 4: Porcentaje de la varianza total explicada por cada patrón de anomalías de circulación 

atmosférica regional mostrado en Fig. 22 a Fig. 31.  

 

Cada una de las respectivas sub-regiones definidas por las primeras cinco PC “loadings”, 

aquí también llamadas patrones, se presenta en las figuras 22 a 31 junto a las correlaciones del 

correspondiente PC score, que puede interpretarse como el índice de variabilidad temporal de la 

circulación en 850hPa para la región definida por el patrón, con  Z850 y STM 200 del 

Hemisferio Sur. Puede observarse en los paneles de la izquierda de dichas figuras que los 

campos de cada uno de los cinco patrones de PC “loadings” son similares para las cuatro 

estaciones del año, detectándose solo algunas diferencias menores. A su vez, los campos de 

correlación entre los PC scores con Z850, en el panel central, y de STM 200 en el panel derecho 

de dichas figuras, que pueden ser considerados como campos de teleconexiones entre los índices 

de circulación sub-regional y la circulación del hemisferio sur presentan algunas diferencias que 

serán particularmente discutidas seguidamente junto con en el análisis de cada patrón en 

particular. 

 

 Patrones de anomalías regionales de circulación atmosférica, su conexión 

hemisférica y su influencia sobre la precipitación y temperatura del EPAT 

 

a.1. 1° Patrón y la conexión hemisférica  

La variabilidad de Z850 sobre la parte continental del sur de Sudamérica constituye una 

estructura independiente de anomalía de circulación atmosférica regional siendo el patrón que 

mayor porcentaje de la varianza total explica en las cuatro estaciones del año (Fig. 22; Tabla 4).  
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En verano, este patrón tiene correlación positiva significativa con las anomalías de Z850 

sobre el oeste de Sudamérica al norte del dominio considerado (Fig. 22-b1) mientras que el 

campo de correlación con las anomalías de alta troposfera sugiere la posible conexión con una 

estructura similar al tren de onda Pacific-South American 1 (PSA1) (Mo y Ghil, 1987; Karoly, 

1989; Mo y Higgins, 1998) extendiéndose desde el Pacífico tropical al este de Australia hasta 

áreas subtropicales de Sudamérica y el Atlántico vecino (Fig. 22-c1). 
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Figura 22: 1° Patrón  (PC loadings) del ACP de Z850 (izquierda) y correlaciones del respectivo 

PC scores con Z850 (centro) y STM200 (derecha). Áreas donde las correlaciones positivas 

(negativas) son estadísticamente significativas al nivel de 90, 95 y 99% según un test T-Student 

son sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. Contornos: ±0.2, 

±0.3, ±0.37, ±0.47, ±0.60, ±0.80. 
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Si bien la estructura regional de este patrón en otoño es muy similar a la de verano (Fig. 

22-a2), las relaciones con la circulación del Hemisferio Sur se modifican notablemente. En 

efecto, durante el otoño la variabilidad de Z850 en el sur de Sudamérica tiene correlaciones 

significativas positivas con una amplia región extendida sobre gran parte del continente y el 

Pacifico tropical (Fig. 22-b2). También se detectan importantes correlaciones positivas en 

latitudes subpolares al sudeste de Nueva Zelanda y al sur de África junto con correlaciones 

negativas extendidas en toda la Antártida configurando una estructura en capas bajas similar a la 

típicamente asociada con el SAM (Thompson y Wallace, 2000). En la alta tropósfera, las 

correlaciones con STM200 muestran claramente la asociación con un tren de onda PSA1 

emanando desde el oeste del Pacífico tropical. (Fig. 22-c2). También hay evidencias de la 

estructura tipo SAM en los niveles más altos pero las relaciones no significativas sobre la 

Antártica desdibujan su típica característica. 

La conexión con una estructura de circulación de capas bajas con las típicas 

características del SAM desaparece durante el invierno pero se mantienen las correlaciones 

significativas positivas sobre gran parte de Sudamérica y el Pacifico tropical adyacente junto con 

correlaciones negativas sobre el mar de Bellingshausen (Fig. 22-b3). En la alta tropósfera 

persiste la relación con un tren de onda PSA1 emanando en el oeste del Pacifico tropical (Fig. 

22-c3).  

En primavera, el área en que se extiende este patrón de circulación regional se desplaza 

hacia el este respecto de su posición en las tres estaciones previas cubriendo una amplia región 

en el Océano Atlántico (Fig. 22-a4). Durante esta estación del año se restablece la conexión en 

capas bajas con la típica estructura SAM extendida sobre todo el Hemisferio Sur con centros de 

correlación positiva al sur de Nueva Zelanda y al sudeste de África mientras que correlaciones 

negativas cubren todo el continente antártico (Fig. 22-b4). Esta estructura de circulación 

atmosférica también se detecta en la alta tropósfera asociada claramente con un tren de onda de 

tipo PSA1 (Fig. 22-c4).   
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a.2. Influencia del 1° Patrón en la precipitación y temperatura del EPAT 

La relación del 1° patrón de anomalías de la circulación regional con la TSM y su 

influencia en los campos de las  anomalías de precipitación y temperatura para la Patagonia se 

presentan en la Figura 23.  

En verano (Fig. 23-a1) no se detectan relaciones significativas entre este patrón de 

variabilidad atmosférica y la TSM del entorno de Patagonia. Sin embargo, estas condiciones de 

circulación claramente afectan la precipitación y temperatura en la región. En efecto, el 

desarrollo del centro anticiclónico (ciclónico) implica una intensificación (debilitamiento) del 

flujo de los oestes, especialmente sobre el sur del EPAT, produciendo una disminución 

(incremento) de la precipitación e incremento (disminución) de temperatura sobre la región por 

los procesos mencionados en la Sección 1 de este Capitulo. Estas características explican las 

correlaciones significativas de este patrón atmosférico con la precipitación (correlaciones 

negativas, Fig. 23-b1) y la temperatura (correlaciones positivas, Fig. 23-c1) del EPAT.  

Durante el otoño se detectan correlaciones positivas entre este patrón y la TSM en áreas 

del Océano Atlántico cercanas al EPAT y en el entorno del Pasaje de Drake (Fig. 23-a2). Al 

igual que en verano, una anomalía anticiclónica (ciclónica) desarrollada sobre el sur de 

Sudamérica intensifica (debilita) los oestes produciendo una disminución (incremento) de la 

precipitación sobre el sur del EPAT (Fig. 23-b2) y un incremento (disminución) de la 

temperatura en la región (Fig. 23-c2). Las temperaturas anómalamente frías en áreas del 

Atlántico cercanas al EPAT asociadas con una estructura ciclónica de este patrón atmosférico 

pueden contribuir al enfriamiento del aire advectado desde el océano hacia el continente 

haciendo más pronunciado el descenso de la temperatura en la región.  
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Figura 23: 1° Patrón del ACP de Z850. Correlación del PC score con Z850 y TSM (izquierda), 

precipitación CMAP (centro) y temperatura UDEL (derecha). Áreas donde las correlaciones 

positivas (negativas) son estadísticamente significativas al nivel de 90, 95 y 99% según un test 

T-Student son sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. 

Contornos: ±0.2, ±0.3, ±0.37, ±0.47, ±0.60, ±0.80. El sombreado en las figuras de Z850-TSM 

(columna izquierda) corresponde a la correlación con TSM y las isolíneas indican la 

correlación con Z850. 
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Al igual que en verano, este patrón de variabilidad no tiene correlaciones significativas 

con la TSM del entorno de Patagonia durante el invierno (Fig. 23-a3). La anomalía de 

circulación sobre el continente produce el mismo efecto sobre la precipitación y temperatura del 

EPAT descripto en las dos estaciones previas pero la influencia sobre la precipitación se da sobre 

un área más restringida del sur de Sudamérica (Figs. 23-b3 y 23-c3). 

Durante la primavera, este patrón de anomalías de circulación atmosférica tiene 

importantes correlaciones positivas con la TSM de una extensa área del Atlántico cercana a la 

costa de Sudamérica (Fig. 23-a4). Como en las estaciones previas, el desarrollo de una anomalía 

anticiclónica (ciclónica) reduce (incrementa) la precipitación e incrementa (reduce) la 

temperatura en el EPAT (Figs. 23-b4 y 23-c4). Además, las anomalías calientes de TSM 

asociadas con un anticiclón en la región pueden favorecer al incremento de la temperatura sobre 

EPAT por calentamiento del aire que llega al continente desde el Atlántico vecino. 

Sintetizando, puede decirse que este patrón de circulación atmosférica que tiene una 

estructura regional casi similar en las cuatro estaciones del año, también tiene similar influencia 

sobre la temperatura en el EPAT. Sin embargo, se observan algunas diferencias en el área sobre 

la cual se extiende la influencia en la precipitación que podrían deberse a las diferencias inter-

estacionales en los campos de anomalías de la alta tropósfera, descriptos en la Sección 3.a.1, que 

influyen en la advección de vorticidad sobre la región.  

 

b.1.  2° Patrón y la conexión hemisférica 

El 2º Patrón de anomalías representa la variabilidad de Z850 en el oeste del Océano 

Atlántico Sur explicando aproximadamente el 18% de la varianza total en todas las estaciones 

excepto en primavera donde la varianza explicada se reduce al 9% (Fig. 24 y Tabla 4). 

En verano, este patrón regional tiene correlaciones significativas negativas con las 

anomalías de Z850 sobre gran parte del centro y este de Brasil (Fig. 24-b1) que formarían un 

dipolo de oscilación con la región del Atlántico Sur. También presenta correlaciones negativas 
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en áreas del Pacifico subtropical. Sin embargo, el campo de correlación con STM200 (Fig. 24-

c1) no muestra una clara propagación de estas características hasta la alta tropósfera ni 

conexiones con trenes de onda extendiéndose a través del Hemisferio Sur. Por el contrario, 

presenta correlaciones positivas significativas con diversas aéreas a través de la región tropical- 

subtropical. 
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Figura 24: 2° Patrón  (PC loadings) del ACP de Z850 (izquierda) y correlaciones del respectivo 

PC scores con Z850 (centro) y STM200 (derecha). Áreas donde las correlaciones positivas 

(negativas) son estadísticamente significativas al nivel de 90, 95 y 99% según un test T-Student 

son sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. Contornos: ±0.2, 

±0.3, ±0.37, ±0.47, ±0.60, ±0.80. 
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La estructura espacial de este patrón cambia durante el otoño respecto de sus 

características de verano dado que se extiende hacia el norte cubriendo gran parte del Atlántico 

vecino al sur de Sudamérica (Fig. 24-a2). En capas bajas (Fig. 24-b2), desaparecen las 

correlaciones negativas sobre Brasil y la región de correlaciones positivas del Atlántico Sur se 

ven aquí claramente desplazadas a menores latitudes a la vez que aparece un cinturón de 

correlaciones negativas en altas latitudes. Se destacan los centros altamente significativos con 

signos inversos entre el sur del Atlántico y el sur del Pacifico que conformarían un dipolo de 

variabilidad. Este dipolo también se detecta en la alta tropósfera (Fig. 24-c2) y el patrón general 

de correlaciones significativas  sugiere el desarrollo de un tren de ondas PSA1 en conexión con 

la región sur del Atlántico. 

La estructura de circulación en la baja troposfera asociada con este patrón de anomalías 

regionales durante el invierno tiene características similares a las detectadas en otoño, con la 

salvedad de que aquí se realza el dipolo entre el Pacifico y el Atlántico Sur.  A su vez, la 

conexión con un tren de ondas tipo PSA1 es también sugerido por las correlaciones tanto en la 

baja como en la alta troposfera (Figs. 24-b3 y 24-c3, respectivamente). 

En primavera, el centro de anomalías que representa este patrón de circulación regional 

se desplaza hacia el sur (Fig. 24-a4) extendiéndose sobre gran parte del Atlántico subpolar y del 

mar de Weddell (Fig. 24-b4). Esta estructura de circulación se extiende hasta la alta tropósfera 

(Fig. 24-c4) pero faltan evidencias de conexiones con trenes de onda hemisféricos. 

 

a.2. Influencia del 2° Patrón en la precipitación y temperatura del EPAT 

El 2º patrón (Fig. 25) corresponde a anomalías al sud-este del Atlántico Sur que afectan 

particularmente el sector sur de la costa este de la Patagonia.  
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Figura 25: 2° Patrón del ACP de Z850: Correlación del PC score con Z850 y TSM (izquierda), 

precipitación CMAP (centro) y temperatura UDEL (derecha). Áreas donde las correlaciones 

positivas (negativas) son estadísticamente significativas al nivel de 90, 95 y 99% según un test 

T-Student son sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. 

Contornos: ±0.2, ±0.3, ±0.37, ±0.47, ±0.60, ±0.80. El sombreado en las figuras de Z850-TSM 

(columna izquierda) corresponde a la correlación con TSM y las isolíneas indican la 

correlación con Z850. 
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El desarrollo de anticiclones (ciclones) en la región implica un debilitamiento 

(intensificación) de los oestes sobre el sur de Sudamérica. Estas anomalías tienen correlación 

positiva significativa con la TSM del Atlántico Sur cercano al sur de Sudamérica debido a la 

influencia de masas de aire del Atlántico sub-tropical (sub-polar) sobre la región. (Fig. 25 

paneles izquierdos).   

Durante el verano, la localización de la anomalía anticiclónica de circulación (Fig. 25-a1) 

favorece la advección de aire cálido y húmedo desde el Atlántico. Consecuentemente, esta 

estructura de anomalías de circulación – TSM determina correlaciones positivas significativas 

con la precipitación en el norte del EPAT. Aun cuando la anomalía anticiclónica desarrollada en 

el sudoeste del Atlántico provocaría un debilitamiento de los oestes ocasionando menor 

calentamiento por subsidencia en EPAT, la advección de aire atravesando áreas calientes del 

Atlántico estaría originando un incremento de la temperatura en el sur de la región. Por otra 

parte, una anomalía ciclónica de circulación reforzaría la advección de aire frío desde regiones 

polares hacia el sur de Sudamérica. Por lo tanto, existe una clara relación lineal entre este patrón 

atmosférico y la temperatura en áreas del EPAT tal como lo describen las correlaciones positivas 

significativas entre estas variables (Fig. 25-c1). 

Durante el otoño, el centro de anomalías de circulación atmosférica asociado a este 

patrón se desplaza hacia el norte respecto de su posición en verano pero persisten las 

correlaciones positivas con la TSM en áreas del Océano Atlántico vecino a Patagonia (Fig. 25-

a2). Dada la posición de la anomalía, independientemente del signo de la misma se encuentra 

asociada al debilitamiento de los oestes por el aumento de la componente meridional del flujo. 

Bajo estas circunstancias, las anomalías anticiclónicas (ciclónicas) producen flujo del norte (sur) 

que llega como masa de aire seca (húmeda) al extremo sur de Patagonia, sobre todo en el lado 

chileno al que arriban luego (antes) de atravesar la cordillera. A su vez para las anomalías 

ciclónicas se favorecería el ingreso de masas de aire polar con la consiguiente actividad frontal. 

En consecuencia, las relaciones significativas con la precipitación se reducen al extremo sur  y 
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son de signo opuesto a la anomalía de circulación presente en capas bajas (Fig. 25-b2). La 

relación con la temperatura conserva las características detectadas en verano. En efecto, el 

desarrollo de un centro anticiclónico implica advección de aire desde el Océano Atlántico 

atravesando áreas calientes del océano mientras que el desarrollo de una anomalía ciclónica 

fortalece la advección de aire frío desde latitudes polares. Esto explica la ocurrencia de 

correlaciones positivas significativas entre este patrón de anomalías de circulación regional y la 

temperatura en el sur del EPAT (Fig. 25-c2). 

Si bien la estructura de circulación regional en el invierno parecería muy similar a la de 

otoño, dado que en este caso la influencia de la anomalía atmosférica se extiende hasta regiones 

polares al sur de 60ºS la conexión con la TSM del entorno de Patagonia es claramente diferente. 

En efecto, principalmente durante el invierno y también en primavera (Fig. 25-a3 y 25-a4) las 

correlaciones positivas con la TSM se da en los mares del sur, alrededor de la Península 

Antártica. Estas anomalías de TSM están asociadas a la influencia de las anomalías de 

circulación atmosférica sobre el desarrollo de hielo marino en la región. Las anomalías 

anticiclónicas (ciclónicas) generan flujo de aire más cálido (frío) desde menores (mayores) 

latitudes y favorecen la disminución (aumento) del hielo marino, lo cual en un proceso de 

retroalimentación sostienen las anomalías de TSM por un periodo prolongado (Barreira, 2008). 

Sin embargo, estas anomalías no llegan a afectar la región continental con lo cual vemos 

ausencia de correlaciones significativas con la temperatura del EPAT (Fig. 25-c3 y 25-c4). 

Las correlaciones inversas con la precipitación sobre el sector sur de Patagonia se 

intensifican y se expanden durante el invierno (Fig. 25-b3). Ellas son producto de flujo del norte 

asociado con anomalías anticiclónicas que produce advección de aire subsidente y seco que 

cruzó la cordillera (en caso de anomalías ciclónicas se produce advección de aire frío y húmedo 

del sur que proviene del océano y tiene ascenso forzado por la presencia de la cordillera). A su 

vez es posible notar que en el extremo noreste del EPAT hay correlaciones significativas 

positivas. La precipitación en este sector se ve favorecida (inhibida) ante la presencia de flujo del 
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este (oeste) asociado al borde septentrional de la anomalía anticiclónica (ciclónica). Como se 

comentó antes, la influencia de la anomalía de circulación atmosférica sobre la TSM está 

limitada a sectores subpolares lo que hace que ésta no llegue a afectar al EPAT y por eso no 

aparece relación significativa con la temperatura continental (Fig. 25-c3). 

Durante la primavera (Fig. 25-a4), el centro de anomalías de circulación atmosférica 

asociado a este patrón se desplaza hacia el sur respecto de su posición en invierno situándose su 

centro en aproximadamente 60ºS. En caso de anomalías anticiclónicas (ciclónicas) su 

localización produce disminución (incremento) de la componente oeste del flujo sobre el sector 

sur del EPAT lo cual no altera la TSM, por eso en la región no existen anomalías significativas 

de TSM. Por otra parte, la anomalía de circulación también se asocia a flujo meridional del norte 

(sur) sobre la Península Antártica y los mares circundantes por eso en esa región la TSM tienen 

correlaciones significativas y positivas con las anomalías de circulación. Las correlaciones con 

las anomalías de precipitación presentan casi el mismo patrón que durante el invierno pero 

desplazadas hacia el sur y podría dárseles similar explicación (Fig. 25-c4). El desplazamiento 

hacia el sur del centro de circulación atmosférica alejándose del EPAT provoca que este patrón 

no tenga influencia sobre la variabilidad de la precipitación y temperatura de la región 

continental de Patagonia, tal como lo muestra la ausencia de correlaciones significativas entre las 

respectivas variables. Solo se ve alguna influencia sobre la región oceánica pero allí los datos de 

precipitación son inciertos.   

 

c.1. 3° Patrón y la conexión hemisférica 

Las anomalías en Z850 sobre el área comprendida por el Pacifico Sur, el extremo sur de 

Sudamérica y el Atlántico adyacente constituye el 3º Patrón de circulación atmosférica regional 

(Fig. 26) que explica una varianza de 16-18 % dependiendo de la estación del año (Tabla 4).  

Este patrón tiene correlaciones significativas negativas con las anomalías de circulación 

en una pequeña área sobre el Océano Pacifico cercano a la costa de Chile durante el verano 
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sugiriendo la presencia de un dipolo meridional entre latitudes subtropicales y subpolares (Fig. 

26-b1). También se observan importantes correlaciones positivas sobre los océanos Indico y 

Pacífico lo cual sugeriría una potencial conexión entre la variabilidad en la sub-región 

determinada por este Patrón regional y el ciclo del ENSO con anomalías de alta/baja presión 

sobre el entorno de Australia en situaciones de El Niño/ La Niña. Otro indicio de esta posible 

conexión son los resultados de Rutllant y Fuenzalida (1991) que encuentran frecuentes 

ocurrencias de anticiclones de bloqueo sobre la sub-región determinada por el 3° Patrón, en años 

de El Niño. La estructura de correlación en la alta tropósfera muestra indicios de un tren de onda 

propagándose desde el Pacífico tropical central hacia el sur girando luego hacia al norte 

atravesando la porción sur de Sudamérica (Fig. 26-c1). 

Durante el otoño (Figs. 26-b2 y 26-c2) las relaciones de este patrón con la circulación 

atmosférica sufren algunas modificaciones respecto de las características observadas en verano 

dado que se detectan centros de correlación negativa en altas latitudes sobre los océanos Pacifico 

y Atlántico que se extienden en toda la troposfera. 

En invierno (Fig. 26-b3), el centro de correlación positiva en capas bajas asociado con 

este patrón se extiende hasta mayores latitudes respecto de sus características en las dos 

estaciones previas cubriendo gran parte de los mares de Amundsen y Bellingshausen, así como 

porciones de los mares de Ross y Weddell. A diferencia de lo observado en las estaciones 

previas, puede distinguirse claramente en el campo de relación con la alta tropósfera la estructura 

de un patrón PSA1 junto con un tren de onda extendiéndose desde el Océano Indico con 

características similares al descripto por Muller y Ambrizzi (2007) y Taschetto y Ambrizzi 

(2011) (Fig. 26-c3). 

Durante la primavera (Fig. 26-b4), la anomalía representativa de este patrón de 

circulación regional recobra la extensión espacial observada en verano-otoño mientras que 

correlaciones negativas similares a las observadas en otoño son detectadas en latitudes 

subpolares. En la alta tropósfera (Fig. 26-c4) se distingue una estructura similar a la asociada con 



 85

un tren de onda Pacific-South American 2 (PSA2) (Mo y Higgins, 1998) extendiéndose desde el 

oeste de Australia. 
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Figura 26: 3° Patrón  (PC loadings) del ACP de Z850 (izquierda) y correlaciones del respectivo 

PC scores con Z850 (centro) y STM200 (derecha). Áreas donde las correlaciones positivas 

(negativas) son estadísticamente significativas al nivel de 90, 95 y 99% según un test T-Student 

son sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. Contornos: ±0.2, 

±0.3, ±0.37, ±0.47, ±0.60, ±0.80. 

 

c.2. Influencia del 3° Patrón en la precipitación y temperatura del EPAT 

Durante el verano, este patrón de circulación atmosférica tiene correlación positiva 

significativa con la TSM de una amplia región del Océano Pacifico extendida casi zonalmente 

cerca de la costa sur de Chile (Fig. 27-a1). Dada su particular localización, este patrón está 
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asociado al desarrollo de una anomalía anticiclónica (ciclónica) en el suroeste de Patagonia, con 

centro sobre el Pacífico que debilita (incrementa.) la componente zonal del flujo sobre el EPAT 

y a su vez incrementa el flujo meridional sobre el extremo sur de la región y el Atlántico sur 

adyacente. En general, esta situación es similar para todas las estaciones del año (Figs. 27). 

Como consecuencia de este flujo, la advección de masas de aire húmedas del este en el caso 

anticiclónico están asociadas a las correlaciones positivas de la precipitación sobre el EPAT 

norte y central. Al traspasar la cordillera hacia el lado chileno las masas de aire se secan dando 

como resultado la disminución de las precipitaciones y las consecuentes correlaciones negativas 

del lado chileno. Es evidente esta asociación causa-efecto ya que cuando se pasa del verano al 

otoño en que la influencia del sistema del Pacifico sobre Argentina penetra a menores latitudes, 

las correlaciones de precipitación también se desplazan del centro al norte de Patagonia (Figs. 

27-b1 y 27-b2). Inversamente en el caso de un centro anticiclónico, la precipitación es favorecida 

en el sector chileno por el incremento del flujo del oeste que favorece la advección de aire desde 

el Pacifico. A su vez el aire subsidente llega seco a la Patagonia con lo cual resulta desfavorable 

para la ocurrencia de precipitación. El tren de ondas de la tropósfera superior descripto 

previamente (Sección 3.c.1) también favorece a este proceso. 

La anomalía de circulación anticiclónica durante invierno y primavera favorece la 

advección de aire frío desde latitudes polares asociándose de esta manera a anomalías negativas 

de TSM sobre el Mar de Weddell y el Atlántico Sur (Figs. 27-a3 y 27-a4), situación relacionada 

con incremento anormal de hielo marino sobre el Mar de Weddell (Barreira, 2008). La influencia 

del mar cercano al EPAT más frío y la advección de masas de aire polares que acompaña a esta 

situación, junto con el aumento de precipitación previamente discutido, genera un neto 

enfriamiento sobre el EPAT (Fig. 27-c3 y 27-c4).  
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Figura 27: 3° Patrón del ACP de Z850: Correlación del PC score con Z850 y TSM (izquierda), 

precipitación CMAP (centro) y temperatura UDEL (derecha). Áreas donde las correlaciones 

positivas (negativas) son estadísticamente significativas al nivel de 90, 95 y 99% según un test 

T-Student son sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. 

Contornos: ±0.2, ±0.3, ±0.37, ±0.47, ±0.60, ±0.80. El sombreado en las figuras de Z850-TSM 

(columna izquierda) corresponde a la correlación con TSM y las isolíneas indican la 

correlación con Z850. 
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Durante verano y otoño el hielo marino se halla retraído a mayores latitudes con lo cual la 

presencia de este tipo de sistemas sólo puede incrementarlo pero nunca llega a expandirse hasta 

las latitudes que ocupa ante la misma situación durante invierno y primavera (Barreira, 2008). 

Por eso, en otoño las anomalías de temperatura sobre el Atlántico se hallan muy desplazadas 

hacia el este, y fuera del la región de influencia del sistema (Fig. 27-c2). Durante el verano son 

sólo las anomalías de TSM sobre la plataforma continental subtropical las que podrían estar 

afectando al noreste del EPAT produciendo correlaciones del mismo signo que las de TSM (Fig. 

27-c1). De allí que, principalmente en otoño, el EPAT no presenta anomalías de temperatura 

significativas relacionadas con este sistema regional de circulación. Por otra parte, en el caso de 

la situación ciclónica, el calentamiento de las masas de aire por la subsidencia sobre el este de 

los Andes podría producir un incremento de la temperatura en EPAT durante invierno y 

primavera. Durante verano y otoño este efecto parecería ser despreciable.  

 

d.1. 4° Patrón y la conexión hemisférica 

El 4º Patrón explica entre 17.5 % y 22.3 % de la varianza estacional total (Tabla 4). La 

sub-región determinada por el patrón corresponde al Océano Pacifico subtropical cercano a la 

costa de Chile, área dominada por la variabilidad del anticiclón semipermanente del Pacifico Sur 

(Fig. 28).  

En verano, en la baja tropósfera (Fig. 28-b1) el patrón muestra correlación significativa 

positiva con las anomalías de Z850 sobre gran parte del Pacifico subtropical y del sur del 

Atlántico mientras que correlaciones significativas negativas se extienden sobre la Península 

Antártica y los mares de Amundsen, Bellingshausen y Weddell. Las relaciones significativas con 

anomalías de circulación sobre áreas subtropicales de los océanos Pacífico y Atlántico se 

detectan también en la alta tropósfera pero no hay evidencias de trenes de onda extendidos a 

través del Hemisferio Sur (Fig. 28-c1). 
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Figura 28: 4° Patrón  (PC loadings) del ACP de Z850 (izquierda) y correlaciones del respectivo 

PC scores con Z850 (centro) y STM200 (derecha). Áreas donde las correlaciones positivas 

(negativas) son estadísticamente significativas al nivel de 90, 95 y 99% según un test T-Student 

son sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. Contornos: ±0.2, 

±0.3, ±0.37, ±0.47, ±0.60, ±0.80. 

 

 

Durante el otoño (Fig. 28-b2) persisten las correlaciones significativas sobre gran parte 

del Pacifico subtropical y los mares de Amundsen y Bellingshausen pero desaparecen las 

relaciones con la circulación de capas bajas sobre el Atlántico y el mar de Weddell (Fig. 28-b2). 

Las relaciones con el Pacifico subtropical se extienden en toda la tropósfera tal como lo muestra 

el patrón de correlación en los niveles más altos (Fig. 28-c2).   
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El campo de correlación de este patrón con las anomalías de circulación en capas bajas 

durante el invierno es dominado por el centro de correlaciones positivas sobre el Pacifico 

subtropical no habiendo otras regiones con relaciones significativas en el entorno de Sudamérica 

(Fig. 28-b3). Esta correlación significativa se extiende hasta la alta tropósfera donde aparece 

asociada con un centro de correlaciones de signo opuesto sobre el Pacifico tropical (Fig. 28-c3). 

Durante la primavera (Fig. 28-b4) persisten las correlaciones positivas sobre el Pacifico 

subtropical y se restablecen las correlaciones negativas con la circulación de capas bajas sobre 

los mares de Amundsen y Bellingshausen observadas en verano y otoño. La relación con la 

circulación en la alta tropósfera sugiere la conexión de este patrón con un tren de onda tipo PSA1 

que se propaga hacia el sudeste desde el Pacífico tropical hasta la Antártida donde gira hacia el 

noreste penetrando en Sudamérica (Fig. 28-c4). 

 

d.2. Influencia del 4° Patrón en la precipitación y temperatura del EPAT 

Este sistema de circulación está fuertemente asociado a la intensificación (debilitamiento) 

del anticiclón semipermanente del Pacífico Sur, como ya se discutió anteriormente.  

En verano, el 4º Patrón atmosférico tiene correlación significativa negativa con la TSM 

en una amplia región extendida a lo largo de la costa de Chile y en latitudes subpolares del 

Océano Pacifico (Fig. 29-a1). La anomalía fría (caliente) de TSM asociada con un anticiclón 

(ciclón) desarrollado en el Pacifico subtropical claramente refleja la intensificación 

(debilitamiento) de la surgencia de agua fría en esa región oceánica. En el sector centro-norte de 

la costa chilena y el Pacifico adyacente, las anomalías de TSM también son consecuencia del 

flujo meridional de aire del sur (norte) más frío (cálido).  

Durante el verano los sistemas frontales pasan a mayores latitudes y la presencia de una 

anomalía positiva (negativa) intensifica (debilita) el anticiclón semipermanente del Pacífico. 

Sobre Patagonia este efecto resulta inocuo no alterando las condiciones normales de 

precipitación (Fig. 29-b1). Por otra parte, la temperatura de Patagonia (Fig. 29-c1) se ve afectada 
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por este patrón ya que la anomalía anticiclónica (ciclónica) intensifica (debilita) la subsidencia 

en el área del EPAT incrementando (disminuyendo) la temperatura en el norte de la región lo 

que se manifiesta por las correlaciones positivas significativas entre estas variables.                        

En otoño, las anomalías anticiclónicas producen sobre el sector sudoeste de Patagonia 

advección de aire húmedo que asciende sobre la cordillera del lado chileno, de allí que surgen 

correlaciones positivas con la precipitación del sector (Fig. 29-b2). En la Patagonia central y 

norte las correlaciones son negativas y altamente significativas ya que la subsidencia generada 

por la anomalía anticiclónica resulta adversa a la precipitación. La temperatura en el sector norte 

de Patagonia (Fig. 29-a2) presenta correlaciones negativas altamente significativas que sugieren 

estar extendidas también en las regiones subtropicales. Estas anomalías son debidas seguramente 

a la circulación meridional del sur sobre casi todo el sur de Sudamérica que llega a afectar 

también el norte del país (Fig. 29-a2) y que advecta aire desde el sur de Patagonia llegando a 

producir un neto enfriamiento en el sector norte de la misma y en menores latitudes.   

Las relaciones inversas de este patrón con las anomalías de circulación en latitudes 

subpolares, así como la presencia de un posible dipolo, desaparecen casi totalmente durante el 

invierno (Fig. 29-a3). La intensificación (debilitamiento) del anticiclón semipermanente del 

Pacífico Sur produce claramente la disminución (incremento) de la precipitación sobre gran parte 

del EPAT (Fig. 29-b3) debido a la intensificación (debilitamiento) de los oestes y a la propia 

presencia del anticiclón (ciclón). Tal como la situación de otoño, durante el invierno (Fig. 29-c3) 

el flujo sobre EPAT es meridional proveniente del sur de Patagonia por lo cual produce cambios 

notorios de temperatura pero sólo en el norte de la región. 
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Figura 29: 4° Patrón del ACP de Z850: Correlación del PC score con Z850 y TSM (izquierda), 

precipitación CMAP (centro) y temperatura UDEL (derecha). Áreas donde las correlaciones 

positivas (negativas) son estadísticamente significativas al nivel de 90, 95 y 99% según un test 

T-Student son sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. 

Contornos: ±0.2, ±0.3, ±0.37, ±0.47, ±0.60, ±0.80. El sombreado en las figuras de Z850-TSM 

(columna izquierda) corresponde a la correlación con TSM y las isolíneas indican la 

correlación con Z850. 
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Si bien durante la primavera este patrón atmosférico empieza a restablecer relaciones 

inversas con la circulación en latitudes subpolares (Fig. 29-a4), persiste la disminución 

(incremento) de la precipitación sobre gran parte del EPAT por la influencia del sistema 

anticiclónico (ciclónico) desarrollado sobre el este del Pacifico subtropical (Fig. 29-b4). Por otra 

parte, las correlaciones significativas positivas con la temperatura sobre gran parte del EPAT 

(Fig. 29-c4) indican que el incremento (debilitamiento) de la subsidencia al este de los Andes por 

efecto del sistema anticiclónico (ciclónico) desarrollado en el Pacífico subtropical tiene una 

importante influencia durante esta estación del año sobre la variabilidad de la temperatura 

regional.  

 

e.1. 5° Patrón y la conexión hemisférica 

El 5º Patrón representa la variabilidad de Z850 en latitudes subtropicales sobre el oeste 

del Océano Atlántico y el área adyacente del continente sudamericano que corresponde a la 

región de influencia del anticiclón semipermanente del Atlántico Sur (Fig. 30) representando una 

porción de la varianza total de 13-19 % según la estación del año (Tabla 4).  

En verano, este patrón no presenta correlaciones significativas con anomalías de Z850 de 

otras áreas subtropicales o subpolares cercanas a Sudamérica (Fig. 30-b1) y el campo de 

correlación en la alta tropósfera no muestra conexiones con trenes de onda extendidos a través 

del Hemisferio Sur.  

Durante el otoño en la baja troposfera (Fig. 30-b2) las región de correlaciones positivas 

significativas en el entono de Sudamérica se expanden hasta latitudes tropicales cubriendo gran 

parte del este de Brasil y oeste del Océano Atlántico. Además, las correlaciones significativas en 

el área del Atlántico cercano a la costa subtropical de Sudamérica se extienden hasta la alta 

tropósfera (Fig. 30-c2). 

La extensión hacia latitudes tropicales de las correlaciones positivas asociadas con este 

patrón es todavía más pronunciada en invierno (Fig. 25-b3) observándose que las magnitudes 
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significativas abarcan gran parte del Océano Atlántico y el este de Sudamérica a la vez que un 

centro de correlación negativa se desarrolla en altas latitudes sobre el Mar de Weddell. Por el 

contrario, la relación significativa con la circulación en la alta tropósfera se extiende sólo sobre 

un área reducida en el oeste del Atlántico subtropical (Fig. 30-c3). 
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Figura 30: 5° Patrón  (PC loadings) del ACP de Z850 (izquierda) y correlaciones del respectivo 

PC scores con Z850 (centro) y STM200 (derecha). Áreas donde las correlaciones positivas 

(negativas) son estadísticamente significativas al nivel de 90, 95 y 99% según un test T-Student 

son sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. Contornos: ±0.2, 

±0.3, ±0.37, ±0.47, ±0.60, ±0.80. 
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En primavera, el patrón se extiende zonalmente y las correlaciones positivas 

significativas cubren una amplia región entre el ecuador y 30ºS sobre Sudamérica, el Atlántico y 

el este del Pacifico (Fig. 30-b4). En la alta tropósfera (Fig. 30-c4) se detecta un dipolo de 

correlación con centros sobre Brasil y el oeste del Océano Atlántico pero no hay evidencias de 

relaciones con trenes de onda extendidos a través del Hemisferio Sur (Fig. 30-c4).  

 

e.2. Influencia del 5° Patrón en la precipitación y temperatura del EPAT 

El centro de anomalías de circulación atmosférica representado por este patrón se localiza 

sobre el Océano Atlántico cerca de las costas del sur de Brasil y los valores positivos (negativos) 

están relacionados con la intensificación (debilitamiento) del anticiclón semipermanente del 

Atlántico Sur, tal como se menciono anteriormente  

A consecuencia de la lejanía geográfica entre el sistema y la porción sur de Sudamérica, 

tanto la precipitación como la temperatura sobre gran parte del EPAT no son influenciadas por 

este patrón atmosférico, tal como lo indica la ausencia de correlaciones significativas entre estas 

variables a lo largo de todo el año (Fig. 31). Únicamente de observan correlaciones positivas 

significativas entre este patrón y la precipitación del noreste del EPAT, levemente significativas 

en otoño e invierno (Figs. 31-a2 y 31-a3) relacionadas a la advección de aire húmedo y cálido 

del norte al intensificarse el anticiclón del Atlántico Sur que junto con el pasaje de 

perturbaciones de altura producen precipitación. Este efecto no llega a mayores latitudes y 

tampoco se observa en primavera y verano (Figs. 31-a1 y 31-a4).  

Las correlaciones significativas positivas con la temperatura en el noreste de EPAT 

durante verano y otoño (Figs. 31-c1 y 31-c2) sugieren que el desarrollo de anomalías 

anticiclónicas (ciclónicas) favorece (inhibe) la advección de aire cálido desde el norte hacía el 

noreste del EPAT. Durante el invierno, cuando el anticiclón del Atlántico se halla corrido a 

menores latitudes, este efecto es despreciable (Fig. 31-c3). En primavera vuelve a sugerirse el 

efecto del anticiclón en el sector noreste del EPAT  (Fig. 31-c4).                       
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Figura 31: 5° Patrón del ACP de Z850: Correlación del PC score con Z850 y TSM (izquierda), 

precipitación CMAP (centro) y temperatura UDEL (derecha). Áreas donde las correlaciones 

positivas (negativas) son estadísticamente significativas al nivel de 90, 95 y 99% según un test 

T-Student son sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. 

Contornos: ±0.2, ±0.3, ±0.37, ±0.47, ±0.60, ±0.80. El sombreado en las figuras de Z850-TSM 

(columna izquierda) corresponde a la correlación con TSM y las isolíneas indican la 

correlación con Z850. 
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4. Conclusiones  

 

En este Capítulo se individualizaron los patrones estacionales de anomalías de circulación 

atmosférica de la baja tropósfera en el sur de Sudamérica y los océanos del entorno durante el 

período 1979-2008. También se describieron las relaciones de estos patrones atmosféricos con la 

circulación del Hemisferio Sur y con la variabilidad de la precipitación y temperatura en EPAT.  

En las cuatro estaciones del año se detectaron los mismos cinco patrones regionales de 

circulación atmosférica que representan la variabilidad sobre el sur de Sudamérica y áreas 

subtropicales y subpolares específicas de los océanos Atlántico y Pacífico. Si bien la estructura 

regional de cada uno de estos cinco modos de variabilidad es casi similar a lo largo del año, se 

encontraron importantes diferencias en su influencia sobre la variabilidad climática del EPAT.  

El desarrollo de una anomalía anticiclónica (ciclónica) sobre el sur del continente 

sudamericano está claramente asociado con una intensificación (debilitamiento) del flujo de los 

oestes sobre EPAT produciendo una disminución (aumento) de la precipitación e incremento 

(disminución) de la temperatura en la región durante las cuatro estaciones del año.    

Durante verano y otoño, parte de la variabilidad de la temperatura en el sur del EPAT está 

asociada con el desarrollo de un centro de anomalías de circulación sobre el sur del Océano 

Atlántico. El desarrollo de un centro anticiclónico está asociado con un Atlántico Sur más 

caliente que favorece la advección de aire cálido hacia el continente incrementando la 

temperatura en el EPAT. Por el contrario, el desarrollo de un centro ciclónico favorece la 

irrupción de aire frío desde latitudes polares hacia el sur del continente disminuyendo la 

temperatura en la región. En consecuencia, este patrón de anomalías de circulación atmosférica 

tiene una marcada relación lineal con la temperatura en el EPAT. En invierno y primavera, la 

ausencia de anomalías calientes en el mar asociadas con la presencia de un anticiclón en el sur 

del Atlántico puede debilitar la advección de aire cálido hacia el continente con el consiguiente 

debilitamiento de la conexión lineal entre este patrón atmosférico y la temperatura en el EPAT. 
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En invierno, la presencia de un centro anticiclónico sobre el sur del Océano Pacífico 

favorece la advección de aire frío desde latitudes polares hacia el sur de Sudamérica. Por el 

contrario, anomalías anticiclónicas localizadas en la misma posición intensifican el flujo de los 

oestes incrementando la temperatura en el EPAT por efecto de la subsidencia al este de los 

Andes. Por lo tanto, el patrón que representa esta anomalía de circulación atmosférica tiene una 

clara influencia lineal en la temperatura de gran parte del sur de Sudamérica.  

La precipitación sobre EPAT durante otoño, invierno y primavera es influenciada por la 

presencia de un centro de anomalías de circulación atmosférica sobre el este del Pacifico 

subtropical. El desarrollo de anomalías anticiclónicas (ciclónicas) intensifica (debilita) los oestes 

disminuyendo (incrementando) la precipitación en la región. Estas anomalías atmosféricas son 

también capaces de modular la temperatura en EPAT. 

A la luz de los resultados aquí expuestos, resulta claro que la precipitación sobre EPAT 

responde básicamente a la presencia de centros de anomalías de circulación en la baja tropósfera 

localizados sobre el sur de Sudamérica o sobre el este del Océano Pacífico. Relaciones más 

complejas se observan en los patrones atmosféricos asociados con la temperatura dado que esta 

variable climática se relaciona con anomalías de circulación sobre el sur de Sudamérica durante 

todo el año, anomalías en el Atlántico Sur en verano y otoño, anomalías sobre el Pacífico Sur en 

invierno y primavera y anomalías en el este del Pacífico subtropical en primavera y verano. Las 

particulares condiciones oceánicas asociadas con los patrones atmosféricos podrían explicar las 

diferencias en la influencia sobre la temperatura estacional del EPAT. Aun cuando el análisis se 

realizó en escala estacional, las teleconexiones encontradas con trenes de onda emanando de los 

océanos Indico y Pacífico podrían ser el punto de partida para comprender los mecanismos 

físicos actuantes en las relaciones entre ambas regiones oceánicas y la precipitación y 

temperatura del EPAT en diferentes bandas de frecuencia detectadas en el Capítulo 1. 
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CAPITULO 3 

 

Variabilidad interanual de temperatura y precipitación  en la Patagonia Argentina 

 

Resumen 

En este Capítulo se analizan características de la variabilidad de la temperatura y 

precipitación estacional en el área del EPAT. Se identifican regiones homogéneas de 

variabilidad, las relaciones con otras áreas del sur de Sudamérica y las anomalías de circulación 

atmosférica correspondientes. 

Coincidiendo con estudios previos, se detecta un claro patrón norte-sur en la variabilidad 

de la temperatura del EPAT en verano y otoño pero nuestros resultados indican que en invierno y 

primavera la temperatura tiene un carácter más homogéneo en toda la región. En el norte del 

EPAT, el incremento (disminución) de la temperatura en verano y otoño está asociado con la 

presencia de un centro anticiclónico (ciclónico) sobre el Atlántico subtropical que intensifica 

(debilita) el flujo de aire cálido desde el norte hacia Patagonia habiendo al mismo tiempo un 

flujo de aire frío (cálido) desde el Atlántico (Amazonia) hacia el sur de Brasil. Este patrón de 

circulación atmosférica produce una estructura dipolar de variabilidad de temperatura con 

centros opuestos sobre el entorno del centro-norte de EPAT y sobre el sur de Brasil. En el sur del 

EPAT, el incremento (disminución) de la temperatura está asociado a un intenso centro 

anticiclónico (ciclónico) extendiéndose sobre gran parte del sur de Sudamérica. Esta anomalía de 

circulación intensifica (debilita) la advección de aire cálido hacia el sur de Patagonia, intensifica 

(debilita) los oestes reforzando (debilitando) la subsidencia al este de los Andes e incrementa 

(disminuye) la radiación solar recibida en superficie por menor (mayor) cobertura nubosa. Estos 

procesos conducen al incremento (disminución) de la temperatura en el sur del EPAT pero 

además la circulación anticiclónica (ciclónica) favorece advección de aire frío (caliente) desde el 
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Atlántico Sur (Amazonia) hacia áreas subtropicales de Sudamérica originando también una 

estructura dipolar de temperatura con centros opuestos en el sur de Patagonia y sur de Brasil. En 

el periodo invierno-primavera la variabilidad de temperatura en el EPAT tiene un carácter 

espacial homogéneo y la circulación atmosférica asociada con el incremento de la temperatura en 

las regiones del norte y del sur consiste de anomalías anticiclónicas extendidas sobre la región 

subtropical de Sudamérica junto con anomalías ciclónicas en altas latitudes. Esta estructura de 

circulación favorece el desarrollo de condiciones cálidas en el sur de Sudamérica y la estructura 

opuesta conduce a condiciones frías en la región. El centro anticiclónico (ciclónico) en áreas 

subtropicales de Sudamérica asociado con el incremento (disminución) de temperatura en el 

EPAT favorece también el desarrollo de condiciones frías (cálidas) en el sur de Brasil debido a 

una anómala advección de aire frío (caliente) desde el Atlántico Sur (Amazonia). Esto origina un 

patrón dipolar de temperatura con centros opuestos de variabilidad en Patagonia y sur de Brasil.   

El análisis de variabilidad de la precipitación revela que las áreas del centro-norte, la 

región continental del sur y las islas del extremo sur son tres regiones homogéneas de 

precipitación estacional y cada una de ellas está asociada con un específico patrón de circulación 

atmosférica. La precipitación sobre la región centro-norte tiene fuerte relación con la 

precipitación sobre vastas áreas del sur de Sudamérica a ambos lados de la Cordillera de los 

Andes durante las cuatro estaciones del año y su incremento (disminución) está claramente 

asociado al debilitamiento (intensificación) del flujo de los oestes típico de la región. Excepto en 

invierno, la precipitación sobre la región continental del sur está significativamente relacionada 

con el dipolo de precipitación característico de latitudes subtropicales en Sudamérica. La 

estructura de circulación en la baja y alta tropósfera que origina ese dipolo subtropical es 

también capaz de modular la intensidad de los oestes sobre el sur de Sudamérica afectando la 

precipitación en la región. Por otra parte, la precipitación sobre las islas del extremo sur de 

Patagonia está conectada con la precipitación sobre áreas subtropicales en verano e invierno. La 

actividad de los sistemas frontales asociados con las perturbaciones migratorias que se desplazan 
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hacia el este a través de las storm tracks del Hemisferio Sur modula la variabilidad de la 

precipitación estacional sobre esta región. 

 

PARTE 1: TEMPERATURA 

1. Introducción 

En la “Introducción y Objetivos” de esta Tesis se presenta la revisión de trabajos que 

describen diferentes aspectos de la variabilidad de la temperatura en el área de Patagonia. Por 

otra parte, en el Capítulo 2 se analizaron características de las anomalías de circulación 

atmosférica en la baja tropósfera sobre el entorno de Patagonia y su relación con la temperatura y 

la precipitación del EPAT. Ese análisis permitió conocer cuales son las estructuras 

independientes de anomalías regionales de circulación y como cada una de ellas afecta 

separadamente la variabilidad de la temperatura en áreas del EPAT. En otras palabras, se 

tomaron como referencia las anomalías de circulación atmosférica regional y se investigó como 

cada una de ellas impacta en la variabilidad de temperatura en el EPAT. Un estudio 

complementario consiste en tomar como referencia la temperatura registrada en diferentes 

sectores del EPAT y analizar las anomalías de circulación atmosférica relacionadas con su 

variabilidad. Este procedimiento permitirá por una parte aportar a la comprensión de  los 

mecanismos físicos actuantes sobre las variaciones de temperatura en el EPAT y por otra 

determinar las posibles conexiones con la temperatura de otras áreas de Sudamérica. A su vez, 

como con Proxy datos y diversas técnicas estadísticas se busca reconstruir las condiciones 

paleoclimáticas de temperatura en áreas de Patagonia, los datos instrumentales y las inferencias 

que desde ellos se puedan obtener respecto a las condiciones de circulación asociadas, 

facilitarían la comprensión sobre estas condiciones en diferentes períodos del pasado. Por lo 

tanto, dado los objetivos planteados en esta Tesis, es importante realizar ambos tipos de análisis 

que lejos de constituir información redundante, significarán un aporte complementario. En 

consecuencia, el objetivo del estudio aquí presentado es profundizar la descripción de la 



 106

variabilidad espacio-temporal de la temperatura estacional registrada en diferentes sectores del 

EPAT. Considerando este objetivo general, se investigarán las regiones espacialmente 

homogéneas de variabilidad de temperatura y los correspondientes patrones de circulación 

atmosférica que conducen a condiciones de mayor y menor temperatura en cada región.  

 

2. Datos y Metodología 

En este Capítulo los análisis se restringen al período 1979-2009 ya que para esos años los 

datos de los de los reanálisis NCEP-NCAR (RNN, Kalnay y otros, 1996) contienen información 

satelital que optimiza su calidad en altas latitudes del Hemisferio Sur y permiten obtener 

resultados más confiables. Para todas las variables utilizadas se consideraron promedios 

estacionales de anomalías mensuales respecto al periodo completo 1979-2009 tomando las 

estaciones del año como diciembre-enero-febrero (verano), marzo-abril-mayo (otoño), junio-

julio-agosto (invierno) y setiembre-octubre-noviembre (primavera).  

 
 
Figura 32: Región de Patagonia y estaciones meteorológicas consideradas en el análisis. Los 

colores indican la topografía en metros sobre el nivel del mar. 
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Como ya se mencionó en el Capitulo 1, los registros completos y confiables de 

temperatura media mensual en el área de EPAT solo están disponibles en unas pocas estaciones 

meteorológicas. Sin embargo, aquí al reducir el período de análisis a 1979-2009, pudieron ser 

incorporadas respecto al Capitulo 1, dos estaciones argentinas del Servicio Meteorológico 

Nacional de Argentina (SMN) dando un total de siete: Trelew (TRE), Viedma (VIE), Bariloche 

(BAR), Comodoro Rivadavia (CR), Puerto Deseado (PD), Río Gallegos (RG) y Ushuaia (USH). 

La estación chilena Punta Arenas (ARE), aunque se encuentra fuera del área de EPAT, fue 

incorporada al estudio para lograr una mejor representación de la variabilidad de temperatura en 

el extremo sur del continente. La temperatura mensual en esta estación meteorológica fue 

tomada de los datos Global Historical Climatology Network-Monthly (GHCN-M, versión 3). En 

la Fig. 32 se presenta la red de estaciones utilizadas sobre un mapa en que es posible observar la 

orografía, ya que esta tiene un rol fundamental en las diferencias regionales de temperatura. 

Para analizar las posibles relaciones de la temperatura en EPAT con la de otras regiones 

del sur de Sudamérica fueron utilizados los valores medios mensuales de temperatura del 

conjunto de datos de la Universidad de Delaware (UDEL) producido por Willmott y Matsuura 

(disponible online desde http://climate.geog.udel.edu/~climate). 

El análisis de los patrones de circulación atmosférica asociados a los diferentes modos de 

variabilidad de temperatura en el EPAT fue realizado considerando valores medios mensuales de 

altura geopotencial de 850 hPa (Z850) y 200 hPa (Z200) extraídos de los RNN. De estos 

reanálisis también se tomaron datos de temperatura media mensual en superficie. Si bien han 

sido detectadas ciertas diferencias entre la temperatura registrada en estaciones de superficie y la 

representada por los reanálisis en áreas del sur de Sudamérica, existe un buen acuerdo entre 

ambos grupos de datos en áreas alejadas de la Cordillera de los Andes. (Rusticucci y Kousky, 

2002; Nuñez y otros, 2008). 

La variabilidad regional de la temperatura estacional fue analizada mediante 

correlaciones lineales entre todas las series de temperatura disponibles. Las relaciones entre la 
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temperatura registrada en el EPAT y la circulación atmosférica del Hemisferio Sur fueron 

descriptas en términos de correlaciones y regresiones lineales entre las correspondientes series de 

tiempo lo que permite conocer tanto las relaciones como la proporción de variabilidad entre 

ellas. Los campos de regresión que se mostrarán resultan adimensionales debido a que todas las 

series de tiempo analizadas fueron estandarizadas antes del análisis. También fueron removidas 

tendencias lineales de todas las series de tiempo consideradas. 

  

3. Resultados 

3.1. Relaciones entre las series de temperatura en el EPAT  

Las correlaciones lineales entre las series de temperatura registrada en las ocho estaciones 

meteorológicas seleccionadas se muestran en la Tabla 5. El análisis de estas correlaciones 

permite determinar características específicas de homogeneidad espacial en la temperatura del 

EPAT durante cada estación del año.    

Un claro patrón norte-sur como el sugerido por Coronato y Bisigato (1998) es detectado 

en las relaciones durante el verano. En efecto, las estaciones ubicadas en el noreste, VIE y TRE, 

tienen una estrecha relación entre sí representada por una correlación de 0.76 (Tabla 5a). Lo 

mismo ocurre entre las estaciones localizadas en el sur, RG, USH y ARE, que tienen 

correlaciones entre 0.63 y 0.70. Sin embargo, la relación entre ambos grupos es muy débil tal 

como lo indican los valores menores a 0.22 de las correlaciones de las series VIE y TRE con RG, 

USH o ARE. A su vez, las estaciones CR y PD localizadas en el centro de EPAT (ver Fig. 31) 

tienen relación significativa tanto con las series del norte como con las del sur. La estación BAR, 

localizada a 845 metros de altura sobre la ladera este de la Cordillera de los Andes, tiene 

correlaciones significativas con las estaciones del centro y sur del EPAT pero, excepto con la 

estación CR, las magnitudes de las correlaciones son relativamente bajas (0.37 o 0.38).    
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El patrón norte-sur también surge claramente en otoño. Las estaciones del norte VIE y 

TRE están significativamente correlacionadas pero carecen de  relación significativa con las 

estaciones del sur RG, USH y ARE (Tabla 5b). 

                a)  
VERANO 

 BAR VIE TRE CR PD RG USH 
VIE 0.25       
TRE 0.29 0.76 ***      
CR 0.55 *** 0.67 *** 0.85 ***     
PD 0.38 ** 0.43 ** 0.59 *** 0.71 ***    
RG 0.37 ** 0.22 0.16 0.43 ** 0.46 **   

USH 0.37 ** -0.06 -0.08 0.19 0.38 ** 0.70 ***  
ARE 0.23 -0.11 -0.08 0.21 0.39 ** 0.68 *** 0.63 *** 

 
                b)  

OTOÑO 
 BAR VIE TRE CR PD RG USH 

VIE 0.36 *       
TRE 0.47 *** 0.58 ***      
CR 0.30 * 0.36 * 0.59 ***     
PD 0.45 ** 0.41 ** 0.37 ** 0.65 ***    
RG 0.40 ** 0.03 0.33 * 0.70 *** 0.66 ***   

USH 0.25 0.11 0.11 0.54 *** 0.67 *** 0.67 ***  
ARE 0.25 0.03 0.26 0.67 *** 0.68 *** 0.89 *** 0.66 *** 

 
                c)  

INVIERNO 
 BAR VIE TRE CR PD RG USH 

VIE 0.86 ***       
TRE 0.85 *** 0.88 ***      
CR 0.63 *** 0.70 *** 0.85 ***     
PD 0.53 *** 0.68 *** 0.75 *** 0.84 ***    
RG 0.51 *** 0.60 *** 0.80 *** 0.87 *** 0.77 ***   

USH 0.29 0.42 ** 0.49 *** 0.67 *** 0.65 *** 0.67 ***  
ARE 0.40 ** 0.48 *** 0.58 *** 0.74 *** 0.81 *** 0.86 *** 0.70 *** 

 
                d)  

PRIMAVERA 
 BAR VIE TRE CR PD RG USH 

VIE 0.52 ***       
TRE 0.60 *** 0.78 ***      
CR 0.62 *** 0.52 *** 0.84 ***     
PD 0.50 *** 0.62 *** 0.76 *** 0.88 ***    
RG 0.67 *** 0.33 * 0.54 *** 0.76 *** 0.60 ***   

USH 0.62 *** 0.28 0.49 *** 0.65 *** 0.50 *** 0.73 ***  
ARE 0.59 *** 0.37 ** 0.51 *** 0.71 *** 0.57 *** 0.77 *** 0.70 *** 

 
 
Tabla 5: Correlaciones entre las series de temperatura registrada en las estaciones indicadas en 

Fig. 31 durante el período 1979-2009. Las correlaciones estadísticamente significativas al nivel 

del 90%, 95% Y 99% para un test T-student se indican con uno, dos y tres asteriscos, 

respectivamente. 
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Las tres estaciones del sur están significativamente relacionadas entre sí mientras que las 

estaciones del área central (CR y PD) tienen, al igual que en verano, relaciones significativas con 

ambos grupos, especialmente las del sector sur. Entre BAR y el resto de las estaciones, también 

existen relaciones significativas, excepto con USH y ARE ubicadas en el extremo sur de EPAT. 

Durante el invierno, el patrón norte-sur tiene una estructura menos marcada dado que 

todas las series están significativamente correlacionadas entre si, excepto BAR y USH. Sin 

embargo, la magnitud de las correlaciones entre las estaciones del norte (VIE y TRE) y entre las 

estaciones del sur (RG, USH y ARE) son claramente mayores que las correlaciones entre 

integrantes de cada grupo (Tabla 5c). Similares características se observan durante la primavera 

puesto que todas las series consideradas tienen relaciones significativas entre sí, excepto VIE y 

USH, pero las magnitudes de correlación son menores entre las series de la región norte y de la 

región sur. La estación BAR tiene relación significativa con todas las estaciones consideradas. 

Coincidiendo con las conclusiones de Coronato y Bisigato (1998) obtenidas para el 

periodo 1977-1991, estos resultados muestran que la separación norte-sur también es observada 

en la temperatura estacional registrada en las áreas del EPAT cercanas a la costa del Océano 

Atlántico durante 1979-2009. Si bien esta separación se distingue en las cuatro estaciones del 

año, es más clara en verano-otoño que en invierno-primavera. Desafortunadamente resulta 

imposible para este período, extender el análisis a áreas cercanas a la Cordillera de los Andes 

porque en esas áreas la información que hay es poco confiable e incompleta.      

En base a los resultados que emergen de las correlación entre las series analizadas y con 

el objetivo de simplificar el análisis de los patrones de circulación asociados, la temperatura 

registrada en las ocho estaciones meteorológicas fue promediada en tres regiones: NORTE 

(estaciones VIE y TRE), CENTRO (estaciones CR y PD) y SUR (estaciones RG, USH y ARE). 

La información de la estación BAR se excluyo por mostrar características propias, ya que los 

valores de correlación con otras estaciones son realmente importantes sólo durante el invierno, 

condición mayormente debida a su localización al pie de la Cordillera de los Andes.  
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 VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 
 NORTE CENTRO NORTE CENTRO NORTE CENTRO NORTE CENTRO 

CENTRO 0.63 ***  0.52 ***  0.80 ***  0.81 ***  
SUR -0.04 0.44 ** 0.15 0.83 *** 0.64 *** 0.87 *** 0.49 *** 0.68 *** 

 
 
Tabla 6: Correlaciones entre las series de temperatura de las regiones NORTE, CENTRO y SUR 

durante el período 1979-2009. Las correlaciones estadísticamente significativas al nivel del 

90%, 95% Y 99% para un test T-student se indican con uno, dos y tres asteriscos, 

respectivamente. 

 

Claramente las tres regiones definidas representan las mismas relaciones detectadas entre 

las series individuales. En efecto, las regiones NORTE y SUR son independientes durante verano 

y otoño pero ambas están significativamente relacionadas con la región CENTRO (Tabla 6). En 

cambio, durante invierno y primavera las tres regiones están significativamente relacionadas 

sugiriendo el debilitamiento del patrón norte-sur. 

 

3.2. Anomalías de circulación atmosférica y temperatura en Sudamérica asociadas 

con la variabilidad de temperatura en el EPAT  

El análisis de las anomalías de circulación atmosférica en el Hemisferio Sur y 

temperatura en Sudamérica asociadas con la variabilidad de temperatura en el EPAT está 

focalizado en las regiones NORTE y SUR dado que la región CENTRO resulta un área 

intermedia entre ambas. En efecto, en la sección anterior se demostró que la temperatura en la 

región central de EPAT se correlaciona significativamente con la temperatura de las otras dos 

regiones. Coherentemente, los campos de circulación atmosférica y temperatura en superficie 

asociados con la variabilidad de temperatura en la región CENTRO resultan una clara 

combinación de las características asociadas con las regiones NORTE y SUR (figuras no 

mostradas).  
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Por simplicidad, las relaciones entre la temperatura en el EPAT y la circulación 

atmosférica se describen en términos de condiciones que conducen a incremento de 

temperatura (anomalías positivas) en las regiones NORTE y SUR siendo válidas las 

estructuras opuestas que conducen a disminución de temperatura (anomalías negativas).  

En todos los casos, la circulación en la alta tropósfera se describe considerando anomalías 

de Z200 pero los resultados son similares a los obtenidos con la función corriente en 200 hPa, 

incluso en latitudes tropicales. En otras palabras, para el tipo de análisis aquí presentado, la 

función corriente en niveles altos no detecta estructuras adicionales a las descriptas por el 

geopotencial en el Hemisferio Sur. 

 

3.2.1. Anomalías positivas de temperatura en la región NORTE del EPAT 

El aumento de la temperatura durante el verano en la región NORTE responde a un 

patrón de circulación en niveles bajos caracterizado por un centro de correlaciones positivas 

(centro anticiclónico) localizado en el Océano Atlántico subtropical cerca de la costa de 

Sudamérica que implica el fortalecimiento del anticiclón semipermanente del Atlántico Sur. Está 

acompañado por un centro de correlaciones negativas (centro ciclónico) sobre el pasaje de Drake 

y áreas adyacentes en los océanos Atlántico y Pacífico (Fig. 33-a1). Surgen también 

correlaciones positivas significativas en latitudes subtropicales sobre el Pacifico Sur, 

aproximadamente sobre la longitud del centro de correlaciones negativas, que se asocian al 

fortalecimiento del sector austral del anticiclón semi-permanente del Pacífico Sur. Ambos 

centros de correlación positiva forman un “puente” anticiclónico y entre ellos existe otro centro 

en el noroeste de Argentina, también positivo, asociado al debilitamiento de la baja termo-

orográfica presente en el verano sobre esa región.  

La estructura de circulación anticiclónica en latitudes subtropicales del Atlántico  implica 

advección de aire calido desde noreste hacia la porción norte del EPAT favoreciendo el 

incremento de la temperatura en esta región. Además, el centro ciclónico en latitudes subpolares 
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dificulta el avance de masas de aires frío desde latitudes polares hacia el sur de Sudamérica 

favoreciendo también al incremento de la temperatura en el sur del continente, en particular en la 

región NORTE. 

Estos centros de correlación positiva y negativa también se detectan en los niveles más 

altos (Fig. 33-b1) indicando que las anomalías de circulación sobre Sudamérica se extienden en 

toda la tropósfera. En la estructura de esta anomalía de circulación de capas bajas (Fig. X33-a1) 

se pueden distinguir características de los patrones sub-regionales 1, 3 y 5 descriptos en el 

Capítulo 2, los cuales influyen sobre la temperatura en el norte de EPAT durante el verano (ver 

verano en Figs. 23, 27 y 31). 

En primavera (Fig. 33-a4), la estructura espacial de las anomalías de circulación tanto de 

la tropósfera baja como alta, descriptas por el campo de correlación, es similar a la del verano 

pero más intensa, con los centros correspondientes a los anticiclones semi-permanentes del 

Atlántico y Pacifico Sur expandidos influyendo sobre mayores latitudes que durante el verano. 

De esta manera se ve fortalecido el “puente” anticiclónico que sobre el continente afecta la 

región al norte de 46ºS aproximadamente. También se intensifica el dipolo meridional formado 

con el centro negativo localizado sobre los mares de Bellinghausen y Amundsen. Bajo estas 

condiciones el incremento de la componente oeste del flujo es aún mayor que en verano y 

produce el aumento de la temperatura en el norte del EPAT. Los patrones 1 y 3 mostrados en el 

Capítulo 2 (ver primavera en Figs. 23 y 27) son componentes de esta estructura de circulación de 

capas bajas (Fig. 33-a4). En la alta tropósfera, un centro anticiclónico similar al detectado en los 

niveles bajos se extiende sobre el sur de Sudamérica siendo parte de un patrón Pacific-South 

America 1 (PSA1) caracterizado por un tren de ondas extendiéndose desde el oeste del Pacífico 

tropical hasta el Mar de Bellingshausen donde gira hacia el noreste alcanzando Sudamérica y el 

Océano Atlántico (Fig. 33-b4). 
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Figura 33: Correlaciones de la temperatura en la región NORTE con Z850 (izquierda) y Z200 (derecha). 

Áreas sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro para valores positivos (negativos) 

significativos al 90, 95 y 99% para un test T-Student. Las líneas negras continuas (segmentadas) indican 

regresiones positivas (negativas) con contornos cada 0.1. 
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En otoño (Figs. 33-a2 y 33-b2), el patrón de circulación atmosférica asociado a las 

anomalías positivas de temperatura al norte del EPAT se modifica respecto de sus características 

de verano y primavera. En efecto, únicamente persiste el fortalecimiento del anticiclón semi-

permanente del Atlántico Sur representado por el centro anticiclónico sobre el Atlántico 

subtropical que se observa en toda la tropósfera.  A su vez el centro de correlaciones negativas 

(anomalías de circulación ciclónicas) está localizado en latitudes medias y subtropicales asociado 

al debilitamiento del sector austral del anticiclón semi-permanente del Pacífico Sur. Con el 

centro de anomalías del Atlántico conforman un dipolo zonal que afecta las latitudes medias y 

subtropicales de Sudamérica. Así es que por un lado, el centro ciclónico favorece la componente 

oeste del flujo sobre el norte del EPAT generando aumento de temperatura por subsidencia de 

aire que resulta cálido y seco en especial sobre el área noroeste. Por el otro, como fue 

mencionado previamente, la anomalía anticiclónica del Atlántico en niveles bajos implica 

incremento de temperatura en el norte y noreste del EPAT debido a advección de aire cálido 

desde el norte. Las características de los patrones 4 y 5 mostrados en el Capítulo 2 (ver otoño en 

Figs. 29 y 31) son partes integrantes del escenario total descripto por estas anomalías de 

circulación en capas bajas.   

Durante el invierno (Fig. 33-a3) cambian radicalmente las condiciones de circulación en 

la tropósfera baja asociadas con anomalías positivas al norte del EPAT. Los valores positivos de 

correlación cubren gran parte de la porción subtropical del continente sudamericano alcanzando 

regiones tropicales. Las anomalías negativas se extienden sobre amplias áreas del Pacifico Sur y 

el entorno del continente antártico generando un dipolo norte-sur de anomalías de circulación 

que sobre el norte y centro de Patagonia incrementa la componente oeste del flujo. Además, la 

anomalía anticiclónica induce subsidencia sobre el norte de EPAT, que junto con el factor 

anterior inducen anomalías positivas de temperatura en la región. En la alta tropósfera se observa 

la típica estructura de un patrón PSA1 (Fig. 33-b3). También se detecta un tren de onda 

extendiéndose en latitudes subtropicales y subpolares desde el Océano Indico hasta el sur de 
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Sudamérica y el Atlántico adyacente. Los mecanismos físicos asociados con esta estructura de 

circulación han sido descriptos por Müller y Ambrizzi (2007) y Müller y Berry (2011) 

sugiriendo que ondas estacionarias de Rossby son generadas sobre áreas tropicales del Océano 

Indico creando perturbaciones que se propagan casi zonalmente en latitudes subpolares a través 

de todo el Hemisferio Sur produciendo, en particular, enfriamientos generalizados sobre regiones 

subtropicales de Sudamérica. La formulación teórica de la propagación de este tipo de 

perturbaciones puede ser encontrada en  Müller y Ambrizzi (2010) y referencias ahí citadas. En 

las correlaciones de capas bajas descriptas se distinguen claramente los patrones 1 y 3 mostrados 

en el Capítulo 2 (ver invierno en Figs. 23 y 27) como importantes componentes de sub-regiones 

de esta estructura de circulación. 

Dado que los modos de anomalías de circulación mostraron ser parte de patrones de 

anomalías de gran escala, su influencia se expande fuera del norte del EPAT afectando también 

al cono sur de Sudamérica. Consecuentemente, la temperatura en la región NORTE se relaciona 

significativamente con la temperatura sobre amplias áreas de Sudamérica al este de los Andes y 

el Océano Atlántico adyacente durante las cuatro estaciones del año (Fig. 34). En efecto, 

correlaciones positivas significativas se extienden en 30ºS-50ºS sobre el este de Argentina, 

Uruguay y el oeste del Atlántico durante verano (Figs. 34a). Estas relaciones son coherentes con 

el patrón de circulación descripto previamente (ver Figs. 33-a1 y 33-b1) dado que la anomalía 

anticiclónica en niveles bajos localizada en el Atlántico subtropical cerca de la costa de 

Sudamérica produce advección de aire caliente desde el norte de Argentina hacia las 

mencionadas regiones. El patrón de temperatura norte-sur antes mencionado (ver Tabla 6a) es 

claramente distinguible en el campo de temperatura dado que no hay relaciones significativas 

con áreas del sur del EPAT. Por otra parte, los datos UDEL definen un área con correlaciones 

negativas significativas en el sur de Brasil estableciendo una estructura dipolar con la 

temperatura en el norte de EPAT (Fig. 34-a1). Estas relaciones inversas con la variabilidad de la 

temperatura en áreas subtropicales serían consecuencia del debilitamiento de la advección de aire 
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cálido desde la Amazonia por el fortalecimiento y desplazamiento hacia mayores latitudes del 

anticiclón en el Atlántico junto con el debilitamiento de la baja termo-orográfica del noroeste 

(Fig. 33-a1). Los datos NNR si bien muestran anomalías positivas sobre el continente en las 

mismas regiones que los datos UDEL, no detectan la estructura dipolar generada con las 

anomalías del Amazonía (Fig. 34-a2), pero muestran en cambio un enfriamiento significativo en 

la región de la baja termo-orográfica coherente con su debilitamiento, a su vez indican que las 

anomalías positivas de temperatura se extienden hacia el este sobre el Atlántico Sur en latitudes 

subtropicales.  
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Figura 34: Correlaciones de temperatura UDEL (panel superior) y RNN (panel inferior) con la 

temperatura en la región NORTE. Áreas sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro 

para valores positivos (negativos) significativos al 90, 95 y 99% para un test T-Student. Las 

líneas negras continuas (segmentadas) indican regresiones positivas (negativas) con contornos 

cada 0.1. 
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Durante el otoño tanto los resultados de los datos UDEL como de RNN son muy 

coherentes entre sí. La estructura dipolar sobre el continente y el Océano Atlántico adyacente, 

con centro positivo en 30ºS-50ºS y centro negativo en 10ºS-25ºS, se distingue claramente en 

ambos casos (Figs. 34b). Esta estructura de temperatura responde a las anomalías de circulación 

detectadas especialmente en la baja troposfera. El anticiclón semi-permanente del Atlántico Sur 

se ve desplazado a mayores latitudes y dada su localización está asociado a advección de aire 

relativamente frío desde Atlántico a latitudes mayores a 30ºS hacia el sur de Brasil (ver Fig. 33-

a2) y a su vez advección hacia el sur de aire relativamente cálido afectando el norte del EPAT. 

Al igual que en verano, se distingue la estructura norte-sur de temperatura  por la ausencia de 

relaciones importantes con las áreas del sur del EPAT coincidiendo con los valores de 

correlación entre las estaciones meteorológicas (ver Tabla 6b).   

También para el invierno (Figs. 34c) los resultados a partir de los datos UDEL y RNN 

son altamente coherentes. Las correlaciones positivas cubren gran parte de Sudamérica y 

océanos adyacentes en 25ºS-55ºS y se debilitan las relaciones negativas con la temperatura en el 

sur de Brasil aunque persiste cierta estructura dipolar. En el área del EPAT, esta característica 

coincide con lo descripto por las ocho estaciones meteorológicas consideradas dado que el patrón 

norte-sur se debilita durante esta parte del año (ver Tabla 6c). Este patrón de temperatura es clara 

respuesta a la respectiva estructura de circulación en la baja tropósfera (ver Fig. 33-a3). Tanto la 

advección de aire cálido del norte y la subsidencia asociada al centro anticiclónico subtropical, 

como el debilitamiento de las irrupciones de aire frío desde latitudes polares por efecto del centro 

ciclónico subpolar, conducen al incremento de temperatura en amplias áreas del sur de 

Sudamérica. Además, la disminución de las anomalías anticiclónicas en latitudes subtropicales 

provoca el debilitamiento de las relaciones negativas con la temperatura en el sur de Brasil.  

La región con correlaciones positivas de temperatura ocupa un área menor del sur de 

Sudamérica en primavera respecto de sus características de invierno (Figs. 34d) pero se sigue 

distinguiendo la configuración dipolar de temperatura asociada al patrón de circulación 



 119

anticiclón subtropical – ciclón subpolar en la baja tropósfera (ver Fig. 33-a4). Si bien las 

magnitudes de las correlaciones con la temperatura en el sur de EPAT son menores que 0.50, la 

existencia de valores significativos se ajusta al debilitamiento del patrón norte-sur de 

temperatura descripto previamente (Tabla 6d). 

 

3.2.2. Anomalías positivas de temperatura en la región SUR del EPAT  

El patrón de circulación en capas bajas asociado con el incremento de la temperatura en 

la región SUR durante el verano es caracterizado por un centro de correlaciones positivas 

(anomalías anticiclónicas) extendido sobre todo el sur del continente sudamericano y el Océano 

Atlántico adyacente (Fig. 35-a1). Con esta estructura de circulación se tienen asociados tres 

procesos que conducen claramente a un incremento de la temperatura en la región: i) advección 

de aire cálido desde el norte; ii) intensificación de los oestes en el sur del continente que luego de 

atravesar la Cordillera generan calentamiento por subsidencia; iii) reducción de cobertura nubosa 

que implica aumento de la radiación solar recibida. Las características de la circulación en los 

niveles altos indican que la intensa anomalía anticiclónica de capas bajas sobre el sur de 

Sudamérica se extiende en toda la tropósfera (Fig. 35-b1). Los patrones sub-regionales 1 y 2 

descriptos en el Capítulo 2 con influencia en la temperatura de verano en el sur del EPAT (ver 

verano en Figs. 23 y 25) se pueden asociar a esta estructura de anomalía de circulación en capas 

bajas (Fig. 35-a1).  

Durante el otoño, persiste el anticiclón sobre el sur de Sudamérica y el Océano Atlántico 

adyacente desarrollándose además anomalías ciclónicas sobre el continente antártico (Fig. 35-

a2). Al igual que en verano, esta configuración conduce claramente a un incremento de la 

temperatura sobre el sur del continente. Importantes diferencias con lo observado en la estación 

previa se detectan en la alta tropósfera dado que las anomalías de circulación tienen la típica 

estructura del patrón del SAM pudiéndose distinguir también un tren de onda PSA1 desde el  
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Figura 35: Correlaciones de la temperatura en la región SUR con Z850 (izquierda) y Z200 (derecha). 

Áreas sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro para valores positivos (negativos) 

significativos al 90, 95 y 99% para un test T-Student. Las líneas negras continuas (segmentadas) indican 

regresiones positivas (negativas) con contornos cada 0.1. 
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Pacifico tropical (Fig. 35-b2). La anomalía de circulación en capas bajas (Fig. 35-a2) 

contiene características de los patrones 1 y 2 descriptos en el Capítulo 2 (ver otoño en Figs. 23 y 

25).  

El centro anticiclónico en capas bajas sobre el sur de Sudamérica reduce su extensión 

durante el invierno a la vez que un centro ciclónico afectando al sur de Patagonia se desarrolla 

sobre el pasaje de Drake y el Mar de Bellingshausen (Fig. 35-a3). Esta estructura de circulación 

favorece el incremento de la temperatura en el sur de EPAT porque intensifica los oestes sobre la 

región y debilita las irrupciones de aire frío desde latitudes polares. 

En la alta tropósfera se detecta la estructura de circulación típica del patrón PSA1 

emanando del oeste del Pacifico tropical habiendo también indicios de un tren de onda 

extendiéndose en latitudes subpolares y subtropicales desde el Océano Indico hasta Sudamérica 

(Fig. 35-b3). Las características del patrón de circulación en niveles altos y bajos de la atmósfera 

son similares a los asociados con la temperatura en la región NORTE (ver Figs. 33-a3 y 33-b3). 

Esta similitud es coherente con que ambas regiones de EPAT están significativamente 

relacionadas durante esta parte del año (ver Tabla 6c). En otras palabras, durante esta estación, la 

temperatura en EPAT tiene un carácter espacial más homogéneo y responde a las mismas 

anomalías de circulación. La estructura de circulación en superficie (Fig. 35-a3) claramente 

contiene características de los patrones 1 y 3 descriptos en el Capítulo 2 (ver invierno en Figs. 23 

y 27). 

Durante la primavera, la anomalía anticiclónica en capas bajas cubre nuevamente gran 

parte del sur de Sudamérica y el Atlántico adyacente extendiéndose también sobre Chile y el este 

del Pacifico (Fig. 35-a4). El centro ciclónico localizado sobre el Mar de Bellingshausen persiste 

durante esta parte del año en la circulación de capas bajas y, como en las estaciones previas, un 

patrón PSA1 se detecta claramente en la alta troposfera (Fig. 35-b4). Como fue descripto antes, 

esta estructura de circulación en la baja troposfera está asociada con mecanismos que favorecen 

al incremento de temperatura sobre el sur de EPAT. Como en invierno, los campos de 
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circulación en la baja y alta tropósfera son similares a los asociados con la temperatura en la 

región NORTE (ver Figs. 33-a4 y 33-b4) lo que se debe a la homogeneidad espacial de la 

temperatura del EPAT en esta estación (ver Tabla 6d). Las características de los patrones 1 y 4 

descriptos en el Capítulo 2 (ver primavera en Figs. 23 y 29) son claramente observadas en la 

anomalía de circulación en superficie (Fig. 35-a4). 

Las relaciones entre la temperatura en la región SUR y la registrada en áreas 

subtropicales de Sudamérica describen una clara estructura dipolar a lo largo del año. 
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Figura 36: Correlaciones de temperatura UDEL (panel superior) y RNN (panel inferior) con la 

temperatura en la región SUR. Áreas sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro 

para valores positivos (negativos) significativos al 90, 95 y 99% para un test T-Student. Las 

líneas negras continuas (segmentadas) indican regresiones positivas (negativas) con contornos 

cada 0.1. 

 

En efecto, la temperatura en el sur de EPAT se correlaciona positivamente con la 

temperatura en extensas áreas del sur de Sudamérica a la vez que tiene correlación negativa 
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significativa con la temperatura en amplias regiones de latitudes subtropicales al este de la 

Cordillera de los Andes y el Océano Atlántico adyacente (Fig. 36). Si bien la magnitud y 

extensión espacial del centro de correlaciones negativas en latitudes subtropicales disminuyen en 

invierno-primavera, la estructura dipolar es también detectada en ambas estaciones. Tanto el 

desarrollo del dipolo de temperatura como el mencionado debilitamiento en invierno-primavera 

están estrechamente relacionados a la estructura de circulación atmosférica que produce 

incremento de temperatura en el sur de EPAT. En efecto, el centro anticiclónico que se extiende 

en la baja tropósfera sobre gran parte del sur de Sudamérica durante verano y otoño (ver Figs. 

35-a1 y 35-a2) también induce advecciones de aire frío desde el Atlántico Sur hacia el sur de 

Brasil y áreas vecinas originando el comportamiento opuesto (patrón dipolar) de la temperatura 

en estas regiones. Un mecanismo similar actúa en invierno-primavera, aun cuando el centro 

anticiclónico en capas bajas modifica sus características respecto a las observadas en verano-

otoño (ver Figs.  35-a3 y 35-a4). Un patrón dipolar de temperatura en escala sinóptica asociado 

con el desarrollo de un centro de circulación sobre el sur de Sudamérica durante el invierno fue 

también mostrado por Solman y Menéndez (2003) al analizar los regimenes de tiempo (en 

Inglés, weather regimes) en la región. No obstante, tanto la distribución geográfica de las dos 

áreas que conforman el dipolo de temperatura detectado por estos autores como la circulación 

atmosférica asociada difieren de las características aquí presentadas para esa estación del año. 

Por otra parte, Diaz y Aceituno (2003) encuentran una estructura dipolar de temperatura entre 

latitudes subtropicales y subpolares de Sudamérica en primavera y verano al analizar las 

anomalías de circulación atmosférica asociadas con el incremento y reducción de nubosidad 

convectiva sobre áreas subtropicales al este del continente. Los autores describen una estructura 

de circulación asociada a este dipolo de temperatura que en varios aspectos coincide con 

nuestros resultados para la región SUR en ambas estaciones del año. En efecto, ellos describen 

una anómala circulación anticiclónica sobre gran parte del continente sudamericano que favorece 

la disminución de temperatura en áreas subtropicales debido al debilitamiento de la advección de 
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aire cálido desde la Amazonia. También encuentran que esta circulación anticiclónica centrada 

en el sur del continente está asociada con a un tren de ondas casi barotrópico que se extiende 

desde latitudes medias en el oeste del Océano Pacífico hasta regiones subtropicales de 

Sudamérica y el Atlántico vecino. Si bien nuestro análisis detecta características similares en la 

estructura de circulación atmosférica asociada con la variabilidad de temperatura en el sur de 

EPAT, es también claro el debilitamiento del dipolo de temperatura durante la primavera.   
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4. Conclusiones 

 

En esta parte de la Tesis se analizaron algunas características de la variabilidad de la 

temperatura estacional en el área del EPAT. Se identificaron regiones homogéneas de 

variabilidad y las anomalías de circulación atmosférica que conducen a condiciones de mayor y 

menor temperatura en cada una. También se estudiaron las relaciones con la variabilidad de la 

temperatura en otras áreas del sur de Sudamérica.  

Las relaciones aquí presentadas describen nuevos aspectos de la variabilidad climática en 

el sur de Sudamérica. Coincidiendo con estudios previos, un claro patrón norte-sur es detectado 

en la variabilidad de la temperatura del EPAT en verano y otoño pero nuestros resultados indican 

que en invierno y primavera la temperatura tiende a tener un carácter más homogéneo en toda la 

región. 

En verano, el incremento (disminución) de la temperatura en el norte de EPAT está 

asociado con un patrón de circulación en la baja tropósfera caracterizado por un centro 

anticiclónico (ciclónico) sobre el Atlántico subtropical cercano a la costa de Sudamérica que 

intensifica (debilita) el flujo de aire cálido desde el norte hacia el EPAT. Estas anomalías de 

circulación atmosférica persisten durante el otoño pero adquieren una estructura elongada en 

dirección noroeste-sudeste. El desarrollo de un centro anticiclónico (ciclónico) favorece 

(debilita) la advección de aire cálido hacia el norte de EPAT pero al mismo tiempo hay un flujo 

del sur (norte) de aire frío (cálido) desde el Atlántico (Amazonia) hacia el sur de Brasil. Este 

patrón de circulación atmosférica produce un comportamiento opuesto de la temperatura en el 

norte de EPAT y en el sur de Brasil. En consecuencia, la correlación de la temperatura en el 

norte de EPAT con la temperatura de Sudamérica describe una clara estructura dipolar con 

centro positivo sobre una amplia región abarcando el centro-norte de EPAT, la región de la 

Pampa (centro de Argentina) y el Océano Atlántico adyacente y un centro negativo 

extendiéndose sobre el sur de Brasil y áreas vecinas en el Atlántico. 
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El patrón de circulación asociado con la variabilidad de la temperatura en el sur de EPAT 

es diferente al correspondiente a las áreas del norte durante verano y otoño. En efecto, el 

incremento (disminución) de la temperatura en la región del sur está asociado a un intenso centro 

anticiclónico (ciclónico) extendiéndose en áreas subtropicales y subpolares de Sudamérica y el 

Océano Atlántico adyacente. Esta anomalía de circulación puede intensificar (debilitar) la 

advección de aire cálido hacia el sur de EPAT, intensificar (debilitar) los oestes intensificando 

(debilitando) la asociada subsidencia al este de los Andes e incrementar (disminuir) la radiación 

solar recibida en superficie por menor (mayor) cobertura nubosa. Estos procesos conducen al 

incremento (disminución) de la temperatura en el sur de EPAT pero además la anómala 

circulación anticiclónica (ciclónica) favorece advección de aire frío (caliente) desde el Atlántico 

Sur (Amazonia) hacia áreas subtropicales de Sudamérica originando una estructura dipolar de 

temperatura con centros opuestos en el sur de Patagonia y sur de Brasil.   

En el periodo invierno-primavera la variabilidad de temperatura en EPAT tiene un 

carácter espacial más homogéneo que en verano-otoño y la circulación asociada con la 

temperatura en las regiones del norte y del sur es muy similar. El incremento de la temperatura 

en EPAT está asociado a un centro de anomalías anticiclónicas extendiéndose sobre la región 

subtropical de Sudamérica en la baja tropósfera junto con anomalías ciclónicas en áreas polares-

subpolares al oeste de la Península Antártica. Esta estructura de circulación favorece la 

advección de aire cálido desde el norte hacia el EPAT pero también dificulta las irrupciones de 

aire frío desde el sur. Estos procesos favorecen el desarrollo de condiciones cálidas en el sur de 

Sudamérica mientras que una estructura opuesta claramente conduce a condiciones frías en la 

región. El centro anticiclónico (ciclónico) en áreas subtropicales de Sudamérica asociado con el 

incremento (disminución) de temperatura en el EPAT también provoca condiciones frías 

(cálidas) en el sur de Brasil y el Atlántico adyacente debido a una anómala advección de aire frío 

(caliente) desde el Atlántico Sur (Amazonia). Como ya fue mencionado, esto origina un patrón 

dipolar de temperatura con centros opuestos de variabilidad en Patagonia y sur de Brasil.   
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PARTE 2: PRECIPITACIÓN 

 

1. Introducción 

Las principales características de la variabilidad de la precipitación sobre Patagonia 

fueron sintetizadas en la “Introducción  y Objetivos” de esta Tesis. Además, en el Capítulo 2 se 

describieron las anomalías de circulación atmosférica de la baja tropósfera sobre el sur de 

Sudamérica y su relación con la precipitación estacional en diferentes áreas del EPAT. Al igual 

que lo mencionado para la temperatura en la Parte 1 de este Capítulo, un análisis 

complementario al presentado en el Capítulo 2 es considerar como referencia a la precipitación 

registrada en diferentes sectores del EPAT e investigar cuales son las estructuras de circulación 

atmosférica asociadas con su variabilidad. Como se mencionó previamente, conocer estas 

características permite ampliar la comprensión de los mecanismos físicos capaces de establecer 

conexiones entre la variabilidad de la precipitación sobre áreas del EPAT y sobre otras regiones 

del sur de Sudamérica. A su vez, como previamente para la temperatura, la precipitación regional 

es una de las variables de referencia en la reconstrucción de las variaciones paleoclimáticas por 

lo que este análisis permitiría realizar inferencias de las condiciones atmosféricas típicas de 

diversos períodos del pasado. En consecuencia, el objetivo de este análisis es la descripción de 

los patrones principales de la variabilidad espacio-temporal de la precipitación estacional sobre 

el EPAT, sus relaciones con la precipitación sobre otras áreas de Sudamérica y los 

correspondientes campos de anomalías de circulación atmosférica asociados.  

 

2. Datos y metodología 

2.1. Datos 

La información de precipitación completa y confiable es escasa en la región del EPAT. 

En este análisis se consideraron las series de precipitación mensual de las estaciones 

meteorológicas Trelew (TRE), Comodoro Rivadavia (CR), Río Gallegos (RG) y Ushuaia (USH) 
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(Fig. 37) provistas por el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN). A pesar de 

existir otras estaciones meteorológicas en la región bajo estudio, solo éstas cuatro fueron tenidas 

en cuenta porque sus registros casi no tienen dato faltante en los datos diarios con los que el 

SMN construyó los promedios mensuales. Del grupo de datos Global Historical Climatology 

Network-Monthly (GHCN-M, versión 3) se extrajo la precipitación mensual en la estación 

chilena Punta Arenas (ARE) (Fig. 37). Si bien Punta Arenas no está localizada dentro del EPAT, 

se la incluyó en el análisis para lograr una más completa descripción de la variabilidad estacional 

de la precipitación en el extremo sur de Sudamérica. También se utilizaron los datos de 

precipitación Climate Prediction Center Merged Analysis of Precipitation (CMAP) que resultan 

de la combinación de precipitación registrada en estaciones meteorológicas y estimada de 

información satelital (Xie y Arkin, 1997).  

 

Figura 37: Región de Patagonia con la topografía en metros sobre el nivel del mar. Las cinco 

estaciones meteorológicas seleccionadas, los puntos de grilla CMAP y los lagos Cardiel y 

Potrok Aike,  que se indican en rojo, negro y cruz azul, respectivamente.  

 

El análisis de diferentes condiciones atmosféricas en el Hemisferio Sur se realizó con 

valores mensuales de altura geopotential de 850 hPa (Z850) y 200 hPa (Z200), representativos de 

TRE 

ARE
USH

RG

CR

⊗
⊗
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la circulación atmosférica en la baja y alta tropósfera respectivamente, tomados de los reanálisis 

NCEP-NCAR (Kalnay y otros, 1996). 

Considerando los años cubiertos por los datos disponibles de precipitación (SMN y 

CMAP), el análisis fue realizado para el periodo 1979-2009. Estos años incluyen información 

satelital no solo en los datos de precipitación CMAP sino también en los reanálisis NCEP-NCAR 

lo cual asegura una alta calidad de la información contenida en los mismos. 

Para todas las variables analizadas se calcularon anomalías mensuales respecto a los 

valores medios en el periodo total 1979-2009. Promedios estacionales de esas anomalías 

mensuales fueron luego computados considerando las estaciones del año como: diciembre-enero-

febrero (verano), marzo-abril-mayo (otoño), junio-julio-agosto (invierno) y setiembre-octubre-

noviembre (primavera).  

 

2.2. Metodología 

Se realizó un análisis de correlación lineal entre las series de precipitación estacional 

registrada en las cinco estaciones meteorológicas seleccionadas para tener una primera 

aproximación de la relación entre la precipitación sobre diferentes áreas de EPAT.  

En lo que respecta a los datos utilizados, los datos CMAP fueron y son usados en 

diferentes trabajos que analizan la variabilidad de precipitación en regiones tropicales  y 

subtropicales de Sudamérica (ver, entre otros, los trabajos de Zhou y Lou, 2001; Berbery y 

Barros, 2002) pero no hay antecedentes de su aplicación en estudios focalizados en áreas del 

extremo sur del continente. Estos datos constituyen una herramienta muy útil para incorporar al 

análisis porque cubren completamente el territorio del EPAT en una grilla uniforme de 2.5º x 

2.5º (Fig. 37). Por lo tanto, se analizó la correlación entre la precipitación registrada en las 

estaciones meteorológicas y la correspondiente a los datos CMAP comprobando que la 

precipitación CMAP representa adecuadamente la variabilidad temporal y las relaciones 

espaciales que muestran las series de las cinco estaciones consideradas. A partir de este 
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resultado, el análisis de la variación espacio-temporal de la precipitación se realizó considerando 

los datos CMAP. Un punto adicional que le confiere singular importancia a estos datos es que 

permiten estudiar si la variabilidad de precipitación sobre áreas del EPAT está conectada con la 

de otras regiones del sur de Sudamérica. 

Los patrones principales de variabilidad estacional de precipitación CMAP se calcularon 

considerando la metodología de Análisis de Componentes Principales (ACP) en modo-S aplicada 

a los puntos indicados en la Fig. 37. Se consideró una rotación Varimax reteniendo componentes 

según la metodología de valor absoluto del Coeficiente de Congruencia sugerido por Richmann 

(1986). La distribución espacial de los puntos de grilla CMAP considerados se ajusta al criterio 

de densidad descripto por Araneo y Compagnucci (2004). Si bien las consideraciones más 

importantes de esta metodología y la correspondiente bibliografía fueron presentadas en el 

Capítulo 2 de esta Tesis, es importante volver a mencionar que en el PCA de precipitación 

CMAP en el EPAT (de ahora en más referido como PCA-CMAP) los Principal Component 

scores (PC scores) de cada patrón pueden ser considerados como índices representando la 

variabilidad en el tiempo de la precipitación sobre un área especifica del EPAT.  

La relación entre los patrones de precipitación en EPAT y la precipitación en el 

continente sudamericano al sur de 10ºS y los campos de Z850 y Z200 se estudió mediante el 

cálculo de coeficientes lineales de correlación y regresión entre los PC scores y las respectivas 

variables. El análisis para la alta tropósfera también se hizo considerando la función corriente en 

200 hPa de los reanálisis NCEP-NCAR obteniéndose resultados similares a los de Z200, incluso 

en latitudes tropicales.  

Dado que los PC scores son series estandarizadas, la regresión con los campos de Z850 y 

Z200 se realizó considerando las series estandarizadas de ambas variables atmosféricas lo que 

hace que las regresiones presentadas resulten adimensionales. Las tendencias lineales fueron 

removidas de todas las series de tiempo analizadas y especial cuidado se tuvo en el calculo de 
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todas las correlaciones y regresiones asegurándose que ambas no estén dominadas por unos 

pocos valores extremos. 

 

3. Resultados 

Las correlaciones entre las series de precipitación registrada en las cinco estaciones 

meteorológicas muestran un patrón común de relación en verano, otoño y primavera. En efecto, 

en estas tres estaciones del año se detectan tres características comunes (Tabla 7): i) hay relación 

lineal significativa entre las dos estaciones del norte (TRE y CR), ambas no conectadas con las 

otras estaciones; ii) las estaciones del sur RG y ARE tienen relación significativa entre ellas pero 

son independientes de las otras; iii) la estación del extremo sur USH no tiene conexión con 

ninguna otra estación.  

Un patrón similar es obtenido en invierno con la única excepción que la estación del sur 

RG tiene relación significativa con las estaciones del norte TRE y CR. Estos resultados 

obtenidos para la precipitación estacional coinciden, en general, con las conclusiones de Aravena 

y Luckman (2009) para promedios anuales. La pobre relación de la precipitación sobre Ushuaia 

con la registrada en las estaciones vecinas Río Gallegos y Punta Arenas podría ser consecuencia 

de la muy particular ubicación de esta estación meteorológica. En efecto, Ushuaia está localizada 

en el entorno de la Cordillera Darwin (ver Fig. 1 en Schneider y Gies, 2004) lo que implica que 

condiciones muy particulares pueden afectar la precipitación local. 

Las relaciones mencionadas en el párrafo anterior son adecuadamente reproducidas por 

los datos CMAP. En efecto, la correlación entre las series de cada una de las cinco estaciones 

meteorológicas consideradas y la serie CMAP correspondiente al punto más cercano a cada una 

de ellas (Fig. 37) es, en los cinco casos, superior a 0.85. Además, esas específicas series de los 

datos CMAP tienen entre sí el mismo patrón de relación que el descripto en la Tabla 7 por las 

estaciones meteorológicas. Un análisis más detallado será desarrollado en las siguientes sub-

secciones pero esta descripción preliminar indica que la precipitación en puntos de grilla CMAP 
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reproduce adecuadamente las principales características de la variabilidad en el tiempo detectada 

por las observaciones meteorológicas en el área del EPAT. 

VERANO 

a) TRE CR RG USH ARE 

CR 0.65 **     

RG -0.10 -0.15    

USH -0.07 0.03 0.03   

ARE -0.22 -0.28 0.53 ** 0.25  

TRE 1 0.65 ** -0.10 -0.07 -0.22 

 
 

OTOÑO 

b) TRE CR RG USH ARE 

CR 0.44 *     

RG 0.05 0.27    

USH 0.13 -0.07 -0.15   

ARE -0.20 0.10 0.56 ** 0.00  

TRE 1 0.44 * 0.05 0.13 -0.20 

 
 

INVIERNO 

c) TRE CR RG USH ARE 

CR 0.58 **     

RG 0.58 ** 0.41 *    

USH -0.21 -0.17 -0.26   

ARE -0.01 0.01 0.48 ** 0.08  

TRE 1 0.58 ** 0.58 ** -0.21 -0.01 

 
 

PRIMAVERA 

d) TRE CR RG USH ARE 

CR 0.49 **     

RG 0.05 0.08    

USH -0.10 0.26 -0.12   

ARE 0.03 0.07 0.51 ** -0.15  

TRE 1 0.49 ** 0.05 -0.10 0.03 

 
 

Tabla 7: Correlaciones entre las series de precipitación registrada en las cinco estaciones 

meteorológicas mostradas en Fig. 37. Las correlaciones estadísticamente significativas al nivel 

del 95% (99%) para un test T-Student se indican con un (dos) asterisco(s). No hay valores 

significativos al 90%.  
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Por lo tanto, los patrones principales de precipitación estacional sobre el EPAT y sus 

correlaciones con la precipitación sobre otras áreas del continente sudamericano serán estudiados 

con los datos CMAP. Estos patrones serán descriptos para cada estación del año así como las 

anomalías de circulación atmosférica asociadas. Por simplicidad, los mecanismos involucrados 

con la precipitación sobre el EPAT serán descriptos sólo en términos de condiciones que 

conducen a incremento de precipitación pero en todos los casos los mecanismos opuestos 

producen disminución de precipitación. 

 

3.1. Regiones homogéneas de precipitación en el EPAT  

El ACP-CMAP determina similares regiones homogéneas de variabilidad en las cuatro 

estaciones del año (Fig. 38). La varianza explicada por las tres primeras componentes es casi 

70% en las cuatro estaciones y subdividen a EPAT en tres regiones centradas en proximidades de 

las estaciones meteorológicas Trelew, Río Gallegos y Ushuaia coincidiendo con las regiones 

inferidas de la Tabla 7. 

El centro y norte de EPAT resulta un área homogénea definida por la componente que 

explica mayor varianza en verano, invierno y primavera siendo la segunda en orden de varianza 

explicada en otoño (Patrón 1 en Fig. 38). Esta componente tiene una fuerte correlación positiva 

con la precipitación sobre vastas áreas del Océano Atlántico vecino, la región de la Pampa 

(centro de Argentina), el área central de Chile y la costa del Pacífico en 25-40ºS. Las relaciones 

significativas con la precipitación sobre el Atlántico se dan en áreas más restringidas a la 

vecindad del continente durante la primavera (Fig. 38-a4).  

La variabilidad de la precipitación sobre gran parte del área continental del EPAT al sur 

de 45ºS corresponde a la segunda componente en orden de varianza explicada en todas las 

estaciones excepto en otoño que corresponde a la componente de mayor varianza (Patrón 2 en 

Fig. 38). 
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 PATRÓN 1 PATRÓN 2 PATRÓN 3 
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b4)                   26.1% 
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c4)                    18.0% 
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-0.60 -0.47 -0.37 -0.30 0.30 0.37 0.47  

Figura 38: Correlaciones entre los PC scores de precipitación sobre el EPAT y los datos 

CMAP. Areas donde los valores positivos (negativos) son estadísticamente significativos al 90, 

95 y 99% para un test T-Student son sombreadas en rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, 

respectivamente. Contornos: ±0.2, ±0.3, ±0.37, ±0.47, ±0.60, ±0.80. La varianza explicada por 

cada patrón PCA-CMAP es indicada en el panel correspondiente.  
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Excepto en invierno, esta región muestra una clara conexión con un patrón dipolar de 

precipitación en el área subtropical de Sudamérica al este de los Andes. En efecto, en el periodo 

primavera-verano-otoño se observan valores positivos altamente significativos de correlación 

sobre el área comprendida por el noreste de Argentina, sur de Brasil, oeste de Paraguay y norte 

de Uruguay (región de ahora en más referida como sudeste de Sudamérica, SESA). 

Opuestamente, las correlaciones son negativas sobre una banda elongada que se extiende desde 

la costa de Brasil en 20ºS hasta, por lo menos, 35ºS en el Atlántico vecino. También se detectan 

correlaciones positivas con la precipitación sobre el sur de Chile así como relaciones negativas 

con la precipitación sobre el este de los Andes centrales dentro de lo que se conoce como 

Altiplano Boliviano. En invierno desaparece la relación con el dipolo subtropical y la 

precipitación sobre el sur de EPAT está correlacionada con la precipitación sobre el centro-sur 

de Chile (Fig. 38-b3). La única discrepancia entre estos resultados de los datos CMAP y los de 

estaciones meteorológicas mostrados en la Tabla 7 se detecta en invierno. En efecto, en los datos 

CMAP la precipitación sobre el sur de EPAT se relaciona sólo con la precipitación sobre áreas 

del centro de la región mientras que las estaciones meteorológicas describen correlación 

significativa en un área mas extendida hacia el norte (ver la correlación entre las estaciones RG y 

TRE en Tabla 7c). 

La variabilidad de la precipitación sobre el entorno de la isla de Tierra del Fuego en el 

extremo sur de EPAT define la tercera región homogénea que es la que menos varianza explica 

en las cuatro estaciones del año (Patrón 3 en Fig. 38). Durante el verano se observan relaciones 

inversas con la variabilidad de precipitación sobre el entorno de los Andes en 20ºS-40ºS, área 

con bajos valores de precipitación durante esta época del año (Hoffman, 1975), y sobre el 

Altiplano Boliviano que está en su estación lluviosa (Prohaska, 1976). En invierno y primavera 

se detectan correlaciones significativas positivas entre esta región de EPAT y la precipitación 

sobre áreas extendidas hacia la región subpolar adyacente. Por otra parte, en invierno se 

observan relaciones inversas con la precipitación sobre la región de la Pampa y el Atlántico 
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adyacente. La única discrepancia entre estos resultados y los obtenidos con las cinco estaciones 

meteorológicas tiene lugar en invierno puesto que los datos CMAP muestran correlaciones 

positivas significativas con la precipitación sobre el extremo sur de Chile que no son observadas 

entre las estaciones (ver las correlaciones entre las series de USH y ARE en Tabla 7c). 

 

3.2. Anomalías de circulación atmosférica asociadas con la precipitación sobre 

EPAT 

3.2.1. Patrón 1 

El campo de correlación entre la variabilidad de la precipitación de verano sobre la región del 

centro-norte de EPAT (Patrón 1 en Fig. 38) y la circulación atmosférica en la baja tropósfera 

(Z850) muestra relaciones negativas que no llegan a ser estadísticamente significativas sobre 

gran parte de la región subtropical de Sudamérica y el Océano Pacifico adyacente (Fig. 39-a1). 

Además, en latitudes medias a subpolares se detectan relaciones positivas que resultan 

significativas en áreas del sur del Pacifico y del Atlántico. El campo de relación en la alta 

tropósfera muestra una estructura similar sobre la zona de estudio pero con magnitudes 

significativas en el centro de correlaciones negativas sobre el continente (Fig. 39-b1). Relaciones 

significativas son también detectadas en todos los niveles entre 700 y 200 hPa (no mostrado) 

indicando un debilitamiento de los oestes en toda la tropósfera sobre Patagonia. Con este patrón 

de circulación atmosférica se debilita la subsidencia al este de la Cordillera de los Andes y es 

posible el ingreso de aire húmedo desde el Atlántico vecino hacia el EPAT incrementando la 

precipitación en la región (Mayr y otros, 2007; Compagnucci y Aristegui, 2011). La subsidencia 

asociada con la circulación anticiclónica en altas latitudes produciría una disminución de 

precipitación como la descripta por las relaciones negativas en los campos de precipitación sobre 

el Pacifico al sudoeste del EPAT (Fig. 38-a1). La ausencia de correlaciones altamente 

significativas de este patrón de precipitación con la circulación atmosférica coincide con las  
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Figura 39: Correlaciones del PC score del Patrón 1 del ACP-CMAP (columna izquierda en Fig. 

38) con Z850 (izquierda) y Z200 (derecha). Areas donde los valores positivos (negativos) son 

estadísticamente significativos al 90, 95 y 99% para un test T-Student son sombreadas en rojo 

(verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. Las líneas negras continuas (segmentadas) 

indican regresiones positivas (negativas) con contornos cada 0.1.  
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relaciones mostradas en el Capítulo 2 puesto que ninguno de los patrones de circulación allí 

analizados tiene estrecha relación con la precipitación sobre el área centro-norte de EPAT 

durante el verano (ver verano en Figs. 22 a 31). 

En otoño, la relación de este patrón de precipitación con los campos de circulación 

atmosférica en niveles bajos y altos de la troposfera presenta solo algunas similitudes con lo 

observado en verano. En efecto, las relaciones negativas en capas bajas sobre la región 

continental subtropical están ahora localizadas en el sector oeste del continente y sobre el 

Océano Pacífico, desplazadas hacia el oeste respecto de su posición en el verano (Fig. 39-a2). A 

su vez, el centro de relaciones positivas localizado en altas latitudes sobre el Pacífico está 

desplazado hacia el este de tal manera que queda acoplado como un dipolo meridional con el 

centro negativo subtropical. Esta estructura altamente significativa implica anomalías de 

circulación ciclónicas en latitudes subtropicales y anticiclónicas en altas latitudes generando un 

intenso debilitamiento de los oestes sobre Patagonia lo cual es asociado a un debilitamiento de la 

subsidencia sobre el este de la Cordillera de los Andes y, eventualmente, advección de aire 

húmedo desde el Atlántico. Advección de aire cálido y húmedo desde el noreste hacia EPAT es 

también posible con esta estructura de circulación en capas bajas. Estos procesos producen un 

incremento de precipitación sobre el norte de EPAT. Por otra parte, la presencia de un centro 

ciclónico sobre el área este del Pacífico subtropical y oeste del continente sudamericano induce 

la advección de aire húmedo desde el Pacifico hacia la pendiente oeste de los Andes así como 

movimientos de ascenso sobre el centro de Chile y la Cordillera subtropical favoreciendo el 

aumento de precipitación sobre la región (ver, por ejemplo, Barret y otros, 2009). 

A diferencia de lo que ocurre en verano, el dipolo de circulación es también detectado en 

los niveles más altos durante el otoño (Fig. 39-b2) indicando que ambos sistemas se extienden en 

toda la tropósfera. Las características de los patrones 3 y 4 mostrados en el Capítulo 2 (ver otoño 

en Figs. 27 y 29) con influencia en la precipitación sobre el norte de EPAT se detectan en las 

anomalías de circulación en capas bajas (Fig. 39-a2). 
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Durante el invierno, la circulación atmosférica y los procesos asociados son similares a 

los descriptos para el otoño (Figs. 39-a3 y 39-b3). Esta particular estructura de circulación de 

invierno en la baja troposfera coincide con el patrón de anomalías descripto por Rutlland y 

Fuenzalida (1991) y Compagnucci y Vargas (1998) asociado con abundantes y frecuentes 

nevadas sobre los Andes centrales el invierno posterior a un año El Niño. En el campo de 

circulación de capas bajas (Fig. 39-a3) se detectan las anomalías correspondientes a los patrones 

3 y 4 mostrados en el Capítulo 2 que tienen influencia sobre la precipitación en esta región, 

especialmente el modo 4 (ver invierno en Figs. 27 y 29). 

La relación de este patrón de variabilidad de precipitación en el EPAT con la estructura 

dipolar de circulación formada por centros en latitudes subtropicales y subpolares al este del 

Pacífico se mantiene durante la primavera en la alta y baja troposfera pero con menores 

magnitudes en los coeficientes de correlación (Figs. 39-a4 y 39-b4). Por lo tanto, el incremento 

de precipitación sobre esta región del EPAT durante la primavera es también asociado al 

debilitamiento de los oestes e ingreso de humedad desde el noreste. Los patrones 3 y 4 mostrados 

en el Capítulo 2 con influencia en la precipitación del norte de EPAT (ver primavera en Figs. 27 

y 29) se distinguen en las anomalías de circulación de capas bajas (Fig. 39-a4). 

 

3.2.2. Patrón 2 

Durante el verano, la variabilidad de precipitación sobre el sur de la parte continental del 

EPAT (Patrón 2 en Fig. 38) está asociada con un centro de baja presión en niveles bajos 

cubriendo casi todo el continente sudamericano al sur de 20ºS (Fig. 40-a1). Un centro 

anticiclónico en latitudes subpolares sobre los mares de Amundsen y Bellingshausen y otro sobre 

el Atlántico subtropical cercano a la costa de Brasil son también observados. Este patrón de 

circulación implica un debilitamiento del flujo del oeste sobre el sur de EPAT con el 

consiguiente debilitamiento de subsidencia al este de la Cordillera de los Andes y posible 

advección de aire húmedo desde el Atlántico favoreciendo el incremento de la precipitación  
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Figura X40: Correlaciones del PC score del Patrón 2 del ACP-CMAP (columna izquierda en 

Fig. 38) con Z850 (izquierda) y Z200 (derecha). Areas donde los valores positivos (negativos) 

son estadísticamente significativos al 90, 95 y 99% para un test T-Student son sombreadas en 

rojo (verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. Las líneas negras continuas 

(segmentadas) indican regresiones positivas (negativas) con contornos cada 0.1.  
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sobre la región. Con esta estructura de circulación también es posible la advección adicional de 

humedad hacia el sur de EPAT por efecto de un anómalo flujo del norte. 

En los niveles altos, la estructura de circulación describe un patrón Pacific-South 

American 2 (PSA2) extendiéndose desde el este de Australia hasta el Atlántico (Fig. 40-b1). La 

estructura de circulación en la baja y alta tropósfera coincide con el patrón descripto por Diaz y 

Aceituno (2003) para episodios de incremento de nubosidad convectiva sobre áreas de SESA 

mencionado en la Parte 1 de este Capítulo. En efecto, Diaz y Aceituno demuestran que el 

incremento de la convección sobre SESA durante primavera y verano está asociado al 

debilitamiento de la convección sobre la zona de convergencia del Atlántico Sur (en Inglés, 

South Atlantic convergence zone, SACZ). La circulación atmosférica durante esos episodios se 

caracteriza por anomalías anticiclónicas de circulación en niveles medios y altos de la tropósfera 

centrados sobre el oeste del Atlántico subtropical. Esta anomalía es parte de un tren de onda que 

se extiende a través del Océano Pacífico desde la región de Australia-Nueva Zelanda y está 

conectado con un jet subtropical más intenso que lo normal y un intenso flujo de aire cálido y 

húmedo desde el noroeste hacia SESA (Vera y otros, 2006; y referencias ahí citadas). 

Características similares fueron detectadas por Doyle y Barros (2002) al analizar el transporte de 

vapor de agua en capas bajas durante eventos anómalos de precipitación conectados con el 

dipolo SACZ-SESA. A la luz de los resultados aquí presentados, puede afirmarse que el patrón 

de circulación descripto previamente por Diaz y Aceituno como mecanismo generador de 

precipitación en áreas subtropicales de Sudamérica, también permite explicar la ocurrencia de 

precipitación sobre el sur de EPAT y la conexión entre la variabilidad de precipitación sobre 

ambas regiones del continente. La anomalía de circulación en la baja troposfera (Fig. 40-a1) 

coincide claramente con la estructura del Patrón 1 descripto en el Capítulo 2 que es el único 

modo de circulación regional con influencia en la precipitación de verano sobre el sur de EPAT 

(ver verano en Figs. 22 a 31). 

El patrón de circulación de otoño es muy similar al de verano. En la baja tropósfera, las 

diferencias que se detectan con las condiciones estivales son la reducción en la intensidad de la 
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correlación negativa sobre el continente y la intensificación de la correlación positiva en latitudes 

subpolares-polares (Fig. 40-a2). En los niveles altos habría evidencias de un tren de onda PSA2 

pero la estructura que se observa más claramente es la de fases opuestas entre latitudes polares y 

subpolares similar a la típicamente asociada con el SAM (Fig. 40-b2). La anomalía de 

circulación en superficie (Fig. 40-a2) contiene las características del Patrón 1 descripto en el 

Capítulo 2 (ver otoño en Fig. 23).  

Durante el invierno, la circulación atmosférica asociada con la precipitación sobre el sur 

de EPAT difiere de las estructuras de verano-otoño previamente descriptas. En efecto, la 

anomalía de circulación consiste de un centro anticiclónico sobre el Pasaje de Drake y un centro 

ciclónico extendido en el sur del Pacífico el cual, en niveles bajos, alcanza la costa de Chile (Fig. 

40-a3). Este patrón de circulación puede asociarse con un debilitamiento de los oestes sobre el 

sur de Sudamérica lo que favorece al aumento de la precipitación regional debido a los procesos 

descriptos en los párrafos previos. La más débil conexión entre la precipitación sobre el sur de de 

EPAT y la circulación regional puede ser la causa de la ausencia de relaciones significativas 

entre la precipitación sobre esta región y sobre SESA (ver Fig. 38-b3). El campo de circulación 

en niveles altos (Fig. 40-b3) no muestra evidencias de trenes de onda extendidos a través del 

Hemisferio Sur (por ejemplo, patrón PSA2) actuando como forzantes remotos de la variabilidad 

de precipitación sobre el EPAT. Esto podría ser explicado por los resultados de Berbery y otros 

(1992) quienes demuestran que ondas originadas sobre el oeste del Pacífico tropical pueden tener 

dificultada su propagación meridional durante el invierno austral. Las características del Patrón 4 

mostrado en el Capítulo 2 (ver invierno en Fig. 29) coinciden con las anomalías encontradas aquí 

en la baja tropósfera (Fig. 40-a3). 

En primavera, el patrón de circulación tanto en la baja como alta tropósfera restablece 

características observadas en verano y otoño. En efecto, se observa claramente un debilitamiento 

de los oestes en capas bajas sobre el EPAT por la presencia de un intenso centro de correlación 

negativa (centro ciclónico) sobre el sur de Sudamérica y un centro de correlación positiva (centro 
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anticiclónico) en los mares de Amundsen y Bellingshausen (Fig. 40-a4). No obstante, a 

diferencia de lo encontrado en los campos de circulación de verano y otoño, un tren de onda 

como el PSA1 es ahora detectado en niveles altos junto con la típica estructura del SAM (Fig. 

40-b4). Las consecuencias en la precipitación sobre el EPAT y sobre áreas subtropicales de una 

estructura de circulación como ésta han sido discutidas en las sub-secciones previas resultando 

claro el mecanismo dinámico actuante en la conexión de la variabilidad de precipitación sobre 

ambas regiones de Sudamérica (ver Fig. 38-b4). Las características de los patrones 1 y 4 

descriptos en el Capítulo 2 con influencia en la precipitación de primavera en el sur de EPAT 

(ver primavera en Figs. 23 y 29) se pueden observar claramente en la estructura de las anomalías 

de circulación en capas bajas (Fig. 40-a4). 

 

3.2.3. Patrón 3 

Durante el verano, la variabilidad de precipitación sobre la isla de Tierra del Fuego 

(Patrón 3 en Fig. 38) se relaciona con una estructura de circulación atmosférica que tiene 

características opuestas a las detectadas en los otros dos patrones de precipitación en esta parte 

del año. En efecto, la precipitación sobre el extremo sur del EPAT tiene relación positiva con la 

circulación de capas bajas sobre gran parte del continente sudamericano al sur de 30ºS mientras 

que relaciones negativas son detectadas en latitudes subpolares y polares (Fig. 41-a1). Las 

anomalías de circulación se extienden hasta la alta tropósfera (Fig. 41-b1) y describen una 

intensificación del flujo del oeste tanto en niveles bajos como altos en el sur de Sudamérica. Esta 

característica en la circulación atmosférica puede favorecer el pasaje de perturbaciones 

migratorias que se mueven hacia el este incrementando la precipitación en la región. La ausencia 

de correlaciones significativas podría ser consecuencia de importante variabilidad intraestacional 

afectando los promedios estacionales. El centro anticiclónico sobre los Andes centrales puede 

inhibir los movimientos de ascenso sobre la pendiente oeste de las montañas disminuyendo la 

precipitación en esas regiones. Este mecanismo podría ser capaz de explicar la relación inversa  
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Figura 41: Correlaciones del PC score del Patrón 3 del ACP-CMAP (columna izquierda en Fig. 

38) con Z850 (izquierda) y Z200 (derecha). Areas donde los valores positivos (negativos) son 

estadísticamente significativos al 90, 95 y 99% para un test T-Student son sombreadas en rojo 

(verde) claro, intermedio y oscuro, respectivamente. Las líneas negras continuas (segmentadas) 

indican regresiones positivas (negativas) con contornos cada 0.1.  



 145

entre la precipitación sobre el extremo sur del EPAT y la precipitación sobre el área central de 

los Andes y el Altiplano Boliviano (ver Fig. 38-c1). 

La anomalía de circulación en superficie (Fig. 41-a1) contiene características del Patrón 1 

descripto en el Capítulo 2 el cual tiene influencia en la precipitación sobre regiones cercanas al 

norte de la isla de Tierra del Fuego (ver verano en Fig. 23).  

En otoño, el campo de circulación atmosférica asociado con la precipitación sobre esta 

región cambia notablemente respecto de la estructura de verano y la anómala circulación 

resultante sugiere que la precipitación es modulada por la actividad asociada con la irrupción de 

frentes fríos. En efecto, la relación inversa con las anomalías de circulación en capas bajas en 

áreas del sur de Sudamérica y del Atlántico Sur configura una estructura propicia para la 

irrupción de masa de aire frío desde latitudes polares hacia el sur de EPAT (Fig. 41-a2). Si bien 

los valores de correlación no resultan estadísticamente significativos, también se detecta una 

relación inversa con la circulación de capas altas sobre el Pasaje de Drake y el sur del Atlántico 

(Fig. 41-b2). El centro de anomalías en capas bajas localizado al sur de Sudamérica (Fig. 41-a2) 

se asemeja a la estructura del Patrón 2 mostrado en el Capítulo 2 que es el único de los modos de 

circulación allí descriptos con influencia en la precipitación sobre áreas cercanas a la isla de 

Tierra del Fuego (ver otoño en Fig. 25). El centro ciclónico extendiéndose en toda la tropósfera 

sobre el Pasaje de Drake y el Atlántico Sur vecino se intensifica durante el invierno (Figs. 41-a3 

y 41-b3). La actividad frontal (frentes fríos) asociada con esta anómala circulación puede 

explicar el incremento de precipitación sobre el extremo sur del EPAT. Al mismo tiempo, esa 

anómala circulación puede debilitar el flujo de humedad desde regiones subtropicales del 

Atlántico hacia el este de Sudamérica explicando la relación inversa entre la precipitación sobre 

el extremo sur del EPAT y la precipitación sobre SESA (ver Fig. 38-c3). Como lo descripto en la 

estación previa, las anomalías en capas bajas (Fig. 41-a3) tienen características similares a las del 

Patrón 2 del Capítulo 2 relacionado con la precipitación sobre áreas del entorno de la isla de 

Tierra del Fuego (ver invierno en Fig. 25). 
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Durante la primavera persisten las relaciones negativas entre la precipitación en esta 

región del EPAT y la circulación sobre el Pasaje de Drake y el Atlántico vecino (Figs. 41-a4 y 

41-b4). Como fue descripto previamente, esta estructura de anomalías atmosféricas puede 

producir un aumento de la precipitación sobre el extremo sur del EPAT por efecto de la actividad 

asociada al pasaje de frentes fríos. Por otra parte, se observa que un centro de anomalías en capas 

bajas como el aquí descripto (Fig. 41-a4) no se asemeja a ninguno de los modos de variabilidad 

de circulación mostrados en el Capítulo 2 (ver primavera en Figs. 22 a 31). 

 

3.3. Relaciones entre la precipitación sobre el EPAT y sobre el centro-norte de 

Argentina 

En la sección 3.1 de este Capítulo se mostró que la precipitación registrada durante el 

verano en el sur del EPAT puede tener una relación inversa con la registrada en áreas del 

noroeste de Argentina (NOA) y sur de Bolivia (SB) (ver Figs. 38-b1 y 38-c1). En el análisis 

presentado, esta característica pasa a tener una importancia secundaria ante la notoria conexión 

entre la precipitación sobre el EPAT y el dipolo SESA-SACZ. No obstante, la relación inversa 

entre la precipitación en el sur de Patagonia y sobre el área NOA-SB podría explicar las 

relaciones decadales entre ríos de estas regiones que se describirán en el próximo Capítulo. Por 

otra parte, diferentes estudios paleoclimáticos reportan evidencias de un comportamiento inverso 

de las variables hidroclimáticas sobre Patagonia y áreas subtropicales de Sudamérica, en 

particular el centro y noroeste de Argentina, durante los últimos 10 mil años. Esta característica 

de la variabilidad climática en el sur de Sudamérica será abordada en detalle en el próximo 

Capítulo pero algunas consideraciones preliminares son presentadas ahora dada su relación con 

aspectos de la variabilidad interanual de la precipitación durante los meses de verano 

desarrollada en la sección anterior. El objetivo es investigar si aún cuando la precipitación sobre 

el sur del EPAT no tiene correlación lineal negativa significativa con la registrada en el área de 

la laguna Mar Chiquita (noreste de la provincia de Córdoba), es posible que las anomalías de  
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Figura 42: Precipitación GPCC (izquierda), Z850 (centro) y VTO850 (derecha) en veranos con 

anomalías positivas de precipitación en el EPAT y negativas en CBA (ver el texto para más 

detalles). Contornos de GPCC cada 0.5 y de Z850 cada 5 mts indicando valores positivos 

(negativos) en rojo (verde). Un vector de referencia de 1 m/s se indica en los gráficos de 

VTO850.  

 

 



 148

circulación atmosférica descriptas en este Capítulo puedan producir condiciones opuestas 

de precipitación en ambas regiones. En otras palabras, se analiza si hay mecanismos físicos que 

puedan producir simultáneamente anomalías de precipitación positivas (negativas) en el EPAT y 

negativas (positivas) en el área de Mar Chiquita. 

El análisis fue realizado considerando la precipitación registrada por el Servicio 

Meteorológico Nacional de Argentina durante el período 1951-2008 en la estación patagónica 

Río Gallegos (RG) y en las estaciones Ciudad de Córdoba (31.2ºS, 63.2ºO), Pilar (31.4ºS, 

63.5ºO) y Villa María del río Seco (29ºS, 63ºO) localizadas en el entorno de Mar Chiquita. La 

precipitación en las tres estaciones cordobesas fue promediada para obtener un índice regional 

(índice CBA). El estudio se focalizó en aquellos veranos en los que la magnitud en la serie 

estandarizada de RG es superior a 1.0 simultáneamente con magnitudes inferiores a -1.0 en la 

serie estandarizada de CBA y viceversa. Se detectó que los veranos 1955, 1956 y 1972 cumplen 

la primera condición y los veranos 1978, 1979 y 1990 la segunda (en todos los casos los años 

indicados corresponden a los del mes de febrero del trimestre diciembre-enero-febrero). Se 

analizó la estructura de precipitación y de circulación atmosférica en el sur de Sudamérica en 

cada uno de los casos mencionados considerando los valores mensuales de precipitación extraída 

del Global Precipitation Climatology Center (GPCC; http://www.gpcc.dwd.de) y de geopotencial 

y viento en 850 hPa (Z850 y VTO850, respectivamente) de los reanálisis NCEP-NCAR.  

Los veranos en los que la precipitación resulta anormalmente alta en el sur de Patagonia y 

baja en el área de Córdoba se describen en la Figura 42. Se muestran los campos de precipitación 

GPCC estandarizados en el periodo completo 1951-2008 y las anomalías de Z850 y VTO850 

calculadas respecto a los valores medios en ese mismo periodo.  
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Figura 43: Precipitación GPCC (izquierda), Z850 (centro) y VTO850 (derecha) en veranos con 

anomalías negativas de precipitación en EPAT y positivas en CBA (ver el texto para más 

detalles). Contornos de GPCC cada 0.5 y de Z850 cada 5 mts indicando valores positivos 

(negativos) en rojo (verde). Un vector de referencia de 1 m/s se indica en los gráficos de 

VTO850.  

 

El campo de precipitación muestra claramente las anomalías opuestas en las regiones de 

interés aún cuando en el verano de 1972 la anomalía positiva representada por los datos GPCC 



 150

se extiende sobre el centro de EPAT no detectándose valores importantes sobre el extremo sur 

del continente como lo indica la serie de la estación meteorológica RG. Más allá de esta 

discrepancia y de posibles inexactitudes en los campos de circulación de los reanálisis NCEP-

NCAR en años previos al período satelital iniciado en 1979, el patrón de circulación atmosférica 

en capas bajas representa básicamente las mismas anomalías descriptas a lo largo de este 

Capítulo asociadas con el incremento de precipitación en el sur de EPAT. En efecto, las 

anomalías de circulación sugieren que en los tres veranos existe un debilitamiento del flujo de 

los oestes en el área de Patagonia. 

En 1955 los oestes se debilitan por la presencia de una anomalía ciclónica sobre el 

Pacífico Sur cercano al continente y un flujo del este en latitudes subpolares por el desarrollo de 

anomalías anticiclónicas en esas latitudes. En 1956 y 1972 los oestes se debilitan por el 

desarrollo de una anomalía ciclónica sobre el sur de Sudamérica. En el verano de 1972 se detecta 

también un flujo de aire desde el sur hacia el área de Córdoba inhibiendo toda posible advección 

de humedad desde el norte o desde el este justificando el desarrollo de anomalías negativas de 

precipitación en esa región. Aun con la posible pobre representación de la circulación 

atmosférica sobre Sudamérica en los reanálisis NCEP-NCAR durante la década de 1950, los 

campos de anomalías de los veranos de 1955 y 1956 también sugieren el debilitamiento de 

posibles advecciones de aire húmedo hacia Córdoba desde el norte (desde Amazonia) o desde el 

este (desde el Océano Atlántico).    

En los tres veranos en los que la precipitación es anormalmente baja en el sur de 

Patagonia y alta en áreas de Córdoba se detecta claramente la presencia de un centro de 

circulación anticiclónica e intensificación del flujo de los oestes sobre el extremo sur de 

Sudamérica como se muestra en la Fig. 43. Como ya fue ampliamente descripto en las secciones 

previas, esta característica conduce a una disminución de la precipitación en el sur del EPAT. Al 

mismo tiempo, las anomalías de circulación desarrolladas sobre el Océano Atlántico inducen la 
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advección de aire desde el océano hacia el centro de Argentina pudiendo incrementar la 

precipitación en el área de Córdoba. 

Los resultados aquí presentados sugieren que aún cuando la precipitación sobre el sur de 

Patagonia no tiene correlaciones negativas significativas con la registrada sobre áreas cercanas a 

la laguna Mar Chiquita, es posible que se desarrollen eventos extremos de precipitación de signo 

opuesto entre estas regiones. Como se comentó previamente, estos resultados serán de gran 

utilidad para explicar algunas características descriptas en el próximo Capítulo. 
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4. Conclusiones  

 

En este trabajo se investigaron diferentes aspectos de la variabilidad de la precipitación 

estacional sobre el EPAT. Las posibles conexiones entre la variabilidad de precipitación sobre 

esta remota región del mundo y la precipitación sobre otras áreas de Sudamérica fueron 

estudiadas junto con los patrones de circulación atmosférica asociados. 

Se detectaron tres regiones homogéneas de precipitación extendidas sobre áreas casi 

similares del EPAT en las cuatro estaciones del año. La región del centro-norte, la porción 

continental del sur y el área insular del extremo sur emergen como regiones independientes de 

variabilidad de precipitación en las cuatro estaciones. Cada una de estas regiones está asociada 

con una particular estructura de circulación atmosférica y tienen diferentes conexiones con la 

precipitación sobre otras áreas del sur de Sudamérica. 

Durante las cuatro estaciones, la variabilidad de la precipitación sobre el área centro-norte 

del EPAT tiene correlación positiva significativa con la precipitación sobre el Océano Atlántico 

adyacente, la región de la Pampa (centro de Argentina) y el centro de Chile. El incremento 

(reducción) de la precipitación sobre esta parte del EPAT está asociado con un debilitamiento 

(incremento) del flujo de los oestes sobre la región. Esto produce un debilitamiento 

(intensificación) de la subsidencia sobre el este de la Cordillera de los Andes y, eventualmente, 

intensificación (debilitamiento) de advección de aire húmedo desde el Atlántico Sur. 

La precipitación sobre la región continental del sur del EPAT tiene fuerte conexión con la 

precipitación sobre áreas subtropicales al este de los Andes durante primavera, verano y otoño. 

Correlaciones positivas son detectadas con la precipitación sobre la región SESA mientras que 

correlaciones negativas son observadas en una banda elongada extendida entre la costa de Brasil 

y el Atlántico adyacente en 20ºS-35ºS en el área de la SACZ. También se observan correlaciones 

positivas con la precipitación sobre el sur de Chile. La conexión entre la precipitación sobre 

regiones subpolares y subtropicales es establecida por un patrón de circulación atmosférica que 
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consiste de un centro de anomalías sobre gran parte del sur de Sudamérica en la baja tropósfera 

asociada con un tren de onda Pacific South American extendiéndose desde el oeste del Pacífico 

tropical en la alta tropósfera. Una estructura de circulación atmosférica similar fue presentada 

previamente por Diaz y Aceituno (2003) para episodios de incremento-disminución de 

nubosidad convectiva sobre áreas subtropicales pero nuestros resultados indican que este patrón 

de circulación es también capaz de conectar la variabilidad de precipitación sobre regiones 

subpolares y subtropicales. En el sur de la Patagonia, una anomalía de circulación ciclónica 

(anticiclónica) implica un debilitamiento (intensificación) de la intensidad del flujo del oeste 

sobre la región produciendo un debilitamiento (intensificación) de la subsidencia sobre el área al 

este de la Cordillera de los Andes y mayor (menor) advección de aire húmedo desde el Atlántico 

Sur. En latitudes subtropicales, la intensificación (debilitamiento) del jet subtropical y del flujo 

de aire cálido y húmedo del noroeste produce un incremento (disminución) de la precipitación 

sobre SESA pero un debilitamiento (intensificación) de la SACZ reduciendo (incrementando) la 

precipitación más al norte.  

La precipitación sobre la región insular del extremo sur de EPAT está asociada con la 

actividad de los sistemas frontales relacionados con ciclones migratorios de superficie que se 

mueven hacia el este a través de las storm tracks del Hemisferio Sur. La precipitación sobre esta 

región no está relacionada con la de otras áreas del sur de Sudamérica en otoño y primavera. Por 

el contrario, correlaciones negativas significativas son detectadas con la precipitación sobre 

regiones de los Andes centrales y la Pampa en verano e invierno, respectivamente. 

El análisis focalizado en los meses de verano revela que aun cuando la precipitación 

sobre Patagonia no tiene correlaciones negativas significativas con la registrada sobre el centro-

norte de Argentina, es posible que se desarrollen eventos extremos de precipitación con 

anomalías de signo opuesto en áreas del sur de EPAT y del entorno de la provincia de Córdoba. 

Algunas reconstrucciones paleoclimáticas del lago Cardiel a 49ºS y la laguna Potrok Aike 

en 51ºS, localizados en el centro y extremo sur de Patagonia directamente relacionadas con el 
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balance hídrico de cada sub-región, permitirían ampliar las conclusiones aquí presentadas a los 

pasados 1500 años. En la Figura 44 se presenta en el panel superior valores de isótopos de δO18 

para el lago Cardiel (Gilli, 2003) y en el panel inferior estimaciones de niveles de la laguna 

Potrok Aike (Haberzettl y otros, 2005) obtenidos mediante diversos Proxy datos. 

 

Figura 44: a) Niveles de δO18 en los testigos del lago Cardiel (extraídos de Gilli, 2003) y b) 

Niveles relativos de la laguna Potrok Aike inferidos de diversos Proxy datos (extraído de 

Haberzettl y otros, 2005).  

 

Los isótopos estables del oxigeno en la curva del panel superior (Fig. 44a) indican gran 

variabilidad en escalas decadales de la temperatura para el lago Cardiel  (Gilli, 2003) que se 

a) 

b) 
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reflejan en la composición isotópica del oxigeno (tener en cuenta que la escala de la figura está 

invertida) con valores relativamente más (menos) negativos correspondientes a menores 

(mayores) temperaturas.  

 A su vez, Gilli (2003) ha explicado en detalle inferencias que permiten relacionar el 

aumento (disminución) de los isótopos con el incremento (disminución) del aporte de agua al 

lago afectando así su nivel. En el panel inferior se presenta la variabilidad relativa de los niveles 

del lago Potrok Aike (Haberzettl, 2005) inferidos de diversos Proxy datos, los cuales estarían 

también directamente relacionados con la temperatura, en especial del semestre cálido en que la 

evaporación influiría sobre los niveles del lago. La comparación de ambas curvas muestra 

variaciones con poca o nula correlación para escalas temporales multidecadales-centurias. A 

partir del año 1220 parecería haber un comportamiento inverso tal que los bajos niveles de 

Potrok Aike, que podrían asociarse a altas temperaturas, se corresponderían con bajas 

temperaturas en Cardiel (valores más negativos de los isótopos). Sin embargo a partir de 1440 

los niveles de Potrok Aike se recuperan llegando a valores que se mantienen en forma casi 

estable hasta fines del siglo XIX, asociados al largo período de enfriamiento conocido como 

Pequeña Edad de Hielo (Lamb, 1982). Por su parte en Cardiel los valores isotópicos altos, 

indicadores de mayores temperaturas, permanecerían hasta 1550 y luego muestran una gran 

variación con un mínimo de temperatura durante el Mínimo de Maünder (Lamb, 1982) en 1700 y 

un máximo en 1770 al fin del Mínimo de Maünder, ambos ausentes en Potrok Aike. A pesar de 

que ciertas diferencias entre los registros pueden ser el resultado de diferentes resoluciones 

temporales, parecería que las variaciones en el tiempo descriptas en ambos lagos muestran poco 

sincronismo.  

Estos resultados serían coherentes con la falta de relación significativa entre las 

variaciones de temperatura y precipitación entre el sur y centro-norte de Patagonia, encontrados 

en este análisis para los datos instrumentales del siglo XX; en temperatura especialmente para el 

verano y otoño, y en precipitación para todas las estaciones. 
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CAPITULO 4 

 

Relaciones entre la variabilidad de caudales de ríos de Patagonia y Argentina 

subtropical 

 

Resumen 

En este Capítulo se analizan relaciones entre la variabilidad del caudal del río Chubut, en 

Patagonia, y los ríos Pilcomayo y Paraná, en latitudes subtropicales de Argentina, en todo el 

espectro de frecuencias. Dado que los caudales de ríos son integradores de la variabilidad 

climática en el área de la cuenca, este análisis permite conocer posibles conexiones entre el clima 

de áreas subpolares y subtropicales de Sudamérica en diferentes bandas de variabilidad. 

Los resultados obtenidos muestran relaciones inversas entre los ríos Chubut y Pilcomayo 

en oscilaciones de escala decadal y relaciones casi en fase entre los ríos Chubut y Paraná en 

escala interdecadal. Esto sugiere que las relaciones entre la variabilidad interanual de 

temperatura y precipitación de Patagonia con la de regiones subtropicales mostrada en los 

capítulos previos de esta Tesis puede darse también en diferentes bandas del espectro de 

frecuencias. Por otra parte, los procesos involucrados en tales conexiones podrían explicar el 

comportamiento opuesto de ambas regiones del sur de Sudamérica durante los últimos 10 mil 

años. 
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1. Introducción 

La variabilidad del caudal de los ríos andinos fue estudiada por Compagnucci y Araneo 

(2005) mediante Análisis de Componentes Principales encontrando que aquellos ríos ubicados en 

la región del centro y norte de Patagonia exhiben un régimen mixto de invierno-primavera 

determinado por la precipitación líquida invernal y el derretimiento de hielo y nieve en 

primavera. Uno de los ríos de esta región es el Chubut que nace cerca de la Cordillera de los 

Andes y atraviesa toda la Patagonia de oeste a este recorriendo casi 800 kilómetros hasta 

desembocar en el Océano Atlántico. El análisis desarrollado por Compagnucci y Araneo (2007) 

demuestra que este río está poco influenciado por el fenómeno ENSO a escala interanual. Por 

otra parte, Araneo y Compagnucci (2008) presentaron evidencias de que la circulación 

atmosférica de latitudes subtropicales y medias del Hemisferio Sur está relacionada con la 

variabilidad del río Chubut a través de un tren de ondas cortas extendido a lo largo del Océano 

Pacífico. Este patrón de circulación contribuye al mantenimiento de anomalías de alta (baja) 

presión al oeste de la costa de Chile en la latitud de la alta cuenca del río disminuyendo 

(incrementando) la precipitación sobre la región que luego se refleja en la magnitud del caudal. 

En el noroeste de Argentina se encuentra la cuenca del río Pilcomayo que es un largo río 

tributario de la cuenca del Plata corriendo por casi 2400 kilómetros a través de Bolivia, 

Argentina y Paraguay. Este río nace en las estribaciones de la cordillera de los Frailes (Bolivia) y 

capta los derrames andinos alimentados por el derretimiento de las nieves. El caudal del 

Pilcomayo es de gran potencia pero irregular y varía con el derretimiento de las nieves y las 

lluvias que se producen en la alta cuenca extendida sobre el sur de Bolivia. En consecuencia, las 

crecientes se producen en verano y la bajante a fines de invierno y principios de primavera, como 

corresponde a su régimen de alimentación niveo-pluvial. Las oscilaciones estacionales y anuales 

del caudal de este río son muy marcadas provocando importantes variaciones en el área de las 

zonas afectadas. Por ejemplo, durante la creciente de marzo de 1958 se alcanzó el valor 720 

m
3
/seg que contrasta con el mínimo de 2 m

3
/seg registrado en octubre de 1952 con la 
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consiguiente desaparición de muchos esteros y bañados (Atlas Total de la República Argentina, 

1982). 

  En el noreste de Argentina se encuentra el río Paraná que nace de la confluencia del río 

Grande y el río Paranaíba aproximadamente en 20°S-51°O en el estado brasilero de Paraná. 

Corre con orientación general sudeste hasta llegar a la represa de Itaipú donde gira hacia el sur 

marcando el límite fronterizo entre Paraguay y Brasil. Al recibir las aguas del río Iguazú en la 

triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, traza el límite entre Argentina y Paraguay. La 

cuenca se encuentra bajo la influencia de un clima tropical con precipitaciones concentradas en 

los meses de verano que establecen el régimen del río hasta su desagüe en el río de la Plata con 

predominio de caudales de verano-otoño. Las lluvias en la alta cuenca, que se producen de 

diciembre a abril con un máximo en febrero se derraman en gran parte sobre las nacientes del río 

Tieté, en la Serra do Mar, donde superan los 4000 mm anuales. El análisis de wavelet de la serie 

de descargas anuales medida en la estación de aforo Corrientes realizado por Depetris (2007) 

muestra que la variabilidad del río exhibe una teleconexión activa entre inundaciones extremas y 

la ocurrencia de eventos ENSO en el Océano Pacífico. También hay evidencias de que tanto el 

caudal como las lluvias regionales que lo alimentan se han incrementado a través del siglo XX y 

diferentes autores encuentran un cambio significativo durante la década de 1970 (Boulanger y 

otros, 2005; Dore, 2005; García y Mechoso, 2005; Pasquini y Depetris, 2007).  

En el Capítulo 3 de esta Tesis se mostraron conexiones entre la temperatura y la 

precipitación registrada en Patagonia y en áreas subtropicales de Sudamérica. En particular, se 

mostró que durante el verano la temperatura en áreas de Patagonia tiene un comportamiento 

inverso al de la temperatura en una amplia región extendida sobre el norte de Argentina, 

Paraguay, sur de Bolivia y sur de Brasil (ver Fig. 36-a1). Por otra parte, la precipitación en el sur 

de Patagonia, sub-región donde se encuentra localizado el lago Cardiel a 49ºS, tiene significativa 

relación con el dipolo subtropical SESA-SACZ (ver Fig. 38-b1) siendo también posible detectar 
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relaciones inversas con la precipitación sobre el área de la laguna Mar Chiquita (ver sección 4 

del Capítulo 3).     

Es bien conocido que tanto la temperatura como la precipitación pueden afectar la 

variabilidad del caudal de los ríos dado que tienen influencia sobre la evaporación, infiltración y 

recepción de agua en el área de la cuenca convirtiendo a los ríos en integradores de la 

variabilidad climática de vastas regiones. Dadas las conexiones antes mencionadas, es de interés 

conocer la posible relación entre la variabilidad de caudales de ríos que puedan representar 

condiciones climáticas de Patagonia y de regiones subtropicales de Sudamérica. En 

consecuencia, el objetivo de este Capítulo es investigar la relación entre estas variables 

hidroclimáticas en todo el espectro de frecuencias para detectar aquellas bandas de variabilidad 

donde puedan existir conexiones entre áreas subpolares y subtropicales de Sudamérica.  

 

 

2. Datos y metodología 

 En las regiones de interés se cuenta con registros largos y completos del río Chubut 

medido en El Maitén (42ºS-71ºO; altitud: 680 msnm) para Patagonia, del río Pilcomayo en La 

Paz (22ºS-62ºO; altitud: 230 msnm), para el noroeste de Argentina y del río Paraná en Corrientes 

(27ºS-58ºO; altitud: 60 msnm) para el área del noreste. Estos datos fueron cedidos por la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos (2010) siendo registros que comprenden el periodo 1944-

2003 para el río Chubut, 1961-2002 para el Pilcomayo y 1904-2002 para el Paraná. 

 A fin de analizar las variaciones en tiempo-frecuencia entre las series de caudales de los 

ríos Chubut-Pilcomayo, Chubut-Paraná y Pilcomayo-Paraná, se aplicó la metodología de wavelet 

coherence (WTC) descripta en el Capítulo 1. El análisis se realizó considerando en todas las 

variables promedios anuales de las anomalías mensuales respecto al valor medio del periodo 

1961-1990.  
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3. Resultados y conclusiones 

 

La relación entre la variabilidad del río Chubut, representativo de la región norte y central 

de Patagonia, y del río Pilcomayo, representativo del noroeste de Argentina, Bolivia y oeste de 

Paraguay, se muestra en Figura 45. 

 

 
 

Figura 45: Análisis WTC entre las series de los ríos Chubut y Pilcomayo: el WTC (derecha) y el 

espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras 

gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de 

fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de 

las curvas negras delgadas. 

 

 Se observan relaciones significativas en anti-fase en oscilaciones menores a 8 años en 

1961-1975 y durante todos los años considerados en oscilaciones de escala decadal sugiriendo 

que pueden ocurrir altos (bajos) caudales en el río Chubut en simultáneo con bajos (altos) 

caudales en el Pilcomayo en la banda de oscilaciones decadales. La relación lineal inversa entre 

las variables climáticas que influyen en los caudales de ambos ríos, en particular la precipitación, 

sugerida por estos resultados podría ser explicada por los mecanismos descriptos en el Capítulo 3 

de esta Tesis. En efecto, en el Capítulo anterior se mostró que durante el verano es posible la 
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existencia de una relación inversa entre la precipitación sobre áreas de Patagonia y sobre el 

noroeste de Argentina y parte de Bolivia producto de una anomalía de circulación atmosférica 

localizada sobre el sur de Sudamérica que actúa de “puente conector” entre las perturbaciones de 

circulación que afectan a la Patagonia y las anomalías del noroeste. Esta relación inversa podría 

extenderse a una gama de frecuencias aún más bajas, abarcando incluso escalas que podrían ir 

desde variaciones de cientos a miles de años. Esta conjetura se basa en parte en la relación 

Chubut-Pilcomayo pero además en lo encontrado previamente con análisis de paleo registros de 

niveles de lagos provenientes de Patagonia y del centro-norte de Argentina. En particular, el lago 

Cardiel (49ºS-71ºO; altura: 276 msnm) ocupa una depresión tectónica de 20 kilómetros de 

diámetro en la Patagonia central donde los cambios en la precipitación que alimenta la laguna 

están relacionados con la variabilidad del flujo de los oestes como fue descripto por Gilli y otros 

(2005) y desarrollado más detalladamente a lo largo de esta Tesis. Por otra parte, la laguna Mar 

Chiquita (30ºS-62ºO) está localizada al este de los Andes en una planicie cuya altura varía entre 

80 y 400 msnm en el extremo sur de una gran cuenca de alimentación de 37500 km2. La 

variabilidad de la precipitación sobre Mar Chiquita y de la descarga de los ríos que la alimentan 

están relacionadas con la influencia de las masas cálidas y húmedas provenientes del Amazonas 

(Piovano y otros, 2009). Los paleo-niveles del Lago Cardiel (Fig. 46) y de Mar Chiquita (Fig. 

47) sugieren un comportamiento inverso de ambos sistemas hídricos durante los últimos 10 mil 

años, período conocido como Holoceno. En efecto, el lago Cardiel tuvo un nivel inferior al 

actual aproximadamente 13 mil años antes del presente (sigla en Inglés, BP) comenzando luego 

un paulatino incremento hasta mantener niveles similares a los actuales con algunas oscilaciones 

a valores mayores en determinados períodos. Por el contrario, Mar Chiquita tuvo niveles 

superiores a los actuales que luego disminuyeron siendo incluso posible que la laguna se secara 

completamente en determinados períodos.  
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Figura 46: Paleo-niveles del lago Cardiel (de Aristegui y otros, 2008). La indicación "cal yr BP" 

significa  "años antes del presente que fueron calibrados” (en Inglés, "calibrated years before the 

present"). 

 

Figura 47: Paleo-niveles de la Laguna Mar Chiquita (de Piovano y otros, 2009). La indicación "cal yr 

BP" significa "años antes del presente que fueron calibrados” (en Inglés, "calibrated years before the 

present"). 
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La relación inversa entre las condiciones hidroclimáticas en ambas regiones durante el 

Holoceno sugerida por estos Proxy datos podría ser explicada por los procesos descriptos para el 

clima presente en el Capítulo 3 de esta Tesis. Según los resultados hallados, un porcentaje 

significativo de la variabilidad de la precipitación y la temperatura sobre Patagonia, en especial 

durante el verano, estarían relacionados a un dipolo de circulación que generaría relaciones 

climáticas en fase opuesta entre Sudamérica subtropical y Patagonia. 

La relación del caudal del río Chubut con el del río Paraná resulta significativa en 

oscilaciones interdecadales con un defasaje casi constante a lo largo de todos los años analizados 

(Fig. 48). Para oscilaciones más cortas, en particular las frecuencias de 4-7 años que estarían 

relacionadas con la de eventos ENSO, la relación significativa es de carácter esporádico y con 

importantes cambios en el defasaje tal como lo indica la orientación de los vectores de fase.  

 

 

Figura 48: Análisis WTC entre las series de los ríos Chubut y Paraná: el WTC (derecha) y el 

espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras 

gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de 

fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de 

las curvas negras delgadas 
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Los ríos Pilcomayo y Paraná muestran relaciones en anti-fase o con pronunciados 

defasajes en una amplia gama de frecuencias (Fig. 49). Las relaciones en la banda de 4-10 años 

son claramente en anti-fase en la década 1960 pero sólo en oscilaciones de 8-10 años se 

mantiene la relación en anti-fase a lo largo de todos los años analizados pudiendo ser 

consecuencia de la influencia del ciclo de manchas solares de 11 años sobre estos caudales 

(Mauas y otros, 2008-2010; Silvestri y otros, 2011). Relaciones en anti-fase se distinguen 

también hasta mediados de la década de 1980 en oscilaciones alrededor de 4 años que podría 

estar relacionada a los eventos ENSO indicando que mientras una fase del ciclo produce 

anomalías positivas de caudal en uno de los ríos genera a la vez anomalías negativas en el otro. 

 

 
 
Figura 49: Análisis WTC entre las series de los ríos Pilcomayo y Paraná: el WTC (derecha) y el 

espectro global (izquierda). La significancia al nivel del 95% se indica con las curvas negras 

gruesas en el WTC y con la curva roja en el espectro global. Los vectores indican la relación de 

fase entre las series. El cono de influencia (COI) se muestra en tonos más claros por debajo de 

las curvas negras delgadas 

 

Los resultados aquí presentados sugieren que las relaciones de la variabilidad interanual 

de temperatura y precipitación de Patagonia con la de áreas subtropicales al este de los Andes 

mostradas en el Capítulo 3 de esta Tesis podrían darse también en diferentes bandas del espectro 
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de frecuencias. Además, los mecanismos físicos involucrados en estas relaciones durante el 

presente podrían explicar en parte el comportamiento opuesto de ambas regiones durante los 

últimos 10 mil años que se deduce de los registros paleoclimáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 170

4. Referencias bibliográficas  

Araneo, D.C. y Compagnucci, R.H., 2008: “Atmospheric circulation features associated to 

Argentinean Andean rivers discharge variability”, Geophysical Research Letters, 35(1): L01805, 

doi:10.1029/2007GL032427. 

 

Atlas Total de la República Argentina, 1982: Volumen 1 y 2, Centro Editor de América Latina, 

Buenos Aires. 

 

Boulanger, J.P., J. Leloup ,O. Penalba, M. Rusticucci , F. Lafon , W. Vargas, 2005: Observed 

precipitation in the Parana-Plata hydrological basin: long-term trends, extreme conditions and 

ENSO teleconnections. Clim. Dyn. 24: 393-413. 

 

Compagnucci, R.H. y D.C. Araneo, 2005: “Identificación de áreas de homogeneidad estadística 

para los caudales de ríos andinos argentinos y su relación con la circulación atmosférica y la 

temperatura superficial del mar”, Meteorológica, 30 (1y2), 41-53. 

 

Compagnucci, R.H. y D. Araneo, 2007: “Alcances de El Niño como predictor de el caudal de los 

ríos andinos argentinos”, Ingenieria Hidraulica en Mexico, 22 (3), 23-35. 

 

Depetris, P., 2007: The Paraná river under extreme flooding: A hydrological and 

hydrogeochemical insight. Interciencia, 32, 656-662. 

 

Dore, M., 2005: Climate change and changes y global precipitation patterns: What do we know? 

Env. Int. 31: 1167-1181. 

 



 171

García, N., C. Mechoso, 2005: Variability in the discharge of South American rivers and in 

climate. Hydrol. Sci. J. 50: 459-477. 

 

Gilli, A., F. S. Anselmetti, D. Ariztegui, P.J. Bradbury, K.R. Kelts, V.  Markgraf. y J.A. 

Mckenzie, 2001: Tracking abrupt climate change in the Southern Hemisphere : A seismic 

stratigraphic analysis of Lago Cardiel, Argentina (49°S). Terra Nova 13, p. 443-448. 

 

Gilli, A., Ariztegui D., Anselmetti F.S. y otros, 2005: Mid-Holocene strengthening of the 

Southern Westerlies in South America – Sedimentological evidences from Lago Cardiel, 

Argentina (49◦S). Glob Planet Change 49:75–93. 

 

Mauas, P., E. Flamenco E., A. Buccino, 2008: Solar Forcing of the Stream Flow of a Continental 

Scale South American River. Phys. Rev. Lett. 101, 168501. 

 

Mauas, P., A. Buccino, y E. Flamenco, 2010: Long-term solar activity influences on South 

American rivers. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. In press. 

 

Pasquini A.I., P.J. Depetris, 2007: Discharge trends and flow dynamics of South American rivers 

draining the southern Atlantic seaboard: An overview. J. Hydrol. 333: 85-399. 

 

Piovano, E.P., D. Ariztegui, F. Córdoba, M. Cioccale, y F. Sylvestre, 2009: Hydrological 

variability in South America below the Tropic of Capricorn (Pampas and eastern Patagonia, 

Argentina) during the last 13.0 ka. In: Vimeux, F., Sylvestre, F. and Khodri, M. (edts.) Past 

climate variability in South America and surrounding regions from the Last Glacial Maximum to 

the Holocene, Developments in Paleoenvironmental Research 14, Springer Science and Business 

Media B. V., p. 323-35. 



 172

Silvestri, G., R. Compagnucci, V. Herrera, A. Berman, 2011. Evidence of solar forcing in 

southern South America river discharges. En revision en Journal of  Hydrology. 

 

Subsecretaría de Recursos Hídricos, 2010: Atlas Digital de los Recursos Hídricos Superficiales 

de la República Argentina (Internet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 173

 

CAPITULO 5 

 

Sumario y conclusiones finales 

 

A lo largo de esta Tesis se analizaron diferentes aspectos de la variabilidad climática en la 

Patagonia argentina, región individualizada con el acrónimo EPAT. El especial interés en esta 

región del sur de Sudamérica se debe a que es un área en donde existen numerosos yacimientos 

paleoclimáticos cuya información sugiere la existencia de importantes fluctuaciones climáticas 

durante los últimos siglos. Por lo tanto, el análisis de los forzantes del clima presente constituye 

un paso inicial para futuros trabajos sobre las condiciones atmosféricas que caracterizaron a esta 

remota región del mundo en distintos períodos del pasado.   

La información meteorológica en la región del EPAT es, en general, escasa o incompleta, 

especialmente en períodos previos a la década de 1980. No obstante, ha sido posible obtener 

series extensas y confiables de temperatura desde la década de 1930 registrada en las estaciones 

Bariloche, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Ushuaia. Esto ha hecho posible 

analizar las relaciones entre la temperatura de diferentes sectores del EPAT para determinar la 

posible homogeneidad espacial en todo el espectro de frecuencias. Los resultados indican 

claramente que aún cuando los coeficientes de correlación lineal entre las series de temperatura 

son estadísticamente significativos, la variabilidad de la temperatura en el área del EPAT es 

regionalmente homogénea sólo en oscilaciones menores a 4 años habiendo importantes 

desacoples en el resto del espectro de frecuencias. En otras palabras, para oscilaciones menores a 

4 años es altamente probable que eventos cálidos (fríos) en una estación meteorológica se 

registre simultáneamente con eventos cálidos (fríos) en las otras 4 estaciones de la región, pero 

es poco probable que un comportamiento similar se produzca en oscilaciones mayores a 4 años. 

El análisis de estas relaciones también revela importantes desacoples en diferentes bandas de 
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variabilidad entre la temperatura en el EPAT y la temperatura superficial del Pacífico tropical 

aún cuando el coeficiente de correlación lineal entre las respectivas series de tiempo resulta 

estadísticamente significativo. Esto sugiere que la influencia del Pacifico tropical en la 

temperatura del EPAT tiene características más complejas que una simple relación de tipo 

océano caliente (frío)- alta (baja) temperatura en la región como sugieren los resultados del 

coeficiente de correlación lineal y las conclusiones de trabajos previos. 

No ha sido posible desarrollar un análisis equivalente de homogeneidad espacial en 

diferentes bandas de variabilidad para la precipitación sobre diferentes áreas del EPAT porque 

sólo se tiene información extensa de alta calidad en la estación meteorológica Río Gallegos 

cuyos registros cubren de manera confiable el período comprendido entre 1931 y la actualidad. 

El análisis de la relación entre esta serie de precipitación y la temperatura superficial en los 

océanos del Hemisferio Sur muestra que la variabilidad de precipitación en escala decadal puede 

ser modulada por la temperatura de la región central del Océano Indico. Por otra parte, la 

variabilidad en escala interdecadal podría ser forzada por las regiones tropical este y subtropical 

oeste-central del Océano Indico y las áreas oeste-central del Océano Pacifico subtropical. El 

análisis también revela que las mencionadas regiones oceánicas no son estadísticamente 

independientes sino que tienen un comportamiento acoplado en las respectivas bandas de 

variabilidad. Dado que las herramientas estadísticas no permiten distinguir cuales de las 

relaciones significativas representan conexiones físicas reales entre las variables involucradas, 

análisis complementarios basados en la dinámica del mar y de la atmósfera deben ser hechos en 

el futuro para individualizar los reales forzantes remotos del clima regional en las mencionadas 

escalas de tiempo. Por el momento, tales estudios no parecen de fácil desarrollo dado la pobre 

calidad de la información meteorológica describiendo la circulación atmosférica en altas 

latitudes del Hemisferio Sur previo al período satelital iniciado en 1979.  

La posibilidad de contar con información temperatura, precipitación y circulación 

atmosférica de alta calidad para los últimos treinta años, permitió realizar un exhaustivo análisis 
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de la variabilidad interanual de estas variables climáticas en el área de Patagonia. Los resultados 

indican que en verano y otoño, el incremento (disminución) de la temperatura en el norte del 

EPAT está asociado con el desarrollo de un centro anticiclónico (ciclónico) sobre el Atlántico 

subtropical que intensifica (debilita) el flujo de aire cálido desde el norte hacia la región. Al 

mismo tiempo, la anomalía anticiclónica (ciclónica) favorece el flujo de aire frío (cálido) desde 

el Atlántico (Amazonia) hacia el sur de Brasil produciendo un patrón dipolar de temperatura con 

un centro sobre el norte del EPAT, la Pampa argentina y el Atlántico adyacente y un centro 

opuesto sobre el sur de Brasil y áreas vecinas del Atlántico. En el sur del EPAT, el incremento 

(disminución) de la temperatura durante verano y otoño está asociado al desarrollo de un centro 

anticiclónico (ciclónico) sobre áreas subtropicales y subpolares de Sudamérica y el Atlántico 

adyacente. Esta anomalía atmosférica intensifica (debilita) la advección de aire cálido hacia 

Patagonia e intensifica (debilita) el flujo de los oestes aumentando (disminuyendo) la 

subsidencia al este de los Andes. Además, la presencia de un centro anticiclónico (ciclónico) 

favorece la advección de aire frío (caliente) desde el Atlántico Sur (Amazonia) hacia áreas 

subtropicales de Sudamérica originando también una estructura dipolar de temperatura con 

centros opuestos en Patagonia y sur de Brasil. Durante el semestre invierno-primavera la 

variabilidad de temperatura en el EPAT tiene una estructura espacial homogénea y el incremento 

de la temperatura en toda la región está asociado al desarrollo de un centro anticiclónico sobre 

gran parte del área subtropical de Sudamérica junto con anomalías ciclónicas en áreas polares-

subpolares al oeste de la Península Antártica. Esta estructura de circulación atmosférica favorece 

la advección de aire cálido desde el norte hacia Patagonia a la vez que dificulta las irrupciones de 

aire frío desde latitudes polares. Bajo estas condiciones se favorece el aumento de temperatura en 

el sur de Sudamérica mientras que el patrón inverso claramente conduce a descensos de 

temperatura en la región. El desarrollo de anomalías anticiclónicas (ciclónicas) en áreas 

subtropicales de Sudamérica aumenta (disminuye) la temperatura en el EPAT pero al mismo 

tiempo provoca una disminución (aumento) de la temperatura en el sur de Brasil debido a la 
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advección de aire frío (caliente) desde el Atlántico Sur (Amazonia). Como en verano-otoño, esto 

origina un patrón dipolar de temperatura con centros opuestos en Patagonia y sur de Brasil.   

Los procesos que modulan la precipitación sobre el EPAT tienen características similares 

durante las cuatro estaciones del año. El incremento (reducción) de la precipitación sobre el área 

continental está asociado con el debilitamiento (incremento) del flujo de los oestes sobre la 

región que debilita (intensifica) la subsidencia al este de la Cordillera de los Andes e intensifica 

(debilita) la advección de aire húmedo desde el Atlántico Sur. Características diferentes se 

observan sobre las islas localizadas en el extremo sur del EPAT puesto que los resultados 

sugieren que en esa región la precipitación está asociada con la actividad de los sistemas 

frontales que irrumpen desde el este o desde el sur. El análisis realizado permitió detectar fuertes 

conexiones durante primavera, verano y otoño entre la variabilidad de la precipitación sobre la 

región continental del sur del EPAT y la correspondiente al típico patrón dipolar SESA-SACZ. 

El patrón de circulación atmosférica que establece esta conexión entre regiones subpolares y 

subtropicales está constituido por un centro de anomalías extendido sobre gran parte del sur de 

Sudamérica y conectado con un tren de onda Pacific South American. El desarrollo de un centro 

ciclónico (anticiclónico) en el sur del continente produce un debilitamiento (intensificación) del 

flujo del oeste sobre Patagonia incrementando (disminuyendo) la precipitación en el EPAT. Al 

mismo tiempo, en latitudes subtropicales se intensifican (debilitan) el flujo de aire cálido y 

húmedo del noroeste y el jet subtropical incrementando (disminuyendo) la precipitación sobre 

SESA y reduciendo (aumentando) la precipitación más al norte por el debilitamiento 

(intensificación) de la SACZ. Además, el análisis focalizado en la ocurrencia de valores de 

precipitación anormalmente altos (bajos) en el sur de Patagonia simultáneamente con valores 

anormalmente bajos (altos) en el centro-norte de Argentina durante el verano sugiere que aún 

cuando la precipitación sobre estas áreas no tiene relaciones inversas significativas, es posible la 

ocurrencia simultanea de eventos extremos de precipitación de signo opuesto entre estas 

regiones.  
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Los procesos que establecen las relaciones significativas de la variabilidad interanual de 

temperatura y de precipitación en Patagonia con la registrada en áreas subtropicales de 

Sudamérica podrían extender su influencia a un mayor y amplio rango de escalas de tiempo dado 

que el análisis de los caudales de ríos cuyas cuencas se extienden sobre estas regiones revela 

significativas conexiones en oscilaciones de escala decadal e interdecadal. Estos procesos 

podrían también explicar la ocurrencia de condiciones hidroclimáticas opuestas en ambas 

regiones del sur de Sudamérica durante los últimos 10 mil años. 

Las conclusiones obtenidas a lo largo de esta Tesis constituyen un nuevo aporte al 

conocimiento de la variabilidad climática en el extremo sur de Sudamérica y los forzantes 

asociados. Estos resultados serán de gran utilidad en futuros trabajos relacionados con la 

comprensión de las posibles causas de las marcadas fluctuaciones climáticas detectadas en esta 

remota región del mundo mediante análisis paleoclimáticos. 
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APÉNDICE 1 

 

Conceptos básicos de la metodología de Wavelet Coherence 

 

Hay diversas técnicas para analizar series de tiempo, como la Transformada Fourier o el 

simple análisis de correlación lineal (correlación r de Pearson) testeado con un test T-student 

(Wilks, 2006). Si bien estas técnicas son útiles para series de tiempo estacionarias, la primera de 

ellas no es la metodología más apropiada para aplicar a series de tiempo que tienen una 

naturaleza no estacionaria (Torrence y Compo, 1998) y la segunda es una técnica que permite 

sólo un análisis global de la relación entre las series. En contraste con estos métodos, hay una 

herramienta matemática que permite analizar la evolución de periodicidades instantáneas en todo 

el dominio tiempo-frecuencia. Esa herramienta es el análisis de ondeletas o wavelet, tal su 

denominación en Inglés, adoptando la función de Morlet como función madre dado que provee 

una mayor resolución de periodicidad. Además es una función compleja que permite analizar la 

relación entre dos series de tiempo no estacionarias discerniendo cuando la relación entre ellas es 

lineal o no lineal. Tal distinción se realiza por medio del análisis de Wavelet Coherence (WTC) 

que describe cuando y en que periodicidad las series coinciden en tiempo teniendo una relación 

lineal o existen defasajes no lineales entre ellas. Información detallada sobre el cálculo e 

interpretación de los resultados que emergen del análisis WTC pueden encontrarse, por ejemplo, 

en Grinsted y otros (2004) y Velasco y Mendoza (2008). Esta herramienta matemática es muy 

útil en resaltar el tiempo y los intervalos de frecuencia en los cuales dos series de tiempo tienen 

estrecha interacción. En este trabajo se modificaron los códigos propuestos por Torrence y 

Compo (1998) y Grinsted y otros (2004) para calcular la transformada wavelet de las series de 

tiempo. El wavelet Morlet es definido como: 
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( )22 2// ststi ee o −ω
 

donde t es el tiempo con s = (frequency)-1 como la escala wavelet y ω0 es una frecuencia no-

dimensional. Acá se consideró ω0=6 para satisfacer la condición de admisibilidad descripta por 

Farge (1992). Por otra parte, la potencia del wavelet es definidad como  

 

2X
nW

 

 

donde 
X

nW  es la transformada wavelet de una serie de tiempo X y n es el índice de tiempo 

(Torrence y Compo,1998).  

Para calcular la transformada wavelet es necesario que la serie de tiempo tenga 2n 

elementos. Si eso no se cumple, entonces la serie es completada con ceros y entonces el cono de 

influencia (COI) indica la región del espectro wavelet fuera del cual estos efectos pueden resultar 

importantes (Torrence y Compo, 1998). Para determinar los niveles de significancia del espectro 

global wavelet se consideró un simple método Monte Carlo de ruido rojo que representa un 

proceso autoregresivo lineal de Markov (Gilman y otros, 1963) con un nivel de significancia del 

95% (Torrence y Webster, 1999).  

El WTC es una medida de la intensidad de la covarianza entre dos series de tiempo (X e 

Y) en el espacio de tiempo-frecuencia (Torrence y Webster, 1999). En efecto, cuando WTC=1 

significa que todas las componentes de la señal de salida (reacción del sistema) corresponden a la 

señal de entrada (input o acción al sistema) significando que hay una sincronización entre la 

señal de salida y la señal de entrada. La sincronización puede ser en fase, frecuencia y/o 

amplitud (Velasco, 2010). Los vectores en el espectro WTC muestran la fase que existe entre las 

dos series de tiempo analizadas. Vectores con un ángulo de 0° (horizontales hacia la derecha) 

indican que las dos series de tiempo están totalmente correlacionadas de manera positiva 

(relaciones totalmente en fase) mientras que vectores con un ángulo de 180° (horizontales hacia 
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la izquierda) indican que las series están totalmente correlacionadas de manera negativa 

(relaciones totalmente en anti-fase). Es importante tener en cuenta que ambos casos implican una 

relación lineal entre los fenómenos representados. Por otra parte, vectores no-horizontales 

indican relaciones fuera de fase lo que significa que los dos fenómenos estudiados tienen entre sí 

una compleja relación de tipo no-lineal. Vectores hacia arriba indican que X se adelanta a Y 

mientras que vectores hacia abajo indican que Y se adelanta a X. en todos los casos analizados 

en esta Tesis se indican las variables que corresponden al par X-Y.  

Si WTC es pequeño entonces la reacción del sistema no está relacionada con la acción 

debido a la presencia de ruido, no linealidades o defasajes en tiempo en el sistema (Velasco, 

2010). Otro camino para calcular la coherencia del sistema es a través de la relación señal/ruido 

(Velasco y otros, 2010) WTC s/n definida como:   

 

WTC n s /ns /n
XY = WTC n

XY

1−WTC n
XY  

 

donde X (acción) e Y (reacción del sistema) son las series de tiempo y n es el índice de tiempo. 

Este método fue el usado en la presente Tesis debido a que permite minimizar los efectos del 

ruido y describe inequívocamente las características de cada relación 

En todas las figuras de análisis WTC presentadas en esta Tesis se muestra el espectro 

global que representa un promedio de la potencia de cada periodicidad tanto en el wavelet como 

en el WTC. Esto es generalmente usado para describir la periodicidad global de las dos series de 

tiempo analizadas. La significancia al nivel del 95% en el espectro global se calcula 

considerando un método Monte Carlo de ruido rojo (Grinsted y otros, 2004).  

Si bien los programas para el cálculo de todas las componentes del análisis WTC son en 

general de uso restringido a los correspondientes autores, hay versiones de libre acceso 
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disponibles on-line. En particular, programas de amplio uso en diversas disciplinas científicas 

pueden obtenerse desde la dirección http://www.pol.ac.uk/home/research/waveletcoherence/ 
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APÉNDICE 2 

 
Análisis de Componentes Principales 

 
Para una matriz de datos X de dimensiones mxn en la cual las columnas son variables 

(tiempos en modo-T o puntos de grilla en modo-S) y las filas son observaciones (puntos de grilla 

en modo-T o tiempos en modo-S), se considera como función de similitud entre las variables al 

coeficiente de correlación. Por lo tanto, se estandariza cada columna de la matriz  X (a cada 

columna se le resta la media de esa columna y se divide por el desvío estándar de la columna) y 

se obtiene la matriz de datos estandarizados Xs. Para calcular la matriz de correlación R de 

dimensiones nxn se hace: 

 

R =  (Xst. Xs) / (m-1) 

 

Se calculan luego los correspondientes autovalores y los autovectores por medio de la 

Descomposición en Valores Singulares (SVD) en donde  

 

R = U.D.Ut 

 

siendo U la matriz de los autovectores y D una matriz tal que contiene en la diagonal los 

autovalores asociados. Se obtiene luego la matriz de componentes principales (scores) 

estandarizados Zs de dimensión mxn: 

Zs = Xs. U. D-½ 

 

donde D-½ es una matriz tal que en la diagonal tiene los valores inversos de la raíz de los 
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autovalores asociados. La matriz componentes de carga (loadings) F de dimensión nxn se 

obtiene de la relación: 

 

F = U. D½ 

 

Las matrices de componentes principales (scores) y componentes de carga (loadings) 

permiten recuperar la matriz original de datos estandarizados Xs mediante la relación 

 

Xs = Zs. Ft 

 

en donde las componentes de carga (elementos de F) son las correlaciones entre las columnas de 

Zs y de Xs lo que significa que miden la similitud entre las componentes principales y las 

variables originales. 

 Una característica de las componentes principales es su ortogonalidad, esto es: las 

columnas de Zs no están correlacionadas. Además, a cada componente principal explica un 

determinado porcentaje de la varianza original de las variables.  

Una parte importante de la metodología de Componentes Principales es la que se refiere a 

la rotación de las componentes para reducir la dimensión del espacio (estructura simple para F), 

esto es: lograr que las Componentes Principales sean ortogonales y que una sola de ellas 

explique lo más posible de las variables originales. Si bien existen diferentes métodos de 

rotación de Componentes Principales los más utilizados son los referidos como Varimax y 

Quartimax que tienen la propiedad de conservar la ortogonalidad de las Componentes.  

Los trabajos de Green (1978) y Compagnucci y Richman (2008), entre otros, 

proporcionan un desarrollo más amplio de los conceptos involucrados en esta metodología. 
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Método de Rotación Varimax 

La rotación significa un cambio de los ejes de referencia sobre el origen hasta que se alcanza otra 

posición. El efecto de la rotación es redistribuir la varianza para obtener un patrón de factores 

con mayor significado. 

Kaiser (1958) introdujo el criterio de varimax  que representa la rotación de factores ortogonales 

y propone un algoritmo de práctico para su optimización, basados en pares sucesivos de rotación. 

Este algoritmo sigue siendo el método estándar para varimax con rotación en el análisis factorial 

(Harman, 1976) y se ha generalizado criterios relacionados con la rotación (c.f. Clarkson y 

Jennrich 1988). 

El criterio de rotación varimax se centra en simplificar el máximo los vectores columnas de la 

matriz de factores. La simplificación máxima se alcanza cuando existen unos y ceros en un 

columna. El método varimax maximiza la suma de varianzas de las cargas requeridas de la 

matriz de factores. La rotación varimax es la que permite obtener loading mas extremos (cercana 

al -1 o al +1) y otros loading cercanas al 0. El interés de esta rotación es que permite interpretar 

los factores mas fácilmente, el indicar una asociación positiva o negativa clara entre la variable y 

el factor (o una ausencia  de asociación si el valor esta cercano a 0). Mostrándose, pues la forma 

mas clara de separar factores. 

En el contexto de Factor Analisis se considera la matriz  de d x m de loading A = [ajk]. (donde d 

> m) El valor de criterio varimax de la matriz está dada por: 

 

 

 

(Kaiser (1958) se refiere a esto como "primas" varimax, pero es la versión que se ha convertido 

en más popular).Verbalmente, esto es simplemente la suma de las varianzas de los elementos por 

columnas cuadradas de A. 
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