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Extremos diarios de precipitación en la Argentina: cambios observados en 
la segunda mitad del siglo XX y asociación con la temperatura superficial 

del océano tropical 
 

Resumen  

Esta tesis presenta un estudio de la variabilidad espacio-temporal de la 

intensidad diaria de precipitación que excede el  percentil 75 (DIER75). Este 

índice permitió evaluar la frecuencia y la intensidad de los extremos diarios de 

precipitación, explicando el 70% de los acumulados mensuales de lluvia. En el 

periodo 1962-2005, la región subtropical de Argentina muestra una disminución 

en el DIER75, en cambio en el centro del país, se registran incrementos en los 

primeros meses del año. Junio, es el único mes que presenta una señal 

significativa (disminución) con coherencia espacial, en el centro de Argentina. 

Asimismo, la región subtropical presenta variabilidades de mayor frecuencia (2 

años) que las zonas del centro-este de Argentina (de 3 a 8 años), y hacia el 

oeste, se evidencian ciclos de variabilidad de entre 10 y 14 años.  

La tesis avanza en el conocimiento sobre la relación entre la anomalía de 

temperatura superficial del mar (TSM) de los océanos tropicales y subtropicales 

y la intensidad de precipitación diaria extrema en la Argentina, con el fin de  

encontrar las regiones fuentes en los océanos y describir los mecanismos 

dinámicos asociados a escala planetaria y regional. Se realizó un análisis de 

descomposición en valores singulares y se identificó que la influencia del 

Pacífico, ligada al ENOS y Niño Modoki, aquella del Índico, relacionado al IOD, y 

aquella del Atlántico, asociada al AMO y el TSA, se combinan en los tres 

primeros modos que resultan del análisis de SVD. Aunque la relación de cada 

una de las regiones oceánicas identificadas con el DIER75 no es la misma. En 

especial se encontró que la influencia de las regiones oceánicas tropicales sobre 

los extremos de precipitación diaria en Argentina, se asocia con diferentes 

trenes de ondas de Rossby que emanan del Pacífico central y oeste e Índico 

este en dirección a Sudamérica, que promueven la convergencia o divergencia 

de humedad en el Sudeste de Sudamérica.  



Se realizó un trabajo exploratorio con el fin de evaluar cómo la señal 

global de calentamiento de las TSM repercute en la covariabilidad observada 

entre las anomalías de TSM y del DIER75 en Argentina. Se encontró que este 

calentamiento debilita la influencia de la TSM en el Pacífico central asociadas al 

ENOS, mientras que la asociación se intensifica con los océanos  el Indico y el 

Atlántico tropical  

 

Palabras Claves : Precipitación diaria. Extremos. Argentina. Variabilidad 

interanual y decadal. Circulación atmosférica global y regional. Efecto del 

calentamiento global. 

 



 
Extreme daily precipitation in Arge ntina: changes observed in the second 

half of the twentieth century and association with the tropical ocean 

surface temperature 

 

Abstract 

This thesis presents a study of the spatiotemporal variability of extreme daily 

rainfall in Argentina using a monthly index of daily precipitation intensity based on 

the 75th percentile (DIER75). The index allowed the evaluation of frequency and 

intensity of extreme daily rainfall, which accounts for 70% of the monthly 

accumulated rainfall. In the period 1962-2005, the subtropical region of Argentina 

shows a decrease in DIER75, while there are increases in the Midwest during the 

summer months. On the other hand, June is the only month that shows a 

significant decrease with large spatial coherence in central Argentina. Also, the 

subtropical region exhibits higher frequency variability (2 years) than those 

observed over central-eastern Argentina (3 to 8 years), while to the west, cycles 

of variability are detected between 10 and 14 years. 

 

This thesis studied the relationship between the anomaly of sea surface 

temperature (SST) at the tropical and subtropical oceans and extreme daily 

rainfall in Argentina. We also explore the dynamical mechanisms associated with 

regional and global scale. An analysis of singular value decomposition (SVD) 

was made that shows that a combined influence of the Pacific (linked to ENSO, 

Niño Modoki) the Indian Ocean (related to the IOD), and the Atlantic (associated 

with the AMO and the TSA), influence the variability the three leading modes 

resulting from the SVD analysis. Although, the influence of each identified ocean 

region over the DIER75 activity is not the same. Moreover, it was found that the 

influence of tropical ocean regions on the extremes of daily precipitation in 

Argentina is associated with Rossby wave trains emanating from the central and 

western Pacific and Indian Oceans extending towards South America, promoting 

the convergence or divergence of moisture in southeastern South America. 



Exploratory work was carried out on how global warming signal as described by 

global SSTs affects the observed covariability between SST anomalies and 

DIER75 in Argentina. We found that global warming weakens the influence of 

SSTs in the central Pacific associated with ENSO. Conversely, the magnitude of 

the correlations with the tropical Indian and Atlantic intensify. 

 

Keywords:  daily precipitation. Extremes. Argentina. Interannual variability. 

Global and regional atmospheric circulation. Global warming impact. 
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Introducción 
 
 
 

El impacto de las variaciones climáticas en la sociedad es motivo de 

estudio por diferentes áreas del conocimiento. En particular, los extremos 

climáticos pueden resultar en desastres, con un alto grado de impacto en la 

sociedad en su conjunto, y principalmente en los sectores más vulnerables. El 

Centre of Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) define un desastre 

cuando una situación o evento sobrepasa la capacidad local de respuesta, 

necesitando asistencia nacional o internacional (CRED, 2010). Para que un 

desastre sea contemplado por CRED se deben cumplir al menos 1 de los 

siguientes criterios: 10 o más personas muertas, 100 o más personas afectadas, 

declaración de estado de emergencia y llamado a asistencia internacional. El 

CRED realiza una categorización de los desastres de acuerdo a los siguientes 

subgrupos:  

1) Geofísicos: asociados a movimientos de tierra sólida 

(terremotos, erupción de volcanes y movimientos de tierra seca)  

2) Meteorológicos: eventos causados por procesos atmosféricos 

de pequeña a mesoescala, de los minutos a días. ( tormentas 

severas) 

3) Hidrológicos: eventos causados por anomalías en el ciclo 

normal del agua y/o desbordes de cuerpos de agua causados 

por efectos del viento (inundaciones, aludes por exceso de 

precipitación) 

4) Climatológicos: eventos causados por procesos atmosféricos de 

mesoescala a gran escala, desde la escala de la variabilidad 

climática intraestacional a multidecadal. (Por ejemplo olas de 

calor o frío largas, persistencia mensual en condiciones de 

precipitación por encima o debajo de lo normal, incendios, etc). 

5) Biológicos: desastres causados por organismos vivos o 

sustancias tóxicas (epidemias, infecciones por insectos y/o 

animales) 
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En figura I.1 se observan un incremento mundial del número de reportes 

de desastres relevados por CRED, con 278 reportes en 1990 y 385 en 2010. Sin 

embargo el número de victimas no presenta una tendencia clara, más bien 

responde a eventos particulares. En la figura I.2 se observa el reporte de 

ocurrencia de desastres en términos porcentuales discriminado por subgrupo en 

el año 2010 en cada continente. En America el 81% de los desastres se 

relacionan con las categorías Climatológicas, hidrológicas y Meteorológicas 

(CRED, 2010). En particular, la tabla I.1 muestra el ranking de los 10 desastres 

con mayor cantidad de afectados de los últimos 20 años en la Argentina de 

acuerdo al subgrupo determinado por CRED. Se observa que todos desastres 

reportados en Argentina corresponden a la definición de subgrupo Climatológico, 

y en particular 9 se deben a inundaciones (ligados a excesos de precipitación) y 

uno a extremos de temperatura. Asimismo, la tabla I.2 muestra el ranking de los 

10 desastres con mayores perdidas económicas de los últimos 20 años en la 

Argentina. Al igual que la cantidad de afectados, tales pérdidas están asociadas 

con el subgrupo Climatológico, con 9 inundaciones y 1 sequía. La tabla I.3 

muestra la cantidad de muertos debido el ranking de los 10 desastres con mayor 

cantidad de víctimas humanas reportados en la Argentina en los últimos 10 años 

de acuerdo a cada subgrupo determinado por el CRED. Debido al subgrupo 

climatológico se registran 6 desastres, al subgrupo Meteorológico (tormentas) 3, 

y por Biológicos (epidemias) 1 desastre.  

Estos números reflejan la importancia de entender mejor las variaciones 

climáticas de los extremos y en particular de la precipitación en el Sudeste de 

Sudamérica (SESA) y en particular la Argentina. Sudamérica es el continente 

con el mayor acumulado de precipitación anual de todo el planeta, es por esto 

que las actividades que dependen de la lluvia son muy diversas en este 

continente. Diferentes sectores productivos están fuertemente influenciados por 

la precipitación, considerando al agua como principal materia prima. La 

generación de energía hidroeléctrica y la producción de alimentos son 

actividades muy importantes a lo largo del toda Sudamérica.  En particular, 

SESA es una región de alta densidad de población, en donde la agricultura y la 
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hidrología tienen importantes implicancias socio-económicas. SESA abarca la 

totalidad del territorio de Uruguay y Paraguay, gran parte del centro-noreste de 

Argentina y el sur de Brasil. En el SESA se encuentra la Cuenca del Plata, quinta 

cuenca más grande del mundo y la segunda de Sudamérica, con una población 

que supera los 110 millones de habitantes. Los movimientos económicos que 

giran en torno a la cuenca representan aproximadamente el 70% del producto 

bruto interno de los cinco países que la componen. En la Cuenca del Plata se 

encuentran tres represas de generación de electricidad: Itaipú, Salto y Yacyretá. 

Itaipú es la hidroeléctrica binacional entre Paraguay y Brasil que más energía 

produce en el mundo en promedio anual. Asimismo, en la región del Comahue, 

en la Patagonia Argentina, también hay represas de generación hidroeléctrica, 

algunas de las más importantes son El Chocón o Futaleufú (Informe anual 2010 

del Ministerio de Planificación Federal, inversión pública e infraestructura de la 

República Argentina,   www.minplan.gob.ar/contenidos/energia.html).    

El conocimiento de la variabilidad de la precipitación sobre en SESA y en 

la Argentina, es una herramienta importante para la generación de información 

climática relevante para la región. Por décadas, la mayoría de los estudios que 

analizan la variabilidad climática en Argentina, y en el mundo, han utilizado 

bases de datos de observaciones de precipitación focalizándose en el estudio de 

acumulados anuales, estacionales o mensuales debido a la mejor cobertura 

espacial. En SESA, y Argentina, varios trabajos han registrado un incremento de 

la precipitación anual o estacional (Krepper y otros (1989); Minetti y Vargas 

(1997); García y Vargas (1998) y Boulanger y otros (2005). Sin embargo, no se 

disponen de muchos estudios en el mundo, y en Argentina, sobre los extremos 

diarios de precipitación, pese  al elevado impacto que estos tienen en la 

sociedad y en varias de las actividades económicas.  

En el año 2002, de manera conjunta entre la comisión de climatología de 

la Organización Meteorológica mundial (CCI) y el grupo de expertos en 

detección del cambio climático, monitoreo e índices (ETCCDMI) del World 

Climate Variability Research Program (WCRP) del proyectro de variabilidad y 
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predicción Climática (CLIVAR) realizan esfuerzos para avanzar en el análisis de 

los extremos de precipitación y temperatura globales. Uno de ellos fue la 

generación de índices climáticos basados en datos diarios de precipitación y 

temperatura focalizándose en el los extremos. Se generaron grupos de trabajo 

regional para recopilar información diaria disponible, que analizaron los extremos 

diarios. En particular, los resultados de la reunión de trabajo del grupo regional 

abocado a los extremos diarios en Sudamérica están plasmados en el trabajo de 

Haylock y otros (2006). En ese trabajo se discute la disponibilidad de información 

diaria de precipitación y temperatura en Sudamérica, se identifican las 

tendencias lineales de algunos índices de extremos diarios y se analizan los 

posibles forzantes oceánicos asociados. Haylock y otros (2006) calcularon para 

algunas estaciones de Sudamérica la tendencia lineal de precipitación total anual 

cuando la precipitación diaria supera el umbral determinado por el percentil 95 

del periodo 1961-1990 (figura I.3). Encontraron tendencias positivas en gran 

parte del sudeste de Sudamérica y negativas en el sudoeste de Sudamérica 

(principalmente, sur-centro de Chile y sudoeste de la Argentina).  

De todas maneras, los estudios encontrados en la bibliografía sobre las 

variaciones en los cambios en los eventos extremos en Argentina son muy 

escasos o casi inexistentes. Se destaca Re y Barros (2009) que encontraron 

tendencias positivas en el acumulado anual de lluvia diaria superior a 50mm y 

150mm en SESA, pero no realizan una caracterización de los extremos 

discriminados por estaciones del año. El primer aporte de esta tesis es, en 

conclusión, el estudiar exhaustivamente las tendencias lineales de la 

precipitación diaria extrema de Argentina en la segunda mitad del siglo XX. 

Además se identificarán las bandas de variabilidad y las intensidades de los 

eventos diarios de precipitación extrema.  

En relación a los posibles forzantes oceánicos, Haylock y otros (2006) 

identificaron una correlación positiva entre los incrementos de precipitación diaria 

extrema en SESA y anomalías cálidas de la temperatura superficial del mar 

(TSM) en el Pacífico tropical centro-este.  Ropelewski y Halpert (1987), entre 

otros autores, mostraron el rol de la TSM en determinar diferentes aspectos de la 
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variabilidad interanual a escala planetaria. En particular, SESA es una de las 

regiones extratropicales cuyo clima se ve afectado por evento El Niño-Oscilación 

del Sur (ENOS), en particular se ha demostrado una relación entre la 

precipitación mensual o estacional en SESA y el ENOS. Por ejemplo, en 

primavera, la precipitación mensual en el Sur de Brasil se correlaciona 

significativamente con el índice Oscilación del Sur (SOI por sus siglas en inglés) 

, y en la este y centro de Argentina, entre 38º S y 25º S se observó una relación 

entre la precipitación y episodios ENOS (ej. Rao y otros 1996 y Penalba y otros, 

2005).  

 Sin embargo el ENOS no explica toda la variabilidad interanual y decadal 

de la precipitación mensual en SESA.  Las anomalías de TSM en el océano 

Índico y el Atlántico, también están relacionadas con la precipitación mensual o 

estacional en SESA en escala interanual y decadal. Por ejemplo durante 

episodios El Niño, una anomalía cálida de TSM del Atlántico tropical induce la 

una disminución en la precipitación mensual de verano en SESA. Asimismo, 

anomalías de TSM en el se asocian con anomalías de  precipitación de manera 

positiva en el SESA (ej. Barreiro y Tippmann, 2008; Chan y otros, 2008).  

El segundo aporte de esta tesis es, entonces, el analizar la relación entre 

la precipitación diaria extrema en la Argentina y las anomalías de la TSM de los 

océanos tropicales y subtropicales, en las diferentes estaciones del año. Además 

se estudian patrones de circulación planetaria y regional asociados.  

 

  Por todo lo expuesto, y a modo de síntesis, las preguntas centrales que 

esta tesis se propone responder son:  

1) ¿Cómo son las variabilidades interanuales y decádicas de la frecuencia  

e intensidad de la precipitación diaria extrema en Argentina?  

2) ¿Qué influencia tiene la TSM de las distintas regiones de los océanos 

tropicales del hemisferio sur en la precipitación diaria extrema sobre Argentina?  

3) ¿Qué mecanismos físicos permiten que tal influencia se produzca? 
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El objetivo general de este trabajo de tesis es avanzar en el conocimiento 

que permita desarrollos de pronósticos estacionales de las lluvias extremas en 

Argentina. Para esto se plantean dos objetivos específicos:  

 

1) Estudiar la variabilidad temporal de la precipitación diaria extrema en 

Argentina. En particular, se describirán las tendencias (lineales y no 

lineales) y los ciclos y cuasi ciclos durante la segunda mitad del siglo XX 

asociadas a la precipitación diaria extrema.  

 

2) Avanzar en el conocimiento sobre la relación entre la TSM de los 

océanos tropicales y subtropicales y la precipitación diaria extrema en 

Argentina. En particular, describir los mecanismos dinámicos de la 

atmósfera a escala planetaria y regional, asociados a las teleconexiones.  

 

La hipótesis que sustenta este trabajo se basa en que en regiones 

oceánicas tropicales, las anomalías de TSM modulará la convección tropical que 

a su vez genera ondas de Rossby que se propagan meridionalmente hacia 

regiones extratropicales, alterando el clima regional en el que se incrementarán 

o inhibirán las condiciones favorables a la ocurrencia de eventos extremos 

diarios de precipitación extrema.  

El desarrollo de esta tesis constituye, en suma, un aporte original al 

conocimiento de los procesos físicos básicos asociados a la intensidad de la 

precipitación diaria extrema en la Argentina y su relación con las anomalías de la 

TSM de los océanos tropicales. Asimismo, este trabajo de tesis también 

contribuye en la cuantificación de los cambios de la lluvia diaria extrema en la 

segunda mitad del siglo XX en la Argentina. Por último, este trabajo contribuye 

en la metodología de identificación de extremos diarios de precipitación para 

analizar su variabilidad interanual y decadal.   

La tesis se estructura con capítulo 1) climatología de los eventos 

extremos diarios en Argentina; 2) cambios observados y bandas de variabilidad 

de los extremos diarios de precipitación en la Argentina, 3) Variabilidad acoplada 
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Introducción 
 

Prohaska (1952) describió una primera delimitación de los regimenes de 

precipitación estacional en Sudamérica y encontró siete tipos conforme al 

régimen de la circulación atmosférica que los determina. Sobre la Argentina 

Prohaska identifica variaciones del régimen de precipitación anual, desde las 

zonas desérticas en la Patagonia a condiciones de acumulados anuales de más 

de 1700 milímetros en la región subtropical del noreste de Argentina. Hoffman 

(1970 a y b), Schwerdtfeger y Landsberg (1976) y Hobbs y otros (1998) 

describieron las condiciones mensuales medias del clima en Sudamérica. Ellos 

identificaron los mayores acumulados de precipitación mensual en el centro y 

norte de Argentina entre diciembre y marzo, con valores medios que superan los 

100 milímetros mensuales. El noroeste de Argentina presenta una marcada 

estación seca en junio, julio y agosto, sin embargo el noreste de Argentina 

presenta los máximos absolutos de acumulado mensual de precipitación, con 

registros superiores a 120mm a lo largo de todo el año con dos máximos en abril 

y noviembre que superan los 210mm y 190mm respectivamente. Al contrario que 

en gran parte del país, en la Patagonia (sur de Argentina) el máximo en la 

precipitación sobre la cordillera de los Andes se registra en junio, siendo por 

ejemplo en San Carlos de Bariloche el valor medio de precitación para dicho 

mes de 140mm.  

Gonzalez y Barros (1996) muestran que el ciclo anual de precipitación 

mensual en la Argentina presenta diferentes características en función de la 

región que se analice. La zona del oeste se observa una onda anual que explica 

la mayor parte de la varianza mientras que en el este disminuye la diferencia 

entre la precipitación de invierno y verano y entre la varianza de la onda anual y 

las de las anomalías.  

Es evidente que el acumulado de precipitación en un mes será determinado 

por la cantidad de días con precipitación, o frecuencia de precipitación, y la 

intensidad de esos eventos. No es lo mismo que llueva muchos días en 

pequeñas cantidades que llueva algunas veces pero con elevados acumulados 
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diarios. Estas diferencias tendrán impacto en las diferentes actividades 

humanas, especialmente en las catástrofes naturales como ser inundaciones, 

aludes, pérdida de cultivos por exceso de agua, etc.  

Las características de los extremos de precipitación son muy diferentes de 

acuerdo al área y época del año que se analice, SESA y la Argentina, son un 

ejemplo de ello debido a la gran diversidad de regimenes de precipitación que 

presentan. En particular, los diferentes regimenes de precipitación en la 

Argentina, plantean un problema realmente complejo: ¿Cómo elaborar una 

definición adecuada del extremo de precipitación diario?  

La identificación estadística de un evento extremo de precipitación no es 

sencilla debido a las características aleatorias espacialmente de esta variable 

meteorológica. Existen diferentes criterios y técnicas estadísticas para identificar 

los eventos extremos de precipitación. Groisman y otros (1999) desarrollaron un 

modelo estadístico simple para estimar la frecuencia de las precipitaciones 

diarias sobre la base de la distribución gamma. Este modelo se aplicó a una 

variedad de regiones de todo el mundo (40% de la superficie terrestre del 

planeta), durante la época de mayor precipitación. Aunque Wilks (1999) muestra 

que la distribución gamma, en algunas circunstancias, puede subestimar la 

probabilidad de mayor cantidad de días de lluvia, Groisman y otros (1999) 

aplicaron los percentiles 90 y 95 a la distribución, encontrando valores que están 

menos sujetos a una subestimación.  

Los estudios de Alexandre y otros (2006) y Haylock y otros (2006) plantean 

obtener índices climáticos derivados de datos diarios de precipitación disponibles 

en cada región de estudio. Ellos plantean que se deben determinar umbrales 

diarios acordes a los diferentes regimenes de precipitación que se pueden 

presentar en una región. Es decir, el umbral diario de un extremo de 

precipitación no será el mismo en la Patagonia o en el noreste de Argentina en 

enero. Tampoco se podrán considerar el mismo umbral diario entre enero y julio 

para identificar, por ejemplo un extremo de precipitación de la provincia de 

Buenos Aires. Otro de los aspectos que plantean Alexander y otros (2006) y 
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Haylock y otros (2006)  es la dificultad de obtener datos diarios y confiables de 

precipitación. En este capítulo se abordan, entonces, estas dos problemáticas, 

focalizándose en Argentina. Se buscará definir un extremo diario de precipitación 

para cada región, en función de los diferentes regimenes de precipitación de la 

Argentina y de la disponibilidad de datos diarios. 

Los antecedentes en el estudio de la precipitación diaria en la Argentina son 

escasos. Los trabajos pioneros sobre el estudio de la precipitación diaria en 

Argentina datan de la primera mitad del siglo XX. Marchetti (1952, a, b) y 

Marchetti y Machado (1955) estudiaron el ciclo anual de la frecuencia de 

precipitación diaria en Argentina en el periodo 1908-1946. Ellos concluyeron que 

el ciclo anual de la frecuencia del número de días con precipitación y el de la 

precipitación mensual presenta ciclos anuales similares. Es decir, el máximo del 

acumulado mensual está en fase con el máximo de la frecuencia diaria de 

precipitación. En este estudio se sigue la línea de trabajo de los estudios de 

Alexander y otros (2006) y Haylock y otros (2006), acerca de  obtener índices 

climáticos derivados de datos diarios de precipitación.  

El objetivo de este capítulo es analizar el umbral de precipitación que permita 

identificar extremos de precipitación diaria para diferentes regiones de Argentina, 

realizar una climatología de la frecuencia y la intensidad de la precipitación diaria 

extrema de Argentina y determinar el porcentaje de la precipitación mensual que 

es explicado por los días de precipitación diaria extrema.  

 

1.2 Datos y metodología 

 

Para realizar la climatología de la frecuencia y la intensidad de la 

precipitación diaria extrema en Argentina, se utilizaron datos diarios 

pluviométricos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y datos del sur de Brasil 

de la base de datos construida en el Proyecto de la Comunidad Europea 
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"Assessing the impact of future climatic change on the water resources and the 

hydrology of La Plata Basin, Argentina: ARG/B7-3011/94/25" (Robledo y 

Penalba, 2008). Se incorporaron los datos del sur de Brasil para lograr una mejor 

continuidad espacial en el noreste de Argentina. La distribución geográfica de las 

estaciones utilizadas en este capítulo se puede ver en la figura 1.1. 

Los datos fueron consistidos de acuerdo a los criterios mencionados por 

Hoffmann (1970), la Organización Meteorológica Mundial (World Climate 

Programme Data and Monitoring, 2003) y Easterling y otros (1999). Se evaluó el 

período de análisis, con el fin de retener aquellas estaciones que cuentan con 

más de 30 años de información y un período prolongado en común entre todas 

las estaciones de la región. Con respecto a las estaciones del Sur de Brasil, si 

bien disponían de más de 30 años de información, la mayoría terminaba en 

1999. Dado el carácter climatológico de este capítulo y con el fin de dar una 

mayor cobertura espacial se decidió incluir las estaciones de Brasil, a pesar de la 

disparidad y diferencia de los períodos de análisis. La base de datos utilizada 

consta, entonces, de 43 estaciones pluviométricas (Figura 1.1 y tabla 1.1). Los 

períodos de análisis considerados son: para las estaciones de Argentina: 1961-

2000, para las de Brasil: 1961-1999. 

Se definen diferentes umbrales climatológicos para identificar un día con 

precipitación extrema (Robledo y Penalba, 2008). Los umbrales se calcularon a 

partir de los valores de los percentiles 75 y 95 (P75 y P95) de cada localidad. 

Estos percentiles diarios se estimaron en base a las distribuciones empíricas de 

la precipitación diaria para cada estación. Además se definieron diferentes 

índices de extremo diario de precipitación que son considerados en este trabajo 

de tesis, a saber:  

1) el porcentaje de eventos diarios, o frecuencia de precipitación diaria, 

por mes con precipitación superior al percentil 75 (de aquí en adelante 

PE75), este índice representa la cantidad porcentual de eventos de 

precipitación diaria en un mes.  
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2) la intensidad diaria media por mes, evaluada en milímetros por día 

(mm/día) por encima del umbral dado por el P75. La intensidad diaria 

media mensual de los días con precipitación por encima del P75 

(DIER75) es el cociente entre la precipitación acumulada mensual por 

encima de P75 (AE75) y el número de días con eventos extremos de 

precipitación por mes (PE75), 

ji

ji

ji
PE

AE
DIER

,

,
, =

 

donde i representa el mes (es decir, del 1 al 12) y j representa los años. 

 

1.3. Análisis climatológico de distintos índices para identificar extremos 

diarios de precipitación 

 

En esta sección se discute acerca de los umbrales diarios a considerar para 

identificar la precipitación extrema. Asimismo se estudia la frecuencia y la 

intensidad de la lluvia diaria extrema. En la figura 1.2 y 1.3 se regionalizó los 

valores de P75 y P95 en Argentina y sur de Brasil, calculando campos medios 

mensuales (Robledo y Penalba, 2008). Al igual que en Marchetti (1952),  se 

observa que el ciclo anual climatológico de P75 y  P95 es semejante al ciclo 

anual  de los acumulados mensuales de precipitación analizados en los trabajos 

de Hoffman (1970 a y b), Schwerdtfeger y Landsberg (1976) y Hobbs y otros 

(1998). El campo medio de P95 presenta una mayor variabilidad espacial que 

P75, sin embargo se observa una similitud de la ubicación de la isolínea de 12 

mm en P75 con la isolínea 30 mm en P95 (Figuras 1.2 y 1.3). Durante 

noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, P95 supera los 40 mm en el área 

núcleo centralizada en 60º O - 28º S (Figura 1.3). La isolínea de precipitación 

mayor a 50 mm, se desplaza hacia el sudeste de Brasil entre junio y agosto, 

desapareciendo prácticamente en julio. El mayor gradiente espacial de P95 a lo 
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largo de 25º S, se observa en julio con más de 35 mm de diferencia entre el 

sudeste de Brasil y el noroeste argentino.  

En la figura 1.4 y 1.5 se observa el campo medio mensual de PE75 y DIER 

75, respectivamente, para el periodo 1961-2000 (Robledo y Penalba, 2008). En 

la figura 1.4 se presentan los patrones espacio - temporales de PE75, cuyo 

máximo se da en diciembre, enero, febrero y marzo, sobre dos áreas núcleo 

centrada en 68º O - 25º S y 45º O -  22º S, con 10% sobre la primera y más de 

12% en la segunda. En  junio, julio y agosto PE75 disminuye a menos de 2% y 

4%, respectivamente (Figura 1.4). 

 A diferencia de PE75, DIER75 (Figura 1.5) presenta solo una región de 

máximos valores. En diciembre, enero y febrero DIER75 supera los 44 mm/día 

en el área núcleo centrada en 60º O - 28º S. En marzo se alcanza el máximo de 

DIER75, superando los 50 mm/día. En junio, julio y agosto el máximo de DIER75 

se desplaza al sudeste de Brasil y disminuye a 38  mm/día (Figura 1.5). El 

noroeste de Argentina muestra la mayor amplitud del ciclo anual, con valores 

cercanos a 38 mm/día en enero y a 8 mm/día en junio (Figura 1.5). En la 

provincia de Buenos Aires DIER75 supera valores de 32 mm/día en febrero y 

marzo, mientras que en julio es inferior a  20 mm/día. En el oeste de la provincia 

de Chubut, DIER75 maximiza en junio y julio con valores de 20 mm/día, mientras 

que en enero no supera los 14 mm/día (Figura 1.5). Sobre la costa patagónica 

no se observa una variación anual importante, con intensidades que no superan 

los 14 mm/día (Figura 1.5). La figura 1.6 muestra el índice DIER pero para el 

umbral 0,1mm (DIER01) analizar la sensibilidad de este índice al considerar un 

valor de umbral menor al dado por P75. Se observan valores de DIER 01 que no 

superan los 18 mm/día (10mm/día) en el centro y noreste de Argentina para los 

meses de verano (invierno). Al comparar los valores de DIER75 con los del 

DIER01, se observa un incremento en más de 30mm/día en la intensidad de 

precipitación en el centro y norte de Argentina y más de 15 milímetros en la zona 

desértica de la Patagonia (figura 1.6).  
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Si bien el umbral dado por P95 identifica días con precipitación extrema y 

muestra valores de precipitación diaria semejantes al DIER75, sin embargo el 

umbral dado por el P75 presenta una mayor cantidad de días con valores de 

precipitación extrema (PE75), logrando una mayor estabilidad en los valores sin 

evidenciar una disminución en la intensidad de la lluvia diaria respecto de P95.  

La mayor estabilidad temporal lograda al considerar el umbral DIER75 es 

fundamental para poder estudiar las variaciones de los extremos diarios de 

precipitación que se analizaran en el capítulo 2.   

 

1.4. Contribución de la lluvia extre ma en el acumulado de precipitación  

 

El objetivo de esta sección es determinar la contribución de la lluvia diaria 

extrema que supera el P75 en los acumulados mensuales de los totales. La 

figura 1.7 representa la precipitación mensual explicada por los días que superan 

el P75, que en promedio, explican el 70% de las lluvias del SESA con 

particularidades en función del mes del año y la región considerada. En algunas 

regiones de SESA, P75 explica menos 60% del total de precipitación acumulada 

a lo largo de todo el año. En el noroeste de Argentina, P75 explica más del 70% 

de la lluvia en los meses estivales, y en el noreste de Argentina menos del 70%. 

En algunas regiones del centro de Argentina y Cuyo, P75 explica más del 80% 

en los meses de invierno. En Trelew, en enero el extremo de precipitación 

explica más del 80% de los acumulados de precipitación mensual, en cambio en  

junio explica el 65%. En Esquel, junio presenta los mayores valores de 

precipitación explicada por el extremo, superando el 75%, mientras que en enero 

la lluvia extrema diaria explica el 65% del acumulado mensual.  

Se destaca también que en el centro y noreste de Argentina el ciclo anual 

del porcentaje de precipitación explicada por los extremos diarios dado por el 

P75 no está en fase con el ciclo anual medio de acumulados. Lo opuesto ocurre 
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en el noreste, noroeste y sur de Argentina, es decir que ciclo anual del 

porcentaje explicado si está en fase con el ciclo anual del acumulado mensual.  

 

1. 5. Discusión 

 

En este capítulo, a partir de  una base de datos de precipitación diaria 

confiable, se analizaron dos umbrales de precipitación que permiten identificar 

extremos de precipitación diaria para diferentes regiones de Argentina, P75 y 

P95. Al explorar la frecuencia y la intensidad de la precipitación diaria extrema 

para P75 se concluye que la intensidad diaria de precipitación (DIER75) 

presenta valores semejantes al umbral P95, y al disponer de una mayor cantidad 

de eventos los resultados son más estables considerando un umbral de P75 en 

Argentina.  

Se encuentra que el índice DIER75 es un indicador representativo a escala 

mensual de la frecuencia y la intensidad de los extremos diarios de precipitación 

en la Argentina. El índice permite identificar eventos diarios extremos 

contemplando la frecuencia de ocurrencia mensual y la intensidad de la 

precipitación. Por otro lado tomar el percentil 75 en lugar del 95  da una mayor 

estabilidad a los resultados mensuales porque se consideran una mayor 

cantidad de casos. Por último, se concluye que los días que superan el P75 

explican en gran medida (70%) la precipitación mensual acumulada, 

determinando así la relevancia de estudiar los extremos de precipitación diaria 

en la Argentina. El valor del umbral dado por el P75 permitirá estudiar las 

tendencias y la escala de variabilidad temporal de los extremos sobre la 

Argentina y su asociación con la TSM de los océanos tropicales en los capítulos  

siguientes. El índice DIER75 contiene información de frecuencia e intensidad de 

la precipitación diaria, brindando no solo la cantidad de días con lluvia extrema, 

sino también la intensidad de precipitación de esos días.   



 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 
 
Tendencias y bandas de variabilidad  de los 
extremos de precipitación diaria 
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2.1 Introducción 
 

En un contexto de calentamiento global, el aumento de lluvias fuertes más 

intensas y frecuentes sería esperable a escala global como resultado de la 

mayor cantidad de agua contenida en la atmósfera, disminuyendo así la 

estabilidad termodinámica (Kunkel, 2003). De hecho, el cuarto informe del IPCC 

concluye que la tasa de incremento en las precipitaciones extremas en muchas 

regiones de latitudes medias, durante 1951-2003, fue mayor a la de la variación 

esperada debido a los cambios en la precipitación media total. Sin embargo, las 

tendencias de precipitación no son uniformes en todo el planeta debido a otros 

factores como las variaciones en frecuencia e intensidad de los sistemas 

atmosféricos que provocan precipitación (IPCC 2007). En particular, las 

precipitaciones anuales en SESA han ido en aumento durante las últimas 

décadas del siglo XX (Barros y otros, 2000, 2008, Liebmann y otros  2004), sin 

embargo no está determinado si lo mismo sucede con la precipitación extrema 

diaria. 

Hoffmann y otros (1987) describieron los cambios en la precipitación 

anual en la Argentina, identificando un desplazamiento de la isoyeta de 600mm 

hacia el oeste-sudoeste aproximadamente unos 200km. Krepper y otros (1989) 

registraron un incremento de la precipitación anual en la región sudoccidental 

pampeana, sobre la provincia de La Pampa y sur de Buenos Aires entre 1947 y 

1976. Vargas (1987) identificó el incremento en los acumulados anuales en el 

noroeste de la provincia de Buenos Aires entre 1950 y 1980. Sin embargo, los 

cambios de la precipitación anual en Argentina no presentan un comportamiento 

espacial coherente. Minetti y Vargas (1997) describieron que en la segunda 

mitad del siglo XX, hacia el oeste de Argentina el incremento anual se presenta 

como un ‘salto’ o discontinuidad a partir de la década del 70. En la región de 

Cuyo,  Agosta y Compagnucci (2002) identificaron tendencias lineales positivas 

de precipitación anual en la segunda mitad del siglo XX.  En cambio hacia el este 

y la Mesopotamia, el aumento se presentó de manera gradual desde la década 
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del sesenta según García y Vargas (1998) y Boulanger y otros (2005). Penalba y 

Vargas (2004, 2008) identificaron variabilidad decadal en los acumulados 

anuales en la provincia de Córdoba y San Luis, y en  las provincias de la 

Mesopotamia y de Buenos Aires, con esa variabilidad está superpuesta a una 

débil tendencia lineal entre 1960 y 2000.   

Estas variabilidades observadas en la precipitación anual presentan un 

comportamiento diferencial en función de la estación del año, las cuales serán 

más o menos pronunciadas dependiendo de la época del año. Al sur de 22° S, 

Barros y otros (2008) señalaron que las tendencias de las precipitaciones 

anuales de la segunda mitad de siglo XX fueron positivas en gran parte del 

SESA, y estadísticamente significativas sobre el oeste de Argentina subtropical. 

En la mayor parte de la región, las tendencias se explican principalmente a partir 

del semestre cálido (de octubre a marzo) en cambio las tendencias del semestre 

frío (abril septiembre) tienen poca contribución.  

Con respecto a los totales de precipitación estival, Liebmann y otros 

(2004) observaron que la tendencia en el SESA no se debe a un cambio 

sistemático en el momento de inicio  de la temporada de lluvias, que casi 

siempre es antes de enero y termina generalmente a partir de marzo, sino que 

resulta de un aumento en el porcentaje de días de lluvia, y un aumento en el 

promedio de la lluvia diaria. 

Los antecedentes citados evidencian que, al menos en algunas regiones 

del SESA, y en particular de la Argentina, se han producido variaciones 

significativas en las precipitaciones de los últimos 40 años.  La gran mayoría de 

los trabajos analiza estas variaciones en términos de precipitación media, o 

anomalías, anuales, estacionales o mensuales. Tales estadísticos, útiles para la 

mayoría de las aplicaciones, no revelan aspectos de cómo la precipitación 

cambia dentro de dicho período; o si estos cambios son debido a cambios en la 

intensidad de lluvia y/o si ha aumentado el número de días de lluvia que supere 

determinado umbral.  
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En los últimos años diversos trabajos han enfocado la atención en el 

estudio de eventos extremos de lluvia diaria, hacia finales del siglo XX, Frich y 

otros (2002), observaron un incremento de los eventos de precipitación extrema 

en latitudes medias globales, tanto en los cambios en la precipitación anual total 

máxima (acumulado de cinco días consecutivos con precipitación), como en la 

precipitación anual cuando la lluvia diaria supera el percentil 95. 

La magnitud de las variaciones en las frecuencias de precipitación 

extrema diaria son generalmente más altos que los cambios en los totales de 

precipitación media (Groisman, 1999). Groisman (1999) identificó regiones del 

planeta donde a pesar del aumento de la precipitación diaria extrema se 

registran disminuciones en la precipitación media total (por ejemplo, el norte de 

Japón). Esto puede ocurrir cuando el número de eventos extremos disminuye, o 

si la forma de la distribución de la precipitación cambia. 

Haylock y otros (2006) identificaron una tendencia anual positiva en la 

precipitación diaria extrema en gran en el centro y este de Argentina en el 

período 1960-2000, sin embargo el estudio disponía de pocas estaciones. Re y 

Barros (2009) analizaron las tendencias anuales de los días con precipitación 

que superan los umbrales de 50 y 150mm. Ellos encontraron tendencias 

positivas en el noreste de Argentina, y en la provincia de Buenos Aires, sur de 

Córdoba y San Luis.  

Los trabajos antes mencionados no cuantifican los cambios en la 

intensidad de la precipitación diaria extrema en la Argentina. Es por esto que un 

objetivo específico de este capítulo es describir la variabilidad espacial y 

temporal de la intensidad de precipitación diaria en Argentina. Con el fin de 

cuantificar estas variabilidades temporales se estima el porcentaje de cambio de 

PE75 y DIER75 en dos periodos excluyentes 1961-1975 y 1980-1996. También 

se estiman las tendencias lineales y las diferentes bandas de variabilidad en 

escala interanual y decadal para las estaciones con registros más largos. 
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2.2 Datos y metodología 
 

 Para calcular el porcentaje de cambio de PE75 y DIER 75 entre los 

periodos 1961-1975 y 1980-1996 que se muestra en la sección 2.3.1, se utilizó la 

base de datos que se describe en el punto 1.2 del capítulo anterior  para brindar 

una mayor coherencia espacial en el noreste de Argentina (Figura 1.1). Las 

estaciones de Brasil disponen de datos hasta 1999, y no fue posible 

actualizarlos, sin embargo la base de datos diarios de Argentina del Servicio 

Meteorológico Nacional se ha logrado actualizar hasta 2005 inclusive. Con el 

objetivo de extender el periodo de análisis de las tendencias lineales (sección 

2.3.2) y de los periodos de variabilidad dominante (sección 2.3.3), se 

consideraron únicamente las estaciones de Argentina en el periodo 1962-2005 

(figura 2.1 y tabla 2.1). El valor climatológico del umbral dado por el percentil 75 

es el mismo que se calculó en el capítulo 1, es decir considerando el periodo 

1961-2000. No se registraron diferencias significativas en los valores 

climatológicos del umbral P75 al considerar  el periodo 1962-2005 y 1961-2000.    

Para llevar a cabo el estudio de variabilidad del DIER75, se comienzó 

analizando la tendencia lineal en el período en común 1962-2005 a partir del test  

de: T-student.  (Siegel, 1985) (nivel de confianza  = 95%,  r crítico = |0,25| ). 

Posteriormente, para identificar periodos significativos de variabilidad, se realizó 

un análisis espectral de Multitaper (MTM), a los datos de las estaciones que 

presentan registros más largos.  Este método espectral no paramétrico 

(Thomson, 1982) consiste en calcular un conjunto de estimaciones 

independientes y significativas del espectro de potencia, con el fin de obtener 

una estimación mejor y más confiable, que con los métodos de un solo “taper”  

El método desarrollado por Thomson (1982) se basa en el trabajo de Slepian 

(1978), que consiste en la búsqueda objetiva de frecuencias con el fin de 

minimizar la fuga espectral del espectro de potencia fuera de un ancho de banda 

predeterminado. El MTM ofrece una alta resolución espectral, y elevado nivel de 

confianza estadística para los picos espectrales que detecte. Por lo tanto, este 
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método es superior al clásico método de Blackman-Tukey, que da una 

resolución mucho más baja, debido a que los niveles de confianza son 

independientes de las amplitudes de los picos espectrales. Una vez que aislados 

los picos significativos del espectro, en relación con la hipótesis nula específica, 

las señales asociadas fueron reconstruidas en el dominio del tiempo usando la 

información de la descomposición multitaper.  

 

2.3. Variaciones de la preci pitación diaria extrema  

 

En esta sección se estudian las variaciones de la frecuencia y la 

intensidad de días extremos de precipitación. En primer lugar se calculan los 

porcentajes de cambio de PE75 y DIER75 entre dos periodos 1961-1975 y 1980-

1996 para evaluar si se evidencia el salto climático registrado en la segunda 

mitad del década del 70 por Minetti y Vargas (1997) entre otros autores. Se 

calculan tendencias lineales y los periodos de variabilidad dominante de DIER75. 

 

2.3.1 Cambios en la frecuencia y la intensidad la precipitación diaria 

extrema  

 

La figura 2.2 muestra el porcentaje de cambio entre 1961-1975 y 1980-1996 

de PE75. El trimestre marzo, abril y mayo presenta un incremento superior al 5% 

en gran parte de SESA con máximos de hasta 55% de incremento. Se observa 

una disminución de PE75 de hasta 25% en el centro de Argentina durante el 

trimestre junio, julio y agosto. En verano, en gran parte del SESA se encuentran 

incrementos de PE75, si bien esto es consistente con los cambios identificados 

por Barros y otros (2008). En cambio, la Mesopotamia y el este de Chubut 

presentan una disminución del 5% al 15% durante el verano. La primavera 

presenta incrementos entre 5% y el 15% en gran parte del centro y norte de 
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Argentina. La figura 2.3 representa el porcentaje de cambio entre 1961-1975 y 

1980-1996 de DIER75. Si bien el campo espacial es similar al de PE75, se 

observan algunas diferencias. Al igual que en la figura 2.2, el otoño también 

presenta un incremento en gran parte de la Argentina, sin embargo el noroeste 

registra una disminución del 5% y 10%. En verano se mantienen las dos 

regiones con cambios negativos en la Mesopotamia y el oeste de Chubut, pero 

son menos marcados que los observados en PE75. Al igual que en la figura 2.2, 

en invierno se observa una disminución  de 5% al 15% sin embargo cubre una 

mayor extensión en el centro y este del norte de Argentina. En la Patagonia, se 

es mayor la disminución de DIER75 respecto de PE75 en la primavera.   

De acuerdo al incremento de la precipitación mensual en el centro y norte de 

Argentina durante el semestre cálido (octubre a marzo) mostrado por Barros y 

otros (2008) en la segunda mitad del siglo XX, los resultados de esta sección 

indicarían que dichos incrementos en el centro y el noroeste de Argentina se 

deben al incremento de la frecuencia y la intensidad de los eventos diarios 

(incremento de PE75 y de DIER75) en verano, otoño y primavera. Sin embargo, 

el noreste de Argentina presenta una disminución de PE75 y DIER75 en verano, 

contrario a los resultados expuestos por Barros y otros (2008), es decir que los 

incrementos estarían dados por la precipitación no extrema. Para el semestre 

frío. Barros y otros (2008) no evidenciaron cambios significativos durante el 

invierno en la segunda mitad del siglo XX, sin embargo PE75 y DIER75 

experimentan una disminución en dicha estación en el centro y oeste de 

Argentina. Esto se podría explicar por una compensación entre el incremento de 

días con lluvias no extremas y la disminución de los días con lluvia extrema, 

generando como resultado final una falta de evidencias en los cambios de 

acumulados mensuales de precipitación. Las estructuras espaciales y 

estacionales de los cambios de PE75 y DIER75 no presentan mayores 

diferencias. Como se mencionó en el capítulo anterior, a diferencia de PE75, 

DIER75 permite sintetizar información de la cantidad de días extremos y de la 



CAPÍTULO 2. Tendencias y bandas de variabilidad de los extremos de 

precipitación diaria 

 

 25

intensidad de precipitación de dichos días, por esto es que las secciones 

siguientes se concentraran en el DIER75.  

 

2.3.2 Análisis de la tendencia lineal  de la intensidad de precipitación 

diaria extrema 

 

La figura 2.4 presenta las tendencias lineales mensuales del DIER75 y su 

significancia y en la figura 2.5 se representa el incremento o la disminución 

acumulada en el periodo considerado. Entre enero y mayo inclusive, se 

observan los mayores cambios significativos. En febrero, el noreste de Argentina 

registra tendencias negativas y significativas (figura 2.4) que tienen asociadas  

disminuciones entre 15 y 30 mm/día (figura 2.5) en el periodo de estudio. Esto 

verifica lo expuesto en la sección anterior, respecto de que el incremento de 

acumulados mensuales del semestre cálido hallados por Barros y otros (2008) 

no serían explicados por la intensidad de la lluvia diaria extrema, sino por una 

mayor cantidad de días de lluvia no extrema en el noreste de Argentina.  

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires y gran parte del centro de 

Argentina evidencian tendencias positivas de DIER75, sin embargo el 

incremento no supera los 15mm/día en los 44 años. Este patrón espacial de 

tendencias es coherente con los cambios observados en la figura 2.4 para el 

verano. En abril se observan tendencias positivas y significativas en el centro de 

Argentina: norte de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Abril presenta la mayor 

cantidad de estaciones con incrementos del DIER75. Las tendencias de PE75 

del trimestre de otoño descriptas en Penalba y Robledo (2010) son consistentes 

a las calculadas para DIER 75 en abril, sin embargo marzo y mayo no presentan 

coherencia en el signo de las tendencias. Esto indica que a nivel estacional los 

aumentos en la frecuencia de la lluvia extrema serían más relevantes que la 

tendencia en la intensidad. En relación al trabajo de Barros y otros (2008) donde 

también se identifican  aumentos en el acumulado mensual de otoño sobre la 

cuenta del Plata, los resultados de esta sección permitirían confirmar que las 
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variaciones en los valores mensuales se deben al incremento de la intensidad 

diaria extrema de precipitación de otoño en el centro y gran parte del norte de 

Argentina. Entre junio y diciembre son muy pocas las estaciones que registran 

una tendencia lineal significativas, sin embargo la disminución de DIER75 para 

todo el periodo en el centro de la provincia de Buenos Aires en junio es entre 7 y 

15 mm/día. Por otro lado, en el trimestre de junio, julio y agosto, se muestran 

tendencias negativas y significativas del PE75 en el centro-este de Argentina 

(Penalba y Robledo, 2010), esto indica que los cambios en los acumulados de 

invierno podrían ser explicados por la disminución de la cantidad de días con 

lluvia extrema y no así por la disminución en la intensidad de los extremos. Sin 

embargo, Barros y otros (2008) no detectaron cambios en los acumulados 

mensuales de invierno. Los incrementos de DIER75 en noviembre y diciembre 

son de 7 a 30 mm/día en todo el periodo, sin embargo las tendencias de DIER75 

y PE75 no son significativas. DIER75 y PE75 se comportan de manera similar es 

decir, entre enero y mayo se incrementan la cantidad de días y la intensidad de 

los extremos en gran parte de la Argentina. Esto es consistente con los 

resultados de Liebmann y otros (2004) que muestran un aumento en el 

porcentaje de días de lluvia, y un aumento en el promedio de la lluvia diaria del 

verano.  

En esta sección se mostró, entonces, que en el centro y noroeste 

(noreste) de Argentina la intensidad del extremo diario aumenta (disminuye) en 

verano. En cambio durante entre junio y octubre se observa una disminución de 

la cantidad de días y la intensidad del extremo diario de precipitación.  

 

 
2.3.3 Ciclos y cuasi-ciclos de variab ilidad temporal superior a 1 año  

de la precipitación diaria extrema 

 

La metodología de Multitaper se aplicó a las series continua de DIER75 

de Posadas, Tucumán, Monte Caseros, Pilar, Buenos Aires, Rosario y Esquel 
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(ver figura 2.1 y tabla 2.1 para ubicación de las estaciones). Previo al análisis de 

MTM a cada serie se le removió el ciclo anual restando la media climatológica 

mensual porque esto permite identificar las escalas de interés y los ciclos 

dominantes en este estudio. Debido a los distintos valores de DIER75 a lo largo 

de Argentina, se estandarizó la serie de DIER75 para poder comparar entre las 

diferentes estaciones. Por último, para focalizar el estudio en los periodos de 

variabilidad de escala interanual y decadal se aplicó un promedio móvil de 12 

meses para disminuir el ruido de las frecuencias más altas.  

Buenos Aires (Figura 2.6) presenta tendencia lineal y tres periodos 

significativos: 9 años; 6 años y 3.2 años. Se identifica una variabilidad de 9 años 

en PE75, marcada en los meses de primavera (Penalba y Robledo, 2010). En 

1964 y 1992, se destacan las contribuciones de las oscilaciones de 3,2; 6,1 y 9 

años en el pico de máximo valor de anomalía positiva. En cambio, en el mínimo 

de 1916, pareciera que contribuye la oscilación de 6,1 y 9 años, y en 1996 solo 

al de 6,1.  

 La figura 2.7 muestra el análisis de periodos dominantes de Tucumán. No 

se evidencian una tendencia lineal, sin embargo se identifica un periodo 

significativo de 47 años. Además, Tucumán presenta periodos significativo de 

3,7;  6,1 y 10 años de periodo, este último es consistente con las variaciones 

decadales de PE75 (Penalba y Robledo, 2010). Entre 1936 y 1938 las 

contribuciones de las oscilaciones de 10 y 6,1 años, contribuyen a los mínimos 

en el DIER75, en cambio entre 1972 y 1976 la de 10 y 3,7 años. Entre 1982 y 

1986 se registran máximos de DIER75 donde contribuyen las oscilaciones de 3.7 

y 6,1 años, en cambio en 1978 la de 10 años. 

 La figura 2.8 muestra los ciclos significativos de Rosario y sus 

reconstrucciones. Se evidencian 3 periodos significativos en la variabilidad de 

DIER75: 4,2; 2,2 y 8,5 años, el último es consistente con las variabilidades de 9 

años de PE 75 (Penalba y Robledo, 2010). En 1971 se evidencia un máxima 

donde contribuyen las oscilaciones de 8,5 y 2,2 años, en cambio en el máximo 
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de 2001 contribuye 8,5 y 4,2 años. El mínimo de 1989 es explicado por la 

oscilación de 2,2 años y los mínimos entre 1976 y 1978 son explicados por 8,5 y 

2,2 años.  

 Posadas y Monte Caseros (figuras 2.9 y 2.10 respectivamente) presentan 

variaciones significativas de DIER75 en los periodos 3,5 y 2,3 años 

aproximadamente, sin embargo Monte Caseros tiene un periodo significativo en 

7,1 años. Previo a 1970 las oscilaciones de 3,2 años contribuyen en mayor 

medida con las anomalías de DIER75, en cambio posterior a 1970 por 2,3 años. 

Sin embargo, en el máximo de 1997/1998 ambas oscilaciones contribuyen. 

Monte Caseros presenta un periodo de mínimos de DIER75 entre 1993 y 1997, 

que es explicado por la oscilación de 7,1 años. En cambio, los mínimos de 

DIER75 registrados entre 1963 y 1965 son explicados por las contribuciones de 

las oscilaciones de 7,1  y 3,5 años.   

Pilar (figura 2.11) presenta variabilidades significativas de DIER75 en los 

periodos 14,2; 6,6; 4 y 2,8 años. PE75 también presenta variabilidad entre los 12 

y 13 años. La oscilación de 4,1 años contribuye a las anomalías de DIER75 a lo 

largo de todo el periodo, sin embargo entre 1949-1954; 1978-1983 y 1989-1994 

la contribuye la oscilación de 14,2 años y posterior a 1994 la oscilación de 6,6 

años también explica las anomalías de DIER75. El mínimo de 1996/1997 tiene la 

contribución de 6,6; 4,1 y 2,8 años.   

 La figura 2.12 corresponde a Esquel y  no se identifica variabilidad 

decadal, sin embargo se distinguen picos significativos de 5, y 2,8 años. Entre 

1962 y 1981 la oscilación de 5 años contribuye a explicar las anomalías de 

DIER75, posterior a 1981 la oscilación de 2,8 años explica las anomalías de 

DIER75. El mínimo de 1998/1999 tiene una contribución de 2.8 y 2,1 años.  
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2.4 Discusión  

 

Entre los meses de enero y mayo se observan cambios significativos en el 

DIER75. Sin embargo estos cambios no son homogéneos a lo largo de 

Argentina. En la región subtropical, es decir norte de la provincia de Corrientes, 

este de Formosa, Chaco y Misiones se observa una disminución en la intensidad 

de los extremos (tendencia negativa de DIER75). En cambio en el centro del 

país, en la provincia de Buenos Aires, parte de Córdoba, Santa Fé y Mendoza se 

registran incrementos en los primeros meses del año, pero de mayor magnitud y 

coherencia espacial en abril. Junio, julio y agosto no presentan tendencias 

significativas, sin embargo junio evidencia disminución de DIER75 en la 

provincia de Buenos Aires y Córdoba. Esquel también experimenta una 

disminución de DIER75 en junio. Asimismo, se encuentran evidencias que los 

incrementos, de verano, en el acumulado mensual en el noreste de Argentina se 

relacionan con el incremento de la cantidad de días de precipitación no extrema. 

En primavera y otoño los incrementos del acumulado mensual del noreste de 

Argentina pueden ser explicados por el crecimiento de la intensidad y la cantidad 

de los días con lluvia extrema. En el centro y noroeste de Argentina, el aumento 

de la intensidad de la precipitación extrema de primavera, verano y otoño, 

explica el crecimiento de los acumulados mensuales. En invierno se evidenció 

una disminución de la intensidad y la frecuencia de días extremos en el centro 

de Argentina.  

 La figura 2.13 presenta una síntesis de los periodos dominantes de 

variabilidad. La región subtropical, representada por la estación de Posadas, 

presenta variabilidades de mayor frecuencia que las estaciones seleccionadas 

que representan las zonas del centro y noroeste de Argentina. Posadas presenta 

variabilidad en torno a los 3 años en el DIER75. Hacia el sur, Monte Caseros, 

presenta variabilidades semejantes a las de Posadas y variabilidades de mayor 

período (8 años) al igual que Rosario. En latitudes subtropicales, pero hacia el 

oeste, Tucumán presenta, además ciclos de variabilidad en torno a 14 años. En 



CAPÍTULO 2. Tendencias y bandas de variabilidad de los extremos de 

precipitación diaria 

 

 30

latitudes medias, en Buenos Aires y Pilar se identificaron variabilidades tanto en 

la escala decadal, como en la de menor periodo. Estos periodos de variabilidad 

de baja frecuencia podrían ser el producto de teleconexiones con la anomalía de 

temperatura superficial del mar en océanos tropicales, ya sea el índico, el 

pacífico o el Atlántico. En el capítulo 5 de la tesis se completará este análisis con 

un estudio de la relación entre las reconstrucciones de periodos dominantes y 

los índices característicos de la variabilidad de la anomalía de TSM oceánica de 

gran escala (IOD, ENDO, PDO, AMO, etc). 
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3.1 Introducción 
 

Las anomalías de TSM de los océanos tropicales impactan en diferentes 

aspectos de la circulación a escala planetaria, y en particular en las anomalías 

de la precipitación en diferentes regiones del mundo  (Ropelewski y Halpert, 

1987)). En particular El Niño – Oscilación del Sur (ENOS, por siglas en inglés) es 

el responsable de los principales modos de variabilidad de la circulación 

atmosférica en el hemisferio sur en escala interanual e interdecadal (Karoly y 

otros, 1996) 

En particular, SESA es una de las regiones extratropicales cuyo clima se 

ve afectado por el ENOS como se describió en la introducción de esta tesis. Un 

gran área comprendida por el sur de brasil, Uruguay y Noreste de Argentina 

presenta anomalías positivas de precipitación mensual entre noviembre de un 

año El Niño (EN) y febrero del año siguiente, y anomalías negativas de la 

precipitación mensual entre julio y diciembre del comienzo de un año La Niña 

(LN) (Ropelewski y Halpert, 1987). En la misma área antes indicada, pero 

considerando Paraguay, existen diferencias significativas en la precipitación 

estacional, entre septiembre y noviembre, entre El Niño y La Niña (Kiladis and 

Diaz, 1989). También hay estudios regionales acerca de la respuesta interanual 

de la precipitación en SESA durante episodios EN o LN. En el Sur de Brasil la 

precipitación mensual se correlaciona significativamente con el índice Oscilación 

del Sur (SOI por sus siglas en inglés) durante la primavera del hemisferio sur 

(Rao y Hada, 1990). En la misma área las mayores anomalías de precipitación 

se dan en noviembre de un año EN debido a la intensificación de la actividad 

convectiva de mesoescala, y lo opuesto ocurre en años LN; y durante el invierno 

del año siguiente se observan señales similares (Grimm y otros, 1998).  En la 

este y centro de Argentina, entre 38º S y 25ºS se observan correlaciones 

positivas y significativas entre la precipitación bimensual de noviembre-diciembre 

y eventos EN y lo opuesto con eventos LN (Montecinos, 2000). Penalba y otros 

(2005) mostraron que la fase negativa del SOI se asocia a valores de 

precipitación mensual por encima de lo normal en el centro-este de Argentina y 
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con mayor intensidad en noviembre. Sin embargo, Vargas y otros (1999), 

mostraron que en el centro-este de Argentina la fase fría del ENOS tiene una 

señal más marcada en la anomalía de precipitación durante la fase cálida.  

La precipitación mensual en SESA no tiene una respuesta lineal a las 

anomalías de TSM en el pacífico central, es decir presenta variaciones 

temporales dentro de un ciclo del ENOS o espaciales a lo largo del pacífico 

Central. Por ejemplo, en primavera la anomalía de TSM en la región del ENOS 

no modula la variabilidad de la precipitación a lo largo de un episodio EN o LN, 

en cambio si modula las precipitaciones entre episodios EN, LN o neutrales 

(Barros y Silvestri, 2002). Silvestri (2004) mostró que la precipitación mensual de 

SESA, en febrero y marzo, responde a la intensidad del episodio El Niño, con 

incrementos de precipitación en eventos El Niño intensos. Por otro lado, el 

impacto en la precipitación mensual de primavera en SESA es mayor durante un 

episodio El Niño cuando las anomalía de TSM en el Pacífico Ecuatorial son 

acompañadas con anomalías del Pacífico central sur grandes de signo apuesto 

(Vera y otros, 2004).  

Respecto a las variaciones espaciales de anomalía de TSM en el Pacífico 

central, la precipitación mensual de otoño en la cuenca del Plata es superior a lo 

normal cuando la anomalía cálida de TSM de un episodio El Niño se encuentra 

desplazada hacia el este, sobre la costa de Sudamérica. En cambio, cuando 

esta anomalía cálida de TSM asociada a El Niño se encuentra más al oeste, la 

precipitación mensual es normal o inferior (Antico, 2008).  

También se ha identificado un patrón de anomalías de TSM cálidas en el 

centro del Pacífico, rodeadas de anomalías frías al este y al oeste, que algunos 

autores han identificado como El Niño Modoki (Yamagata y otros, 2004. Ashok y 

otros, 2007, Weng y otros, 2007). Desde el punto de vista temporal, este último 

presenta una variabilidad decadal marcada, a diferencia de la disposición de 

gradiente de TSM del ENSO, que presenta una variabilidad característica de 

cuatro años. Sin embargo no hay trabajos aun que muestren una relación entre 

el Niño Modoki y la precipitación en SESA.  
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Sin embargo el ENOS no explica toda la variabilidad interanual y decadal 

de la precipitación mensual en SESA.  Las anomalías de TSM en el océano 

Índico y el Atlántico también están relacionadas con la precipitación mensual o 

estacional en SESA en escala interanual y decadal.  

Distintos autores estudiaron las anomalías de TSM en diferentes regiones 

del Atlántico y su impacto en la precipitación mensual SESA. Durante episodios 

El Niño, una anomalía cálida de TSM del Atlántico tropical induce a una 

disminución en la precipitación mensual de verano en SESA frente a los eventos 

fríos o neutros en las anomalías de TSM del Atlántico (Barreiro y Tippmann, 

2008 y Kayano y otros, 2008).  

Por otro lado, el patrón dominante en la variabilidad de las anomalías de 

TSM del Atlántico tropical sur, con características de dipolo (ej. Robertson y 

Mechoso, 2000; Díaz y otros, 1998), guarda relación con las variaciones 

interanuales de los eventos extremos de precipitación diaria en el sudeste de 

Brasil. La fase negativa del dipolo favorece los extremos diarios de precipitación 

en sudeste de Brasil y sobre el Atlántico sudoeste (Muza y otros, 2009).  Doyle y 

otros (2002) también mostraron que el Atlántico sudoeste modula la intensidad 

de las anomalías de la precipitación de verano en SESA.  

El océano Índico también es una fuente de variabilidad interanual de la 

circulación del hemisferio sur que impacta en la precipitación mensual de SESA. 

El Dipolo del Océano Indico (IOD por sus siglas en inglés, Indian Ocean Dipole) 

es un fenómeno acoplado océano-atmósfera  sobre el océano Índico. Este dipolo 

se caracteriza por una anomalía fría de la TSM en el sudeste del océano Índico 

ecuatorial y anomalías cálidas de TSM en el oeste del océano Índico ecuatorial y 

su variabilidad tiene un periodo de entre 2 y 3 años aproximadamente. Estos 

cambios de TSM en escalas interanuales están asociados con la convección 

sobre el este del océano Índico, la que se desplaza al oeste provocando fuertes 

lluvias sobre el este de África y severas sequías sobre la región de Indonesia. 

(Saji y otros, 1999). Son realmente escasos los trabajos que han explorado la 

relación del IOD con la precipitación mensual en el SESA. Chan y otros (2008) 

encontraron que el IOD excita un patrón dipolar de anomalías mensuales de 
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precipitación entre la Cuenca del Plata y el centro de Brasil que provoca una 

reducción (aumento) de la precipitación mensual en el centro de Brasil (Cuenca 

del Plata) durante la primavera y verano, cuando el IOD maximiza.  

Son escasos los trabajos que estudiaron la relación entre las anomalías 

de la TSM de los océanos tropicales y los extremos diarios de precipitación en el 

SESA. De acuerdo a Grimm y Tedeschi (2009), en el sur de Sudamérica la 

región con mayor impacto en la lluvia extrema en función de la fase del ENSO es 

el SESA, entre 25ºS y 35ºS aproximadamente. Ellas identificaron un incremento 

(disminución) en la persistencia de 3 días con precipitación extrema en el SESA 

con los episodios El Niño (La Niña) entre octubre y febrero del año siguiente al 

comienzo del episodio. Entre marzo y abril del año subsiguiente a un episodio 

EN también registraron un incremento de los extremos diarios de precipitación 

en la Cuenca del Plata. Carvalho y otros (2002) identificaron la mayor ocurrencia 

de extremos diarios de precipitación en San Pablo, Brasil, asociados a episodios 

cálidos en el Pacífico Central (EN). Haylock y otros (2006) encontraron una 

coherencia entre las tendencias anuales de precipitación diaria extrema en 

SESA en el período 1960-2000 y las tendencias de anomalía de TSM en el 

Pacífico central.  

El objetivo específico de este capítulo es, entonces, analizar la 

covariabilidad entre el índice de extremos DIER75 y la TSM de los océanos 

tropicales y subtropicales del hemisferio sur en el periodo 1962-2005 con el fin 

de entender mejor las regiones fuentes del océano que condicionan el DIER75, y 

sus ciclos y cuasi ciclos dominantes.  

 

3.2 Datos y metodologías 
 
 

Para estudiar la covariabilidad entre la TSM y la precipitación extrema se 

utilizan dos conjuntos de datos:  

a) TSM mensual reconstruida por Kaplan (versión 2). Este conjunto de datos 

incluye los promedios mensuales de la TSM reticulares globales desde 

1870 hasta el presente con una resolución espacial de 5º x 5º. A pesar de 
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b) Las observaciones de precipitación de 35 estaciones del Servicio 

Meteorológico Nacional de Argentina utilizadas en el capítulo 2 

distribuidas en todo el país (Figura 2.1 y tabla 2.1).  El índice DIER75 se 

aplicó a las 35 estaciones para el periodo 1962-2005. 

 

Se computaron las series de anomalías mensuales de diciembre 1962-

noviembre 2005 para la TSM y el DIER75. Las anomalías mensuales para 

ambos conjuntos de datos se calcularon restando las medias mensuales de 44 

años a partir de los datos originales. Luego se calcularon las anomalías 

estacionales promediando los trimestres de verano (diciembre, enero y febrero, 

DEF), otoño (marzo, abril y mayo, MAM), invierno (Julio, Julio y Agosto, JJA) y la 

primavera (septiembre, octubre y noviembre, SON). Con el fin de concentrar el 

estudio en escalas interanuales y decadales, se removieron las tendencias 

lineales de ambos conjunto de datos. 

Se realizaron cuatro análisis de Descomposición en Valores Singulares 

(SVD) entre el DIER75 para las 35 estaciones y la TSM comprendida entre 

17,5ºN y 90ºS, uno para cada estación del año. La descomposición en valores 

singulares es una operación matricial que aísla las combinaciones lineales de las 

variables de los dos campos que tienden a estar linealmente relacionados uno 

con el otro (Bretherton y otros, 1992). En este sentido, se utilizó en esta tesis 

esta metodología para explorar las posibles relaciones que puedan existir entre 

la intensidad de los extremos de precipitación diaria con la temperatura 
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superficial de los océanos. El análisis conjunto permitió identificar 

estadísticamente las regiones de los océanos que están relacionadas con la 

variabilidad de las precipitaciones extremas. (Bretherton y otros, 1992, Von 

Storch y Navarra, 1995 y Venegas y otros, 1997). 

Las anomalías estacionales de TSM y DIER75 se normalizaron para 

evitar que la variabilidad en un campo domine la estructura de covarianza entre 

ellos (Wallace et al. 1992). Para cada estación del año, los 3 primeros modos 

representaron al menos el 62% de la fracción de covarianza cuadrada. 

Se construyeron mapas homogéneos de correlación como las 

correlaciones entre las series temporales de los coeficientes de expansión 

derivados del análisis de SVD (en lo sucesivo, series de tiempo SVD) de una 

variable dada (en este caso el DIER75 y TSM) y las anomalías punto de retícula 

la misma variable (Bretherton y otros, 1992; Venegas y otros, 1997). Los mapas 

de correlación homogénea muestran los patrones espaciales, donde se 

representan la polaridad y la amplitud de la relación entre ambas variables a 

través de los coeficientes de la expansión correspondiente (Wallace y otros, 

1992). Por lo tanto, los mapas de correlación indican, por ejemplo, en que 

medida las anomalías del DIER75 pueden ser descriptas a partir del 

conocimiento de las series temporales de anomalía de TSM. Todas las 

correlaciones superiores a |0.25| son significativas al nivel del 95% de 

significancia con la prueba t de Student (Wilks, 1995). Se calculó, también, el 

coeficiente de correlación entre las dos series de tiempo de SVD 

correspondientes a cada modo, como una medida de la intensidad de la 

covariabilidad entre la TSM y el DIER75 (Wallace y otros, 1992). La tabla 3.1 

muestra las fracciones de covarianza cuadrada (SCF) explicada por cada modo 

y el coeficiente de correlación (R) entre los coeficientes de expansión de ambas 

variables. Para evaluar los periodos dominantes se realizó un análisis de wavelet 

(onditas) a las series de tiempo de los coeficientes de expansión de cada modo y 

cada estación del año (Weng y otros, 1994).  

Para evaluar la robustez estadística de los resultados obtenidos del 

análisis de SVD, se llevó a cabo una prueba de significancia utilizando el método 



CAPÍTULO 3. Variabilidad conjunta de la temperatura superficial del mar y 

la intensidad de la precipitaci ón diaria extrema en Argentina 

 38

de Monte Carlo, como se describe en Wallace y otros (1992). Para eso, se 

generó un conjunto de datos al azar de TSM a partir un reordenamiento aleatorio 

con repetición de los 44 años, a fin de romper el orden cronológico de la TSM en 

relación con DIER75. Luego se realizó un análisis de SVD para cada uno de los 

250 set de datos aleatorios y se calculó el percentil 75, 90 y 95 a partir de la SCF 

de cada análisis. Cuando el SCF de cada modo del conjunto de datos original 

supera el percentil 75, 90 o 95 de los SCF aleatorios, será estadísticamente 

significativa al 75%, 90% ó 95%. Los resultados de los percentiles 

correspondientes a los 250 análisis de SVD aleatorios para cada estación del 

año se muestran en la tabla 3.2.  El primer y segundo modo de primavera son 

significativos (más del 95%). En el trimestre de verano, otoño e  invierno el 

primer modo es significativo al 90% (Tabla 3.2). 

Para verificar la relación de cada uno de los modos derivados del análisis 

de SVD con el ENOS, el Dipolo del océano Indico (IOD), el Niño Modoki, la 

oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) y la Oscilación decadal de Pacífico 

(PDO), se realizaron correlaciones lineales entre las series de tiempo de SVD de 

TSM de cada modo y cada trimestre y los diferentes índices representativos de 

los modos de variabilidad de las anomalías de TSM de los océanos tropicales 

(Tabla 3.3). Todas las correlaciones superiores a |0.25| son significativos al nivel 

del 95% de significancia con la prueba t de Student (Wilks, 1995). 

Los índices utilizados para las correlaciones se descargaron del sitio web 

del Climate Prediction Center (CDC/NOAA) y se describen a continuación.  

 

1. Índice del atlántico Tropical Sur (TSA por sus siglas en inglés 

Tropical Southern Atlantic Index desarollado en el trabajo de 

Enfield y otros (1999)): Anomalías de la media mensual de la TSM 

en la región considerada como entre el ecuador y 20ºS y 10ºE 

30ºO. Se utiliza la base de datos de TSM de océano de GISST y 

NOAA con resolución 1ºx1º para crear el índice, considerando una 

climatología del periodo 1951-2000. 
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2. Oscilación decadal del pacífico (PDO por sus siglas en inglés 

Pacific Decadal Oscillation, se desarolla en los trabajos de Zhang y 

otros (1997) y Mantua y otros (1997)): el índice se derivada de la 

primera componente principal de anomalías de TSM mensuales en 

el norte del Océano Pacífico, hacia el sur de 20ºN. Los datos 

utilizados para estimar la anomalía de TSM es la serie histórica de 

TSM de UKMO (1900-81) y el set de datos interpolados de 

Reynold's (V1) entre enero de 1982 y la actualidad.  

 

3.  Oscilación multidecadal de atlántico (AMO por sus siglas en ingles 

Atlantic Multidecadal Oscillation desarollado por Enfield y otros 

(2001): se calcula a partir del conjunto de datos Kaplan SST que se 

actualiza mensualmente. El índice refleja las temperaturas del 

Atlántico norte Se utiliza la versión sin suavizar. 

 

4. Índice del océano Índico (IOD, Indian Ocean Dipole por siglas en 

inglés, de Saji y otros (1999)): Intensidad de la IOD está 

representado por gradiente de anomalía de TSM entre el oeste del 

Océano Índico ecuatorial (50E-70ºE y 10ºS-10ºN) y el sur del 

océano Índico ecuatorial oriental (90ºE-110ºE y 10ºS-0ºN). Este 

gradiente es nombrado como IOD y tiene periodos dominantes de 

variabilidad temporal de entre 2 y 4 años.. El índice se construyó 

filtrando periodicidades más de 7 años (componentes decadales) 

antes de calcularlo. Los valores se normalizaron por la desviación 

estándar de la IOD. 

 

5. Niño 3.4 (East Central Tropical Pacific SST): Es la anomalía de la 

TSM en la región del Pacífico central cuyos límites son 5ºN-5ºS y 

170ºO-120ºO.  

 



CAPÍTULO 3. Variabilidad conjunta de la temperatura superficial del mar y 

la intensidad de la precipitaci ón diaria extrema en Argentina 

 40

6. Niño Modoki. se utiliza el índice Niño Modoki (EMI, por sus siglas 

en inglés) propuesto por Ashok y otros (2007). Se define de la 

siguiente manera: 

EMI = [anomalía de TSM en región A] – ½ * [anomalía de TSM en 

región B] - ½ *[anomalía de TSM en región C] 

Las tres regiones corresponden al pacífico tropical. La región A 

corresponde a la caja delimitada por 165º E- 140º W, 10º S- 10º N. 

La región B delimitada por 110º W- 70º W, 15º S- 5º N. La región C 

delimitada por 125º E- 145º E, 10º S- 20º N.  

 

3.3 Campos de correlación homogénea de intensidad de precipitación 
diaria extrema y la temper atura superficial del mar 
 

3.3.1 Primavera 

 

La figura 3.1 presenta los mapas de correlación homogénea para la 

anomalía de TSM y DIER75, y el análisis de wavelet de la serie tiempo SVD de 

anomalía de TSM. El primer modo explica el 46,7% de la covariabilidad total y el 

grado de acoplamiento, que está dado por la correlación entre la serie de tiempo 

SVD de la TSM y DIER75, es de 0,78, significativa al 1% (Tabla 3.1). La 

anomalía del DIER75 en el centro-este y noreste de Argentina es significativa y 

está en fase con las anomalías de TSM en el este y centro del Pacífico tropical y 

en contra fase (es decir, DIER75 y TSM presentan diferente signo en la 

correlación de los respectivos mapas homogéneos) con la anomalía de TSM en 

el Pacifico Central sur (Figura 3.1, primera y segunda columna). Esto es 

consistente con los resultados de Vera y otros (2004), donde el impacto en la 

precipitación mensual de primavera en SESA es mayor durante un episodio El 

Niño cuando el signo de las anomalía de TSM en el Pacífico Ecuatorial es 

opuesto a la anomalía del Pacífico central sur (Vera y otros, 2004). 

A su vez, la anomalía de DIER75 en el centro-este y noreste de Argentina 

está en fase (contra fase) con la anomalía de TSM en el Océano Indico tropical 
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oeste (este). Esta estructura espacial es similar a los episodios asociados a El 

Niño-oscilación del Sur (ENOS) y al Dipolo del Océano Indico (IOD por sus 

siglas en inglés). La tabla 3.3 muestra la correlación entre la serie de tiempo 

SVD de la TSM de todos los modo de primavera y los diferentes índices. El 

primer modo de primavera tiene correlación positiva y significativa con el índice 

el Niño 3.4, PDO, Niño Modoki y el IOD de primavera es de 0,90; 0,50; 0,56 y 

0,77, respectivamente, todas significativas al 1%.  

A diferencia de lo que ocurre en el centro-este y noreste de Argentina, la 

anomalía de DIER75 en el centro-oeste y noroeste de Argentina está en contra 

fase con la anomalía de TSM en el pacífico central y el oeste del Índico.  

En el sur de Argentina, Esquel y Trelew también están fase (contra fase) 

con la anomalía de TSM en el Pacifico Central este (sur) y el océano Índico 

oeste (este).  El análisis de wavelet de la serie de tiempo SVD de la anomalía de 

TSM presenta ciclos de variabilidad significativos de dos y cuatro años entre 

1970 y 2000. También se identifica variabilidad significativa entre los 10 y 14 

años, sin embargo se encuentra debajo del cono de influencia por lo que pierde 

confiabilidad.  

El segundo modo explica el 17,1% de la covariabilidad total y la correlación 

entre la serie de tiempo SVD de la TSM y DIER75, es de 0,75, significativa al 1% 

(Tabla 3.1). La anomalía de DIER75 en el centro, oeste y noroeste de Argentina 

presenta coherencia espacial y significativa, y está en contra fase con la 

anomalía de TSM del Océano Atlántico tropical y subtropical, el noreste del 

océano Indico y el Pacífico sudoeste (Figura 3.1). La anomalía de DIER75 en el 

noreste y sur de Argentina no presenta coherencia espacial ni covariabilidad con 

los campos de anomalía de TSM. La correlación entre la serie de tiempo SVD de 

la anomalía de TSM del segundo modo y los índice AMO y TSA de primavera 

son negativas y significativas (-0,54 y -0,71, respectivamente). Sin embargo el 

segundo modo también presenta una correlación positiva y significativa, aunque 

débil, con el Niño Modoki (0,3). El análisis de wavelet presenta un período de 

ocho años significativo y un periodo de 13 años pero que se encuentra bajo el 

cono de influencia por lo que no es confiable su significancia.  
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El tercer modo explica el 6% de la covariabilidad y la correlación entre la 

serie de tiempo SVD de la TSM y DIER75, es de 0,77, significativa al 1% (Tabla 

3.1). La anomalía de DIER75 en el norte de Argentina presenta coherencia 

espacial y es significativa, y está en fase con la anomalía de TSM del Pacífico 

subtropical al oeste y este de Australia. DIER75 en el norte de Argentina está en 

fase con la anomalía de TSM en el Pacífico noroeste. El centro de Argentina no 

presenta coherencia espacial en las señales de anomalía de DIER75. En el sur, 

Neuquén, Esquel y Río Gallegos están en fase con las anomalías de TSM al 

este y oeste de Australia y al este de África. La serie de tiempo SVD de la TSM 

del tercer modo presenta una correlación positiva y significativa con el índice el 

IOD de primavera (0,27), y negativa y significativa con el Niño Modoki (-0,38). El 

análisis de wavelet de la serie de tiempo SVD de la anomalía de TSM presenta 

un único ciclo significativo de variabilidad de 14 años, pero se encuentra debajo 

del cono de influencia.  

 

3.3.2 Verano 

 

La figura 3.2 presenta los mapas de correlación homogénea para la 

anomalía de TSM y DIER75, y el análisis de wavelet a la serie tiempo SVD 

correspondiente a la anomalía de TSM para el. El primer modo explica el 34,3% 

de la covariabilidad total y el grado de acoplamiento, que está dado por la 

correlación entre la serie de tiempo SVD de la TSM y DIER75, es de 0,63, 

significativa al 1% (Tabla 3). La anomalía de DIER75 en el centro-este y noreste 

de Argentina tiene coherencia espacial y está en fase con la anomalía de TSM 

en el Océano Pacífico central este. Al igual que en la primavera, el Pacífico 

central sur también está en contra fase respecto de DIER75. A diferencia de la 

primavera ya no se observa de manera definida la estructura de dipolo de la 

TSM en océano Indico, sin embargo gran parte de las anomalías de TSM en el 

Indico están en fase con el DIER75 en el centro y noreste de Argentina. Al igual 

que en la primavera, el primer modo del verano presenta una estructura espacial 
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y temporal de la anomalía de TSM y DIER75 similar a la asociada a la del 

ENOS. El sur de Argentina no presenta anomalías de DIER75 significativas.  

Las correlaciones entre la serie de tiempo SVD de la TSM del primer 

modo y los índices del Niño 3.4, Niño Modoki y PDO son positivas y significativas 

al 1% (0,69; 0,33 y 0,42 respectivamente, tabla 3.3). El análisis de wavelet de la 

serie de tiempo SVD de la anomalía de TSM presenta periodos significativos 

entre 2 y 4 años. La correlación con AMO y TSA también es positiva y 

significativa (0.35 y 0.36, respectivamente, tabla 3.3), sin embargo el mapa 

homogéneo de TSM no presenta señales significativas en el Atlántico. Barreiro y 

Tippmann (2008) identificaron la modulación del atlántico en el impacto en la 

precipitación mensual de SESA durante episodios El Niño. La estructura espacial 

de TSM de verano en el Índico no está asociada con la del IOD como si en 

cambio, para la primavera, de hecho la correlación entre la serie de tiempo SVD 

de TSM no presenta correlación significativa con el IOD.   

El segundo modo explica el 11,3% de la covariabilidad total y la 

correlación entre la serie de tiempo SVD de la TSM y DIER75, es de 0,73, 

significativa al 1% (Tabla 3.1). La anomalía de DIER75 presenta una estructura 

espacial coherente en el centro y norte de Argentina (aunque con un bajo 

números de estaciones significativas) y está en contra fase con las anomalías de 

TSM en el Atlántico subtropical y el Pacifico central oeste y sudoeste (al este de 

Australia) (Figura 3.2). En el sur de Argentina, Esquel y Río Gallegos también 

están contra fase con las anomalías de TSM antes mencionadas. La correlación 

entre la serie de tiempo SVD del modo 2 de verano y AMO y TSA es positiva y 

significativa (0,49 y 0,34 respectivamente, tabla 3.3), y negativa y significativa 

con el Niño Modoki (-0.30). Ambrizzi y otros (2005) encontraron que durante el 

verano, la conjunción del a veces llamado dipolo del atlántico (anomalía cálida  

(fría) en el atlántico tropical norte (sur)) y un evento Niño se registra una 

disminución de precipitación en el norte de SESA (20ºS). En cambio con un Niño 

débil con una fase negativa de dipolo del atlántico la disminución de precipitación 

se desplaza al centro del SESA (30ºS). Ambrizzi y otros (2005) sugirieron que en 

episodios débiles de El Niño, las anomalías del Atlántico controlan los patrones 
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de circulación y de precipitación en el noreste de Brasil y SESA. Además, Pezzi 

y Calvacanti (2001) hallaron una disminución de precipitación en el noreste de 

Brasil cuando se conjugan una fase positiva del dipolo del atlántico y un episodio 

Niño. Robertson y Mechoso (2000) y Muza y otros (2009) también identificaron 

una relación de las anomalías de TSM en el Atlántico tropical y subtropical y la 

precipitación en el sudeste de Brasil. En la figura 3.2, el análisis de wavelet de la 

serie de tiempo SVD de la anomalía de TSM presenta un ciclo significativo de 3 

años, previo a 1975 y un ciclo significativo de 8 años después de 1980. También 

se observa un ciclo significativo de 14 años pero se encuentra debajo del cono 

de influencia.  

El tercer modo explica el 9,8% de la covariabilidad total y la correlación 

entre la serie de tiempo SVD de la TSM y DIER75, es de 0,70, significativa al 1% 

(Tabla 3.1). Las anomalías de DIER75 presentan una coherencia espacial en el 

centro-este de Argentina, junto con algunas estaciones del norte y Trelew,  y 

están en contra fase de la anomalía de TSM en el Pacifico oeste y en el centro-

norte (15º N 150º O), en el Atlántico tropical y en el centro del Índico ecuatorial 

aunque menos marcado (Figura 3.2). Algunas de las estaciones  de la región de 

Cuyo (centro oeste de Argentina) se encuentran en fase con las anomalías de 

TSM antes mencionadas. La correlación de la serie de tiempo de SVD de TSM 

del tercer modo presentan correlación positiva y significativa con Niño 3.4 (0,37), 

AMO (0,39) y PDO (0,26) (Tabla 3.3). Sin embargo la correlación positiva mayor 

es con el Niño Modoki (0,60). La estructura espacial de anomalía de TSM es 

similar a la asociada al Nino Modoki (Ashok y otros, 2007). El análisis de wavelet 

presenta un ciclo significativo de 10 años aunque se encuentra debajo del cono 

de influencia (Figura 3.2). 

 

3.3.3 Otoño  

 

La figura 3.3 presenta los mapas de correlación homogénea para la 

anomalía de TSM y DIER75, y el análisis de wavelet a la serie tiempo SVD 

correspondiente a la anomalía de TSM para esta estación. El primer modo 
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explica el 34,5% de la covariabilidad total y la correlación entre la serie de tiempo 

SVD de la TSM y DIER75 (el grado de acoplamiento), es de 0,71, significativa al 

1% (Tabla 3).  

La anomalía de DIER75 tiene baja coherencia espacial en el centro-este y 

noreste de Argentina, y solo algunas de esas estaciones están en fase con la 

anomalía de TSM en el Pacífico centro-este, Indico en su totalidad y el Atlántico 

tropical. La anomalía de DIER75 de algunas estaciones del centro y noreste de 

Argentina están en contra fase con el Pacífico central sur. En el oeste y el 

noroeste de Argentina no existe relación entre las anomalías de DIER75 y TSM 

de los océanos tropicales. Al igual que en verano, no se observa la estructura el 

dipolo en el Indico. La correlación entre la serie de tiempo SVD de TSM  del 

primer modo es positiva y significativa con el Niño 3.4 (0,88), el AMO (0,54) y 

PDO (0,48), sin embargo no es significativa con el IOD y el Niño Modoki (Tabla 

3.3). El análisis de wavelet de la serie de tiempo SVD de la anomalía de TSM 

presenta ciclos significativos de 2 a 4 años en todo el periodo de estudio. 

También se observa una variabilidad de 10 años aproximadamente pero que no 

es significativa. Al igual que en verano y primavera, el primer modo de otoño 

presenta una estructural espacial de anomalía de TSM en el Pacífico central y 

precipitación en Argentina semejante a la asociada al ENOS (Figura 13.3). A 

diferencia de primavera y verano, el primer modo del otoño tiene una menor 

cantidad de estaciones cuyo DIER75 esté relacionado con la anomalía de TSM.  

El segundo modo explica el 11,5% de la covariabilidad total y la 

correlación entre la serie de tiempo SVD de la TSM y DIER75, es de 0,68, 

significativa al 5% (Tabla 3). La anomalía de DIER75 presenta coherencia 

espacial en el centro-este de Argentina y está en fase con las anomalías de TSM 

en el Atlántico subtropical, Pacífico centro-oeste y el Índico norte. Al igual que en 

el segundo modo de verano, las anomalías de DIER75 en el noreste de 

Argentina están en contra fase con las anomalías de TSM en el Atlántico 

subtropical, sin embargo con el segundo modo de la primavera están en fase 

(Figura 3.3). Las anomalías de DIER75 en el noroeste, el oeste y el sur de la 

Argentina prácticamente no presentan relación con las anomalías de TSM. 
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Las correlaciones entre la serie de tiempo SVD de TSM  del primer modo 

con AMO (0,53) y TSA (0,68), y Niño Modoki (0,29) son positivas y significativas. 

Sin embargo no hay correlaciones significativas con Niño 3.4, PDO y IOD (Tabla 

3.3). 

El tercer modo explica el 8,4% de la covariabilidad total y la correlación 

entre la serie de tiempo SVD de la TSM y DIER75, es de 0,67, significativa al 1% 

(Tabla 3.3). Las anomalías de DIER75 presentan coherencia espacial en el 

centro-este y noreste de Argentina y está en contra fase con el Atlántico tropical, 

esta misma covariabilidad se observó en el tercer modo del verano.  Además  

también están en contra fase Neuquén y Esquel. Sobre el Pacífico sudoeste, 

próximo a Nueva Zelanda, se observa una estructura de dipolo en las anomalías 

de TSM (correlación positiva al oeste y negativa al este, figura 3.3). La 

correlación entre la serie de tiempo SVD de TSM del tercer modo de otoño y 

AMO es positiva y significativa (0,60, tabla 3.3).El análisis de wavelet de la serie 

de tiempo SVD de anomalía de TSM presenta un  ciclo significativo de ocho 

años en todo el periodo de estudio y un ciclo de 16 años pero que está bajo el 

cono de influencia (Figura 3.3).  

 

3.3.4 Invierno 

 

La figura 3.4 presenta los mapas de correlación homogénea para la 

anomalía de TSM y DIER75, de invierno. El primer modo explica el 31,5% de la 

covariabilidad total y la correlación entre la serie de tiempo SVD de la TSM y 

DIER75, es de 0,67, significativa al 1% (Tabla 3.1). Las anomalías de DIER75 

presentan coherencia espacial en el centro-este y norte de Argentina y está en 

fase con las anomalías de TSM en el Pacífico centro-este y en contrafase con el 

Atlántico subtropical y Pacífico oeste y sudoeste. El primer modo presenta una 

estructura espacial de anomalía de TSM en el Pacífico central semejante al 

ENOS.  La correlación entre la serie de tiempo SVD de la TSM y Niño 3.4 (0,79), 

PDO (0,30) y IOD (0,61) es positiva y significativa; y negativa y significativa con 

AMO (-0.41) y TSA (-0.58) (Tabla 3.3). El análisis de wavelet de la serie de 
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tiempo SVD de la anomalía de TSM presenta ciclos entre 2 y 4 años pero no son 

significativos en todo el periodo de estudio (Figura 3.4).  

El segundo modo explica el 12,2% de la covariabilidad total y la 

correlación entre la serie de tiempo SVD de la TSM y DIER75 es de 0,74, 

significativa al 1% (Tabla 3.1). La anomalía de DIER75 presenta coherencia 

espacial en el norte de Argentina, y están en contra fase con la anomalía de 

TSM en el Pacífico noroeste y en fase con el Índico sur. La anomalía de DIER75 

en el sur de la provincia de Buenos Aires están en contra fase con las regiones 

de TSM antes indicadas. La correlación entre la serie de tiempo SVD de la TSM 

del segundo modo de invierno y el Niño 3.4 (-0,35) y el Niño Modoki (-0.47) es 

negativa y significativa (Tabla 3.3). El análisis de wavelet de la serie de tiempo 

SVD de la anomalía de TSM presenta ciclos mayores a 10 años significativos, 

sin embargo están bajo el cono de influencia. (Figura 3.4).  

El tercer modo explica el 11,2% de la covariabilidad total y la correlación 

entre la serie de tiempo SVD de la TSM y DIER75, es de 0,53, significativa al 1% 

(Tabla 3.1). La anomalía de DIER75 presenta coherencia espacial en el centro y 

norte de Argentina y está en contra fase con la anomalía de TSM en el Pacífico 

centro-este y el Indico oeste y en fase con el Pacífico sudoeste.  La estructura 

espacial de TSM en el Pacífico es semejante a la del primer modo, sin embargo 

DIER75 en el centro y norte de Argentina presenta signo opuesto repecto del 

primer modo. El tercer modo de invierno presenta una señal en la anomalía de 

TSM del Índico. La correlación de la serie de tiempo SVD de TSM del tercer 

modo es positiva y significativa con el Niño 3.4 (0.54), AMO (0.37), PDO (0.59) y 

IOD (0,36) (Tabla 3.3). La correlación de la serie de tiempo SVD con AMO y TSA 

es opuesta respecto del primer modo. El análisis de wavelet de la serie de 

tiempo SVD de la anomalía de TSM del tercer modo presenta ciclos 

significativos entre los 2 y 4 años. También presenta un ciclo significativo en 

torno a los 16 años pero que se encuentra bajo el cono de influencia.  
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3.4 Discusión 

 

Las anomalías de TSM en el Pacífico tropical central, correspondiente al 

ENOS, son la principal fuente de variabilidad de DIER75 en la Argentina, con 

periodos dominantes entre los 2 y 4 años. Se identificaron anomalías positivas 

de TSM del Pacífico tropical relacionadas con anomalías positivas del DIER75 

en el centro, y noreste de Argentina (Figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 y tabla 3.3). Esta 

señal es la misma en todas las estaciones del año, y es consistente con las 

anomalías de precipitación mensual de acuerdo a la fase del ENOS, mostrados 

en el trabajo de Ropelewski y Halpert (1987). El primer modo del análisis de SVD 

de todas las estaciones y el tercer modo del invierno están asociados al ENOS. 

Además, el Pacífico tropical central también se identificó como una fuente de 

variabilidad decadal del DIER75, posiblemente relacionado con la PDO en el 

primer modo de todas las estaciones del año (Tabla 3.3). 

También se encontró relación entre la fase positiva del IOD con las 

anomalías de TSM positivas al este negativas al oeste, relacionado con 

anomalías positivas de DIER75 en el centro y noreste de Argentina. Se identificó 

que la señal del IOD se manifiesta significativamente solamente en invierno y 

primavera, con anomalías positivas de DIER75 en el centro y noreste de 

Argentina (Figuras 3.4 y 3.1). El primer y tercer modo de primavera e invierno 

están asociados con el índice IOD (Tabla 4). Esto es parcialmente consistente 

con el trabajo de Chan y otros (2008), donde identificaron que el IOD genera 

anomalías mensuales positivas de precipitación en la Cuenca del Plata, pero en 

la primavera y verano. 

El Niño Modoki también se identificó como una fuente de variabilidad de 

DIER75. El segundo modo de otoño, invierno y primavera, y el tercero de verano 

presentan una estructura espacial de anomalía de TSM semejante a la de Niño 

Modoki hallada por Ashok y otros (2007). La correlación de las series de tiempo 

de SVD de esos modos y el índice EMI de Niño Modoki son significativas (tabla 

3.3). Salvo en el invierno, los modos relacionados al Niño Modoki, también están 

relacionados con las anomalías de TSM en el Atlántico tropical (Con AMO y 
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TSA, tabla 3.3). Esto es consisten con los resultados de Ambrizzi y otros (2005), 

que señalan que el impacto en la anomalía de lluvia de verano en SESA en 

algunos episodios débiles de El Niño,  son modulado por las anomalías de TSM 

en el Atlántico tropical. Los episodios El Niño débiles identificados por Ambrizzi y 

otros (2005) posiblemente estén asociados a eventos de El Niño Modoki. 

Barreiro y Tippmann (2008) también muestran que durante episodios El Niño, las 

anomalías de TSM en el Atlántico disminuyen la precipitación estacional de 

verano en el SESA. El AMO también pareciera estar relacionado con el primer 

modo de invierno (Tabla 3.3). El tercer modo de invierno es semejante al 

primero, sin embargo parecería que la influencia de anomalías cálidas en el 

Índico (asociadas al IOD) y una fase positiva del AMO invierten la señal de 

DIER75 en el centro y norte de Argentina (anomalía negativa).  
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4.1 Introducción 

 

Muchos estudios han documentado la importancia del ENSO en la 

variabilidad interanual de la circulación atmosférica del Hemisferio Sur. La 

respuesta de la circulación atmosférica  a episodios ENSO en el Hemisferio Sur 

consiste en trenes de onda de Rossby que se extienden hacia el sudeste desde 

el Pacífico tropical y retornan al ecuador en la vecindad de la Antártida 

atravesandoe Sudamérica (Kidson 1999). El primer modo dominante de 

variabilidad en el Hemisferio Sur está relacionado con una simetría zonal de 

transferencia de masa entre latitudes medias y altas. Kidson (1999) llamó a este 

patrón, que es independiente del ENSO, como el Modo de Altas Latitudes (HLM, 

por sus siglas en inglés, high-latitude mode) mientras que Thompson y Wallace 

(2000) lo llamaron oscilación Antártica. Actualmente diferentes autores lo 

denominan modo anular del sur (SAM por sus siglas en inglés). 

El segundo y tercer modo dominantes de variabilidad en el Hemisferio Sur 

corresponden al patrón Pacífico –SudAmérica (Pacific – South American, PSA1 

y PSA2)) (ej. Mo, 2000). Estos dos modos presentan variaciones en la escala 

intraestacional, interanual y decadal. Ambos modos exhiben un patrón de onda 

zonal 3 hemisférica en latitudes medias y altas, y  un tren de onda de gran 

amplitud en la región Pacífico – Sudamérica (Mo, 2000). PSA1 y PSA2 tienen 

una estructura barotrópica equivalente con mayor amplitud altura.  

El PSA1 está asociado a anomalías de TSM en Pacífico central, y 

representa la respuesta al ENSO en la banda interanual (48 meses, 4 años) con 

anomalías cálidas en el Pacífico centro-este. La fase positiva (negativa) de PSA1 

es la respuesta a la fase cálida (fría) del ENSO en el hemisferio sur. En PSA1 se 

identifica un tren de ondas bien definida que emana desde el Pacífico tropical 

central hacia la Argentina, de gran amplitud en el sector del Pacífico y 

Sudamérica y un número de onda 3-4 entre 70ºS y el ecuador. Sobre el SESA, 

PSA1 presenta una anomalía anticiclónica (ciclónica) en el sudeste de Brasil (sur 

de Argentina). El patrón de precipitación de verano asociado a PSA1 en 
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Sudamérica, presenta un déficit de lluvia en el nordeste de Brasil e incremento 

en el SESA, similar a lo observado en episodios ENSO (Mo y Pagle, 2001).  

PSA2 está asociado con la componente quasi-bianual (24 a 28 meses) 

del ENSO y está asociado a una anomalía cálida de la TSM en el Pacífico 

central y océano Indico y anomalía fría en el Pacífico oeste. El PSA2 se identifica 

con un tren de onda relacionado con el Pacífico tropical oeste y el Indico Tropical 

y se encuentra desfasado ¼ de longitud de onda respecto de PSA1. Sobre el 

SESA, presenta en relación a una anomalía cálida de TSM, una anomalía 

anticiclónica (ciclónica) sobre el atlántico subtropical (Atlántico Sur), una 

anomalía ciclónica al oeste de la Península Antártica. El patrón de precipitación 

asociado a PSA2 presenta un dipolo con anomalías desfasadas entre la Zona de 

Convergencia del Atlántico Sur (SACZ por sus siglas en inglés) y las planicies 

subtropicales centradas en 35ºS. La figura 4.1 tomada de Vera y otros (2004) 

muestra la estructura espacial de PSA1 y PSA2.  

Garreaud y Battisti (1999) documentaron las señales interdecadales 

(mayor a 10 años de variabilidad, ENSO-like) en las anomalías de circulación en 

el hemisferio sur, que se caracterizan por una fuerte estructura anular en 

latitudes polares y un patrón de onda 3 en latitudes medias y subpolares, un 

patrón levemente diferente al típico patrón de onda asociado al ENSO.  

Barros y Silvestri (2002) concluyeron que si bien las anomalías de TSM 

ecuatorial en el Pacífico durante la primavera modulan la precipitación  en SESA 

entre episodios El Niño, La Niña o Neutros, no explican cambios en la 

precipitación entre diferentes episodios El Niño o diferente La Niña. En cambio 

las anomalías del Pacífico tropical sudoeste explican diferencias en la 

precipitación de SESA en episodios de la misma fase del ENSO. Vera y otros 

(2004) mostraron como las diferentes respuestas de El Niño en el hemisferio sur 

pueden ser explicadas por cambios en la atmósfera que inducen también  

anomalías de TSM extratropical en el Pacífico sudoeste.  

La variabilidad de la precipitación de verano en SESA está influenciada 

por la Zona de Convergencia Intertropical (SACZ, por sus siglas en inglés) y el 

transporte de humedad en un amplio rango de variabilidades (Vera y otros, 
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2006). El principal modo de variabilidad interanual (entre 2 y 6 años) de la 

precipitación en el SESA es caracterizado por un patrón de estructura dipolar 

con anomalías de precipitación de signo opuesto entre el SESA y la región de la 

SACZ (Doyle y Barros, 2002).  

Durante episodios El Niño, el tren de onda que emana del Pacífico central 

induce una anomalía ciclónica en la circulación en la región extratropical de 

Sudamérica y una anomalía anticiclónica en la región tropical (Grimm y otros 

2000). Esta circulación genera una convergencia anómala del transporte de 

humedad incrementando la precipitación en SESA y  una divergencia en el 

transporte de humedad en la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ). 

Además, la variabilidad del dipolo de anomalía de precipitación está relacionada 

con las anomalías de TSM en el océano Atlántico sur. En particular, fases 

positivas del patrón dipolar corresponde a anomalías positivas de precipitación 

sobre SESA y negativas sobre la SACZ, asociado a anomalías cálidas de TSM 

en el Atlántico subtropical oeste (Doyle y Barros, 2002). Gran parte de la 

humedad en SESA proviene de la cuenca del Amazonas, transportada por la 

Corriente en Chorro en capas bajas de Sudamérica (SALLJ, por sus siglas en 

inglés), que se localiza al este de los Andes (Berbery y Barros, 2002). El flujo 

asociado al SALLJ es considerado como el cierre de la circulación 

correspondiente al anticiclón subtropical del Atlántico sur localizado al este del 

continente (Rodwell y Hoskins, 2001). Scian y otros (2006) estudiaron la 

anomalía de precipitación mensual en centro de Argentina sin considerar 

episodios ENSO. Ellos mostraron que los meses de precipitación extrema del 

verano se asocian a una advección humedad que proviene del Océano Atlántico 

subtropical.  

La relación entre la precipitación diaria extrema en Argentina y los 

diferentes patrones de escala planetaria y regional relacionados con las 

anomalías de TSM no ha sido explorada. El objetivo específico de este capítulo 

es, entonces, el de avanzar en el conocimiento de los mecanismos físicos que 

explican la variabilidad de la anomalía de DIER75 y su relación con los patrones 

de anomalías de TSM identificados en el capítulo 3.  
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4.2 Datos y metodología 

 

Para analizar las características generales de la circulación del hemisferio 

sur asociadas a los modos de covariabilidad encontrados en el capítulo 3 se 

utilizaron los datos mensuales del reanálisis I NCEP/NCAR cuya resolución es 

de 2,5º x 2,5º. Las variables consideradas para el análisis son función corriente 

en 200hpa, viento y humedad específica en diferentes niveles.  

Se calcularon anomalías estacionales de diferentes variables 

atmosféricas para remover el ciclo estacional y retener la variabilidad temporal 

superior a un año. Las anomalías estacionales se calcularon restando las 

medias estacionales correspondiente al periodo 1962-2005 para los trimestres 

de verano (diciembre, enero y febrero, DEF), otoño (marzo, abril y mayo, MAM), 

invierno (Julio, Julio y Agosto, JJA) y la primavera (septiembre, octubre y 

noviembre, SON). Además se removió la media zonal de la función corriente en 

200 hPa, técnica habitualmente utilizada para describir los patrones 

estacionarios de ondas de Rossby (ej. Vera y otros, 2004). 

Para focalizar el análisis en los ciclos y cuasi-ciclos se removió la 

tendencia lineal de todas las variables en cada trimestre. A partir de estas 

anomalías se computaron mapas de regresiones para las diferentes variables a 

partir de las series de tiempo de SVD del DIER75 derivadas del análisis 

realizado en el capítulo 3.  

 

4.3 Patrones de circulación planetaria asociados 

 

Esta sección describe los mapas de regresión lineal entre las series de 

tiempo SVD de DIER75 de cada modo y diferentes variables. A fin de facilitar la 

descripción de los mecanismos físicos involucrados, se describen los patrones 

asociados con la fase positiva de cada modo. Queda implícito que también es 

válida la relación opuesta.  

 

 



CAPÍTULO 4. Diagnóstico de los patrones de circulación asociada 

 

 55

4.3.1 Primavera 

 

La figura 4.2 presenta las regresiones entre las anomalías de TSM, 

DIER75, función corriente y viento meridional en 200hPa correspondientes al 

modo 1 de primavera.   

Dos trenes de ondas que parten desde el oeste y el este de Australia 

hacia Sudamérica se observan en las anomalías de circulación que serían 

inducidas por las anomalías de TSM del Pacífico central e Índico. Estos trenes 

de ondas tienen forma de arco y refleja hacia latitudes bajas al oeste de la 

Península Antártica, donde se puede ver una anomalía anticiclónica de 

circulación en los campos de función corriente y viento meridional de 200hPa. 

Esta estructura resulta una combinación de los patrones PSA1 y PSA2 (MO,  

2000) y asociados a episodios cálidos del ENOS. Sobre Sudamérica ambos 

trenes se combinan en uno que presenta anomalías anticiclónicas en la región 

del SESA y ciclónicas en el centro y sur de Argentina, condiciones que favorecen 

anomalías positivas de DIER75 en el centro-este y noreste de Argentina.   

La figura 4.3 corresponde al modo 2 de primavera presenta anomalías 

cálidas de TSM en el Pacífico oeste y anomalías frías hacia el sur y el oeste 

(estructura similar a la de Niño Modoki, capítulo 3). Hacia el sur de la anomalía 

cálida de TSM, se observa una circulación anticiclónica en el campo de función 

corriente que corresponde a un tren de ondas que refleja hacia latitudes bajas en 

el centro del Pacifico sobre 70ºS (centro anticiclónico desplazado al oeste 

respecto del modo 1) semejante al patrón PSA2 (Mo, 2000). El campo de 

anomalías de viento meridional en niveles altos permite identificar mejor un 

segundo tren de ondas, ligado a la anomalía cálida del Pacífico oeste, que se 

dirige hacia Sudamérica a lo largo de latitudes subtropicales (30º S) y con una 

longitud de onda menor respecto del tren de ondas de latitudes altas. Sobre 

Sudamérica se observa una anomalía anticiclónica en el SESA y una ciclónica 

frente a las costas del nordeste de Brasil, asociado a anomalías negativas de 

DIER75 en el noreste de Argentina y positivas en la provincia de Buenos Aires. 

Ambrizzi y otros (2005) explican que en el verano de episodios El Niño débiles, 
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las anomalías del Atlántico tropical modulan tanto la celda de Hadley como la de 

Walker. La anomalía ciclónica en el noreste de Brasil sería entonces consistente 

con los resultados de Ambrizzi y otros (2005) y podría estar relacionada con las 

anomalías frías de TSM en el Atlántico tropical. Se destaca que en el capítulo 3 

se mostró que esta estructura espacial de anomalía de TSM estaba asociada al 

AMO y TSA.  

La figura 4.4 corresponde al modo 3, presenta anomalías frías de TSM en 

el Pacífico que podría ser la causa del tren de ondas que se observa en latitudes 

subtropicales y que se dirige a Sudamérica con escasa señal en latitudes altas. 

También se observa un tren de ondas que emana del noreste de Australia hacia 

Sudamérica, y que refleja hacia latitudes bajas sobre la Península Antártica, 

hacia el este respecto de aquel observado en el modo 1. El tren de ondas de 

latitudes altas presenta una estructura tipo PSA. Sin embargo, las anomalías 

cálidas de TSM en el noreste de Australia y en el océano Índico no son intensas 

como para adjudicarles la generación del tren de ondas. El tren de ondas en 

latitudes subtropicales presenta una longitud menor que el de latitudes altas 

(figura 4.4). Cai y Watterson (2002) muestran que la misma variabilidad interna 

de la atmósfera puede generar también un patrón tipo PSA1 y PSA2. 

 

4.3.2 Verano 

 

La figura 4.5 presenta las regresiones entre las anomalías de TSM, 

DIER75, función corriente y viento meridional en 200hPa correspondientes al 

modo 1 de verano.  La anomalía cálida de TSM en el Pacífico central se 

relaciona con un tren de ondas que emana hacia Sudamérica reflejando hacia 

latitudes bajas el oeste de la Península antártica. Desde el océano Índico 

también se observa un tren de ondas asociado a la anomalía cálida de TSM en 

el Índico central. Ambos trenes de ondas son una combinación de PSA1 y PSA2, 

que por lo expuesto en el capítulo 3 están asociados a episodios positivos de 

ENOS, que generan una anomalía anticiclónica sobre el norte de SESA 
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favoreciendo DIER75 por encima de lo normal en el centro-este y noreste de 

Argentina.  

La figura 4.6 corresponde al modo 2 de verano, las anomalías cálidas de 

TSM en el Pacífico sudoeste y norte de Australia son débiles, sin embargo es 

posible identificar dos trenes de ondas que emanan desde esa región, uno en 

latitudes altas y con mayor longitud de onda, y otro en latitudes subtropicales y 

de menor longitud de onda. Ambos trenes de onda inducen sobre Sudamérica 

una circulación ciclónica sobre el SESA y anticiclónica en el noreste de Brasil, 

generando anomalías negativas de DIER75 en algunas estaciones del centro-

este y noreste de Argentina. En el capítulo 3 se mostró que el segundo modo de 

verano podría estar asociado al Niño Modoki y a una modulación dada por las 

anomalías en el Atlántico tropical. Las anomalías cálidas de TSM en el Atlántico 

tropical son consistentes con la modulación propuesta por Ambrizzi y otros 

(2005). En acuerdo, el campo de anomalía de viento meridional y de función 

corriente de altura de la figura 4.6, se observa una circulación anticiclónica al sur 

del calentamiento de TSM en el Atlántico.  

La figura 4.7 corresponde al modo 3 de verano, en el capítulo 3 se 

concluyó que este modo está asociado al Niño Modoki y a una modulación 

desde las anomalías de TSM en el Atlántico tropical. Sin embargo a diferencia 

del modo 2, las anomalías cálidas de TSM en el Pacífico oeste son marcadas y 

generan un tren de ondas que emana desde el noreste de Australia hacia 

Sudamérica en latitudes altas, y otro en latitudes subtropicales y de menor 

longitud de onda que el primero. El tren de onda de latitudes altas genera una 

circulación ciclónica en niveles altos sobre SESA y anticiclónica el sur de 

Argentina, favoreciendo anomalías negativas de DIER75 en el centro-este y 

noreste de Argentina. En latitudes altas también se identifica un patrón de onda 

tres pero no es posible determinar la relación con el tren de ondas de latitudes 

altas. En el Atlántico sudoeste se observa una anomalía fría de TSM que 

posiblemente module el transporte de humedad hacia el SESA. Sobre el 

Amazonas, el campo de viento meridional y de función corriente en niveles altos 
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presenta una anomalía anticiclónica que se relaciona con el tren de ondas de 

latitudes subtropicales.  

 

4.3.3 Otoño 

 

La figura 4.8 presenta las regresiones entre las anomalías de TSM, 

DIER75, función corriente y viento meridional en 200hPa correspondientes al 

modo 1 de otoño.  La anomalía cálida de TSM en el centro del Pacífico 

seguramente se relaciona con un tren de ondas  que emana desde el pacífico 

central hacia Sudamérica. Desde el océano Índico se evidencia otro tren de 

ondas que se dirige hacia el este. Ambos trenes de ondas generan una anomalía 

anticiclónica (ciclónica) al este (oeste) de SESA sobre el Atlántico sudoeste, 

sistemas que provocan anomalías positivas de DIER75 en el centro-este y 

noroeste de Argentina. En el capítulo 3 se mostró que este modo está asociado 

al ENOS, sin embargo no se evidenció relación con IOD del océano Índico. Cai y 

Watterson (2002) muestran que la variabilidad interna de la atmósfera puede 

generar patrones tipo PSA. 

La figura 4.9 corresponde al modo 2 de otoño, las anomalías frías de TSM 

en el este del Pacífico tropical, y las débiles anomalías cálidas de TSM en el 

Pacífico noroeste son consistentes con los resultados del capítulo 3 que indican 

que el modo dos de otoño está asociado al Niño Modoki. En el Pacífico central, 

el campo de función corriente de altura presenta una anomalía ciclónica. Un tren 

de ondas emana hacia Sudamérica con una estructura semejante al patrón 

PSA1.  Sobre el atlántico sudoeste, una anomalía anticiclónica se posiciona en 

el centro de Argentina y una anomalía ciclónica se ubica en el sur, provocando 

DIER75 por encima de lo normal en el centro-este de Argentina y por debajo de 

lo normal en el noreste de Argentina. El modo 2 de otoño también está 

relacionado con anomalías cálidas de TSM en el Atlántico tropical, sin embargo 

no es posible identificar de qué manera esto modula los patrones de circulación 

en niveles altos sobre el SESA.  
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La figura 4.10 corresponde al modo 3 de otoño que está asociado al 

océano Atlántico tropical como se mostró en el capítulo 3. La anomalía cálida de 

TSM en el Atlántico es consiste con los resultados del capítulo 3. Sin embargo, 

en los campos de altura de la anomalía de función corriente y del viento 

meridional, se evidencia un patrón de onda 3 en latitudes altas. Sobre la 

anomalía cálida de TSM en el Atlántico subtropical, en le patrón de circulación 

de altura se observan anomalías anticiclónicas en el noreste de Brasil y 

ciclónicas en el atlántico sudeste que generan DIER75 por debajo de lo normal 

en el centro-este y noreste de Argentina.  No es posible confirmar si este la onda 

tres guarda relación con las anomalías cálidas del Atlántico tropical.  

 

4.3.4 Invierno 

 

La figura 4.11 presenta las regresiones entre las anomalías de TSM, 

DIER75, función corriente y viento meridional en 200hPa correspondientes al 

modo 1 de invierno. Este modo está asociado al ENOS y a las anomalías de 

TSM en el Atlántico y anomalías frías en el océano Índico este. Esto es 

consistente con los resultados hallados en e capítulo 3, que indican una relación 

de este modo con el Niño 3.4, IOD, AMO y TSA, sin embargo no está asociado 

al Niño Modoki. La anomalía cálida de TSM en el centro del Pacífico tropical se 

relaciona con un patrón tipo PSA1 que es más claro en las anomalías de viento 

meridional. Sobre Sudamérica, el patrón de circulación no es claro, sin embargo 

se evidencian anomalías positivas de DIER75 en el centro-este y noreste de 

Argentina.  

La figura 4.12 corresponde al modo 2 de invierno que está asociado al 

Niño Modoki. Hacia el sur de las anomalías frías de TSM en el Pacífico noroeste 

se observa una anomalía ciclónica. Sin embargo no está tan definida la 

estructura de un tren de onda en latitudes subtropicales.  

La figura 4.13 corresponde al modo 3 de invierno, está asociada a un 

evento cálido de ENOS y a una fase positiva de dipolo del Atlántico tropical y del 

IOD. En acuerdo, las anomalías de función corriente evidencian dos trenes de 
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ondas que emanan desde el Pacífico central e Indico este hacia Sudamérica, 

generando una anomalía ciclónica con centro en el Atlántico sudoeste que 

favorece valores de DIER75 superiores a lo normal en el centro-este y noreste 

de Argentina. Ambos trenes de ondas parecerían una combinación de los 

patrones PSA1 y PSA2. En latitudes medias (40ºS) las anomalías de viento 

meridional en niveles altos, evidencian un patrón de onda 4, sin embargo en las 

anomalías de función corriente no es tan evidente.   

 

4.4 Patrones de circulación de regional asociado al DIER75 

 

Esta sección presenta la regresión entre los coeficientes de expansión de 

SVD del DIER75 de cada modo y el flujo de humedad en el nivel 1000-500 hPa y 

su convergencia. Al igual que en la anterior sección, la descripción se realiza 

asumiendo la fase positiva de cada modo.  

 

4.4.1 Primavera 

 

La figura 4.14 representa el modo 1 (figura 4.14, izquierda) que está 

asociado a episodios El Niño y fases positivas del IOD, presenta una anomalía 

anticiclónica en el flujo de humedad, con centro en las costas del sudeste de 

Brasil que favorece la convergencia de humedad en el noreste de Argentina, 

este de Paraguay y sur de Brasil. Esto es consistente con el incremento de 

DIER75 en el noreste de Argentina. El modo 2 (figura 4.14, centro) asociado al 

Niño Modoki, presenta un patrón anticiclónico de flujo de humedad se 

desplazada al sudeste respecto del modo 1 (El Niño). En consecuencia, la 

convergencia de humedad sobre el continente también se desplaza hacia el sur, 

favoreciendo el incremento (disminución) de DIER75 en el centro (noreste de 

Argentina). La circulación regional del flujo de humedad es consisten con lo 

observado en la sección previa, ya que los patrones de circulación planetaria del 

modo también evidenciaron un desplazamiento hacia el sur de la circulación 

anticiclónica en altura sobre las costas del sudeste de Brasil respecto del modo 
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1. El modo 3 (figura 4.14, derecha), presenta la anomalía anticiclónica del flujo 

de humedad retirada del SESA y ubicada en 30ºS hacia el Atlántico. Esto 

provoca que la convergencia de humedad en SESA sea más débil respecto del 

modo 1 y 2, explicando la ausencia de anomalías significativas de DIER75 en 

gran parte de la Argentina.  

 

4.4.2 Verano 

 

La anomalía del flujo de humedad del primer modo (figura 4.15, 

izquierda), asociado a episodios El Niño, evidencia una circulación anticiclónica 

de escala continental, con convergencia de humedad en el norte de Argentina, 

sur de Brasil y Uruguay, que favorece  anomalías positivas de DIER75 sobre el 

norte y centro-este de Argentina.  

El modo 2 que evidencia relación con el Niño Modoki y las anomalías de 

TSM en el Atlántico tropical, presenta anomalía ciclónica de flujo de humedad 

desplazada al este de Uruguay, provocando  divergencia de humedad en el 

centro y este de Argentina (Figura 15, centro). Esto favorece anomalías 

negativas de DIER75 en algunas estaciones, sin embargo el DIER75 no 

presenta una estructura espacial coherente.  

El modo 3 de verano que también se asocia al Niño Modoki, se asocia 

con una intensa anomalía ciclónica del flujo de humedad en el centro este de 

Brasil (consistente con el patrón planetario analizado en la sección anterior), 

generando  divergencia en 30ºS y anomalías negativas de DIER75 en el centro-

este y noreste de Argentina.  

 

4.4.3 Otoño  

 

En la figura 4.16 (izquierda), el flujo de humedad asociado al modo 1 

(episodio El Niño) presenta una advección de humedad anómala desde el norte 

de Argentina que, favorece la convergencia sobre el SESA generando anomalías 

positivas de DIER75 en el noreste de Argentina. Al igual que el verano, el modo 
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1 de otoño presenta un giro anticiclónico del flujo de humedad de escala 

continental.  

El flujo de humedad del modo 2 (asociado a la anomalía cálida de TSM en 

el atlántico tropical y subtropical) presenta una marcada anomalía anticiclónica 

en 35ºS y centrada en el océano Atlántico sudoeste, favoreciendo la 

convergencia de humedad y anomalías positivas de DIER75 en el centro-este de 

Argentina (Figura 4.16, centro). El modo 3 de otoño (asociado al AMO y a un 

patrón de onda 3 en latitudes altas) presenta una marcada anomalía ciclónica 

del flujo de humedad en 30ºS y sobre el Atlántico sudoeste, que favorece la 

divergencia de humedad y  anomalía negativa de DIER75 en el noreste de 

Argentina (Figura 4.16, derecha).  

 

4.4.4 Invierno 

El flujo de humedad del primer modo está asociado al Niño, al IOD y a las 

anomalías frías de TSM del Atlántico tropical (figura 4.17, izquierda) es débil 

respecto de los otros trimestres, al igual que la convergencia de humedad en el 

SESA, sin embargo contribuye a la anomalía positiva de DIER75 en el centro-

este y en el noreste de Argentina intensa.  

El segundo modo (ligado al Niño Modoki), presenta una circulación 

ciclónica frente a la costa de Buenos Aires con divergencia de humedad sobre el 

centro de la provincia y convergencia en el sur de Brasil (figura 4.17, centro), lo 

que favorece anomalías negativas de DIER75 en las estaciones del centro de 

Buenos Aires y positivas en el noreste de Argentina.  

El flujo de humedad asociado al tercer modo (asociada al ENOS y al 

dipolo del Atlántico tropical) presenta una anomalía ciclónica frente las costas de 

Uruguay, generando divergencia de humedad en el este de Entre Ríos y 

Corrientes, y anomalías negativas de DIER75 en el centro-este y noreste de 

Argentina.  
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4.5 Discusión  

 

 En este capítulo se analizó con mayor profundidad la influencia de las 

anomalías de TSM del Pacífico Tropical en los eventos extremos diarios de lluvia 

en Argentina. Se identificaron dos tipos de configuraciones de anomalía de TSM 

en el Pacífico tropical. La primera configuración explica la mayor variabilidad y 

está relacionada a eventos ENOS, donde en la fase positiva las anomalías 

cálidas en el centro-este del Pacífico tropical excitan trenes de ondas que 

emanan del Pacífico central y Pacífico oeste e Indico este en dirección a 

Sudamérica (combinación de patrones PSA1 y PSA2) generando convergencia 

de humedad en SESA que favorece las anomalías positivas de DIER75 en el 

centro-este y noreste de Argentina en todas las estaciones del año. La segunda 

configuración del Pacífico tropical, pareciera estar asociado con un tipo de  

ENOS debilitado, conocido como Niño Modoki, que presenta en su fase positiva 

anomalías cálidas de TSM en el Pacífico oeste rodeadas de anomalías frías. El 

Niño Modoki está presente en todas las estaciones del año pero su impacto en 

DIER75 es diferente en cada trimestre del año. Esta configuración de anomalías 

de TSM excita trenes de ondas que se dirigen hacia Sudamérica provocando 

anomalías negativas de DIER75 en el noreste de Argentina  en verano y otoño. 

En primavera e invierno, DIER75 presenta en cambio anomalías positivas en el 

centro-este de Argentina, en episodios Modoki. Las anomalías de TSM en 

Atlántico tropical muestran evidencias de modular en especial en episodios 

Modoki en verano, otoño e invierno.  

En primavera e invierno el dipolo del océano indico también evidencia 

modulación de los trenes de ondas durante episodios ENOS o Niño Modoki, que 

favorecen las anomalías positivas de DIER75 en el centro-este y noreste de 

Argentina durante primavera e invierno en el primer caso. En cambio en 

episodios Niño Modoki de primavera con influencia del IOD no parece alterar las 

anomalías de DIER75. 
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5.1 Introducción  

 

 El análisis de las variaciones observadas en el DIER75 en Argentina 

durante la segunda mitad del XX presentado en el capítulo 2, mostró que las 

mismas son moduladas significativamente tanto por tendencias como por 

variabilidad en diferentes bandas. Asimismo, en los  capítulos 3 y 4 se mostró 

una relación significativa entre el DIER75 y las anomalías de TSM de las 

regiones tropicales. Además, se identificaron variabilidades en diferentes 

escalas temporales asociadas a la relación de anomalías de TSM y DIER75.  

Durante los últimos 100 años, se ha detectado un evidente y claro 

aumento de anomalía la TSM global ((IPCC, 2007). En  la figura 5.1 (superior) 

(Figura tomada de Desser y otros, 2010) se observa un incremento generalizado 

del orden de 0,5ºC, con máximos de 1,2ºC, a excepción del Pacifico central este 

que muestra un enfriamiento de 0,2ºC. Collins y otros (2010) explican este 

aumento del gradiente este-oeste observado, como la respuesta del Pacífico 

ecuatorial al calentamiento global. La figura 5.1 (superior central) muestra 

también la serie temporal de las medias mensuales de TSM promediadas 

espacialmente entre 17,5ºN y 90ºS. Se observa un incremento de casi 1º C de 

acuerdo a la tendencia lineal entre 1962 y 2005, señalando un claro 

calentamiento global del océano tropical y del hemisferio sur. En la figura 5.1 

(inferior central e inferior) se observa que primavera, verano y otoño tienen un 

incremento de 1ºC aproximadamente y el invierno de 0,8ºC. Sin embargo, los 

incrementos de TSM evidencian seguir una evolución no lineal superpuesta a 

una variabilidad temporal y no es claro como se combinan con las variabilidades 

de diferentes escalas temporales superiores a 1 año. El objetivo de este capítulo 

es, entonces, identificar los ciclos de variabilidad temporal y las tendencias 

(lineales y no lineales) en un contexto de calentamiento global y, su relación de 

dicho aumento de la TSM en la covariabilidad de las anomalías de TSM y 

DIER75 en Argentina. 

 
 
 



CAPÍTULO 5. Calentamiento global de la TSM y relación con DIER75 

 

 66

5.2 Datos y metodologías 
 

Para este capítulo se utilizaron las mismas bases de datos que en el capítulo 

3, es decir, la versión 2 de TSM Kaplan y las observaciones de precipitación de 

35 estaciones en Argentina del Servicio Meteorológico Nacional distribuidas en 

todo el país. Se estandarizaron las series de TSM y DIER75 mensuales en el 

periodo 1962-2005 sin remover la tendencia lineal. Asimismo, a diferencia de la 

sección 3.2.2, se realizó un único análisis de Descomposición en Valores 

Singulares (SVD) entre las series estandarizadas mensuales de DIER75 para las 

35 estaciones y las anomalías mensuales de TSM comprendidas entre 17,5ºN y 

90ºS, incluyendo todas las estaciones del año en un mismo análisis.  

Se estimaron las fracciones de covarianza cuadrada (SCF) explicada por 

cada modo y el coeficiente de correlación (R) entre los coeficientes de expansión 

de ambas variables. Se retuvieron los cuatro primeros modos que explican el 

70% de la covarianza entre ambas variables. Con el fin de mostrar para cada 

modo los centros significativos de acción, o las regiones de TSM de mayor 

influencia en el DIER75. Se construyeron mapas homogéneos de correlación, a 

partir de las series temporales de los coeficientes de expansión derivados del 

análisis de SVD mensual. Se realizó un análisis espectral de Multitaper (MTM) 

para identificar los periodos de variabilidad dominante de cada uno de los 

modos, a partir de los cuales se reconstruyeron las series correspondientes a los 

ciclos significativos en diferentes escalas temporales. Se exploraron las 

relaciones de los ciclos de dominantes de cada modo y los índices 

representativos de la TSM de los océanos tropicales a través del cálculo de 

correlaciones lineales que fueron testeadas con un t-student (valores de 

mayores a |0,11| son significativos al 99%). Los índices asociados a la TSM son 

los mismos utilizados en el capítulo cuatro: TSA, PDO, AMO, IOD, Niño 3.4, 

Niño Modoki.  

Para distinguir el impacto del calentamiento global en la relación entre las 

anomalías de TSM y DIER75 en Argentina y los ciclos de variabilidad asociados,  

se realizó un análisis de SVD removido la tendencia global de TSM previo al 
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análisis. La tendencia global de TSM se estimó calculando el valor medio de 

todo el dominio de las anomalías mensuales entre 1962-2005. También se 

realizó un análisis de SVD removiendo las tendencias lineales de las anomalías 

mensuales de TSM y DIER75 correspondientes a cada punto de retícula del 

dominio (de manera análoga a lo realizado en el capítulo 3).  

 

5.3 Campos de correlación homogénea de DIER75 en Argentina y la TSM 
con tendencia. 

 

La tabla 5.1 muestra las fracciones de covarianza al cuadrado (SCF) 

explicada y el coeficiente de correlación (R) entre los coeficientes de expansión 

de ambas variables mensuales para cada modo. El primer modo explica un 

55,5% de la covariabilidad y el grado de acoplamiento entre las series de SVD 

de DIER75 y anomalía de TSM es significativo (coeficiente de correlación de 

0,56,). El segundo modo explica 9,7% de la covariabilidad y el acoplamiento es 

significativo (0,51,). El tercer modo explica 5,4% de la covariabilidad y el 

acoplamiento es significativo aunque en menor medida respecto del modo 1 y 2. 

El modo 4 explica 4,6% de la covariabilidad y el acoplamiento entre las dos 

series de tiempo es significativo. El análisis de la tabla 5.1 refleja que el primer 

modo explica más de la mitad de la covariabilidad (55,5%), y que los modos 

subsiguientes no superan el 10% de covariabilidad entre TSM y el DIER75. Sin 

embargo, aunque el grado de acoplamiento entre las series de TSM y DIER75 

de los modos 2 a 4 es menor, su análisis permitirá identificar diferentes regiones 

del océano ligadas a posibles fuentes de variabilidad.  

La figura 5.2 presenta los mapas de correlación homogénea derivados de 

las serie de tiempo SVD de TSM y de DIER75 correspondiente al primer modo. 

Como se indicó en el análisis de la tabla 5.1, este modo explica el 55,5% de la 

covariabilidad entre anomalías de TSM y DIER. Se destaca que la estructura 

espacial de anomalías de TSM del pacífico tropical y el océano Indico (Figura 

5.2, superior) están en fase con aquellas del DIER75 en el centro-este y noreste 

de Argentina (Figura 5.2, central derecha). Los resultados del primer modo son 

similares a los que se identificaron como primer modo en el análisis estacional 
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del capítulo 3, que estaban asociados a episodios Niño y en relación con el 

IOD).  

La figura 5.2 (central izquierda) también presenta el espectro multitaper 

de la serie de tiempo SVD de la TSM y las reconstrucciones asociadas a cada 

periodo significativo (Figura 5.2, inferior). El primer modo evidencia una 

tendencia no lineal y 2 periodos significativos de 6 y 4 años. En particular, la 

tendencia no lineal identificada se asocia con un mayor número de anomalías 

negativas de TSM hasta alrededor de 1980 y posteriormente la señal se invierte, 

evidenciándose una mayor cantidad de episodios de anomalías positivas de 

TSM. Asimismo, se destaca que el pico observado alrededor de 1997/1998 está 

asociado con el signo positivo en las reconstrucciones correspondientes a 4 y 6 

años y favorecido por una tendencia no lineal positiva. 

Para reforzar las regiones de anomalía de TSM ligadas a DIER75 

identificadas con el análisis de SVD, en la tabla 5.2 se presentan las 

correlaciones entre las series reconstruidas para cada modo y los diferentes 

índices de TSM. 

Las correlaciones correspondientes al primer modo muestran que la 

tendencia no lineal del primer modo exhibe correlación positiva y significativa 

con PDO, AMO y TSA. La componente de variabilidad de 6 años está 

correlacionada positivamente con el Niño 3.4 (0,30) y IOD (0,19); y en menor 

medida correlacionada con PDO y AMO (Tabla 5.2, svd1). La componente de 4 

años está correlacionada positivamente con el Niño 3.4 (0,44; tabla 5.2 svd1). 

La figura 5.3 corresponde al segundo modo que explica el 9,6% de la 

covariabilidad de TSM y DIER75 (Tabla 5.1). La anomalía de DIER75 en el 

noreste (centro-oeste, cuyo) de Argentina (Figura 5.3, central derecha) está en 

fase (contrafase) con la anomalía de TSM en el Pacífico tropical central y en 

contrafase (fase) con el Indico este  tropical y Pacífico oeste y sudoeste (Figura 

5.3, superior). En la figura 5.3 (central izquierda), el espectro multitaper identifica 

periodos dominantes de 4,5 y 3,1 años y una tendencia lineal, que se relaciona, 

previo a 1970, con una mayor cantidad de anomalías negativas de la serie de 

tiempo SVD de TSM, y posterior a 1995 con anomalías mayormente positivas, 
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en asociación con la tendencia lineal identificada (Figura 5.3, inferior). Esto 

indicaría una fuerte proyección de la tendencia positiva observada en la TSM 

global sobre este modo en particular. Asimismo, la tendencia lineal está 

correlacionada positivamente con AMO, PDO y TSA (tabla 5.2, svd2). La 

componente asociada a 4,5 años está correlacionada negativamente con el Niño 

3.4, el Niño Modoki, el PDO y el IOD; y positivamente con el AMO pero en 

menor medida (Tabla 5.2, svd2). La variabilidad de 3,1 años, muestra una 

correlación negativa con el Niño 3.4 y el IOD.  

La figura 5.4 corresponde al tercer modo de covariabilidad de TSM y 

DIER75 que explica 5,4% (tabla 5.1). Las anomalías del DIER75 en el centro-

este (noreste) de Argentina (figura 5.4, centro derecha) están en contrafase 

(fase) con las anomalías de TSM en el Atlántico tropical y subtropical, el Indico 

centro-este y una pequeña área del Pacífico central (Figura 5.4, superior). En la 

figura 5.4 (central izquierda), el espectro multitaper muestra un ciclo de 30 años 

que se asocia con una mayor cantidad de anomalías positivas de la serie de 

tiempo SVD de TSM entre 1994-2005 y en cambio de anomalías negativas 

principalmente durante la década del 70 (Figura 5.4, inferior). El ciclo de 30 años 

presenta correlación positiva con el AMO (0,60; tabla 5.2 svd3). También se 

evidencia que el ciclo de 3,2 años explicaría las variaciones observadas entre 

1962-1970 y 1982-1986, periodo donde la variación del ciclo de 30 años 

presenta una menor amplitud. Posterior a 1986, en cambio, el ciclo de 30 años 

presenta una mayor amplitud de la fase positiva que se superpone al ciclo de 3,2 

años, lo que podría explicar los picos de anomalía positiva de 1997/1998, 2002 y 

2005, por ejemplo (Figura 5.4, inferior). El ciclo de 3,2 años está correlacionado 

positivamente con el AMO, IOD, Niño 3.4, TSA y Niño Modoki pero en menor 

medida (Tabla 5.2, svd3).  

El modo 4 explica el 4,6% de la covariabilidad entre DIER75 y TSM, y las 

correspondientes anomalías de DIER75 en el centro-este y noroeste (oeste y 

sur) de Argentina (Figura 5.5, central derecha) están en fase (contrafase) con la 

anomalía de TSM en el Pacífico oeste y noroeste y el Atlántico tropical (Figura 

5.5, superior). Este modo presenta un periodo dominante de 8,8 años que 
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explica la mayor frecuencia de anomalías positivas (negativas) de la serie de 

TSM en el periodo 1974-1978 (2000-2005) (Figura 5.5, inferior). El ciclo de 8,8 

está correlacionado negativamente con el Niño Modoki (-0,30) y el AMO (-0,29). 

Además se superpone una tendencia no lineal (o ciclo de 32 años) 

correlacionada negativamente con el AMO (0,63 tabla 5.2 svd4). El ciclo de 32 

años (o tendencia no lineal) contribuye a explicar la mayor cantidad de 

anomalías positivas previas a 1985 y las negativas posteriores a 1992. 

 

5.4 Efecto del calentamiento global en la covariabilidad de DIER75 y TSM 

 

En esta sección se analiza el efecto del calentamiento observado en la 

TSM global en la actividad de los modos en general y en particular en la 

variabilidad de los mismos asociada a diferentes bandas de frecuencia. Para 

esto se comparan los resultados obtenidos de dos análisis de SVD, el de 

DIER75 y la TSM sin ningún tipo de filtro y el DIER75 con la TSM, habiéndole 

filtrado el efecto de la tendencia global de TSM. Como  las variaciones 

temporales de TSM no son homogéneas en todo el océano, para compararlas 

con los resultados de SVD con tendencia se realiza un análisis de SVD entre 

DIER75 y la anomalía de TSM, habiendo removido la tendencia lineal de cada 

uno de los puntos de retícula de la mensual TSM. 

Para analizar las diferencias observadas entre los diferentes modos se 

computan las correlaciones entre las series de tiempo de los siguientes pares de 

análisis SVD: a) con tendencia y sin tendencia global de TSM, b) con tendencia 

y sin tendencia lineal y c) sin tendencia lineal y sin tendencia global de TSM. La 

tabla 5.3 muestra los resultados de estas comparaciones. El análisis que se 

realiza a continuación será considerando como referencia los modos de 

covariabilidad con tendencia, de manera que de la comparación se pueda 

explicar el impacto del calentamiento global en las relaciones entre TSM y 

DIER75 en Argentina.   

La tabla 5.3 muestra que el modo 1 con tendencia (asociado 

principalmente con ENOS) está correlacionado positivamente y 
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significativamente con los modos 1 sin tendencia global y lineal. La correlación 

del modo 2 con tendencia es positiva y significativa respecto al modo 2 sin 

tendencia global de TSM. Sin embargo, el modo 2 con tendencia no está 

totalmente asociado al modo 2 sin tendencia lineal, sino que guarda relación con 

diferentes modos. La correlación del modo 2 con tendencia es en especial 

negativa con el modo 4 sin considerar la tendencia lineal y en menor medida con 

el modo 2. Asimismo, el modo 3 con tendencia está correlacionado positiva y 

significativamente con el modo 3 y 4 sin tendencia global y con el modo 2 sin 

tendencia lineal. La correlación del modo 4 con tendencia es negativa y 

significativa con el modo 4 sin tendencia global y en menor medida con el modo 

2. Sin embargo, está correlacionada positivamente con el modo 3 sin tendencia 

lineal y en menor medida en forma negativa con el modo 2 (Tabla 5.3).  Del 

análisis de la tabla 5.3 surge, entonces, que tanto el efecto de la tendencia 

global de TSM, como el de las tendencias lineales, alteran el orden de los modos 

en relación con el análisis sin tendencia realizado en la sección 5.3, así como 

también la relación con los diferentes índices oceánicos.  

Las figuras 5.6 comparan los mapas de correlación homogénea entre las 

anomalías de DIER75 y la serie de SVD de DIER75 que se obtiene para los 

cuatro primeros modos de los tres casos considerados: removiendo previo al 

análisis de SVD las tendencias lineales de TSM (columna de la izquierda), sin 

remover de la TSM ningún tipo de tendencia (columna central) y removiendo las 

tendencias de la TSM global (columna de la derecha). De la misma manera, la 

figura 5.7 presenta el análisis análogo pero para la serie de anomalía de TSM y 

la serie de SVD de TSM que se obtiene para los cuatro primeros modos de los 

tres casos antes considerados. 

De la misma manera, la figura 5.8 presenta las series de tiempo de SVD 

de TSM y DIER75 correspondientes y la figura 5.9 presenta las reconstrucciones 

de periodos dominantes de las series de tiempo SVD de TSM para los tres 

casos. 

En el contexto de calentamiento global (figura 5.7, columna central) el 

modo 1 muestra un debilitamiento y desplazamiento hacia el sur de las 
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correlaciones positivas del modo con la TSM en el Pacífico central y un 

debilitamiento de las correlaciones negativas en el Pacífico sudoeste, respecto a 

las relaciones sin tendencias (columnas izquierda y derecha). Sin embargo, 

crece la relación con el Índico en el modo con tendencia. En el DIER75 bajó la 

relación en el noreste de Argentina en consistencia con la disminución con la 

TSM (figura 5.6 modo 1, columna central). En la región de Cuyo se observa, en 

cambio, un aumento de la correlación de DIER75 lo que permite especular que 

el calentamiento global favorecería esa relación. En la figura 5.9, se observa 

ligado al calentamiento global, la componente de 6 años del modo como así 

también la de 4 años. Esta figura permite también observar que la amplitud de 

las oscilaciones no cambia significativamente al incluir la tendencia, aunque si 

cambia la fase en la serie de TSM con una preponderancia hacia la fase positiva 

en los últimos años. El ciclo de 4 años y el de 2 años no se observa en el 

contexto de calentamiento global.  

En relación con el modo 2 con tendencia, se había mostrado en la tabla 

5.3 que estaba positivamente y significativamente relacionado con el modo 2 sin 

tendencia global. Con el fin de concentrar el análisis en la influencia del 

calentamiento global, a continuación se discute solamente la comparación entre 

los modos 2 obtenidos con tendencia y sin tendencia global (Figura 5.6, 5.7, 5.8 

y 5.9, segunda fila, columna central y derecha). De tal comparación se destaca 

una disminución de las correlaciones con la TSM del Pacífico central y crece en 

cambio la relación con el Pacífico oeste y sudoeste (Figura 5.7, segunda fila, 

columnas central y derecha). Asimismo el DIER75 asociado con el modo 2 con 

tendencia presenta, en comparación con aquel sin tendencia global, un aumento 

de la correlación negativa en el noreste de Argentina y una disminución de la 

relación positiva en la zona central y atlántica, aunque tal relación se mantiene 

en Cuyo (Figura 5.6, fila central,   columnas central y derecha). En el análisis de 

la serie temporal de la TSM del modo 2 con tendencia (Figura 5.9 segunda fila, 

columna central) se destaca la influencia de la tendencia lineal sobre la amplitud 

de la fase positiva de este modo a partir de 1995. Este comportamiento que 

estaría ligado al calentamiento global es también evidente en la serie de DIER75 
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correspondiente (Figura 5.8 segunda fila, columna central). Asimismo, en 

relación a los periodos dominantes en las series de TSM se observa que al 

considerar el calentamiento global, dejaron de ser significativas las oscilaciones 

de 8,8 y 2,8 años. Además en el contexto de calentamiento global la amplitud de 

las oscilaciones disminuyen y las fases se invierten entre 1970 y 1985 (Figura 

5.9, segunda fila, columna central y derecha). Este comportamiento también es 

evidente en la serie temporal de DIER75 en el contexto de calentamiento global 

(Figura 5.8, segunda fila, columna central y derecha). De la tabla 5.3, se observa 

que la relación entre el modo 2 con tendencia es negativa y significativa con el 

modo 1 y 4 sin tendencia lineal, sin embargo no es posible realizar una 

comparación entre los dos análisis, dado que las estructuras espaciales de 

covariabilidad no se complementan en ambos modos del análisis sin tendencia 

lineal.  

Como se mostró en la tabla 5.3, no existe un único modo sin tendencia, 

lineal o global, que esté correlacionado con el modo 3 con tendencia. Se 

concentrará entonces la comparación del modo 3 con tendencia con el modo 3 

sin tendencia lineal y con los modos 3 y 4 sin tendencia global. En la Figura 5.7 

(tercera fila, columna izquierda) se observa que el modo 3 sin tendencia lineal 

exhibe correlaciones positivas y significativas con el Atlántico y el Índico central y 

noreste, pero que en el contexto de calentamiento global se incrementa el área 

de correlaciones positivas y significativas en el Índico (figura 5.7, tercera fila 

columna central). Asimismo, se destaca que el modo 3 con tendencia y el modo 

4 sin tendencia global muestran patrones de correlación con la TSM muy 

similares excepto en el Atlántico tropical donde se observa, en el primero de 

estos modos, correlaciones positivas en la banda tropical de ambos hemisferios, 

mientras que en el segundo están concentradas en el Atlántico tropical norte 

solamente (figura 5.7, tercera fila, columnas central y derecha). Respecto al 

DIER75, el modo 3 con tendencia (Figura 5.6, tercera fila, columna central) 

muestra correlaciones negativas más extensas sobre Argentina central respecto 

a los modos 3 de los dos casos sin tendencia. También exhibe correlaciones 

positivas en el noreste que son débiles en los modos sin tendencia lineal. No hay 
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relación significativa en la región de Cuyo ligado al calentamiento global. En el 

análisis de la serie temporal de la TSM, en el contexto de calentamiento global 

(Figura 5.9 tercera fila, columna central) desaparecen las oscilaciones de 4,5 y 

9,4 años que figuraban en los modos 3 y 4 sin tendencia global respectivamente 

(figura 5.9, tercera y cuarta fila, columna derecha). Asimismo, de la comparación 

de las series de TSM y DIER75 del modo 3 con tendencia y de los 

correspondientes sin tendencia, no se evidencia al menos a simple vista un 

cambio en la amplitud ni en la fase (Figura 5.8, tercera fila, columna central y 

derecha).  

Con respecto al modo 4 con tendencia, las correlaciones no están 

unívocamente determinadas con los correspondientes modos sin tendencia. Se 

concentra entonces el análisis en la relación significativa de este modo 4 con 

tendencia con el modo 3 sin tendencia lineal y el modo 4 sin tendencia global. 

En el modo 4 con tendencia, la TSM en el Atlántico tropical se ve fortalecida  

respecto del modo 3 sin tendencia lineal (figura 5.7, modo 4 columna central y 

modo 3 columna izquierda), sin embargo se observa debilitada la señal de 

DIER75 en el centro-este de Argentina respecto del modo 3 sin tendencia lineal 

(figura 5.6, modo 4 columna central, modo3 columna izquierda). La serie de TSM 

con tendencia muestra un aumento de fases positivas en la década del 70 y 

negativas entre 2000 y 2005, y no se observa la oscilación de 3,2 años respecto  

de la serie sin tendencia lineal (figura 5.9, modo 4 columna central y modo 3 

columna izquierda). En la serie de DIER 75 se evidencia una leve disminución 

de la amplitud después de 1994 en el contexto de calentamiento global respecto 

del modo sin tendencia lineal (figura 5.8, modo 4 columna central, modo 3 

columna izquierda). Como se discutió en relación a la tabla 5.3, el modo 4 con 

tendencia también presenta una correlación con el modo 4 sin tendencia global, 

en la figura 5.7 (modo 4 columna central y derecha), se evidencia que en el 

contexto de calentamiento global se debilita la relación con las anomalías de 

TSM en el océano Indico este y se fortalecen en el Pacífico noroeste. Las 

anomalías de DIER75 en el noreste de Argentina se debilitan en el contexto de 

calentamiento global (figura 5.6, modo 4, columna central y derecha) y no se 



CAPÍTULO 5. Calentamiento global de la TSM y relación con DIER75 

 

 75

observa la oscilación de 3,2 años respecto del análisis con tendencia global 

(figura 5.9, modo 4, columna central y derecha). 

 

5.5 Discusión  

 

El incluir las tendencias en el análisis de SVD (lo que implica en especial 

incluir la señal de calentamiento global), muestra que las variaciones de TSM en 

el Pacífico central asociadas al ENOS (modo 1) se debilitan y desplazan hacia el 

sur y no se evidencian las oscilaciones de 2 años. Asimismo en el DIER75 baja 

la relación positiva en el centro-este de Argentina y en la región de Cuyo. 

También se encuentra que en el contexto de calentamiento global se debilitan 

las correlaciones de TSM asociadas al Niño Modoki (descriptas por el modo 2) y 

la relación con el DIER75 en el centro-este de Argentina, sin embargo se 

mantienen en la región de Cuyo.  

El océano Índico intensifica su relación positiva en el contexto de 

calentamiento global de TSM (Modo 1 y modo 3), asociado a correlaciones 

negativas más extensas sobre Argentina central. También se exhiben 

correlaciones positivas intensificadas en el noreste de Argentina. Sin embargo, 

no es posible determinar la relación entre el DIER75 en la región de Cuyo y el  

efecto de calentamiento en el Indico, debido a que en el modo 1 (principalmente 

asociado al ENOS) muestra relación y en el modo 3 no. Tampoco es posible 

determinar las oscilaciones ligadas al océano Indico en el contexto de 

calentamiento global, porque de acuerdo al modo 1 se sostiene la oscilación de 

4 años y desaparece la de 2,1 años, y en cambio en el modo 3 desaparece la de 

4 años y se sostiene la de 3 años.    

Las correlaciones en el océano Atlántico subtropical se ven fortalecidas 

en el contexto de calentamiento global (modo 3, asociado al AMO) y se 

extienden las correlaciones negativas de DIER75 sobre el centro de Argentina.  

Por otro lado el modo 2 con tendencia pareciera representar el aumento 

del gradiente este-oeste de TSM observado, que se señalo como la respuesta 

del Pacífico ecuatorial al calentamiento global en el trabajo de Collins y otros 
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(2010). El DIER75 en el oeste de Argentina (Cuyo) el DIER75 estaría en fase 

con el aumento del gradiente este-oeste de la TSM en el Pacífico ecuatorial, y 

contratase en el noreste de Argentina.  
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Conclusiones 

Esta tesis consiste en una investigación exhaustiva de la variabilidad 

climática de los eventos diarios de precipitación extrema en la Argentina y su 

relación con aquella asociada con los océanos tropicales. El desarrollo de esta 

tesis constituye un aporte original al conocimiento tanto de las características de 

tal variabilidad climática como de los principales procesos físicos que la 

explicarían. 

Para llevarla a cabo, se realizó un estudio detallado sobre las formas de 

caracterizar a los eventos diarios de precipitación extrema. Para eso fue 

necesario determinar el umbral de precipitación más adecuado para identificar 

extremos de precipitación diaria en diferentes regiones de Argentina. Los 

umbrales se calcularon considerando los valores del percentil 75 (P75) y 

percentil 95 (P95), obtenidos para cada localidad en base a las distribuciones 

empíricas de la precipitación diaria. En base a tales umbrales, se definieron 

diferentes índices mensuales para describir el comportamiento de la lluvia 

mensual. Se encontró que el P75 permitió identificar un mayor número de días 

con precipitación extrema, generando una mayor estabilidad temporal de los 

índices. El primer índice  definido fue entonces el porcentaje de días, o eventos 

diarios, por mes con precipitación superior a P75 (de aquí en adelante PE75), 

que representa la frecuencia diaria de la precipitación superior a este umbral. El 

segundo índice que se definió fue la intensidad diaria media mensual de los días 

con precipitación por encima del P75 (de aquí en adelante DIER75). Este índice 

se calculó como el cociente entre la precipitación acumulada mensual por 

encima de P75 (AE75) y el número de días con lluvias de esta magnitud. 

Inicialmente, se realizó una climatología de la frecuencia y la intensidad de la 

precipitación diaria extrema de Argentina utilizando los diferentes índices 

definidos que permitió identificar al índice DIER75 como un indicador 

representativo a escala mensual de la frecuencia y la intensidad de los extremos 

diarios de precipitación. Para determinar la relevancia de estudiar los extremos 

de precipitación diaria en la Argentina, se calculó el porcentaje de lluvia mensual 

explicada por los días con precipitación que superan el P75. En promedio, se 
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observó que la lluvia diaria que supera el P75 explica del orden del 70% de la 

lluvia mensual. En particular, en el noroeste de Argentina, P75 explica más del 

70% de la lluvia en los meses estivales, mientras que en el noreste explica 

menos del 70%. Asimismo, en algunas regiones del centro de Argentina y Cuyo, 

P75 explica más del 80% en los meses de invierno. 

Este análisis climatológico se complementó con un estudio general y 

básico de la variabilidad espacial y temporal de la intensidad de precipitación 

diaria en Argentina. Con el fin de cuantificar variaciones temporales relacionadas 

a los cambios en el clima registrados en la segunda mitad de la década del 70, 

se calculó el porcentaje de cambio de PE75 y DIER75 en dos periodos 

excluyentes 1961-1975 y 1980-1996. Entre los meses de enero y mayo se 

observan cambios significativos en el DIER75, sin embargo no son homogéneos 

a lo largo de Argentina, con valores positivos en el centro-este del país y 

negativos en el noreste. Además se encontraron evidencias que los incrementos, 

de verano, en el acumulado mensual de la segunda mitad del siglo XX en el 

noreste de Argentina que señalaron otros autores, se asocian al incremento de 

la cantidad de días de precipitación no extrema y no con cambios en la 

intensidad de los eventos extremos. En primavera y otoño, en cambio, los 

incrementos del acumulado mensual del noreste de Argentina se pueden 

explicar por un aumento en la intensidad y en la cantidad de los días con lluvia 

extrema. Por otra parte, en invierno se evidencia una disminución de la 

intensidad y la frecuencia de días extremos en el centro de Argentina.  En 

primavera, verano y otoño, el aumento de la intensidad de la precipitación 

extrema en el centro y noroeste de Argentina, explica el crecimiento de los 

acumulados mensuales. Asimismo se encontró que la región subtropical, 

representada por la estación de Posadas, presenta variabilidades de menor 

periodo (en torno a los 3 años en el DIER75) que aquella identificada en  

estaciones representativas del centro y noroeste de Argentina. Por otra parte, 

Monte Caseros al igual que Rosario, presentan variabilidades semejantes a las 

de Posadas y también variabilidades de mayor período (8 años). En latitudes 

subtropicales, pero hacia el oeste, Tucumán presenta además variabilidades de 
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periodo de 14 años. En latitudes medias, en Buenos Aires y Pilar se identificaron 

variabilidades en la escala de 9 y 14 años respectivamente, y también de menor 

periodo. La variabilidad espacio temporal de la precipitación diaria extrema en 

Argentina presentó diferencias de acuerdo a la región que se analice, esto es 

consistente con los resultados analizados por otros autores en los acumulados 

de precipitación mensual, estacional o anual (ej. Penalba y Vargas, 2004 y 

2008).   

Con el fin de entender mejor las regiones fuentes del océano que 

podrían condicionar los ciclos y cuasi ciclos dominantes que caracterizan la 

variabilidad del DIER75, se analizó la covariabilidad entre el índice de extremos 

DIER75 y la TSM de los océanos tropicales y subtropicales del hemisferio sur en 

el periodo 1962-2005. Tal análisis se realizó aplicando la técnica de 

descomposición en valores singulares (SVD), lo que permitió identificar las 

posibles fuentes de variabilidad del DIER75. En especial, se encontró que las 

anomalías de TSM en el Pacífico tropical central, asociadas al ENOS, son la 

principal fuente de variabilidad de DIER75 en la Argentina, con periodos 

dominantes entre los 2 y 4 años. Anomalías positivas de TSM en esa región del 

océano se relacionan con anomalías positivas del DIER75 en el centro, y noreste 

de Argentina. Esta señal se encuentra presente en todas las estaciones del año, 

y es consistente con las anomalías de precipitación mensual de acuerdo a la 

fase del ENOS, mostradas en muchos trabajos previos (ej. Ropelewski y Halpert, 

1987). Además, se encontró que las anomalías de TSM del Pacífico tropical 

central se relacionan con el DIER75 en escalas de alrededor de 10 años 

(decadales), asociadas principalmente con la PDO en todas las estaciones del 

año. Asimismo, el océano Indico, que presenta como patrón principal de 

variabilidad una estructura dipolar en las anomalías de TSM (siendo positivas al 

este negativas al oeste en  la fase positiva del dipolo), se relaciona con 

anomalías positivas de DIER75 en el centro y noreste de Argentina. El Niño 

Modoki también se identificó como una fuente de variabilidad de DIER75 en 

escalas decadales, que está presente en todas las estaciones del año. Se 

encontró también que los modos relacionados al Niño Modoki, también están 
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relacionados con las anomalías de TSM en el Atlántico tropical.  En particular se 

identificó al Atlántico tropical como una fuente de modulación del DIER75 en 

Argentina. Se encontró que anomalías cálidas en el Índico combinadas con  una 

fase positiva del AMO invierten la señal de DIER75 en el centro y norte de 

Argentina (anomalía negativa). El Atlántico tropical también pareciera modular 

del DIER75 en episodios ENOS, efecto que ya fuera identificado en la 

variabilidad de la precipitación mensual de la región. 

Se encontró en suma que la influencia del Pacífico, ligada al ENOS y Niño 

Modoki, aquella del Índico, relacionado al IOD, y aquella del Atlántico, asociada 

al AMO y el TSA, se combinan en los tres primeros modos que resultan del 

análisis de SVD. Aunque la relación de cada una de las regiones oceánicas 

identificadas con el DIER75 no es la misma.  

El estudio de los mecanismos físicos que explican la influencia de las 

regiones oceánicas tropicales sobre los extremos de precipitación diaria en 

Argentina, se concentró principalmente en analizar las anomalías de circulación 

de gran escala y del transporte de humedad a escala regional. Se encontró que 

la actividad del modo 1 se asocia con trenes de ondas de Rossby que emanan 

del Pacífico central y Pacífico oeste e Indico este en dirección a Sudamérica, 

relacionados a la actividad del ENOS, y promoviendo la convergencia de 

humedad en SESA. Tales trenes de onda parecieran una combinación de los 

patrones PSA1 y PSA2, correspondientes al segundo y tercer modo de 

variabilidad interanual de la circulación del Hemisferio Sur (ej. Mo 2000).  

El modo 2 se asocia con un tren de ondas de Rossby que emana desde el 

norte de Australia y refleja hacia latitudes bajas en el centro del Pacifico sobre 

70ºS  semejante al patrón PSA2. También se destaca un segundo tren de 

ondas, ligado a anomalías cálidas en el Pacífico oeste, y que se dirige hacia 

Sudamérica a lo largo de latitudes subtropicales, con una longitud de onda 

menor respecto del tren de ondas de latitudes altas. Las anomalías de TSM en el 

Atlántico modularían el impacto de estos trenes de ondas sobre Sudamérica, 

aunque no es posible de un estudio de diagnostico como éste separar los 

efectos de ambas cuencas oceánicas. A escala regional, se observa una 
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anomalía de circulación anticiclónica en SESA y una ciclónica frente a las costas 

del nordeste de Brasil, consistente con las anomalías negativas de DIER75 en el 

noreste de Argentina y positivas en la provincia de Buenos Aires. 

El modo 3 evidencia un tren ondas en latitudes subtropicales que emana 

desde el Pacífico central y que se dirige a Sudamérica con escasa señal en 

latitudes altas. También se observa un tren de ondas que emana del noreste de 

Australia hacia Sudamérica, y que refleja hacia latitudes bajas sobre la 

Península Antártica, con una trayectoria ubicada más hacia el este respecto de 

aquella observada en el modo 1. Sobre Sudamérica, el modo 3 presenta una 

anomalía anticiclónica del flujo de humedad retirada hacia el este de SESA y 

ubicada en 30ºS sobre el Atlántico. Esto provoca que la convergencia de 

humedad en SESA sea más débil respecto del modo 1 y 2, lo que explicaría la 

ausencia de anomalías significativas de DIER75 en gran parte de la Argentina.  

Finalmente, teniendo en cuenta la señal de calentamiento que la TSM 

global ha experimentado en al menos los últimos cincuenta años, el trabajo de 

tesis se completó con un análisis exploratorio sobre cómo la señal global de 

calentamiento de las TSM repercute en la covariabilidad observada entre las 

anomalías de TSM y del DIER75 en Argentina. Para eso se realizaron tres 

análisis de SVD considerando las tendencias, sin considerar la tendencia lineal y 

removiendo la tendencia asociada al calentamiento global de las TSM.     

Se encontró que considerando el calentamiento global, la influencia de la 

TSM en el Pacífico central asociadas al ENOS (modo 1) se debilita y las 

anomalías correspondientes se expanden hacia el sur. Asimismo, la relación 

positiva con el DIER se debilita en el centro-este de Argentina y en la región de 

Cuyo. También en el contexto del calentamiento global se debilitan las 

relaciones con la TSM asociadas al Niño Modoki y la relación con el DIER75 en 

el centro-este de Argentina, aunque esta última se mantiene en la región de 

Cuyo. Por otra parte considerando el calentamiento global no cambia 

significativamente la amplitud de las oscilaciones de la serie de TSM asociadas 

con el modo 1, aunque si cambia la fase con una preponderancia hacia la fase 

positiva en los últimos años. Asimismo, se encontró que el océano Índico 
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intensifica su relación positiva en el contexto de calentamiento global de TSM, 

asociada a correlaciones negativas más extensas del DIER75 sobre Argentina 

central. Las correlaciones en el océano Atlántico subtropical también se ven 

fortalecidas en el contexto de calentamiento y se extienden las correlaciones 

negativas de DIER75 sobre el centro de Argentina. Deja de ser significativa sin 

embargo la variabilidad asociada con el Atlántico Tropical con periodos de 9,4 

años y el Atlántico Tropical.  

En suma, esta tesis permitió caracterizar los extremos de precipitación 

diaria en Argentina, a través de una índice sensible a las diferentes regiones y 

épocas del año. Sin embargo, dado el carácter localizado de los mecanismos 

que conducen a la lluvia extrema en Argentina y la escasa densidad de 

pluviómetros en algunas regiones, sería necesario incorporar métodos que 

contemplen las nuevas estimaciones de precipitación disponibles (ej. radares o 

datos TRIMM). Futuros estudios deberían focalizarse en la calibración de 

extremos a partir de esta nueva información con los extremos diarios de 

precipitación registrados con pluviómetros.  

Esta tesis permitió además confirmar el papel relevante de la influencia 

remota de la variabilidad oceánica tropical sobre la actividad de los extremos 

diarios de precipitación en la Argentina. La identificación de las fuentes 

variabilidad tales como el ENSO, Niño Modoki, AMO constituye un aporte 

fundamental al desarrollo futuro de herramientas de predicción climática de la 

variabilidad del DIER75. Sin embargo, es evidente que experimentos de 

sensibilidad utilizando modelos numéricos globales son necesarios para poder 

estimar el nivel de predictibilidad que existe en las relaciones TSM-DIER75 

encontradas en estas tesis. Asimismo, estudios futuros deberían realizarse con 

el fin de describir y determinar la influencia de otras fuentes de variabilidad 

climática sobre el DIER75, como por ejemplo, las variaciones en las condiciones 

locales del suelo. 
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Figura I.1. Serie temporal de la cantidad de desastres y victimas reportadas a nivel global. 
Gráfico tomado de Annual Disaster Statistical Review 2010 The numbers and trends. Centre 
for Research on the Epidemiology of Disasters Université catholique de Louvain.

Figura I.2. Porcentaje de desastres reportados por categoría y por continente. Gráfico 
tomado de Annual Disaster Statistical Review 2010 The numbers and trends. Centre for 
Research on the Epidemiology of Disasters Université catholique de Louvain.



Figura I.3. Signo de la tendencia lineal de precipitación total anual cuando la precipitación 
diaria supera el umbral determinado por el percentil 95 del periodo 1961-1990. Figura tomada 
de Haylock y otros (2006) Círculos y cruces en negrita significativos al 5 %



Desastre Fecha
Perdidas monetarias (en 

miles de US$ 2010 )

Inundación (Subgrupo Climatologico) 11/4/1998 1,100,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 28/04/2003 1,028,210

Inundación (Subgrupo Climatologico) 1/10/2001 750,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 1/9/1993 600,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 11/5/1993 400,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 9/11/2000 300,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 1/4/1992 260,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 1/1/1992 250,000

Sequia (Subgrupo Climatológico) 1/6/2003 120,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 1/1/1993 92,000

Desastre Fecha
Números total de 

afectados

Inundación (Subgrupo Climatologico) 11/4/1998 360,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 1/10/2001 250,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 28/04/2003 160,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 1/4/1992 86,074

Inundación (Subgrupo Climatologico) 28/01/2008 85,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 20/03/2007 70,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 18/01/2007 65,000

Inundación (Subgrupo Climatologico) 14/11/2009 30,618

Inundación (Subgrupo Climatologico) 15/05/2000 30,040
Temperatura Extrema (subgrupo 

climatológico 9/1/1995 25,000

Tabla I.1. Ranking de los 10 desastres con mayor número de afectados en Argentina de 
acuerdo a categorías de desastre, reportados entre 1990-2010.

Tabla I.2. Ranking de las 10 mayores pérdidas monetarias expresadas en miles de dólares 
2010 en Argentina de acuerdo a categorías de desastre, reportados entre 1990-2010.



Desastre Fecha Número de muertos
Temperatura Extrema (subgrupo 

climatológico 1/7/2010 42

Inundación (Subgrupo Climatológico) 28/04/2003 23

Tormenta (Subgrupo Meteorológico) 11/11/2003 12

Tormenta (Subgrupo Meteorológico) 30/01/2005 11

Tormenta (Subgrupo Meteorológico) 9/9/2009 10
Temperatura Extrema (subgrupo 

climatológico 1/5/2007 9

Inundación (Subgrupo Climatológico) 14/11/2009 7

Epidemia (Subgrupo Biológico) 1/3/2009 6

Inundación (Subgrupo Climatológico) 7/1/2004 5
Temperatura Extrema (subgrupo 

climatológico 1/7/2004 5

Tabla I.3. Ranking de las 10 mayores pérdidas de vidas humanas, en Argentina, de acuerdo 
a categorías de desastre, reportados entre 1990-2010.
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Figura 1.1. Estaciones utilizadas para los cálculos del capítulo 1 y el porcentaje de 
cambio entre 1961-1975 y 1980-1996 del capítulo 2.
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Figura 1.2. Valor climático mensual del percentil 75 de la precipitación diaria en 
milímetros (P75). Periodo de análisis 1961-2000. (Robledo y Penalba , 2008).
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Figura 1.3. Valor climático mensual del percentil 95 de la precipitación diaria en 
milímetros (P95). Periodo de análisis 1961-2000. (Robledo y Penalba, 2008).
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Figura 1.4. Porcentaje de días con precipitación superior al percentil 75 para todos 
los meses (PE75). Periodo de análisis 1961-2000. (Robledo y Penalba, 2008)
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Penalba, 2008).
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Figura1.7. Porcentaje de acumulado mensual de precipitación explicado por el acumulado que 
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estaciones de Brasil. 
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Figura 2.3. Porcentaje de cambio estacional entre 1961-1975 y 1980-1996 de DIER75. 
Diciembre, enero y febrero (DEF, verano), Marzo, abril y mayo (MAM, otoño), Junio, julio 
y agosto (JJA, invierno) y Septiembre, octubre y Noviembre (SON, primavera)

-70 -65 -60 -55 -50 -45

DEF
-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

MAM

SON
JJA

-70 -65 -60 -55 -50 -45

-55

-25

-15

-5

5

15

25

55



-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

3.2 años

6 años

9 años

3.7 años

6.6 años

10 años

47 años

Tendencia

2.8 años

6.6 años

14.2 años

4 años

8.5 años

4.2 años

2.2 años

7.2 años

3.7 años

2.3 años

2.4 años

3.2 años

5 años

2.8 años

2.1 años
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# Estacion Longitud Latitud
1 Ceres -61.95 -29.88
2 Sauce viejo -60.82 -31.70
3 Nueve de Julio -60.88 -35.45
4 Junin -60.92 -34.55
5 Laboulaye -63.37 -34.13
6 Las Lomitas -60.58 -24.70
7 Malargue -69.58 -35.05
8 Monte Caseros -57.65 -30.27
9 Mar del Plata -57.58 -37.93

10 Marcos Juarez -62.15 -32.70
11 Mendoza -68.78 -32.08
12 Neuquen -68.13 -38.95
13 Buenos Aires -58.48 -34.58
14 Paraná -60.48 -31.78
15 Pehuago -61.90 -35.87
16 Pilar -63.88 -31.07
17 Posadas -55.97 -27.37
18 Río Gallegos -69.28 -51.62
19 Rosario -60.78 -32.92
20 Salta -65.48 -24.85
21 San Martín -68.42 -33.08
22 Santa Rosa -64.27 -36.57
23 Santiago del Estero -64.30 -27.77
24 Trelew -65.27 -43.20
25 Tucumán -65.10 -26.85
26 Villa Reynolds -65.38 -33.73
27 Villa María del Río Seco -63.68 -29.90
28 Tres Arroyos -60.25 -38.03
29 Azul -59.88 -36.08
30 Roque Saenz Pena -60.40 -26.75
31 Corrientes -58.77 -27.45
32 Concordia -58.02 -31.30
33 Formosa -58.23 -26.20
34 Paso de los Libres -57.15 -29.68
35 Esquel -71.15 -42.93

Tabla 2.1. Número, nombre y ubicaciones de las estaciones de Argentina con 
información en el periodo 1962-2005
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Figura 2.4. Coeficiente de correlación lineal de DIER75 calculado para cada mes. Periodo de 
análisis 1962-2005. Los valores entre |0,25| y |0,29| son significativos al 10% y los valores 
mayores a |0,29| son significativos al 5% . 
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Figura 2.6. Buenos Aires. Periodo de análisis 1908-2005. a) 
Espectro multitaper de la serie de DIER75 mensual suavizada 
con promedio móvil de 13 meses. Reconstrucción de los periodos 
de variabilidad dominante dados en el espectro multitaper: b) 
Tendencia lineal (90%) y 9 años (99%), c) 6.1 años (95%) y d) 3.2 
años (99%). Nivel de significancia entre paréntesis.
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Figura 2.7. Tucumán. Periodo de análisis 1911-2005. a) Espectro 
multitaper de la serie de DIER75 mensual suavizada con 
promedio móvil de 13 meses. Reconstrucción de los periodos de 
variabilidad dominante dados en el espectro multitaper: b) 
Tendencia no lineal (95%) y 10 años (95%), c) 6.1 años (95%) y 
d) 3.7 años (99)%. Nivel de significancia entre paréntesis.

a
b

c

d



Rosario DIER75. Bandas de variabilidad

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Original Suavizado 2.2 años

Rosario DIER75. Bandas de variabilidad

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Original Suavizado 4.2 años

Rosario DIER75. Bandas de variabilidad

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Original Suavizado 8.5 años

Figura 2.8. Rosario. Periodo de análisis 1950-2005. a) Espectro 
multitaper de la serie de DIER75 mensual suavizada con 
promedio móvil de 13 meses. Reconstrucción de los periodos de 
variabilidad dominante dados en el espectro multitaper: b) 8.5 
años (90%), c) 4.2 años (99%) y c) 2.2 años (99%). Nivel de 
significancia entre paréntesis.
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dFigura 2.9. Posadas. Periodo de análisis 1959-2005. a) Espectro 
multitaper de la serie de DIER75 mensual suavizada con 
promedio móvil de 13 meses. Reconstrucción de los periodos de 
variabilidad dominante dados en el espectro multitaper: b) 3.2 
años (99%) y c) 2.4 años (99%). Nivel de significancia entre 
paréntesis.
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Figura 2.10. Monte Caseros. Periodo de análisis 1962-2005. a) 
Espectro multitaper de la serie de DIER75 mensual suavizada 
con promedio móvil de 13 meses. Reconstrucción de los periodos 
de variabilidad dominante dados en el espectro multitaper: b) 7.3 
años (95%), b) 3.7 años (99%) y c) 2.3 años (99%). Nivel de 
significancia entre paréntesis.
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Figura 2.11. Pilar. Periodo de análisis 1931-2005. a) Espectro 
multitaper de la serie de DIER75 mensual suavizada con 
promedio móvil de 13 meses. Reconstrucción de los periodos de 
variabilidad dominante dados en el espectro multitaper: b) 14.2 
años (90%) y 6.6 años (99%), b) 4 años (99%) y c) 2.8 años 
(99%). Nivel de significancia entre paréntesis.
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Figura 2.12. Esquel. Periodo de análisis 1962-2005. a) Espectro 
multitaper de la serie de DIER75 mensual suavizada con 
promedio móvil de 13 meses. Reconstrucción de los periodos de 
variabilidad dominante dados en el espectro multitaper: b) 5 años 
(90%),  b) 2.8 años (95%) y 2.1 (95%). Nivel de significancia entre 
paréntesis.



Figura 3.1. Mapas de correlación homogénea para los primeros tres modos de  Primavera, septiembre, octubre y noviembre (SON). Correlación 
entre las series de tiempo de los coeficientes de la expansión de DIER y las estaciones de precipitación (primera columna). Correlación entre 
las series de tiempo de los coeficientes de la expansión de TSM y los puntos de retícula de TSM (segunda columna). Los valores sombreados 

son estadísticamente significativos al 90%. Análisis de wavelet de los coeficientes de expansión de TSM (tercera columna). Los contornos 
negros son significativos al 10% utilizando como Ho un espectro de ruido de rojo.



Figura 3.2.  Verano, diciembre, enero y febrero (DEF). Mapas de correlación homogénea para los primeros tres modos. Correlación entre las 
series de tiempo de los coeficientes de la expansión de DIER y las estaciones de precipitación (primera columna). Correlación entre las series 

de tiempo de los coeficientes de la expansión de TSM y los puntos de retícula de TSM (segunda columna). Los valores sombreados son 
estadísticamente significativos al 90, 95 y 99%. Análisis de wavelet de los coeficientes de expansión  de TSM (tercera columna).



Figura 3.3. Mapas de correlación homogénea para los primeros tres modos de Otoño, marzo, abril y mayo (MAM). Correlación entre las series 
de tiempo de los coeficientes de la expansión de DIER y las estaciones de precipitación (primera columna). Correlación entre las series de 

tiempo de los coeficientes de la expansión de TSM y los puntos de retícula de TSM (segunda columna). Los valores sombreados son 
estadísticamente significativos al 90%. Análisis de wavelet de los coeficientes de expansión de TSM (tercera columna). Los contornos negros 

son significativos al 10% utilizando como Ho un espectro de ruido de rojo.



Figura 3.4. Mapas de correlación homogénea para los primeros tres modos de Invierno, junio, julio y agosto (JJA). Correlación entre las series 
de tiempo de los coeficientes de la expansión de DIER y las estaciones de precipitación (primera columna). Correlación entre las series de 

tiempo de los coeficientes de la expansión de TSM y los puntos de retícula de TSM (segunda columna). Los valores sombreados son 
estadísticamente significativos al 90%. Análisis de wavelet de los coeficientes de expansión de TSM (tercera columna). Los contornos negros 

son significativos al 10% utilizando como Ho un espectro de ruido de rojo.



Tabla 3.1. Porcentaje de covariabilidad explicada por cada modo (izquierda) para cada 
estación del año. Coeficiente de correlación entre los coeficientes de expansión de TSM y 
DIER. Correlaciones superiores a |0.26| son significativos al nivel del 95% con la prueba t- 
student.

% R % R % R % R

SVD 1 34.3 0.63 34.5 0.71 31.5 0.67 46.7 0.78

SVD 2 11.3 0.72 11.5 0.68 12.2 0.74 17.1 0.75

SVD 3 9.8 0.70 8.4 0.67 11.2 0.53 6.0 0.77

Verano (DEF) Otonio (MAM) Invierno (JJA) Primavera (SON)

MODO
1 2 3

95 20.19 8.39 5.64
90 17.66 7.93 5.28
75 15.16 7.15 4.83

Observación 17.03 5.61 4.84

DEF
Percentiles de 

SCF acuerdo al 
remuestreo  

MODO
1 2 3

95 17.53 8.57 5.76
90 15.57 8.28 5.45
75 13.20 7.44 5.05

Observación 16.29 5.41 3.97

MAM
Percentiles de 

SCF acuerdo al 
remuestreo  

MODO
1 2 3

95 18.76 9.72 7.46
90 16.05 8.93 6.79
75 15.10 7.97 5.87

Observación 16.25 8.08 6.42

JJA
Percentiles de 

SCF de acuerdo
al remuestreo  

MODO
1 2 3

95 19.72 9.20 5.76
90 18.14 8.59 5.59
75 15.51 7.49 5.01

Observación 27.89 11.00 3.85

SON
Percentiles de 

SCF acuerdo al 
remuestreo  

Tabla 3.2. Percentiles de la covarianza cuadrada correspondientes a los 250 
análisis de SVD aleatorios para cada estación del año. La observación de la 
covarianza cuadrada corresponde al análisis de SVD de los datos originales. 



Tabla 3.3. Correlación estacional entre los índices Niño 3.4, AMO, PDO, TSA, IOD y Niño 
Modoki y las series de tiempo SVD de la anomalía de TSM de cada modo. Verano (DEF), 
otoño (MAM) e invierno (JJA) y Primavera (SON). Correlaciones superiores a |0.11| son 
significativos al nivel del 99% de significancia con la prueba t –Student

DEF TSM
Modo 1 Modo 2 Modo 3

Niño3.4 0,69 -0,20 0,37
AMO 0,35 0,49 0,39
PDO 0,42 -0,02 0,26
TSA 0,36 0,34 -0,02
IOD -0,05 0,22 -0,02

MODOKI 0,33 -0,30 0,60

MAM TSM
Modo 1 Modo 2 Modo 3

Niño3.4 0,88 -0,11 0,00
AMO 0,54 0,53 0,60
PDO 0,48 -0,11 0,17
TSA -0,02 0,68 -0,03
IOD -0,13 -0,04 0,09

MODOKI 0,14 0,29 -0,02

JJA TSM
Modo 1 Modo 2 Modo 3

Niño3.4 0,79 -0,35 0,54
AMO -0,41 -0,10 0,37
PDO 0,30 -0,01 0,59
TSA -0,58 0,10 -0,23
IOD 0,61 0,13 0,36

MODOKI 0,22 -0,47 -0,06

SON TSM 
Modo 1 Modo 2 Modo 3

Niño3.4 0,90 0,16 -0,10
AMO 0,05 -0,54 -0,04
PDO 0,50 0,12 -0,11
TSA 0,16 -0,71 0,25
IOD 0,77 0,08 0,27

MODOKI 0,56 0,30 -0,38



Capitulo 4



Figura 4.1. Modos de variabilidad del hemisferio sur. Tomada de Vera y otros (2004) 
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Figura 4.2. Características del Modo 1 de primavera, septiembre, octubre y noviembre (SON). 
Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, 
izquierdo). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER y la anomalía de función 
corriente en 200 hPa (medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER y la 
anomalía de viento meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión 
de DIER y la anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], 
viento meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de 
acuerdo a un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.



Función corriente en 200hPa. SON. Modo 2
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Anomalía V 200hPa. Modo 2
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Figura 4.3. Características del modo 2 de primavera, septiembre, octubre y noviembre (SON). 
Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, 
izquierdo). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER y la anomalía de función 
corriente en 200 hPa (medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER y la 
anomalía de viento meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión 
de DIER y la anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], 
viento meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de 
acuerdo a un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.



Función corriente en 200hPa. SON. Modo 3
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Figure 4.4 Características del Modo 3 de primavera, septiembre, octubre y noviembre (SON). 
Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, 
izquierdo). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER y la anomalía de función 
corriente en 200 hPa (medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER y la 
anomalía de viento meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión 
de DIER y la anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], 
viento meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de 
acuerdo a un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.
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Figura 4.5. Características del modo 1 de verano, diciembre, enero y Febrero (DEF).  Regresión 
entre el coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, izquierdo). 
Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de función corriente 
en 200 hPa (medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía 
de viento meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión de DIER y 
la anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], viento 
meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de acuerdo a 
un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.
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Figura 4.6. Características del modo 2 de verano, diciembre, enero y Febrero (DEF).  Regresión 
entre el coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, izquierdo). 
Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de función corriente 
en 200 hPa (medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía 
de viento meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión de DIER y 
la anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], viento 
meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de acuerdo a 
un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.
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Figura 4.7. Características del modo 3 de verano, diciembre, enero y Febrero (DEF). Regresión 
entre el coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, izquierdo). 
Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de función corriente 
en 200 hPa (medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía 
de viento meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión de DIER y 
la anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], viento 
meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de acuerdo a 
un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.
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Figura 4.8. Características del modo 1 de otoño, marzo, abril y Mayo (MAM).  Regresión entre el 
coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, izquierdo). Regresión 
entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de función corriente en 200 hPa 
(medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de viento 
meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión de DIER y la 
anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], viento 
meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de acuerdo a 
un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.
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Figure 4.9. Características del modo 2 de otoño, marzo, abril y Mayo (MAM).  Regresión entre el 
coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, izquierdo). Regresión 
entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de función corriente en 200 hPa 
(medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de viento 
meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión de DIER y la 
anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], viento 
meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de acuerdo a 
un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.
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Figure 4.10. Características del modo 3 de otoño, marzo, abril y Mayo (MAM).  Regresión entre el 
coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, izquierdo). Regresión 
entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de función corriente en 200 hPa 
(medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de viento 
meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión de DIER y la 
anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], viento 
meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de acuerdo a 
un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.
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Figura 4.11. Características del modo 1 de invierno, junio Julio y Agosto (JJA).  Regresión entre el 
coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, izquierdo). Regresión 
entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de función corriente en 200 hPa 
(medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de viento 
meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión de DIER y la 
anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], viento 
meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de acuerdo a 
un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.
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Figura 4.12. Características del modo 1 de invierno, junio Julio y Agosto (JJA).  Regresión entre el 
coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, izquierdo). Regresión 
entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de función corriente en 200 hPa 
(medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de viento 
meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión de DIER y la 
anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], viento 
meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de acuerdo a 
un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.
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Figura 4.13. Características del modo 1 de invierno, junio Julio y Agosto (JJA).  Regresión entre el 
coeficiente de expansión de SVD de TSM y la anomalía de TSM (superior, izquierdo). Regresión 
entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de función corriente en 200 hPa 
(medio). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD de DIER  y la anomalía de viento 
meridional en 200 hPa (Inferior). Regresión entre el coeficiente de expansión de DIER y la 
anomalía de DIER (superior, derecho). Unidades: TSM [ºC], función corriente [m s-2], viento 
meridional [m s-1] DIER75 [mm día-1]. Sombreados los valores significativos al 10% de acuerdo a 
un t-student. Los círculos llenos significativos al 10%.



Figura 4.14. Características de primavera, septiembre, octubre y noviembre (SON). Regresión entre el coeficiente de expansión 
de SVD del DIER y flujo de humedad específica integrado entre los niveles de 1000hPa y 500 hPa. Modo 1(izquierda), modo 
2(centro) modo 3 (derecha). Unidades: 103 g Kg-1 s-1. Vector de referencia: 20 g Kg-1 m s-1. Sombreados valores significativos al 
10% de acuerdo a un t-student.
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Figura 4.15. Características de verano, diciembre, enero y febrero (DEF). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD del 
DIER y flujo de humedad específica entre los niveles de 1000hPa y 500 hPa. Modo 1(izquierda), modo 2(centro) modo 3 
(derecha). Unidades: 103 g Kg-1 s-1. Vector de referencia: 20 g Kg-1 m s-1. Sombreados valores significativos al 10% de acuerdo a 
un t-student.
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Figura 4.16. Características de otoño, marzo, abril y mayo (MAM). Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD del DIER y 
flujo de humedad específica y viento integrado entre los niveles de 1000hPa y 500 hPa. Modo 1(izquierda), modo 2(centro) modo 
3 (derecha). Unidades:  103 g Kg-1 s-1. Vector de referencia: 20 g Kg-1 m s-1. Sombreados valores significativos al 10% de 
acuerdo a un t-student.
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Figura 4.17. Características de invierno, junio, julio y agosto. Regresión entre el coeficiente de expansión de SVD del DIER y flujo 
de humedad específica y viento integrado entre los niveles de 1000hPa y 500 hPa. Modo 1(izquierda), modo 2(centro) modo 3 
(derecha). Unidades: 103 g Kg-1 s-1. Vector de referencia: 20 g Kg-1 m s-1. Sombreados valores significativos al 10% de acuerdo a 
un t-student.
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Anomalía de TSM del océano entre 17,5ºN y 90ºS y en todas las latitudes
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Figura 5.1. Superior: Incremento de TSM en 100 años  (Figura tomada de Desser y otros 2010). 
Tendencia de la anomalía de TSM entre 17,5ºN y 90ºS. Datos mensuales entre 1962  y 2005.  
Superior centro: Serie global de TSM sin discriminar entre estaciones del año. Inferior, centro: 
serie de anomalía de TSM de verano e invierno. Inferior: Serie de anomalía de TSM de otoño y 
primavera.
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Figura 5.2. Mapas de correlación homogénea correspondientes al modo 1. Superior: Correlación 
entre las serie de tiempo del coeficiente de la expansión de TSM y los puntos de retícula de TSM 
(valores sombreados significativos al 1% de acuerdo a t-student). Centro, derecha: correlación 
entre la serie de tiempo del coeficiente de expansión de DIER75 y las estaciones de precipitación. 
(valores sombreados significativos al 1% de acuerdo a t-student) Centro izquierda: Espectro 
multitaper de la serie de tiempo SVD de TSM. Inferior:  Reconstrucción de los periodos de 
variabilidad dominantes.
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Figura 5.3. Mapas de correlación homogénea correspondientes al modo 2. Superior: Correlación 
entre las serie de tiempo del coeficiente de la expansión de TSM y los puntos de retícula de TSM 
(valores sombreados significativos al 1% de acuerdo a t-student). Centro, derecha: correlación 
entre la serie de tiempo del coeficiente de expansión de DIER75 y las estaciones de precipitación. 
(valores sombreados significativos al 1% de acuerdo a t-student) Centro izquierda: Espectro 
multitaper de la serie de tiempo SVD de TSM. Inferior:  Reconstrucción de los periodos de 
variabilidad dominantes.
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Figura 5.4. Mapas de correlación homogénea Correspondientes al modo 3 Superior: Correlación 
entre las serie de tiempo del coeficiente de la expansión de TSM y los puntos de retícula de TSM 
(valores sombreados significativos al 1% de acuerdo a t-student). Centro, derecha: correlación 
entre la serie de tiempo del coeficiente de expansión de DIER75 y las estaciones de precipitación. 
(valores sombreados significativos al 1% de acuerdo a t-student) Centro izquierda: Espectro 
multitaper de la serie de tiempo SVD de TSM. Inferior:  Reconstrucción de los periodos de 
variabilidad dominantes

-70 -60 -50

-50

-40

-30

reconstrucción Multitaper SVD_SST Modo 3

-3

-2

-1

0

1

2

3

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

19
95

19
98

20
01

20
04

Original modo 3. TSM SVD 30 años 3.2 años

   0.35  to  1
   0.26  to  0.35
   0.2  to  0.26
   0.01  to  0.2
   -0.01  to  0.01
   -0.2  to  -0.01
   -0.26  to  -0.2
   -0.35  to  -0.26
   -1  to  -0.35

30 años

3.2 años



Figura 5.5. Mapas de correlación homogénea correspondientes al modo 4. Superior: Correlación 
entre las serie de tiempo del coeficiente de la expansión de TSM y los puntos de retícula de TSM 
(valores sombreados significativos al 1% de acuerdo a t-student). Centro, derecha: correlación 
entre la serie de tiempo del coeficiente de expansión de DIER75 y las estaciones de precipitación. 
(valores sombreados significativos al 1% de acuerdo a t-student) Centro izquierda: Espectro 
multitaper de la serie de tiempo SVD de TSM. Inferior:  Reconstrucción de los periodos de 
variabilidad dominantes
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Figura 5.6. Mapas de correlación homogénea de DIER75. Columna izquierda: Removidas la 
tendencia lineal de TSM punto a punto. Columna Central: con tendencias de TSM. Columna 
derecha: Removidas las tendencias globales de TSM. Modo 1 al modo 4 de arriba hacia abajo. 
(valores sombreados significativos al 1% de acuerdo a t-student). 

   0.35  to  1
   0.26  to  0.35
   0.2  to  0.26
   0.01  to  0.2
   -0.01  to  0.01
   -0.2  to  -0.01
   -0.26  to  -0.2
   -0.35  to  -0.26
   -1  to  -0.35



SVD1 Original TSM modo 1 Tendencia no lineal 6 años 4 años
PDO 0.16 0.43 0.17 0.14
AMO 0.02 0.36 0.12 0.08
DMI 0.08 -0.01 0.19 0.09
TSA 0.05 0.23 0.05 -0.04

Niño 3.4 0.27 0.09 0.30 0.44
MODOKI 0.04 -0.10 0.08 0.14

SVD2 Original TSM modo 2 Tendencia lineal 4.5 años 3.1 años
PDO 0.04 0.34 -0.13 -0.11
AMO 0.10 0.47 0.03 0.05
DMI -0.05 -0.03 -0.31 -0.31
TSA -0.01 0.25 0.20 0.00

Niño 3.4 -0.10 0.08 -0.36 -0.31
MODOKI -0.10 -0.09 -0.21 -0.05

SVD3 Original TSM modo 3 30 años 3.2 años
PDO 0.03 0.14 0.06
AMO 0.10 0.60 0.28
DMI 0.02 -0.02 0.24
TSA 0.09 0.27 0.22

Niño 3.4 -0.01 0.08 0.23
MODOKI -0.03 0.03 0.14

SVD4 Original TSM modo 4 32 años 8.8 años
PDO -0.05 -0.09 -0.17
AMO -0.12 -0.63 -0.29
DMI 0.13 0.03 -0.06
TSA -0.05 -0.26 0.03

Niño 3.4 0.02 -0.07 -0.13
MODOKI -0.10 -0.04 -0.30

Tabla 5.2. Correlaciones lineales entre la serie de tiempo SVD de TSM con 
tendencia, las reconstrucciones en los periodos dominantes y los diferentes índices 
de TSM para los cuatro primeros modos. Los valores mayores a |0.11| significativos 
al 1% de acuerdo a t-student.

Tabla 5.1. Porcentaje de covariabilidad 
explicada por cada modo (izquierda). 
Coeficiente de correlación al cuadrado entre 
los coeficientes de expansión de TSM y DIER 
(derecha). Serie con tendencia. 

% R
SVD 1 55,5 0.57
SVD 2 9,7 0.51
SVD 3 5,4 0.45
SVD 4 4,6 0.51



Con tendencia 
Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

Sin tendencia Modo 1 0.85 -0.44 0.14 0.02
global Modo 2 -0.19 0.69 -0.44 0.41

Modo 3 0.27 0.22 0.68 0.34
Modo 4 0.43 0.28 0.69 -0.75

Con tendencia 
Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

Sin tendencia Modo 1 0.87 -0.42 0.28 -0.09
lineal Modo 2 0.37 0.01 0.93 -0.55

Modo 3 0.07 0.20 0.19 0.75
Modo 4 -0.28 -0.57 -0.55 0.44

Sin tendencica global 
Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

Sin tendencia  Modo 1 0.96 -0.45 0.18 0.26
lineal Modo 2 0.15 -0.66 0.47 0.65

Modo 3 0.08 0.39 0.83 -0.23
Modo 4 0.07 -0.13 -0.32 -0.70

Tabla 5.3. Correlaciones lineales entre la serie de tiempo SVD de TSM 
sin  tendencia global y con tendencia (superior), sin tendencia lineal y con 
tendencia (centro) y sin tendencia global y sin tendencia lineal (inferior). 
Los valores mayores a |0.11| significativos al 1% de acuerdo a t-student.



Tabla 5.1. Porcentaje de covariabilidad explicad a por cada modo (izquierda). Coeficiente de 
correlación al cuadrado entre los coeficientes de expansión de TSM y DIER (derecha). 



SVD1 Original TSM modo 1 Tendencia no lineal 6 años 4 años
PDO 0.16 0.43 0.17 0.14
AMO 0.02 0.36 0.12 0.08
DMI 0.08 -0.01 0.19 0.09
TSA 0.05 0.23 0.05 -0.04

Niño 3.4 0.27 0.09 0.30 0.44
MODOKI 0.04 -0.10 0.08 0.14

SVD2 Original TSM modo 2 Tendencia lineal 4.5 años 3.1 años
PDO 0.04 0.34 -0.13 -0.11
AMO 0.10 0.47 0.03 0.05
DMI -0.05 -0.03 -0.31 -0.31
TSA -0.01 0.25 0.20 0.00

Niño 3.4 -0.10 0.08 -0.36 -0.31
MODOKI -0.10 -0.09 -0.21 -0.05

SVD3 Original TSM modo 3 30 años 3.2 años
PDO 0.03 0.14 0.06
AMO 0.10 0.60 0.28
DMI 0.02 -0.02 0.24
TSA 0.09 0.27 0.22

Niño 3.4 -0.01 0.08 0.23
MODOKI -0.03 0.03 0.14

SVD4 Original TSM modo 4 32 años 8.8 años
PDO -0.05 -0.09 -0.17
AMO -0.12 -0.63 -0.29
DMI 0.13 0.03 -0.06
TSA -0.05 -0.26 0.03

Niño 3.4 0.02 -0.07 -0.13
MODOKI -0.10 -0.04 -0.30

Tabla 5.2. Correlaciones entre la serie de tiempo SVD de TSM con tendencia, las 
reconstrucciones en los periodos dominantes y los diferentes índices de TSM. Los 
valores mayores a |0.11| significativos al 1% de acuerdo a t-student



Tabla 5.4. Correlaciones entre la serie de tiempo 
SVD de TSM sin tendencia global, y los 
diferentes índices de TSM. Esta tabla est’a 
asociada a la figura 5.7. Los valores mayores a 
|0.11| significativos al 1% significativos al 1% de 
acuerdo a un t-student

Tabla 5.5. Correlaciones entre la serie de tiempo 
SVD de TSM sin tendencia lineal correspondiente 
a cada punto de reticulal, y los diferentes índices 
de TSM. Esta tabla est’a asociada a la figura 5.8. 
Los valores mayores a |0.11| significativos al 1% 
de acuerdo a un t-student

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4
PDO 0.10 0.03 -0.02 -0.03
AMO -0.06 0.12 -0.04 -0.12
IOD 0.10 -0.01 0.10 0.06
TSA 0.01 0.11 -0.01 -0.02

Niño 3.4 0.27 -0.02 0.01 0.02
MODOKI 0.07 0.01 -0.11 0.00

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4
PDO 0.45 -0.03 0.10 0.27
AMO 0.03 -0.11 0.20 0.71
IOD 0.41 -0.23 0.06 -0.21
TSA -0.06 -0.19 0.40 0.27

Niño 3.4 0.79 -0.41 0.10 0.16
MODOKI 0.31 -0.52 -0.35 0.17

Tabla 5.3. Correlaciones entre la serie de tiempo 
SVD de TSM con tendencia y los diferentes 
índices de TSM. Esta tabla est’a asociada a la 
figura 5.6. Los valores mayores a |0.11| 
significativos al 1% significativos al 1% de 
acuerdo a un t-student

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4
PDO 0.16 0.04 0.03 -0.05
AMO 0.02 0.10 0.10 -0.12
IOD 0.08 -0.05 0.02 0.13
TSA 0.05 -0.01 0.09 -0.05

Niño 3.4 0.27 -0.10 -0.01 0.02
MODOKI 0.04 -0.10 -0.03 -0.10



SVD2 Original TSM modo 2 Tendencia linea l 8.8 años 4.1 años 3.3 años 2.8 años
PDO -0.03 0.41 -0.24 -0.13 -0.11 -0.08
AMO -0.11 -0.29 -0.11 -0.15 -0.24 -0.05
IOD -0.23 0.03 -0.05 -0.17 -0.33 -0.20
TSA -0.19 0.01 -0.07 -0.14 -0.21 -0.16

Niño 3.4 -0.41 0.02 -0.17 -0.37 -0.33 -0.24
MODOKI -0.52 -0.18 -0.40 -0.11 -0.17 -0.15

SVD1 Original TSM modo 1 4 años 2.1 años
PDO 0.45 0.16 0.15
AMO 0.03 0.08 -0.05
IOD 0.41 0.21 0.21
TSA -0.06 0.03 -0.11

Niño 3.4 0.79 0.45 0.33
MODOKI 0.31 0.07 0.14

SVD4 Original TSM modo 4 Tendenc ia no lineal 9.4 años 3.2 años
PDO 0.27 0.26 0.18 0.06
AMO 0.71 0.54 0.28 0.23
IOD -0.21 -0.02 -0.01 0.11
TSA 0.27 0.27 -0.13 0.18

Niño 3.4 0.16 0.09 0.15 0.13
MODOKI 0.17 0.00 0.31 0.12

SVD3 Original TSM modo 3 Tendenc ia no lineal 11.2 años 3.3 años
PDO 0.10 0.44 0.09 0.02
AMO 0.20 0.31 0.11 0.26
IOD 0.06 -0.01 0.05 0.31
TSA 0.40 0.22 0.23 0.16

Niño 3.4 0.10 0.09 0.06 0.29
MODOKI -0.35 -0.11 -0.21 0.10

Tabla 5.XXXX. Correlaciones entre la serie de tiempo SVD de TSM sin tendencia 
global de TSM, las reconstrucciones en los periodos dominantes y los diferentes 
índices de TSM. Los valores mayores a |0.11| significativos al 1% de acuerdo a un 
t-student.



SVD2 Original TSM modo 2 Tendencia lineal 3.2 años 2.1 años
PDO 0.11 0.03 -0.06 -0.02
AMO 0.54 -0.52 -0.27 -0.08
IOD 0.04 0.01 -0.25 0.03
TSA 0.60 -0.23 -0.22 -0.30

Niño 3.4 0.23 -0.05 -0.22 0.01
MODOKI 0.17 -0.08 -0.14 -0.04

SVD1 Original TSM modo 1 4 años 2.3 años
PDO 0.44 0.16 0.16
AMO 0.11 0.12 -0.04
IOD 0.44 0.21 0.20
TSA 0.04 0.07 -0.04

Niño 3.4 0.82 0.45 0.32
MODOKI 0.33 0.08 0.16

SVD3 Original TSM modo 3 Tendencia  no lineal 10.6 años 3.2 años
PDO 0.03 0.07 -0.07 0.04
AMO -0.14 0.67 0.19 0.25
IOD 0.09 -0.05 0.02 0.01
TSA 0.06 0.25 0.12 0.13

Niño 3.4 0.00 0.06 -0.10 0.06
MODOKI -0.47 0.03 -0.24 0.05

SVD4 Original TSM modo 4 Tendenc ia no lineal 6.3 años 2 años
PDO -0.14 -0.04 -0.08 -0.04
AMO -0.66 0.61 -0.11 -0.02
IOD 0.19 -0.03 -0.16 -0.06
TSA -0.28 0.24 -0.02 0.03

Niño 3.4 -0.03 0.05 -0.06 -0.06
MODOKI 0.10 0.07 0.11 0.09

Tabla 5.XXXX. Correlaciones entre la serie de tiempo SVD de TSM sin tendencia 
lineal removida punto a punto de la TSM, las reconstrucciones en los periodos 
dominantes y los diferentes índices de TSM. Los valores mayores a |0.11| 
significativos al 1% de acuerdo a un t-student



Con tendencia 
Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

Sin tendencia Modo 1 0.85 -0.44 0.14 0.02
global Modo 2 -0.19 0.69 -0.44 0.41

Modo 3 0.27 0.22 0.68 0.34
Modo 4 0.43 0.28 0.69 -0.75

Con tendencia 
Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

Sin tendencia Modo 1 0.87 -0.42 0.28 -0.09
lineal Modo 2 0.37 0.01 0.93 -0.55

Modo 3 0.07 0.20 0.19 0.75
Modo 4 -0.28 -0.57 -0.55 0.44

Sin tendencica global 
Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

Sin tendencia  Modo 1 0.96 -0.45 0.18 0.26
lineal Modo 2 0.15 -0.66 0.47 0.65

Modo 3 0.08 0.39 0.83 -0.23
Modo 4 0.07 -0.13 -0.32 -0.70

Tabla 5.6. Correlaciones entre la serie de tiempo SVD de TSM sin 
tendencia global de la TSM, sin tendencia lineal removida para cada 
punto de grilla de TSM y con tendencia , y los diferentes índices de TSM. 
Los valores mayores a |0.11| significativos al 1% de acuerdo a un t- 
student



Tabla 5.4. Correlaciones entre la serie de tiempo 
SVD de TSM sin tendencia global, y los 
diferentes índices de TSM. Esta tabla est’a 
asociada a la figura 5.7. Los valores mayores a 
|0.11| significativos al 1%

Tabla 5.5. Correlaciones entre la serie de tiempo 
SVD de TSM sin tendencia lineal correspondiente 
a cada punto de reticulal, y los diferentes índices 
de TSM. Esta tabla est’a asociada a la figura 5.8. 
Los valores mayores a |0.11| significativos al 1%

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4
PDO 0.10 0.03 -0.02 -0.03
AMO -0.06 0.12 -0.04 -0.12
IOD 0.10 -0.01 0.10 0.06
TSA 0.01 0.11 -0.01 -0.02

Niño 3.4 0.27 -0.02 0.01 0.02
MODOKI 0.07 0.01 -0.11 0.00

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4
PDO 0.45 -0.03 0.10 0.27
AMO 0.03 -0.11 0.20 0.71
IOD 0.41 -0.23 0.06 -0.21
TSA -0.06 -0.19 0.40 0.27

Niño 3.4 0.79 -0.41 0.10 0.16
MODOKI 0.31 -0.52 -0.35 0.17

Tabla 5.3. Correlaciones entre la serie de tiempo 
SVD de TSM con tendencia y los diferentes 
índices de TSM. Esta tabla est’a asociada a la 
figura 5.6. Los valores mayores a |0.11| 
significativos al 1%

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4
PDO 0.16 0.04 0.03 -0.05
AMO 0.02 0.10 0.10 -0.12
IOD 0.08 -0.05 0.02 0.13
TSA 0.05 -0.01 0.09 -0.05

Niño 3.4 0.27 -0.10 -0.01 0.02
MODOKI 0.04 -0.10 -0.03 -0.10



Figura 5.7. Mapas de correlación homogénea de TSM. Columna izquierda: Removidas las tendencias lineal de TSM punto a punto. Columna 
Central: con tendencias de TSM. Columna derecha: Removidas las tendencias globales de TSM. Modo 1 al modo 4 de arriba hacia abajo. 
(valores sombreados significativos al 1% de acuerdo a t-student). 
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Figura 5.8. Series de tiempo SVD de TSM y descomposición en periodos dominantes. Columna izquierda: Removidas las tendencias lineal de 
TSM punto a punto. Columna Central: con tendencias de TSM. Columna derecha: Removidas las tendencias globales de TSM. Modo 1 al modo 
4 de arriba hacia abajo. 
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Figura 5.6. Mapas de correlación homogénea de DIER75. Columna izquierda: Removidas las 
tendencias lineal de TSM punto a punto. Columna Central: con tendencias de TSM. Columna 
derecha: Removidas las tendencias globales de TSM. Modo 1 al modo 4 de arriba hacia abajo. 
(valores sombreados significativos al 1% de acuerdo a t-student). 
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Tabla 5.4. Correlaciones entre la serie de tiempo 
SVD de TSM sin tendencia global, y los 
diferentes índices de TSM. Esta tabla est’a 
asociada a la figura 5.7. Los valores mayores a 
|0.11| significativos al 1%

Tabla 5.5. Correlaciones entre la serie de tiempo 
SVD de TSM sin tendencia lineal correspondiente 
a cada punto de reticulal, y los diferentes índices 
de TSM. Esta tabla est’a asociada a la figura 5.8. 
Los valores mayores a |0.11| significativos al 1%

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4
PDO 0.10 0.03 -0.02 -0.03
AMO -0.06 0.12 -0.04 -0.12
IOD 0.10 -0.01 0.10 0.06
TSA 0.01 0.11 -0.01 -0.02

Niño 3.4 0.27 -0.02 0.01 0.02
MODOKI 0.07 0.01 -0.11 0.00

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4
PDO 0.45 -0.03 0.10 0.27
AMO 0.03 -0.11 0.20 0.71
IOD 0.41 -0.23 0.06 -0.21
TSA -0.06 -0.19 0.40 0.27

Niño 3.4 0.79 -0.41 0.10 0.16
MODOKI 0.31 -0.52 -0.35 0.17

Tabla 5.3. Correlaciones entre la serie de tiempo 
SVD de TSM con tendencia y los diferentes 
índices de TSM. Esta tabla est’a asociada a la 
figura 5.6. Los valores mayores a |0.11| 
significativos al 1%

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4
PDO 0.16 0.04 0.03 -0.05
AMO 0.02 0.10 0.10 -0.12
IOD 0.08 -0.05 0.02 0.13
TSA 0.05 -0.01 0.09 -0.05

Niño 3.4 0.27 -0.10 -0.01 0.02
MODOKI 0.04 -0.10 -0.03 -0.10
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