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Climatología numérica del acople suelo-temperatura y de
periodos secos en Sudamérica: retroacciones, incertidumbre y
cambio climático
En esta tesis doctoral se estudiaron las interacciones entre las variables ligadas a los
procesos de acople suelo-atmósfera, sus posibles vínculos con la duración de los
periodos secos y sus potenciales cambios bajo un escenario intermedio de emisiones de
gases de efecto invernadero sobre Sudamérica (SA). Para ello, se utilizaron datos
provenientes de simulaciones numéricas realizadas con modelos climáticos regionales.
Asimismo, se evaluó la capacidad de diferentes reanálisis para reproducir la climatología
de las temperaturas máximas de verano y mínimas de invierno para el sudeste de SA
(SESA).
La incertidumbre inherente al uso de datos de reanálisis de temperatura máxima y mínima
en SESA se estudia a través de la comparación de campos medios estacionales y de
variabilidad de tres reanálisis con una base de datos observacional para el periodo 19612000. El error del ensemble de reanálisis presenta magnitudes similares para ambas
variables, pero la dispersión entre los reanálisis individuales es mayor en verano. Los
errores en la temperatura están en parte vinculados con errores en la determinación de
los flujos de calor sensible y latente así como de la radiación neta. Los errores en la
distribución geográfica de las anomalías espaciales de temperatura tienen una magnitud
similar para los reanálisis y para los modelos regionales analizados.
También se estudian los cambios entre los periodos 1981-2000 y 1961-1980 en la
variabilidad diaria, en la interanual y en los extremos (percentiles 75 y 25) de la
temperatura máxima en verano y mínima en invierno. El patrón geográfico de los cambios
entre los dos períodos de la variabilidad diaria de ambas variables es similar al patrón
geográfico de los cambios en los extremos de éstas. Sobre la Argentina, en general, se
encuentra una disminución en la frecuencia de días calurosos en verano y de noches frías
en invierno consistente con una disminución en la variabilidad diaria. Los cambios entre
los dos períodos sugieren un corrimiento hacia el sudoeste en la zona de máxima
variabilidad interanual de la temperatura máxima para la climatología observacional
posiblemente asociado con cambios en la variabilidad de la precipitación. En general, los
reanálisis tienen dificultades para capturar los principales patrones geográficos de los
cambios de la variabilidad diaria e interanual de las variables estudiadas entre los dos
períodos.
La respuesta de la precipitación, la temperatura y la evapotranspiración al cambio
climático para el verano austral son analizadas para SA utilizando proyecciones de tres
modelos regionales. Los feedbacks locales entre la superficie continental y la atmósfera
pueden ayudar a los vínculos entre estas variables en algunas regiones de SA. Los
cambios en la precipitación proyectados para el periodo 2071-2100 presentan una
respuesta positiva en SESA. La variabilidad interanual de la evapotranspiración tiene una
distribución geográfica similar a la de la variabilidad de la temperatura, con un máximo en
SESA, sugiriendo que estas dos variables están interrelacionadas. En el clima actual,
SESA es una zona de transición donde la evapotranspiración depende de la disponibilidad
de agua en la superficie (régimen controlado por el contenido de humedad del suelo).
Mientras que las proyecciones muestran que el régimen de la evapotranspiración
continuará siendo controlado por la humedad del suelo, la magnitud de la correlación
negativa entre la temperatura y la evapotranspiración disminuye (en valor absoluto) para
el periodo 2071-2100 en áreas donde se incrementa la disponibilidad de agua en el suelo.
La variabilidad interanual de la temperatura y la evapotranspiración tiende a disminuir en
SESA. En cambio, en la Meseta Brasileña los modelos proyectan cambios opuestos a los

de SESA. Además, el estudio de la circulación regional muestra que un flujo medio
intensificado del norte en niveles bajos tiende a inhibir las condiciones de acople sobre
SESA, i. e. contribuye a disminuir la sensibilidad de la temperatura y la evapotranspiración
a variaciones en la precipitación, mientras que un flujo debilitado favorecerá el acople. De
acuerdo a los modelos, esta intensificación del viento del norte está asociada a un
aumento en la circulación ciclónica asociada a la baja del Chaco y un incremento del flujo
proveniente del alta subtropical del Atlántico.
Por último, utilizando una definición dependiente del modelo y del punto de retícula se
determinan periodos secos sobre SA y se analiza su duración media, a escala anual, para
simulaciones de clima presente y para un posible escenario de cambio climático. A su
vez, estos resultados son comparados con los regímenes de aridez generados por el
índice de Budyko y se muestra que la transición hacia un régimen más árido en la Meseta
Brasileña estaría acompañada por un incremento en la duración de los periodos secos y
una disminución en su frecuencia de ocurrencia. El aumento de las condiciones secas
sobre la Meseta Brasileña favorecería al incremento de feedbacks locales entre el suelo y
la atmósfera que pueden contribuir a la generación de periodos secos de mayor duración.

Numerical climatology of land surface-temperature coupling and
of dry spells in South America: feedbacks, uncertainty and
climate change
In this PhD thesis the interactions among variables associated to land surface-atmosphere
coupling processes, their possible links with dry spells length and their potential changes
under an intermediate emissions scenario of GHG were studied in South America (SA). To
do this, numerical simulations data generated with regional climate models were used.
Moreover, it was evaluated the skills of reanalysis to reproduce the climatology of austral
summer maximum temperature and winter minimum temperature in southeastern of SA
(SESA).
The inherent uncertainty due to use of data from reanalysis of maximum (TX) and
minimum temperature (TN) in SESA is studied through the comparison of seasonal mean
fields and the variability of the three reanalysis with an observational dataset for the period
1961-2000. The bias of ensemble of reanalysis presents similar magnitudes for both
variables, but the dispersion among reanalysis datasets is greater in summer. The bias in
temperature is, hence, in part linked to the error in determination of the sensible and latent
heat flux as well as the net surface radiation. The errors in the geographical distribution of
spatial anomalies of temperature have a similar magnitude for both reanalysis and regional
climate models analyzed.
The changes in daily and interannual variability and extremes of maximum temperature of
summer and minimum temperature of winter between periods 1981-2000 and 1961-1980
are also studied. The geographical pattern of change of daily variability between both
periods and for both variables is similar to geographical pattern of change of extremes. In
Argentina, there is a decrease in the frequency of hot days in summer and cold nights in
winter, consistently with a decrease in daily variability. The changes between both periods
suggest a shift toward southwest in the zone of maximum interannual variability of
maximum temperature according to the observational climatology, possibly linked with
changes in precipitation variability. In general, the reanalysis analyzed have difficulties to
reproduce the main geographical patterns of changes in daily and interannual variability of
studied variables between both periods.
The response to climate change of precipitation, temperature and evapotranspiration (ET)
for austral summer is analyzed in SA using projections of three regional models. The local
feedbacks between land surface and atmosphere can help to the links among these
variables in some regions of SA. The projected changes of precipitation for 2071-2100
present a positive response in SESA. The interannual variability of ET has a geographical
distribution similar to the variability of temperature, with a maximum in SESA, suggesting
that these two variables are intercorrelated. In the present climate, SESA is a transition
zone where ET depends on surface water availability (soil moisture-controlled regime).
Although the projections show that ET regime will remain soil moisture-controlled, the
magnitude of correlations between temperature and ET decrease (in absolute value) for
2071-2100 in areas where increase soil water availability. The interannual variability of
temperature and ET tends to decrease in SESA. However, in the Brazilian Highlands the
models project opposite changes to SESA. On the other hand, the study of regional
circulation shows that a strengthening northerly mean wind in low levels tends to inhibit the
coupled conditions in SESA, i. e. it promotes the reduction of sensibility of temperature
and ET to variations of precipitation, whereas a weakening northerly mean wind favors
coupling conditions. According to the models, this strengthening of the northerly wind is
mainly produced by the increase in the cyclonic circulation associated to the Chaco Low
and to an increment of the easterly flux from the Atlantic subtropical High.

Finally, it is using a gridpoint- and model- dependent definition to determine dry spells in
SA and to analyze its mean length, at annual scale, for simulations of present climate and
under a possible climate change scenario. In turn, these results are compared with the
aridity regimes calculated with the Budyko Index and it is shown that the transition
projected toward a drier regime in the Brazilian Highlands could be accompanied by a
lengthening of dry spells and a reduction of their frequency. The strengthening of dry
conditions in the Brazilian Highlands could favor the increase of local feedbacks between
land surface and atmosphere which contribute to lengthen dry spells.
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TOMO I

1.

INTRODUCCIÓN GENERAL

Debido a su gran extensión meridional, el continente sudamericano cuenta con
distintos tipos de climas con características tropicales, subtropicales y extratropicales. Su
superficie representa más del 40% de la superficie total del continente americano
(aproximadamente 17.793.000 km²) y en ella habitan alrededor de 400 millones de
personas y se desarrollan una serie de actividades productivas como la explotación de
recursos naturales, actividades agrícola-ganaderas y manufacturas. En particular, en el
sudeste de Sudamérica (SESA; región al este de los Andes, comprendida entre
ap o i ada e te
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Uruguay, Paraguay y sur de Brasil, y la que se encuentra comprendida la Cuenca del
Plata), se produce aproximadamente el 70% del producto bruto interno de los países que
la comprenden y habitan aproximadamente 100 millones de personas.
Dado el gran impacto de la variabilidad climática en las actividades socioproductivas de la región del SESA, resulta de gran interés profundizar en el estudio de
distintos procesos físicos relacionados con la climatología regional, teniendo en cuenta no
solo los campos medios y su variabilidad en distintas escalas temporales, sino también la
ocurrencia de eventos extremos y sus potenciales proyecciones según escenarios de
cambio climático. En este sentido, si bien gran parte de los diagnósticos a lo largo de este
trabajo se realizan sobre el dominio sudamericano, las discusiones enfatizan en los
resultados obtenidos en la región del SESA.
Esta tesis se basa en el análisis de climatologías numéricas generadas con modelos
climáticos regionales (RCMs, de acuerdo a su sigla en inglés) y de conjuntos de datos de
reanálisis y de climatologías observadas en puntos de reticulado. El énfasis está puesto en
el análisis de los procesos de acople entre el suelo y la atmósfera, y las potenciales
modificaciones que sufrirían estas relaciones en escenarios de cambio climático. Dada la
escasez de datos observacionales de evapotranspiración y humedad del suelo (variables
clave para analizar los procesos de acople con la superficie) en las escalas espacio1

temporales adecuadas (ver e.g., Koster et al. (2004); Koster et al. (2006); Seneviratne et
al. (2010)), los modelos climáticos se presentan como una alternativa válida para abordar
este tipo de problema. En particular, se analizaron experimentos integrados en el
contexto del proyecto europeo CLARIS-LPB (www.claris-eu.org), que consisten en
simulaciones realizadas con RCMs forzados con condiciones iniciales y de borde laterales
provenientes de simulaciones previas realizadas con modelos climáticos globales (GCMs,
de acuerdo a sus siglas en inglés). El anidado de modelos globales en modelos regionales
(técnica conocida como downscaling dinámico) permite ganar ulteriormente resolución
espacial para el estudio de los procesos regionales. El downscaling dinámico posibilita una
mejor descripción de los mecanismos interactivos entre las distintas componentes del
sistema terrestre (Giorgi 1995), incluyendo los procesos de acople entre el suelo y la
atmósfera. En este sentido, son numerosos los trabajos previos en los cuales se utilizan
modelos numéricos para el estudio de los procesos de acople suelo-atmósfera, tanto a
nivel global como en escalas regionales; e.g., Seneviratne et al. (2006); Fischer and Schär
(2009); Sörensson and Menéndez (2011); Ruscica et al. (2014).
Las interacciones entre el suelo y la atmósfera se observan bajo determinados
regímenes climáticos, en los cuales el contenido de humedad del suelo desempeña un rol
fundamental pues impacta en la partición de los flujos turbulentos (Koster et al. 2009a).
La variable nexo entre ambos sistemas (suelo y atmósfera) es la evapotranspiración y su
mayor impacto se observa en verano, cuando el flujo de calor latente es particularmente
relevante (Durre et al. 2000). Por este motivo, los diagnósticos estivales sobre procesos
de acople suelo-atmósfera, potencian la señal de la interacción. A su vez, la humedad del
suelo puede repercutir sobre el estado atmosférico en diferentes escalas temporales que
a de la diu a a la esta io al
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humedad del suelo se entiende la persistencia que puede tener un determinado suelo de
e o da
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El sudeste de Sudamérica es una región de alto acople entre las condiciones del
suelo y la atmósfera (Wang et al. 2007; Sörensson and Menéndez 2011) con
determinadas zonas que presentan alta memoria en la humedad del suelo (Ruscica et al.
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2014). Es necesario profundizar en el conocimiento de los mecanismos de acople, dado
que, p. e. estudios previos muestran que el pronóstico estacional o sub-estacional en
regiones que presenten condiciones de acople suelo-atmósfera es sensible a la condición
inicial de humedad del suelo (Koster et al. 2000; Koster et al. 2004b; Conil and Menéndez
2006; Koster et al. 2010; van den Hurk et al. 2010; Roundy et al. 2013).
En particular, el incremento de GEIs y cambios en el uso del suelo podrían
modificar el contenido de humedad del suelo impactando en los regímenes climáticos, y
en las interacciones suelo-atmósfera. Potenciales cambios en el contenido de humedad
del suelo pueden afectar a las interacciones suelo-atmósfera. Éstas a su vez, podrían
amplificar o amortiguar la variabilidad climática por una transición hacia un régimen más
seco o más húmedo, respectivamente (Seneviratne et al. 2010). Seneviratne et al. (2006)
mostraron que las proyecciones a futuro prevén un corrimiento de las regiones climáticas
en Europa, dando lugar a una nueva zona de transición en el este y centro europeo. Este
corrimiento produciría un incremento de la variabilidad climática especialmente sobre el
centro de Europa, lo cual afectaría principalmente a la variabilidad interanual de la
temperatura. En Sudamérica, poco se sabe acerca de la sensibilidad de los procesos de
acople suelo-atmósfera bajo posibles escenarios de cambio climático. En la bibliografía
pueden encontrarse artículos como, p. e. Seneviratne et al. (2010) donde los autores
muestran los cambios proyectados en las regiones de acople suelo-atmósfera para el
verano boreal. Sin embargo, son necesarios más estudios donde se analicen los posibles
cambios que sufrirán este tipo de procesos en Sudamérica y para el verano austral.
Entre las implicancias del acople suelo-atmósfera, podemos destacar que periodos
anómalamente secos pueden dar lugar a periodos anómalamente cálidos (Koster et al.
2009b). Esto se debe a que, en determinadas regiones climáticas, anomalías negativas en
el contenido de humedad del suelo producen una reducción en la evapotranspiración y,
por ende, una disminución del enfriamiento evaporativo que da lugar a un incremento del
flujo de calor sensible. El resultado de este proceso es un aumento de la temperatura de
superficie y, por extensión, de la temperatura del aire cercano al suelo. En regiones de
acople, extremos cálidos están a menudo asociados a eventos extremos de sequía, cuyo
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impacto negativo en el ámbito socio-económico es amplificado principalmente en
regiones vulnerables y con baja capacidad de adaptación. La necesidad de estudiar las
características de los eventos extremos climáticos reside también en la importancia que
tienen para la planificación y la gestión de los recursos (Mishra and Singh 2010).
Esta tesis se estructura de la siguiente forma: en el segundo capítulo se evalúa la
capacidad de cuatro bases de datos de reanálisis para reproducir los campos medios
estacionales de temperaturas máximas y mínimas en SESA, su variabilidad y los cambios
en la variabilidad y en los extremos; en el tercer capítulo se estudian las condiciones de
acople suelo-temperatura en Sudamérica y sus posibles cambios bajo un escenario de
emisiones de gases de efecto invernadero; en el cuarto capítulo se analiza la capacidad de
los modelos para reproducir las características de los periodos secos y los cambios
proyectados para finales del siglo XXI; y en el quinto capítulo se presentan las
conclusiones generales.

El objetivo general de la tesis es contribuir a un mejor entendimiento de los
procesos físicos que gobiernan el clima regional y su variabilidad, asociados a las
condiciones de acople entre el suelo y la atmósfera. El énfasis está puesto en el sudeste
de Sudamérica.
Los objetivos específicos son:


Analizar la incertidumbre asociada al uso de reanálisis y modelos climáticos

regionales para el estudio del clima regional en el sudeste de Sudamérica y en escalas
estacionales.


Investigar las condiciones de acople entre el suelo y la temperatura así como su

proyección a futuro




Analizar los regímenes de aridez y su respuesta al cambio climático
Estudiar los periodos secos, su duración media, sus eventos más extremos y sus

posibles alteraciones bajo un escenario de cambio climático
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2. ESTUDIO SOBRE DE LA VARIABILIDAD
REGIONAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y
MÍNIMA EN SESA PARA EL PERIODO 1961-2000
Resumen
Se analiza la variabilidad de la temperatura máxima en verano (TX) y de la temperatura
mínima en invierno (TN) en el sudeste de Sudamérica (SESA) en el período 1961-2000
empleando una climatología observacional y tres reanálisis multidecádicos (NCEP, ERA40,
20CR). Se describen también los cambios entre los períodos 1981-2000 y 1961-1980 en la
variabilidad diaria, en la interanual y en los extremos (percentiles 75 y 25) de TX y TN. El
patrón geográfico de los cambios entre los dos períodos de la variabilidad diaria de TX y
TN es similar al patrón geográfico de los cambios en los extremos de estas variables. Sobre
la Argentina en general se encuentra una disminución en la frecuencia de días calurosos
en verano y de noches frías en invierno consistente con una disminución en la variabilidad
diaria. La máxima variabilidad interanual de TX se da en una zona de transición que
incluye gran parte del centro y norte argentino, donde la humedad del suelo regula la
variabilidad de la evapotranspiración dando lugar a feedbacks con la atmósfera. Los
cambios entre los dos períodos sugieren un corrimiento hacia el sudoeste en la zona de
máxima variabilidad interanual de TX en la climatología observacional posiblemente
asociado con cambios en la variabilidad de la precipitación. En general los reanálisis tienen
dificultades para capturar los principales patrones geográficos de los cambios de la
variabilidad diaria e interanual de TX y TN entre los dos períodos.
Por otra parte, el análisis de la incertidumbre inherente al uso de datos de reanálisis de TX
y TN a través de los campos medios observacionales de TX y TN (Tencer et al. 2011), tres
diferentes reanálisis multidecádicos (NCEP, ERA40 y 20CR) y cuatro modelos climáticos
regionales (LMDZ, PROMES, RCA y REMO). El reanálisis más aceptable para representar el
campo medio de TX es ERA40, mientras que NCEP es el más aceptable para TN. El error
del ensemble de reanálisis presenta magnitudes similares para ambas variables (errores
menores a 4°C), pero la dispersión entre los reanálisis individuales es mayor en verano. La
mayor dispersión entre reanálisis se encuentra en el centro de la Argentina en esa
estación.
Se analizó también el balance de energía en superficie para los diferentes reanálisis,
encontrándose que los procesos intervinientes en este balance impactan directamente
sobre la temperatura. Los errores en la temperatura están, por lo tanto, parcialmente
vinculados con errores en la determinación de los flujos de calor sensible y latente así
como de la radiación neta.
La capacidad de los reanálisis y de los modelos regionales para representar la distribución
geográfica de TX y TN se analizó mediante diagramas de Taylor. Los ensembles de
reanálisis o de modelos regionales suelen tener mejores estadísticos en estos diagramas
que los reanálisis o modelos individuales. Además, los estadísticos exhibidos en los
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diagramas de Taylor sugieren que los errores en la distribución geográfica de las
anomalías espaciales de temperatura tienen una magnitud similar para los reanálisis y
para los modelos regionales analizados.

2.1 Introducción
El volumen y disponibilidad de datos climáticos de diferentes tipos y provenientes
de diferentes fuentes se está incrementando rápidamente (Overpeck et al. 2011). En
particular existen nuevas bases de datos observacionales en retículos regulares (p. e.
Tencer et al. (2011) para temperaturas mínima y máxima en el Sudeste de Sudamérica
(SESA)) y diversos reanálisis multidecádicos tales como el reciente 20CR (Compo et al.
2011). Sin embargo, los reanálisis no deben ser interpretados como campos
observacionales en puntos de retículo. Pero, dado que combinan información
observacional de diferentes fuentes con un modelo que resuelve la dinámica y la física de
la atmósfera y su interacción con la superficie, los reanálisis proveen un marco teórico
consistente para la evolución temporal de variables meteorológicas. Sus limitaciones
están relacionadas con la calidad del modelo de circulación general, con las características
de la metodología de asimilación de datos observacionales empleados, y con la cantidad y
particularidades de las observaciones que se asimilan.
La posibilidad de emplear diferentes bases de datos, ya sea observacionales o
provenientes de modelos numéricos, para el estudio de la variabilidad de la temperatura
y sus extremos, introduce la incógnita acerca de qué información conviene emplear para
estudios climatológicos (incluyendo análisis de procesos físicos) y de impactos. Esta
incertidumbre podría ser alta en el caso de Sudamérica, continente en que la densidad y
calidad de las series de observaciones es baja y en donde los errores de los modelos
numéricos pueden ser significativos (Menéndez et al. 2010b).
Las anomalías de temperatura en diferentes escalas temporales (p .e. diaria,
interanual) pueden ocasionar impactos a nivel social, económico y ecológico (p. e. Fischer
y Schär (2009)). Con esta motivación, este trabajo busca elucidar la capacidad de
diferentes reanálisis para capturar la variabilidad de la temperatura en nuestra región, así
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como los cambios en los extremos de temperatura máxima y mínima durante las últimas
décadas del siglo XX. También se busca contribuir a una mayor comprensión de los
procesos físicos relacionados con esta variabilidad. Diferentes procesos y en diferentes
escalas temporales pueden afectar la varianza de la temperatura, tales como variabilidad
sinóptica (Vargas y Naumann 2008), variabilidad intraestacional (Cerne y Vera 2010,
Naumann y Vargas 2012) y variabilidad interanual (Lenderink et al. 2007; Vidale et al.
2007). Algunos estudios enfatizan el rol de la circulación atmosférica (Meehl y Tebaldi
2004), mientras que otros análisis se concentran en el rol de las interacciones sueloatmósfera (Seneviratne et al. 2006a; Seneviratne et al. 2006b). La variabilidad de la
temperatura está afectada por los siguientes tres principales factores (Fischer y Schär
2009): (i) cambios en la circulación general de gran escala, (ii) procesos relacionados con
la interacción suelo-atmósfera que determinan la partición de los flujos de calor sensible
y latente, y (iii) procesos que afectan el balance de radiación en superficie
(principalmente relacionados con la nubosidad). Variaciones en las características de
estos mecanismos o procesos en un contexto de cambio climático pueden afectar la
temperatura, su variabilidad y sus tendencias de largo plazo. A su vez, los impactos de la
variabilidad climática y en particular de los extremos de temperatura pueden ocurrir en
diferentes escalas temporales (p.e. diaria, interanual; Seneviratne et al. (2012)).
Existen varios antecedentes en la literatura que discuten diferentes aspectos
relativos a la temperatura en Sudamérica y en SESA principalmente a partir de datos
observacionales y con énfasis en la descripción estadística de las tendencias de las medias
y los extremos de las temperaturas máxima y mínima (p.e. Rosenblünth et al. (1997);
Barrucand y Rusticucci (2001); Barros et al. (2002); Rusticucci y Vargas (2002); Rusticucci
et al. (2003); Rusticucci y Barrucand (2004); Vincent et al. (2005); Barrucand et al. (2008);
Marengo y Camargo (2008); Rusticucci y Renom (2008); Renom et al. (2011)).
En este capítulo se estudia la incertidumbre asociada al uso de datos de reanálisis
de TX y TN y se analiza los patrones geográficos de la variabilidad de TX y de TN en dos
escalas temporales (diaria e interanual). Asimismo se evalúan los cambios en la
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variabilidad entre dos períodos de 20 años cada uno incluyendo los cambios en los
extremos de TX y TN. Por último se muestran las conclusiones.

2.2 Datos y metodología
Se emplea Tencer et al. (2011) (de aquí en más TNCR) como climatología
observacional de referencia contra la cual se compararan los reanálisis y los RCMs. Como
ya fue mencionado, se trata de una base de datos de temperaturas máximas y mínimas
diarias distribuidas en puntos de retículo. Cubre el dominio SESA (70°O-45°O y 40°S-20°S)
para el período 1961-2000 con una resolución de 0.5 grados y emplea información
proveniente de 265 estaciones meteorológicas.
Se utilizaron tres diferentes conjuntos de reanálisis: NCEP, 20CR y ERA40. Estos
datos son derivados de modelos globales, con asimilación de datos observados, obtenidos
a partir de ciclos de análisis de x-horas (por lo general, pronósticos a 6 horas, inicializados
a las 00, 06, 12 y 18 UTC). Las características principales de cada conjunto de análisis
están resumidas en la Tabla 2.1. Más allá de su cobertura temporal y de su resolución, las
características que distinguen a cada reanálisis son el modelo que utiliza y el conjunto de
datos observacionales que asimila. Cabe destacar que la cantidad de datos asimilados se
incrementó particularmente a partir de los 80s cuando la asimilación de datos in situ fue
ampliamente complementada con la inclusión de datos satelitales (Kalnay 2003).
NCEP/NCAR Reanalysis (Kalnay et al. 1996) es un reanálisis obtenido a partir de la
integración del modelo NCEP (atmósfera-suelo; Kanamitsu et al. (1991)), sobre un
reticulado global Gaussiano T62 L28 (i.e., el dominio está discretizado en 192 puntos de
longitud, 94 puntos de latitud y 28 niveles verticales), asimilando sondeos verticales de
viento y temperatura (sistema de asimilación del tipo 3D-var, Parrish y Derber (1992)), y
utilizando como condición de contorno datos medios mensuales de temperatura de la
superficie del mar y distribución de hielo marino. El período del análisis es 1948-presente.
NOAA 20th Century Reanalysis (20CR) (Compo et al. 2011) es un producto
reciente, también resultado de la integración del modelo NCEP (atmósfera-suelo; versión
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2009). Las principales diferencias entre los reanálisis 20CR y NCEP son el período
analizado y el tipo de dato asimilado. La integración del experimento 20CR cubre un largo
período histórico (1871-2010), pero asimila solo el forzante sinóptico (i.e., observaciones
de presión en superficie obtenidas del International Surface Pressure Databank). Este
experimento tiene por objetivo la perspectiva histórica de los patrones de circulación
atmosférica globales, a fines de validación de modelos y de estudios de tendencias.
ERA40 (Uppala et al. 2005) es un reanálisis resultante de la integración del modelo
operacional con asimilación de datos del Centro Europeo de Pronóstico (ECMWF; sistema
de asimilación 3D-var; Andersson et al. (1998)). Este reanálisis cubre el período de 45
años comprendido entre 1957 y 2002, superponiéndose a los reanálisis ERA-15 desde
1979 a 1993. Su reticulado global es gaussiano T159 L60 (i.e., resolución horizontal de
aproximadamente 1 grado y 60 niveles verticales). ERA40 asimila perfiles verticales de
viento, humedad y temperatura, presión, temperatura, viento y humedad en superficie,
altura de la nieve y perfiles verticales de ozono.
El período considerado para el presente trabajo es 1961-2000, que corresponde al
período completo de la climatología TNCR. A partir de datos diarios para cada una de las
bases de datos (TNCR, reanálisis y RCMs) se calculan para cada punto de retículo del
dominio considerado (SESA) y para TN y TX, el promedio estacional (media aritmética
calculada para invierno en el caso de temperaturas mínimas, TN, y para verano en el caso
de temperaturas máximas, TX, durante 1961-2000). También se evalúan las anomalías
espaciales de ambas variables, las cuales se calculan a partir de remover la media
estacional y espacial (calculada sobre SESA) a la media estacional. En el caso de los
modelos (i.e. reanálisis y RCMs), los valores de TN (JJA) y TX (DEF) son calculados teniendo
en cuenta la temperatura en cada paso de tiempo durante cada día. Con el fin de realizar
comparaciones directas entre TNCR y los reanálisis, todos los conjuntos de datos fueron
interpolados (degradados) a un reticulado común con resolución de 2 grados, mediante el
método de interpolación bilineal espacial. Este método es usualmente utilizado para la
interpolación de campos geofísicos (p. e., Bradley (2004)).
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Las simulaciones realizadas con RCMs tienen una resolución horizontal de 50 km,
están forzadas por el reanálisis ERA40 y corresponden al período 1991-2000. Forzar un
modelo regional con reanálisis busca que las condiciones de borde laterales y de la
temperatura de la superficie del mar sean "perfectas". Por lo tanto, en este tipo de
simulaciones los errores del modelo son propios y no heredados a través de los bordes. El
ensemble de modelos regionales comprende cuatro modelos (LMDZ/Laboratoire de
Météorologie Dynamique, Francia, PROMES/Universidad de Castilla La Mancha, España,
RCA/Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Suecia, y REMO/Max Planck
Institute, Alemania). Los datos de RCMs también fueron interpolados a un retículo común
coincidente con el de la base de datos TNCR empleando interpolación bilineal. Estas
simulaciones y la base de datos TNCR fueron realizadas en el marco de los proyectos
CLARIS (Boulanger et al. 2009) y CLARIS-LPB (http://www.claris-eu.org/) respectivamente.
La estimación de la habilidad de los distintos conjuntos de datos (reanálisis y
RCMs) para representar los patrones geográficos de las anomalías espaciales de TX y TN
se hace a través de tres diagnósticos: el error cuadrático medio centrado (RMSD), el
coeficiente de correlación (R) y la desviación estándar (STD). Estas métricas se presentan
a través de diagramas de Taylor (Taylor 2001). En estos diagramas, cada conjunto de
datos (TNCR, reanálisis, modelos) está representado por un punto. El punto REF
representa a la climatología de referencia (en este caso TNCR). La distancia radial desde el
origen es proporcional a STD, la distancia radial desde la climatología de referencia (REF)
es proporcional al RMSD y la correlación entre un conjunto de datos y la referencia está
dado por la posición azimutal del punto que represente al conjunto de datos en cuestión.
La habilidad de los reanálisis y de los RCMs para representar los patrones geográficos de
las anomalías de TX y TN se computó sobre el mismo dominio de la climatología
observacional TNCR (i.e. SESA). El período utilizado para el cálculo de los estadísticos está
limitado por la disponibilidad de datos: 1961-2000 para los reanálisis y 1991-2000 para los
RCMs.
E este apítulo se e plea el té
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tiene entre los miembros de un ensemble (p.e., de reanálisis). Esta dispersión se evalúa
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de dos maneras. La primera consiste en examinar mapas de dispersión en los que se
muestran, para cada punto del retículo, el valor más alto del ensemble menos el valor
más bajo. La segunda manera consiste en analizar la dispersión de los puntos
representativos de cada reanálisis o modelo en diagramas de Taylor. Si bien en ocasiones
se aso ia el té
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media de un modelo, o del ensemble, y la climatología observacional de referencia), en
este capítulo se diferencian ambos términos (incertidumbre y error sistemático). Se debe
tener en cuenta que tener baja incertidumbre en cierta región (bajos valores en un mapa
de dispersión entre modelos) no necesariamente implica que los errores sistemáticos (o
biases) sean pequeños en esa zona (Menéndez et al. 2010a). Finalmente, se debe tener
en cuenta que el dominio SESA comprende regiones de terreno relativamente plano y
bajo. Sin embargo, aquellos puntos del reticulado en los cuales la topografía excede los
1200m fueron enmascarados en las figuras y tampoco fueron considerados a los fines de
ningún cálculo estadístico.
Por último, se considera como métrica de la variabilidad (diaria e interanual) a la
desviación estándar por punto de retículo (tal como se hizo en trabajos previos, e.g.
Rowell (2005); Seneviratne et al. (2006b); Fischer y Schär (2009); de Elía et al. (2013)),
previa remoción de la tendencia lineal con el fin de evitar una sobrestimación de la
variabilidad generada por dicha tendencia. La variabilidad diaria de TX y de TN es
calculada como la desviación estándar de todos los valores diarios en la correspondiente
estación durante el período completo (1961-2000). La variabilidad interanual de TX y de
TN es calculada como la desviación estándar de las 40 medias estacionales para verano o
invierno del período 1961-2000. Los extremos de temperatura son calculados en base a
los percentiles 75 (para días calurosos en verano) y 25 (para noches frías en invierno) de
forma similar a Carril et al. (2012). Los cambios en la frecuencia de ocurrencia de días
calurosos en DEF son calculados como el porcentaje de días en el período 1981-2000
(segundo periodo) en los que TX supera el percentil 75 (P75) de los datos diarios de TX del
período 1961-1980 (primer periodo). Similarmente, los cambios en la frecuencia de
noches frías en JJA se obtienen calculando el porcentaje de días en el segundo período
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con TN que no supere el percentil 25 (P25) de los datos diarios de TN correspondiente al
segundo período. Por lo tanto, un aumento en el número de días cálidos en verano
(noches frías en invierno) para el segundo periodo tendrá lugar si el porcentaje de cambio
es superior al 25% con respecto al primer periodo para TX (TN), en cambio el número de
días cálidos en verano (noches frías en invierno) disminuirá si el cambio es inferior al 25%
para TX (TN). No se considera que hubo cambios si el porcentaje es igual (o cercano) al
25%.

2.3 Resultados
2.3.1

Análisis de la incertidumbre

2.3.1.1

Errores de los promedios estacionales

En esta sección se presentan una serie de diagnósticos tendientes a analizar la
capacidad de tres conjuntos de reanálisis para reproducir las características básicas de los
campos medios de TX y TN.
La Figura 2.1 presenta la TX media (diciembre a febrero) según la climatología de
referencia (TNCR, panel a) y los reanálisis individuales (paneles d, e, f) y del ensemble de
modelos (panel b), el error sistemático (bias) de los reanálisis individuales (paneles g, h, i)
respecto de la climatología de referencia y la dispersión entre los miembros del conjunto
de reanálisis (como medida de la incertidumbre, panel c). En verano el clima regional está
influenciado por las lluvias monzónicas, una corriente en chorro en niveles bajos, el
anticiclón subtropical del Atlántico y por las interacciones de la circulación con la
orografía (Rodwell and Hoskins 2001) y con la superficie terrestre (Sörensson y Menéndez
2011). El gradiente de TX (panel a) presenta una marcada componente en la dirección
sudeste-noroeste, sugiriendo posibles influencias del océano como moderador de la
temperatura (las isotermas tienden a ser paralelas a la costa) y de la interacción con la
superficie terrestre (el gradiente de temperatura tiende a tener una dirección similar al
gradiente fisiográfico). El reanálisis ERA40 captura aceptablemente este gradiente (panel
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e), si bien presenta un bias negativo que afecta a gran parte del dominio (panel h). Los
reanálisis NCEP (panel d) y 20CR (panel f) tienen gradientes demasiado marcados, con
biases positivos al sur y al oeste y negativos al noreste del dominio (paneles g, i),
característica que también presenta el ensemble de los tres reanálisis (no se muestra). La
sobreestimación de TX en el centro-sur del dominio es particularmente alta para 20CR
(superior a 8°C). En el norte del dominio todos los reanálisis subestiman a la climatología
observacional de TX. La dispersión (panel c) es máxima en el centro de la Argentina, en
donde alcanza valores de hasta 12°C.
La Figura 2.2 es similar a la figura anterior pero para la TN media (junio a agosto).
En esta estación los anticiclones subtropicales migran hacia el norte y la circulación
subtropical está más dominada por el flujo medio zonal y su interacción con la topografía
(Rodwell y Hoskins 2001). El gradiente de temperatura en la climatología TNCR (panel a)
tiene una fuerte componente sudoeste-noreste. Los reanálisis capturan este gradiente
(paneles d, e, f), si bien el ensemble sobreestima TN en un rango entre 1 y 6°C (no se
muestra). La sobreestimación de TN es una característica común a los tres reanálisis
(paneles g, h, i), siendo ERA40 el que aporta más error al ensemble (sobreestimando TN
en 4-8°C sobre gran parte del dominio). La incertidumbre (panel c) es máxima al sur del
dominio (dispersión en el rango 4-8°C) y mínima al norte (rango 2-6°C).
Los errores cuadráticos medios para la región SESA de los datos observacionales
empleados como referencia son de alrededor de 1.8°C para temperatura mínima y de
1.1°C para temperatura máxima (Tencer et al. 2011). Estos errores son menores que los
biases típicos de los reanálisis.

2.3.1.2

Balance de energía en superficie

Las Figuras 2.3 y 2.4 presentan los principales términos que dominan el balance de
energía en superficie (flujo de calor sensible, flujo de calor latente, radiación neta de onda
corta, y radiación neta total) según los diferentes reanálisis para verano e invierno. La
temperatura está directamente vinculada a cómo los modelos resuelven este balance.
Este hecho se puede comprobar a través de la Tabla 2.2 que muestra la correlación
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espacial entre los campos medios estacionales de flujo de calor latente (LHF), flujo de
calor sensible (SHF), radiación neta total en superficie (SNR) y los campos medios de TX y
TN para los diferentes reanálisis. Los campos medios corresponden a verano para las
correlaciones con TX, y a invierno para las correlaciones con TN. Las correlaciones en la
Tabla 2.2 se realizaron por medio de correlaciones de Spearman (no paramétricas) y se
evaluó la significancia estadística de la correlación para un valor de p igual a 0,05
calculado a través de un t-test utilizando una aproximación para muestras lo
suficientemente grandes (mayores a 20). En todos los casos, excepto r(TX,LHF) y r(TX,SNR)
para ERA40, las correlaciones son estadísticamente significativas.
La radiación neta (resultante de las contribuciones de onda corta y onda larga) se
emplea para producir flujos turbulentos de calor sensible y latente, para derretir la nieve
o el hielo y para conducir calor en el suelo. Las características del suelo (p.e. su capacidad
calórica y su conductividad térmica) influyen sobre la temperatura de superficie, y en
particular sobre la amplitud de su variación diurna (i.e. la diferencia entre la máxima y la
mínima diaria, ver p.e. Peixoto y Oort (1992) para profundizar aspectos teóricos
relacionados). La radiación neta total en superficie (SNR, paneles de la derecha en Fig. 2.3
y 2.4) es mayor en verano que en invierno y sus gradientes cambian significativamente
entre ambas estaciones. En verano los valores son mayores sobre el océano que sobre el
continente, siendo el gradiente más marcado en ERA40. El rango de valores sobre
continente es 130-210 W/m2 para los tres reanálisis. En invierno es menor el contraste
continente-océano y la SNR decrece principalmente con la latitud. Existen grandes
diferencias entre los reanálisis en el rango de valores que toma SNR en la región en
invierno (rangos comprendidos entre 40-120 W/m2 (20CR) y 0-100 W/m2 (NCEP)).
Valores muy bajos de SNR pueden estar asociados a altas temperaturas de superficie,
pero también a altos valores de albedo en superficie, baja nubosidad y baja humedad.
La radiación neta de onda corta (SWR, paneles en la tercera columna de Fig. 2.3 y
2.4) es el flujo radiativo predominante durante el día, i.e. horas durante las que se
calienta la superficie. Sus valores típicos son por lo tanto mayores que los de radiación
neta total. El rango de valores de SWR es 170-300 W/m2 en verano y 60-200 W/m2 en
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invierno. Los tres reanálisis presentan valores mínimos de SWR en el norte o noreste del
dominio durante el verano debido a la nubosidad en esa zona asociada al monzón
sudamericano. ERA40 produce un mínimo de SWR alrededor de 66°O-29°S (sur del
noroeste argentino) en verano también vinculado con alta humedad y nubosidad. En
invierno el gradiente es principalmente meridional con máximos en el norte, aunque el
reanálisis 20CR produce un campo más perturbado con mínimos sobre Uruguay y noreste
de Argentina.
La ganancia de energía que representa la radiación neta en superficie se emplea
principalmente para producir flujos de calor latente (resultante de la evaporación) y
sensible. El flujo de calor sensible (SHF, primera columna de Fig. 2.3 y 2.4) se dirige en
general desde la superficie hacia la atmósfera. Sin embargo, se encuentran algunas
excepciones sobre todo en los meses de invierno (Fig. 2.4), como los valores ligeramente
negativos sobre el continente en una franja adyacente a la costa en los reanálisis NCEP y
20CR. Como SHF depende de la diferencia de temperatura entre la superficie y el aire en
contacto con ésta, estos valores negativos del flujo indican que la temperatura de la
superficie es inferior a la del aire, situación que se da especialmente durante la noche.
SHF en invierno toma valores en general inferiores a 40 W/m2 para los tres reanálisis, con
la excepción de 20CR con valores mayores en el noroeste del dominio. En verano (Fig.
2.3), el rango de valores es mayor (en general 0-160 W/m2), con flujos mayores sobre el
continente que sobre el océano, y alcanzando máximos en la zona de los Andes y norte de
la Patagonia.
El flujo de calor latente (LHF, segunda columna de Fig. 2.3 y 2.4) depende de varios
factores incluyendo la disponibilidad de agua en la superficie, la radiación de onda corta
en superficie, la temperatura, la velocidad del viento, la humedad y la estabilidad del aire.
En verano (Fig. 2.3) los reanálisis presentan diferencias considerables en la distribución
espacial de LHF. No obstante, en los tres casos los máximos valores sobre continente se
encuentran en la mitad este del dominio (al este de 60°O) y los mínimos cerca de los
Andes y en zonas relativamente áridas. Comparando los paneles de las dos primeras
columnas (SHF y LHF), es evidente una anticorrelación espacial entre estos dos flujos en
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verano especialmente en los reanálisis NCEP y 20CR. Asimismo, el rango de valores de LHF
es similar al de SHF para esta estación. En invierno (Fig. 2.4) existe un contraste muy
marcado en el flujo de calor latente entre océano (con altos valores de LHF) y continente.
Los máximos sobre continente (60 a 100 W/m2) se encuentran al noreste del dominio
(Paraguay y sur de Brasil), siendo 20CR el reanálisis con mayores valores de LHF y ERA40
el que presenta relativamente valores más bajos. Los mínimos se encuentran al oeste de
63°O (LHF inferior a 40 W/m2).
Una adecuada partición entre SHF y LHF es necesaria para la correcta simulación
de la temperatura de superficie. Por ejemplo, en verano NCEP exhibe valores muy bajos
de SHF y muy altos de LHF (respecto a los otros dos reanálisis) sobre Brasil y viceversa
alrededor de 63°O-27°S. Consistentemente, en estas zonas NCEP presenta biases fríos
(sobre Brasil) y calientes (sobre el centro-norte de la Argentina) (Fig. 2.1, panel g). El bias
frio en TX en Brasil y Paraguay es común a los tres reanálisis, pero NCEP presenta el
mayor error, consistentemente con que ese reanálisis presenta los menores valores de
SHF y los mayores de LHF. ERA40 también subestima TX en gran parte de la Argentina
(Fig. 2.1, panel h), coherente con SHF/LHF relativamente bajo/alto. El reanálisis20CR tiene
el comportamiento opuesto exhibiendo un fuerte bias positivo de TX sobre la Argentina
(Fig. 2.1, panel i), relacionado con alto SHF y bajo LHF en verano. En invierno, los flujos de
calor en superficie son de menor magnitud y también lo son sus posibles impactos sobre
la temperatura mínima. La temperatura en invierno será más dependiente de la
circulación en la escala regional o mayor (aspectos no analizados aquí; p. e., Müller y
Ambrizzi (2007); Müller (2010)) que de procesos relacionados con el balance de energía
en superficie. No obstante, si examinamos el reanálisis con mayor error en TN (ERA40)
(Fig. 2.2, panel h), su bias positivo es consistente con que ERA40 presenta el mayor SHF y
el menor LHF (promediados sobre el continente en todo el dominio).
Un factor importante que está relacionado con los flujos de calor sensible y
latente, y por ende con la temperatura, es la humedad del suelo. Aquellas zonas en las
que la humedad del suelo es un limitante para la evaporación disponen de más energía
para ser utilizada como flujo de calor sensible, induciendo un aumento de la temperatura
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del aire cerca de la superficie. Estas zonas son aquellas zonas en las que el suelo no está
saturado de agua (zonas áridas y zonas de transición árida a húmeda), como en gran parte
del dominio analizado aquí.
Los biases en precipitación en los modelos pueden introducir biases en la
temperatura de superficie. Por ejemplo, si un modelo tiene un bias negativo de
precipitación en una zona con suelo poco húmedo, la energía radiante que excede la
necesaria para evaporar esa (poca) agua precipitada será empleada en calentar la
superficie vía calentamiento sensible introduciendo un bias positivo de temperatura. La
atmósfera será en consecuencia más seca y caliente y por lo tanto se reduciría la
nubosidad contribuyendo a disminuir aún más la precipitación (feedback positivo). Sin
embargo, las interacciones no siempre son tan directas y pueden existir otros feedbacks
entre la superficie y la atmósfera actuando en sentidos opuestos y cuya importancia
relativa depende de la región, la estación del año, y también de las escalas espacial y
temporal que se analicen. Por ejemplo, alta nubosidad tiende a aumentar la temperatura
de superficie en climas fríos pero a disminuirla en climas cálidos.

2.3.1.3

Diagramas de Taylor: comparación reanálisis-modelos

climáticos regionales
La Figura 2.5 presenta un resumen estadístico de la habilidad de distintos
conjuntos de datos (reanálisis y RCMs) para representar los patrones geográficos de las
anomalías de TX y TN (i.e., anomalías espaciales), a través de diagramas de Taylor (Taylor
2001).
Los paneles de la izquierda describen la calidad de los diferentes reanálisis (ERA40
en verde, 20CR en azul, NCEP en naranja, ensemble (ENS) en rojo). Los paneles de la
derecha son equivalentes pero para diferentes RCMs (PROMES en verde, RCA en azul,
LMD en naranja, REMO en violeta, el ensemble de los modelos regionales (ENSM) en
rojo). En general, tanto los reanálisis como los RCMs son más precisos en la
representación de los patrones espaciales de anomalías de TN (JJA) (paneles inferiores)
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que en los de TX (DEF) (paneles de arriba). En consecuencia la dispersión entre los
conjuntos de datos es menor en TN que en TX. En verano, los reanálisis sobreestiman la
STD espacial de la climatología observacional de TX excepto ERA40 que la subestima
levemente. También ERA40 es el reanálisis que presenta la mejor correlación espacial con
la referencia (R=0.8) y el menor RMSD (1.3°C). En invierno, en cambio, NCEP y 20CR son
las climatologías más próximas a la observacional desde el punto de vista de las anomalías
de los patrones espaciales de TN.
La comparación visual entre estos cuatro diagramas de Taylor proporciona una
medida de la incertidumbre de los reanálisis respecto a la incertidumbre de los modelos
regionales para representar el patrón geográfico del campo de temperatura de verano e
invierno. Es interesante observar que (i) la dispersión entre los modelos regionales es
similar o comparable a la dispersión entre los reanálisis, (ii) las magnitudes de RMSD, R y
STD son comparables para los modelos regionales y los reanálisis, (iii) la calidad de los
conjuntos de datos individuales son dependientes de la estación (p. e., ERA40 es el
reanálisis que exhibe mejores estadísticos en verano pero los peores en invierno, y
similarmente para el modelo REMO entre los RCMs), y (iv) en los cuatro casos, los
ensembles suelen tener una muy buena performance con, en general, mejores
estadísticos que los reanálisis o RCMs individuales. Como consecuencia de este análisis, y
dado que tanto los reanálisis como los RCMs muestran resultados similares para los
estadísticos RMSD, R y STD respecto a la climatología de referencia (TNCR), concluimos
que no sería conveniente emplear reanálisis a los fines de la evaluación de las anomalías
espaciales de la temperatura de los modelos regionales.
Si bien los biases de TX y de TN para el ensemble de reanálisis alcanzan valores
relativamente similares (en general menor a 4°C, Fig. 2.1 y 2.2), los estadísticos mostrados
en los diagramas de Taylor son mejores para TN que para TX y además en verano existe
una mayor dispersión entre los puntos (i.e. entre los reanálisis). Este hecho está vinculado
a que el clima de invierno está dominado por condiciones sinópticas y de mayor escala,
mientras que el clima estival está influenciado por fenómenos de menor escala que
introducen mayor variabilidad interna en los modelos. La importancia de los procesos
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estivales en escala local y la estacionalidad de la variabilidad interna de los modelos
climáticos han sido discutidas en p. e. Caya and Biner (2004); Jacob et al. (2007);
Menéndez et al. (2010b); Kendon et al. (2010).

2.3.2

Estudio de la variabilidad de TX y TN

2.3.2.1

Variabilidad diaria

La variabilidad de la temperatura está afectada por mecanismos directos
(alternancia de advección fría y caliente) e indirectos (feedbacks relacionados con
precipitación y nubosidad). La Figura 2.6 muestra la variabilidad diaria de TX para el
período 1961-2000. El campo observacional (panel a) presenta un gradiente en la
dirección NE-SO, con máxima variabilidad en las regiones relativamente más secas (al sur
y al oeste del dominio). Los reanálisis (paneles inferiores) capturan la dirección y sentido
de este gradiente pero el mismo tiende a ser algo más marcado especialmente para 20CR.
También se muestra el promedio de los tres reanálisis (panel b, de aquí en más en todas
las figuras el panel b corresponde al promedio del ensemble de los tres reanálisis). Si bien
el gradiente en la variabilidad diaria es ligeramente más intenso en el ensemble que en el
campo observacional, el ensemble representa aceptablemente la desviación estándar.
La Figura 2.7 muestra los cambios en la variabilidad diaria de TX (representados
mediante la diferencia de la desviación estándar 1981-2000 menos 1961-1980). En
general los datos observacionales (panel a) evidencian una disminución de esta
variabilidad en gran parte de la región SESA, con máxima disminución en el norte
argentino. El ensemble de los tres reanálisis (panel b) no logra representar este patrón.
ERA40 (panel d) captura la disminución de variabilidad en el norte del dominio alrededor
de 60°O, pero muestra un incremento de variabilidad en los extremos sur y noreste. Los
reanálisis NCEP (panel c) y 20CR (panel d) fallan completamente en capturar este patrón
de cambio en la variabilidad diaria. En ambos reanálisis existe una tendencia hacia un
incremento de la variabilidad (en particular sobre la zona en la que se encuentra la
máxima disminución de variabilidad en los datos observacionales). Los patrones de
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cambios en la variabilidad de NCEP y 20CR son similares, posiblemente debido a que los
modelos que emplean estos reanálisis no son independientes.
Las irrupciones de aire frio se ven favorecidas en invierno (Naumann y Vargas
2012), lo cual es consistente con que la cantidad media de frentes es máxima en esa
estación y mínima en verano (Lupo et al. 2001). En particular los frentes fríos, asociados
con sistemas sinópticos migratorios, son más intensos y más rápidos en invierno
afectando las temperaturas mínimas aún en el sudeste de Brasil (Seluchi and Marengo
2000). En consecuencia la variabilidad sinóptica afecta la variabilidad de TN. Por otra
parte, la variabilidad asociada en la nubosidad y en la precipitación afecta el balance de
energía en superficie y la humedad del suelo (y su capacidad calórica) y por ende la
temperatura. La Figura 2.8 muestra la variabilidad diaria de TN para el período 19612000. La distribución de la desviación estándar calculada a partir de los datos
observacionales (panel a) presenta un máximo en el norte argentino. La variabilidad diaria
de TN tiende a superar a la de TX sobre gran parte del dominio (comparar el primer panel
de las Fig. 2.6 y 2.8). Los reanálisis (paneles inferiores) también presentan un máximo en
el norte argentino aunque posicionado más al oeste o noroeste. En el caso de NCEP la
variabilidad diaria de TN está sobreestimada mientras que para ERA40 está subestimada
respecto a la observacional. En general, las diferencias inter-reanálisis en la variabilidad
diaria son mayores para TN que para TX (como surge de comparar los paneles inferiores
de las Fig. 2.6 y 2.8). A pesar de las marcadas diferencias entre los tres reanálisis, el
ensemble representa aceptablemente la variabilidad diaria debido en parte a la
cancelación de errores principalmente entre NCEP (panel c) y ERA40 (panel d). No
obstante, el ensemble tiende a subestimar esta variabilidad.
La Figura 2.9 muestra los cambios en la variabilidad diaria de TN. De acuerdo a los
datos observacionales (panel a), la variabilidad disminuyó en el centro de la Argentina, y
se incrementó en el sur de Brasil. El ensemble de los reanálisis (panel b) exhibe
disminución de variabilidad en la provincia de Buenos Aires e incremento en el norte del
dominio, máximo hacia el oeste de Paraguay. Todos los reanálisis individuales (paneles
inferiores) capturan un incremento de variabilidad al norte del dominio (si bien
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posicionan el máximo cambio más al oeste respecto a TNCR), pero en general no logran
capturar los cambios sobre la Argentina. ERA40 (panel d) al menos captura la disminución
de variabilidad al sur de aproximadamente 30°S, pero en los datos observacionales el
gradiente de los cambios es SO-NE mientras que en ERA40 es SE-NO.
Resulta interesante destacar que los reanálisis logran capturar aceptablemente la
distribución de la desviación estándar diaria de TX en verano del período 1961-2000, pero
presentan mucha dispersión inter-reanálisis en los mapas de cambios 1981-2000 menos
1961-1980. En cambio para TN en invierno el comportamiento tiende a ser el opuesto,
con alta dispersión inter-reanálisis para la variabilidad media de todo el periodo y
relativamente más acuerdo inter-reanálisis para simular los cambios entre 1961-1980 y
1981-2000.

2.3.2.2

Variabilidad interanual

En esta subsección se presenta la variabilidad interannual de TX y de TN del
período 1961-2000, así como los cambios entre los períodos 1981-2000 y 1961-1980. La
variabilidad interanual de TX calculada a partir de los datos observacionales TNCR (Figura
2.10, panel a) es máxima sobre el centro de Argentina y Uruguay y mínima en el sudeste
de Brasil. El ensemble de reanálisis (panel b) captura esa diferencia entre las dos regiones
(Argentina-Brasil) pero sobrestima la variabilidad. Todos los reanálisis individuales
(paneles inferiores) cualitativamente representan bien la distribución geográfica de la
variabilidad interanual de TX, pero difieren en la magnitud de la desviación estándar
correspondiente a los máximos y mínimos. En los tres casos, la variabilidad interanual
esta sobrestimada (especialmente 20CR).
La variabilidad interanual de TN calculada con los datos observacionales (Figura
2.11, panel a) es máxima en el norte de Argentina y oeste de Paraguay. El ensemble de
reanálisis (panel b) representa correctamente las principales características de este
campo. Los reanálisis individuales (paneles inferiores) tienden a capturar el máximo de
variabilidad del norte argentino y Paraguay pero NCEP lo sobrestima (panel c), ERA40 lo
subestima (panel d) y 20CR (panel e) presenta un gradiente zonal de variabilidad
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demasiado marcado en el norte del dominio. Más allá de la distribución geográfica del
patrón de variabilidad, es interesante notar que es más realista el ensemble de reanálisis
para representar TN que TX, sugiriendo que los procesos físicos involucrados son más
difíciles de ser representados en el segundo caso. Las zonas con máxima variabilidad de
TX (que incluyen gran parte del centro y norte argentino y Uruguay, Figura 2.10, paneles
superiores) coincide con una zona de fuerte acople entre el suelo y la evapotranspiración
(Figura 5 de Sörensson and Menéndez (2011)) y de alta variabilidad interanual de la
evapotranspiración (no mostrado aquí).
La Figura 2.12 muestra los cambios en la desviación estándar interanual de TX. La
variabilidad decrece en parte del sur de Brasil y noreste de Argentina y aumenta al
sudoeste del dominio (panel a). El ensemble de reanálisis (panel b) captura este aumento
de variabilidad interanual en el sur del dominio pero sobrestima el cambio. Sin embargo,
el ensemble no logra simular la disminución de variabilidad alrededor de la provincia de
Misiones. Los tres reanálisis (paneles inferiores) tienden a incrementar la variabilidad
interanual al sur del dominio, pero las diferencias entre los reanálisis individuales
aumentan en el centro y norte del dominio.
La Figura 2.13 muestra los cambios en la variabilidad interanual de TN. La
estimación observacional (panel a) sugiere una disminución de variabilidad en el norte y
un aumento en el sudoeste del dominio. El ensemble de reanálisis (panel b) no captura
este patrón, presentando cambios poco significativos en la mayor parte del dominio. Sin
embargo, existen grandes diferencias entre los correspondientes patrones de los tres
reanálisis (paneles inferiores), siendo NCEP el único que, sin demasiada exigencia en
cuanto a los detalles de la distribución geográfica, se asemeja al patrón de cambio
observado (predominio de disminución de variabilidad en el norte y de aumento en el
sur).
Otro aspecto que merece ser destacado es que, en los datos observacionales, los
cambios entre ambos períodos (1981-2000 menos 1961-1980) en la variabilidad
interanual y en la variabilidad diaria presentan patrones geográficos muy distintos tanto
para TX (comparar paneles a de Fig. 2.7 y 2.12) como para TN (comparar paneles a de Fig.
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2.9 y 2.13), sugiriendo diferencias en los procesos relevantes para la variabilidad en
ambas escalas temporales. Estas diferencias entre variabilidad diaria e interanual en la
distribución geográfica de los cambios entre ambos períodos también es evidente para el
reanálisis NCEP (paneles c de Fig. 2.7 y 2.12 para TX y paneles c de Fig. 2.8 y 2.13 para TN).
Sin embargo, los reanálisis ERA40 (paneles d de las Fig. 2.7-2.12 y 2.9-2.13) y 20CR
(paneles e) tienen patrones de cambio de variabilidad diaria e interanual semejantes
entre sí para TX y TN. No es claro el porqué de este comportamiento diferenciado entre
los reanálisis. En particular, esta diferencia entre los reanálisis NCEP y 20CR puede
resultar antiintuitiva teniendo en cuenta que los modelos empleados en los mismos
comparten varias características.

2.3.2.3

Cambios en extremos de temperatura

Los cambios en la variabilidad pueden estar asociados con cambios en la
ocurrencia de eventos extremos. A continuación se documentan los cambios en la
frecuencia de ocurrencia de días calurosos en DEF (definidos como aquellos días en los
que TX supera el P75 de los datos diarios del período 1961-1980) y de noches frías en JJA
(TN inferior al P25 de los datos diarios del período 1961-1980) para la base de datos
observacional (Tencer et al. 2011) y para los tres reanálisis considerados.
La Figura 2.14 muestra la fracción de días en DEF en el período 1981-2000 que
exceden el P75 de TX del período 1961-1980. Los valores mayores a 25% (colores cálidos
en los mapas) indican un incremento en la frecuencia de días calurosos de verano,
mientras que los valores inferiores a 25% (colores fríos) están asociados a una
disminución de su frecuencia. Los datos observacionales (panel a) predominantemente
presentan una disminución de la frecuencia de días calurosos en gran parte del dominio.
El patrón geográfico de estos cambios es muy similar a los cambios en la variabilidad
diaria de TX entre los dos períodos (1981-2000 menos 1961-1980, Fig. 2.7 panel a). El
máximo cambio se registra en el norte argentino alrededor de 26ºS-62ºO (Fig. 2.14 panel
a), área en la que es máxima la disminución de la variabilidad diaria (Fig. 2.7 panel a). El
ensemble de reanálisis (Fig. 2.14 panel b) no captura estos cambios en la frecuencia de
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días calurosos, exhibiendo una tendencia opuesta (aumento de la frecuencia de días
calurosos). Los reanálisis individuales (paneles inferiores de la Fig. 2.14) tienen grandes
diferencias entre sí y respecto a los datos observacionales. El único reanálisis que es capaz
de reproducir la disminución de la frecuencia de días calurosos en el norte argentino es
ERA40 (Fig. 2.14 panel d).
La Figura 2.15 muestra la fracción de días en JJA en el período 1981-2000 que no
exceden el percentil 25 de TN del período 1961-1980. Los valores menores a 25% (colores
fríos en los mapas) indican una disminución en la frecuencia de noches frías en invierno,
mientras que los valores que superan 25% (colores cálidos) señalan una mayor frecuencia
para el segundo período. Los datos observacionales (panel a) presentan mayormente una
disminución en la frecuencia de noches frías, particularmente sobre parte de la Argentina
y al noreste del dominio sobre Brasil. A partir de la comparación de la distribución
geográfica de estos cambios con los mapas de cambios en la variabilidad en invierno, se
encuentra que el menor número de noches frías sobre Argentina coincide
aproximadamente con la zona de decrecimiento de la variabilidad diaria de TN (Fig. 2.9
panel a), mientras que los cambios en el noreste del dominio coinciden en parte con una
zona de menor variabilidad interanual (Fig. 2.13 panel a). Las distribuciones geográficas
de las tendencias de noches frías en JJA tanto en el ensemble de reanálisis (Fig. 2.15 panel
b) como en los diferentes reanálisis individuales (paneles inferiores de Fig. 2.15) son
inconsistentes con los patrones observados. Los reanálisis predominantemente muestran
aumentos en el número de noches frías siendo ERA40 (panel d) el reanálisis que exhibe el
mayor incremento en el número de noches frías.

2.4 Conclusiones
En este capítulo se analiza la variabilidad de la temperatura en la región SESA en el
período 1961-2000 en base a una climatología observacional (TNCR) y a datos
provenientes de tres reanálisis multidecádicos. Asimismo se estudian los cambios entre
los períodos 1981-2000 y 1961-1980 en la variabilidad diaria, la variabilidad interanual y
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los extremos de TX (verano) y de TN (invierno). La frecuencia de días calurosos en verano
y de noches frías en invierno disminuye sobre gran parte del dominio. El patrón
geográfico de estos cambios es similar a los cambios en la variabilidad diaria entre las dos
últimas décadas y las dos primeras. Además, se evalúa la calidad de los reanálisis y se
trata de comprender cómo el balance de energía en superficie afecta la temperatura.
La representación de la temperatura por parte de los reanálisis depende de la
calidad de los modelos globales empleados y de la información observacional que
asimilan, pero también pueden influir otros factores como la resolución de los modelos o
la metodología con la que son asimiladas las observaciones. ERA40 es el único entre estos
tres reanálisis que asimila observaciones de superficie, en particular temperatura. NCEP
no asimila observaciones de superficie, pero sí sondeos verticales. 20CR, en cambio, sólo
asimila el forzante sinóptico, por lo cual el modelo no es corregido por ninguna
información observacional sobre continentes (excepto presión en superficie). El reanálisis
que mejor representa el campo medio de TX en verano es ERA40, mientras que NCEP es
el que mejor representa TN en invierno. Por lo tanto, al menos para condiciones de
invierno y para los reanálisis considerados, una mayor asimilación de observaciones no
necesariamente garantiza una mejor representación de la temperatura de superficie. El
bias del ensemble de reanálisis presenta magnitudes similares para TX (verano) y TN
(invierno) (errores menores a 4°C), pero la dispersión entre los reanálisis es algo mayor en
verano. La mayor incertidumbre (dispersión) se encuentra en el centro de la Argentina en
verano.
Los ensembles de modelos (ya sea de reanálisis o de RCMs) suelen tener mejores
estadísticos en los diagramas de Taylor que los reanálisis o RCMs individuales. Por otra
parte, teniendo en cuenta que los estadísticos en estos diagramas para los reanálisis no
presentan un mejor comportamiento respecto a los correspondientes estadísticos para
los RCMs, se desprende que no sería conveniente emplear reanálisis a los fines de la
evaluación de las anomalías espaciales de TX y TN de los modelos regionales.
Existe una directa relación entre la temperatura y el balance de energía en
superficie simulado por los modelos de los reanálisis. En consecuencia, los biases de la
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temperatura están vinculados con los biases en particular de los flujos de calor sensible y
latente así como de la radiación neta en superficie. La complejidad de los factores que
intervienen en la determinación de los flujos de calor en superficie y del balance
energético, así como las feedbacks con diferentes variables atmosféricas y del suelo,
pueden explicar en parte la magnitud de los errores en TX y TN y la dispersión entre
modelos o reanálisis individuales.
Con respecto al análisis de la variabilidad, los resultados de este capítulo muestran
que los reanálisis tienen dificultades para capturar la variabilidad diaria e interanual de TX
y TN y sus variaciones de largo plazo durante las últimas cuatro décadas del siglo XX. Los
modelos numéricos empleados en los reanálisis representan los procesos atmosféricos y
la interacción con la superficie de manera simplificada y no debe sorprender que existan
diferencias a veces significativas entre los reanálisis teniendo en cuenta la variedad y
complejidad de las interacciones que afectan a la temperatura y su variabilidad. Además,
se debe considerar como un factor adicional que podría contribuir a la dispersión entre
los reanálisis, las diferentes características de la asimilación de observaciones empleadas
en los mismos. Estos resultados son coherentes con Lenderink et al. (2007) quienes
sugieren que los procesos dominantes sobre la variabilidad de la temperatura son muy
dependientes de los modelos. Así, en algunos modelos la variabilidad estará relacionada
principalmente con la interacción suelo-atmósfera, mientras que en otros será más
importante el efecto asociado a los procesos radiativos (feedbacks relacionados con la
nubosidad).
Por otra parte, la mayor variabilidad interanual de TX (en verano) se encuentra en
la zona de transición. Esta región se encuentra entre la diagonal árida (región alongada
que se extiende aproximadamente en dirección NO-SE desde las costas de Perú y norte
de Chile hasta el este de la Patagonia) y la región húmeda del sur de Brasil y Uruguay.
Asimismo, estudios previos la señalan como la región de mayor acople entre el suelo y la
atmósfera en Sudamérica para esta estación (Sörensson y Menéndez 2011). A su vez,
análisis de salidas de modelos climáticos presentan una fuerte variabilidad interanual de
evapotranspiración en esta zona (como se verá en el capítulo siguiente).
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Sin embargo, y a diferencia de lo encontrado en Europa por Fischer y Schär (2009),
los mayores cambios en la variabilidad interanual de TX entre 1961-1980 y 1981-2000 no
se encuentran sobre esta zona de transición, sino que están ubicados en los límites de la
misma: aumento de variabilidad al norte de la Patagonia (sudoeste del dominio) y
disminución de variabilidad en sur de Brasil y Misiones. Estos cambios sugieren un
corrimiento hacia el sudoeste en la zona de máxima variabilidad interanual de TX en la
climatología observacional aquí analizada (TNCR). La variabilidad de la temperatura puede
estar relacionada con la existencia de una tendencia positiva de la precipitación en SESA
(Barros et al. 2008). Si la precipitación media tiende a aumentar en zonas húmedas (p.e.
Misiones y sur de Brasil), la evapotranspiración dependerá menos del contenido de
humedad en el suelo (porque aumenta la disponibilidad de agua) y su variabilidad
tenderá a disminuir. Por ende la variabilidad de TX tendrá un comportamiento similar.
Se debe tener en cuenta además que el efecto de una variación en la
disponibilidad de agua en el suelo (producida por la variabilidad de la precipitación) sobre
la evapotranspiración no es lineal y es dependiente del régimen climático (seco, de
transición o húmedo) (Ruscica et al. 2014). Si una zona húmeda se torna aún más
húmeda, la variabilidad interanual de la evapotranspiración disminuye dado que el agua
en el suelo pierde importancia como factor limitante. En cambio, en zonas con poca
disponibilidad de humedad en el suelo (p.e. el norte de la Patagonia) los cambios en la
variabilidad de la precipitación tienen como respuesta fuertes cambios en la variabilidad
de la evapotranspiración (ver Ruscica et al. (2014), su figura 5). Los cambios positivos de
variabilidad de TX en el sur del dominio sugieren en consecuencia un aumento en la
variabilidad de la precipitación en el período 1981-2000 respecto a 1961-1980. En
resumen, las oscilaciones entre veranos secos y veranos húmedos motivarán una
variabilidad de la evapotranspiración y en consecuencia de TX que es dependiente del
régimen climático.
Cambios en la precipitación y en el contenido de humedad en el suelo también
pueden afectar a TN dado que un aumento en la capacidad calórica del suelo (por
contener más humedad) contribuye a aumentar la temperatura mínima (Nuñez et al.
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2008a). Otro efecto que se debe tener en cuenta es el efecto radiativo sobre la
temperatura (Dai et al. 1997). La nubosidad asociada con la precipitación puede afectar el
rango diario de la temperatura al reflejar la radiación solar (contribuyendo a reducir TX) y
atrapar la radiación terrestre en la base de las nubes durante la noche (contribuyendo a
aumentar TN). Los efectos radiativo y de la humedad del suelo a su vez se pueden
combinar para ayudar a entender los cambios en la variabilidad de la temperatura: un
suelo más húmedo tiene mayor capacidad calórica y, en consecuencia, es menos
susceptible a la variabilidad en la radiación neta en superficie.
Los cambios en la circulación atmosférica también pueden explicar parte de los
cambios en la variabilidad interanual en un contexto de cambio climático (p.e. Meehl y
Tebaldi (2004)). En particular, el incremento en la precipitación en SESA durante el
período analizado está probablemente asociado con un incremento en el flujo de
humedad desde el norte a través de la corriente en chorro de capas bajas de Sudamérica
(Nuñez et al. 2008b). Además, la variabilidad interanual de la circulación en gran escala
puede contribuir a modular variaciones en la temperatura en SESA. Esta variabilidad
responde en parte a forzantes relacionados con anomalías en la temperatura de la
superficie del mar (SST, de acuerdo a sus siglas en inglés). Algunas posibles influencias en
escalas interanuales o mayores incluyen las siguientes. La primera mitad del período
estudiado (1961-1980) estuvo dominada principalmente por la fase fría de la Oscilación
Decadal del Pacífico (PDO) mientras que la segunda mitad (1981-2000) estuvo dominada
por la fase opuesta (Mantua y Hare 2002). El modo de variabilidad El Niño–Oscilación del
Sur (ENSO) afecta las trayectorias preferenciales seguidas por los sistemas ciclónicos
especialmente durante invierno (Sinclair et al. 1997; Solman y Menéndez 2002). La
influencia del ENSO sobre la variabilidad interanual en la región SESA es menor en verano
(i.e. la variabilidad interanual en SESA está menos correlacionada con ENSO en verano
que en otras estaciones (Cazes-Boezio et al. 2003; Robertson and Mechoso 2003)).
Anomalías de la SST en el Océano Indico también pueden inducir anomalías de
precipitación, afectando por lo tanto la temperatura en SESA (Chan et al. 2008; Cherchi et
al. 2014).
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3. ACOPLE
HUMEDAD
DEL
SUELOTEMPERATURA Y VARIABILIDAD INTERANUAL:
CLIMA PRESENTE Y PROYECCIONES A FUTURO
Resumen
En este capítulo se analiza la respuesta de la precipitación, la temperatura del aire en
superficie y la evapotranspiración al cambio climático, en base a una serie de
experimentos llevados a cabo con modelos climáticos regionales. El dominio de los
modelos cubre todo el continente sudamericano (SA). Si bien los diagnósticos y el análisis
de los mismos son a escala continental, el foco del análisis está puesto en la Cuenca del
Plata y, en especial, en el Sudeste de SA (SESA). Las tres variables mencionadas están
relacionadas entre sí mediante feedbacks entre la superficie continental y la atmósfera.
Dado que se estableció que en la zona sur de la Cuenca del Plata, estos feedbacks son
particularmente relevantes en verano, se realizó un análisis detallado para esta estación
del año. Además, se analizan los cambios proyectados en los regímenes de aridez,
calculados a partir del índice de Budyko, y su relación con los cambios proyectados de las
variables antes mencionadas.
Las distribuciones geográficas de la variabilidad interanual de las medias estacionales de
temperatura y evapotranspiración son similares, sugiriendo que estas dos variables están
interrelacionadas. Ambas variables presentan máxima variabilidad interanual en gran
parte del sur de la Cuenca del Plata. Esta región se caracteriza por ser una zona de
transición en donde la evapotranspiración depende de la disponibilidad de agua en el
suelo (es decir, la evapotranspiración presenta un régimen controlado por el contenido de
humedad del suelo). Asimismo, la clasificación que se obtiene de aplicar el índice de
Budyko muestra que SESA es una región de transición entre regímenes áridos y húmedos.
En general, las zonas de transición coinciden con regiones de transición en los regímenes
de aridez (i. e., regímenes semi-árido o semi-húmedo). En cambio, zonas que presentan
regímenes húmedos de acuerdo a Budyko (húmedo e hiper-húmedo) coinciden con
regiones donde la evapotranspiración es controlada por las condiciones atmosféricas
como es, p. e., gran parte de Amazonia.
Las proyecciones para el clima futuro muestran que la relación entre los regímenes de
aridez y los de evapotranspiración se conserva. Esto implica que en SESA, donde no
cambia el régimen de evapotranspiración (sigue estando controlado por las condiciones
del suelo), también persistirán los mismos regímenes de aridez correspondientes al clima
presente. Sin embargo, el incremento proyectado en las condiciones húmedas sobre SESA
da lugar a una transición húmeda de acuerdo al índice de Budyko y una disminución en la
magnitud del acople entre la temperatura y la evapotranspiración. Consistentemente, la
variabilidad interanual de la temperatura y de la evapotranspiración tiende a disminuir en
el sur de la Cuenca del Plata para el periodo 2071-2100. Este aumento en las condiciones
húmedas puede estar asociado a una respuesta positiva de la precipitación en la Cuenca
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del Plata, la cual es aún más perceptible en el norte de la Cuenca debido a que en SESA la
respuesta de la evapotranspiración es máxima. Además, la Cuenca del Plata está
caracterizada como la región sudamericana con el gradiente más alto de cambio en la
temperatura (i.e., máximo calentamiento en el norte y mínimo calentamiento en el sur de
la cuenca).
Por otro lado, se estudia cómo la condición de viento meridional intensificado/debilitado
afecta a la relación entre las variables involucradas en los procesos de acople sueloatmósfera en SESA, i. e. precipitación-evapotranspiración y precipitación-temperatura.
Además, se analizan los cambios proyectados para estas relaciones bajo un escenario
intermedio de emisiones (A1B). Ambos estudios muestran que el aumento de las
condiciones húmedas, asociadas a un flujo intensificado del norte o a condiciones de clima
futuro, tiende a reducir la sensibilidad de la evapotranspiración y la temperatura a
variaciones en la precipitación y a disminuir sus variabilidades. Para el caso contrario, i. e.
años con viento norte debilitado, la magnitud del acople es alta al igual que sus
variabilidades interanuales, del mismo modo que simulan los modelos para el clima
actual.

3.1 Introducción
La relevancia de la humedad del suelo para el sistema climático está en gran parte
vinculada al rol de la evapotranspiración (ET) en regímenes limitados por la humedad del
suelo.
De acuerdo al marco conceptual clásico basado en las variaciones de
evapotranspiración (ET) en función de la humedad del suelo (Budyko 1956; Budyko 1974;
Seneviratne et al. 2010), existen tres regímenes de humedad del suelo y dos regímenes
de ET. Los regímenes de humedad del suelo son:
i) Régimen húmedo, en el cual el contenido de humedad del suelo supera un
determinado valor crítico,
ii) Régimen seco, donde la humedad del suelo se encuentra por debajo del punto
de marchitez permanente, y
iii) Régimen de transición, donde la humedad del suelo se encuentra por debajo
del valor crítico y por encima del punto de marchitez permanente.
Cuando se habla de punto de marchitez permanente se hace referencia al
contenido de agua del suelo (en relación al volumen del suelo) por debajo del cual las
raíces de las plantas no pueden acceder a él.
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Los regímenes de ET se definen en base a cuál es el factor limitante para la misma:
i) Régimen en el que la ET está limitada por la humedad del suelo, y
ii) Régimen en el que la ET está limitada por la energía en superficie.
Las zonas de transición están situadas entre regímenes húmedos y secos, y en ellas
la disponibilidad de humedad del suelo es el principal limitante para la ET (Koster et al.
2000). Estas zonas son las más propicias para que se produzca acople entre el suelo y el
clima (i.e., el estado del suelo potencialmente influye sobre la atmósfera; Seneviratne et
al. (2010)). Además en caso en que la variabilidad de la ET sea lo suficientemente alta, las
condiciones de la superficie continental pueden influir sobre la variabilidad climática (Guo
et al. 2006). Las condiciones de acople están principalmente determinadas por la
humedad del suelo. Además, la humedad del suelo (a través de la ET) cumple un rol
fundamental tanto en el balance de energía en superficie como en el balance de agua,
afectando a la atmósfera en escalas temporales que van desde la intraestacional hasta la
interanual (Dirmeyer 2011).
El acople suelo-atmósfera normalmente se lo estima entre la humedad del suelo y
alguna variable atmosférica (p.e. temperatura o precipitación). En este capítulo, en
particular, se estudia el acople humedad del suelo-temperatura, para el cual es condición
necesaria que exista acople entre la humedad del suelo y la ET de modo tal que el suelo
influya sobre la temperatura. Para una explicación más detallada sobre éste y otros
procesos de acople y feedbacks ver Seneviratne et al. (2010). Un nexo importante entre
las condiciones de suelo y la atmósfera es la ET, debido a que interviene directamente
sobre la partición de los flujos turbulentos de calor (sensible y latente). En zonas con
régimen de transición, anomalías en el contenido de humedad del suelo influyen sobre la
ET dando lugar a un incremento del flujo de calor latente (aumento de la ET) o a una
disminución que generará una redistribución en favor del flujo de calor sensible
(reducción de la ET). A su vez, estos procesos provocan un descenso o incremento de la
temperatura del aire en superficie por efecto del enfriamiento evaporativo o del aumento
del flujo de calor sensible, respectivamente. Además, estos mecanismos de acople
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pueden estar asociados a feedbacks locales que tienen como resultado final, p. e., un
incremento de las condiciones secas (Rowell y Jones 2006).
Entre las regiones del mundo identificadas como zonas de acople suelo-atmósfera
se destacan el interior de los Estados Unidos (en particular la Gran Planicie; Huang et al.
(1996), Koster et al. (2009)), la región Euro-mediterránea (Schär et al. 1999; Fischer et al.
2007), el Sahel (Shinoda y Yamaguchi 2003) y SESA (Wang et al. 2007; Sörensson y
Menéndez 2011). Dentro de esta última región, Uruguay y el noreste de Argentina no sólo
fueron identificados como regiones de acople sino que además parte de esta región
puede tener una memoria relativamente alta de la humedad del suelo (Ruscica et al.
2014, en prensa).
Es importante destacar que estas condiciones de acople y/o feedbacks afectan
principalmente los promedios estivales, dado que el flujo de calor latente en superficie es
más alto en verano (Durre et al. 2000). En particular, para el sur de la Cuenca del Plata el
acople entre humedad del suelo y ET es más importante en verano que en cualquier otra
estación (Ruscica et al. 2014). Además, el uso de medias estacionales en lugar de medias
diarias o semanales permite filtrar la variabilidad sinóptica la cual puede afectar a las
variables atmosféricas independientemente de las condiciones del suelo (Koster et al.
2009a).
La interacción entre el suelo y la atmósfera afecta a los campos medios
estacionales de temperatura y precipitación, a su variabilidad (Vidale et al. 2007; Fischer
and Schär 2009), a los extremos (Lorenz et al. 2010, Jaeger y Seneviratne 2011) y a la
respuesta de la climatología de superficie al cambio climático (Rowell 2005; Berg et al.
2014). Por ejemplo, en la escala subcontinental, los procesos vinculados a interacciones
entre las condiciones de suelo y la atmósfera pueden modular la ocurrencia de extremos
(Field et al. 2012). En particular, períodos anómalos de sequía a menudo se encuentran
asociados a períodos anómalos de calor y extremos de temperatura, los cuales pueden
producir estrés hídrico en la vegetación y una mayor demanda energética, exacerbando el
impacto económico producido por los periodos secos. En otras palabras, los períodos
secos pueden generar anomalías cálidas a través de feedbacks positivas, que dan como
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resultado la amplificación de las anomalías iniciales (p.e.,Koster et al. (2009)). Asimismo,
forzantes remotos (p.e. ENSO) pueden afectar este tipo de procesos sobre regiones con
diferentes regímenes de humedad del suelo o de ET (Koster et al. 2009b).
Seneviratne et al. (2006) encontraron que el incremento en la variabilidad
interanual estival de la temperatura en el centro y este de Europa proyectada para el
clima futuro es producido por un corrimiento hacia el norte de los regímenes climáticos.
Este efecto se produce como resultado del aumento en la concentración de gases de
efecto invernadero, que deriva en la creación de una nueva zona de transición climática,
donde tiene lugar un fuerte acople suelo-atmósfera. Dirmeyer et al. (2013) mostraron
que de acuerdo a las proyecciones a futuro de los modelos globales del CMIP5 se
incrementan los feedbacks asociados a la interacción suelo-atmósfera sobre gran parte
del continente norteamericano, especialmente donde se incrementan los flujos de calor
latente y durante la estación en la cual la precipitación disminuye. Este efecto sumado a
los cambios proyectados para la cobertura de nubes y la capa límite hacen esperar que las
interacciones suelo-atmósfera se vuelvan más importantes en el futuro para esa región.
En SESA es poca (o nula) la información que se tiene sobre cómo evolucionarán los
procesos de acople suelo-atmósfera para posibles escenarios de emisión de gases de
efecto invernadero. Además, la interacción suelo-atmósfera y sus potenciales vínculos
con la ocurrencia de extremos en nuestra región sigue siendo un tema abierto.
En el Capítulo 2 de esta tesis se estudiaron los patrones geográficos de la
variabilidad diaria e interanual de la temperatura máxima de verano y mínima de invierno
y se analizaron los cambios en las últimas décadas del siglo XX en la variabilidad de la
temperatura para SESA y sus posibles vínculos con las interacciones suelo-atmósfera. En
este capítulo se profundiza el estudio de este factor y se analiza cómo sus cambios
proyectados influirán sobre la respuesta al cambio climático de los campos medios y de la
variabilidad interanual de la precipitación, ET y temperatura en toda SA. Además, se
analiza la relación de los procesos de acople con la circulación atmosférica en la escala
regional. Por último, se vinculan los resultados con los derivados de un índice de aridez
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(índice de Budyko; Gao y Giorgi (2008) y referencias dentro). Además se estudian los
cambios esperados en los regímenes de aridez para el período 2071-2100.

3.2 Datos y metodología
La base de datos utilizada es un ensemble de tres modelos climáticos regionales
(RCMs) integrados en el contexto del proyecto europeo CLARIS-LPB (A European-South
America Network for Climate Change Assessment and Impact Studies in La Plata Basin;
http://www.claris-eu.org/). Los RCMs fueron integrados en el dominio del continente
Sudamericano (56,75°S-13,25°N; 82,25°O-34,25°O) con una resolución horizontal de
aproximadamente 50km, y conducidos por condiciones de contorno provenientes de
experimentos globales (ver Tabla 3.1, y para mayor información consultar la Tabla I de
Solman et al. (2013)). Para este trabajo se utilizaron los campos de medias mensuales
resultantes de dichos experimentos y se realizaron promedios estivales (DEF, diciembreenero-febrero) para los períodos 1981-2010 y 2071-2100. La validación de los modelos se
realizó comparando con las bases de datos de precipitación en puntos de reticulado CPCUNI (NOAA Climate Prediction Center Unified Precipitation; Chen et al. (2008)) y de
temperatura CRU TS3-20 (Harris et al. 2014), ambas con una resolución de 0,5°x0,5°. La
evaluación de cada una de las variables se realizó para cada modelo en forma individual y
para el ensemble de modelos.
La variabilidad interanual (VIA) se calculó como la desviación estándar de los
promedios estacionales, previa remoción de la tendencia lineal. La desviación estándar
como una medida de la variabilidad en distintas escalas temporales está ampliamente
empleada en la literatura (p. e., Räisänen (2002); Rowell (2005); Seneviratne et al. (2006);
Fischer and Schär (2009)). Las respuestas al cambio climático de las medias estacionales
fueron testeadas estadísticamente a través de un test-t mientras que la respuesta de la
VIA por medio de un test F (Von Storch y Zwiers 2001). Además, se calculó la significancia
de la señal de la respuesta con respecto a la variabilidad interna del ensemble de modelos
(tasa señal- uido; e i glés sig al to oise atio , SNR) que a su vez fue testeado con un
test t empleando la metodología propuesta en Kendon et al. (2008). Es importante tener
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en cuenta que dado el bajo número de modelos que conforman el ensemble hay
relativamente baja certidumbre en las estimaciones del SNR, sin embargo la metodología
aquí empleada permite discernir cambios significativos como respuesta al cambio
climático (Kendon et al. 2008).
Los cálculos de correlaciones realizados en este capítulo se hicieron por medio de
la correlación de Spearman (Wilks 2011) la cual consiste en calcular el coeficiente
ordinario de correlación de Pearson reemplazando los datos en crudo por su orden (i. e.,
su posición, ordenándolos de menor a mayor). Por lo tanto, el cálculo de este coeficiente
de correlación no implica presuposiciones en relación a la distribución teórica que siguen
los datos.

3.3 Resultados
En primer lugar se presentan los campos medios estivales de la precipitación,
temperatura y evapotranspiración y su VIA, con el fin de evaluar la capacidad de los
modelos regionales para reproducir el clima actual y discutir acerca de las posibles causas
asociadas a los errores que presentan. Luego, se analizan las condiciones de acople sueloatmósfera y sus posibles cambios en un contexto de cambio climático y de acuerdo a las
condiciones de la circulación regional. Finalmente, se presenta una clasificación de SA de
acuerdo a un índice de aridez y se discute sobre qué cambios de regímenes se esperan a
futuro.

3.3.1

Campos medios y variabilidad interanual

La Figura 3.1 muestra la precipitación media estival observada (CPC-UNI) y
simulada, así como el bias de los modelos, para el periodo 1981-2010. El bias fue
calculado como la diferencia porcentual con respecto a la climatología CPC-UNI. El verano
es la estación húmeda del sistema monzónico sudamericano y, como se observa en la
climatología de referencia (Fig. 3.1 panel h), la precipitación media máxima se registra
sobre el centro del continente y sobre la zona de convergencia del Atlántico Sur (SACZ),
banda de alta precipitación media que se extiende en dirección NO-SE afectando al sector
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norte de la Cuenca del Plata. El extremo norte del continente se encuentra en la estación
seca (zona de influencia del sistema monzónico de Norteamérica), mientras que en otras
regiones como el desierto costero de Chile-Perú, el noreste de Brasil y la Patagonia
oriental prevalecen las condiciones secas.
El ensemble de modelos (Fig. 3.1 paneles g, i) reproduce las características
generales de la climatología observada, aunque sobrestima por más del 50% a la
precipitación en el sector norte de la meseta brasileña, en algunos sectores del macizo
Guayanés, a lo largo de la cordillera de los Andes, en la Patagonia, en el Altiplano
Boliviano y noroeste de Argentina. Por otro lado, subestima la precipitación en SESA y
Amazonia, con valores típicos entre el 10% y el 50%. Resultados similares fueron
documentados en el AR4 del IPCC (Christensen et al. 2007) así como en los trabajos de
Carril et al. (2012) y Solman et al. (2013), en este último artículo el ensemble incluye los
mismos modelos regionales empleados en este trabajo de tesis aunque forzados por ERAInterim. Carril et al. (2012) mostraron que el bias húmedo de los modelos en latitudes
bajas está asociado a problemas para reproducir los procesos de convección y sobre las
regiones con topografía significativa (como a lo largo de la cordillera de los Andes) a una
sobrestimación del efecto de convección por ascenso forzado de la masa de aire. La
sobrestimación de la precipitación sobre la meseta brasileña y en partes del macizo
Guayanés podría también deberse a ascensos forzados por la topografía de masas de aire
provenientes del océano Atlántico Sur (Carril et al. 2012). Además, estudios previos
mostraron que el bias seco en Amazonia se intensifica cuando los modelos regionales son
forzados por modelos globales (Misra et al. 2003; Rojas y Seth 2003).
Los modelos individualmente (Fig. 3.1 paneles a-c) logran reproducir los
principales patrones geográficos de la precipitación observada. Los bias de los modelos
individuales tienen características en común (Fig. 3.1 paneles d-f) y en general tienden a
ser similares al bias del ensemble. No obstante por supuesto existen zonas en las que el
signo de los errores puede diferir de un modelo a otro, tales como en parte de la
Patagonia argentina. Los errores en la precipitación pueden afectar otras variables, p. e. la
temperatura.
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La distribución geográfica de la precipitación estival y de su VIA correlacionan
positivamente de acuerdo a CPC-UNI (correlación espacial superior a 0,7), lo cual es de
esperar dado que la precipitación es una variable que tiene como cota mínima el cero
(Räisänen, 2002). A su vez, este comportamiento lo reproducen correctamente los
modelos (con correlaciones de 0.86, 0.83 y 0.77 para PROMES, RCA y REMO,
respectivamente), lo que determina que los errores al reproducir la VIA de la
precipitación (Figura 3.2) tengan la misma distribución geográfica que los mostrados para
la precipitación media (Figura 3.1), aunque no la misma magnitud.
La Figura 3.3 muestra la correlación de Spearman entre las series medias estivales
de ET y temperatura (las correlaciones no significativas con un 95% de confianza fueron
blanqueadas). Esta cantidad representa una medida inversa del acople entre la humedad
del suelo y la atmósfera: donde la correlación es negativa hay un fuerte control de la
humedad del suelo sobre la ET; mientras que donde la correlación es positiva son las
condiciones atmosféricas las que determinan la ET (Seneviratne et al. 2006b). En otras
palabras, el signo de la correlación permite saber cuál es el limitante para la ET: si la
correlación es negativa las condiciones del suelo serán un limitante de la ET; en cambio, si
la correlación es positiva las condiciones del suelo no serán un limitante para la ET, este
es el caso p. e. de suelos saturados donde la evapotranspiración dependerá de la
radiación neta en superficie y del déficit de presión de vapor. El ensemble de modelos
(Fig. 3.3 panel d) muestra una correlación positiva y superior a 0,6 sobre gran parte de
Brasil. Debido a la abundancia de lluvias sobre esta región tropical, la humedad del suelo
no es un limitante de la ET. El máximo de correlación, sin embargo, no coincide con el
máximo de precipitación media ubicado al este de Brasil (ver Fig. 3.1, panel g), esto puede
deberse a que la nubosidad al este de Brasil limita la radiación entrante cual favorece la
evapotranspiración en superficie. Un segundo máximo de correlación positiva se observa
en la planicie costera colombo-ecuatoriana. En cambio, en el norte del continente y en
SESA la correlación es negativa. En la primera región, esto se debe a que en el verano
austral tiene una estación seca muy marcada asociada al Sistema Monzónico
Norteamericano (Vera et al. 2006b; Christensen et al. 2013a). En cuanto a SESA, es una
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zona subtropical en la cual la precipitación es menos abundante en comparación con la
zona central del monzón sudamericano y por lo tanto la disponibilidad de agua en el suelo
es un limitante para la ET. Este resultado es consistente con Sörensson y Menéndez
(2011) quienes mostraron que en SESA en verano existe un fuerte acople entre las
condiciones del suelo y la ET. El hecho de que Sörensson y Menéndez (2011) hayan
utilizado una metodología totalmente diferente a la empleada en esta tesis hace más
robusto este resultado.
La Figura 3.4 es similar a la Figura 3.1 pero para temperatura media en superficie.
Al igual que para la precipitación, los modelos reproducen los principales rasgos de la
distribución geográfica de los campos medios de temperatura estival. El ensemble de
modelos sobrestima (hasta en 5°C) los campos medios de temperatura en el sector
occidental de Amazonia, en SESA y en el centro y norte de Chile (Fig. 3.4 panel i) y lo
subestima en el Altiplano Boliviano, a lo largo de los Andes en latitudes tropicales, en gran
parte de la Patagonia, en la Meseta Brasileña y en el Macizo Guayanés. La distribución
geográfica del error en el campo medio de temperatura es similar a la del campo medio
de precipitación: bias cálidos (bias fríos) coinciden con bias secos (bias húmedos). Es
decir, en general ambos errores se encuentran negativamente correlacionados (una
excepción es la región de Chile subtropical). Errores similares fueron reportados por
Solman et al. (2013), quienes destacan la fuerte dependencia de estas variables a la física
del modelo, durante el verano. Resultados similares a los aquí expuestos también se
reportaron en el AR4 y AR5 del IPCC (Christensen et al. 2007; Christensen et al. 2013b).
PROMES (Fig. 3.4 panel d) es el modelo que más sobrestima la temperatura media
en SESA y Amazonia, con valores que superan los 2°C. Asimismo, PROMES es el modelo
que más subestima la precipitación media en SESA (Fig. 3.1 panel d). Dado que esta
región fue identificada como región de acople entre las condiciones del suelo y la
atmósfera (ver Fig. 3.3), los bias secos de los modelos pueden generar bias cálidos
causados por la reducción del enfriamiento evaporativo (Seneviratne et al., 2010).
De acuerdo a las observaciones, la VIA de la temperatura estival maximiza en
SESA, con picos en la desviación estándar interanual que superan 1°C (Fig. 3.5 panel h). El
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ensemble de modelos (Fig. 3.5, panel i) sobrestima la VIA en casi la totalidad del
continente por más de 0,1°C y los mayores bias se encuentran en Paraguay y NE de
Argentina y en el norte de Brasil. En ambas regiones, la principal fuente de error del
ensemble es REMO (Fig. 3.5 panel f), dado que es el modelo que más sobrestima la VIA.
En general, la VIA de la temperatura en superficie tendrá una fuerte dependencia
de las condiciones de humedad del suelo en aquellas regiones donde existan condiciones
de acople suelo-atmósfera y donde además exista una alta variabilidad en las condiciones
de humedad del suelo (Fischer y Schär 2009). Como se mostró anteriormente, SESA es
una zona de transición donde la ET depende de la disponibilidad de agua en el suelo, pero
queda aún por saber cómo es la variabilidad de la humedad del suelo. Se sabe que la
evaporación y el contenido de humedad del suelo son sensibles a los cambios de la
precipitación en regímenes controlados por la humedad del suelo (Wang y
Alimohammadi 2012). Como diagnóstico complementario, se ha calculado la VIA
normalizada de la precipitación (no se muestra), i. e. la desviación estándar de la
precipitación dividido por la precipitación media, correspondiente a cada modelo y a CPCUNI. La VIA normalizada permite cuantificar la importancia relativa que tiene la
variabilidad con respecto a la media y cuál puede ser el impacto real que tenga la VIA de
la precipitación sobre las condiciones de suelo. Según los datos observacionales CPC-UNI,
en SESA, la VIA normalizada de la precipitación indica que la desviación estándar
representa entre un 30 y 40% de la media, mientras que en el ensemble de modelos esta
cantidad supera el 40%. Este bias de los modelos puede ser el causante de la
sobrestimación de la VIA de la temperatura en dicha región.
La Figura 3.6 muestra la ET media estival. Los modelos simulan mínimos de ET
(inferiores a 1mm/día) en Patagonia, en el desierto chileno-peruano y en el norte del
continente. Los valores máximos de ET se encuentran en el oeste amazónico y en el norte
de la Cuenca del Plata (valores superiores a 4 mm/día). También se registra un mínimo
relativo en el noreste de Brasil que coincide con el máximo espurio de precipitación de los
modelos (ver Figura 3.1). Estos bajos valores de la ET están relacionados con la alta
nubosidad que disminuye la radiación solar en superficie en los modelos (necesaria para
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la generación de ET). Si comparamos la media del ensemble para los promedios estivales
de ET y temperatura, o sea Fig. 3.6-panel d y Fig.3. 4-panel g, se puede distinguir un
gradiente SE-NO en el norte brasileño en ambos paneles. Este gradiente se explica por
medio de la correlación positiva entre ET y temperatura en dicha región (ver Fig. 3.3,
panel d), i. e. el régimen de ET en esta zona depende de las condiciones atmosféricas y a
mayor temperatura mayor será la ET dado que mayor es el déficit de presión de vapor del
aire cercano al suelo. Por otro lado, el gradiente meridional de la ET media en el sur de la
Cuenca del Plata (aproximadamente entre Paraguay y la provincia de Entre Ríos) también
se ve reflejado en un marcado gradiente meridional de la precipitación media (Fig. 3.1
panel g). Sin embargo la temperatura media no presenta este comportamiento (i.e. su
gradiente meridional en esta zona es relativamente débil). Este comportamiento se debe
a que SESA es una región de acople suelo-atmósfera.
La VIA de la ET (Figura 3.7) maximiza en SESA, donde la desviación estándar
interanual alcanza valores de 0,9 mm/día en el centro-este y noreste de Argentina. El
patrón geográfico de VIA de la ET es, a grandes rasgos y especialmente en SESA, similar a
los patrones de la VIA de la temperatura (Fig. 3.5) y de la precipitación normalizada (no se
muestra), confirmando que ésta es una región de acople entre las condiciones de suelo y
la atmósfera. REMO (Fig. 3.7 panel c) es el modelo que presenta la mayor VIA de ET, lo
cual es consistente con lo discutido previamente para la VIA de la temperatura (Fig. 3.5
panel c). Se destaca además, que a diferencia de los otros modelos, REMO presenta un
máximo de VIA de ET en el norte de Brasil. Este comportamiento se explica al observar las
correlaciones entre temperatura y ET (Fig. 3.3 panel c), donde puede verse que la
correlación en esta región es alta y negativa por lo que se deduce que este modelo simula
condiciones de acople para esa zona. Si bien PROMES y RCA no presentan altos valores de
VIA de ET en el norte de Brasil, la magnitud de la VIA en REMO es lo suficientemente alta
como para que se manifieste también en el ensemble. Esta zona es, por lo tanto, un
ejemplo de zona en la cual las diferencias entre los modelos aportan incertidumbre a la
media del ensemble. Esta incertidumbre en la VIA se traslada a su vez a incertidumbre
sobre el tipo de régimen de ET.
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3.3.2

Respuesta al cambio climático

En esta sección se analizan las respuestas de la precipitación, temperatura y ET al
cambio climático, tanto en los campos medios estacionales como en la VIA ambos para el
verano austral y su relación con los cambios proyectados en los regímenes de ET de
acuerdo al método de las correlaciones.
En cada caso la certidumbre de la respuesta al cambio climático de las variables
estudiadas se mide utilizando como métrica la convergencia de las señales entre modelos
el “ig al to Noise Ratio SNR) que fue definido en la Sección 3.2. La utilización del SNR
testeado con un t-test permite discernir, a pesar de la baja cantidad de miembros con la
que cuenta el ensemble, entre aquellas señales que son significativas desde un punto de
vista estadístico de las que no lo son y esto es especialmente cierto para la dirección de la
respuesta (i. e., si se incrementa o disminuye) y en menor medida para su magnitud
(Kendon et al. 2008). En este sentido, la convergencia de señales aporta mayor certeza
sobre la dirección de la respuesta que sobre la magnitud.

3.3.2.1

Cambios

en

los

campos

medios

y VIA de

la

precipitación
La Figura 3.8 (paneles superiores) muestra la diferencia porcentual entre la
precipitación proyectada para el clima futuro (2071-2100) y la precipitación del clima
presente (1981-2010). Para cada modelo se testeó la significancia estadística del cambio a
través de un t-test con un nivel de significancia del 95% y se marcaron las regiones donde
el a

io esultó sig ifi ati o. El pa el e

uest a la o o da ia e t e

odelos,

calculada de la siguiente manera: en cada punto del reticulado se muestra el número de
modelos para los que la respuesta es significativa y que, además, presenten el mismo
signo en la respuesta. Sin embargo, en el caso particular de respuestas significativas pero
contradictorias (i.e. caso en que la totalidad de los modelos presenten una señal
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significativa de cambio pero dos modelos en una determinada dirección y el restante en
la ot a , el ú e o de

odelos e el pa el e se o side a e o. Este tipo de gráficos da

una idea acerca de la incertidumbre asociada a una determinada señal (se utiliza esta
metodología, p. e., en el cuatro informe del IPCC ,Christensen et al. (2007)) y sin la
necesidad de recurrir a cálculos más complejos (p. e. el análisis realizado en el trabajo de
Rowell (2005) . Fi al e te, el pa el f p ese ta la tasa señal-ruido (SNR). Tal como se
o se a e el pa el d , el

a o i

e e to e la p e ipita ió se espe a e “E“A, ú i a

región donde la señal de cambio es mayor que la dispersión entre los modelos (Fig 3.8
panel f). Se proyecta disminución de la precipitación en el sector norte de la meseta
brasileña y sobre gran parte de la región Andina (especialmente en su porción
subtropical), en donde dos de los tres modelos presentan tendencias significativas y
concordantes entre sí. En las costas del norte de Brasil, RCA (Fig. 3.8 panel b) proyecta un
aumento en la precipitación oponiéndose a las proyecciones de los otros dos modelos y a
la señal mostrada por Marengo et al. (2011), pero dada su magnitud predomina en la
media del ensemble. Los cambios esperados para la precipitación en SESA, en la costa
ecuatoriana y en Chile concuerdan con los resultados del CMIP3 (Christensen et al. 2007),
del CMIP5 y con los resultados del ensemble completo de CLARIS LPB (Christensen et al.
2013b) entre otros trabajos (p. e., Blázquez (2012) y Marengo et al. (2011)). La proyección
de cambio es particularmente robusta en SESA y en los Andes subtropicales, donde el
módulo del SNR maximiza.
La respuesta al cambio climático de la VIA de la precipitación es similar a la
respuesta de la precipitación media (Figura 3.8), i.e., las regiones que serían más secas
(húmedas) en el futuro, en general tienden a disminuir (aumentar) la VIA de la
precipitación durante el presente siglo. De todos modos, se destaca que la respuesta de la
VIA de la precipitación tiene una mayor variabilidad espacial que la respuesta del campo
medio. La alta variabilidad espacial que tiene la respuesta de la VIA de la precipitación
tiene que ver con la manera en que cada modelo resuelve (a) la influencia de los
forzantes remotos (p.e. asociados con las anomalías en la temperatura de la superficie de
los océanos tropicales) y (b) los feedbacks en la escala local a regional. Se debe tener en
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cuenta la complejidad de la simulación de la precipitación en el sentido de que está
afectada por todas las parametrizaciones de los modelos climáticos: nubes, radiación,
turbulencia en la capa límite y procesos relacionados con el suelo y la vegetación. Estas
parametrizaciones influyen de una manera compleja (no lineal) en el cálculo de la
precipitación y controlan su variabilidad. Por lo tanto no debe sorprender que existan
grandes diferencias en la precipitación (y en su variabilidad) entre los miembros de un
ensemble en la escala local.
La respuesta de la VIA de la precipitación al cambio climático se muestra en la
Figura 3.9. La respuesta de la VIA de la precipitación tiene una alta variabilidad espacial y
grandes diferencias entre los tres modelos, sin embargo es posible identificar, de acuerdo
al ensemble, algunas zonas con cambios homogéneos (Fig. 3.9, panel d). La VIA disminuye
en el centro y norte de Chile por encima de un 30%, mientras que tiende a aumentar en la
Cuenca del Plata, con máximos incrementos de la VIA en el sur de la misma (con valores
que superan el 40% en el sur de Brasil). En regiones del norte de SA se encuentran zonas
con grandes cambios (positivos o negativos) en la VIA de la precipitación pero la
variabilidad espacial es particularmente alta. Si bien la humedad del suelo puede afectar
la precipitación y su variabilidad (p.e. Ruscica et al. (2014)), el principal determinante de
la VIA de la precipitación en SA es el fenómeno ENSO (Grimm et al. 2000). En particular la
VIA de la precipitación en el sur de la Cuenca del Plata depende de este fenómeno
durante todo el año (Garreaud et al. 2009). De acuerdo a las proyecciones basadas en
modelos CMIP5, en el futuro el ENSO seguirá siendo el principal modo de VIA que
afectará, en particular, la precipitación en SA. En el último informe del IPCC se sugiere que
la variabilidad asociada al ENSO producirá en general un incremento en la VIA de la
precipitación inducida por la mayor disponibilidad de vapor de agua en la atmósfera
asociada con el calentamiento global (Christensen et al. 2013b).

3.3.2.2

Cambios proyectados en los regímenes de ET

En la sección anterior se estudiaron las correlaciones entre temperatura y ET para
determinar el limitante de la ET (atmosférico o condiciones de suelo) en el clima presente
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(Fig. 3.3, paneles a-d). Ahora se continuará ese estudio analizando las proyecciones de
dichas correlaciones y los posibles cambios en los regímenes de ET. La Figura 3.3 muestra
las correlaciones de Spearman de temperatura-ET para clima futuro (paneles e-h) y las
diferencias futuro menos presente (paneles i-l), en ambos casos para los modelos y para
la media del ensemble. Fueron blanqueados aquellos puntos de reticulado donde la
correlación no era significativa con un 95% de confianza. Tanto el ensemble de modelos
como los modelos por separado, en general, no proyectan cambios en el signo de las
correlaciones, lo que implica que no se esperan cambios de regímenes (en relación al
limitante principal de ET) para un escenario de cambio climático de acuerdo a estos
resultados. No obstante, las magnitudes de las correlaciones disminuyen en la mayoría de
los casos. De acuerdo al ensemble de modelos las correlaciones positivas disminuyen en
el centro y este de Brasil y en Bolivia, regiones en las cuales se mostró también que los
modelos muestran una respuesta negativa de la precipitación media estival (ver Fig. 3.8).
Sobre SESA la correlación negativa disminuye en el futuro, es decir, los modelos
proyectan una disminución en las condiciones de acople suelo-atmósfera. Este cambio
puede deberse al incremento en la precipitación que se espera para la región y que
favorecería la transición hacia un régimen más húmedo de acuerdo a las condiciones de
aridez del suelo (ver Sección 3.3.4).

3.3.2.3

Respuesta de la temperatura media estival y su VIA

La respuesta de la temperatura media estacional (DEF) se muestra en la Figura
3.10: arriba, los modelos (paneles a-c), abajo, la media del ensemble de modelos (panel d)
y el SNR (panel e). En este caso, todos los modelos presentan cambios significativos en el
o ti e te pa a α= ,
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modelos y el ensemble de modelos para toda SA y en concordancia con los resultados
mostrados por el cuarto y quinto informe del IPCC. Los mayores aumentos se esperan en
la Meseta Brasileña, en el norte de SA y sobre la cordillera, donde la respuesta de la
temperatura supera los 3°C. En SESA el aumento de la temperatura es atenuado
posiblemente por la respuesta positiva de la precipitación, especialmente sobre la región
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de la Pampa Húmeda, donde el incremento esperado es de 1.5°-2.5°C. Por otra parte, el
gradiente meridional de la respuesta de la temperatura es máximo en la Cuenca del Plata.
Este efecto se debe a que la Cuenca del Plata tiene distintos regímenes de ET: controlado
por las condiciones del suelo al sur y por las condiciones atmosféricas al norte (ver Fig.
3.3, panel h). A su vez, la respuesta de la ET es máxima en el sur de la cuenca (como se
muestra en la sección 3.3.2.4), contribuyendo a amortiguar el incremento de la
temperatura debido al aumento del enfriamiento evaporativo por ser esta una región de
acople suelo-atmósfera. En el norte de la cuenca, serán los cambios en las condiciones
atmosféricas los que determinarán cambios en la ET y en la temperatura, i. e. la
temperatura no estará afectada por las condiciones de humedad en el suelo. El SNR
(panel e) es estadísticamente significativo en casi todo el continente excepto en SESA y en
el sur de Patagonia. Esto implica que a pesar del incremento proyectado para toda SA, en
estas dos regiones no se podría discernir desde el punto de vista estadístico si hay
cambios antropogénicos significativos. Sin embargo, la consistencia física de la respuesta
de la temperatura en relación a las respuestas de la ET y de la precipitación en SESA
compensa la falta de significancia en el SNR.
La respuesta de la VIA de la temperatura al cambio climático se muestra en la
Figura 3.11. En la región tropical el ensemble muestra una respuesta positiva en la VIA
para toda esta región con incrementos de hasta 0,5 °C (Fig. 3.11, panel d). Este
incremento también es proyectado por los modelos individualmente (Fig. 3.11, paneles ac). Más allá de las interacciones a escala local a regional entre la temperatura y el ciclo
hidrológico, es necesario tener en cuenta que los cambios en la circulación de gran escala
también podrían contribuir a la respuesta de la VIA de la temperatura. La VIA de la
temperatura del lado oeste de la región tropical sudamericana aproximadamente al oeste
de 60°O depende fuertemente de la variabilidad asociada al modo de variabilidad ENSO:
e esta egió tie e luga a o alías álidas du a te e e tos El Niño
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La Niña (Garreaud et al. 2009). Los GCMs empleados para forzar los modelos regionales,
ECHAM5 y HadCM3, procedentes de CMIP3, proyectan una intensificación en la señal de
ENSO a futuro (Meehl et al. 2007; Collins et al. 2010). Esta intensificación podría
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contribuir a que los RCMs proyecten un incremento en la VIA de la temperatura para la
región tropical sudamericana, ya que las condiciones de borde de los RCMs provienen de
estos modelos globales. Por otro lado, un proceso similar podría contribuir también a la
respuesta positiva de la VIA al sur de 35°S.En esta región la VIA de la temperatura está en
parte ligada al
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genera anomalías positivas de temperatura en la región (especialmente durante el verano
austral) para la fase positiva de dicha oscilación (Garreaud et al. 2009). Miller et al. (2006)
mostraron que los modelos que integran el CMIP3 proyectan, en promedio, una
tendencia hacia la fase positiva en el modo SAM para el verano e invierno australes para
fines del siglo actual que, junto al incremento en la señal de ENSO, podrían contribuir a la
respuesta positiva de la VIA de la temperatura en el sur sudamericano. Si observamos lo
que ocurre en esta región con cada modelo por separado, puede verse que RCA y REMO
proyectan un incremento mientras PROMES casi no proyecta cambios en promedio areal.
Esto en parte podría estar relacionado con las tendencias que proyectan los modelos
globales en el modo anular: ECHAM5 (RCA y REMO) muestra una tendencia positiva para
todo el siglo XXI, mientras HadCM3 (PROMES) tiene una tendencia positiva hasta 2010 y
luego se estabiliza (Miller et al. 2006).
A diferencia de lo que ocurre en el resto de SA, en la Cuenca del Plata la respuesta
de la VIA de la temperatura es negativa, especialmente en el sur de la misma. Este hecho
es consistente con el aumento de las condiciones húmedas, dada la respuesta positiva de
la precipitación media estival (ver Fig. 3.8) y el incremento de la capacidad de la
evaporación para amortiguar las variaciones de la temperatura (Seneviratne et al. 2010).
En cambio, en la Meseta Brasileña un proceso inverso al que ocurre en el sur de la Cuenca
del Plata podría generar incrementos futuros en la VIA de la temperatura. La respuesta
negativa de la precipitación media y el incremento en la duración de los periodos secos
(ver Capítulo 4) en el este de Brasil afectarán al contenido de humedad del suelo
generando condiciones menos húmedas relativamente más propicias para el
fortalecimiento de las condiciones de acople suelo-atmósfera y la amplificación, a través
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de feedbacks locales, de la VIA de la temperatura (Rowell 2005). Este proceso se analiza
en la Figura 3.12, donde se muestran los scatterplots correspondientes a cada modelo
pa a las a ia les p e ipita ió
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inglés) que fueron promediadas en la región comprendida entre 10°S-20°S y 40°O-50°O
(que corresponde a la meseta brasileña). La fracción evaporativa se calcula como el flujo
medio de calor latente en superficie sobre la radiación neta en superficie (Koster et al.
2009b), ambas variables promediadas para DEF. En la Fig. 3.12 se marcan con círculos
azules a las relaciones correspondientes al clima actual (1981-2010) y con círculos rojos al
clima futuro (2071-2100), correspondiendo cada círculo a las condiciones medias de un
verano. Para todos los modelos puede verse una tendencia hacia condiciones menos
húmedas que sugiere un mayor control por parte del suelo sobre la ET. Esto es
consistente con que todos los modelos muestran un incremento de la variabilidad de la
ET media areal y estacional para el clima futuro (ver Tabla 3.2, se explica en la Sección
3.3.3) lo cual contribuye al incremento de la VIA de la temperatura en la región. En la
sección 3.3.3 se continúa analizando estas relaciones para SESA, en especial los cambios
proyectados a futuro y su relación con la circulación de gran escala.

3.3.2.4

Respuesta de la ET media estival y su VIA

La respuesta de la ET media se muestra en la Figura 3.13 para la media del
ensemble de modelos (panel d) y para cada modelo (paneles a-c). En términos generales,
la respuesta de la ET está espacialmente correlacionada con la respuesta de la
precipitación media, en concordancia con los resultados discutidos en el AR4 y AR5 del
IPCC (Collins et al. 2013). La máxima respuesta de la ET en SESA (superior al 30% de
acuerdo al ensemble) coincide con la región donde los modelos proyectan el máximo
incremento en la precipitación (Fig. 3.8) y en el contenido de humedad del suelo (no se
muestra). En esta región, como se mostró previamente, disminuyen las condiciones de
acople suelo-atmósfera, sin embargo el régimen de ET sigue siendo dominado por las
condiciones de humedad del suelo. Por otro lado, en el centro y norte de Chile la
respuesta de la ET media es opuesta a la de SESA, al igual que la de la precipitación. Las
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condiciones secas sobre esta región parecen intensificarse en el futuro, donde tanto la
precipitación como la ET disminuyen alrededor de un 30% con respecto al clima presente.
A lo largo de una región que se extiende entre el noreste de Brasil y Venezuela
cercana a la costa del Atlántico la respuesta de la ET también es negativa. En partes de
esta región (p.e. al este de Amazonia) la correlación espacial entre las respuestas de la
precipitación y de la ET medias es negativa, i. e. que a pesar de la respuesta positiva de la
precipitación, se proyecta una disminución de la ET media para la región. Esta merma en
la ET es explicada por la respuesta negativa de la radiación neta en superficie que
proyecta el ensemble de modelos (no se muestra). En esta región donde predominan las
condiciones húmedas del suelo, el régimen de ET está determinado por las condiciones
atmosféricas, i. e. cambios en la radiación neta en superficie modifican la temperatura y
ésta a su vez impacta sobre la ET. Sin embargo, la señal que muestra la media del
ensemble coincide con la de RCA y REMO (Fig. 3.13, paneles b y c) y es opuesta a la de
PROMES. Es decir que la respuesta de la ET media es modelo dependiente para el este de
Amazonia, lo que genera mayor incertidumbre sobre la proyección de ET en esta zona.
Por último, la SNR (panel f) no presenta significancia estadística para esta variable y es
prácticamente nula en todo el territorio, lo que implica que los cambios proyectados no
son significativamente superiores a la variabilidad interna de los modelos.
La respuesta de la VIA de la ET se muestra en la Figura 3.14 para el ensemble de
modelos (panel d) y los modelos individuales (paneles a-c). La concordancia de señales
significativas que proyectan los modelos es muy baja (panel e, Fig. 3.14) y son escasas las
regiones en las cuales más de un modelo presenta una señal significativa. Este
desacuerdo entre modelos quita fiabilidad a la señal proyectada por el ensemble que
tampoco muestra significancia para el SNR (Fig. 3.14, panel f). Una excepción es parte del
norte de Chile donde los tres modelos muestran una respuesta negativa de la VIA de la ET
que es reflejada por la media del ensemble y donde dicha merma es superior al 30%. Esta
señal concuerda con la disminución de la VIA de la precipitación media proyectada para la
región, donde las condiciones de aridez extremas van a determinar que la VIA de la
precipitación sea similar a la VIA de la ET (Arora 2002). Por otro lado, en la sección 3.3.2.3
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se mostró que se espera un aumento de la VIA de la ET para el clima futuro en la meseta
brasileña que repercutirá en la VIA de la temperatura. Los modelos regionales aquí
estudiados proyectan una disminución de las condiciones húmedas para esta región. Los
cambios en la precipitación media en el este de Brasil contribuyen a aumentar la
variabilidad de la ET como se observa en los resultados del ensemble (Fig. 3.14, panel e).
En SESA el ensemble de modelos no proyecta cambios significativos en la variabilidad de
la ET. Esto se debe a que dos modelos (RCA y REMO, paneles b y c respectivamente)
proyectan una disminución de la VIA de la ET mientras que el modelo restante (PROMES,
panel a) proyecta un aumento. En el caso de PROMES, la ET seguirá siendo fuertemente
controlada por las condiciones de suelo altamente variables año a año como se mostró en
la Sección 3.3.1 las respuestas positivas de la precipitación y de la ET medias tienden a
compensarse y como consecuencia SESA en general no es más húmeda en el futuro (en el
sentido de precipitación menos ET). En cambio en los casos de RCA y REMO la mayor
precipitación proyectada no llega a ser compensada por el aumento de la ET media.
Dados estos cambios, los modelos que proyectan condiciones más húmedas en SESA para
el futuro exhiben una respuesta negativa de la VIA de la ET debido a que pierden
importancia relativa las condiciones de acople suelo-atmósfera en favor de las
condiciones atmosféricas como limitante de la ET (ver Fig. 3.3).

3.3.3

Estudio de la relación entre la precipitación y la

ET para SESA y su relación con la circulación
Hasta aquí, en este capítulo se han estudiado las respuestas al cambio climático de
los campos medios estacionales y la VIA de la precipitación, la ET y la temperatura del aire
en superficie. Además, se analizaron los distintos regímenes de ET para SA y las posibles
variaciones de éstos bajo un escenario de cambio climático. Este último análisis arrojó
como resultado que SESA es una región de acople suelo-atmósfera, en concordancia con
trabajos previos, y que mantendrá esta condición a fines del siglo XXI a pesar de que las
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proyecciones muestren un debilitamiento en el acople. En esta sección se estudia más
detalladamente esta relación y cuál es su vínculo con la circulación regional.
Este estudio se realizó sobre SESA, en particular sobre la región al sur de 20°S
donde la correlación ET-temperatura es negativa y donde la VIA de la ET es máxima para
cada modelo, con el fin de garantizar el acople suelo-atmósfera y que la variabilidad de la
ET sea lo suficientemente alta como para repercutir sobre la variabilidad atmosférica. La
determinación de la región de máxima VIA de la ET se hizo empleando el método de
clusterización no jerárquico K-Means (Wilks 2011). Este método permitió clasificar tres
regiones de acuerdo a la VIA de ET para cada periodo estudiado. Una vez hecho esto se
selecciona la región de interés pode os lla a la
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cumple con las condiciones enumeradas anteriormente (i. e., de máxima variabilidad de
ET y correlación negativa para ET-temperatura) y sobre esta área (que se encuentra
principalmente contenida en SESA) se calcularon los promedios estacionales (DEF) de
precipitación, fracción evaporativa (EF, de acuerdo a sus siglas en inglés) y temperatura.
La EF se define como el cociente entre los campos medios del flujo de calor latente sobre
la radiación neta en superficie. Esta variable se utiliza en lugar de la ET debido a que la
humedad del suelo controla principalmente las proporciones en las que se divide la
radiación neta, i. e. la partición del flujo de calor latente y sensible, y de forma indirecta la
ET (Koster et al. 2009a). Por otro lado, la variación de las variables estudiadas es
cuantificada para cada periodo (presente y futuro) por medio del cálculo de la desviación
estándar del periodo correspondiente.
La Figura 3.15 muestra los scatterplots correspondientes a EF vs precipitación para
el ensemble de modelos (panel a) y para cada uno de los modelos individuales (paneles bd). En cada panel se muestran las relaciones entre estas variables para clima presente
(puntos azules) y el clima futuro (puntos rojos), donde cada punto representa un verano
para el cual se promedia sobre las regiones determinadas por la metodología explicada en
el párrafo anterior (clusterización K-Means y correlaciones, i.e. la región en la que se
promedia es modelo dependiente). En este análisis se utilizó la precipitación como
sustituto de la humedad del suelo de forma similar a la metodología empleada en
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trabajos previos (p. e. Koster et al. (2009a) y (2009b)). Un aumento o disminución de la
precipitación en general implica un correspondiente aumento o disminución de la
humedad del suelo (Seneviratne et al. 2010). A grandes rasgos el comportamiento que
muestra el ensemble de modelos para el clima presente es similar al que proyecta para el
clima futuro. Sin embargo, la desviación estándar de la precipitación que simulan los
modelos para clima presente (1,88 mm/día) es mayor a la que prevén para el clima futuro
(1.73 mm/día) y esto repercute sobre la respuesta de EF a estos cambios, como se
muestra en la Tabla 3.3. Esta tabla (y la mencionada en la sección anterior, Tabla 3.2) es
calculada a partir de las medias de EF para cada verano, y muestra los valores
correspondientes al presente y al futuro de la desviación estándar (1° y 2° columnas,
respectivamente), el valor máximo menos el mínimo (3° y 4° columnas, respectivamente)
y la pendiente de la recta a la cual se ajustaron los datos (5° y 6° columnas,
respectivamente). Cabe aclarar que el cálculo del máximo menos el mínimo y de la
desviación estándar se calculan con el objetivo de estudiar las variaciones de EF, para lo
cual podría haberse utilizado únicamente la primera de estas variables. Sin embargo, para
evitar que posibles valores extremos contribuyan a un rango ficticio de valores de EF, se
empleó también la desviación estándar como medida de su variabilidad. A pesar de ello,
puede verse que en ambos casos se espera una disminución del rango de valores de EF
para el futuro, lo cual refuerza la hipótesis de que bajo condiciones más húmedas en SESA
habrá una menor sensibilidad de la EF (y por lo tanto de ET) a cambios en la precipitación.
Las variaciones inter-modelos de la pendiente de la función lineal EF=f (precipitación)
contribuyen a entender la sensibilidad de la EF a variaciones de la precipitación en un
contexto de cambio climático. Aquellos modelos que proyectan condiciones más
húmedas en la región (RCA y REMO) se caracterizan por disminuir la sensibilidad de la EF
a un mismo rango de variación de la precipitación (i.e. disminuyen la pendiente de la
recta). En cambio PROMES, que proyecta poca variación o una tendencia hacia
condiciones algo más secas, presenta un mayor impacto de la EF a cambios en la
precipitación. Este resultado es consistente con una disminución de la VIA de la ET y de la
temperatura en SESA en el caso de los modelos RCA y REMO, y un aumento de la
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variabilidad de estas variables simulada por PROMES (Fig. 3.11 y Fig. 3.14, paneles
superiores), confirmando que cambios en la precipitación (considerada como un proxy de
la humedad del suelo) afectan la VIA de la ET y de la temperatura en SESA. En el caso del
ensemble, se tiene una ligera disminución en la pendiente de la recta. Es decir, dada una
misma variación interanual de la precipitación, esta tendrá un menor impacto sobre la
variabilidad de EF (y consecuentemente de ET y temperatura) en el período 2071-2100
que en el período 1981-2010.
Los cambios en EF (y ET) influirán en la variabilidad de la temperatura media
estival, como se mencionó anteriormente (ver Sección 3.3.2.3). Para profundizar en la
comprensión de esta interacción, se estudia cómo se comporta la temperatura en función
de la precipitación para SESA de manera similar a como se realizó en los trabajos de
Koster et al. (2009a) y (2009b). La Figura 3.16 es análoga a la Fig. 3.15 pero en vez de EF
se grafica temperatura media de verano (DEF) en función de la precipitación. El ensemble
de modelos (Fig. 3.16, panel a) muestra claramente el incremento de las temperaturas
para el clima futuro, cuya media se encuentra cercana a los 29°C. Además, la Tabla 3.4 es
similar a la Tabla 3.3 pero reemplazando EF por temperatura y, como puede verse, las
proyecciones a futuro muestran una leve disminución del rango de variación de
temperatura. Este resultado concuerda con la respuesta negativa de la VIA de
temperatura de acuerdo al ensemble (ver Sección 3.3.2.3). La última columna de la Tabla
3.4 muestra la pendiente de la regresión lineal. De acuerdo al ensemble, la regresión
lineal arroja una pendiente negativa para el clima presente. Este resultado se explica
teniendo en cuenta que SESA es una región de acople suelo-atmósfera y un incremento
en la precipitación implica un aumento de la EF y, por lo tanto, del enfriamiento
evaporativo lo cual repercutirá bajando la temperatura de las capas atmosféricas más
próximas al suelo. En cambio una disminución de la precipitación provocará el efecto
opuesto, i. e. la partición de los flujos de calor turbulento favorecerá al flujo de calor
sensible lo que tenderá a aumentar la temperatura. Por otro lado, en el futuro la
pendiente de la recta deja de ser estadísticamente significativa (al igual que la correlación
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lineal) lo cual es característico de regímenes relativamente más húmedos (Koster et al.
2009b).
Los modelos individualmente muestran un comportamiento similar al que
presentan para EF vs precipitación (Fig. 3.15), i. e. PROMES (Fig. 3.16, panel b) tiene un
comportamiento opuesto al de los otros modelos. En particular, RCA (Fig. 3.16, panel c) es
el modelo que presenta los valores más bajos de temperatura tanto para el clima
presente como futuro y REMO (Fig. 3.16, panel d) los más altos, tanto de precipitación
como de temperatura. La Tabla 3.4 muestra que mientras PROMES prevé un incremento
a futuro en el rango de variaciones de temperatura, RCA y REMO proyectan una merma.
Sin embargo, todos los modelos simulan una pendiente negativa correspondiente a la
regresión lineal para el clima presente que deja de ser estadísticamente significativa para
el clima futuro.
La precipitación estival sobre la Cuenca del Plata está en parte asociada al monzón
sudamericano. La circulación cerca de superficie, afectada por la cordillera de los Andes y
la baja del Chaco, está dominada por un giro de escala continental que transporta
humedad hacia SESA. Este flujo del norte puede presentar una estructura de corriente en
chorro en los niveles bajos de la troposfera (Vera et al. 2006a), con región de salida en
SESA generando actividad convectiva y precipitación sobre esta zona (Marengo et al.
2004).
Con el fin de entender cómo la variabilidad interanual asociada a este flujo
meridional afecta el régimen de ET en SESA y qué impacto tiene sobre la temperatura en
verano, a continuación se estudia la sensibilidad de las relaciones entre precipitación-EF y
precipitación-temperatura a cambios en la componente norte del viento. Para ello se
realizó un promedio areal en la región comprendida entre 15°S-25°S y 60°O-50°O del
viento meridional en 900hPa (v900) y se clasificaron los veranos correspondientes al
periodo 1981-2100 de acuerdo a la intensidad del viento meridional: años con flujo del
norte intensificado o debilitado. Los años con flujo intensificado del norte se definen
como aquellos en los que el promedio estival y areal de v900 es superior a una desviación
está da σ ,
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fueron considerados en este análisis. La Figura 3.17 muestra la circulación media
correspondiente al nivel 900hPa para cada conjunto de años (paneles a y b) y la diferencia
entre ambos, i. e. años con flujo del norte intensificado menos años con flujo del norte
debilitado (panel c). La composición de años con flujo intensificado muestra un
incremento de la circulación ciclónica asociada a la baja del Chaco y un aumento del flujo
del Este producido por una intensificación del alta del Atlántico Sur. Esta circulación
favorecerá el flujo de humedad sobre la región.
En la Figura 3.18 se muestran las relaciones entre las medias estivales de EF y
precipitación para cada modelo, de acuerdo a la composición de veranos a la que
corresponda y promediadas para la regiones de acople de cada modelo (determinadas a
través de la metodología explicada al comienzo de esta sección) que se encuentren al sur
del paralelo 10°S. Esta elección de la región de estudio se hizo con el fin de que
contuviera a SESA, que de acuerdo a los modelos es la región de máximo acople sueloatmósfera de Sudamérica. En general, y como es de esperar, la precipitación media en
SESA es mayor para los años con vientos del norte intensificados (puntos en rojo) que
para los años con flujo debilitado (puntos en azul). La relación que muestran los modelos
entre precipitación y EF tiene semejanzas a las mostradas en la Fig. 3.15, ya que para años
con flujo intensificado disminuye la pendiente del ajuste lineal de EF en función de la
precipitación, lo cual aproxima la relación entre EF y precipitación a la de un régimen
relativamente más húmedo de ET (similarmente a las condiciones de clima futuro en la
Fig. 3.15), mientras que para años con flujo del norte debilitado dicha pendiente se
incrementa (similar a clima actual en Fig. 3.15), como ocurre en los regímenes
relativamente más secos (ver Tabla 3.5). Sin embargo, la variabilidad de EF no presenta
grandes cambios entre años con viento norte intensificado y debilitado, lo cual es
consistente con que tampoco existan grandes diferencias entre la variabilidad de la
temperatura para los dos conjuntos de años (ver Tabla 3.6). Resulta interesante notar lo
bien discriminadas que se encuentran cada una de las regiones en el scatterplot (Fig.
3.18) de acuerdo a la condición en la circulación, lo que denota la importancia del flujo
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meridional sobre la precipitación media en SESA. Este efecto es especialmente remarcado
por el modelo RCA (Fig. 3.18, panel b).
La temperatura media estival es sensible a cambios en las condiciones del suelo y,
por ende, a cambios en la precipitación media estacional en zonas con regímenes secos o
de transición (Koster et al. 2009a). Para estudiar el impacto que generan los años con
flujo del norte intensificado o debilitado en la relación entre la precipitación y la
temperatura medias estacionales (DEF) se realizaron scatterplots similares a los de la Fig.
3.18 pero para temperatura vs precipitación y se muestran en la Figura 3.19. Los modelos
muestran una marcada distinción del conjunto de años con viento norte intensificado
respecto del debilitado para la precipitación, pero no para la temperatura. Este
comportamiento es opuesto al estudiado para cambio climático (Fig. 3.16) donde los
periodos, presente y futuro, están discriminados de acuerdo a la temperatura y no a la
precipitación. Se muestran en la Tabla 3.6 los ajustes lineales de dichas relaciones con el
fin de analizar qué ocurre con los regímenes de ET para los distintos grupos de años. Para
todos los modelos el ajuste lineal correspondiente a años con flujo del norte intensificado
presenta una pendiente no significativa como ocurre con la correlación (no se muestra).
En cambio, para el conjunto de años con viento norte debilitado la pendiente del ajuste
lineal es significativa en todos los modelos excepto REMO. De acuerdo a PROMES y RCA la
pendiente del ajuste es negativa para los años con flujo medio meridional débil, lo que
implica que el incremento de la precipitación está asociado a una disminución de la
temperatura media estival, y viceversa. Esto se debe a que aquellos veranos en los cuales
tienen lugar este tipo de anomalías en la circulación tienden a ser más secos de lo normal
y esto hace que anomalías positivas en el contenido de humedad del suelo produzcan
disminuciones en la temperatura de la superficie debido al incremento del enfriamiento
evaporativo generado por un aumento de la ET. Por extensión, también disminuirá la
temperatura en la capa atmosférica más cercana.
Las

condiciones

húmedas

(secas)

generadas

por

una

intensificación

(debilitamiento) de la componente norte del viento meridional afectarán directamente a
la precipitación e indirectamente, y en menor medida, a la ET y la temperatura. En
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general, en los veranos con flujo intensificado del norte la ET y la temperatura de
superficie serán menos sensibles a cambios en la precipitación (y en el contenido de
humedad del suelo) que veranos con flujo debilitado.

3.3.4

Análisis de un índice de aridez: clima presente y

proyecciones
En el contexto de este trabajo es importante estudiar las condiciones de suelo
desde un punto de vista hidrológico. Para ello, la utilización de índices de aridez
proporciona información sobre el balance entre la demanda atmosférica (i. e., la radiación
neta) y los recursos disponibles (i. e., la precipitación), que a su vez son los principales
limitantes, a escala anual, de la evapotranspiración media y de la escorrentía (Arora
2002). Respecto a la escala temporal, el análisis de las condiciones de aridez requiere
tener en cuenta la precipitación (o la falta de la misma) a lo largo de todo el año. Por esta
razón, en lo que sigue se trabajará con diagnósticos que reflejen esta escala temporal
(también se empleará esta escala temporal en el capítulo siguiente para el estudio de la
duración de los periodos secos). La evolución de las condiciones de aridez generadas por
el cambio climático pueden ser determinantes, por lo tanto, en las modificaciones que
sufran los regímenes de evapotranspiración como mostró, p. e., Seneviratne et al. (2006)
para Europa.
En esta sección se estudiará el índice de aridez de Budyko (BI) (Budyko 1961),
calculado a través de las simulaciones proporcionadas por el proyecto CLARIS LPB. El
índice de Budyko se define:

Donde R es la radiación neta en superficie media anual, L el calor latente de
evaporación y P la precipitación media anual. Los umbrales para los diferentes regímenes
climáticos se muestran en la Tabla 3.7 (adaptada de Gao y Giorgi (2008)).
En la primera fila de la Figura 3.20 se muestra el índice BI para el clima presente de
acuerdo a los 3 modelos regionales PROMES, RCA y REMO (paneles a-c respectivamente).
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En términos generales, los modelos reproducen regímenes semi-áridos y semi-húmedos
para gran parte de la Cuenca del Plata (en especial al sur de la cuenca), región que se
caracteriza por un marcado gradiente en las condiciones de aridez entre el sudoeste de la
región pampeana y los 20°S. Los regímenes húmedo y semi-húmedo predominan en
latitudes tropicales, pero también en parte de SESA y en el sur de Chile. Los regímenes
semi-árido y árido se encuentran principalmente sobre la Argentina, particularmente el
oeste del país y parte de la Patagonia, si bien hay cierta dispersión entre los resultados de
los modelos individuales. Es interesante notar que solo PROMES simula condiciones semiáridas y áridas en el noreste de Brasil. Esto está asociado al marcado bias húmedo en esa
zona que caracteriza a los modelos RCA y REMO (a su vez asociado a una incorrecta
simulación de las zonas de convergencia en el Atlántico por parte del modelo global
ECHAM5 que se emplea como forzante de estos dos modelos regionales, Sörensson et al.
(2010)). Todos los modelos simulan un régimen hiper-árido a lo largo de la costa del
Pacífico, el cual se extiende desde el norte de Chile hasta el ecuador. Si comparamos los
regímenes determinados por el BI con las correlaciones de temperatura-ET para el clima
presente (ver Fig. 3.3, paneles a-d) se encuentra que los modelos siguen un patrón
general de comportamiento. Las regiones en donde la correlación es negativa (positiva), i.
e. donde el régimen de ET está controlado por las condiciones de suelo (condiciones
atmosféricas), coinciden con zonas con regímenes áridos y semi-húmedo (régimen
húmedo) para todos los modelos. Esta concordancia también se encuentra en otros
continentes. Por ejemplo, Gao y Giorgi (2008) mostraron por medios de simulaciones
realizadas con un modelo regional que el Mediterráneo, región con condiciones de acople
suelo-atmósfera (Fischer et al. 2007), presenta regímenes de transición (i. e., semihúmedo y semi-árido) de acuerdo a BI y en concordancia con los resultados de este
trabajo.
A continuación se analizan las proyecciones de los regímenes definidos por el
índice BI (Fig.3.20, paneles g-i) y los cambios de regímenes con respecto al clima presente
(Fig.3.20, paneles d-f) para cada modelo, donde se muestra en verde (marrón)
transiciones a regímenes más húmedos (secos). A grandes rasgos, la distribución de los
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regímenes definidos en base al índice BI para el clima presente, analizada en los párrafos
anteriores, es similar a la distribución encontrada para las últimas décadas del siglo XXI
(Fig.3.20, paneles g-i). La mayor parte de la superficie del continente no experimenta
cambios de régimen entre ambos períodos. Las regiones donde ocurrirían cambios de
regímenes son aquellas cercanas a los límites entre un tipo de régimen y otro. Las
regiones que presentan mayores cambios de regímenes de acuerdo a las proyecciones del
índice BI son SESA y gran parte de la Argentina, zonas de Brasil y parte de los Andes y de
la costa oeste. Si bien por supuesto existe dispersión entre los cambios de regímenes
proyectados por los modelos individuales, ciertos patrones emergen como resultados
comunes. En SESA, RCA y REMO (Fig. 3.20, paneles e y f) proyectan una transición hacia
un régimen más húmedo (en verde), mientras que PROMES (panel d) casi no simula
cambios en esta zona. Sobre Brasil predominan las zonas con transición hacia regímenes
más áridos (en marrón). A lo largo de los Andes, al sur de aproximadamente 18°S, se
proyecta una transición hacia regímenes más áridos que afectan hasta partes de la
Patagonia argentina. También en el extremo norte de SA predomina una transición árida.
En cambio, en la costa de Perú los tres modelos simulan una transición húmeda (i.e.,
menores condiciones de aridez en el futuro).

3.4 Conclusiones
En este capítulo se evaluó la habilidad de tres modelos regionales, forzados con
condiciones de contorno provenientes de experimentos globales, para reproducir los
campos medios estacionales correspondientes al verano austral y la variabilidad
interanual para las variables precipitación, temperatura y evapotranspiración. Además, se
estudiaron las condiciones de acople entre la humedad del suelo y la temperatura para el
continente. En particular, sobre SESA se analizó la respuesta de las relaciones entre las
variables antes mencionadas, que a su vez intervienen en el proceso de acople, bajo
determinadas condiciones de circulación regional y para los cambios proyectados a
futuro. Por último, se realizó una clasificación regional de aridez utilizando el índice de
Budyko y se estudió la respuesta del mismo al cambio climático.
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En general, los modelos logran reproducir las principales características de la
distribución geográfica de los campos medios estivales de precipitación y temperatura y,
en menor grado, su variabilidad interanual. En regiones de orografía compleja los
modelos tienden a sobrestimar (subestimar) la precipitación (temperatura), mientras que
en las grandes cuencas fluviales del Amazonas y del Plata la subestiman (sobrestiman).
Las mayores diferencias entre el ensemble de modelos y los datos observacionales se
encuentran en la meseta brasileña y en la cordillera de los Andes donde los modelos
sobrestiman (subestiman) la precipitación (temperatura) media y en el oeste de
Amazonia y en SESA donde la subestiman (sobrestiman). Una distribución geográfica
similar de los errores también se observa para la variabilidad interanual de la
precipitación media estacional pero no así para la de temperatura, para la cual el
ensemble sobrestima la variabilidad en casi todo el continente sudamericano.
Las correlaciones entre evapotranspiración y temperatura muestran sobre Brasil,
especialmente en el centro, que el limitante principal de la evapotranspiración es dado
por las condiciones atmosféricas, mientras que en SESA es el contenido de humedad del
suelo, considerando promedios estacionales correspondientes al verano austral. En el
nordeste de Brasil, la elevada incertidumbre en la señal que presentan los modelos hace
que se dificulte la tarea de establecer un régimen de evapotranspiración para esta región
tanto en clima presente como futuro. A su vez, las regiones con correlaciones negativas
(positivas) de evapotranspiración-temperatura coinciden, en general, con zonas con
regímenes semi-áridos y semi-húmedo (régimen húmedo) de acuerdo a la clasificación de
aridez realizada por medio del índice BI y esta relación continuará siendo válida en el
futuro según las proyecciones. Estos resultados no fueron contrastados con datos de
origen observacional dada la indisponibilidad durante el desarrollo de la Tesis de bases de
datos observados en reticulados de alta resolución de evapotranspiración en Sudamérica.
Recientemente, se cuenta con una base de datos observacional de ET que sintetiza datos
provenientes de estaciones meteorológicas, salidas de modelos de suelo y datos de
reanálisis, pero que abarca el periodo 1989-1995 (Mueller y Seneviratne (2014) y
referencias dentro). No obstante, los resultados presentados en este trabajo sobre los
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regímenes de evapotranspiración concuerdan con resultados obtenidos en trabajos
previos (Jung et al., 2010; Sörensson y Menéndez, 2011).
Por otro lado, de acuerdo a las proyecciones, las condiciones de acople entre la
humedad del suelo y la temperatura no se modifican a futuro a pesar de que, en general,
las correlaciones disminuyen en valor absoluto. Esto último está asociado a la respuesta
positiva (negativa) de la precipitación en las regiones donde el régimen de
evapotranspiración tiene como principal limitante a la humedad del suelo (atmósfera).
Este tipo de comportamiento se espera que afecte a SESA, tornándola más húmeda, y a la
Meseta Brasileña, tornándola más seca. En la primera región, las proyecciones muestran
que un aumento de las condiciones húmedas reduciría la sensibilidad de la ET a cambios
en la precipitación para el periodo estival.
El mayor incremento proyectado para la precipitación media estacional se
produce en SESA y es estadísticamente significativo. Este aumento es acompañado por un
incremento de la variabilidad interanual de la precipitación. La respuesta positiva de la
precipitación y de la evapotranspiración, que es máxima en SESA, atenúan el incremento
de la temperatura media estival, especialmente en el nordeste argentino y en Uruguay.
Por otro lado, el aumento de las condiciones húmedas proyectadas para SESA, y la Cuenca
del Plata en general, favorecerán la disminución de la variabilidad interanual de la
temperatura dado que se incrementará la capacidad de la evapotranspiración para
amortiguar las variaciones en la temperatura. Este efecto también influirá sobre la
relación entre la precipitación y la temperatura, dado que SESA es una región de acople
entre la humedad del suelo y la temperatura, las condiciones húmedas favorecerán a la
pérdida de sensibilidad de la ET con respecto a variaciones en la precipitación y, por lo
tanto, de la temperatura con respecto a variaciones en la precipitación. Cabe resaltar,
además, que las proyecciones de los campos de temperatura presentan señales
significativas con respecto a la variabilidad interna de los modelos, i. e. en esta región el
SNR es estadísticamente significativo.
En este capítulo se estudió también cómo las condiciones de viento meridional
norte intensificado y debilitado promediadas sobre una región situada al norte de SESA
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afectan a la precipitación y su relación con ET y temperatura en SESA, durante el periodo
estival. Este análisis mostró que durante los veranos en los que prevalecen condiciones
medias de flujo intensificado los modelos muestran un aumento de la precipitación en
SESA. La intensificación de la precipitación media genera condiciones húmedas bajo las
cuales, tanto la ET como la temperatura pierden sensibilidad a los cambios en el
contenido de humedad del suelo. Lo opuesto ocurre cuando el flujo se encuentra
debilitado, la disminución en la precipitación media da lugar a veranos más secos donde
la ET y la temperatura muestran una mayor sensibilidad a cambios en las condiciones del
suelo. Los patrones de circulación asociados a los veranos en los cuales se da una
intensificación del viento norte presentan un reforzamiento de la circulación ciclónica
ligada a la baja del Chaco y un aumento del flujo proveniente del alta subtropical del
Atlántico. Estas características de la circulación que muestran los modelos no se observan
en aquellos veranos con flujo debilitado.
Se analizó asimismo la sensibilidad de las condiciones de aridez al cambio
climático a través del índice BI. En la Meseta Brasileña, la respuesta al cambio climático de
las medias anuales de las variables estudiadas fue opuesta a la de SESA. La respuesta de la
precipitación estival para esta región es negativa y favorece la transición que proyectan
los modelos hacia regímenes más secos, de acuerdo al índice BI. La respuesta positiva de
la temperatura media estacional y de su variabilidad interanual en esta región es
auspiciada por la disminución de las condiciones húmedas. Este aumento en las
condiciones relativamente más secas (o menos húmedas) tiende a generar una mayor
dependencia de la ET con la humedad del suelo y la alternancia entre veranos secos y
húmedos conduce a un incremento en la variabilidad interanual de ET y, por relación
directa, de la temperatura.
Para finalizar, se debe tener en cuenta que el bajo número de modelos que
conforman el ensemble estudiado en este capítulo atenta contra la fiabilidad de los
resultados obtenidos. Sin embargo, el uso de estadísticos tales como la tasa de señal
respecto al ruido (SNR) muestra que, en determinadas regiones, la señal superará
significativamente a la variabilidad interna del ensemble, a pesar de disponer únicamente
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con tres modelos. Teniendo en cuenta además, el análisis de convergencia de señales
entre modelos y que éstos, al intentar simular las condiciones de clima presente,
sobrestiman o subestiman la magnitud de los campos, mientras que, en general, su
distribución geográfica es aceptable. Por otro lado, en este trabajo se estudió cómo
afectan determinadas condiciones de la circulación regional a los procesos de acople en
SESA. No obstante, sería importante para completar este estudio establecer cómo
pueden afectar otros factores de la circulación general, como los principales modos de
variabilidad del sistema climático (p. e. el ENSO). Para ello podrían utilizarse metodologías
como la empleada por Koster et al. (2009b) donde se estudia cómo condiciones
idealizadas tipo El Niño

La Niña

epe ute e las a ia les at osfé i as del suelo

en regiones con distintos regímenes de ET sobre los Estados Unidos. Otro posible análisis
consistiría en estudiar qué tipo de feedbacks predominan sobre SA durante el verano, p.
e. feedbacks entre la temperatura de la superficie del mar y la temperatura en la
superficie continental o entre la humedad del suelo y la temperatura en la superficie
continental. Análisis similares fueron desarrollados p. e. por Orlowsky y Seneviratne
(2010) a nivel global para el verano boreal (JJA) y contribuirían al entendimiento de los
procesos locales y no locales que afectan tanto a las condiciones medias como a la
variabilidad del clima en SA.
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4. ANÁLISIS DE LOS PERIODOS SECOS Y LOS
PERIODOS SECOS PROLONGADOS SIMULADOS
POR MODELOS REGIONALES Y SUS CAMBIOS
ESPERADOS BAJO UN CONTEXTO DE CAMBIO
CLIMÁTICO
Resumen

Los periodos secos afectan gran parte del territorio sudamericano, generando pérdidas a
nivel económico y problemas sobre la salud de la población. El estudio de éstos implica la
utilización de bases de datos de alta resolución que, en particular en Sudamérica,
escasean. En este trabajo se utilizan datos de modelos climáticos regionales (RCMs) para
estudiar los periodos secos en Sudamérica. Los RCMs fueron integrados con resolución
horizontal de aproximadamente 0.5° de latitud x 0.5° de longitud, forzados por modelos
globales (GCMs). Se analizó el desempeño de los RCMs y los cambios que estos modelos
proyectan para las últimas décadas del siglo XXI, para un escenario de emisión de gases de
efecto invernadero (A1B).
Los resultados obtenidos muestran que los modelos subestiman la precipitación media
anual en el sudeste de Sudamérica y la sobrestiman en la cordillera de los Andes. Sin
embargo, el ensemble de modelos reproduce en forma aceptable la climatología de
precipitación en el continente sudamericano. Además, el ensemble simula
adecuadamente la distribución espacial tanto del número de días secos como de la
duración media de los periodos secos y los periodos secos prolongados. En general, en
aquellas regiones en las cuáles los modelos sobrestiman (subestiman) la duración media
de los períodos secos, también sobrestiman (subestiman) la duración de los periodos
secos prolongados: p. e., en la meseta brasileña, en el este de la cuenca del Amazonas y
en el norte de Sudamérica (en Patagonia y en el norte de Chile-sur de Perú). Además, el
ensamble sobreestima el período de retorno de los períodos secos prolongados (i.e.,
subestiman su frecuencia de ocurrencia) en casi toda Sudamérica, excepto en el centro de
Brasil y en Patagonia.
Para finales del siglo XXI los modelos proyectan un incremento de la precipitación media
anual sobre el sudeste de Sudamérica (SESA) y una reducción de la misma sobre el
cuadrante noreste de Sudamérica, la Patagonia y Chile. Sobre el cuadrante noreste de
Sudamérica, el ensemble proyecta un incremento (disminución) de la duración media de
los periodos secos y de los periodos secos prolongados, mientras que su frecuencia se
reduciría (se incrementaría). En el sudeste de Sudamérica los cambios esperados
dependen del RCM que los simula.
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4.1 Introducción
De acuerdo a los modelos climáticos del CMIP5 se espera un incremento gradual
de la precipitación media global a lo largo del siglo XXI que rondaría entre los 0,05 y los
0,15 mm/día, de acuerdo a los escenarios de cambio climático, para el 2100 (Collins et al.
2013). A pesar de ello, una tendencia hacia el incremento de las condiciones secas se
observa desde 1970, tanto a nivel global como en diferentes regiones del planeta,
especialmente en latitudes altas sobre el hemisferio norte (Sheffield y Wood 2007). Esta
tendencia puede ser causada, parcialmente, por el aumento registrado en las
temperaturas (Sheffield et al. 2012) y se espera que se mantenga hasta finales del siglo
actual, generando incrementos en la frecuencia y severidad de las sequías (Sheffield y
Wood 2007b; Dai 2012; Sheffield et al. 2012). Las sequías se encuentran dentro del grupo
de los peores desastres naturales dado el elevado número de personas al que afectan
(Mishra y Singh 2010). Estos fenómenos generan pérdidas en los sectores de producción
económica relacionados principalmente con el uso del suelo (p. e., agricultura y
silvicultura), en la producción ganadera, generando déficit de recursos hídricos o
problemas para la generación de recursos hidroeléctricos, entre otros (Magrin et al.
2007). Además, impactan negativamente sobre la naturaleza y el medio ambiente, y
repercuten negativamente sobre la salud de la población, en particular la de los sectores
más vulnerables, afectando a millones de personas al año en el mundo (Wilhite 2000).
Las sequías se definen, en términos generales, como una prolongada ausencia o
marcada deficiencia de precipitación que resulta en la escasez de agua para una
determinada actividad o para el uso de un grupo humano, dando lugar a un desbalance
hidrológico (Solomon et al. 2007). En general, éstas se clasifican en tres tipos: i)
meteorológica, ii) agrícola e iii) hidrológica (Dai 2011). El primer caso (i) depende
exclusivamente de la precipitación y no de lo que ocurra con las variables hidrológicas
ligadas al suelo. Por otro lado, ii) y iii) pueden depender además de otras variables como
la evapotranspiración, el contenido de humedad del suelo y/o la escorrentía, entre otras.
Además, por sus características las sequías son fenómenos locales/regionales en los
cuales intervienen tanto los factores atmosféricos como las condiciones del suelo. El uso
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de diferentes índices para calcularlas o caracterizarlas y de distintas bases de datos puede
generar resultados contradictorios (Trenberth et al. 2013). Por este motivo es que existe
controversia con respecto a las tendencias en la duración e intensidad de las sequías a
nivel global que se registran desde mediados del siglo XX (Seneviratne et al. 2012).
Las sequías suelen tener duraciones que van desde meses hasta años e incluso
décadas. Sin embargo, su percepción difiere entre regiones y periodos de tiempo
(Vicente-Serrano 2006), por lo que el impacto que puede tener este tipo de fenómenos
puede variar de una región a otra. En consecuencia, es importante que la definición
empleada de sequía tenga en consideración las características regionales del clima, entre
otros factores. Los periodos secos se pueden pensar como la mínima expresión de una
sequía, entendiendo éstos como una secuencia de días sin precipitación medible
antecedidos y continuados por días con precipitación. Esto hace que los periodos secos
sean la forma más generalizada de medir la ocurrencia de sequías (Vargas et al. 2010). En
este capítulo se estudian los periodos secos definidos de modo tal que se tenga en cuenta
no sólo la ubicación geográfica y la climatología del lugar sino también la base de datos
con la que se calculan.
Las tendencias asociadas a los periodos secos en Sudamérica (SA) para el siglo XX
presentan grandes inconsistencias entre los resultados obtenidos por los distintos
estudios realizados en la región (Field et al. 2012). A pesar de ello, en la última década se
registró sobre Amazonia el mayor número de eventos extremos de sequía e inundación
de los que se tiene registro, acarreando consecuencias negativas desde el punto de vista
poblacional, ambiental y económico (Marengo et al. 2013). En Brasil se observó un
incremento en la duración de los periodos secos durante la estación de crecimiento de los
cultivos en el centro-oeste, lo que implica pérdidas en la productividad agrícola, mientras
que en el sur y sudeste del país se advirtió una disminución (Porto de Carvalho et al.
2013). Un estudio realizado sobre el nordeste de Brasil, más específicamente en la región
de Ceará, muestra que durante la estación húmeda los periodos de lluvia se vuelven más
largos al igual que los periodos secos (Guerreiro et al. 2013). Sobre Bolivia se observa un
incremento en la magnitud y en la duración de los periodos secos (Vicente-Serrano et al.

77

2014). La importancia en SA del estudio de este tipo de fenómenos reside no sólo en las
consecuencias negativas directas que genera sobre la actividad económica, la población y
el ecosistema, sino además en el aumento de la probabilidad de ocurrencia de días
cálidos que el déficit de precipitación puede desencadenar (Mueller y Seneviratne 2012).
En el caso de Argentina, se puede encontrar en la bibliografía estudios en los que
utilizan datos observacionales y provenientes de estaciones meteorológicas para analizar
las principales características de los periodos secos para esta región. Llano y Penalba
(2011) estudian la sucesión de días secos y muestran que, a escala anual, pueden
determinarse tres regiones divididas por el paralelo de 63°O: al oeste se ubica la zona más
árida con prolongados periodos de sequía; al este se encuentra la zona más húmeda con
periodos cortos de sequía y, por último, la región patagónica que presenta diferentes
regímenes de precipitación. Además los autores señalan la existencia de tendencias
negativas en la duración de los periodos secos más largos correspondientes al periodo
1961-2000. Rivera et al. (2013) estudian la variabilidad espacial y temporal del número de
días secos para Argentina durante el periodo 1960-2005. De acuerdo a este trabajo, el
número de días secos al año se incrementó en un 10% a lo largo de la denominada
diagonal árida durante la primera década del siglo XXI, aunque predominó una tendencia
negativa en la probabilidad de ocurrencia de periodos secos para el periodo 1961-2000.
Por otro lado, Penalba y Llano (2009) estudian la distribución empírica de los días secos
para tres bimestres importantes en la producción de trigo, maíz y soja en la región
agropecuaria argentina. Los resultados de ese trabajo muestran que las secuencias secas
más extensas pueden alcanzar valores medios de 25 a 35 días, mientras que aquellas de
duración media son aproximadamente de 7 días. Además, el valor de persistencia (o sea
la probabilidad de que un día seco sea sucedido por otro día seco) es en promedio 0,86.
Las proyecciones realizadas a partir de los modelos climáticos globales (GCMs, de
acuerdo a sus siglas en inglés) que participaron del Cuarto Informe del Panel
Intergubernamental para el cambio climático (IPCC) muestran una disminución en la
extensión espacial y un aumento significativo en la frecuencia de ocurrencia de eventos
secos de larga duración para el sur de SA de acuerdo a tres posibles escenarios de
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emisiones de gases de efecto invernadero (B1, A1B y A2). Sin embargo, en Amazonia este
incremento se observa únicamente para los escenarios de emisiones altas (Sheffield y
Wood 2007b). Estos resultados fueron confirmados por las simulaciones realizadas para el
quinto informe del IPCC (Collins et al. 2014) con escenarios distintos a los utilizados en el
cuarto informe (Moss et al. 2010) para el sur de SA, esperándose que la severidad de las
sequías, tanto de corta como de larga duración, se incremente durante el siglo XXI
(Penalba y Rivera 2013). En el este de Amazonia, las proyecciones correspondientes a los
modelos del CMIP3 y CMIP5 son consistentes en mostrar un incremento de las
condiciones secas durante el siglo actual (Malhi et al. 2008; Cook et al. 2012). Además,
proyecciones realizadas con modelos climáticos regionales y un ensemble de modelos de
alta resolución muestran un aumento en el número de días secos consecutivos sobre el
norte de SA (Marengo et al. 2009; Kitoh et al. 2011).
El estudio de las sequías requiere del uso de bases de datos en alta resolución ya
que están principalmente ligadas a la precipitación la cual, a su vez, es influenciada por
procesos dinámicos de pequeña escala, por la microfísica de las nubes y la orografía,
entre otras (Carril et al. 2012). La red observacional de datos disponible en al actualidad
es densa solo en algunas regiones como en la costa este de Brasil y Uruguay (ver p.e.,
http://gis.ncdc.noaa.gov/map/viewer/#app=cdo&cfg=cdo&theme=precip&layers=000111
). Asimismo, existen bases de datos en puntos de reticulado, generadas a partir de
fuentes mixtas (i.e., datos provenientes de estaciones meteorológicas y de sensores
remotos) y reanálisis, los cuáles asimilan la información observacional disponible y de
diversas fuentes en modelos numéricos. Finalmente, la comunidad científica dispone de
bases de datos numéricas, provenientes de la integración de GCMs y RCMs.
En este capítulo se utiliza una base de datos numérica proveniente de la
integración de un conjunto de RCMs sobre el dominio sudamericano, con condiciones de
contorno resultantes de experimentos previos, integrados utilizando GCMs forzados por
concentraciones de gases de efecto invernadero de tipo A1B como posible escenario de
clima futuro. Este tipo de experimentos de regionalización (usualmente conocido como
d a i al do

s ali g ,

e p. e. Rummukainen (2010)) permiten resolver menores
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escalas espaciales, y mejorar potencialmente la representación de los períodos secos.
Para evaluar el desempeño de los modelos se utilizan climatologías observacionales en
puntos de reticulado, los cuales son representativos de la media de un área. El dato de
una estación meteorológica no es directamente comparable con el dato de un punto de
reticulado de un modelo (Göber et al. 2008). Se analiza la climatología de la precipitación
y las características generales de los días sin precipitación y de los períodos secos
prolongados, para el clima presente y para las proyecciones a futuro.

4.2 Datos y metodología
La base de datos utilizada es un ensemble de cinco RCMs integrados en el
contexto del proyecto europeo CLARIS-LPB (A European-South America Network for
Climate Change Assessment and Impact Studies in La Plata Basin; http://www.clariseu.org/). Estas simulaciones son las mismas que se utilizan en el capítulo anterior y a las
cuales se le agrega las del modelo LMDZ (Li 1999; Hourdin et al. 2006) y las del modelo
RegCM3 (Pal et al. 2007; da Rocha et al. 2009). Para mayor información sobre estos RCMs
ver la sección 3.2 del capítulo anterior. En este capítulo se analizan los periodos 19611990 (periodo base) y 2071-2100 (futuro). Para evaluar el desempeño de los modelos a la
hora de reproducir las climatologías correspondientes al periodo base se utiliza la base de
datos observacional de precipitación en puntos de reticulado CPC-UNI (NOAA Climate
Prediction Center Unified Precipitation, Chen et al. (2008)), de la cual se considera como
periodo base 1979-2010, ya que es el disponible. La evaluación de cada una de las
variables estudiadas en este capítulo se realiza para cada modelo en forma individual y
para el ensemble de modelos, ya que este último reduce el error generado por la
variabilidad interna de cada modelo y es, en general, más eficaz para reproducir las
condiciones del clima regional (Hagedorn et al. 2005).
Se suele definir día seco como aquel en el cual la precipitación diaria acumulada se
encuentra por debajo de un determinado umbral. La determinación del umbral
dependerá de la aplicación, p. e., umbrales superiores a 0 mm permiten incluir en el
análisis pequeñas lluvias, que si bien interrumpen una secuencia seca no ponen fin a un
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periodo de escasez de agua (Penalba and Llano 2009). Son numerosos los ejemplos en la
literatura del uso de diferentes umbrales para la definición de días secos con diferentes
bases de datos (p. e., Lana et al. (2007), Nuñez et al. (2008), Penalba y Robledo (2009),
Rusticucci et al. (2009), entre otros). Dada la gran extensión del dominio de estudio, los
diferentes regímenes de precipitación observados y la variedad de zonas climáticas, en
este capítulo se opta por determinar un umbral punto de grilla dependiente. Además, la
elección del umbral considera la necesidad de remover un error sistemático de los
modelos: la sobreestimación del número de días con lloviznas (ver p.e., Carril et al.
(2012)). El umbral utilizado se basa en percentiles calculados con el conjunto de datos
observacional CPC-UNI como se detalla a continuación: i) se construye la serie de días con
precipitación mayor o igual que 0,2 mm/día dado que CPC-UNI también sobrestima la
frecuencia de días con llovizna para regiones con baja densidad de estaciones
meteorológicas como ocurre en vastas áreas de SA (Chen et al. 2008; Carvalho et al.
2012); ii) se calcula el percentil 25 de la serie i). Este umbral, punto de retícula
dependiente, se utiliza para determinar el número de días secos en cada modelo.
La definición de los períodos secos (PS) también es punto de retícula dependiente.
Un PS es aquel con una duración mínima de N días consecutivos secos, donde N es la
duración media de número de días secos consecutivos (NDSc) más dos desviaciones
estándar de NDSc.
N

̅̅̅̅̅̅̅

(1)

Este tipo de metodología, en la cual se fija un umbral igual a la suma de la media
de la variable más un múltiplo de su desviación estándar, se ha utilizado en trabajos
previos para la determinación de series de eventos extremos (Beguería (2005) y citas en
este artículo). En general, los métodos para definir eventos extremos de una variable
dada ue ha e uso de u u

al so e glo ados de t o del

étodo Pa tial Du atio

(Coles 2001). Sin embargo, no se utilizará este método para definir eventos extremos.
Una vez definida la serie de PS, donde cada uno de los 30 valores representan la
duración media anual de los PS, se realiza un ajuste a una distribución teórica de Weibull
para ambos periodos (p.e., Lana et al. (2007), Vargas et al. (2010), Sánchez et al. (2011),
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Serra et al. (2013)). Esta distribución teórica resultar ser la que mejor ajusta periodos
secos en algunas regiones de SA (Porto de Carvalho et al. 2013) por medio del método
Maximum-Likelihood Estimation ya que es el método más flexible para realizar ajustes a
modelos no estacionarios con o sin tendencias lineales en los parámetros de ajuste
(Nikulin et al. 2011). La significancia estadística del ajuste se analiza a través del test de
Kolmogorov-Smirnov con un intervalo de confianza del 99%. Los parámetros de ajuste de
la distribución de Weibull se utilizan para calcular el periodo de retorno

(Lana et al.

2007; Serra et al. 2013) por medio de la siguiente fórmula:
(2)
donde PSP es el periodo seco prolongado cuyo periodo de retorno es
pa á et o de es ala, κ es el pa á et o de fo

a

β es la f e ue ia de

, u es el
uest eo. El

periodo de retorno, o tiempo de espera, determina el tiempo medio (en años) que existe
entre la ocurrencia de eventos de sequías prolongadas, con una duración igual o mayor
que la de PSP. En este capítulo, PSP se define como el percentil 90 de la serie de PS. Este
parámetro se calcula para el periodo base y futuro, para cada modelo y para la
climatología observacional. Por último, para evaluar la significancia en el cambio del
pe iodo de eto o se utiliza u a té i a de

ootst ap a t a és del

étodo del pe e til

(Efron y Tibshirani 1994), para el cual se realizan 500 permutaciones de forma aleatoria y
se calcula el intervalo de confianza al 95%. Este tipo de metodología fue ampliamente
utilizada en la bibliografía específica (Nikulin et al. 2011; Norton et al. 2011; Duncan et al.
2012). Mientras que la significancia estadística de la respuesta de los periodos secos al
cambio climático se testea a través de un test de Kruskal-Wallis (McKight and Najab
2010).

4.3 Resultados
4.3.1

Evaluación de los modelos

4.3.1.1 Precipitación media anual
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Una extensa evaluación de los campos medios de precipitación simulados por este
conjunto de modelos integrados con condiciones de contorno del reanalisis ERA-Interim
o di io es de o de pe fe tas , fue ealizada e el t a ajo de Solman et al. (2013). En
este capítulo, como se dijo anteriormente, se analizan simulaciones provenientes de
RCMs forzados por modelos globales acoplados. La Figura 4.1 muestra la precipitación
media anual simulada por los RCMs y la correspondiente a la base de datos observacional
CPC-UNI.
Debido

a

las características monzónicas del

clima

sudamericano, las

precipitaciones que afectan al centro del continente tienen un marcado ciclo estacional
que se caracteriza por un corrimiento norte-sur de los máximos de precipitación durante
el año. Como es de esperar, la precipitación media anual muestra estos máximos en la
estación húmeda (principalmente determinada por el movimiento de la ITCZ (de acuerdo
a sus siglas e i glés ue sig ifi a

zo a de o e ge ia i te t opi al , Garreaud et al.

(2009)) en la región tropical sudamericana) y en la región de la SACZ o zo a de
convergencia del Atlántico Sur de a ue do a sus siglas e i glés, Carvalho et al. (2004))
(intensificada durante el verano austral) para el sudeste de Sudamérica (SESA). Escasa o
nula precipitación se registra en el desierto chileno-peruano (sur de Perú-norte de Chile) y
el nordeste de Brasil. Las condiciones de aridez de estas regiones son principalmente
generadas por efecto de la subsidencia producida por el anticiclón semipermanente del
Pacífico sur para la primera región y por una intensificación local de la celda de Hadley
junto a una fuerte convección en el Atlántico ecuatorial para la segunda región (Garreaud
et al. 2009). En la región extratropical sudamericana las precipitaciones están vinculadas
principalmente al pasaje de sistemas frontales y al efecto orográfico producido por la
Cordillera de los Andes.
En términos generales, el ensemble de modelos (Fig. 4.1 panel f) es el que mejor la
variabilidad espacial de la climatología de referencia (CPC-UNI; Fig. 4.1 panel g), aunque
sobreestima la precipitación a lo largo de los Andes y en el noreste de Brasil, mientras que
la subestima sobre gran parte de la cuenca del Plata. Errores similares fueron reportados
en trabajos previos basados en integraciones de las mismas versiones y también de
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versiones anteriores de estos modelos, aunque forzados con condiciones de contorno
provenientes de reanálisis (Menéndez et al. 2010a; Carril et al. 2012; Solman et al. 2013).
Cuatro de los cinco modelos (LMDZ, PROMES, RegCM3 y REMO; Fig. 4.1 paneles a, b, d y e
respectivamente) sobrestiman la precipitación, principalmente de origen convectivo, en
la región tropical. RCA (Fig. 4.1 c), en cambio, subestima los valores medios de
precipitación en el oeste de la cuenca del Amazonas, en concordancia con los resultados
mostrados por Sörensson y Menéndez (2011). En Patagonia, los modelos presentan
grandes dificultades para reproducir la precipitación media anual de esta región, donde
en general la sobrestiman, a excepción de PROMES y REMO que son los modelos que
mejor simulan esta climatología especialmente en la estepa patagónica.
En el sur de la cuenca del Plata, el ensemble de modelos subestima la
precipitación media anual, especialmente en Uruguay y nordeste de Argentina (selva
misionera). En esta última región, CPC-UNI muestra un máximo relativo de entre 5-7
mm/día que no es capturado ni por el ensemble ni por los modelos, a excepción de LMDZ
(Fig. 4.1 panel a) que lo simula corrido hacia el este. Además, Menéndez et al. (2010)
muestran que la mayoría de los RCMs utilizados en este trabajo subestiman la
precipitación media sobre esta región para simulaciones de meses individuales
seleccionados. Solman et al. (2013) muestran resultados similares en la cuenca del Plata
principalmente para las medias del invierno austral, aunque señalan que los modelos
subestiman también la precipitación media estival en el sur de Brasil y Uruguay.

4.3.1.2

Días secos

Antes de comenzar el análisis sobre periodos de secos es necesario entender
cómo los modelos representan el número de días secos por punto de retícula (Figura 4.2).
El umbral a partir del cual se definen los días secos (el percentil 25 de la serie de días con
precipitación mayor a 0,2 mm de la climatología de referencia CPC-UNI), se muestra en el
panel h de la Fig. 4.2. El umbral supera ampliamente los valores de 1 mm/día en vastas
regiones del continente, especialmente en Amazonia y gran parte de Brasil, pero también
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en SESA y en el centro y sur de Chile. Aquellos días en los cuales la precipitación simulada
u observacional es inferior al umbral, son considerados como días secos.
El porcentaje más bajo de días secos (inferior al 50% del total) se registra en
Amazonia (Fig. 4.2 panel g). El ensemble de modelos (Fig. 4.2 panel f) reproduce este
mínimo, aunque lo subestima. Esto se debe, a la influencia de tres de los cinco modelos
(LMDZ, PROMES y RegCM3; Fig.4.2 paneles a, b y d, respectivamente) los cuales
subestiman el porcentaje de días secos. Estudios previos mostraron que algunos de los
RCMs utilizados en este trabajo, aunque forzados por condiciones de contorno
provenientes de reanálisis (ERA-Interim), sobrestiman el número de días con llovizna
(Menéndez et al. 2010a; Carril et al. 2012; Solman et al. 2013). En este caso la
sobrestimación de días con llovizna puede dar lugar a una disminución del número de
días secos como ocurre especialmente en el oeste de Amazonia con LMDZ, PROMES y
RegCM3. A pesar de que el método que se emplea en este estudio para definir días secos
intenta subsanar este problema, continúa siendo sensible al modelo sobre el cual se
aplica. A pesar de esto, REMO (Fig. 4.2 panel e) presenta un marcado gradiente oesteeste, del cual se destaca la sobreestimación de la cantidad de días secos sobre la
desembocadura del Amazonas. De manera similar, RCA (Fig. 4.2 panel c) sobrestima el
número de días secos en Amazonia, especialmente sobre el este amazónico, aunque el
gradiente es menos marcado que el simulado por REMO y es el que mejor reproduce
dicha climatología para esta región. Los máximos porcentajes de días secos en el nordeste
de Brasil, en el norte de Chile y en los Andes peruanos son subestimados por el ensemble
al igual que por los modelos individualmente, excepto LMDZ (Fig. 4.2 panel a). En cambio,
en la cuenca del Plata y el centro de Argentina el ensemble sobrestima el porcentaje de
días secos. Solman et al. (2013) mostraron una sobrestimación de la frecuencia de días
secos en la cuenca del Plata por parte del ensemble de RCMs, mientras que Menéndez et
al. (2010) remarcan que el ensemble sobrestima el número de días secos en el sur de SA
en concordancia con los resultados de este análisis.
El ensemble de modelos no captura adecuadamente el porcentaje de días secos
para la diagonal árida, especialmente en el noroeste argentino y sobrestima los días secos
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en centro y norte de Argentina, al igual que en el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay. En el
sur de SA (al sur de 40°S) el porcentaje de días secos es subestimado por el ensemble, con
valores inferiores al 50%. PROMES y REMO (Fig. 4.2 paneles b y e, respectivamente) son
los modelos que mejor reproducen la climatología de días secos en el sur de Patagonia,
en comparación con CPC-UNI.

4.3.1.3

Periodos secos

El análisis de los PS se lleva a cabo considerando como umbral la duración media
de las secuencias de días secos más dos desviaciones estándar (ver Metodología, Ec. 1). La
Figura 4.3 muestra la duración media de estos PS para cada modelo, el ensemble de
modelos y CPC-UNI.
Los PS calculados con datos de CPC-UNI (Fig. 4.3 panel g) son máximos en el
desierto chileno-peruano, con valores que superan los 160 días de duración y máximos
que se extienden a lo largo de la diagonal árida. Se destaca también un máximo relativo
en la Meseta Brasileña, con una duración media entre los 20 y los 120 días, y otro máximo
sobre los Llanos venezolanos que, de acuerdo a la climatología de referencia, supera los
60 días. En general, el ensemble de modelos (Fig. 4.3 panel f) reproduce la distribución
espacial de estos máximos que se extienden desde el nordeste hacia el centro-oeste
brasileño, aunque tiende a sobrestimar levemente la duración de los mismos, excepto en
las cercanías a la costa donde los subestima. El desierto chileno-peruano es la región
donde la subestimación de los PS por parte del ensemble es máxima.
El ensemble de modelos también localiza correctamente los PS de duración media
mínima, pero tiende a subestimarlos en el sur de Patagonia (alrededor de 50°S) donde los
PS tienen una duración que no excede los 15 días, mientras que de acuerdo a la
climatología de referencia (CPC-UNI) superan los 20 días. En esta región el ensemble
también muestra una subestimación del porcentaje de días secos (Fig. 4.2 panel f) que
puede dar lugar a la subestimación en la duración media de los PS (aunque no siempre
tiene que ser así ya que la duración de los PS no solo depende del número de días secos
sino también de cómo éstos se agrupen).
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En SESA la duración media de los PS se encuentra entre los 10 y los 20 días de
acuerdo a CPC-UNI. La mayoría de los modelos, al igual que el ensemble, sobrestiman
estos valores, al igual que lo hacen sobre gran parte de Brasil. Rusticucci et al. (2009)
también reportaron la sobrestimación de la duración de las secuencias secas, de acuerdo
a un ensemble de modelos globales, en la cuenca del Plata y norte de Brasil (de alrededor
del 50%). En SESA (Patagonia) el ensemble sobrestima (subestima) el porcentaje de días
secos (hasta un 50%, principalmente en la noreste de Argentina y en el sur de Brasil, con
respecto a CPC-UNI) y la duración media de los PS. Asimismo, en el nordeste de Brasil el
ensemble de modelos subestima el número total de días secos (Fig. 4.2) y sobrestima la
duración media de los PS, i.e, sobrestima la probabilidad de ocurrencia de días secos
consecutivos.
Alrededor de 30°S hay un marcado gradiente este-oeste en la climatología de
referencia. El ensemble logra reproducir este patrón espacial pero subestimando las
magnitudes. Aquellos periodos secos cuya duración media es de 10-15 días se encuentran
alrededor de los 50°O, mientras que sobre la misma latitud y en cercanías a la costa oeste
sudamericana (70°O) la duración media de los PS supera los 160 días (Fig. 4.3 panel g). La
mayoría de los RCMs subestiman dicho gradiente, en especial sobre SESA, excepto LMDZ
(Fig. 4.2 panel a). Este gradiente ha sido analizado en estudios previos, p. e. Llano y
Penalba (2011) en el cual los autores reconocen una isolínea ubicada aproximadamente
en 63°O sobre el centro y norte de Argentina que divide en dos a la región: árida (hacia el
oeste) y húmeda (hacia el este). Dada las limitaciones actuales de los RCMs resulta
demasiado exigente esperar que sean capaces de reproducir dicha isolínea, sin embargo
los modelos logran reproducir el gradiente longitudinal, a pesar de subestimarlo.

4.3.1.4

Periodos secos prolongados y su probabilidad de

ocurrencia
En esta sección se estudia la capacidad de los RCMs para reproducir las
climatologías de los PSP para el periodo base y su probabilidad de ocurrencia (a través del
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periodo de retorno) con el fin de realizar una evaluación de los modelos. Luego, se
estudia la respuesta al cambio climático de estos estadísticos (Sección 4.4.2).
Los patrones geográficos de los PSP son similares a los de la duración media de los
PS (Fig. 4.3) y los RCMs reproducen de forma eficiente dichos patrones (ver Fig. 4.4). El
ensemble de modelos (Fig. 4.4 panel f) simula correctamente los máximos sobre el
desierto chileno-peruano, nordeste brasileño y sobre los Llanos venezolanos, en este
último en particular existe una marcada estación seca. Para estas regiones el rango de
duración de los PSP se encuentra entre los 60 y los 200 días de acuerdo a CPC-UNI (Fig.
4.4 panel g) y el ensemble de modelos logra reproducir este rango de valores, aunque lo
sobrestima en el centro de Venezuela y lo subestima en el desierto chileno-peruano (en
ambos casos el sesgo puede ser hasta del 100%). Las principales diferencias entre el
ensemble y CPC-UNI se encuentran en SESA, en Amazonia y el sur patagónico. En SESA la
sobrestimación de PSP puede superar el 100%, al igual que ocurre en algunas regiones
como Amazonia, de acuerdo al ensemble. En cambio en Patagonia la subestimación
supera al 50%. Los resultados obtenidos concuerdan con los mostrados en trabajos
previos, p. e. Rusticucci et al. (2009) señalaron que los máximos periodos secos en SA se
observan en el desierto chileno-peruano y que éstos son subestimados por los modelos.
El periodo de retorno de los PSP (Fig. 4.5) se calculó utilizando la Ecuación 2. Las
zonas blanqueadas corresponden a regiones donde el ajuste a la distribución teórica no
es significativo al 99% de acuerdo al test de Kolmogorov-Smirnov. El ensemble de
modelos (Fig.4.5 panel g) muestra el promedio de aquellos modelos que son significativos
po pu to de etí ula

e el pa el h se

uestra el número de modelos que son

significativos por cada punto. De acuerdo a CPC-UNI (Fig. 4.5 panel f) y al ensemble, las
regiones donde los PSP son máximos (mínimos) se corresponden con zonas donde el
periodo de retorno es máximo (mínimo) y, por lo tanto, menos (más) frecuentes. En el
nordeste de Brasil, los PSP que pueden superar los 150 días de duración tendrán un
periodo de retorno que superará los 9 años, mientras que en Amazonia los PSP que no
superan los 25 días tienen un periodo de retorno de, a lo sumo, 4 años.
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El periodo de retorno de los PSP es sobrestimado por el ensemble en casi la
totalidad del dominio, especialmente al norte de 40°S. Es decir, los modelos subestiman
la probabilidad de ocurrencia de los PSP, aunque existen algunas excepciones como es el
centro de Brasil donde el ensemble de modelos reproduce correctamente los valores que
toma este estadístico así como la duración de los PSP. Una de las regiones donde el
ensemble de modelo presenta mayor diferencia con CPC-UNI es el oeste de Amazonia,
donde el periodo de retorno es sobrestimado por más del 100%, a pesar de que la
sobrestimación de los PSP sea mucho menor. Esto implica que el ensemble de modelos
simula los PSP de corta duración y muy poco frecuentes. Este comportamiento del
ensemble se debe principalmente a dos modelos: LMDZ (Fig. 4.5 panel a) y RegCM3 (Fig.
4.5 panel d). En SESA, el ensemble tiende a sobrestimar el periodo de retorno de la misma
manera que sobrestima la duración de los PSP (Fig. 4.4 panel f). Estos resultados
concuerdan con los obtenidos por Penalba y Rivera (2013), que mostraban una
subestimación en la duración de los periodos secos y en su frecuencia de ocurrencia de
acuerdo al conjunto de GCMs que integran el CMIP5. LMDZ, RCA y REMO (Fig. 4.5 paneles
a, c y e, respectivamente) son los RCMs que mejor reproducen el periodo de retorno de
los PSP para SESA.

4.3.2

Cambio climático

4.3.2.1

Cambios en la precipitación media anual

En el capítulo anterior se estudió la respuesta de la precipitación media estacional
(DEF) al cambio climático. En este capítulo, en cambio, se analiza la respuesta de la
precipitación media anual, sin embargo varios patrones de cambio se conservan con
respecto a la respuesta de la media estival. Algunas de las regiones donde se observan
repuesta similares para la precipitación media estacional y anual son: (i) SESA, donde se
proyecta una respuesta positiva superior al 10%; (ii) la meseta brasileña (y en gran parte
de Brasil), con una respuesta negativa también superior al 10%; (iii) el norte de SA y en
Chile, donde se proyectan comportamientos similares al de la meseta brasileña, y (iv) la
89

costa ecuatoriana, donde el incremento superaría el 40%. En general, la señal de cambio
es más robusta que la mostrada en el capítulo anterior dado que el número de modelos
que integran el ensemble es mayor y que esto mejora la concordancia en la respuesta
inter-modelo. Las principales diferencias con la respuesta correspondiente a la media
estival de la precipitación se encuentran en las magnitudes de las señales. En general,
ésta es más intensa en el caso estacional, lo que implica que, de acuerdo a estos
resultados, bajo un escenario intermedio de emisiones, la respuesta de la precipitación se
espera que sea más intensa durante el verano austral que durante el resto del año. No
obstante, cabe resaltar que en este análisis se agregan dos RCMs más (LMDZ y RegCM3)
con respecto al estudio del capítulo anterior, lo que puede influir en la respuesta
obtenida. Si

ahora consideramos la señal

correspondiente a cada

modelo

individualmente, se puede ver que a grandes rasgos la distribución espacial de los
cambios es similar en todos los modelos. Sin embargo, LMDZ (Fig. 4.6 panel a) proyecta
un incremento de la precipitación cercano al 50% en Amazonia, mientras que el resto de
los modelos proyecta una respuesta negativa.

4.3.2.2

Cambio en la duración de los periodos secos

En la Figura 4.7 se muestran los cambios proyectados en la duración media de los
PS. De acuerdo al ensemble (Fig. 4.7 panel f) los principales incrementos en la duración
media de los PS se prevén sobre el cuadrante nordeste de SA, Chile y noroeste de
Argentina, con aumentos que rondan el 10-30%. En particular, la incertidumbre de la
respuesta en el noroeste de Argentina es grande dado que tres modelos simulan una
respuesta positiva (LMDZ, PROMES y REMO; Fig. 4.7 paneles a, b y e, respectivamente),
mientras que los otros dos una negativa (RCA y RegCM3; Fig. 4.7 paneles c y d,
respectivamente), a pesar de que la respuesta positiva es significativa y la negativa no. De
acuerdo al análisis realizado a partir del índice de Budyko, que se llevó a cabo en el
capítulo anterior, las proyecciones a futuro muestran un incremento en las condiciones
de aridez sobre gran parte de Brasil, pero principalmente en la meseta brasileña, donde
además se registra una respuesta negativa de la precipitación media anual (Fig. 4.6). Esto
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podría generar condiciones que favorecieran el incremento de la duración de los PS sobre
esta zona bajo un escenario de cambio climático. En cambio, sobre el cuadrante noroeste
del continente, se proyectan reducciones en la duración de los PS (no estadísticamente
significativas) iguales o inferiores al 20%. Los aumentos proyectados en el cuadrante
nordeste de SA son acompañados por cambios en el número de PS como muestra la Fig.
4.8. Sobre la meseta Brasileña el ensemble proyecta una disminución en el número de PS
(menor al 20%), con lo cual para esta región se espera que haya menor cantidad de PS
pero de una duración mayor que en el periodo base. Con respecto al oeste amazónico, el
ensemble proyecta el comportamiento opuesto, i. e. un incremento del orden del 10-30%
en el número de PS pero de menor duración.
Los RCMs individualmente proyectan los mismos patrones de cambio para la
duración media de los PS en gran parte de Brasil, en particular sobre el este, en el norte
de SA y en Chile, en todos estos casos con una respuesta positiva, mientras que en el
oeste tropical, en su mayoría, los modelos proyectan una disminución. Las principales
diferencias inter-modelo se encuentran en SESA donde LMDZ y PROMES (Fig. 4.7, paneles
a y b respectivamente) proyectan un incremento que puede superar el 30%, mientras que
RCA y RegCM3 (Fig. 4.7, paneles c y d respectivamente) prevén una disminución del 520% en la duración media de los PS. REMO (Fig. 4.7, panel e), por su parte, proyecta una
leve disminución en el centro de Argentina y un incremento en el noroeste. Estas
diferencias también se trasladan a la respuesta en el número de PS, donde LMDZ y
PROMES (Fig. 4.8, paneles a y b respectivamente) proyectan una merma para SESA,
mientras que RCA y RegCM3 (Fig. 4.8, paneles c y d respectivamente) un aumento y
REMO (Fig. 4.8, panel e) un aumento en el centro de Argentina. Resumiendo estos
resultados sobre SESA, LMDZ y PROMES proyectan a futuro una menor cantidad de PS
pero de mayor duración mientras que la respuesta opuesta es prevista por RCA y
RegCM3, i .e. un mayor número de PS de menor duración. Estas discrepancias entre
modelos ocurren a pesar de que todos proyectan un incremento en la precipitación
media anual para esta región (Fig. 4.6), lo que implica que las principales diferencias entre
estos RCMs se encuentran en la respuesta al cambio climático de la frecuencia de
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ocurrencia de los días secos (o días con precipitación). Solman et al. (2013) mostraron que
estos RCMs presentan inconvenientes para reproducir la distribución de frecuencias de la
precipitación media mensual en la cuenca del Plata, dado que sobrestiman días con
precipitación de baja intensidad y subestiman días con precipitación de intensidad
intermedia a fuerte. Este tipo de errores ya habían sido descriptos en trabajos previos
(Sun et al. 2006; Menéndez et al. 2010a) y contribuyen a aumentar la incerteza sobre los
cambios proyectados para estas variables en SESA.
Marengo et al. (2009) encontró que los incrementos en la duración media de los
PS proyectados en gran parte de Brasil (desde el este de Amazonia hasta el sudeste
brasileño) son previstos para dos escenarios de emisiones de gases de efectos
invernadero (A2 y B2), mientras que en el noreste argentino estos incrementos solamente
se dan bajo un escenario de emisiones altas (A2). Además, se debe resaltar que en ese
trabajo donde los autores utilizaron definiciones distintas de periodos secos a las
empleadas en este capítulo, los resultados son similares, lo que hace más robustos los
resultados obtenidos.
La respuesta de la duración de los PSP al cambio climático se muestra la Figura 4.9.
Su distribución geográfica es similar a la de la duración media de los PS (Fig. 4.7), tanto
para el ensemble (Fig. 4.9, panel f) como para los RCMs por separado (4.9, paneles a-e). A
su vez, la magnitud del cambio es, en general, igual o superior a la de los PS. Los
principales incrementos se observan, al igual que para la respuesta en la duración media
de los PS, sobre el cuadrante nordeste de SA, centro y norte de Chile y noroeste de
Argentina, donde de acuerdo al ensemble su duración podría aumentar hasta un 50%. En
cambio, una respuesta negativa se espera sobre la región tropical oeste de SA, con
disminuciones en la duración que rondan el 10-20%. Asimismo, las diferencias en las
señales que proyectan cada uno de los modelos sobre SESA para la respuesta de la
duración media de los PS (LMDZ y PROMES proyectan una respuesta positiva, mientras
que RCA y RegCM3 una respuesta negativa) se ven amplificadas para los cambios
esperados en los PSP. REMO, por su parte, también muestra una señal intensificada con
una respuesta negativa en el sur de SESA y positiva en el norte (Fig. 4.9 panel e). Los
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cambios en los extremos de una variable están parcialmente ligados a los cambios en su
media y en su variabilidad, aunque en determinados casos puede que predomine el
efecto de uno de estos estadísticos en la respuesta de los extremos (Katz y Brown 1992).
Los extremos diarios suelen ser más sensibles a los cambios en la variabilidad que a los
cambios en la media, dado que, p. e. la desviación estándar (como medida de la
variabilidad) de valores diarios es mayor que para valores mensuales (Räisänen 2002). Si
se compara el cambio en la media con el cambio en la variabilidad diaria utilizando un
radio de cambio similar al definido por Räisänen (2002) (no se muestra), puede verse que
de acuerdo al ensemble el cambio en la variabilidad es del mismo orden e incluso
superior al de la media, lo que haría suponer que los cambios en los valores extremos son
especialmente sensibles a cambios en la variabilidad.

4.3.2.3

Periodos de retorno para el clima futuro y cambios en

las distribuciones de los periodos secos
La Figura 4.10 muestra los periodos de retorno calculados a partir de los PSP
correspondientes al clima futuro. Para analizar esta variable y las implicancias que tiene
desde el punto de vista del cambio climático es necesario tener en cuenta el periodo de
retorno, calculado en función de los PSP correspondientes al periodo base (Fig. 4.5), y la
respuesta de la duración de los PSP al cambio climático (Fig. 4.9). En general, son pocas
las regiones que no presentan cambios en el periodo de retorno, de acuerdo al ensemble
de modelos (Fig. 4.10 panel f). En el este de Amazonia, el incremento proyectado en la
duración de los PSP (Fig. 4.9 panel g), estaría acompañado por una disminución en el
periodo de retorno, i. e. de acuerdo a las proyecciones del ensemble los PSP más largos se
vuelven más frecuentes, con un tiempo medio de ocurrencia que puede alcanzar hasta los
3 años. Un comportamiento similar se observa en la costa oriental brasileña con
reducciones en los periodos de retorno que rondan los 2-5 años. En ambas regiones se
mostró que se espera un incremento en las condiciones de aridez de acuerdo al índice de
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Budyko y a los modelos analizados (ver Sección 3.4.4), lo que podría favorecer el
alargamiento de los PSP y un aumento en su frecuencia de ocurrencia.
Por otro lado, en la meseta brasileña se espera un incremento en el periodo de
retorno acompañado de una respuesta positiva en la duración de los PSP. Sin embargo en
esta región al igual que ocurre en SESA, los modelos, en general, no presentan
significancia estadística al ajuste a la distribución teórica. En el cuadrante noroeste de SA
(especialmente en el oeste de Amazonia), el ensemble proyecta una disminución en la
duración de los PSP y un aumento en el periodo de retorno, lo cual implica que los
modelos prevén PSP más cortos y menos frecuentes. En Patagonia, el ensemble proyecta
un leve incremento en la duración de los PSP y una mayor frecuencia en la ocurrencia de
éstos (disminución en el periodo de retorno). Este resultado puede estar asociado al
aumento en las condiciones secas de acuerdo a lo que se proyecta a través del índice de
Budyko (Sección 3.4.4) y es consistente con los resultados mostrados en (Penalba y Rivera
2013) en cuyo trabajo emplean GCMs y escenarios de emisiones distintos a los utilizados
en este análisis.
Individualmente, los RCMs muestran patrones geográficos similares para el
periodo de retorno, i. e. un incremento en gran parte de Brasil y una disminución en
Patagonia y en el norte de SA. Un inconveniente que surge en este análisis es que la
cantidad de puntos de retícula y su ubicación geográfica para los cuales el ajuste a la
distribución teórica resulta significativo, varía de acuerdo al modelo y esto contribuye al
incremento de la incertidumbre en el ensemble. PROMES (Fig. 4.10 panel b) es uno de los
modelos que cuenta con mayor cantidad de zonas blanquedas (i. e., puntos que no
ajustan a la distribución teórica). Por otra parte, RCA y RegCM3 (Fig. 4.10 paneles c y d)
prevén un máximo para SESA que puede superar los 15 años de periodo de retorno. En
cambio, REMO (Fig. 4.10 panel e) proyecta valores que rondan los 3-8 años para esta
región. El resto de modelos presentan zonas blanqueadas en SESA.
En las secciones anteriores se mostró que los RCMs proyectan cambios en la
duración media de los PS, en los PS más largos (PSP) y en su frecuencia de ocurrencia.
Estos cambios podrían implicar modificaciones en las distribuciones estadísticas de los PS.
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Para determinar si existen modificaciones significativas en las distribuciones de los PS de
acuerdo a las proyecciones, se estudió la significancia del cambio utilizando el test del
cociente de verosimilitud (Likelihood ratio test o LRT, de acuerdo a su nombre en inglés,
Wilks (2011)). De acuerdo a este test, se determina en qué puntos del reticulado las
distribuciones correspondientes al periodo base y al clima futuro provienen de la misma
distribución (hipótesis nula) o de distribuciones distintas (hipótesis alternativa), para un
nivel de o fia za del 9 %. La dist i u ió

ula posee u a dist i u ió χ

o g ados de

li e tad ν= . Los esultados de la apli a ió de este test e las dist i u io es e pí i as de
los PS se muestran en la Figura 4.11. Las zonas rojas determinan las regiones donde se
rechaza la hipótesis nula (o sea, la distribución de probabilidades presenta cambios
significativos para el clima futuro con respecto a la distribución del periodo base),
mientras que en las regiones azules el cambio en la distribución no es significativo. El
análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación del LRT muestra que el área
del dominio donde el test rechaza la hipótesis nula (en rojo) es mayor que aquella donde
no lo determina (en azul). De acuerdo a los modelos, las regiones que presentan cambios
significativos en las distribuciones de los PS coinciden con aquellas donde proyectan
cambios en la duración media y en la duración de los PSP. Sin embargo, para varias
regiones donde los RCMs no proyectan cambios (o los cambios son muy bajos) en la
duración media de los PS pero sí la proyectan para los cambios en la duración de los PSP,
el test también muestra cambios significativos en la distribución. Estos cambios pueden
estar determinados por la respuesta de la variabilidad que, como se mencionó
anteriormente, es del mismo orden, o incluso de orden superior, a los cambios en la
media de los PS para gran parte de SA.
El panel f de la Fig. 4.11 muestra el número de RCMs por punto de retícula que
rechazan la hipótesis nula, i. e. que proyectan cambios significativos en la distribución de
los PS. De acuerdo a esta figura, el cuadrante noreste de SA, especialmente Brasil, y en el
centro y norte de Chile son las regiones donde un mayor número de modelos (siendo el
mínimo de dos) coinciden en proyectar cambios en la distribución. Ambas regiones
coinciden con zonas donde el ensemble proyecta los principales incrementos en la
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duración media de los PS y de los PSP. Sobre el resto del continente son pocas las
regiones donde los RCMs coinciden en pronosticar un cambio en la distribución de los PS.
En general, los puntos en los que al menos dos modelos rechazan la hipótesis nula se
encuentran esparcidos irregularmente sobre el dominio. Una excepción es el nordeste de
SESA, donde al menos dos modelos (en algunos puntos de retícula hay hasta cinco
modelos) proyectan cambios significativos en las distribuciones. Sin embargo, como se
mostró anteriormente, los RCMs prevén entre sí señales opuestas en relación a la
respuesta en la duración media de los PS y los PSP, lo que genera que el ensemble no
proyecte cambios importantes para ambas variables. Otra excepción es Patagonia, donde
el ensemble también muestra un incremento leve en la duración media y los extremos
asociados a los PS. En la región ecuatorial comprendida entre 10°N y 10°S y al oeste de
60°O, algunos modelos coinciden en proyectar un cambio en la distribución de PS. Para
esta zona, el ensemble proyecta una disminución en la duración de los PS.
Los cambios proyectados para las distribuciones de probabilidad de ocurrencia de
los PS pueden afectar a la ocurrencia de extremos. Anteriormente, se estudiaron los
cambios esperados para los PSP que proyectan los RCMs para fines del siglo XXI y se
esperan cambios para estas variables en casi la totalidad del continente. Un análisis
complementario para estudiar la sensibilidad al cambio climático del periodo de retorno
de los P“P se ealiza a t a és del ajuste de la dist i u ió

de Wei ull u

κ

correspondientes al clima futuro) aplicada a la serie PSP simulada para el periodo base. En
la Figura 4.12 se muestra la diferencia entre el periodo de retorno calculado como
anteriormente descripto y el periodo de retorno correspondiente al periodo base (como
se calcula para Fig. 4.5). Se debe tener en cuenta que la proyección de los PSP
correspondientes al periodo base en el futuro implica la suposición de homogeneidad de
los datos (Emil Gumbel (1941)). En un contexto de cambio climático esta suposición no es
válida. Sin embargo, nos permitimos esta excepción en pos de identificar no solo aquellas
regiones donde en el futuro no exista probabilidad de ocurrencia de PSP tales como los
simulados para el clima actual, sino también aquellas en las que éstos se vuelvan más
frecuentes.
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La comparación entre las figuras 4.12 (paneles a-e) y la 4.9 (paneles a-e) permite
dilucidar que aquellas regiones donde la diferencia entre los periodos de retorno es
demasiado alta, i. e. donde es superior a los 20 años (determinado a través del método de
percentil-bootstrap, ver Sección 4.2), coinciden con zonas donde los RCMs proyectan una
merma en la duración de los PSP. Esto implica que la ocurrencia de los PSP simulados para
el periodo base en dichas regiones resulta improbable de acuerdo a las condiciones de
clima futuro. Una región donde se observa esto es en al oeste de Amazonia donde los
modelos, además, proyectan una respuesta negativa para la duración de los PSP y un
cambio estadísticamente significativo en la distribución de probabilidades de acuerdo a
LRT. En cambio, sobre Brasil y Patagonia los PSP del periodo base tendrían un periodo de
retorno entre 3 y 5 años menor para 2071-2100 con respecto a 1961-1990, de acuerdo al
ensemble de RCMs (Fig. 4.12 panel f). En estas regiones se espera un aumento de la
duración de los PSP, lo que permitiría que los PSP del periodo base sean más frecuentes
en el futuro. Además, se debe tener en cuenta que en esta región la mayoría de los
modelos coinciden en proyectar cambios significativos en la distribución de
probabilidades de los PS. Por otra parte, sobre el centro-norte argentino y chileno, las
distribuciones empíricas de los PS no ajustan a las distribuciones de Weibull (zonas
blanqueadas) lo que produce que prácticamente ningún modelo contribuya al cálculo del
ensemble (Fig. 4.12 panel g).

4.4 Conclusiones
En este trabajo se analizan experimentos de cambio climático integrados con
modelos climáticos regionales sobre el dominio Sudamericano. El análisis se centra en el
estudio de períodos secos, sus características y sus cambios bajo un posible escenario de
cambio climático. La definición de los mismos implica el uso de una metodología basada
en la definición de cotas relativas (i.e., punto de retícula dependiente y modelo
dependiente).
Los modelos reproducen de forma aceptable la climatología de la precipitación
sobre el dominio. Las principales deficiencias de los modelos son la subestimación de la
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precipitación en el sudeste de Sudamérica y la sobrestimación en la Cordillera. Asimismo,
se señalan diferencias con la climatología observada sobre la estepa patagónica aunque la
incertidumbre de la base de datos observacional es alta.
El número total de días secos es subestimado al norte de 10°S y en Patagonia; en
cambio, en la cuenca del Plata los modelos lo sobrestiman. Aquellas regiones en las cuáles
los modelos sobrestiman la duración media de los períodos secos, también sobrestiman la
duración de los periodos secos prolongados: p. e., en la meseta brasileña, en el este de la
cuenca del Amazonas y en el norte del dominio. Lo opuesto ocurre en Patagonia y en el
desierto del norte de chile y sur de Perú. En Argentina, los modelos son capaces de
reproducir los principales patrones geográficos de sequía, destacándose en particular
REMO que es el modelo que mejor simula el contraste entre las regiones más áridas, al
oeste, de las menos áridas, al este, del país.
La habilidad de los modelos para reproducir la frecuencia de ocurrencia de
periodos secos extremos se evalúa a través del cálculo del periodo de retorno. En general,
los modelos reproducen adecuadamente la distribución espacial del periodo de retorno,
aunque sobrestiman sobre gran parte del domino (en especial al norte de 40°S). El centro
de Brasil y Patagonia son las regiones donde los modelos mejor reproducen las
magnitudes de los periodos de retorno, mientras que las principales diferencias se
encuentran en el oeste de Amazonia.
La respuesta de los periodos secos (cantidad, duración media y larga duración) al
cambio climático presenta, en términos generales, dos regiones donde los modelos
proyectan señales opuestas. En el cuadrante noreste de Sudamérica, en promedio areal,
se espera una disminución de la precipitación media anual (de aproximadamente el 20%)
que contribuye al aumento de las condiciones secas. Este cambio en la condición media
se verificaría a través de la mayor duración de los periodos secos (con una respuesta
positiva del 10%-30%), los cuales se sucederían con menor frecuencia. Sobre el este de
Amazonia y en cercanías de la costa oriental brasileña, el ensemble proyecta un aumento
en la duración y en la frecuencia de ocurrencia de los periodos secos. Una respuesta
similar también se proyecta para Patagonia, con leves incrementos en la duración de los
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periodos secos (que no superan el 10%) y una disminución en el periodo de retorno. En
cambio, en el oeste de Amazonia se proyectan períodos secos entre 10-20% más cortos
que los actuales y menos frecuentes. En SESA, la sensibilidad de los períodos secos al
cambio climático es modelo dependiente. En particular, LMDZ y PROMES proyectan un
incremento en la duración media de los periodos secos y en la duración de los periodos
secos prolongados acompañado por una disminución en el número de periodos secos,
mientras que RCA y RegCM3 proyectan las señales opuestas.
Como último punto conclusivo de este capítulo, vale la pena notar que otra
contribución a la incertidumbre sobre los cambios proyectados en SESA proviene del
ajuste a la distribución de probabilidades teórica de Weibull. Esto se debe a que dicha
región es la que presenta el ajuste más pobre de los periodos secos modelados de toda
Sudamérica. Vargas et al. (2010) utilizando datos de precipitación de estaciones
sinópticas, mostraron que la función de distribución de probabilidad que mejor ajusta a
los periodos secos en la Cuenca del Plata es la distribución binomial-geométrica. En
principio, este resultado no es necesariamente cierto para otras climatologías (p. e., la
climatología simulada por los modelos y sus proyecciones a futuro). Sin embargo, un
análisis interesante para complementar este trabajo consistiría en probar distintas
funciones de distribución teórica de probabilidad para determinar cuál ajusta mejor a la
climatología simulada sobre SESA. De todos modos, este ejercicio no salvaría la
incertidumbre asociada a la proyección modelo-dependiente para esta región.
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5.

Conclusiones Generales

En esta tesis doctoral se estudian los procesos de acople suelo-atmósfera, su
contribución a la variabilidad y sus posibles cambios en un contexto de cambio climático
en Sudamérica (SA), pero haciendo hincapié en el análisis sobre el sudeste de SA (SESA).
Además se analizan los periodos secos, los cambios proyectados para un escenario
intermedio de emisiones y sus potenciales vínculos con los procesos de acople para SA.
Para ello, se utilizan principalmente datos provenientes de simulaciones numéricas
realizadas con modelos climáticos regionales, pero también reanálisis y bases de datos
observacionales interpolados a una malla regular.
El estudio de la variabilidad climática regional de la temperatura y su tendencia
para las últimas décadas del siglo XX se realiza empleando datos de tres reanálisis (NCEP.
20CR y ERA40) y de una base de datos diarios observacionales interpolados a una malla
regular de 0,5° de resolución (TNCR) para SESA. A su vez, este estudio se extiende al
continente sudamericano utilizando salidas provenientes de modelos regionales y bases
de datos observacionales que incorporan datos satelitales. Además, la incorporación a
este análisis de variables como la precipitación y la evapotranspiración permite estudiar
sus posibles interacciones. Como análisis previo, se estudia la incertidumbre asociada al
uso de reanálisis en la representación de campos de temperaturas máxima y mínima
estacionales en SESA y se la compara con la de los modelos regionales.
La capacidad de los reanálisis para representar a la temperatura depende
parcialmente de la calidad de los modelos con los que se los genera y de la información
observacional que asimilan. El reanálisis que mejor representa los campos medios de
temperatura máxima en verano es ERA40, mientras que NCEP es el que mejor reproduce
a la temperatura mínima de invierno. Esto implica que, para los campos de invierno y de
acuerdo a los reanálisis considerados, una mayor asimilación de observaciones, como en
el caso de ERA40, no necesariamente garantiza una mejor representación de la
temperatura en superficie. Sin embargo, el bias del ensemble de reanálisis presenta
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magnitudes similares para la temperatura máxima en verano y mínima en invierno,
aunque la dispersión entre los reanálisis es relativamente mayor en verano y máxima en
el centro de la Argentina. Además, estos reanálisis tienen dificultades para capturar la
variabilidad diaria e interanual de la temperatura máxima de verano y mínima de invierno
y sus variaciones a largo plazo durante las últimas cuatro décadas del siglo XX.
Por otro lado, la comparación de los estadísticos calculados para un diagrama de
Taylor muestra que los ensembles de modelos, tanto de reanálisis como de modelos
regionales, suelen tener mejores resultados que los reanálisis o modelos regionales
individuales. A su vez, los estadísticos en dichos diagramas no presentan un mejor
comportamiento para los reanálisis respecto a los modelos regionales, lo que permite
deducir que no sería conveniente el uso de reanálisis para evaluar la capacidad de los
modelos regionales para representar las anomalías espaciales de temperaturas máximas y
mínimas en verano e invierno, respectivamente.
En la zona de transición (i. e. aquella región ubicada entre la diagonal árida y el sur
de Brasil, y Uruguay) se encuentra la máxima variabilidad interanual de la temperatura
máxima para verano de acuerdo a la climatología observacional. Sin embargo, el estudio
de los cambios en la variabilidad interanual de la temperatura máxima de verano entre
1961-1980 y 1981-2000 en SESA, muestran una leve disminución para esta región,
mientras que un fuerte incremento tiene lugar en el norte de Patagonia y una
disminución en el sur de Brasil y Misiones. Estos resultados sugieren un corrimiento hacia
el sudoeste en la zona de máxima variabilidad interanual que puede estar asociado con
una tendencia positiva de la precipitación en SESA. Si la precipitación media tiende a
aumentar en zonas húmedas (p. e. Misiones y sur de Brasil), la evapotranspiración
dependerá menos del contenido de humedad en el suelo (porque aumenta la
disponibilidad de agua y ésta pierde importancia como factor limitante) y su variabilidad
tenderá a disminuir. Por ende, la variabilidad de la temperatura tendrá un
comportamiento similar. En el norte de Patagonia, en cambio, el aumento de la
variabilidad de la temperatura máxima sugiere un incremento en la variabilidad de la
precipitación durante las últimas décadas del siglo pasado. Esto se produce dado que las

106

oscilaciones entre veranos secos y veranos húmedos motivarán el aumento de la
variabilidad de la evapotranspiración y en consecuencia de la temperatura. Cabe aclarar
que para este análisis no es tenido en cuenta el efecto radiativo sobre la variabilidad, el
cual puede contribuir a su modificación.
Por otra parte, el estudio de la variabilidad interanual que se realiza mediante
modelos climáticos regionales para SA en el periodo 1981-2010 refuerza los resultados
obtenidos para SESA por los reanálisis y TNCR. El ensemble de modelos exhibe en SESA la
mayor variabilidad interanual tanto de la temperatura como de la evapotranspiración
para el verano austral de toda SA. Además, a través de la metodología empleada para
determinar regiones de acople entre la humedad del suelo y la temperatura (método
basado en el utilizado por Seneviratne et al. (2006)) se obtiene que SESA es una región de
acople para todos los modelos estudiados. Este resultado concuerda con estudios previos
que utilizan diferentes metodologías y escalas temporales (p.e. subestacional, Ruscica et
al. (2014)) e implica que en esta región la evapotranspiración tiene como limitante
principal al contenido de humedad del suelo. En cambio, en la mayor parte de Brasil el
limitante principal de la evapotranspiración está dado por las condiciones atmosféricas.
Asimismo, el cálculo de un índice de aridez (índice de Budyko) sobre SA muestra que, en
particular, en SESA los regímenes que se obtienen son de transición (i. e., semi-áridos y
semi-húmedos), mientras que en regiones donde la evapotranspiración es principalmente
dependiente de las condiciones atmosféricas, prevalecen los regímenes húmedos.
Las proyecciones realizadas a través de los modelos para un escenario intermedio
de emisiones (A1B) para fines del siglo XXI muestran que el mayor incremento en la
precipitación media de verano se produce en SESA y que es estadísticamente significativo.
Este aumento es acompañado por un alto incremento de la variabilidad interanual de la
precipitación y la evapotranspiración para esta región, lo que contribuye a atenuar el
incremento esperado de la temperatura media, especialmente en el nordeste argentino y
en Uruguay. Este aumento en las condiciones húmedas también es proyectado por los
modelos de acuerdo al índice de Budyko (a escala anual) de acuerdo al cual, en SESA, se
espera una transición hacia un régimen más húmedo para finales de siglo. Una de las
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principales consecuencias que tiene este incremento de las condiciones húmedas es la
pérdida de sensibilidad por parte de la evapotranspiración, de la fracción evaporativa (EF)
y de la temperatura medias de verano a anomalías en la precipitación, como se deduce
del estudio de los scatterplots de precipitación-EF y precipitación-temperatura. En
cambio, en la meseta brasileña los modelos proyectan un comportamiento opuesto al de
SESA, i. e. una respuesta negativa de la precipitación media estacional y una respuesta
positiva de la variabilidad interanual de la temperatura al cambio climático. En
concordancia con esto, las proyecciones para el índice de Budyko presentan una
transición hacia regímenes más secos sobre esta zona y una tendencia de la
evapotranspiración y la temperatura a mostrar mayor sensibilidad a variaciones en la
precipitación media de verano para fines del siglo XXI respecto a las condiciones del clima
actual. Respecto a la metodología empleada para identificar el limitante principal de la
evapotranspiración, en general, no proyecta cambios de regímenes para SA. Sin embargo,
la magnitud del acople evapotranspiración-temperatura se reduciría para la mayor parte
del continente.
Otro análisis que se desarrolla en esta tesis consiste en estudiar cómo las
condiciones de viento meridional norte intensificado y debilitado promediadas sobre una
región situada al norte de SESA afectan a la precipitación y su relación con la
evapotranspiración y la temperatura en SESA, durante el periodo estival. Durante los
veranos en los que prevalecen condiciones medias de flujo intensificado los modelos
muestran un aumento de la precipitación en SESA. La intensificación de la precipitación
media genera condiciones húmedas bajo las cuales, tanto la evapotranspiración como la
temperatura pierden sensibilidad a los cambios en el contenido de humedad del suelo. Lo
opuesto ocurre cuando el flujo se encuentra debilitado, la disminución en la precipitación
media da lugar a veranos más secos donde la evapotranspiración y la temperatura
muestran una mayor sensibilidad a cambios en las condiciones del suelo. Los patrones de
circulación asociados a los veranos en los cuales se da una intensificación del viento norte
presentan un reforzamiento de la circulación ciclónica ligada a la baja del Chaco y un
aumento del flujo proveniente del alta subtropical del Atlántico. Estas características de la
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circulación no están presentes en aquellos veranos con flujo debilitado, periodos en los
que la circulación está menos organizada.
Por último, se realiza un estudio de los periodos secos sobre SA utilizando modelos
climáticos regionales, analizando su duración media anual, su frecuencia de ocurrencia y
la duración de los periodos secos. También se estudian las respuestas de estas métricas al
cambio climático. Una característica de este análisis es la originalidad de la definición
empleada para calcular los periodos secos, ya que ésta depende de la climatología del
punto de retícula y del modelo para el que se calcula, y no se han encontrado definiciones
similares para estudios en SA de periodos secos en la bibliografía analizada.
La evaluación de la capacidad de los modelos para reproducir los periodos secos y
sus características arroja como resultado que el ensemble de modelos reproduce
correctamente la distribución espacial de la duración media de los periodos secos y la
duración de los periodos secos más prolongados. Sin embargo, en aquellas regiones en las
cuáles los modelos sobrestiman la duración media de los períodos secos, también
sobrestiman la duración de los periodos secos prolongados y lo opuesto ocurre con las
regiones donde subestiman la duración media. Ejemplos de estas regiones son la meseta
brasileña, el este de la cuenca del Amazonas y el norte de Sudamérica para el primer caso
y Patagonia para el segundo caso. Por otra parte, la habilidad de los modelos para
reproducir la frecuencia de ocurrencia de periodos secos prolongados se evalúa a través
del cálculo del periodo de retorno. En general, los modelos son capaces de reproducir la
distribución geográfica de esta variable, aunque la sobrestiman sobre gran parte del
domino (en especial al norte de 40°S).
Para finales del siglo XXI los modelos proyectan un incremento de la precipitación
media anual sobre SESA y una reducción de la misma sobre el cuadrante noreste de
Sudamérica, la Patagonia y Chile. En particular, la disminución de las condiciones
húmedas proyectadas para el cuadrante noreste de Sudamérica contribuiría al
incremento en la duración de los periodos secos, los cuales se sucederían con menor
frecuencia. En cambio, la respuesta de estas métricas es opuesta en la región ecuatorial
noroeste (ubicada entre 10°S y 10°N y al oeste de 60°O), donde a su vez se espera un
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incremento de las condiciones húmedas. Sobre el este de Amazonia y en cercanías de la
costa oriental brasileña, el ensemble proyecta un aumento en la duración y en la
frecuencia de ocurrencia de los periodos secos. Una respuesta similar también se
proyecta para Patagonia, con leves incrementos en la duración de los periodos secos y
una disminución en el tiempo de espera entre la ocurrencia de estos eventos. En SESA los
cambios esperados dependen del modelo individual que se considere.
Una región particularmente interesante, además de SESA, es la meseta brasileña
donde la disminución de las condiciones húmedas, generada principalmente por una
respuesta negativa de la precipitación, daría lugar al incremento en las condiciones de
acople suelo-atmósfera, lo cual podría afectar a la variabilidad interanual de la
evapotranspiración y, por ende, de la temperatura. A su vez, la respuesta positiva de la
duración de los periodos secos también puede estar favorecida por este aumento en las
condiciones de acople, dado que generan condiciones propicias para el incremento de
feedbacks entre el suelo y la atmósfera, los cuales pueden contribuir al aumento de
extremos en el ciclo hidrológico, p. e., un aumento en la duración de periodos secos
(Dirmeyer et al. 2013).
Para finalizar, la consistencia en los resultados mostrados, en particular sobre
SESA, dan cuenta sobre la robustez de los mismos. Esta afirmación se basa en la
coherencia que muestran los resultados entre sí para los distintos períodos, bases de
datos, variables, metodologías y regiones de estudio. Esta concordancia es englobada en
un marco teórico que logra dar explicación a los mecanismos que contribuyen a la
variabilidad del clima actual y que es congruente con las proyecciones para el clima
futuro. Cabe destacar además, que los resultados que se exponen en este trabajo de tesis
doctoral son consistentes, en general, con los mostrados por estudios previos. En
particular, Dirmeyer et al. (2013) encuentran que, de acuerdo a las proyecciones de los
modelos que integran el CMIP5, se incrementaría el acople suelo-atmósfera en el futuro
para Norteamérica, debido principalmente al aumento de las condiciones secas. Los
resultados de ese trabajo son comparables con los de esta tesis desde el punto de vista de
las consecuencias que generarían cambios en las condiciones del suelo. Es necesario tener
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en cuenta que, por supuesto, existen otros procesos o mecanismos que afectan a la
variabilidad de la temperatura y de los periodos secos, que no fueron considerados en
esta tesis. Estos mecanismos incluyen posibles cambios en los modos de variabilidad de
gran escala, así como cambios en las características de las nubes, de la capa límite, y de la
vegetación.
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TOMO II

FIGURAS CAPÍTULO 2

Figura 2.1. Temperatura máxima media de verano (DEF), TNCR (a), la media del conjunto de
reanálisis(b), la dispersión entre los reanálisis (rango máximo menos mínimo) (c), la media de
cada reanálisis, NCEP (d), ERA40 (e), 20CR (f) y el bias de cada reanálisis NCEP (g), ERA40 (h) y
20CR (i) respecto de la climatología TNCR. Las unidades son °C. Los paneles g), h) e i)
comparten la misma barra de colores. En todos los paneles, los campos están enmascarados
cuando la orografía supera los 1200m. El periodo analizado es 1961-2000.

1

Figura 2.2. Como la Fig. 2.1, pero para TN en invierno (JJA).

2

Figura 2.3. Distribución geográfica de flujos radiativos y turbulentos en superficie, en promedio
estacional para el verano austral (DEF). Cada línea es para un conjunto de datos: NCEP
(paneles superiores), ERA40 (paneles medios) y 20CR (paneles inferiores). La primera columna
muestra el flujo de calor sensible. (SHF), la segunda columna el flujo de calor latente (LHF), la
tercera columna la radiación neta en onda corta (SWR) y la cuarta columna la radiación neta
en superficie (SNR). Las unidades son W/m2.

3

Figura 2.4. Como la Fig. 2.3, pero para el invierno austral (JJA).

4

Figura 2.5. Diagramas de Taylor ilustrando el acuerdo/desacuerdo entre las anomalías
espaciales de los distintos conjuntos de datos. Los paneles de la izquierda corresponden a
reanálisis (ERA40 en verde, 20CR en azul, NCEP en naranja, el ensemble, ENS, en rojo). Los
paneles de la derecha corresponden a modelos regionales (PROMES en verde, RCA en azul,
LMD en naranja, REMO en violeta, el ensemble de los modelos regionales, ENSM, en rojo). En
todos los paneles, TNCR es la climatología de referencia (REF, punto negro). Cada panel ilustra
tres estadísticos, la desviación estándar (eje vertical), el coeficiente de correlación (axial) y el
error cuadrático medio (concéntrico). Los paneles (a) y (b) son para TX en DEF, y los paneles (c)
y (d) son para TN en JJA.

5

Figura 2.6. Variabilidad diaria de la TX (DEF) durante el período 1961-2000. Panel a) TNCR, b)
ensemble de reanálisis, c) NCEP, d) ERA40 y e) 20CR. La unidad es °C.

6

Figura 2.7. Cambios en la variabilidad diaria de TX (DEF), representados mediante la diferencia
de la desviación estándar entre dos períodos de 20 años cada uno (1981-2000 menos 19611980). Panel a) TNCR, b) ensemble de reanálisis, c) NCEP, d) ERA40 y e) 20CR. La unidad es °C.

7

Figura 2.8. Como la Fig. 2.6, pero para la TN (JJA).

8

Figura 2.9. Como la Fig. 2.7, pero para la TN (JJA).

9

Figura 2.10. Variabilidad interanual de la TX (DEF) durante el período 1961-2000. Panel a)
TNCR, b) ensemble de reanálisis, c) NCEP, d) ERA40 y e) 20CR. La unidad es °C.

10

FIGURA 2.11. Como la Fig. 2.10, pero para la TN (JJA).

11

Figura 2.12. Cambios en la variabilidad interanual de la TX (DEF), representados mediante la
diferencia de la desviación estándar entre dos períodos de 20 años cada uno (1981-2000 menos
1961-1980). Panel a) TNCR, b) ensemble de reanálisis, c) NCEP, d) ERA40 y e) 20CR. La unidad
es °C.

12

Figura 2.13. Como la Fig. 2.12, pero para la TN (JJA).

13

Figura 2.14. Fracción de días estivales en el período 1981-2000 que exceden el percentil 75 de
TX del período 1961-1980. Panel a) TNCR, b) ensemble de reanálisis, c) NCEP, d) ERA40 y e)
20CR. Unidad: %.
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Figura 2.15. Como la Fig. 2.14, pero para los días de invierno en el período 1981-2000 que no
exceden el percentil 25 de TN del período 1961-1980.
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Análisis

Institución

Periodo

Resolución Datos asimilados

NCEP

National Centers for

1948-

~ 2 grados

Kalnay et

Environmental Prediction /

presente

al. (1996)

National Center for

Perfiles verticales de
viento y temperatura

Atmospheric Research
20CR

Proyecto multi-institucional

1871-

Compo et

Twentieth Century

2010

al. (2011)

Reanalysis

ERA40

European Centre for

1957-

Uppala et

Medium-Range Weather

2002

al. (2005)

Forecasts

~ 2 grados

Presión de superficie

~1 grado

Perfiles verticales de
viento, temperatura y
humedad
Presión, temperatura,
humedad y viento en
superficie
Profundidad de nieve
Perfiles verticales de O3

Tabla 2.1. Características de los reanálisis utilizados.
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NCEP

ERA40

20CR

TX

TN

TX

TN

TX

TN

LHF

-0,4

0,7

-

0,8

-0,6

0,7

SHF

0,5

0,3

0,4

0,6

0,7

-0,3

SNR

-0,3

0,8

-

0,9

-0,4

0,6

Tabla 2.2. Correlación espacial entre los campos medios estacionales de flujo de calor latente
(LHF), flujo de calor sensible (SHF), radiación neta en superficie (SNR) y los campos medios de
TX y TN. Los campos medios corresponden a verano para las correlaciones con TX, y a invierno
para las correlaciones con TN. Las correlaciones son significativamente distintas de cero para
un α=0,05.
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FIGURAS CAPÍTULO 3

Figura 3.1. Precipitación media estacional clima presente (1981-2010). En la primera fila se
muestra la precipitación media estacional (DEF) para cada RCM; en la segunda fila el error
correspondiente a cada modelo; en la tercera fila se muestra el ensamble de modelos, la
observación (CPC-UNI) y el error del ensamble, respectivamente. En cada caso el error de los
modelos se calculó como la simulación menos la observación. Las unidades de las medias son
en mm/día y el error de los modelos está en porcentaje de diferencia.
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Figura 3.2. Variabilidad interanual de la precipitación estival clima presente (1981-2010).Sigue
la misma estructura que la Fig. 3.1. Las unidades de las medias son en mm/día y el error de los
modelos en porcentaje de diferencia.
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Figura 3.3. Correlación de temperatura-ET, clima presente, futuro y diferencia. En cada caso se
calculó la correlación de Spearman y se blanquearon aquellas no significativas con un 95% de
confianza. Primera fila: correlación clima presente (1981-2010); segunda fila: correlación clima
futuro (2071-2100) y tercera: diferencia futuro menos presente.
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Figura 3.4. Igual a Fig. 3.1 pero para temperatura.
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Figura 3.5. Igual a Fig. 3.2 pero para temperatura.
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Figura 3.6. Igual a Fig. 3.1 pero para ET.
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Figura 3.7. Igual a Fig. 3.2 pero para ET.
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Figura 3.8. Respuesta al cambio climático de la precipitación media anual. Fila superior: RCMs;
fila inferior: ensamble, número de modelos con significancia estadística utilizados para calcular
el ensamble y signal-to-noise. En todos los casos la respuesta al cambio climático fue calculada
como diferencia porcentual con respecto al clima presente (pp(2071-2100)-pp(19812010)/pp(1981-2010)*100). La significancia de la diferencia se evaluó a través de un T-test y
solo se muestran aquellas diferencias significativas con α=0.05 y previamente se comprobó que
los datos se ajusten a una distribución gaussiana. Ver el texto para el cálculo del signal to noise
ratio.
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Figura 3.9. Respuesta al cambio climático de la variabilidad interanual de la precipitación
media estacional. Igual estructura que Fig. 3.8.
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Figura 3.10. Igual a Fig. 3.8 pero para temperatura.
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Figura 3.11. Igual a Fig. 3.9 pero para temperatura.
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Figura 3.12. Scatter plot EF vs. precipitación medias estacionales (DEF) para los periodos periodos (1981-2010) y (2071-2100) considerando promedios
espaciales sobre la meseta brasileña. La caja sobre la cual se hizo el promedio espacial tiene los siguiente límites: (10°S-20°S; 40°O-50°O).
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Figura 3.13. Igual a Fig. 3.8 pero para ET.
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Figura 3.14. Igual a Fig. 3.9 pero para ET.
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Figura 3.15. Scatter plot presente y futuro para EF y PP promediado sobre LPB. Se considera únicamente las regiones de acople de acuerdo a la correlación
ET-tas y máxima variabilidad interanual de ET (calculado haciendo una regionalización de ET por medio del método K-means).
32

Figura 3.16. Similar Fig. 3.15 pero para temperatura en vez de EF.
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Figura 3.17. Viento meridional en 900hPa. Los vectores representan en viento en dicho nivel. Los contornos sombreados representan la magnitud de la
velocidad meridional en 900hPa. Los recuadros negros marcan la región donde se realizó el promedio areal para evaluar el flujo meridional.
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Figura 3.18. Scatter plot EF vs precipitación para los distintos flujo norte intensificado y
debilitado. En cada panel cada punto representa un verano correspondiente a un flujo medio
intensificado (en rojo) y debilitado (en azul).
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Figura 3.19. Idem Fig. 3.18 pero reemplazando EF por temperatura.
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Figura 3.20. Índices de Budyko para clima presente y futuro. Primera fila: clima presente (19812010); segunda fila: cambios de régimen en el futuro con respecto al presente, en marrón
zonas donde se proyecta un régimen más seco para el futuro y en verde zonas donde hay una
transición hacia un régimen más húmedo.
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RCM

GCM used to force

Scenario

LMDZ
PROMES
RCA
RegCM3
REMO

IPSL
HadCM3-Q0
ECHAM5/MPI-OM1
ECHAM5/MPI-OM1
ECHAM5/MPI-OM1

A1B
A1B
A1B
A1B
A1B

Tabla 3.1. Modelos globales utilizados para forzar a los modelos climáticos regionales y
escenarios de concentración de gases de efecto invernadero.

RCM
PROMES
RCA
REMO
ENS

STD(EF)
PRESENTE
FUTURO
0,034
0,044
0,024
0,027
0,037
0,068
0,018
0,030

Máx-Min(EF)
PRESENTE
FUTURO
0,136
0,176
0,092
0,108
0,138
0,241
0,069
0,114

Pendiente del A. L.
PRESENTE
FUTURO
0,013
0,021
0,012
0,012
0,019
0,033
0,014
0,023

Tabla 3.2. Desviación estándar de EF (primeras columnas), valor máximo menos valor mínimo
de EF (segundas columnas) y pendiente del ajuste lineal para EF vs precipitación (últimas
columnas) para promedios areales y estacionales (DEF) en 10°S-20°S y 40°O-50°O (Meseta
brasileña) para condiciones de clima presente y futuro. Todas las pendientes del ajuste lineal
son significativas al 95%, en caso contrario no se muestran.

RCM
PROMES
RCA
REMO
ENS

STD (EF)
PRESENTE
FUTURO
0,047
0,075
0,065
0,053
0,101
0,072
0,051
0,036

Máx-Min (EF)
PRESENTE
FUTURO
0,200
0,075
0,260
0,210
0,367
0,293
0,203
0,144

Pendiente del A. L.
PRESENTE
FUTURO
0,052
0,072
0,095
0,075
0,073
0,057
0,075
0,071

Tabla 3.3. Como la Tabla 3.2 pero para promedios areales sobre la región de máximo acople de
acople al sur de 20°S (ver texto).
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RCM
PROMES
RCA
REMO
ENS

STD (T)
PRESENTE
FUTURO
0,752
1,072
0,823
0,720
1,139
0,777
0,649
0,627

Máx-Min (T)
PRESENTE
FUTURO
3,456
4,041
3,267
2,890
4,684
2,989
2,116
2,643

Pendiente del A. L.
PRESENTE
FUTURO
-0,553
-0,771
-0,496
-0,474
-

Tabla 3.4. Como la Tabla 3.3 pero reemplazando EF por temperatura.

RCM
PROMES
RCA
REMO

STD (EF)
Años F. I.
Años F. D.
0,068
0,063
0,046
0,049
0,061
0,059

Pendiente del A. L.
Años F. I.
Años F. D.
0,069
0,091
0,066
0,103
0,054
0,067

Tabla 3.5. Desviación estándar de EF (primeras columnas) y pendiente del ajuste lineal para EF
vs precipitación (últimas columnas) para promedios areales y estacionales (DEF) en la región de
máximo acople al sur de 20°S (ver texto) para el conjunto de años con flujo meridional del norte
intensificado y debilitado.

RCM
PROMES
RCA
REMO

STD (T)
Años F. I.
Años F. D.
1,463
1,214
1,197
1,222
1,552
1,499

Pendiente del A. L.
Años F. I.
Años F. D.
-1,178
-1,404
-

Tabla 3.6. Como Tabla 3.5 pero reemplazando EF por temperatura.
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Regimen

Índice de Budyko (BI)
Umbral
Características

Húmedo

0<BI≤ ,

Régimen de humedad
excedente

Estepa-vegetación
forestal

Semi-Húmedo

, <BI≤ ,

Humedad moderadamente
insuficiente

Sabana

Semi-Árido

, <BI≤ ,

Humedad insuficiente

Semi desértico

Árido

, <BI≤

Humedad muy insuficiente

Desértico

Hiper-Árido

10<BI

Humedad extremadamente
insuficiente

Desértico

Vegetación

Tabla 3.7. Regímenes de aridez de acuerdo al índice de Budyko (Gao y Giorgi 2008)
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FIGURAS CAPÍTULO 4
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Figura 4.1. Precipitación media anual. Paneles superior: modelos (a-e); paneles inferiores: el ensemble de modelos (f) y CPC-UNI (g). El periodo climático
para los modelos es 1961-1990 mientras que para CPC-UNI es 1979-2010. Las unidades de la barra de colores están en mm/día.
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Figura 4.2. Porcentaje de días secos para el periodo base. Paneles superiores: modelos (a-e); paneles inferiores: ensamble (f), CPC-UNI (g) y el percentil 25 de
la serie de día con precipitación de CPC-UNI superior a 0,2 mm (h). Esta última variable es utilizada como umbral para definir días sin precipitación. Los días
secos se calcularon considerando como umbral de la figura h). La barra de colores del porcentaje de días secos se calcula como (número de días secos/
número total de días) *100 y la barra de colores del percentil 25 de CPC-UNI tiene unidades de mm/día.
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Figura 4.3. Duración media de los periodos secos para el periodo base. En los paneles superiores se encuentran los modelos (a-e) y en los inferiores el
ensamble (f) y CPC-UNI (g). Las unidades de la barra de colores son días.
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Figura 4.4. Periodos secos prolongados para el periodo base. Los mismos se calculan como el percentil 90 de la duración de los periodos secos. En los
paneles superiores se muestran modelos (a-e) y en los inferiores la media del ensemble (f) y CPC-UNI (g). La barra tiene unidades en días.
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Figura 4.5. Periodo de retorno de los periodos secos prolongados correspondientes al periodo base. Paneles superiores: modelos; paneles inferiores: CPCUNI (f), ensemble (g) y número de modelos por punto de retícula utilizados para calcular el promedio del ensemble (h). El número de modelos varía de
acuerdo a la significancia al ajuste. Las regiones blanqueadas no son significativas al 99% de acuerdo al test de Kolmogorov-Smirnov. Unidad de la barra
principal en años y de la barra del panel h en número de modelos.

46

Figura 4.6. Respuesta de la precipitación media anual al cambio climático. Arriba: modelos (a-e), abajo: ensemble (f). Las regiones rayadas no son
significativas al 95% de confianza. Unidades de la barra en porcentaje de cambio respecto al periodo base. Esto se calcula como [(2071-2100)-(1961-1990)]/
(1961-1990) * 100.
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Figura 4.7. Respuesta de la duración media de los periodos secos al cambio climático. Arriba: modelos (a-e), abajo: ensemble (f). Las zonas rayadas son
significativas al 95% de confianza. Las unidades en % de cambio respecto al periodo base.
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Figura 4.8. Respuesta del número de periodos secos al cambio climático. Arriba: modelos (a-e), abajo: ensemble (f). Las unidades en % de cambio respecto al
periodo base.
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Figura 4.9. Respuesta de la duración de los periodos secos prolongados al cambio climático. Arriba: modelos (a-e), abajo: ensemble (f). Las unidades en % de
cambio respecto al periodo base.
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Figura 4.10. Periodo de retorno de los periodos secos prolongados correspondientes al clima futuro. Arriba: modelos (a-e), abajo: ensemble (f), número de
modelos por punto de retícula utilizados para calcular el promedio del ensemble (g) (para más detalles ver pie de Fig. 4.5). Las unidades son en años para la
barra principal (para paneles a-f) y en número de modelos (g).
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Figura 4.11. Test del cociente de verosimilitud (LRT). Arriba: modelos (a-e), abajo: número de modelos por punto de retícula que rechazan H0 (f). En los
paneles superiores (a-e) el color rojo representa aquellos puntos donde el modelo rechaza H0 y en azul donde no lo rechaza.
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Figura 4.12. Periodo de retorno de los periodos secos prolongados correspondientes al periodo
base calculado con los parámetros de ajuste del clima futuro. Arriba: modelos (a-e), abajo:
ensemble (f), número de modelos por punto de retícula utilizados para calcular el promedio del
ensemble (g). El panel g se calculó considerando aquellos puntos en los cuales el modelo
presentase significancia al ajuste a la distribución de Weibull y que la diferencia fuese significativa
estadísticamente (método percentil-bootstrap, ver texto). Las unidades son en años para la barra
principal (para paneles a-f) y en número de modelos (g).
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