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El silencio del mar

brama un juicio infinito

más concentrado que el de un cántaro

más implacable que dos gotas

ya acerque el horizonte o nos entregue

la muerte azul de las medusas

nuestras sospechas no lo dejan

el mar escucha como un sordo

es insensible como un dios

y sobrevive a los sobrevivientes

nunca sabré que espero de él

ni que conjuro deja en mis tobillos

pero cuando estos ojos se hartan de baldosas

y esperan entre el llano y las colinas

o en calles que se cierran en más calles

entonces śı me siento náufrago y sólo el mar puede

salvarme

El Silencio del Mar

Mario Benedetti



Resumen

Estudio de la interacción océano-atmósfera el Atlántico Sur y su rol en la precipitación en el

sur de Sudamérica

El principal objetivo de esta tesis es el estudio de la interacción océano-atmósfera en
el Atlántico Sur y su relación con la variabilidad de la precipitación observada en el sur de
Sudamérica. Para ello, se buscó comprender el rol de los diferentes procesos que regulan la
interacción entre el mar y la atmósfera en un amplio espectro de escalas temporales, que incluye
la escala diaria, estacional e interanual, y además, el estudio de las tendencias.

El análisis de las tendencias lineales observadas de la temperatura superficial del mar
(TSM) en el Atlántico Sur y de los flujos de calor entre el océano y la atmósfera muestra una
fuerte dependencia regional y estacional. El mayor aumento de los flujos de calor se encuentra
en la región correspondiente a la porción sur de la Corriente de Brasil y de la extensión de
dicha corriente en la región de la confluencia Brasil-Malvinas (región definida como ExtBCR).
La fuerte correspondencia entre la tendencia de la diferencia de temperatura, de la humedad
espećıfica y de la TSM, sugiere que el principal forzante de la tendencia de los flujos de calor en la
ExtBCR es la tendencia de la TSM. Su aumento está asociado a una expansión e intensificación
del Anticiclón Subtropical del Atlántico Sur, que genera un aumento de la intensidad del viento
que se traduce en una intensificación de la corriente de borde oeste, lo que lleva a un aumento
de la TSM y, por lo tanto, a una intensificación de los flujos de calor.

Se analizaron los patrones de variabilidad de baja frecuencia (escala interanual) de la TSM
en el Atlántico Sur y su relación con la variabilidad de la precipitación en el sur de Sudamérica.
Se obtuvo que el patrón dominante de la variabilidad interanual de la TSM del Atlántico Sur
presenta un dipolo caracterizado por una fase positiva con anomaĺıas cálidas en la zona norte y
anomaĺıas fŕıas en la zona sudoeste del Atlántico Sur. En verano, se obtuvo que este modo de
variabilidad en su fase positiva está asociado a anomaĺıas positivas de precipitación en la región
del sudeste de Sudamérica. Este modo de variabilidad está también asociado a un aumento del
transporte de humedad proveniente del Atlántico tropical al norte de Sudamérica, aśı como a
una intensificación de la corriente en chorro de capas bajas de Sudamérica que favorece tanto
el aumento del flujo de humedad hacia el sur como la convergencia del flujo de humedad en el
sudeste de Sudamérica.

A partir de simulaciones numéricas con un modelo anaĺıtico de enfoque lagrangiano (Dyna-
mic Recycling Model) se analizaron tres regiones que actúan como regiones fuente de humedad
para Sudamérica en el Atlántico Sur: el Atlántico Tropical, Subtropical y Sudoccidental. El
Atlántico Tropical y Subtropical se caracterizaron por ser regiones fuente de humedad para
el Amazonas principalmente y, en ocasiones, para el sur de Sudamérica. El Atlántico Sudoc-
cidental se caracterizó por contribuir principalmente de manera local, aunque en verano se
observaron contribuciones en el aumento de la precipitación sobre Uruguay y sur de Brasil. En
la región de la Cuenca del Plata se obtuvo que el ⇠ 17% de la precipitación total observada es
debida a la contribución de las tres regiones fuente de humedad analizadas en el Atlántico Sur.

La variabilidad de la TSM afecta el aporte de humedad desde el Atlántico Sur hacia el
continente. En particular, durante la fase positiva del Dipolo del Atlántico Sur, se encontró que



en verano está asociados a una intensificación del aporte de humedad proveniente del Atlántico
Tropical hacia el noreste de Argentina, mientras que en la fase negativa del dipolo, se destaca
la intensificación del aporte de humedad del Atlántico Sudoccidental hacia la Cuenca del Plata,
asociado a una circulación ciclónica anómala sobre el Atlántico Sudoccidental que favorece el
transporte de humedad hacia el continente.

Finalmente, el estudio de eventos individuales de precipitación en el sudeste de Sudamérica
permitió identificar la importancia de la contribución del Atlántico Subtropical y Sudoccidental
a la precipitación en escala diaria.

Palabras Claves: Interacción océano-atmósfera, flujos de calor, temperatura superficial del
mar, Atlántico Sur, sur de Sudamérica, precipitación, transporte de humedad



Abstract

Study of the air-sea interaction in the South Atlantic and its role in precipitation in southern
South America

This thesis aims to study air-sea interaction in the South Atlantic and its implications on the
variability of the precipitation observed in southern South America. To achieve this goal, we sought
to understand the role of di↵erent processes that regulate the interaction between the ocean and the
atmosphere on a wide spectrum of time scales, including the daily, seasonal, and interannual scales,
as well as their long-term trends.

Sea surface temperature (SST) and heat fluxes trends in the South Atlantic show a strong regio-
nal and seasonal dependence. The highest increase of heat fluxes was found over a region that includes
the southern portion of the Brazil Current and its extension into the Brazil-Malvinas Confluence (re-
ferred to as the ExtBCR). The close correspondence found between the trends in temperature and
humidity di↵erences with the trend in SST indicates the latter as the largest driver of trends in heat
fluxes over the ExtBCR. We argue that the expansion and intensification of the South Atlantic Sub-
tropical High cause an increase of wind speed which in turn intensifies the western boundary current,
leading to an increase of SST, and therefore an intensification of heat fluxes.

The main patterns of the interannual variability of the SST in the South Atlantic and its
relationship with precipitation variability in southern South America were analyzed. We found that the
dominant pattern of SST variability presents a dipolar mode over the South Atlantic characterized by
a positive phase with warm anomalies in the northern portion and cold anomalies in the southwestern
portion of the South Atlantic. In summer, the positive phase of the SST dipole is associated with
positive precipitation anomalies in southeastern South America. The SST dipole is also associated
with an increase in moisture transport from the Tropical Atlantic to northern South America, as well
as an intensification of the South American low-level jet that favors an increase of both the moisture
transport to the south and the vertically integrated moisture flux convergence in southeastern South
America.

Based on numerical simulations with a Lagrangian-based analytical model (Dynamic Recycling
Model), three regions of the South Atlantic acting as moisture sources for South America were studied:
the Tropical Atlantic, Subtropical Atlantic, and Southwestern Atlantic. The Tropical and Subtropical
Atlantic were characterized mainly as a moisture source for the Amazon and, occasionally, for Sout-
hern South America. The Southwestern Atlantic was characterized by contributing mainly locally,
although in summer it also has a role in increasing precipitation over Uruguay and southern Brazil.
Approximately ⇠ 17% of the observed precipitation over the La Plata basin comes from the three
regions identified as sources of moisture in the South Atlantic.

SST’s variability a↵ects moisture contribution from the South Atlantic to the continent. In
particular, during the positive phase of the South Atlantic Dipole in summer, an intensification of the
moisture contribution from the Tropical Atlantic towards the northeast of Argentina was found. During
the negative phase, the intensification of the moisture contribution coming from the Southwestern
Atlantic towards the La Plata Basin, associated with an anomalous cyclonic circulation over the
Southwestern Atlantic, favors the moisture transport towards the continent.

Finally, the study of individual precipitation events allowed identifying the contributions of the
Subtropical and Southwestern Atlantic to the daily precipitation in southeastern South America.

Keywords: air-sea interaction, heat fluxes, sea surface temperature, South Atlantic, southern South
America, precipitation, moisture transport
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Índice de Tablas

1. Introducción 1

1.1. Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Región de estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3. Motivaciones, aportes originales y objetivos de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.4. Estructura de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. Datos y metodoloǵıa 11
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ÍNDICE GENERAL

5.3.1. Contribución relativa de las regiones fuente de humedad a la precipitación
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes

El océano y la atmósfera están fuertemente relacionados: el océano representa una impor-

tante fuente de enerǵıa para la circulación atmosférica que a su vez es el principal forzante de la

circulación superficial del océano. El v́ınculo entre estos dos sistemas, el océano y la atmósfera,

es a través de los flujos de calor y la tensión superficial del viento. El gran interés en el estudio

de estas interacciones surge porque juegan un rol fundamental en la regulación del clima y el

cambio climático. A su vez, debido a que los océanos cubren aproximadamente el 70% de la

superficie de la Tierra, este estudio es fundamental para comprender la dinámica de la atmósfe-

ra y el océano, y ver su evolución en el tiempo. Los océanos son enormes fuentes de calor, y

la liberación de calor es importante en la regulación del clima tanto a escala regional como

global. Estudios previos muestran que el clima de Sudamérica está influenciado por forzantes

locales y remotos. Uno de los forzantes remotos más relevante es la temperatura superficial del

mar (TSM) de los océanos circundantes. Si bien hay numerosos estudios que han identificado la

influencia del Atlántico Sur (AS) sobre el clima del sur de Sudamérica (SSA), los mecanismos

asociados a dicha influencia no fueron comprendidos en su totalidad.

Existen diversos mecanismos de interacción entre el océano y la atmósfera cuyo efecto

se observa en diferentes escalas temporales. La interacción puede afectar el estado del tiempo

o puede afectar al clima a través de anomaĺıas persistentes de la TSM. Las anomaĺıas de la

TSM pueden ser generadas de diversas formas. Una de ellas es a través de remolinos oceánicos,

estructuras rotacionales cuyas escalas espaciales van de algunas decenas de kilómetros a algunos

cientos de kilómetros y escalas de tiempo que vaŕıan de semanas a meses (Chelton y otros ,
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2011). Estudios previos muestran que, a nivel global, los remolinos afectan a la atmósfera:

los remolinos anticiclónicos de núcleo cálido están asociados con mayor precipitación local

mientras que con los remolinos ciclónicos ocurre lo contrario (Frenger y otros , 2013). A su

vez, se ha demostrado que los remolinos también dejan huellas en los flujos de calor, viento

y cobertura nubosa (Hausmann y Czaja, 2012; Souza y otros , 2014; Byrne y otros , 2015).

El Océano Atlántico Sudoccidental es una de las regiones con mayor cantidad de remolinos

del océano global. Leyba y otros (2017) muestran que los remolinos oceánicos de mesoescala

impactan en el flujo de calor latente y sensible, afectando el intercambio de calor neto en

la interfaz océano-atmósfera. Sus resultados sugieren que los remolinos de mesoescala pueden

afectar las capas inferiores de la atmósfera en el Atlántico Sudoccidental. Sin embargo, su

impronta depende del entorno donde se desarrollan: la distribución geográfica de las anomaĺıas

de los flujos de calor asociada a los remolinos muestra que en las regiones de fuertes corrientes

(por ejemplo, la región Confluencia Brasil-Malvinas, ver Figura 1.1) se observan con mayor

frecuencia los remolinos de gran amplitud, y las anomaĺıas de los flujos de calor latente y

sensible asociada a dichos remolinos son más intensas.

La respuesta de la interacción entre el mar y la atmósfera también puede ponerse de

manifiesto en el comportamiento de baja frecuencia del sistema acoplado océano-atmósfera.

Venegas y otros (1997) estudiaron el acoplamiento Océano-Atmósfera en el AS e identificaron

tres modos acoplados de variabilidad interanual entre la TSM y la presión a nivel del mar,

con peŕıodos de aproximadamente 14-16, 6-7 y 4 años, que representan casi el 90% de la

varianza explicada. El primer modo de acoplamiento que obtuvieron puede ser descrito como

un fortalecimiento/debilitamiento del anticiclón subtropical, que puede forzar fluctuaciones en

la estructura de dipolo norte-sur de la TSM por procesos relacionados con el viento. Sterl y

Hazeleger (2003) encontraron que el patrón de las anomaĺıas de la TSM en el AS asociado a

este modo de variabilidad se genera principalmente a través de flujos de calor latente, inducidos

por la atmósfera, y la profundización de la capa de mezcla atmosférica, inducida por el viento.

La influencia de la variabilidad de la TSM en el AS sobre la variabilidad del clima regional

también ha sido estudiada por diversos autores en diferentes escalas temporales, desde la escala

intraestacional a la interdecádica pasando por la internanual. Diaz y otros (1998) muestran

que existen anomaĺıas de TSM en el Atlántico Sudoccidental que contribuyen a las anomaĺıas

de precipitación en Uruguay y en la costa sureste de Brasil. Barros y otros (2000) reportaron

una correlación significativa entre anomaĺıas cálidas de TSM en el AS y la precipitación en el
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sudeste de Sudamérica (SESA). En esos mismos trabajos se hallaron evidencias observacionales

de un patrón dipolo de anomaĺıas de TSM en el Atlántico Sudoccidental superpuesto a una

circulación ciclónica (anticiclónica) anómala que intensifica (debilita) la zona de convergencia

del Atlántico Sur (SACZ, por sus siglas en inglés). Además, Taschetto y otros (2008) investi-

garon los efectos de las anomaĺıas de la TSM en la variabilidad decadal de la precipitación en

Sudamérica y observaron que la SACZ sobre el Atlántico sudoccidental es sensible a las ano-

maĺıas de la TSM subtropicales. Barreiro y otros (2002) utilizaron simulaciones con un modelo

de circulación general de la atmósfera para mostrar que la rama oceánica de la SACZ está in-

fluenciada por un patrón dipolo de anomaĺıas de TSM en el suroeste del Atlántico Sur. El modo

principal de variabilidad interna de la SACZ en escala interanual muestra un fortalecimiento

(debilitamiento) de la SACZ acompañado por una disminución (aumento) de la precipitación

en el sur de Brasil, Uruguay y norte argentino (Barreiro y otros , 2002). Por otro lado, a partir

de una serie de experimentos con un modelo de circulación general atmosférico, Barreiro y otros

(2014) estudiaron el rol de los océanos y el efecto de acople tierra-atmósfera para el pronóstico

de las lluvias de verano en el norte de Argentina haciendo foco en la variabilidad interdecadal

durante 1901-2006. Los resultados mostraron que, si bien la influencia dominante proviene de

la cuenca del Paćıfico, la influencia del Atlántico puede explicar la transición de décadas secas

a húmedas sobre el norte de Argentina durante el comienzo de la década de 1970.

Numerosos estudios han puesto en evidencia que el comportamiento del AS, a través de

la variabilidad de la TSM, influye en la variabilidad climática en el SSA, especialmente en

la precipitación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la precipitación en el SSA

también está fuertemente condicionada por el flujo de humedad continental y en menor medida

por el aporte de humedad desde las cuencas oceánicas circundantes (Martinez y Dominguez,

2014; Gimeno y otros , 2016). Es decir, las caracteŕısticas de la precipitación y la variabilidad

de la precipitación dependen, entre otros actores, del contenido de humedad disponible. Se

puede considerar que hay dos procesos principales responsables de la humedad atmosférica

observada: (i) evaporación local (reciclado) y (ii) transporte desde fuentes remotas. Por este

motivo, es importante conocer las fuentes de humedad que contribuyen a la precipitación en

una región determinada. Trenberth (1999), a partir de realizar un estudio global, propone que

la contribución de la humedad para la precipitación intensa no es resultado de la evaporación

local, sino que sus principales fuentes son el transporte de humedad de fuentes remotas y la

convergencia de humedad en capas bajas.
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Es importante comprender los procesos que controlan la evaporación sobre los océanos y

el transporte de la humedad, aśı como comprender los efectos de cada uno de estos procesos en

el ciclo hidrológico en el contexto actual del cambio climático global (Gimeno y otros , 2016).

El transporte de humedad desde los océanos hacia los continentes es la componente principal

de la rama atmosférica del ciclo del agua y forma el v́ınculo entre la evaporación del océano

y la precipitación sobre los continentes (Peixoto y Oort, 1992). El análisis de transporte de

humedad puede proporcionar una mejor comprensión de los cambios observados de precipitación

y una mejor comprensión f́ısica de las proyecciones climáticas futuras (Gimeno y otros , 2012).

Entonces, es necesario entender en qué medida el aporte de humedad desde el AS puede modular

la evaporación sobre la cuenca y, junto con la circulación de capas bajas, condicionar el aporte

de humedad que impacta sobre la precipitación de SSA.

En América del Sur, en términos generales, el transporte de humedad hacia el centro y

el noreste de Sudamérica se asocia a la corriente en chorro de capas bajas de Sudamérica, la

SALLJ, por sus siglas en inglés, (Arias y otros , 2015; Durán-Quesada y otros , 2017; Gallego

y otros , 2019). Dicha corriente modula el transporte de humedad en el continente sudameri-

cano (Marengo y otros , 2004; Guedes do Nascimento y otros , 2016; Montini y otros , 2019).

En particular, durante la estación húmeda (octubre a marzo), los vientos alisios del noreste

transportan humedad desde el Atlántico tropical, penetran en el norte de América del Sur y

fluyen a lo largo de la frontera oriental de los Andes hasta la parte sur de la cuenca del Ama-

zonas y la cuenca del Ŕıo La Plata. El transporte de la humedad desde el sur del Amazonas

hacia la Cuenca del Rı́o de la Plata se lleva a cabo durante todo el año, siendo una fuente de

humedad casi permanente con un máximo durante la temporada de verano austral (Berbery y

Barros, 2002; Martinez y Dominguez, 2014). El estudio del transporte de humedad en la región

tiene un impacto socioeconómico muy importante en nuestra región: un aumento del transporte

de humedad puede conducir a un aumento de las precipitaciones extremas, y esto puede, por

ejemplo, generar riesgo de inundación lo que puede afectar a la sociedad que habita en zonas

inundables particularmente y causar pérdidas económicas importantes al sector agro-ganadero.

Si bien los estudios mencionados anteriormente remarcan que la precipitación media sobre

la cuenca del Rı́o de la Plata proviene de fuentes de humedad continental, los océanos adya-

centes también contribuyen en gran medida. Según Martinez y Dominguez (2014) el 37% de

la precipitación media anual en la cuenca del Ŕıo de la Plata se generó principalmente a partir

del aporte de humedad desde el Paćıfico Sur y del Atlántico. Por otro lado, Drumond y otros
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(2008), a partir de un modelo de dispersión lagrangiano de part́ıculas, se enfocaron en estu-

diar principalmente la región del sudeste de Sudamérica y encontraron que su principal fuente

de humedad oceánica es el Atlántico Sudoccidental. Los estudios mencionados anteriormente

remarcan el rol importante que tiene el AS como fuente de humedad para el SSA.

Por último, también es interesante remarcar que se han evidenciado en distintas regiones

del Atlántico Sur (la región de Agujas, giro subtropical, la confluencia Brasil-Malvinas y la

región de la corriente del norte de Brasil) aumentos de la TSM en el peŕıodo 1960-2015 y un

desplazamiento hacia el sur de la confluencia Brasil-Malvinas (Lumpkin y Garzoli, 2011; Goni y

otros , 2011; Hobday y Pecl, 2014). Considerando que las temperaturas más cálidas conducen a

una mayor evaporación y, por la relación de Clausius-Clapeyron, a una mayor cantidad de vapor

de agua disponible en la atmósfera, entonces es posible esperar que mayores temperaturas en

una región oceánica pueden conducir a una mayor precipitación en los continentes adyacentes.

En la literatura citada se presenta evidencia de que, en diferentes escalas temporales

(interanual–interdecádica) y espaciales, las anomaĺıas de la TSM y del contenido de humedad

en el Atlántico Sudoccidental tienen una influencia en las anomaĺıas de precipitación tanto

por teleconexiones remotas como a través de interacciones locales. Sin embargo, aún quedan

explorar las relaciones entre las anomaĺıas de la TSM y las variables atmosféricas, identificar a

partir de qué proceso se dan dichas relaciones, y estudiar el rol de los diferentes procesos que

regulan la interacción entre el mar y la atmósfera en un amplio espectro de escalas temporales.

1.2. Región de estudio

La región de estudio de esta tesis abarca el área comprendida por el Atlántico Sur y

Sudamérica. La circulación oceánica superficial de gran escala (Figura 1.1) está dominada

por el Giro Subtropical del Atlántico Sur quien fuerza el viento cercano a la superficie. El

Giro Subtropical del Atlántico Sur está ubicado entre la Corriente Ecuatorial Sur al norte,

con dirección noroeste y la Corriente del Atlántico Sur al sur, con dirección este (Stramma

y England, 1999). La corriente de borde oeste del Giro Subtropical del Atlántico Sur es la

Corriente de Brasil (CB), que fluye hacia los polos a lo largo del margen continental de América

del Sur con temperaturas mayores a 26�C en la superficie (Figura 1.2a). Otra caracteŕıstica

importante de la circulación regional es la Corriente de Malvinas, que es la rama norte de la
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Corriente Circumpolar Antártica hacia el Atlántico Sur (Piola y otros , 2018). La Corriente de

Malvinas transporta agua con temperaturas menores a 8�C en invierno austral (junio-julio-

agosto, ver Figura 1.2b). La Corriente de Malvinas y la Corriente de Brasil convergen en 38�S.

La región que es afectada por dicha confluencia es conocida como la región Confluencia Brasil-

Malvinas. La misma se caracteriza por ser una de las zonas más energéticas del océano mundial

(Gordon, 1981). La latitud en la cual se produce el encuentro de las dos corrientes presenta

variaciones estacionales (Matano, 1993) y gran variabilidad entre un año y otro (Goni y Wainer,

2001; Artana y otros , 2019), ubicándose más hacia el norte durante los inviernos y más hacia

el sur durante los veranos.

Figura 1.1: Representación esquemática de las principales corrientes superficiales del Atlántico Sur. Las flechas
azules representan las corrientes y la dirección respectiva del flujo. Adaptado de Stramma y England (1999) y
Stramma y Schott (1999).

El Giro Subtropical del Atlántico Sur es el principal conductor de aguas superficiales en

la región al norte de la Confluencia Brasil-Malvinas (Piola y Matano, 2017). Su intensidad está

condicionada por la intensidad de los vientos alisios que experimenta variaciones interanuales

a decadales asociadas a las variaciones de presión del anticiclón subtropical del Atlántico Sur

(Venegas y otros , 1997; Sterl y Hazeleger, 2003; Grodsky y Carton, 2006). La circulación at-

mosférica sobre el AS está caracterizada por un sistema de alta presión entre África y América

del Sur, t́ıpicamente centrado alrededor de 30�S (Figura 1.3). En verano, la posición media del

sistema de alta presión se centra aproximadamente en 30�S - 10�O con una presión central de
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Figura 1.2: Media climatológica de la TSM (�C) del conjunto de datos de OISSTv2 para (a) verano y (b)
invierno.

poco más de 1020 hPa. En cambio, en invierno, la posición media del centro está representada

por la isobara 1024 hPa, ubicada en 28�S - 5�O. Mächel y otros (1998) y Hastenrath (2012)

mostraron que en invierno la posición del anticiclón subtropical del Atlántico Sur alcanza su

posición más hacia el norte y al oeste comparado con las otras estaciones. A su vez, Sun y otros

(2017) hallaron que en invierno es cuando el Anticiclón Subtropical del Atlántico Sur alcanza

su máxima extensión y su mayor intensidad. De acuerdo a la Figura 1.3, también se puede ver

que hacia el Ecuador dominan los vientos del sudeste en el AS sobre la costa de Brasil. Mientras

que al sur de 40�S, se presentan vientos predominantemente del oeste que se extienden hasta

el Océano Austral. Los vientos alisios y los cinturones de viento del oeste definen las regiones

norte y sur, respectivamente, del sistema de alta presión atmosférica del AS.

Figura 1.3: Media climatológica de la presión a nivel del mar (hPa) del conjunto de datos de Era-Interim para
el peŕıodo de 1982-2015 para (a) verano y (b) invierno.

La precipitación en Sudamérica está fuertemente relacionada con la actividad del sistema
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monzónico de Sudamérica (Vera y otros , 2006). Uno de los principales componentes del monzón

es la SACZ, la cual presenta una banda de precipitación extendida desde la región sur del

Amazonas hacia el Atlántico Sudoccidental (Kodama, 1992). Durante el verano (Figura 1.4a),

se pueden observar los máximos de precipitación en la zona tropical asociados al Monzón

Sudamericano, a la Zona de Convergencia del Atlántico Sur y a la Zona de Convergencia

Intertropical. Durante el invierno (Figura 1.4b), la precipitación tropical sólo se ubica al norte de

Sudamérica, asociada a la migración de la Zona de Convergencia Intertropical a esas latitudes,

mientras que la precipitación extratropical tiene un máximo al sur y centro de Chile asociada

con el pasaje de frentes por esa región (Garreaud y otros , 2009) y otro máximo local en la

región del sudeste de Sudamérica.

Figura 1.4: Media climatológica de la precipitacion (mm d́ıa�1) del conjunto de datos de GPCP para el peŕıodo
de 1982-2015 para (a) verano y (b) invierno.

1.3. Motivaciones, aportes originales y objetivos de la tesis

En base a los antecedentes citados previamente se evidencia que si bien hay numerosos

estudios que señalan el impacto de las anomaĺıas de la TSM en el AS sobre el clima de Su-

damérica, el estudio de la interacción entre el océano y la atmósfera es una disciplina en donde

el conocimiento está más fragmentado.

La precipitación es uno de los parámetros estudiados más intensamente en la investigación

del clima, y es esencial entender la relación entre la precipitación y las fuentes de humedad

asociadas para mejorar nuestra comprensión del ciclo global del agua (Durán-Quesada y otros ,

2012). A pesar de la existencia de trabajos exploratorios sobre la tendencia y variabilidad de
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baja frecuencia de la precipitación en el SSA, pocos trabajos se han enfocado en el estudio de

la interacción entre el océano AS y la precipitación en el SSA. En particular, aún queda por

comprender en qué medida la precipitación del SSA puede ser influenciada por la TSM del

AS a través de cambios en los aportes de humedad provenientes de fuentes oceánicas y en el

transporte de humedad hacia el continente.

Los antecedentes mencionados previamente muestran que en diferentes escalas temporales,

las condiciones del AS, a través de las caracteŕısticas de la TSM, tiene una influencia sobre

el clima regional en SSA, principalmente sobre el comportamiento de la precipitación. Sin

embargo, es necesario identificar a partir de qué procesos ocurren estas relaciones. La hipótesis

que encuadra esta tesis es que las condiciones del AS modulan la evaporación sobre la cuenca

y, junto con la circulación de capas bajas, condicionan el aporte de humedad que impacta sobre

la precipitación de SSA. En este contexto, la motivación para el desarrollo de este trabajo

es realizar un análisis integrador de los procesos que regulan la interacción entre el mar y la

atmósfera en un amplio espectro de escalas temporales para obtener una mejor comprensión de

la influencia del Atlántico Sur en el clima en el sur de Sudamérica.

El estudio propuesto permitirá caracterizar la interacción entre el mar y la atmósfera en

el AS y su relación con el clima del SSA. De esta manera, se podrán comprender los procesos

subyacentes entre el mar y la atmósfera en el AS y contribuir a mejorar el conocimiento sobre

el impacto en el clima y su posible evolución en el marco del cambio climático global.

Esta tesis tiene entonces como objetivo general estudiar la interacción océano-atmósfera

en el Atlántico Sur y su relación con la variabilidad de baja frecuencia y la tendencia de la

precipitación del sur de Sudamérica.

Para alcanzar el objetivo general se proponen los siguientes objetivos espećıficos:

I. Relacionar las tendencias de la TSM y de los flujos de calor entre el océano y la atmósfera

en el Atlántico Sur con las tendencias de la circulación regional y de las tendencias de

precipitación en el SSA.

II. Relacionar la variabilidad de la TSM y de los flujos de calor en el Atlántico Sur con la

variabilidad de la circulación regional atmosférica y de la precipitación en el SSA.

III. Explorar la relación entre la TSM, los flujos de calor y la circulación atmosférica regional
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con los transportes de humedad y la precipitación en el SSA.

1.4. Estructura de la tesis

La tesis se organiza de la siguiente manera: en el Caṕıtulo 2 se describe la información

utilizada aśı como las metodoloǵıas que se aplican en los caṕıtulos posteriores. Más aún, se

realiza un análisis de sensibilidad del dominio espacio-temporal de la región de estudio.

El Caṕıtulo 3 se focaliza en estudiar y describir las tendencias observadas de la TSM y

los flujos de calor, y entender cuáles son sus posibles forzantes.

En el Caṕıtulo 4 se estudia la relación entre la variabilidad de la TSM, la variabilidad de

los flujos de calor en el AS y la variabilidad de la circulación regional con la variabilidad de la

precipitación en el SSA en escala interanual.

El Caṕıtulo 5 incluye los resultados de experimentos llevados a cabo empleando un mo-

delo lagrangiano para caracterizar diferentes regiones fuentes de humedad del Atlántico Sur. A

partir de las simulaciones realizadas se describe la variabilidad espacio-temporal del transporte

de humedad desde diferentes regiones fuentes en el Atlántico Sur. Más aún, se explora la re-

lación entre la variabilidad de la TSM, los flujos de calor y la circulación atmosférica regional

identificadas en el Caṕıtulo 4 con los transportes de humedad y la precipitación en el SSA.

Finalmente, en el Caṕıtulo 6 se presenta una discusión basada en lo encontrado en los

resultados y las conclusiones finales del trabajo de tesis.
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Caṕıtulo 2

Datos y metodoloǵıa

En este caṕıtulo se describen las bases de datos utilizadas en la presente tesis y la meto-

doloǵıa aplicada para la obtención de resultados. También se presenta el análisis de sensibilidad

espacio-temporal realizado sobre la región de estudio. Dicho análisis permitió definir el domi-

nio espacial del análisis (en términos de la extensión de la cuenca a considerar en el estudio)

e identificar la pertinencia de trabajar en escalas estacional o anual a fin de determinar el

comportamiento (variabilidad y tendencia) de la TSM.

2.1. Datos

Se utilizaron cuatro tipos de bases de datos diferentes: una base de datos satelitales de

la TSM, una base de datos reticulados de flujo de calor proveniente de Objectively Analyzed

Air-Sea Fluxes, producto de reanálisis de Era-Interim y dos bases de datos reticulados de

precipitación. El análisis realizado en esta tesis se basa en el peŕıodo comprendido entre 1982-

2015. Los datos utilizados que se describen a continuación están disponibles para el peŕıodo

seleccionado.

2.1.1. Datos de temperatura superficial del mar

Los datos de la TSM para este estudio se obtuvieron de Optimum Interpolation SST

Analysis Version 2 (OISSTv2), con una resolución espacial de 0,5° x 0,5° desde enero de 1982
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2. Datos y metodoloǵıa

hasta diciembre de 2015 y se utilizaron los campos medios mensuales (Reynolds y otros , 2007).

Los datos de la TSM están conformados por conjuntos de datos in situ provenientes de bo-

yas y buques, como aśı también provenientes de sensores satelitales, los cuales se combinan

a través de una técnica de interpolación óptima. El conjunto de datos de la TSM desarro-

llado por Reynolds se basa en la reconstrucción de registros de los sensores de Radiómetros

Avanzados de Alta Resolución de los satélites de la NOAA, boyas y buques oceanográfi-

cos. Esta versión ofrece más de 30 años de datos (desde noviembre de 1981 en adelante),

lo cual permite realizar estudios climáticos. Los datos se encuentran disponibles en: https:

//www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.noaa.oisst.v2.html. Se destaca que estos

datos han sido ampliamente utilizados en la región de estudio (Mason y otros , 2017; Morioka y

otros , 2018; Manta y otros , 2018; Rodrigues y otros , 2019).

2.1.2. Datos de flujo de calor

Para el análisis de los flujos de calor a través de la superficie del océano se utilizó la

base de datos OAFlux (del inglés Objectively Analyzed air-sea Fluxes) creada por la Woods

Hole Oceanographic Institution (Yu y otros , 2008). El flujo de calor latente y sensible (LHF

y SHF, por sus siglas en inglés, respectivamente) utilizado en este estudio comprende 34 años

(1982–2015) con una resolución espacial de 1� y valores mensuales. OAFlux utiliza un análisis

objetivo para obtener estimaciones óptimas de las variables de superficie meteorológicas y ocea-

nográficas que se basan en parametrizaciones bloque de flujo, de acuerdo al algoritmo COARE

3.0 (Coupled Ocean-Atmosphere Response Experiment) (Fairall y otros , 2003). Los flujos de

calor se estiman según:

LHF = ⇢aLeceU10m(qs � qa) (2.1)

SHF = ⇢acpchU10m(TSM � Ta) (2.2)

donde ⇢a es la densidad del aire, Le es el calor latente de evaporación del agua, ce y ch son

coeficientes de intercambio turbulentos, cp es el calor espećıfico del agua, U10m es la intensidad

del viento a 10 metros de altura, qs es la humedad espećıfica en la superficie del mar, que se

supone que es el 98% de la humedad de saturación a la TSM, Ta es la temperatura del aire de 2

metros y qa es la humedad espećıfica a una altura de 2 metros. Según las Ecuaciones 2.1 y 2.2,

el flujo de calor positivo (hacia la atmósfera) significa que el océano cede calor a la atmósfera

(es decir, pérdida de calor del océano).
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La base de datos OAFlux utiliza campos meteorológicos de superficie derivados de sensores

remotos satelitales y productos de reanálisis producidas por el Centro Nacional de Predicción

Ambiental (NCEP, por sus siglas en inglés) y de los modelos del Centro Europeo de Previsiones

Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). La elección del conjunto de datos OAFlux se basa en

los resultados obtenidos por Yu y otros (2011), quienes a partir de analizar diferentes conjuntos

de datos en el océano austral afirman que este conjunto de datos tiene un error medio menor en

comparación con las bases de datos de flujo de calor de NCEP1, NCEP2 y ECMWF. A su vez,

esta base de datos ha sido ampliamente utilizada tanto en el océano austral como en la región

de estudio (Wainer y otros , 2003; Reboita y otros , 2010; Herman, 2015; Hausmann y otros ,

2016). Dado que los flujos de calor son estimados a partir de parametrizaciones bloque (o bulk,

en inglés), llamaremos a las variables que se utilizan para tal estimación como variables bloque.

Los datos se encuentran disponibles en: ftp://ftp.whoi.edu/pub/science/oaflux/data_v3.

2.1.3. Productos de reanálisis ERA-Interim

El reanálisis ERA-Interim (Dee y otros , 2011) es empleado para caracterizar las variables

atmosféricas. Las variables seleccionadas para realizar este análisis son: temperatura y tempe-

ratura de roćıo a 2 metros, viento en superficie, intensidad de viento a 10 metros, presión a

nivel del mar, humedad espećıfica, viento en el nivel de 850 hPa, evaporación, agua precipitable,

precipitación, y flujo de humedad integrado en la vertical. Es importante destacar que la tem-

peratura es derivada de las observaciones asimiladas (datos de satélite, reportes de superficie

de estaciones en tierra, barcos, boyas marinas, aviones y radiosondas), mientras que las esti-

maciones de precipitación son producidas por el modelo de pronóstico. Debido a que los datos

de humedad espećıfica a 2 metros no están disponibles en Era-Interim, su cálculo se realizó a

partir de los datos de temperatura del punto de roćıo a 2 metros y la presión a nivel del mar

de la siguiente manera:

q =

Rdry

Rdry
esat(T )

p�
⇣
1� Rdry

Rdry
esat(T )

⌘

considerando que

esat(T ) = a1exp

⇢
a3

✓
T � T0

T � a4

◆�
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2. Datos y metodoloǵıa

donde a1 = 611, 21Pa; a3 = 17, 502; a4 = 32, 19Pa ; T0 = 273, 16K , T es la temperatura de

roćıo a 2 metros y p la presión a nivel del mar.

Se utilizaron los productos de ERA-Interim en dos resoluciones horizontales diferentes: en

el Caṕıtulo 3 se usaron los datos con resolución de 1, 5�⇥ 1, 5�, mientras que en el Caṕıtulo 4 y

5, de 0, 75� ⇥ 0, 75�. El motivo radica en el hecho que en el Caṕıtulo 3 la resolución horizontal

utilizada permite representar adecuadamente los patrones de gran escala sobre el Atlántico Sur

y reducir el costo computacional de los cálculos. En cambio, para los Caṕıtulos 4 y 5, donde se

analiza tanto el comportamiento sobre el AS como en Sudamérica, se decidió utilizar una mayor

resolución a fin de proporcionar un análisis más detallado sobre el continente. Los productos

de ERA-Interim se encuentran disponibles en: http://www.ecmwf.int/.

2.1.4. Datos de precipitación

Se consideraron tres bases de datos de precipitación media mensual para Sudamérica.

Por un lado, se utilizaron datos del Global Precipitation Climatology Project (GPCP, por

sus siglas en inglés). Estos datos forman parte del proyecto “Global Energy and Water Cycle

Experiment” del Programa Mundial de Investigaciones del Clima (World Climate Research

Program) e incluye datos desde 1979 obtenidos mediante combinaciones de observaciones in-

situ y observaciones de satélite (Hu↵man y otros , 1997; Adler y otros , 2003), con una resolución

espacial de 2, 5�⇥2, 5�. Por otro lado, también se utilizaron datos del Climate Prediction Center

Unified Gauge Dataset (CPC-Unified) (Xie y otros , 2010), con una resolución horizontal de

0, 5�. Esta base de datos utiliza la técnica de interpolación óptima para obtener la cuadŕıcula a

partir de las observaciones de las estaciones. Para ello utiliza varios satélites meteorológicos que

brindan información sobre las distintas caracteŕısticas de las nubes que están asociadas con la

ocurrencia e intensidad de la precipitación. Esta información se complementa con los datos de

precipitación medidos en superficie para elaborar el mapa mundial de la lluvia de cada d́ıa. Por

último, se utilizaron los productos de precipitación de ERA-Interim previamente descriptos.

La razón por la cual se utilizaron tres bases diferentes para la precipitación es la falta de

disponibilidad de datos diarios de precipitación disponibles en una ret́ıcula uniforme que cubran

tanto los océanos como los continentes para el peŕıodo utilizado en este estudio. El producto de

reanálisis ERA-Interim y los datos de GPCP permiten realizar los cálculos tanto sobre regiones

continentales y oceánicas, mientras que los datos de CPC-Unified solo fueron utilizados cuando
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los cálculos involucran solo datos sobre el continente. Estas bases de datos han sido ampliamente

utilizadas para diversos estudios en la región (Arraut y otros , 2012; Blázquez y Solman, 2016,

2017; Jones, 2019).

Los datos de precipitación de GPCP pueden descargarse del sitio: https://www.ncei.

noaa.gov/data/global-precipitation-climatology-project-gpcp-monthly/access/ y los

de CPC-Unified de: https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/cpc-unified-gauge

-based-analysis-global-daily-precipitation/

2.2. Metodoloǵıa

2.2.1. Tendencia lineal

La tendencia es un cambio gradual de los parámetros centrales de la distribución de

probabilidad de un conjunto de datos medidos en el tiempo, haciendo que la muestra pierda

estacionariedad. Las tendencias lineales se estimaron para cada serie temporal mediante ajuste

por cuadrados mı́nimos (Wilks, 2006). Para evaluar la significancia estad́ıstica de las tendencias

lineales, se consideró la significancia de las correlaciones con la prueba t-Student (Wilks, 2006)

para un valor de significancia del ↵ = 0,05. En los casos de estudio donde se decidió filtrar la

tendencia lineal se removió a cada serie de datos su respectivo ajuste por cuadrado mı́nimos.

2.2.2. Funciones ortogonales emṕıricas

Con el objetivo de estudiar la variabilidad espacial y temporal de la TSM, se empleó la

técnica multivariada de Funciones Ortogonales Emṕıricas (EOF, por sus siglas en inglés). Esta

metodoloǵıa es utilizada frecuentemente para identificar los principales modos de variabilidad

de las series (Preisendorfer y Mobley, 1988; Björnsson y Venegas, 1997). Este análisis trata

de explicar la estructura de las varianzas y covarianzas de un conjunto de variables mediante

combinaciones lineales de ellas, llamadas componentes principales. Una de las propiedades de

las componentes principales es su ortogonalidad. Por otro lado, cada componente principal

tiene asociada un porcentaje de varianza explicada de la varianza total de la variable. Las

componentes se ordenan según la varianza explicada en forma decreciente de tal manera que
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las componentes de alto orden son las que menos varianza explican de los datos originales. La

variabilidad del EOF se describe a través de la correspondiente serie temporal estandarizada

de la componente principal (PC).

Para analizar los principales patrones de variabilidad en la región se aplicó el análisis de

EOF en modo-T a la matriz de covarianza de las anomaĺıas estandarizadas. El cálculo de los

EOF se realizó tanto para las anomaĺıas mensuales como para las anomaĺıas de la estación de

verano e invierno. La estación de verano se describe a partir del promedio estacional para los

meses de diciembre, enero y febrero (DEF). Para cada verano, a este promedio estacional se lo

designa con el año correspondiente a enero y febrero. Para el invierno se considera el promedio

estacional para los meses de junio, julio y agosto. Luego, las anomaĺıas estandarizadas mensuales

(estacionales) se calculan primero restando las medias mensuales (estacionales) climatológicas

de los datos originales y luego, dividiendo las series temporales en cada punto de ret́ıcula por

su desviación estándar.

2.2.3. Regresión y correlación lineal

Para evaluar la asociación lineal entre dos series temporales se utilizó el coeficiente de

correlación de Pearson (r), el cual se define como el cociente entre la covarianza muestral entre

X(t) e Y (t) (CXY ); y el producto de las desviaciones estándar de X(t) e Y (t) (SX y SY ,

respectivamente), es decir:

r =
CXY

SXSY

Para examinar la relación entre los patrones de la TSM con la circulación regional y

la precipitación se calculó el mapa de regresión lineal entre la serie temporal que describe la

variabilidad asociada a la estructura espacial determinada por el patrón EOF (PC 0(t)) y las

anomaĺıas de diferentes campos atmosféricos Y 0(x, y, t). Los coeficientes de regresión se obtienen

de acuerdo a la ecuación:

r(x, y) =

P
N

i=1 PC 0(t)Y 0(x, y, t))

SPC

(2.3)

Donde SPC es el desv́ıo estándar de PC 0(t). Las anomaĺıas mensuales (estacionales) se

calculan primero restando las medias mensuales (estacionales) climatológicas de los datos ori-

ginales y luego eliminando las tendencias lineales.
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Los mapas de regresión se han utilizado en varios estudios y su ventaja es que los coeficien-

tes de regresión llevan las unidades de la variable regresiva. Estos mapas pueden interpretarse

como la amplitud de las anomaĺıas en cada punto de ret́ıcula que se observan en asociación

con una anomaĺıa de la variable de referencia con una amplitud de una desviación estándar.

La significancia estad́ıstica de los coeficientes de correlación correspondientes, es decir, los co-

eficientes de regresión normalizados por la desviación estándar de la variable campo para cada

punto de ret́ıcula, han sido evaluados con la prueba t-Student al nivel del 95% de confianza a

dos colas (Wilks, 2006).

2.3. Análisis de sensibilidad del dominio espacio-temporal de la tem-

peratura superficial del mar

El estudio de la interacción entre los océanos y la baja atmósfera resulta fundamental

para entender los procesos dinámicos que gobiernan el clima y su variabilidad. Para llevar a

cabo un análisis de esta interacción es necesario conocer aspectos como la distribución espacial

y el comportamiento temporal de la TSM.

Si bien el objeto de estudio de esta tesis es el Atlántico Sur, es importante conocer el

contexto en el cual se encuentra. Por este motivo se comienza realizando una caracterización de

la variabilidad del océano Atlántico. Con este fin, se utilizó el método de EOF para determinar

los modos dominantes de la variabilidad de la TSM en el océano Atlántico.

La Figura 2.1 muestra los patrones espaciales y las PC asociadas de las anomaĺıas mensua-

les de TSM de los dos primeros modos obtenidos para el Océano Atlántico. El primer modo de

variabilidad (EOF1), que explica un 13,90%, se caracteriza principalmente por un patrón ho-

mogéneo en casi toda la cuenca, a excepción de altas latitudes. La señal más intensa se ubica en

la porción este del Atlántico Norte tropical, mientras que las señales más débiles se encuentran

en el Atlántico Sur. La serie temporal asociada (PC1) presenta una señal de tendencia positiva

significativa en el peŕıodo estudiado. El segundo patrón (EOF2) explica solo un 5,4% de varia-

bilidad y la principal estructura que se destaca es una estructura tipo dipolo en el Atlántico Sur.

Este modo ya ha sido identificado en trabajos anteriores (Venegas y otros , 1997; Palastanga y

otros , 2002; Sterl y Hazeleger, 2003; Haarsma y otros , 2005; Nnamchi y otros , 2011, 2017). Este

dipolo está dominado por variaciones interanuales-interdecadales (Figura 2.1c) y su desarrollo
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se ha asociado al modo acoplado de la interacción mar-atmósfera (Venegas y otros , 1997; Sterl

y Hazeleger, 2003). Si bien este modo explica poca variabilidad, es interesante notar cómo pese

a analizarse la variabilidad en todo el Océano Atlántico, este modo ya comienza a destacarse.

Figura 2.1: Panel superior: patrones de las primeras dos Funciones Ortogonales Emṕıricas (EOF) (a y b, res-
pectivamente) calculados sobre las anomaĺıas mensuales de la TSM en el Océano Atlántico para del conjunto de
datos de OISSTv2 durante el peŕıodo 1982-2015. Panel inferior: serie temporal estandarizada de la componente
principal (PC) correspondiente a cada modo. En la parte superior se indica la varianza explicada por cada
modo. Las unidades de los EOF son �

C.

El análisis de EOF se repitió, pero ahora considerando los valores promediados estacio-

nalmente para el verano (DEF) y el invierno austral (JJA). Los resultados muestran patrones

observados muy similares al considerar las anomaĺıas mensuales. El EOF1 obtenido explica un

19,30% de la variabilidad interanual de DEF (Figura 2.2a) y un 22,00% de JJA (Figura 2.2c).

Es interesante notar cómo en el verano austral el primer modo es muy similar al modo obtenido

con las anomaĺıas mensuales. Mientras que en el invierno austral se observa una señal más

intensa ubicada sobre el Atlántico Ecuatorial. Las series temporales asociadas a cada patrón
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de variabilidad muestran nuevamente, tanto de verano como invierno, una tendencia positiva

significativa. Es decir, el primer modo de variabilidad de la TSM tanto para las anomaĺıas

mensuales como las estacionales capturan una tendencia positiva cuasi-lineal, como se puede

ver en las respectivas series temporales asociadas. Si bien estas series representan un valor para

cada verano, por lo que no presentan una variabilidad continua, son representadas por ĺıneas

para simplificar la visualización. Esta tendencia positiva se puede considerar como la señal de

calentamiento global. Dado que la tendencia observada es cuasi-lineal, es posible asumir que

es válido un ajuste lineal para analizar y filtrar la tendencia. Esta señal observada de calenta-

miento que será desarrollada en profundidad en el Caṕıtulo 3. El modo EOF2 de DEF explica

el 9, 60%: muestra nuevamente el patrón del dipolo del Atlántico Sur y comienza a hacerse

más evidente un dipolo también en el Atlántico Norte (Figura 2.2b). También se observa una

señal amplificada en comparación con la observada para los valores mensuales. En cambio, en

JJA, las señales más intensas se encuentran en altas latitudes y el patrón dipolo que se observó

en DEF no es tan evidente (Figura 2.2d). Los patrones observados en la Figura 2.1 y 2.2 son

consistentes con los obtenidos tanto por Tourre y otros (1999), como por Kayano y otros (2005)

y Gastineau y otros (2013), respectivamente.

Como las series temporales de los modos de variabilidad, tanto para los valores mensuales

como para los estacionales, presentaron una clara tendencia positiva significativa, ahora se

propone repetir el análisis del EOF, pero analizando las anomaĺıas de la TSM una vez filtrada

la tendencia con el fin de remover la señal de calentamiento global.

La Figura 2.3a muestra el EOF1 para las anomaĺıas mensuales a las cuales se les removió

la tendencia lineal. El patrón dominante del EOF1 es el dipolo del Atlántico Norte; en su fase

positiva se observan superficies relativamente cálidas en el sector Norte tropical y superficies

más fŕıas en el sector Norte extratropical (Gastineau y otros , 2013; Loder y Wang, 2015). La

mayor variabilidad de este modo se encuentra confinada en el Atlántico Norte. Por otro lado,

el Modo Meridional del Atlántico se observa en el segundo modo de variabilidad (EOF2) de las

anomaĺıas mensuales. Este modo se caracteriza por presentar anomaĺıas de TSM de distinto

signo a ambos lados del Ecuador y su máxima variabilidad aparece a escalas decadales (Chiang

y Vimont, 2004; Foltz y McPhaden, 2010). A su vez, es interesante remarcar como en el modo

EOF2 también se destaca la presencia del dipolo del Atlántico Sur (Nnamchi y otros , 2017).
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Figura 2.2: Primeras dos

EOF y sus PC estandariza-

das correspondientes para

DEF (a y b, respectivamente)

y para JJA (c y d, respec-

tivamente) calculados sobre

las anomaĺıas estacionales

de la TSM en el Océano

Atlántico para del conjunto

de datos de OISSTv2 durante

el peŕıodo 1982-2015. En la

parte superior se indica la

varianza explicada por cada

modo. Las unidades de los

EOF son �
C.
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Figura 2.3: Idem Figura 2.1 pero calculados sobre las anomaĺıas mensuales de la TSM en el Océano Atlántico a
las cuales se le removió la tendencia lineal. En la parte superior se indica la varianza explicada por cada modo.
Las unidades de los EOF son �

C.

A continuación, se decidió repetir el estudio para analizar el comportamiento de las ano-

maĺıas estacional de la TSM una vez que se removió la tendencia (Figura 2.4). Se observan

patrones muy similares a los obtenidos en la Figura 2.3. Nuevamente se obtuvo que los patro-

nes son estables. El modo EOF1 muestra que la mayor variabilidad se concentra principalmente

en el Atlántico Tropical. También, se observa que durante DEF la señal más intensa es en el

Atlántico Norte, mientras que en JJA, la señal más intensa se encuentra en el Atlántico Sur.

La variabilidad del Atlántico, en especial la región tropical y norte, ha sido foco de estudio

en la literatura (Czaja y Frankignoul, 2002; Hurrell y Deser, 2010; Deser y otros , 2009). Enton-

ces, para enfatizar el comportamiento del Atlántico Sur se llevó a cabo el análisis de sensibilidad

en el dominio de la región de estudio. Es por eso que repetimos el análisis enfocándonos en la
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Figura 2.4: Idem Figura 2.2

pero calculados sobre las ano-

maĺıas mensuales de la TSM

en el Océano Atlántico a las

cuales se le removió la ten-

dencia lineal. En la parte su-

perior se indica la varianza

explicada por cada modo. Las

unidades de los EOF son �
C.
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porción sur del Atlántico. Por otro lado, el análisis de sensibilidad muestra que la variabilidad

de verano e invierno presenta comportamientos diferentes: obtuvimos que la variabilidad de la

TSM presenta un fuerte ciclo estacional. Es por esto que ahora nos vamos a enfocar a analizar

las anomaĺıas estacionales de la TSM. A su vez, debido a que en el análisis de los modos de

variabilidad emerge la tendencia como el modo que mayor varianza explica tanto con las ano-

maĺıas mensuales como las estacionales, y en virtud de resaltar la estructura de los patrones de

variabilidad, se decidió remover la tendencia para enfocarnos en el análisis de variabilidad de

la TSM y su relación con la variabilidad de los flujos de calor y las variables atmosféricas. Este

análisis será profundizado en el Caṕıtulo 4.

La Figura 2.5 muestra los patrones espaciales del primer modo de EOF para un dominio

que abarca el Atlántico Tropical y el Atlántico Sur ([30�N � 60�S]� [30�E� 70�O]). El patrón

dominante de variabilidad obtenido reflejó un dipolo caracterizado por una fase positiva con

anomaĺıas positivas de TSM de la zona norte y anomaĺıas negativas de la zona sudoeste del

Atlántico Sur. Este patrón espacial aparece también en la Figura 2.4b, pero al reducir el dominio

analizado se destaca con mayor detalle el comportamiento en el hemisferio sur. El modo EOF1

explica el 17,90% de variabilidad interanual de DEF y 17,15% de JJA. Nuevamente se observa

cómo al considerar la región tropical, la mayor variabilidad se encuentra alĺı; sin embargo la

estructura dipolar del Atlántico Sur permanece.

A continuación realizamos el estudio enfocándonos en el Atlántico Sur únicamente ([0� �

60�S]� [30�E�70�O]) y también se hizo un análisis de sensibilidad a la definición del trimestre

de verano (Figura 2.6a-c) e invierno austral (Figura 2.6d-f). El objetivo de realizar un análisis

de sensibilidad a la definición del trimestre tanto de verano como de invierno es poder iden-

tificar en qué trimestre el modo presenta una señal más definida. En un principio, se destaca

que la estructura dipolar descripta se encuentra bien definida cuando analizamos el comporta-

miento únicamente en el Atlántico Sur. En el trimestre de DEF (Figura 2.6b) se observan dos

centros de acción: un centro de anomaĺıas positivas al norte de 30�S y un centro de anomaĺıas

negativas al sur de 30�S. En cambio, en el trimestre de JJA (Figura 2.6e) se observa un cen-

tro de acción con anomaĺıas positivas (negativas) al norte (suroeste) de la cuenca. En ambas

estaciones (DEF y JJA) se observa que la intensidad del modo aumenta, en comparación a los

modos de las regiones previamente analizados, cuando solo se estudia el Atlántico Sur: el modo

EOF1 explica el 19,43% de variabilidad interanual de DEF y 17,95% de JJA. Para realizar el

análisis de sensibilidad a la definición del trimestre de verano e invierno austral se calcularon
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Figura 2.5: Primeras EOF y su correspondiente PC estandarizada para (a) DEF y (b) JJA (b). Los EOF
son calculados sobre las anomaĺıas estacionales de la TSM, en la región que abarca el Atlántico Tropical y el
Atlántico Sur, a las cuales se le removió la tendencia lineal. En la parte superior se indica la varianza explicada
por cada modo. Las unidades de los EOF son �

C.

los modos de variabilidad de las anomaĺıas para el verano, considerando ahora los trimestres de

noviembre-diciembre-enero y enero-febrero-marzo (Figura 2.6 a y c, respectivamente). Y para

el invierno, considerando los trimestres mayo-junio-julio y julio-agosto-septiembre (Figura 2.6

d y f, respectivamente). Se observa que la distribución espacial e intensidad de los centros de

acción se mantiene independientemente del trimestre analizado. No se evidencian diferencias al

variar los trimestres de verano e invierno.

Para finalizar, dado que la variabilidad interanual del clima en la región está dominada

por el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se estudió la sensibilidad de este patrón

con la señal de ENOS. Esta oscilación es el ejemplo más conocido en todo el mundo de interac-

ciones acopladas océano-atmósfera que causan anomaĺıas climáticas a escala global (Bjerknes,

1969). Se consideró el ı́ndice ONI para caracterizar la actividad del ENOS. El ı́ndice ONI se

calcula como el promedio móvil de 3 meses de la anomaĺıa de la TSM en la región Niño 3.4

[(5�N � 5�S) � (120 � 170)�O] (Trenberth, 1997) y representa las condiciones de la TSM a

lo largo del Paćıfico ecuatorial. El ı́ndice se obtuvo del sitio web del NCEP Climate Predic-
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Figura 2.6: Primera EOF y su correspondiente PC estandarizada para los trimestres de verano: NDE, DEF
y EFM (a-c, respectivamente); y de invierno: MJJ, JJA, JAS (d-f, respectivamente). Los EOF son calculados
sobre las anomaĺıas estacionales de la TSM en el Atlántico Sur a las cuales se le removió la tendencia lineal. En
la parte superior se indica la varianza explicada por cada modo. Las unidades de los EOF son �

C.

tion Center: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/

ensoyears.shtml. Los eventos El Niño (La Niña) se definen para este ı́ndice cuando se obtie-

nen por lo menos cinco peŕıodos consecutivos con un valor absoluto superior o igual a 0, 5�C.

Para filtrar el efecto del ENOS se utilizó la metodoloǵıa aplicada por Saurral y otros (2014).

Se calculó la regresión lineal entre la TSM y las series temporales del ı́ndice Niño-3.4 y luego

se removió esta señal. La Figura 2.7 muestra el resultado de realizar el EOF a las series resul-

tantes luego de filtrar la señal del ENOS. Dada la gran similitud de los campos obtenidos en la

Figura 2.6 podemos ver que el dipolo del Atlántico Sur parece ser una estructura independiente

de la influencia de la señal del ENOS. Los resultados presentados en la Figura 2.7 están de
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acuerdo con los obtenidos por Nnamchi y otros (2011), quienes reportaron que el dipolo del

Atlántico Sur representa un modo inherente y único, que está débilmente correlacionado con la

variabilidad de ENOS y de la TSM global.

Figura 2.7: Idem Figura 2.6 pero calculados sobre las anomaĺıas estacionales de la TSM en el Atlántico Sur a
las cuales se le removió la señal de ENOS. Las unidades de los EOF son �

C.

Resumiendo, a partir del análisis de sensibilidad realizado de los modos de variabilidad de

las anomaĺıas de la TSM se identificaron dos patrones robustos que serán analizados en detalle

en los Caṕıtulos siguientes de esta tesis. Por un lado, se identificó una señal de calentamiento

global, representada por una tendencia positiva cuasi-lineal. Luego, se pudo identificar la señal

del dipolo del Atlántico Sur. Todo el análisis realizado en esta sección demuestra la robustez de

esta estructura dipolar y que no resulta ser parte de un artilugio matemático de la metodoloǵıa

EOF (Dommenget y Latif, 2002). Además, esta estructura demostró ser robusta ante la selección
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de dominio y mostró una fuerte dependencia con la época del año. El dipolo del Atlántico Sur

estuvo presente incluso al analizar la variabilidad de todo el océano Atlántico, donde la señal

del Atlántico Norte y Tropical era más intensa. Su señal más definida se obtuvo al analizar

únicamente el Atlántico Sur, explicando un 19,43% en DEF y 17,93% en JJA (Figura 2.6b y e,

respectivamente). Es por eso que los análisis presentados en los próximos Caṕıtulos se centran

en estas estaciones. Finalmente, dado que la intensidad del EOF1 se describe a través de la

correspondiente serie temporal de la componente principal (PC1), estas series fueron utilizadas

para el cálculo de las regresiones que fue descripto en la Sección 2.2.3 y aśı analizar la relación

entre la variabilidad interanual de las anomaĺıas de TSM en el Atlántico Sur y las anomaĺıas

de las diferentes variables estudiadas.
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Caṕıtulo 3

Tendencia de la temperatura

superficial del mar y de los flujos de

calor en el Atlántico Sur

Para mejorar nuestro conocimiento sobre cómo interactúan la atmósfera y los océanos es

esencial el estudio de los flujos de calor latente y sensible. Considerando que en el Caṕıtulo 2

se observó que el primer modo de variabilidad de la TSM está caracterizado por una tendencia

positiva cuasi-lineal y teniendo en cuenta la relación entre los flujos de calor y la TSM, en el

presente caṕıtulo se presenta un análisis de las tendencias de los flujos de calor en el peŕıodo

1982 a 2015 y se analizan los posibles factores que contribuyen a explicar dichas tendencias.

Además, se presenta un análisis regional del comportamiento de los flujos de calor en la región

donde se evidenció su mayor aumento.

El trabajo que se presenta en este caṕıtulo es parte del siguiente art́ıculo: Leyba, I. M., Solman,

S. A., y Saraceno, M. (2019). Trends in sea surface temperature and air–sea heat fluxes over

the South Atlantic Ocean. Climate Dynamics, 1-13. Leyba y otros (2019)
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3. Tendencia de la temperatura superficial del mar y de los flujos de calor en el Atlántico Sur

3.1. Introducción

El océano y la atmósfera están fuertemente relacionados. Ambos sistemas se comunican

a través del intercambio de enerǵıa en forma de calor, humedad y cantidad de movimiento.

Una de las principales transferencias de calor por las cuales el océano libera el calor absorbido

por la radiación solar se debe al intercambio de calor turbulento en forma de LHF y SHF.

Una mejor comprensión de estos flujos es esencial para mejorar el conocimiento sobre cómo

interactúan la atmósfera y los océanos (Cayan, 1992a). Yu y Weller (2007) demostraron que los

flujos de calor también pueden alterar la TSM, viento y humedad espećıfica del aire. Además,

el aporte de enerǵıa proporcionado por el LHF y SHF desde el océano hacia la atmósfera

modifica la mezcla vertical y podŕıa modular la atmósfera (Xie, 2004) y, en particular, la capa

ĺımite atmosférica marina (Tokinaga y otros , 2005). Por lo tanto, un mejor conocimiento de la

variabilidad temporal y espacial de estos flujos es crucial para comprender las variaciones del

clima en una amplia gama de escalas temporales.

Varios autores han identificado la variabilidad de los flujos de calor en términos de su

comportamiento temporal y espacial (Josey y otros , 1999; Chou y otros , 2004). En la región

extratropical, los flujos de calor latente y sensible tienen una fuerte señal estacional, alcanzando

sus máximos en otoño-invierno, cuando el contraste térmico y de tensión de vapor entre la

superficie del mar y la atmósfera suprayacente es mayor y las velocidades del viento son altas,

debido a frecuentes tormentas (Cayan, 1992b). En escalas de tiempo más largas, se ha observado

que las aguas superficiales son cada vez menos saladas y más cálidas en el Océano Austral (Gille,

2008). Varios estudios han identificado tendencias positivas significativas en la media anual de

LHF y SHF, principalmente sobre la corriente de Agujas y la corriente de Brasil (CB) (Yu y

otros , 2011; Herman, 2015). Estos autores también estudiaron las variables meteorológicas que

pueden inducir estas tendencias. Herman (2015) analizó conjuntamente la variabilidad a corto

plazo y las tendencia los de flujos de calor y obtuvo que, a pesar de las tendencias positivas

en la intensidad del viento en gran parte del Océano Austral, el rango de la variabilidad de los

flujos de calor turbulentos ha disminuido debido a la reducción de la diferencia de temperatura

y humedad entre el mar y la atmosfera. Además, Yu y otros (2011) señalaron que las tendencias

en LHF y SHF pueden explicarse principalmente por las tendencias en la diferencia aire-mar

de humedad espećıfica y temperatura; mientras que las tendencias en la intensidad del viento

juegan un papel menor.
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Estudios recientes también han identificado tendencias significativas de calentamiento en

la TSM en la mayoŕıa de las cuencas oceánicas durante el siglo pasado (Hansen y otros , 2010;

Wu y otros , 2012; Lian y otros , 2018). En particular, Lian y otros (2018) realizaron un análisis

de tendencias basado en diferentes conjuntos de datos de TSM y observaron que las tendencias

de calentamiento en las regiones de Corrientes de Borde Oeste, el AS, la región tropical y sur

del Océano Índico son robustas.

Varios de los estudios citados anteriormente destacan al AS como una de las regiones

donde se han identificado las tendencias más intensas en TSM, LHF, SHF y vientos cercanos

a la superficie. Dentro del AS, el Atlántico Sudoccidental es uno de los puntos cŕıticos, donde

el océano se calienta más rápido (Hobday y Pecl, 2014). Nuestro estudio se centra en el AS y

explora la influencia de las tendencias de la TSM en las tendencias de los flujos de calor.

En el AS, tal como se describió en la Sección 1.2., el giro subtropical del Atlántico Sur es

el principal conductor de aguas superficiales en la región (Piola y Matano, 2017). Su intensidad

está asociada a las variaciones de presión del anticiclón subtropical. Además, según Venegas y

otros (1997) el fortalecimiento/debilitamiento del anticiclón subtropical semipermanente puede

forzar las fluctuaciones del dipolo norte-sur de la TSM a través del viento.

Vale la pena remarcar que la circulación regional en el AS tiene una impronta única en la

distribución espacial de la TSM. Saraceno y otros (2004) mostraron que las isotermas de la TSM

se desv́ıan aproximadamente 2 grados hacia el norte, debido a la advección de aguas fŕıas por la

corriente de Malvinas (ver Figura 1.2). A su vez, la CB es responsable de transportar anomaĺıas

positivas intensas de TSM al sur de 42�S (Saraceno y Provost, 2012). El mayor gradiente de

la TSM de todo el AS ocurre en la corriente de borde oeste (a menudo alcanza el valor de

1�km�1), donde las aguas cálidas y saladas de la CB que fluye hacia el sur se encuentran con

las aguas más fŕıas y poco salinas de la corriente de Malvinas, que fluye hacia el norte (Olson

y otros , 1988), ver Figura 1.1. En esta región el desplazamiento ocasional hacia el sur de la

Confluencia Brasil-Malvinas afecta en gran medida no solo a la TSM sino también a toda la

columna de agua por debajo de la superficie del mar (Paniagua y otros , 2018). Además, se ha

demostrado que el frente oceánico que caracteriza la región de la Confluencia Brasil-Malvinas

modula la capa ĺımite atmosférica marina (Pezzi y otros (2009) y referencias alĺı citadas). La

TSM en esta región presenta una tendencia positiva, que se asocia a una migración hacia el sur

de la posición de la confluencia Brasil-Malvinas, que vaŕıa de 0, 6� a 0, 9� (latitud) por década

31



3. Tendencia de la temperatura superficial del mar y de los flujos de calor en el Atlántico Sur

observada en el peŕıodo 1992-2007 (Goni y otros , 2011; Lumpkin y Garzoli, 2011). También

se ha documentado una tendencia positiva de TSM (0, 3�C por década) en las regiones de la

CB y la corriente de Agujas para el peŕıodo 1950-1999 (Hobday y Pecl, 2014). Estos resultados

concuerdan conWu y otros (2012) y Lian y otros (2018), quienes señalaron que, posterior a 1900,

las tasas de calentamiento de los océanos superficiales sobre las regiones donde se encuentran

las corrientes de borde oeste, particularmente en la CB, son de dos a tres veces más rápidas que

la tasa de calentamiento global. Wu y otros (2012) sugieren que el calentamiento acelerado se

asocia al desplazamiento hacia los polos y/o la intensificación de las corrientes de borde oeste

subtropicales junto con un cambio sistemático en los vientos sobre ambos hemisferios.

Yu y Weller (2007) encontraron que los cambios en el flujo de calor latente están controla-

dos principalmente por los cambios en la TSM, aunque los cambios en la intensidad del viento

surgen como otro forzante relevante. Por este motivo, describir la variabilidad espacio-temporal

y las tendencias de la TSM puede ayudar a comprender los cambios de estos flujos. En este

contexto, el objetivo principal del Caṕıtulo 3 es explorar la influencia de las tendencias de la

TSM en las tendencias de los flujos de calor, considerando el AS como un caso de estudio.

3.2. Datos y Metodoloǵıa

Para describir las tendencias observadas entre 1982 y 2015, se utilizaron los campos men-

suales de LHF y SHF de OAFlux con una resolución espacial horizontal de 1�, y datos de

TSM de OISSTv2 con una resolución espacial de 0, 5�. Además, Ta, qa, U10m (de ahora en más,

denominadas variables bloque) y la presión a nivel del mar se obtuvieron de tres reanálisis

atmosféricos: ERA-Interim del ECMWF, con una resolución de 1, 5�⇥ 1, 5� (Dee y otros , 2011)

y NCEP-1 (Kalnay y otros, 1996), y NCEP-2 (Kanamitsu y otros , 2002), con una resolución

espacial de 2, 5� ⇥ 2, 5�.

El estudio se centra en verano e invierno austral descripto por la media estacional de

diciembre-enero-febrero (DEF) y junio-julio-agosto (JJA), respectivamente. Las tendencias li-

neales se calcularon utilizando el ajuste lineal de cuadrados mı́nimos en cada punto de la ret́ıcula

para cada estación. Se decidió utilizar un ajuste lineal para identificar la tendencia de acuerdo

con los resultados obtenidos en la Sección 2.3 donde se obtuvo que el primer modo de varia-

bilidad de la TSM capturó una tendencia positiva cuasi-lineal. Se consideró la significancia
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del ajuste lineal con la prueba t-Student al nivel del 95% de confianza (Wilks, 2006). Para

analizar con más detalle los cambios de las variables en la región correspondiente a la porción

sur de la Corriente de Brasil y de la extensión de dicha corriente en la región de la confluencia

Brasil-Malvinas (de ahora en más definida como región ExtBCR), las series temporales de ano-

maĺıas normalizadas de LHF, SHF, TSM y de las variables bloque se calcularon promediando

espacialmente sobre la región indicada en la Figura 3.1. Finalmente, con el fin de determinar la

relación entre las anomaĺıas de los flujos de calor y las variables bloque (ver Ecuaciones 2.1 y

2.2) se calcularon los coeficientes de correlación, para ello se extrajo la tendencia lineal de las

series temporales promediadas en la región ExtBCR durante ambas estaciones.

3.3. Flujo de calor medio en el Atlántico Sur

Los campos medios de LHF y SHF para las dos estaciones se muestran en la Figura 3.1. La

distribución espacial es, en gran medida, inhomogénea para los valores medios de LHF y SHF,

y muestra una gran correspondencia con las principales corrientes oceánicas, representadas

esquemáticamente en la Figura 1.1. En general, el patrón espacial y la magnitud de LHF y

SHF mostrados en la Figura 3.1 están en concordancia con los resultados obtenidos por otros

autores (Wainer y otros , 2003; Chou y otros , 2004).

Los campos medios de LHF (paneles superiores en la Figura 3.1) son positivos en toda

la cuenca del AS, lo que significa que, en promedio, hay una pérdida importante de calor del

océano durante el verano y el invierno en el AS. Los valores más altos de LHF, que van de

100 a 140 Wm�2, se ubican en el lado occidental de la porción ecuatorial del AS, sobre la

porción sur de la CB y en la región de retroflexión de la Corriente de Agujas, durante ambas

estaciones. Los menores valores de LHF, de 10 a 30 Wm�2, se encuentran sobre la Corriente

de Malvinas y la Corriente Circumpolar Antártica. En invierno, la transferencia de enerǵıa en

términos de LHF desde el océano hacia la atmósfera es mayor que en verano debido al mayor

contraste de humedad entre la superficie del mar y la atmósfera suprayacente. La relación de

Clausius-Clapeyron, que describe cómo la presión de vapor saturado cambia con la temperatura,

indica que cuanto mayor es la temperatura, mayor es el qs. Además, como el océano tiene una

mayor capacidad caloŕıfica que la atmósfera, la temperatura en la superficie del mar cambia

más lentamente que en la atmósfera suprayacente por lo que el contraste es mayor en invierno.

Las distribuciones espaciales de LHF en verano e invierno son similares, con la excepción de
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Figura 3.1: Media climatológica del flujo de calor latente (a) verano y (b) invierno y flujo de calor sensible en
(c) verano y (d) invierno a partir de datos de OAFlux. Las unidades son W m�2. Las ĺıneas negras gruesas
indican la región extendida de la corriente de Brasil (ExtBCR).

que en invierno los valores más intensos observados en 10�S se expanden hacia el este.

Los valores positivos de SHF (pérdida de calor del océano) también son dominantes tanto

en verano como en invierno (paneles inferiores de la Figura 3.1). Para acompañar este análisis

se introduce la Figura 3.2 que muestra Ta media para verano e invierno. En invierno, el SHF

es mayormente positivo sobre el AS debido al hecho de que la TSM (Figura 1.2b) siempre es

más alta que la temperatura del aire de la atmósfera suprayacente (Figura 3.2b). Los mayores

valores de SHF (superiores a 20 Wm�2) se producen a lo largo de la ExtBCR, alrededor de

la región de la Elevación de Zapiola, a lo largo de la Corriente Circumpolar Antártica y por

sobre la región de la Corriente de Agujas. En estas regiones, la enerǵıa cinética turbulenta

tiene valores más grandes en relación con los valores observados en el resto del AS (Figura 3.1a

en Villas Bôas y otros (2015)). Los valores elevados de enerǵıa cinética turbulenta observados

sobre estas áreas refleja la fuerte mezcla que ocurre en la capa superficial del océano. Una fuerte

34



3.3. Flujo de calor medio en el Atlántico Sur

mezcla en la superficie induce una disminución de la TSM y, por lo tanto, aumento del SHF.

Únicamente sobre la Corriente de Malvinas y sobre una porción del lado occidental de Sudáfrica,

se observan valores negativos de SHF. En estas dos regiones, la TSM tiene valores más bajos,

en comparación con la temperatura del aire adyacente durante todo el año, debido a diferentes

mecanismos f́ısicos: a lo largo de la costa de África, el conocido sistema de surgencia de Benguela

(Andrews y Hutchings, 1980) mantiene la TSM más fŕıa que las regiones circundantes; sobre la

región del talud patagónico la advección de aguas subantárticas fŕıas hacia el Ecuador por la

Corriente de Malvinas tiene el mismo efecto.

Figura 3.2: Media climatológica de la temperatura a 2 metros (�C) a partir de datos de ERA-Interim para (a)
verano y (b) invierno.

En verano, la porción sur del AS que está dominada por aguas subantárticas presenta

valores negativos de SHF. En esta región, la TSM (Figura 1.2a) siempre es menor que la

temperatura del aire (Figura 3.2a) y, por lo tanto, se espera un SHF negativo. Los mayores

valores positivos se observan en el área de retroflexión de Agujas, donde la Corriente de Agujas

advecta aguas cálidas del Océano Índico y, a pesar de estar en verano, hay gran diferencia de

temperatura entre la atmósfera y el océano.

En general, los resultados presentados en la Figura 3.1 muestran un ciclo estacional bien

definido de LHF y SHF. Por lo tanto, para estudiar las tendencias de los flujos de calor en el

AS, es necesario evaluar el patrón de tendencias para cada estación por separado. La Figura

3.1 también muestra que los flujos de calor tienen una fuerte dependencia con las corrientes

oceánicas, por lo tanto, analizaremos cuidadosamente las tendencias obtenidas teniendo en

cuenta el impacto de las corrientes oceánicas en el flujo de calor. Hasta donde sabemos, los

análisis previos de los flujos de calor en el AS se realizaron utilizando promedios anuales, sin

analizar cada estación por separado.
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3.4. Tendencia de los flujos de calor

La distribución espacial de las tendencias de LHF y SHF para el verano y el invierno

austral se muestran en la Figura 3.3 y en la Figura 3.4. Las tendencias de LHF muestran una

clara asimetŕıa en ambas estaciones: las tendencias positivas se encuentran en el lado este y

oeste del AS, separadas por una región de tendencias negativas en el centro de la cuenca. Las

mayores tendencias positivas (> 10 W m�2 por década) se encuentran principalmente en la

ExtBCR y en la retroflexión de la región de la Corriente de Agujas (Figura 3.3), donde el LHF

es positivo, lo que sugiere un aumento en su magnitud durante el verano y el invierno. La

extensión de las regiones con tendencias negativas de LHF es notablemente diferente para el

verano y el invierno. En particular, sobre la Corriente Ecuatorial Sur y el Giro del Atlántico

Sur, las mayores tendencias negativas (< �4 W m�2 por década) se observan en invierno, lo

que sugiere una disminución significativa del LHF en la mayor parte de la cuenca. Este cambio

puede tener un fuerte impacto en el clima de América del Sur dada la relevancia de la cuenca

del Atlántico Sur como fuente de humedad para la precipitación en el continente (Martinez y

Dominguez, 2014). Otra caracteŕıstica notable es la tendencia negativa observada durante el

invierno sobre la porción sur de la Corriente Circumpolar Antártica (Figura 3.3b), que sugiere

un debilitamiento de la liberación de calor hacia la atmósfera; es decir, una disminución del

LHF (notar que la tendencia del LHF en esta región es positiva durante el verano).

Figura 3.3: Tendencias del LHF sobre el Atlántico Sur en (a) verano y (b) invierno del conjunto de datos
OAFlux. Las unidades son W m�2 por década. Las ĺıneas finas indican valores estad́ısticamente significativos a
un nivel de confianza del 95%. Las ĺıneas gruesas indican la región extendida de la corriente de Brasil (ExtBCR).

La tendencia del SHF sobre el AS se muestra en la Figura 3.4. El patrón espacial de la

tendencia del SHF también presenta una clara asimetŕıa en ambas estaciones: las tendencias

positivas se encuentran principalmente en el lado este y oeste del AS, mientras que las tendencias
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negativas se observan en el centro del Giro del Atlántico Sur y al sur de 50°S. Notar también

que las tendencias son menos intensas en verano en comparación con las tendencias de invierno.

Las mayores tendencias positivas significativas (> 3 W m�2 por década) se encuentran en la

ExtBCR para ambas estaciones. En invierno, la caracteŕıstica más notable es la gran región con

las tendencias negativas más intensas al sur de 50°S (< �3 W m�2 por década). Además, se

observan regiones con tendencias negativas donde el SHF medio es positivo, lo que sugiere una

disminución del SHF. En verano, las regiones con tendencias positivas (negativas) significativas

se ubican en regiones caracterizadas por un SHF medio positivo (negativo), lo que sugiere una

intensificación del SHF (Figura 3.4a). Este patrón es particularmente notable en la ExtBCR

y coincide con los máximos de tendencia de LHF y SHF encontrados por Yu y otros (2011) y

Herman (2015).

Figura 3.4: Tendencias del SHF sobre el Atlántico Sur en (a) verano y (b) invierno del conjunto de datos
OAFlux. Las unidades son W m�2 por década. Las ĺıneas finas indican valores estad́ısticamente significativos a
un nivel de confianza del 95%. Las ĺıneas gruesas indican la región extendida de la corriente de Brasil (ExtBCR).

Para estudiar los forzantes de las tendencias de flujo de calor descritas anteriormente y

considerando que los flujos de calor se calculan a partir de lo que llamamos variables bloque

(como se indica en las Ecuaciones 2.1 y 2.2), se propone explorar las tendencias de qs � qa

(diferencia de humedad), TSM -Ta (diferencia de temperatura) y U10m (velocidad del viento).

Los resultados se muestran en la Figura 3.5 para el verano y el invierno.

Para el verano, se encuentra una tendencia positiva significativa en la diferencia de hu-

medad en gran parte del AS (Figura 3.5a). Podemos observar tres máximos con tendencias

mayores a 0,5 g kg�1 por década: en los lados oeste y este de la cuenca y cerca de 30�S� 25�O.

Un máximo en la tendencia de la diferencia de humedad puede estar asociado con un fuerte

aumento de la TSM, debido a que la TSM tiene un impacto directo en el aumento de qs a través
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Figura 3.5: Panel superior: Tendencia de qs-qa (g kg�1 por década), panel del medio: TSM -Ta (�C por década)
y panel inferior: U10m (m s�1 por década) sobre el Atlántico Sur. (a, c, e) verano; (b, d, f) invierno del conjunto
de datos de Era-Interim. Las ĺıneas finas indican valores estad́ısticamente significativos a un nivel de confianza
del 95%. Las ĺıneas gruesas indican la región extendida de la corriente de Brasil (ExtBCR).

de la relación Clausius-Clapeyron. Al comparar la distribución espacial de la tendencia de di-

ferencia de humedad con la tendencia de LHF (Figura 3.3a), es evidente que las caracteŕısticas

más relevantes son los máximos cercanos a los continentes. La diferencia de temperatura (Figu-

ra 3.5c) muestra que hay tendencias positivas significativas en toda la cuenca y que los valores
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más grandes se ubican sobre la ExtBCR (> 0,5�C por década). Los máximos ubicados sobre

la ExtBCR también se observan en las tendencias de diferencia de humedad (Figura 3.5a) y

tendencias de SHF (Figura 3.3a). En cambio, la principal diferencia se observa en el centro de

la cuenca, donde las tendencias de la diferencia de humedad (temperatura) no son consistentes

con las tendencias de LHF (SHF).

Los flujos de calor también dependen de la intensidad del viento a 10 metros (ver ecua-

ciones 2.1 y 2.2). Entonces, con el fin de evaluar en qué medida la intensidad del viento influye

en la tendencia de los flujos de calor, se calculó la tendencia en la velocidad del viento a 10

metros (Figura 3.5 e y f). La Figura 3.5e muestra grandes valores positivos al sur de 50�S y

sobre la región ecuatorial del Océano Atlántico. Estas tendencias pueden interpretarse como

una intensificación de los vientos del oeste y un debilitamiento de los vientos alisios, en buena

concordancia con lo descripto en Marshall (2003). Además, se encuentran tendencias negati-

vas sobre latitudes subtropicales en la parte central de la cuenca. Este patrón coincide con la

tendencia positiva del Modo Anular del Sur sugerido por Limpasuvan y Hartmann (1999) y

Marshall (2003). Este último, se caracteriza por un aumento de la presión atmosférica en las

latitudes medias y una disminución en las latitudes altas. Esta diferencia de presión conduce a

una intensificación de los vientos del oeste que rodean la Antártida, como se sugiere en la Figura

3.5e. La distribución espacial de las tendencias de U10m no se corresponden a las tendencias

de LHF y SHF durante el verano (Figuras 3.3a y 3.4a), lo que sugiere que las tendencias en

vientos en niveles bajos no parecen afectar las tendencias del flujo de calor.

En invierno, los patrones espaciales de las tendencias en las variables bloque (Figura

3.5b, d y f) son similares a los observados en verano, pero se desplazan hacia el Ecuador. La

caracteŕıstica más notable para las tres variables bloque es que se observa una fuerte tendencia

positiva sobre la ExtBCR, lo que coincide con las tendencias más intensas de LHF y SHF.

El análisis de las tendencias también se realizó basándose en los conjuntos de producto de

reanálisis NCEP1 y NCEP2 (no se muestra). A pesar de los sesgos en el NCEP1 diagnosticados

por Taylor (2000), que luego se corrigieron en NCEP2, los resultados obtenidos con ambos

conjuntos de datos son muy similares a los que se muestran en la Figura 3.5, lo que proporciona

un mayor respaldo a los resultados discutidos anteriormente.

Con el fin de realizar un estudio más detallado sobre las tendencias observadas en el SHF

y el LHF, analizamos la tendencia de TSM y Ta por separado (Figura 3.6), ya que estas dos
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variables contribuyen directamente a la humedad espećıfica en la superficie del mar y a una al-

tura de 2 metros (qs y qa, respectivamente) y, por lo tanto, a la diferencia de temperatura entre

el océano y la atmósfera. En verano, la TSM muestra tendencias positivas estad́ısticamente sig-

nificativas entre 30�S y 45�S (Figura 3.6a). Se observan tendencias negativas estad́ısticamente

significativas de la TSM solo en la región sudoccidental del dominio, al sur de 50�S y al oeste de

45�O. Es interesante destacar lo consistente que es este resultado (Figura 3.6a) con el obtenido

en la Sección 2.2 en la cual se interpretó al primer modo de variabilidad como una tendencia

lineal (ver Figura 2.2a). El patrón espacial de las tendencias de Ta (Figura 3.6c) muestra va-

lores positivos máximos en la ExtBCR y en la porción este de la cuenca; valores negativos se

observan a lo largo de la Corriente de Malvinas y en la región al sur de 50°S, principalmente

en el lado sudoccidental de la cuenca. Es importante señalar que los valores de tendencia de la

TSM son mayores que las tendencias de Ta, lo cual es consistente con los patrones observados

de las tendencias de las diferencias de temperatura y humedad. Como se esperaba, las regiones

donde se observa el mayor aumento de la TSM tienen un efecto directo sobre el aumento de

SHF y también sobre el aumento de la presión de saturación que desencadena un aumento de

LHF.

En invierno, enfocándonos en la región ExtBCR observamos que la caracteŕıstica más

notable es el fuerte aumento de la TSM (Figura 3.6b) y Ta (Figura 3.6d). Nuevamente, se

destaca la consistencia de asumir el primer modo de variabilidad como una tendencia lineal

(Figura 2.2c). Como se observa en las Figuras 3.3b y 3.4b, en la región de la ExtBCR el

aumento de los flujos de calor es mayor en invierno que en verano. Esto puede deberse a que

en la región de ExtBCR también se destaca una tendencia positiva significativa del U10m (ver

Figura 3.5f), entonces, en invierno se destaca una contribución tanto de la tendencia de la

intensidad del viento como además de las tendencias TSM y Ta. Lo que contribuye a explicar

que el aumento de los flujos de calor sea mayor en invierno que en verano en la región ExtBCR.

Nos propusimos estudiar en qué medida las variables bloque contribuyen a explicar las

tendencias observadas de LHF y SHF. Se obtuvo que las tendencias más intensas de todas las

variables analizadas se ubican sobre la ExtBCR durante ambas estaciones. Sin embargo, en

el resto de la cuenca no se obtuvo una dependencia robusta entre las tendencias de los flujos

de calor con sus respectivas variables bloque como la hallada para la región de la ExtBCR.

Es interesante notar que el ĺımite sur de la ExtBCR corresponde al ĺımite sur del Frente de

la Corriente de Brasil, que es el ĺımite sur del agua subtropical transportada por la CB (ver
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Figura 3.6: Tendencias de TSM (panel superior) y Ta (panel inferior) sobre el Atlántico Sur en verano (columna
izquierda) e invierno (columna derecha). Se muestra un zoom en el Atlántico sudoccidental: la posición media
del Frente Subtropical de la Corriente Brasil (ĺınea verde) es de Saraceno y otros (2004) y las ĺıneas negras
gruesas indican la región extendida de la corriente de Brasil (ExtBCR). Las unidades son �

C por década. Las
ĺıneas finas indican valores estad́ısticamente significativos a un nivel de confianza del 95%.

ampliación en la Figura 3.6b). Por lo cual, las tendencias de la TSM en esta región juegan un

rol clave para explicar las tendencias de los flujos de calor. En consecuencia, en la siguiente

sección nos enfocamos en la evolución sobre la ExtBCR.

3.5. Análisis de la región ExtBCR

En esta sección nos enfocamos en analizar la consistencia entre el comportamiento de las

series temporales de los flujos de calor con el comportamiento las variables bloque promediadas

sobre la ExtBCR (indicada en la Figura 3.1a). Para ello, se calcularon las series temporales

promediadas en la región ExtBCR durante ambas estaciones de modo de capturar tanto la

tendencia como la variabilidad interanual. En las Figuras 3.7 y 3.8 se comparan las series
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temporales de anomaĺıas normalizadas de TSM con las anomaĺıas normalizadas de LHF, SHF,

diferencia de humedad, diferencia de temperatura y U10m promediadas sobre la ExtBCR para

el peŕıodo de 1982 a 2015 para verano e invierno, respectivamente.

En verano se observa, en general, una tendencia hacia mayores valores en todas las varia-

bles analizadas (Figura 3.7). En particular, las series de tiempo muestran tendencias positivas

significativas para la TSM normalizada (0, 60±0, 13 por década, Figura 3.7a), LHF (0, 71±0, 12

por década, Figura 3.7a) y SHF (0, 55 ± 0, 12 por década, Figura 3.7b). También se observan

tendencias positivas significativas para la diferencia de humedad (0, 68± 0, 14 por década, Fi-

gura 3.7c) y la diferencia de temperatura (0, 58±0, 14 por década, Figura 3.7d). Las tendencias

de Ta y U10m no son significativas. En consecuencia, se puede argumentar que el aumento de los

flujos de calor puede estar relacionado principalmente con un aumento de la TSM, que también

impulsa a las tendencias en las diferencias de temperatura y humedad. Este resultado refuerza

lo analizado en la Figura 3.6a y c: el mayor aumento de la TSM tiene un efecto directo sobre

el aumento del SHF y, a través del aumento de la presión de saturación que desencadena un

aumento de LHF.

En invierno (Figura 3.8) se encuentran tendencias positivas significativas para la TSM

normalizada (0, 66±0, 14 por década, Figura 3.8a), LHF (0, 78±0, 11 por década, Figura 3.8a)

y SHF (0, 66±0, 13 por década, Figura 3.8b) y la diferencia de humedad (0, 60±0, 13 por década,

Figura 3.8c). Durante el invierno también se encuentran tendencias positivas significativas para

U10m (0, 60 ± 0, 15 por década, Figura 3.8e) y Ta (0, 49 ± 0, 16 por década, Figura 3.8f). A

diferencia del verano, las tendencias en la diferencia de temperatura no son significativas. Esto

podŕıa indicar que la tendencia más intensa del LHF durante el invierno podŕıa estar asociada

tanto al aumento de la TSM como a U10m.
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Figura 3.7: Anomaĺıas estacionales estandarizadas de verano de la TSM (ĺınea roja) y (a) LHF (ĺınea verde),
(b) SHF (ĺınea azul), (c) qs-qa (ĺınea marrón), (d) TSM -Ta (ĺınea violeta), (e) U10m (ĺınea azul claro), (f)
Ta (ĺınea rosa) sobre la ExtBCR. Se muestran los coeficientes de la tendencia lineal y el error estándar. Los
coeficientes que se muestran con un asterisco son estad́ısticamente significativos al nivel de confianza del 95%.
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Figura 3.8: Anomaĺıas estacionales estandarizadas de invierno de la TSM (ĺınea roja) y (a) LHF (ĺınea verde),
(b) SHF (ĺınea azul), (c) qs-qa (ĺınea marrón), (d) TSM -Ta (ĺınea violeta), (e) U10m (ĺınea azul claro), (f)
Ta (ĺınea rosa) sobre la ExtBCR. Se muestran los coeficientes de la tendencia lineal y el error estándar. Los
coeficientes que se muestran con un asterisco son estad́ısticamente significativos al nivel de confianza del 95%.
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Las series temporales que se muestran en las Figuras 3.7 y 3.8 muestran una importante

señal de variabilidad interanual. Es evidente que la variabilidad interanual de los flujos de

calor está fuertemente correlacionada con la variabilidad interanual de las variables bloque,

destacando la fuerte relación entre ellas. Para verificar esta relación, se calcularon los coeficientes

de correlación entre las series temporales de LHF y SHF y las variables bloque a las cuales

primero se les removió la tendencia lineal. Los resultados se muestran en la Tabla 3.1. Acorde a

lo analizado en las Figuras 3.7 y 3.8 se puede destacar la coherencia temporal entre las distintas

series, la cual es consistente con los coeficientes de correlación lineales observados en la Tabla

3.1. Se obtuvieron resultados similares utilizando producto de reanálisis NCEP1 y NCEP2, lo

que sugiere que los resultados son robustos.

Tabla 3.1: Coeficiente de correlación entre la serie temporal de LHF y SHF y las variables bloque

sobre la ExtBCR. Coeficientes mostrados en negrita son estad́ısticamente significativos con un nivel

de confianza del 95%.

La gran correspondencia encontrada entre las tendencias en las diferencias de tempera-

tura y humedad y la tendencia de la TSM sugiere que éste último es el mayor forzante de

tendencias en los flujos de calor sobre la ExtBCR. El fuerte aumento de la TSM en esta región

puede explicarse por los cambios en la rama oeste del Giro Subtropical del Atlántico Sur, que

está asociado a la variación de la presión atmosférica en el Anticiclón Subtropical del Atlántico

Sur. Para verificar esta hipótesis, se estudiaron los cambios en el anticiclón subtropical semi-

permanente. Es decir, nos propusimos analizar cómo cambió la posición media del anticiclón

subtropical semipermanente. Para esto se graficaron las isobaras que representan la posición

media del centro alta presión y para ello, utilizamos el mismo criterio que Rusticucci y otros

(2017): en verano, las isobaras de 1019 hPa y 1020 hPa se utilizan para indicar la posición

media del sistema de alta presión. En invierno, debido a que el anticiclón es más intenso que

durante el verano, se utilizan las isobaras de 1023-1024 hPa. Para estudiar los cambios en la

posición e intensidad del Anticiclón Subtropical Semipermanente se evaluaron los cambios entre

el peŕıodo 1999-2015 y, el peŕıodo 1982-1998. Es decir, se dividió al peŕıodo de estudio en dos
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con el fin de ver si en la segunda mitad (1999-2015) hubo cambios con respecto al periodo de

1982-1998.

La Figura 3.9 muestra la posición media de las isobaras para verano e invierno, corres-

pondientes al primer y segundo peŕıodo de 17 años. Es posible observar una intensificación y

una expansión, hacia el oeste y al sur, del anticiclón subtropical semipermanente durante la

segunda mitad del peŕıodo. Se observa que una mayor intensificación del anticiclón en invierno

que en verano. Los resultados presentados en la Figura 3.9 están de acuerdo con los resulta-

dos presentados por Rusticucci y otros (2017), quienes informaron un cambio sistemático del

anticiclón subtropical semipermanente hacia el oeste en invierno durante el peŕıodo 1970-2010.

Una intensificación del gradiente de presión induce un aumento de los vientos hacia los polos

en el Giro del Atlántico Sur, produciendo una intensificación del rotor de la tensión del viento.

A propósito de esto, cabe aclarar que la fuerza horizontal del viento sobre la superficie del

océano es lo que se conoce como tensión del viento. Se trata de una transferencia de cantidad

de movimiento horizontal y es el mecanismo que tiene la atmósfera para transmitir enerǵıa al

océano. A partir del rotor de la tensión del viento se puede inferir el transporte de Sverdrup

hacia el polo/ecuador. Por este motivo, se calcularon la tendencia del rotor de la tensión del

viento y se encontró valores de tendencia positiva en el Giro del Atlántico Sur (Figura 3.10).

Siguiendo la relación de Sverdrup (Sverdrup, 1947), una intensificación del rotor de la tensión

del viento aumentará el transporte de la corriente de borde oeste asociada, que es, en este caso,

la CB. Un mayor transporte podŕıa conducir a un aumento de la advección de aguas tropicales

cada vez más cálidas hacia altas latitudes que contribuyen a explicar el aumento de la TSM y,

por lo tanto, la tendencia positiva de los flujos de calor.

Figura 3.9: Promedio de 17 años de presión a nivel del mar del conjunto de datos de Era-Interim para (a)
verano a partir de los contornos seleccionados: 1020 hPa y 1019 hPa y (b) invierno mostrado en los contornos
seleccionados: 1023 hPa y 1024 hPa.
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Figura 3.10: Tendencias del rotor de la tensión del viento sobre el Atlántico Sur en (a) verano y (b) invierno del
conjunto de datos ERA-Interim. Las unidades son de 10�8 N m�8 por década. Las ĺıneas finas indican valores
estad́ısticamente significativos a un nivel de confianza del 95%. Las ĺıneas gruesas indican la región extendida
de la corriente de Brasil (ExtBCR).

3.6. Śıntesis de los resultados y discusión

En este caṕıtulo se analizó la tendencia de los flujos de calor en el Atlántico Sur con un

enfoque especial en la región correspondiente a la porción sur de la Corriente de Brasil y de la

extensión de dicha corriente en la región de la confluencia Brasil-Malvinas (región definida como

ExtBCR). Este estudio ofrece una descripción novedosa de la dependencia regional y estacional

de las tendencias de los flujos de calor en el AS. Una gran parte de la ExtBCR es parte de la

Confluencia Brasil-Malvinas, que es reconocida como una de las regiones más energéticas del

océano global. Sin embargo, muy pocos estudios han abordado la importancia de estudiar los

procesos acoplados entre la atmósfera y el océano alĺı (Pezzi y SOUZA, 2009). Por lo tanto, los

estudios observacionales existentes (Pezzi y otros , 2005, 2009), y el presente estudio son muy

relevantes para una mejor comprensión de los procesos de interacción mar-atmósfera.

Las tendencias de los flujos de calor se estudiaron en el AS utilizando datos mensuales

de OAFlux, ERA-Interim y OiSSTv2 de 1982 a 2015. Debido a que LHF y SHF muestran una

variabilidad estacional importante, las tendencias se estudiaron para el verano y el invierno

por separado. La distribución espacial de las tendencias de LHF y SHF es en gran medida

inhomogénea y tiene una fuerte dependencia con la estación considerada. Para ambas estaciones

se observan tendencias positivas en el lado este y oeste del AS. Se observan tendencias negativas

en el centro y sur de la cuenca. Las áreas donde las tendencias del flujo de calor son positivas
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corresponden a regiones donde LHF y SHF son positivas, lo que indica un aumento de los flujos

de calor. Las regiones con tendencias negativas de LHF son notablemente diferentes durante

el verano y el invierno e indican una disminución del LHF (el LHF es positivo siempre en el

AS). Las tendencias negativas de SHF se encuentran en el Giro del Atlántico Sur y sobre la

Corriente Circumpolar Antártica. En estas regiones, los SHF son positivos, lo que indica una

disminución del SHF.

El mayor aumento de los flujos de calor se encuentra en la ExtBCR. El aumento signifi-

cativo en U10m, las diferencias de humedad y de temperatura, contribuyen a explicar los altos

incrementos en los flujos de calor sobre la ExtBCR particularmente en invierno. Sin embargo,

en el centro del Atlántico Sur no se evidenció una consistencia entre los flujos de calor y las

variables bloque. En estos casos, es necesario explorar otros mecanismos que permitan explicar

las tendencias observadas en el resto del Atlántico Sur, como por ejemplo el almacenamiento

de calor en el océano, entre otros. Las tendencias discutidas aqúı concuerdan con Yu y otros

(2012), quienes mostraron que las tendencias de LHF y SHF pueden explicarse principalmen-

te por la diferencia entre el mar y la atmósfera de la humedad espećıfica y de temperatura,

mientras que la velocidad del viento juega un papel menor. Sin embargo, estos resultados no

están de acuerdo con los presentados por Herman (2015) quien reportó una disminución de los

flujos de calor en el océano austral debido a la reducción de la diferencia mar-atmósfera de

temperatura y humedad. Probablemente esta diferencia se deba a que ese estudio se basa en

los valores anuales.

Las tendencias de TSM surgen como uno de los mayores forzantes de tendencias en los

flujos de calor. El fuerte aumento de la TSM en la región ExtBCR puede estar asociado a

una expansión e intensificación del anticiclón subtropical semipermanente en el peŕıodo de

1999 a 2015. Un resultado similar fue reportado por Cherchi y otros (2018) y Vizy y otros

(2018), que también muestran una intensificación y un desplazamiento hacia el polo y hacia el

oeste del Anticiclón Subtropical del Atlántico Sur en las últimas décadas. Esto conduce a una

intensificación del gradiente de presión que provoca un aumento de la velocidad del viento e

intensifica la corriente de borde oeste. En consecuencia, el transporte hacia el sur de aguas más

cálidas se incrementa induciendo el aumento de la TSM sobre la corriente de borde oeste. El

fuerte aumento de la TSM encontrado en esta región concuerda con los resultados de Lumpkin

y Garzoli (2011), Goni y otros (2011), Wu y otros (2012), Hobday y Pecl (2014) y Lian y otros

(2018). También vale la pena remarcar que el ĺımite sur de la ExtBCR corresponde con el ĺımite
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sur del Frente de la Corriente de Brasil. Esto sugiere que la ExtBCR está dominada en gran

medida por las aguas subtropicales transportadas por la CB. Una tendencia positiva de la TSM

conlleva a un aumento de las diferencias de humedad espećıfica y de temperatura entre el mar

y la atmósfera, lo que induce mayores LHF y SHF.

Estos resultados enfatizan un v́ınculo sólido entre las tendencias de los flujos de calor y la

tendencia de la TSM. Los cambios en los flujos de calor afectan el contenido de calor del océano

superficial y el calor y humedad de la atmósfera suprayacente, lo cual tiene un fuerte impacto

en el clima de América del Sur, dada la relevancia de la cuenca del Atlántico como fuente de

humedad para la precipitación en el continente (Martinez y Dominguez, 2014). Por ejemplo,

Diaz y otros (1998) han demostrado que las anomaĺıas de TSM en el Atlántico sudoccidental

están asociadas con anomaĺıas de precipitación en Uruguay y la costa sureste de Brasil. Barros

y otros (2000) reportan una correlación significativa entre las anomaĺıas cálidas de la TSM en el

Atlántico Sur y las precipitaciones en el sureste de Sudamérica. Por este motivo, los cambios en

el ExtBCR deben considerarse expĺıcitamente como una posible región fuente de forzamiento

remoto en el clima del sureste de Sudamérica.
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Caṕıtulo 4

Relación entre la variabilidad de la

temperatura superficial del mar y la

variabilidad del clima regional en

Sudamérica

En este caṕıtulo se analizan los patrones de variabilidad de baja frecuencia (escala inter-

anual) de la TSM en el Atlántico Sur y su relación con la variabilidad interanual de los patrones

de circulación regional y precipitación en el SSA. El análisis se concentra en el patrón dominan-

te de la variabilidad de las anomaĺıas de la TSM y los patrones de circulación y precipitación

que se asocian a este modo. Además, se analiza la sensibilidad de esta relación al remover la

señal del ENOS, como aśı también la sensibilidad del impacto de la variabilidad de la TSM en

el clima regional considerando un mes desfasaje.

4.1. Introducción

Los océanos son enormes reservorios de calor, y la liberación de calor es importante en

la regulación del clima tanto a escala regional como global. Estudios previos muestran que la

TSM juega un papel importante en el contenido de calor oceánico controlando las interacciones

entre el océano y la atmósfera (Reynolds y otros , 2007). Como se estudió en el Caṕıtulo 3, la
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TSM mostró ser uno de los parámetros que está directamente relacionado con esta liberación de

calor. De modo que la TSM juega un rol importante en la regulación del clima y su variabilidad.

Numerosos estudios previos se han enfocado en evaluar los patrones de variabilidad de la

TSM del AS en diferentes escalas temporales. Por ejemplo, en la escala interanual, varios autores

describieron oscilaciones dipolares de la TSM en el AS (Venegas y otros , 1997; Sterl y Hazeleger,

2003; Robertson y otros , 2003; Nnamchi y otros , 2011, 2017). Como se discutió en caṕıtulos

anteriores, este dipolo surge como un modo de variabilidad dominante con máximas amplitudes

en las regiones subtropicales y extra-tropicales. En especial, en escalas interanuales se encuentra

que los modos dominantes de variabilidad de la TSM están acoplados a la dinámica atmosférica

(Venegas y otros , 1997; Palastanga y otros , 2002). Esta estructura dipolar de la TSM ha sido

identificada en el Caṕıtulo 2, donde se obtuvo que el patrón dominante de variabilidad obtenido

refleja un dipolo caracterizado por una fase positiva con anomaĺıas positivas de la TSM de

la zona norte y anomaĺıas negativas en la zona sudoeste del Atlántico Sur. Las estructuras

espaciales (junto con sus correspondientes series temporales) del modo dipolar de la TSM

identificado en el Caṕıtulo 2 serán utilizadas en el análisis de este caṕıtulo.

Tal como se describió en el Caṕıtulo 1, varios estudios se han enfocado en analizar los

v́ınculos entre la variabilidad de la precipitación en Sudamérica y las condiciones de la TSM

del AS. Diaz y otros (1998) encontraron una correlación simultánea entre el aumento de las

anomaĺıas de precipitación sobre el SESA y las anomaĺıas cálidas de TSM en el sureste de Brasil

y el Atlántico ecuatorial a fines de la primavera y principios del verano. Asimismo, se hallaron

evidencias de un patrón dipolo de anomaĺıas de TSM en el Atlántico Sudoccidental superpuesto

a una circulación ciclónica (anticiclónica) anómala que intensifica (debilita) la SACZ (Diaz y

otros , 1998; Barros y otros , 2000). En escala interanual, el principal modo de variabilidad

interna de la SACZ muestra un fortalecimiento (debilitamiento) de la SACZ acompañado por

una disminución (aumento) de la precipitación en el sur de Brasil, Uruguay y norte argentino

(Barreiro y otros , 2002). Por otro lado, a partir de simulaciones de modelos de circulación

atmosférica, Barreiro y otros (2014) hallaron que la influencia del Atlántico puede explicar la

transición de décadas secas a húmedas sobre el norte de Argentina durante el comienzo de

la década de 1970. Robertson y otros (2003) encontraron una respuesta muy débil sobre la

precipitación y la temperatura de la superficie sobre SESA a partir de simulaciones de modelos

forzados con patrones prescritos de anomaĺıas de TSM en el Atlántico Sur.
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4.1. Introducción

En Sudamérica el clima está influenciado por factores locales y remotos, siendo la TSM

en los océanos circundantes uno de los forzantes remotos más relevantes. En particular la

variabilidad interanual del clima en la región está dominada por el fenómeno de ENOS cuyo

origen está en el Paćıfico Ecuatorial (Ropelewski y Halpert, 1987; Kiladis y Diaz, 1989). Esta

influencia se da a través de trenes de ondas de Rossby que se extienden a lo largo del Paćıfico

Sur hasta Sudamérica. Durante eventos el Niño (fase cálida) estas teleconexiones promueven la

formación de convergencia anómalas de transporte de humedad e incremento de la precipitación

en SESA (Grimm y otros , 2000).

En el SESA, la variabilidad de la precipitación durante el verano está influenciada por

la variabilidad espacio-temporal de la SACZ y de la SALLJ. Estas regiones se encuentran

representadas esquemáticamente en la Figura 4.1. El modo principal de variabilidad interna

en escala interanual muestra un fortalecimiento (debilitamiento) de la SACZ acompañado por

una disminución (aumento) de la precipitación en el sur de Brasil, Uruguay y norte argentino

(Barreiro y otros , 2002). Por otro lado, una intensificación de la SALLJ está asociada a un

aumento del contenido de humedad hacia el SSA, lo que favorece la precipitación en la región

Montini y otros (2019). Asimismo, Robertson y Mechoso (2000) mostraron que una estructura

dipolar de anomaĺıas de TSM está asociado a una intensificación de la SACZ sobre el AS y su

señal resultó ser en gran medida independiente de la señal ENOS.

Figura 4.1: Representación esquemática

de la corriente en chorro en capas bajas

(SALLJ, ĺınea naranja), posición media

climátológica de la Zona de Convergen-

cia del Atlántico Sur (SACZ, ĺınea vere-

de) y la región del sudeste de Sudamerica

(SESA).

El objetivo espećıfico de este caṕıtulo es analizar la relación entre la variabilidad de la

TSM en el AS (identificada en el Caṕıtulo 2) y la variabilidad de la circulación regional de la

atmósfera en la variabilidad de la precipitación en el SESA en escala interanual. La hipótesis
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es que las anomaĺıas en la TSM pueden afectar los patrones de circulación en capas bajas,

modificando los forzantes que dan lugar a anomaĺıas de precipitación en la región.

4.2. Datos y Metodoloǵıa

Para analizar las caracteŕısticas generales de las variables del clima regional asociadas al

modo de variabilidad de la TSM encontrado en el Caṕıtulo 2, se utilizaron los campos mensuales

de TSM de OISSTv2, los de LHF de OAFlux, viento y humedad espećıfica (q850hPa) en el

nivel de 850hPa de ERA-Interim. A su vez, se estimó el transporte de humedad (V.q850hPa)

y la divergencia del transporte de humedad en el nivel en 850hPa (r. (V q850hPa)). También

se analizaron los datos de flujo de humedad integrado en la vertical (VIMF, por sus siglas en

inglés), y su divergencia provistos por los reanálisis de ERA-Interim. Se utilizaron los productos

del reanálisis ERA-Interim con resolución espacial horizontal de 0, 75�. Por último, los datos

de precipitación se obtuvieron de GPCP, CPC-Unified y ERA-Interim, de los cuales solo se

consideraron valores de precipitación mayores a 1 mm d́ıa�1.

El estudio de todas las variables se realizó sobre sus respectivas anomaĺıas estacionales.

Estas fueron calculadas de la siguiente manera: se le restó la media estacional climatológica y

luego se le removió la tendencia lineal. Esto se realizó tanto para el trimestre de verano (DEF)

y de invierno (JJA).

Para describir la variabilidad de la TSM se utilizaron 3 ı́ndices. Por un lado, como la

variabilidad temporal asociada a la estructura espacial determinada por el patrón EOF1 esta

descripta por la serie temporal PC1, se utilizó el análisis de EOF de las anomaĺıas de TSM

que se realizó en la sección 2.2. Se utilizaron las PC1 estandarizadas obtenidas para el estudio

que abarca el Atlántico Sur y el Atlántico Tropical (a la cual llamaremos PC1ast), y para la

región que incluye únicamente al Atlántico Sur (llamada PC1as). Se analizan ambas PC1 con

el objetivo de realizar un análisis de sensibilidad para ver si existe una diferencia al utilizar

la variabilidad de la TSM considerando el Atlántico Tropical en comparación con analizar

únicamente la variabilidad de la TSM del Atlántico Sur. Por otro lado, se generó un ı́ndice que

represente la señal del dipolo observado. Este ı́ndice se definió como la diferencia del promedio

normalizado de la anomaĺıa de la TSM (TSMa) en dos centros donde se producen las anomaĺıas

positivas y negativas más intensas asociadas a este dipolo. La Figura 4.2 muestra la estructura
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espacial determinada por el patrón EOF1 para las anomaĺıas estacionales para verano e invierno

y se indican las regiones consideradas para el cálculo del ı́ndice en cada estación. Las regiones

definidas también capturan la estructura del dipolo obtenido al estudiar el dominio que abarca

el Atlántico Sur y el Atlántico Tropical. El ı́ndice se define según la estación de la siguiente

manera:

Idef = TSMa[(15�25)�S�(0�40)�O] � TSMa[(40�50)�S�(15�55)�O]

Ijja = TSMa[(0�15)�S�(0�20)�O] � TSMa[(30�45)�S�(30�50)�O]

La elección de estas tres formas de analizar la variabilidad de la TSM del AS se debe a

que, por un lado, las PC1as y PC1ast capturan una parte de la variabilidad (de acuerdo al

porcentaje de la varianza explicada por sus respectivos modos de variabilidad); mientras que

los ı́ndices son menos restrictivos, excepto por concentrarse directamente en el dipolo que se

intenta capturar. De esta manera, es posible considerar a los ı́ndices como un proxy de los

modos de variabilidad de la TSM.

Figura 4.2: Idem Figura 2.6 (b y d). Se ubican las regiones definidas para el cálculo del ı́ndice que representa la
intensidad del dipolo del Atlántico Sur.

Luego, para ver la relación entre la variabilidad de la TSM y cada una de las variables

previamente descriptas, se calcularon mapas de regresión entre los ı́ndices definidos que repre-

sentan la variabilidad de la TSM y las anomaĺıas de las variables estudiadas (precipitación,

LHF, viento, q850hPa, V.q850hPa , r. (V q850hPa), VIMF, y r.(V IMF )) en cada punto de ret́ıcu-

la. Los mapas de regresión obtenidos muestran en qué medida las anomaĺıas de las distintas

variables pueden ser descriptas a partir del conocimiento de las series temporales de anomaĺıas
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de la TSM. Se consideró la significancia de las regresiones con la prueba t-student al nivel del

95% de confianza (Wilks, 2006).

Por otro lado, este análisis se realizó también para las series sin considerar el efecto de

la señal del ENOS. Para ello, se removió en cada punto de ret́ıcula la regresión lineal que se

obtuvo entre las anomaĺıas de cada una de las variables y el ı́ndice ONI. Luego, se repitieron

todos los cálculos previamente mencionados para las series resultantes, es decir una vez filtrada

la señal del ENOS. Una vez más, para describir la variabilidad de la TSM se utilizaron las

PC1ast, PC1as y el ı́ndice I para cada estación. De acuerdo a los resultados obtenidos en las

Figuras 2.6 y Figura 2.7, los centros de máxima amplitud se ubican en las mismas regiones, por

lo que se mantienen las regiones definidas en la Figura 4.2 para el cálculo del ı́ndice I.

4.3. Estudio de la relación entre la variabilidad de la temperatura

superficial del mar y la variabilidad de la precipitación

En primera instancia, se comparó el comportamiento de los ı́ndices elegidos para represen-

tar la variabilidad de las anomaĺıas de la TSM, a las cuales se le filtró la tendencia. Recordando

la Sección 2.2., en verano (invierno) la serie temporal PC1ast representa un 17, 90% (17, 15%)

de la variabilidad interanual, mientras que la PC1as, exhibe un 19, 45% (18, 00%). En la Fi-

gura 4.3 se muestran las series temporales de los 3 ı́ndices elegidos para ambas estaciones en

el peŕıodo 1982-2015. Se observa una buena concordancia entre todos los ı́ndices. Las series

temporales del análisis EOF reproducen adecuadamente el comportamiento del ı́ndice que mi-

de la intensidad del dipolo. En verano, la PC1as presenta correlación positiva significativa de

0,85 con PC1ast y 0,91 con Idef , mientras que en invierno se obtienen valores de correlación

de 0,90 con PC1ast y 0,88 con Ijja. Se concluye que, estos tres ı́ndices permiten caracterizar

adecuadamente la variabilidad interanual del dipolo del Atlántico Sur.

A continuación describiremos los mapas de regresión lineal entre los ı́ndices y las diferentes

variables. A fin de facilitar la descripción de los mecanismos f́ısicos involucrados, se describen

los patrones asociados a la fase positiva de cada ı́ndice; es decir, la que corresponde a anomaĺıas

positivas (anomaĺıas cálidas) de la TSM en la zona norte y de anomaĺıas negativas (anomaĺıas

fŕıas) en la zona sudoeste del AS.
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Figura 4.3: Serie temporal

estandarizada del ı́ndice I

(ĺınea roja), PC1as (ĺınea

verde) y PC1ast (ĺınea azul)

para (a) verano y (b) in-

vierno.

Los mapas de regresión entre cada uno de los ı́ndices y las bases de datos de precipitación

para el verano y el invierno se muestran en las Figuras 4.4 y 4.5, respectivamente. En verano se

puede observar que los patrones espaciales obtenidos para CPC-Unified y GPCP son similares: la

fase positiva del primer modo de variabilidad del AS se asocia a anomaĺıas positivas significativas

de precipitación en SESA y anomaĺıas negativas en el nordeste de Sudamérica (Figura 4.4 a-

b, d-e). Los resultados obtenidos con ERA-Interim muestran anomaĺıas positiva significativa

solo en la porción sur de SESA y anomaĺıas negativas en el nordeste de Brasil (Figura 4.4

g-h). Por otro lado, otra caracteŕıstica para remarcar es la anomaĺıa positiva sobre la rama

oceánica de la SACZ, que se observa para GPCP y ERA-Interim. Los valores de la regresión

calculados con el ı́ndice Idef son levemente mayores que los calculados con las PC1as y PC1ast,

sobre todo en la región noreste de Sudamérica. No obstante, los patrones espaciales que se

obtuvieron muestran gran concordancia para los tres ı́ndices. Vale aclarar que los productos de

precipitación de ERA-Interim pueden no ser tan confiables como los de CPC-Unified o GPCP,

ya que pueden presentar una subestimación de las precipitaciones en los océanos de latitudes

medias debido a la subestimación de la convección profunda y la convergencia del flujo de

humedad (Nogueira, 2020). Sin embargo, se incluyen en el presente análisis dado que forman

parte del análisis presentado en el Caṕıtulo 5.

En invierno, se identificaron anomaĺıas de precipitación negativas significativas en la región

sureste de Brasil y sobre la provincia de Buenos Aires asociadas con el comportamiento del

dipolo del AS (Figura 4.5). Las anomaĺıas de precipitación asociadas a la variabilidad de la

TSM del AS son más débiles que en verano. Por otro lado, es interesante notar cómo la regresión

57



4. Relación entre la variabilidad de la temperatura superficial del mar y la variabilidad del
clima regional en Sudamérica

Figura 4.4: Mapas de regresión lineal entre los ı́ndices PC1as (primera columna), PC1ast (segunda columna)
e I (tercera columna) contra las anomaĺıas de precipitación para la base de datos CPC-Unified (primera fila),
GPCP (segunda fila) y ERA-Interim (tercera fila) para el verano. Las ĺıneas finas indica valores estad́ısticamente
significativos a un nivel de confianza del 95%. Las unidades son mm d́ıa�1.

sobre el sudeste de Brasil solo es significativa cuando se utiliza el Índice Ijja (ej.: Figura 4.4c).

Nuevamente, se observa que la estructura de las anomaĺıas es consistente independientemente

de la base de datos de precipitación utilizada.

La comparación de las tres bases de datos de precipitación permite ver que hay una gran

correspondencia entre los campos de anomaĺıas asociados al dipolo del AS de los datos de CPC-

Unified y GPCP, no aśı tanto con los productos de ERA-Interim. Si bien no se evidenciaron

grandes diferencias al utilizar la PC1as o PC1ast, se observó que el modo de variabilidad que

incluye la región del Atlántico Tropical (es decir, PC1ast) presenta mayor influencia al norte

58



4.3. Estudio de la relación entre la variabilidad de la temperatura superficial del mar y la
variabilidad de la precipitación

Figura 4.5: Idem Figura 4.3 pero para invierno

de Sudamérica. A su vez, se obtienen los mayores valores de anomaĺıas al realizar el cálculo

con el ı́ndice generado con la diferencia de temperatura. En verano, se observa una señal muy

consistente en relación con la influencia de la variabilidad del AS sobre la variabilidad de la

precipitación (Figura 4.4): el modo de variabilidad de la TSM en su fase positiva está asociado

a anomaĺıas positivas de precipitación en la región de SESA y la región oceánica de la SACZ,

y anomaĺıas negativas en el noreste de Brasil. Un resultado similar fue obtenido por Diaz y

otros (1998): hallaron que existen anomaĺıas de la TSM en el Atlántico Sudoccidental que

contribuyen a las anomaĺıas de precipitación en Uruguay y en la costa sureste de Brasil. En

invierno, en tanto, el modo dipolar de la TSM está asociado con anomaĺıas negativas de baja

magnitud sobre la región que abarca desde la provincia de Buenos Aires hasta 45�S � 45�O,

aproximadamente.
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Tras describir cómo la variabilidad de la precipitación está asociada a la variabilidad

de la TSM, nos proponemos entender por qué ocurre esta relación. La hipótesis es que las

anomaĺıas de precipitación están asociadas a la disponibilidad de humedad y a la existencia

de forzantes sinópticos que favorezcan movimientos de ascenso. Por este motivo, se procedió a

calcular los mapas de regresión del modo de variabilidad de la TSM y las anomaĺıas del LHF,

viento y humedad espećıfica en el nivel de 850 hPa, transporte de humedad, divergencia del

transporte de humedad en 850 hPa, como aśı también VIMF y divergencia de VIMF. Dado que

las regresiones con los tres ı́ndices son similares, solo mostraremos los resultados obtenidos de

realizar la regresión con el ı́ndice PC1as. Los mapas de regresión con las variables de circulación

para el verano y el invierno se muestran en las Figura 4.6 y 4.7, respectivamente.

La regresión con las anomaĺıas de LHF (Figura 4.6a) muestra una distribución muy he-

terogénea: anomaĺıa negativa significativa de LHF en el noroeste de la cuenca, sobre la región

de la Corriente de Agujas y en el centro de la cuenca en 45ºS. Las anomaĺıas positivas signifi-

cativas se encuentran sobre la costa suroeste de Brasil y al sur de la CB. También se destacan

los máximos sobre la costa de África, con un máximo local sobre la región de surgencia de Ben-

guela, que se extiende hacia el Ecuador. Comparando el mapa de anomaĺıas de LHF asociado

al primer modo de variabilidad de la TSM, se destaca que hay sólo alguna regiones espećıficas

donde las anomaĺıas son consistentes. La relación entre la humedad espećıfica y la circulación

con el modo de variabilidad de la TSM se muestra en la Figura 4.6b. Se pueden apreciar tres

caracteŕısticas importantes: se observa gran correspondencia de los centros de máxima y mı́ni-

ma anomaĺıa de q850hPa sobre el AS, que coinciden con los centros de máxima amplitud del

modo de variabilidad de TSM (ver Figura 4.2a). La fase positiva de este modo (anomaĺıas

cálidas en el norte y anomaĺıas fŕıas en el sudoeste del AS) está asociada a anomaĺıas positivas

(negativas) de humedad al norte (sur) de 30�S del AS. También se evidencia una anomaĺıa de

circulación ciclónica centrado en aproximadamente 35�SS � 25�O, la cual estaŕıa indicando un

debilitamiento de la circulación anticiclónica media. Otra caracteŕıstica relevante se observa

en la región continental de la SACZ: aqúı se registran anomaĺıas positivas de q850hPa y una

circulación anticiclónica anómala que se encuentra justo por encima de donde se observaron

anomaĺıas positivas de LHF (lo que se interpreta como mayor evaporación). Esta circulación

favoreceŕıa el reingreso de humedad sobre el continente. También, se evidencia que la circula-

ción asociada a este modo trae aparejada una intensificación de la SALLJ, la cual favorece el

transporte de humedad desde la región amazónica hacia el SSA. Se destaca aśı que la SALLJ

es una componente crucial del ciclo hidrológico atmosférico en la región del sur de Sudamérica,
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en buen acuerdo con análisis de otros trabajos (Berbery y Barros, 2002). Por último, sobre la

región de surgencia de Benguela, se observa correspondencia local entre la anomaĺıa positiva de

LHF y q850hPa. También se observa que coinciden las anomaĺıas positivas del LHF y q850hPa en

el centro del AS (en la franja 20�S� 30�S), aunque las anomaĺıas de LHF no son significativas.

Figura 4.6: Mapas de regresión lineal entre la PC1as estandarizada y las anomaĺıas de (a) LHF (W m�2), (b)
viento (m s�1) y q (g Kg�1) en el nivel de 850 hPa, (c) V.q850hPa (Kg m�1 s�1) y r.(Vq850hPa) (Kg m�2

s�1), y (d) VIMF (Kg m�1 s�1) y r.(VIMF) (Kg m�2 s�1) para el verano. Las ĺıneas finas indican valores
estad́ısticamente significativos a un nivel de confianza del 95%.

Dado que las regiones de mayor (menor) precipitación generalmente están asociadas a

regiones de convergencia (divergencia) del flujo de humedad, nos proponemos estudiar también

la variabilidad de flujo de humedad (y su divergencia) en el nivel de 850 hPa (Figura 4.6c) e

integrada en toda la columna (Figura 4.6d), asociada a la variabilidad de la anomaĺıa de la TSM.

La divergencia del flujo de humedad tiene valores positivos (negativos) cuando hay divergencia

(convergencia) del flujo de humedad. Principalmente, se destaca la gran correspondencia entre
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los campos de divergencia de flujo de humedad en el nivel de 850 hPa y el integrado en toda la

columna. Esto puede deberse a que la mayor influencia del aporte de humedad proviene de las

capas cercanas a la superficie debido a la evaporación desde la superficie. Sobre el continente se

evidencian máximos de convergencia sobre SESA y en el noroeste del Amazonas, y un máximo

de divergencia en la zona donde se intensifica la SALLJ. Sobre el AS se destacan convergencias

anómalas sobre la rama oceánica de la SACZ y dos bandas de divergencia anómala centrados

en aproximadamente 28�S � 5�O y 38�S � 32�O.

A partir de los resultados descriptos en la Figura 4.6, se puede concluir que el modo de

variabilidad interanual de la TSM del AS, caracterizado por un dipolo Norte-Sur está asociado

con un debilitamiento de la circulación anticiclónica en latitudes subtropicales sobre el AS y

un aumento del transporte de humedad en regiones tropicales; también presentó una intensi-

ficación de la SALLJ, que favorece el aumento en el contenido de humedad en SESA, donde

también se evidenció una intensificación de la convergencia del flujo de humedad. Estos ele-

mentos son consistentes con las anomaĺıas positivas (negativas) de precipitación observadas en

SESA asociadas a la fase positiva (negativa) del dipolo del AS.

Las regresiones para los meses de invierno se muestran en la Figura 4.7. Se destaca que las

anomaĺıas de circulación y humedad asociadas a la variabilidad de la TSM durante los meses de

invierno tienen una distribución espacial diferente a las identificadas para las meses de verano.

El modo en su fase positiva está asociado a anomaĺıas positivas significativas de LHF al norte

de 40�S, observándose sus máximos valores en la región ecuatorial, costa este de Brasil y sobre

la posición media del anticiclón subtropical semipermanente (Figura 4.7a). Al analizar q850hPa

se observa, al igual que en verano, que las regiones de máximas y mı́nimas anomaĺıas coinciden

con los centros de máxima amplitud del modo de variabilidad de TSM: las anomaĺıas positivas

(negativas) de TSM en el norte (suroeste) tienen asociadas mayor (menor) q850hPa (Figura 4.7b).

También se observa una circulación ciclónica anómala bien definida en el nivel de 850hPa sobre

el AS. Esta circulación anómala induce un debilitamiento de la circulación anticiclónica como aśı

también un debilitamiento de la intensidad de la SALLJ. En el nivel de 850hPa se observa una

débil respuesta de la convergencia de humedad ante la variabilidad de la TSM (Figura 4.7c). En

cambio, el comportamiento integrado verticalmente en la columna (Figura 4.7d), muestra una

región de divergencia anómala sobre la franja de la provincia de Buenos Aires que se extiende

sobre el Atlántico Sudoccidental hasta 30�O. También se evidencia una franja de convergencia

anómala principalmente en la región continental de la SACZ. Del análisis de la Figura 4.7, se
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observó que la variabilidad de la TSM está asociada a anomaĺıas negativas de precipitaciones

durante el invierno en el SESA. El análisis de la Figura 4.7 indica que hay un debilitamiento

del anticiclón subtropical del Atlántico Sur, y también un debilitamiento de la intensidad de la

SALLJ. Ambos elementos reducen el ingreso de humedad hacia SESA. Si bien hay un ingreso

anómalo de humedad desde el Atlántico Sudoccidental, esta región se caracteriza por presentar

anomaĺıas negativas de q850hPa y divergencias de VIMF. Lo analizado anteriormente podŕıa

explicar las anomaĺıas negativas de precipitación observadas sobre el SESA.

Figura 4.7: Idem Figura 4.5 pero para invierno.
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Figura 4.8: Idem 4.2 pero

calculadas sobre las ano-

maĺıas de la TSM una vez re-

movida la señal del ENOS.

4.3.1. Sensibilidad a la señal del ENOS

Dado que la señal de ENOS en la variabilidad interanual de la precipitación en Sudamérica

es tan importante, en esta sección se propone estudiar la relación entre la variabilidad de la TSM

del AS en la precipitación, pero una vez removida la señal del ENOS. Es decir, nos proponemos

repetir el mismo análisis realizado en la Sección 4.3, pero ahora con las variables a las cuales se

les filtró la señal del ENOS. En la Figura 4.8 se muestran los ı́ndices que representan la varia-

bilidad de las anomaĺıas de la TSM sin considerar la señal del ENOS. La distribución espacial

(y sus respectivas serie temporales asociadas) de los modos correspondientes de variabilidad de

la TSM ha sido identificada en el Caṕıtulo 2, ver Figura 2.7.

En verano (invierno) la serie temporal PC1ast explica el 16,61% (14,84%) de la variabi-

lidad interanual y la PC1as, el 17,41% (15,90%). Se observa una buena correspondencia entre

los ı́ndices analizados: en verano la PC1as presenta una correlación positiva significativa de 0,58

con PC1ast y 0,81 con Idef , mientras que en invierno se obtienen valores de correlación de 0,74

con PC1ast y 0,73 con Ijja. Por otro lado, se destaca que los valores de correlación obtenidos

son menores en comparación con los obtenidos al no filtrar la señal del ENOS. Nuevamente,

solo se mostrarán los resultados obtenidos al realizar la regresión con el ı́ndice PC1as.

La Figura 4.9 muestra los mapas de regresión entre PC1as y la precipitación de las bases

de datos CPC-Unified y GPCP para el verano. Se observa un comportamiento similar al analizar

las regresiones a las cuales no se les filtró la señal del ENOS. La magnitud de las anomaĺıas de
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precipitación en SESA es inferior comparada con las obtenidas sin filtrar la señal de ENOS. La

principal diferencia se encuentra en el nordeste de Brasil donde las anomaĺıas negativas son más

débiles (ver Figura 4.4). De acuerdo a lo visto en la Sección 2.2, y a estudios previos (Nnamchi

y otros , 2011), el dipolo del Atlántico Sur se comporta como una estructura independiente

de la influencia de la señal del ENOS. Su efecto sobre la precipitación en el SESA es similar,

considerando o no, el efecto del ENOS. Sin embargo, se observa una diferencia en el noreste

de Brasil. Este resultado es consistente con estudios previos que muestran que esta región está

influenciada por la señal del ENOS: durante eventos ENOS la precipitación en el noreste de

Brasil es menor que la media climatológica debido a que tiene asociado anomaĺıas cálidas en el

Atlántico tropical y fŕıas en el AS, lo que induce a una reducción de la convección en el noreste

de Brasil (Folland y otros , 2001; Garreaud y otros , 2009).

Figura 4.9: Mapas de regresión lineal entre el ı́ndice PC1as y las anomaĺıas de precipitación de (a) CPC-Unified
y (b) GPCP obtenidos una vez que se removió la señal del ENOS para el verano. Las ĺıneas finas indican valores
estad́ısticamente significativos a un nivel de confianza del 95%. Las unidades son mm d́ıa�1.

El estudio de las regresiones con las anomaĺıas de LHF (Figura 4.10a) presenta un com-

portamiento similar a lo que se analizó en la Sección 4.3 (Figura 4.6a). Esto estaŕıa indicando

que incluir o no la señal asociada a ENOS no altera las caracteŕısticas del patrón de anomaĺıas

de LHF que está asociado a la variabilidad del AS. Una fase positiva de este modo de la TSM

está asociado a anomaĺıas positivas de LHF en la costa suroeste de Brasil, sobre la CB y so-

bre la región de surgencia de Benguela, como aśı también anomaĺıas negativas al sur de 40�S

y sobre la región de retroflexión de Agujas. Asimismo, las regresiones con las anomaĺıas de

q850hPa (Figura 4.10b) presentan anomaĺıas positivas al norte de 30�S y un centro de anomaĺıas

negativas centrado en 35�S � 38�O, similares a las obtenidas en la Figura 4.6b. Las principales

diferencias que se observa al filtrar la señal del ENOS son las anomaĺıas negativas en el centro
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de Argentina y sobre Uruguay. También se advierte una circulación ciclónica anómala, pero

más localizada, centrada en 30�S � 20�O que debilita al Anticiclón Subtropical del Atlántico

Sur.

Figura 4.10: Idem Figura 4.5 pero una vez que se remov́ıo la señal del ENOS.

Al analizar el comportamiento del transporte de humedad en el nivel de 850 hPa, se

observan anomaĺıas débiles de la convergencia del flujo de humedad (Figura 4.10c). Las señales

más intensas se evidencian cuando estudiamos el comportamiento medio en toda la columna

(Figura 4.10d). Se aprecian zonas de convergencia anómala sobre la costa de Brasil en 25�S y

en el norte de Brasil, y divergencias anómalas en el centro de Brasil y sobre el AS, centradas en

37�S�37�O. También, se observa una intensificación de la circulación de la SALLJ y transporte

de humedad anómalo del este en aproximadamente 40�S.
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En śıntesis, la Figura 4.10 muestra un comportamiento similar al de la Figura 4.6. El

modo de variabilidad de la TSM del AS al cual se le filtró la señal del ENOS mostró tener

asociado un debilitamiento de la circulación anticiclónica en latitudes subtropicales sobre el

AS, una intensificación de la SALLJ y convergencia anómala en el SESA, lo que contribuye aśı

a explicar las anomaĺıas positivas de precipitación observadas en esa región. Al no considerar

la señal del ENOS, la principal diferencia se observa en la región del nordeste de Brasil, donde

se observaron anomaĺıas negativas débiles y no significativas.

En invierno, la influencia del modo de variabilidad de la TSM en la precipitación de

Sudamérica luego de filtrar la señal de ENOS muestra una señal muy débil y no significativa

sobre el continente (Figura 4.11). Sin embargo, el patrón espacial es similar al analizado cuando

se consideraba la señal del ENOS (Figura 4.5a y d). Este resultado sugiere que la señal asociada

a ENOS refuerza el patrón de anomaĺıas de precipitación durante el invierno. Dado que no se

observan anomaĺıas significativas de precipitación sobre el continente no se muestran los mapas

de regresión con las variables de circulación para el invierno luego de filtrar la señal de ENOS.

En resumen, el análisis realizado muestra que el efecto de ENOS sobre las anomaĺıas de

TSM del AS que afectan la precipitación en Sudamérica está limitado al nordeste de Brasil.

Debido a que el dipolo del Atlántico Sur resultó ser un modo independiente del efecto del ENOS,

se continuó con el análisis considerando las variables sin remover la señal del ENOS.

Figura 4.11: Idem Figura 4.8 pero para invierno.
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4.3.2. Análisis del tiempo de respuesta del clima regional

Como el océano tiene una mayor capacidad caloŕıfica que la atmósfera, la TSM cambia

más lentamente que en la atmósfera suprayacente. Por este motivo, con el fin de evaluar en

qué medida la memoria del océano influye en las anomaĺıas de la circulación de la atmósfera se

analizan las regresiones desfasadas en 1 mes, es decir se analiza cómo repercute la variabilidad

de la TSM del trimestre DEF (JJA) en la variabilidad de las anomaĺıas estacionales de las

variables del clima regional en el trimestre Enero-Febrero-Marzo (Julio-Agosto-Septiembre).

Para ello, se calculó la regresión entre el modo de variabilidad de la TSM (PC1as, Figura 4.3

ĺınea verde) para DEF (JJA) y las anomaĺıas estacionales de las variables estudiadas en el

trimestre EFM (JAS).

La Figura 4.12 muestra el resultado de las regresiones obtenidas para la precipitación del

trimestre EFM asociadas a las anomaĺıas de la TSM correspondientes al dipolo para DEF. En

general, se observa una distribución espacial de anomaĺıas de precipitación similar a la analizada

en la Figura 4.4 a y d, con la excepción que no se evidencia la franja de anomaĺıas negativas

al nordeste de Brasil y, a su vez, las anomaĺıas positivas están más centralizadas en el noreste

argentino.

Figura 4.12: Mapas de regresiones lineales desfasadas entre la PC1as estandarizada de DEF y las anomaĺıas
de precipitación de (a) CPC-Unified y (b) GPCP de EFM. Las ĺıneas finas indican valores estad́ısticamente
significativos a un nivel de confianza del 95%. Las unidades son mm d́ıa�1.

Al analizar el campo de regresiones con el LHF vemos la misma respuesta que al hacerlo

sin considerar desfasaje, con la salvedad que en el sudeste de Brasil las anomaĺıas son más

intensas y significativas (Figura 4.13a). También se observa un comportamiento similar en

q850hPa (Figura 4.13b), pero con la diferencia que la respuesta sobre el noreste de Brasil es más
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intensa; es decir, se encuentran mayores anomaĺıas positivas. La principal diferencia se ve en

el caso de la circulación en el nivel de 850 hPa: se observa una circulación ciclónica anómala

localizada en 35�S � 30�O. El análisis del transporte de humedad y su respectiva convergencia

tanto en niveles bajos (Figura 4.13c) como integrada en toda la columna (Figura 4.13d) muestra

flujo de humedad en la región ecuatorial y en la región de la SALLJ más intenso en comparación

con las regresiones instantáneas.

Figura 4.13: Mapas de regresión lineal desfasada entre PC1as estandarizada de DEF y las anomaĺıas de EFM
de (a) LHF (W m�2), (b) viento (m s�1) y q (g Kg�1) en el nivel de 850 hPa, (c) V.q850hPa (Kg m�1 s�1) y
r.(Vq850hPa) (Kg m�2 s�1), y (d) VIMF (Kg m�1 s�1) y r.(VIMF) (Kg m�2 s�1). Las ĺıneas finas indican
valores estad́ısticamente significativos a un nivel de confianza del 95%.

En śıntesis, se obtuvo que el patrón dominante de variabilidad de la TSM en DEF reper-

cute de manera similar en el trimestre de EFM produciendo anomaĺıas persistentes. Se observó

además que las anomaĺıas son más intensas al considerar el desfasaje. Se observó una intensi-

ficación del flujo de humedad en la región tropical y una intensificación de la intensidad de la
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SALLJ en comparación con las regresiones instantáneas. Por otro lado, se observó la intensifica-

ción de una anomaĺıa ciclónica en la región oceánica de la SACZ que está asociada un aumento

de lluvias. Este resultado es consistente con los obtenidos por Barreiro y otros (2002) y Barreiro

y otros (2019). A su vez, se obtuvo un patrón de circulación que favorece la convergencia de

humedad en el noreste de Argentina, lo que contribuye a explicar las anomaĺıas de precipitación

presentes en dicha región.

El mismo análisis se repitió para el invierno. En este caso, el campo de regresiones entre

la PC1as y las anomaĺıas de precipitación solo muestra valores negativos sobre Sudamérica,

siendo significativos en el sudoeste del Amazonas y noreste de la Provincia de Buenos Aires

(Figura 4.14). Es decir, en invierno se observa una respuesta más débil en comparación con las

regresiones instantáneas. Se obtuvo un resultado similar al analizar los patrones de circulación:

los patrones observados son similares a las regresiones instantáneas salvo que las anomaĺıas

resultaron ser más débiles (Figura 4.15).

Figura 4.14: Mapas de regresiones lineales desfasadas entre la PC1as estandarizada de JJA y las anomaĺıas de
precipitación de (a) CPC-Unified y (b) GPCP de JAS. Las ĺıneas negras finas indican las regiones donde el nivel
de confianza es > 95%. Las unidades son mm d́ıa�1.

4.4. Śıntesis de los resultados y discusión

En este caṕıtulo se evaluó la relación entre la variabilidad del patrón dominante de la

TSM y la variabilidad de las anomaĺıas de los patrones de circulación y de precipitación en

el SESA durante el verano y el invierno, a través de un análisis de regresión lineal durante el

peŕıodo 1982-2015.

70
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Figura 4.15: Mapas de regresión lineal desfasada entre PC1as estandarizada de JJA y las anomaĺıas de JAS
de (a) LHF (W m�2), (b) viento (m s�1) y q (g Kg�1) en el nivel de 850 hPa, (c) V.q850hPa (Kg m�1 s�1) y
r.(Vq850hPa) (Kg m�2 s�1), y (d) VIMF (Kg m�1 s�1) y r.(VIMF) (Kg m�2 s�1). Las ĺıneas finas indican
valores estad́ısticamente significativos a un nivel de confianza del 95%.

Se identificó que el modo de variabilidad de la TSM en su fase positiva en verano está

asociado a anomaĺıas positivas de precipitación en la región de SESA y en la región oceánica de la

SACZ, y a anomaĺıas negativas en el noreste de Brasil. Las anomaĺıas positivas de precipitación

en el SESA resultaron consistentes con este modo de variabilidad, ya que también mostró tener

asociado un aumento del transporte de humedad en regiones tropicales; una intensificación de

la SALLJ, que favorece el aumento en el contenido de humedad y convergencia de VIMF en el

SESA. En invierno, el modo correspondiente de la TSM (anomaĺıas cálidas de TSM en la zona

noreste y anomaĺıas negativas en la zona sudoeste del AS) está asociado a un debilitamiento

de la circulación anticiclónica que permite el ingreso de humedad en regiones tropicales, como

también un debilitamiento de la circulación de la SALLJ. Se evidencia un ingreso de humedad
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desde el Atlántico Sudoccidental, sin embargo, esta región se caracteriza por presentar anomaĺıas

negativas de q850hPa y divergencias de VIMF. Todo esto contribuye a explicar las anomaĺıas

negativas de precipitación observadas sobre el SESA asociadas a la variabilidad de la TSM en

el AS en invierno.

Dado que el impacto de la señal del ENOS sobre la precipitación de Sudamérica ha sido

estudiado ampliamente (Garreaud y otros (2009) y referencias alĺı citadas) se analizó la relación

entre la variabilidad de la TSM en la precipitación, pero una vez removida la señal del ENOS.

No se observaron diferencias al comparar los mapas de regresión entre las variables a las cuales

se les removió la señal de ENOS de las que no. En verano, la mayor diferencia se encuentra en

el noreste de Brasil donde el efecto de la señal del ENOS es muy relevante. Por ejemplo, en el

nordeste de Brasil, cuando se mantiene la señal del ENOS se observan anomaĺıas negativas y

no significativas de precipitación, mientras que al remover la señal del ENOS, las anomaĺıas de

precipitación son positivas y significativas. En invierno, la relación entre el modo de variabilidad

de la TSM y la precipitación en Sudamérica mostró una señal muy débil y no significativa.

Por último, el estudio del relación de la variabilidad de la TSM considerando un mes de

desfasaje muestra que el patrón dominante de variabilidad de la TSM en DEF repercute de

manera similar en el trimestre de EFM. Este comportamiento sugiere también que las anomaĺıas

de la TSM en el AS inducen la ocurrencia de anomaĺıas de precipitación en SESA. Este resultado

podŕıa ser útil para la predicción estacional, ya que sugiere una persistencia e intensificación de

las anomaĺıas de precipitación asociadas a las anomaĺıas de la TSM que caracterizan el principal

modo de variabilidad durante los meses de verano. En invierno, se observa una respuesta más

débil si se considera un mes de desfasaje. Lo que sugiere que las anomaĺıas de circulación y

humedad durante los meses de invierno no retienen la memoria asociada a las anomaĺıas de la

TSM.

Los resultados obtenidos en este caṕıtulo evidencian el v́ınculo entre la variabilidad de la

TSM en el AS y la variabilidad de la precipitación en el SESA. Anomaĺıas de la TSM muestran

un impacto en las variables que caracterizan a los patrones de circulación en niveles bajos

como LHF, q850hPa, transportes y convergencia de humedad, que a su vez se ve reflejado en

anomaĺıas en la precipitación en el SESA. En particular, es relevante el resultado que sugiere

en qué medida la variabilidad de la TSM en el AS está asociado a anomaĺıas de LHF y de

circulación que condicionan el ingreso de humedad desde el océano hacia el continente. En
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este contexto, cabe mencionar los trabajos de Martinez y Dominguez (2014) y Gimeno y otros

(2016) (entre otros) quienes mostraron que la precipitación en SESA está condicionada por el

flujo de humedad desde el continente y por el aporte de humedad desde las cuencas oceánicas

circundantes. Ante estas evidencias, se aborda en el Caṕıtulo 5 el análisis de la relación entre

la variabilidad de la TSM del AS y el aporte de humedad del océano al continente que puede

afectar la precipitación.
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Caṕıtulo 5

El Atlántico Sur como región fuente de

humedad y su relación con la

precipitación en Sudamérica

Este caṕıtulo se enfoca en estudiar en qué medida la variabilidad de la TSM del Atlántico

Sur afecta el aporte de humedad desde el océano hacia el continente y, en consecuencia, afecta la

precipitación en el sur de Sudamérica. La relación entre el aporte de humedad y la precipitación

se puede identificar considerando el comportamiento de ambas variables ya sea en términos de

las condiciones medias como en la variabilidad en distintas escalas temporales, desde la escala

diaria a las tendencias. Es por ello que se realizan diferentes análisis. En primer lugar, se

analizan las regiones en el Atlántico Sur que actúan como región fuente de humedad para el

sur de Sudamérica a partir de simulaciones realizadas con un modelo Lagrangiano. Además,

se analiza en qué medida la variabilidad de la TSM del Atlántico Sur y la variabilidad de los

aportes de humedad están relacionadas entre śı. En tercer lugar, se evalúa śı la tendencia de la

precipitación está relacionada con la tendencia de la TSM. Finalmente, se realiza un análisis

exploratorio de dos situaciones sinópticas individuales.
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5. El Atlántico Sur como región fuente de humedad y su relación con la precipitación en
Sudamérica

5.1. Introducción

Los océanos son la fuente más importante de vapor de agua en la atmósfera. En las re-

giones oceánicas, la tasa de evaporación generalmente excede la tasa de precipitación y, por lo

tanto, los océanos representan una fuente neta de humedad que luego es transportada por la

atmósfera hacia los continentes. Los continentes, a su vez, actúan como sumidero neto de hu-

medad atmosférica en regiones donde la precipitación excede la evapotranspiración. El v́ınculo

entre la evaporación del océano y la precipitación sobre los continentes es a través del trans-

porte de humedad (Peixoto y Oort, 1992). El conocimiento del transporte de humedad puede

considerarse uno de los grandes desaf́ıos del estudio de la atmósfera dado que esta rama del

ciclo hidrológico es esencial para el clima global (Gimeno y otros , 2013).

La precipitación es uno de los parámetros más intensamente estudiados, y es crucial com-

prender las fuentes de humedad que la explican (Durán-Quesada y otros , 2012). La humedad

existente en la atmósfera que eventualmente puede transformarse en precipitación, puede prove-

nir de distintas fuentes tanto oceánicas como continentales. Es por ello que existe una creciente

necesidad para mejorar la comprensión de las contribuciones de humedad de diferentes regiones

(a las que llamaremos región fuente) a una determinada región (a las que llamaremos región

sumidero) que contribuyen a los eventos de precipitación (Trenberth y otros , 2003). La hu-

medad que podŕıa favorecer a las precipitaciones en una región puede provenir de dos fuentes

diferentes: (i) advección de vapor de agua y (ii) reciclaje local. Se considera que la advección

del vapor de agua depende de la circulación atmosférica y puede ser de origen continental u

oceánico, mientras que el reciclaje es el proceso por el cual la evapotranspiración de una región

continental particular aporta una cantidad de vapor que luego precipita sobre la misma región

(Brubaker y otros , 1993). Si la fuente es por evaporación del océano, la llamaremos fuente

oceánica, mientras que si la fuente es por evapotranspiración de la superficie continental, la

llamaremos fuente continental. La comprensión del transporte de humedad conduce a mejorar

el conocimiento sobre su rol en la precipitación, ya que juega un papel importante tanto en

la evaporación continental local como en el transporte de vapor desde las regiones oceánicas

adyacentes (Dominguez y otros , 2008).

Ha habido un avance notable desde el año 2000 en el número de estudios sobre el origen

del contenido de humedad que puede eventualmente transformarse en precipitación, aśı como

también, sobre la identificación de las fuentes de humedad y el establecimiento de climato-
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loǵıas de las relaciones fuente-sumidero de humedad a nivel global (Stohl y James, 2004, 2005;

Insua-Costa y Miguez-Macho, 2018). Para cuantificar la contribución de humedad atmosféri-

ca de una región fuente a una región sumidero se destacan tres metodoloǵıas principales que

permiten analizar el transporte de humedad: modelos anaĺıticos o de caja, trazadores numéri-

cos de vapor de agua (Eulerianos o Lagrangianos), y trazadores f́ısicos de vapor de agua. En

particular, la metodoloǵıa Lagrangiana consiste en el análisis del comportamiento de part́ıculas

que representan elementos de fluidos, es decir, en el seguimiento de las part́ıculas a lo largo de

sus trayectorias. Este método presenta la ventaja que permite evaluar los cambios netos en la

humedad espećıfica a lo largo de trayectorias definidas para identificar los puntos en los que la

atmósfera gana o pierde humedad.

Drumond y otros (2008) investigaron las regiones oceánicas que contribuyen como fuen-

te de humedad a las regiones continentales utilizando un modelo Lagrangiano tridimensional

(FLEXible PARTicle dispersion model, FLEXPART). Sus resultados resaltan que el océano

Atlántico sur tropical constituye la principal fuente de humedad para el centro de Brasil y la

Cuenca del Plata. Mediante el uso de trazadores de vapor de agua, Yang y Dominguez (2019)

encontraron que la contribución de la humedad amazónica a la precipitación en el sureste de Su-

damérica a través del SALLJ es de aproximadamente el 16%, lo cual es menor que los estudios

anteriores que utilizan modelos anaĺıticos simples de reciclaje. Por otro lado, investigaciones

previas muestran que el Atlántico tropical es la principal fuente de humedad para la región

de Amazonas durante todo el año (Satyamurty y otros , 2013; Drumond y otros , 2014). Asi-

mismo, esta fuente de humedad presenta variabilidad estacional: en el caso del Amazonas, la

parte norte del AS es la principal fuente durante los meses diciembre-enero-febrero y marzo-

abril-mayo. Mientras que para el resto del año, el Atlántico sur tropical es la fuente principal

(Durán-Quesada y otros , 2012; Drumond y otros , 2014).

En la región de la Cuenca del Plata, Martinez y Dominguez (2014) obtuvieron que aproxi-

madamente el 63% de la precipitación media sobre dicha región proviene de fuentes de humedad

continentales (del cual, 23% proviene del propio reciclaje y 20% del sur del Amazonas) y el

37% restante proviene principalmente de los Océano Paćıfico Sur y Atlántico. Martinez y Do-

minguez (2014) hallaron que el Atlántico tropical y sudoccidental contribuyen en un 6,1% y

1,5%, respectivamente, a la precipitación media anual sobre la Cuenca del Plata y ésta contri-

bución es mayor en valor absoluto durante el verano austral. Por otro lado, la región amazónica

se caracteriza por ser una fuente importante de humedad para varias regiones de América del
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Sur; especialmente para la Cuenca del Plata y las regiones adyacentes (Zemp y otros , 2014;

Martinez y Dominguez, 2014; Drumond y otros , 2014).

En la literatura citada se presenta evidencia que el AS es particularmente importante

cuando se considera, por ejemplo, la precipitación en el sureste de Brasil (Bombardi y otros ,

2014; Coelho y otros , 2016). Asimismo, hay múltiples evidencias que los patrones de precipita-

ción también pueden ser modulados por los cambios en la TSM (Ropelewski y Halpert, 1987).

En particular, Bombardi y otros (2014) identificaron que el dipolo del AS en su fase negativa

(anomaĺıas negativas de la TSM en los trópicos y positivas en los extratrópicos) está asocia-

do aun aumento de la ciclogénesis cerca del sureste de Brasil y una migración de los ciclones

extratropicales hacia al norte. Como consecuencia, estos sistemas organizan la convección y

aumentan las precipitaciones sobre el este de Sudamérica. A su vez, de acuerdo a lo expuesto

en el Caṕıtulo 4, se ha evidenciado un fuerte v́ınculo entre la variabilidad de la TSM en el AS y

la precipitación en el SESA: el modo de variabilidad de la TSM en su fase positiva (anomaĺıas

positivas en los trópicos y negativas en los extratrópicos) está asociado a anomaĺıas positivas de

precipitación en la región del SESA. De esta manera, se ejemplifica claramente el acople entre

el mar y la atmósfera en la región de estudio.

Aunque hay varios estudios sobre el transporte de humedad y su relación con la precipi-

tación en América del Sur, pocos son los que se enfocaron en estudiar la variabilidad de baja

frecuencia asociada con el transporte de humedad desde el AS y su influencia en la lluvia es-

tacional en el SSA. Una mejor comprensión del transporte de humedad en la región permitiŕıa

mejorar la predicción climática. Esto es importante, ya que estos fenómenos pueden tener un

impacto socioeconómico importante en nuestra región: un aumento del transporte de hume-

dad puede conducir a un aumento de las precipitaciones extremas, y esto puede, por ejemplo,

generar riesgo de inundación lo que puede causar daños considerables a la producción agŕıcola.

En este contexto, el objetivo general del Caṕıtulo 5 es explorar la relación entre la TSM y

los transportes de humedad con la precipitación en el SSA, con especial foco en el SESA. Para

ello, se proponen los siguientes objetivos espećıficos: (i) caracterizar las regiones en el Atlántico

Sur que actúan como regiones fuente de humedad para el SSA; (ii) explorar la relación entre el

transporte de humedad atmosférica desde regiones oceánicas y terrestres hacia el SSA con la

variabilidad interanual de precipitación.
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5.2. Datos y Metodoloǵıa

5.2.1. Descripción del Dynamics Recycling Model

Se realizaron simulaciones con un modelo de enfoque Lagrangiano desarrollado por Mar-

tinez y Dominguez (2014), el cual es una extensión del Dynamic Recycling Model (DRM)

desarrollado por Dominguez y otros (2006). El DRM es un modelo anaĺıtico derivado formal-

mente de la ecuación de conservación de masa. El DRM permite un análisis de las fuentes

de humedad, permitiendo rastrear las trayectorias que siguen determinadas part́ıculas en la

atmósfera.

El DRM se deriva de la ecuación del balance de vapor de agua integrado en la vertical

(ver Burde y Zangvil (2001)) y se basa en la cuantificación de la precipitación en una región

teniendo en cuenta los aportes de humedad por advección y por evaporación local (Dominguez

y otros , 2006):

@(w)

@t
+

@(wu)

@x
+

@(wv)

@y
= E � P (5.1)

donde

w =

Z
p0

0

q̄
dp

g

u =
1

w

Z
p0

0

q̄u
dp

g
+

1

w

Z
p0

0

¯q0u0dp

g

v =
1

w

Z
p0

0

q̄v
dp

g
+

1

w

Z
p0

0

¯q0v0
dp

g

Donde w es la cantidad de vapor de agua contenida en una columna de aire, u es el flujo zonal

de vapor de agua integrado verticalmente y dividida por w (esto es equivalente al vapor de agua

ponderado por el viento zonal), v es el vapor de agua ponderado en la componente meridional

del viento, q es la humedad espećıfica, E es la evaporación, y P es la precipitación.
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Dominguez y otros (2006) encontraron que, considerando una atmósfera bien mezclada,

la fracción de humedad (R) recolectada por una columna de aire a lo largo de su trayectoria

entre los tiempos 0 y ⌧ está dada por

R(x, y, t) = 1�

�
Z

⌧

0

E(x0, y0, ⌧ 0)

W (x0, y0, ⌧ 0)
d⌧ 0

�
(5.2)

donde E (mm d́ıa�1) y W (mm) representan la evaporación y el agua precipitable, respectiva-

mente, a lo largo de la trayectoria bidimensional [x0(⌧ 0), y0(⌧ 0)]. Martinez y Dominguez (2014)

propusieron una descomposición anaĺıtica que permite distinguir las contribuciones de dife-

rentes partes de la trayectoria. Este método permite estimar no solo el reciclaje de vapor de

agua/precipitación (es decir, la contribución de una región a su propia humedad) sino también

las contribuciones de diferentes regiones fuente a una determinada región sumidero.

Figura 5.1: Esquema de la trayectoria de una colum-

na de aire ideal. En este ejemplo, el dominio rectangu-

lar se ha dividido arbitrariamente en cuatro regiones,

A1, A2, A3 y A4. De acuerdo con la región atrave-

sada, la trayectoria se puede descomponer en cinco

partes marcadas por � = 1, 2, 3, 4 y 5. La trayecto-

ria retrocede en el tiempo, desde el tiempo t=⌧ hasta

el tiempo ⌧5, atravesando los puntos [x’(⌧1), y’(⌧1)],

donde i=1, 2, 3, 4 y 5. Adaptado de Martinez y Do-

minguez (2014)

Para explicar el modelo vamos a utilizar un ejemplo a partir de un esquema de una

trayectoria de una columna de aire ideal para un dominio que se ha dividido en cuatro regiones

arbitrarias (A1, A2, A3 y A4). El modelo se ilustra en la Figura 5.1 y muestra la representación

esquemática de una trayectoria (comenzando en el punto a y terminando en el punto f) de una

columna de aire que adquiere vapor de agua de cuatros regiones diferentes antes de precipitar

sobre la región sumidero [x(t), y(t)] en la región A4. De acuerdo con las regiones atravesadas, la

trayectoria se puede descomponer en cinco trayectos (�=1, 2, 3, 4 y 5). La trayectoria retrocede

en el tiempo desde el tiempo t = ⌧0 hasta ⌧5, atravesando los puntos [x0(⌧i), y0(⌧i)] con i=1,2,3,4 y

5. Entonces, en este caso por ejemplo, la fracción de precipitación generada en las trayectorias
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� = 1 y � = 2, puede obtenerse a partir de la Ecuación 5.2: la trayectoria comienza en el

tiempo t = ⌧2 y alcanza el punto sumidero (x, y) en el tiempo t = ⌧0. La fracción de humedad

atmosférica presente en la trayectoria entre los puntos [x(⌧0), y(⌧0)] a [x(⌧2), y(⌧2)], resultante

de la evaporación en la región A4 y la región A3 está dada por:

R(x, y, t) = 1� exp


�
Z

⌧0

⌧2

E(x0, y0, ⌧ 0)

W (x0, y0, ⌧ 0)
d⌧ 0

�
= R�=1(x, y, t) + ↵�=1R�=1(x, y, t) (5.3)

donde

R�=1(x, y, t) = 1� exp


�
Z

⌧0

⌧1

E(x0, y0, ⌧ 0)

W (x0, y0, ⌧ 0)
d⌧ 0

�
(5.4a)

R�=2(x, y, t) = 1� exp


�
Z

⌧1

⌧2

E(x0, y0, ⌧ 0)

W (x0, y0, ⌧ 0)
d⌧ 0

�
(5.4b)

y

↵�=1(x, y, t) = 1�R�=1(x, y, t) (5.4c)

R�=1 y R�=2 representan las fracciones de humedad recolectadas de dos regiones (A4 y A3, res-

pectivamente) que están a lo largo de la trayectoria entre los puntos [x(⌧0), y(⌧0)] a [x(⌧2), y(⌧2)],

respectivamente. Además, ↵1 representa la fracción de humedad evaporada de la región A3 a

lo largo de la trayectoria, que no se pierde (por precipitación) en la parte intermedia de la

trayectoria en la región A4 (es decir, en la trayectoria � = 1). Este ejemplo se puede generalizar

a una trayectoria con un número arbitrario de segmentos. Por lo tanto, la contribución total

en el sumidero (x, y, t) de todos los segmentos dentro de las regiones fuente, y a lo largo de la

trayectoria de la columna de aire, se agrupan de la siguiente manera:

ak(x, y, t) =
X

�2Ak

"
��1Y

j=1

↵j(x, y, t)

#
R�(x, y, t) (5.5)

la suma se realiza sobre todas aquellas partes de la trayectoria � que caen en la región Ak.

De esta manera, los campos ak(x, y) proporcionan una estimación de la fracción de hu-

medad en cada celda originada como evaporación en alguna parte de la región Ak. Del mismo

modo, la contribución total de todos los segmentos (�i) a lo largo de toda la trayectoria se cal-

cula sumando las contribuciones individuales. Entonces, la fracción de humedad en una celda

sumidero (x, y, t) que se originó como evaporación dentro de todo el dominio está dada por
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R(x, y, t) =
NaX

k=1

ak(x, y, t) (5.6)

donde (5.6) satisface (5.2) y Na representa el número total de regiones.

Luego, es posible cuantificar las contribuciones en términos de precipitación diaria pro-

mediadas espacialmente generada sobre una región sumidero (Aj) que resulta de la evaporación

sobre una región fuente (Ak) a partir de las fracciones de humedad estimadas en 5.5, como:

Pm(Ak, Aj, t) =

P
(x,y)2Aj

ak(x, y, t)P (x, y, t)�A(x, y)
P

(x,y)2Aj
�A(x, y)

(5.7)

donde �A(x, y) representa el área de cada celda de ret́ıcula centrada en (x,y) y ak(x, y, t)P (x, y, t)

representa la contribución en términos de precipitación. De esta manera, la Ecuación 5.6 permite

obtener información sobre la variabilidad temporal y espacial de la P .

Los mapas de ak representan fracciones de humedad, y estos patrones pueden ser diferentes

de los de precipitación y agua precipitable que se origina en una región fuente particular.

Martinez y Dominguez (2014) explican que la existencia de suficiente contenido de humedad

es una condición necesaria pero no suficiente para la ocurrencia de precipitación. También

se necesita un movimiento ascendente por convergencia a gran escala, convección profunda o

elevación orográfica para inducir la condensación del vapor de agua y eventualmente producir

precipitación.

Observaciones que se tuvieron en cuenta al momento de analizar las simulaciones realiza-

das con el DRM:

La relación de reciclaje en cada punto de ret́ıcula se puede modelar en términos de agua

precipitable o precipitación. En el DRM, la relación de reciclaje en cualquier punto es la

misma para el agua precipitable y la precipitación, luego de asumir una atmósfera bien

mezclada. Sin embargo, esto no es cierto cuando se calculan los promedios regionales.

Esto se debe al hecho de que no toda el agua precipitable disponible eventualmente se

transforma en precipitación. Por lo tanto, las estructuras espaciales de estas dos variables

también son diferentes.
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El DRM no tiene en cuenta toda la precipitación o el agua precipitable dentro de una región

dada porque parte de esta humedad puede originarse fuera del dominio en consideración.

Este no es un problema cŕıtico para las regiones que se encuentran en el medio del dominio,

ya que la mayor parte de la humedad proviene de las regiones adyacentes, que ya está

incluida en el dominio (Roy y otros , 2019).

La aproximación bidimensional del DRM ha sido objeto de debate: la cortante vertical

del viento puede producir patrones de transporte de agua que no se tienen en cuenta en

un flujo de humedad integrado verticalmente (van der Ent y Savenije, 2013; Gößling y

Reick, 2013), particularmente en regiones de fuerte cortante. Sin embargo, el modelo ha

demostrado funcionar bien para dominios grandes como la Cuenca del Plata donde la

cortante del viento no es significativa (Dominguez y otros , 2006; Martinez y Dominguez,

2014).

5.2.2. Datos

En este caṕıtulo se utilizan productos del reanálisis ERA-Interim (Dee y otros, 2011), dis-

ponibles con una resolución espacial de 0, 75� para el dominio [(15�N � 60�S)� (30�E� 90�O)]

para inicializar y alimentar el modelo DRM a lo largo del peŕıodo de simulación. Estudios

previos muestran que el ciclo hidrológico y el transporte de humedad atmosférica están bien re-

presentados en el conjunto de productos de ERA-Interim (Dee y otros , 2011; Trenberth y otros ,

2011). Se utilizaron promedios diarios de evaporación, cantidad de vapor de agua contenida en

una columna de aire y precipitación. También se utilizó el flujo de humedad integrado en la

vertical en la dirección horizontal (Qx, Qy) para obtener las componentes efectivas del viento

zonal y meridional (U, V) como U = QxW�1 y U = QyW�1. El campo de viento horizontal

se actualiza cada 6hs para calcular las trayectorias de las columnas de aire. Se utilizaron los

productos de reanálisis de ERA-Interim para el peŕıodo 1/12/1981 hasta 31/12/2015. Teniendo

en cuenta que el mes de diciembre de 1981 se utilizó para efectos de inicialización del modelo,

este mes se descarta del análisis. En la sección 5.2.3. se detallan las regiones consideradas para

configurar el modelo.
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5.2.3. Región de estudio

Para poder ejecutar el modelo DRM es necesario delimitar las regiones fuente y sumidero.

Por este motivo, se subdividió al continente de América del Sur en 13 regiones y a los océanos

adyacentes en 7 regiones. La Figura 5.2 muestra las 20 regiones definidas. De esta manera, el

modelo nos permite adquirir información sobre la precipitación que se obtiene por advección o

reciclado en cada una de las 20 regiones definidas. En este estudio, las regiones fuente de interés

son el Atlántico Tropical (ATR), Atlántico Subtropical (AST) y Atlántico Sudoccidental (ASO),

es decir regiones 1, 2 y 3, respectivamente. Mientras que las regiones sumidero de interés son: la

región de la Cuenca del Plata (CdP), Sudoeste del Amazonas (AmSO), Sudeste del Amazonas

(AmSE), Nordeste de Brasil (NeB), Noreste del Amazonas (AmNE) y Noroeste del Amazonas

(AmNO), es decir, las regiones 7, 10, 11, 12, 13 y 14, respectivamente, siendo la región de CdP

el principal foco de interés de este Caṕıtulo.

Figura 5.2: Dominio utilizado para implementar el DRM. El dominio es subdividido en 20 subregiones con el fin
de estudiar el transporte de humedad atmosférica. Llamamos a la región 1 como Atlántico Tropical (ATR); región
2, Atlántico Subtropical (AST); región 3, Atlántico Sudoccidental (ASO); región 7, Cuenca del Plata (CdP);
región 10, Sudoeste del Amazonas (AmSO); región 11, Sudeste del Amazonas (AmSE); región 12, Nordeste de
Brasil (NeB); región 13, Noreste del Amazonas (AmNE) y región 14, Noroeste del Amazonas (AmNO).
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5.2. Datos y Metodoloǵıa

La delimitación de las regiones fuente se definió en función de trabajos previos y de los

resultados obtenidos en los Caṕıtulos 3 y 4:

Región ATR: se definió considerando que gran parte del ingreso de humedad en América

del Sur proviene de la región tropical del Atlántico (Gimeno y otros , 2012; Drumond y

otros , 2014; Martinez y Dominguez, 2014; Pampuch y otros , 2016);

Región AST: corresponde a la región de anomaĺıas cálidas/fŕıas que se observa cuando el

dipolo del Atlántico Sur se encuentra en su fase positiva/negativa.

Región ASO: se delimita por la región donde se observaron las tendencias positivas de

TSM más intensas (acorde a lo estudiado en el Caṕıtulo 3).

La delimitación de las regiones sumidero se hizo en función de las diferentes caracteŕısticas

climáticas de cada una y trabajos previos, que identificaron al NeB y las regiones del Amazonas

como importantes fuentes de humedad continentales para la región de la CdP (Marengo y otros

(2004) y referencias alĺı citadas).

La simulación realizada con el modelo DMR para el peŕıodo indicado, y para cada una

de las regiones definidas, permitió derivar los siguientes productos:

Mapas diarios de la fracción de humedad en cada celda originada como evaporación en

alguna parte de la región fuente (ak(x, y)), ver Ecuación 5.5. A partir de estos campos,

se puede estimar la contribución en términos de precipitación (unidades son mm d́ıa�1) y

agua precipitable (unidades son mm).

Precipitación diaria promediadas espacialmente generada sobre una región sumidero que

resulta de la evaporación sobre una región fuente Ak, (Pm(Ak, Aj)) ver Ecuación 5.7.

Dado que se dispone de las salidas diarias del modelo se pueden realizar estudios en un

amplio espectro de escalas temporales, que incluyen la escala diaria, estacional e interanual, y

además, el estudio de las tendencias.

A partir de las salidas diarias del modelo se estimó el promedio estacional de ak(x, y) y

Pm(Ak, Aj) para los trimestres de DEF y JJA para cada una de las regiones definidas. Esto nos

permitió analizar el comportamiento climatológico, la variabilidad interanual y las tendencias

para ambos trimestres. Luego, a partir de las salidas diarias se realizaron estudios de eventos

85
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individuales de precipitación en la región de SESA. La selección de estos casos particulares se

describe en la sección 5.2.4.

5.2.4. Selección de casos individuales

A partir de los valores diarios de precipitación y del aporte en términos de precipitación

para cada región de estudio que provee el modelo DRM, se realizó un análisis de la precipitación

diaria en la región del SESA. Se analizó la serie de precipitación diaria de verano en el SESA,

junto con del aporte en términos de precipitación proveniente del AST y ASO, y se identificaron

dos situaciones particulares:

1. eventos de corta duración (hasta 4-5 d́ıas) en los cuales se registraron precipitaciones

anómalas que superan el umbral de un desv́ıo estándar y estan caracterizados por presentar

contribuciones provenientes tanto del AST como del ASO.

2. eventos de larga duración de precipitaciones en el SESA y las contribuciones de humedad

provienen principalmente del AST. Para identificar estos eventos se definió el criterio de

que en un periodo de 24 d́ıas consecutivos, se registrara precipitación al menos 12 d́ıas.

5.3. Estudio de las regiones fuente de humedad del sur de Sudaméri-

ca

En primer lugar, se analiza la contribución de humedad de las tres regiones fuente del AS

que se identificaron en la sección precedente (Figura 5.3) para los trimestres de DEF y JJA.

Recordar que la contribución de humedad representa la fracción que se origina como efecto

evaporación en alguna parte de la región fuente.La región ATR constituye una región fuente

importante de humedad para toda la región ecuatorial tanto para el trimestre de verano como

de invierno. Sobre el océano, el aporte de humedad proveniente de ATR alcanza máximos de

hasta 65%, mientras que sobre el continente aporta hasta el 50%. En verano (Figura 5.3a)

se observa que el aporte de humedad alcanza latitudes mayores: la cordillera de los Andes

canaliza el transporte de humedad proveniente desde el Atlántico hacia latitudes mayores a lo

largo de su ladera oriental. Es decir, el transporte de humedad desde el Ecuador hacia el sur de
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Sudamérica sigue principalmente el flujo medio de VIMF. De esta manera, en verano se puede

alcanzar hasta un 20% de aporte de humedad en la región de Bolivia y Paraguay. En invierno,

en cambio, el aporte de humedad queda confinado al norte del Ecuador (Figura 5.3b).

En verano, el AST muestra una gran contribución local de humedad, alcanzando máximos

de 75%, principalmente sobre la costa de Brasil (Figura 5.3c). También se observa una elevada

contribución de humedad en el NeB (del orden de 60 a 80%) y en la porción este del Amazonas

(de hasta 50%). Notar que en la región AST el VIMF está dominado por la circulación anti-

ciclónica, la cual delimita el alcance del transporte de humedad que se genera en esta región.

En invierno (Figura 5.3d), el aporte de humedad del AST es mayor que en verano y alcanza

toda la cuenca Amazónica y el norte de la CdP (contribución de hasta ⇠ 80%). Este aporte es

consistente con la expansión e intensificación del anticiclón subtropical en invierno (ver Figura

1.3). A su vez, se observa una contribución de ⇠ 30� 50% sobre el ATR. En concordancia a lo

estudiado en el Caṕıtulo 3, se observa que los máximos valores de contribución tanto en verano

como en invierno se encuentran en las regiones donde se hallan los mayores valores de LHF, es

decir, donde se encuentra la máxima evaporación oceánica (ver Figura 3.1 a,b). Al analizar la

contribución de humedad del ASO vemos, principalmente, contribución local. Se observa que

la contribución local es del orden de 40% en verano (Figura 5.3e) y hasta 50% en invierno

(Figura 5.3f). El VIMF en la región ASO está caracterizada por un flujo del noroeste-oeste, por

lo que el transporte de humedad es principalmente hacia el este de la región. Sin embargo, se

observa sobre el continente un aporte del orden de hasta 20% en CdP y la costa sur de Brasil.

A continuación, se estudian las contribuciones de humedad de fuentes continentales. En

la Figura 5.4 se observa la distribución espacial de la fracción de humedad que es originada en

la región de la CdP, es decir, el aporte de humedad de la región CdP. La humedad de origen

terrestre sobre la CdP es mayor en verano (⇠ 45� 50%) que en invierno (⇠ 25%). El reciclaje

local (es decir, la contribución de la CdP a su propia humedad) es la contribución terrestre

más importante a la humedad atmosférica sobre la CdP. La mayor parte de la humedad que se

origina localmente permanece dentro de la cuenca.

87
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Figura 5.3: Media climatológica de VIMF (Kg m�1 s�1) y fracción de humedad (sin unidades) originada (som-
breado) en el ATR (primera fila), AST (segunda fila) y ASO (tercera fila). Promedio estacional para verano
(primera columna) y invierno (segunda columna). Las ĺıneas negras gruesas indican la región fuente.

Por otro lado, se analizan las contribuciones de humedad del Amazonas y el nordeste

de Brasil (Figura 5.5). Se puede observar que las contribuciones de humedad de la porción

norte del Amazonas (AmNE y AmNO) son débiles (⇠ 15 � 20%). En verano, el transporte

de humedad es principalmente hacia el sudoeste, siguiendo el flujo medio de VIMF (Figura
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Figura 5.4: Idem Figura 5.3, pero para la región de la CdP.

5.5 a y c). En invierno, el trasporte de humedad es hacia el oeste (Figura 5.5 b y d). En la

porción norte del Amazonas, considerando las dos regiones AmNE y AmNO, se destaca que

los máximos aportes se observan fuera de la región fuente, lo que remarca el rol relevante del

VIMF. La región NeB (Figura 5.5 e y d) también muestra una contribución de humedad del

orden de ⇠ 15% que es transportada hacia el oeste: en verano este aporte está concentrado en

la porción este del Amazonas (Figura 5.5e) mientras que en invierno el aporte alcanza a gran

parte del Amazonas (Figura 5.5f). Esta diferencia está probablemente asociada a los cambios

en la posición del anticiclón subtropical en verano y en invierno descriptos en el Caṕıtulo 3

y a la migración meridional del cinturón de los vientos Alisios. Notar que no se evidencia

aporte de humedad a la región CdP proveniente de las regiones AmNO, AmNE y NeB. En

la porción sur del Amazonas vemos un gran aporte de humedad que alcanza valores de hasta

45% en el AmSE (Figura 5.5 g y h) y 60% en el AmSO (Figura 5.5 i y j). En estas dos

regiones, los máximos aportes de humedad se registran dentro de la región fuente. También, se

observa que tanto la humedad generada en AmSE como en AmSO es transportada hacia el sur

y sudeste, respectivamente, por lo que estas dos regiones actúan como fuentes continentales de

humedad para la región de CdP con un aporte del orden de hasta 25%. La contribución de

la porción sur de Amazonas, incluyendo AmSE y AmSO, no presenta variaciones estacionales

tan evidentes en comparación con los grandes cambios observados en CdP (Figura 5.4), por

lo que se puede considerar que estas regiones son una fuente de humedad constante a lo largo

del año para la región CdP. Los resultados hasta aqúı expuestos muestran buena concordancia

con lo descripto en Drumond y otros (2008), Drumond y otros (2014) y Martinez y Dominguez

(2014), evidenciando un buen desempeño del modelo en la región de estudio.
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Figura 5.5: Idem Fi-

gura 5.3, pero para la

región AmNE (a, b),

AmNO (c, d), NeB

(e, f), AmSE (g, h)

y AmSO (i, j). Pro-

medio estacional pa-

ra verano (primera

columna) e invierno

(segunda columna).
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5.3.1. Contribución relativa de las regiones fuente de humedad a la precipitación

de Sudamérica.

En esta sección nos proponemos estudiar la contribución promediada arealmente de las

diferentes fuentes de humedad a la precipitación sobre las distintas regiones de interés estimada

a partir de la Ecuación 5.7. Nos vamos a enfocar en analizar cuál es la contribución de cada

una de las fuentes oceánicas y continentales analizadas en la sección 5.3. La Figura 5.6 y la

Figura 5.7 muestran el porcentaje de contribución de las diferentes fuentes de humedad a la

precipitación sobre las distintas regiones de interés para verano e invierno, respectivamente.

Dado que estas no son las únicas regiones que pueden contribuir a la precipitación total, las

contribuciones provenientes de otras regiones que no fueron contempladas en este análisis se

agrupan en la categoŕıa “otros”. Además, vamos a referirnos a la contribución oceánica como

la suma de las contribuciones de cada una de las regiones de interés del AS, mientras que las

contribuciones continentales serán la suma de las seis regiones continentales de interés.

En verano, la mayor contribución para las regiones ATR y AST (53% y 62%, respectiva-

mente) proviene de fuentes oceánicas, siendo el reciclaje local el mayor contribuyente: 39,3%

en el caso del ATR y 56,4% en AST (Figura 5.6 a, b). Para la región del ASO en cambio,

las regiones oceánicas (ATR, AST y ASO) contribuyen un 35,9% a la precipitación local y las

regiones continentales en un 33%.

El análisis de las contribuciones en CdP (Figura 5.6d) muestra que las contribuciones

oceánicas son del orden de ⇠ 17%: el aporte de ATR es de 7,2%; AST, 7,1%; y ASO, 2,6%.

Por otro lado, las contribuciones terrestres totales representan el 60,7% de la precipitación

sobre CdP, donde el reciclaje local es la contribución terrestre más importante (28,4%). Se

destaca además que se observa una contribución comparable con el aporte total de la porción

sur del Amazonas (AmSO, 14,7%; AmSE, 10,7%).

Los paneles e-i de la Figura 5.6 muestran que la contribución oceánica es muy importante

en Amazonas y en NeB. En la región AmNO, la contribución oceánica es del orden del 43,5%,

siendo el ATR su principal contribuyente. En el caso de la región AmNE, el ATR contribuye

un 42,9% y el AST, 21,2%. De particular interés son las contribuciones oceánicas en el NeB

(64.5%). En dicha región el principal contribuyente es el AST (54,3%), seguido por ATR (6,5%)

y ASO (1,2%). En el caso de AmSO, la contribución oceánica es de ⇠ 30%, principalmente
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proveniente de ATR. Mientras que en AmSE la contribución oceánica total es de 44% y el

principal aporte proviene de AST. Es importante recordar el rol relevante que tienen las regiones

AmSO y AmSE en el aporte a la precipitación en CdP (14,7% y 10,7%, ver Figuras 5.5 g-i

y 5.6d). En invierno, la caracteŕıstica más notable es que la contribución oceánica es mayor

que en verano (Figura 5.7), a excepción de la CdP, donde se observa que disminuye de 16,9%

en DEF a 12,2% en JJA. Por lo que en invierno, se observa que la influencia de las regiones

oceánicas adyacentes es relevante. La evaporación sobre las regiones continentales en invierno

se reduce notablemente en todas las regiones excepto en la región CdP donde la contribución

local (10,5%) y el aporte de la porción sur del Amazonas (30,7%) continúan tan relevantes

como en verano.

Los resultados obtenidos en la Sección 5.3 sobre los aportes de humedad en la región de la

CdP concuerdan con los resultados de Martinez y Dominguez (2014) quienes encontraron que

el 23% de la precipitación media anual sobre la Cuenca del Plata proviene del propio reciclaje

y un 20% del sur del Amazonas. También coinciden con los resultados de Drumond y otros

(2008) y Mart́ın-Gómez y otros (2016) quienes a partir del modelo Lagrangiano FLEXPART

hallaron que las principales fuentes de humedad oceánica son de la porción norte del Atlántico

Sudoccidental y la porción del Atlántico cercano al noreste de Brasil.
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5.4. Relación entre la variabilidad de la temperatura superficial del mar y los aportes de
humedad y su efecto en la precipitación

5.4. Relación entre la variabilidad de la temperatura superficial del

mar y los aportes de humedad y su efecto en la precipitación

Recapitulando, hemos estudiado el v́ınculo entre la variabilidad de la TSM en el AS

y la variabilidad de la precipitación en el SESA (Caṕıtulo 4) y, también, hemos analizado la

relevancia de tres regiones del AS que actúan como fuente de humedad para la precipitación en el

SSA (Sección 5.3). Es por esto que ahora nos proponemos estudiar en qué medida la variabilidad

de la TSM del AS modula la variabilidad de los aportes de humedad y, consecuentemente,

afectan la variabilidad de la precipitación en SESA. A tal efecto, calculamos la regresión lineal

entre las anomaĺıas estacionales de la fracción de humedad proveniente de las regiones fuente

oceánicas de interés y el ı́ndice que representa el modo de variabilidad caracteŕıstico del AS, al

que nos referimos como PC1as. Los resultados para verano e inverno se muestran en la Figura

5.8.

Por un lado, la fase positiva del dipolo del AS (es decir, anomaĺıas cálidas de la TSM

en la región norte y anomaĺıas fŕıas en el sudeste del AS, ver Figura 2.6b) está asociada a

anomaĺıas positivas significativas de la fracción de humedad proveniente del ATR en la región

del SALLJ donde los vientos son máximos en capas bajas (ver Figura 4.1). También se puede

ver un aumento del aporte de humedad en SSA (Figura 5.8a). Este resultado es consistente

con lo estudiado a partir de la Figura 4.6d que muestra que este modo está asociado a una

intensificación de la SALLJ que favorece el aumento en el contenido de humedad en el SSA

y es consistente con las anomaĺıas positivas de precipitación en la región de SESA (Figura

4.4d). Por otro lado, se observa que el modo de variabilidad de la TSM del AS está asociado a

anomaĺıas positivas del aporte de humedad en la porción sur del Amazonas, aunque las mismas

no son significativas (Figura 5.8c). En invierno, el modo en su fase positiva presenta anomaĺıas

negativas significativas en la porción sur del Amazonas, sudeste de Brasil y Uruguay (Figura

5.8d). En este caso, se observa que las anomaĺıas de la fracción de humedad disminuyen un

20%. En la Figura 4.6d se identificó una circulación ciclónica anómala asociada a este modo

de variabilidad de la TSM, la cual es consistente con una inhibición del aporte de humedad

proveniente desde el AST. El comportamiento de las anomaĺıas de la contribución de humedad

provenientes del ASO asociadas al modo de variabilidad de la TSM del AS muestra, en verano,

anomaĺıas negativas significativas en la región centro-norte de Argentina y Uruguay (Figura

5.8a). En invierno, se observa que los máximos de anomaĺıas positivas están en la porción este
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Figura 5.8: Mapas de regresión lineal entre la PC1as estandarizada y las anomaĺıas de la fracción de humedad
originada (sombreado) en el ATR (a, b), AST (c, d) y ASO (f, g). Promedio estacional para verano (primera
columna) e invierno (segunda columna). Las ĺıneas finas indica valores estad́ısticamente significativos a un nivel
de confianza del 95%. Las ĺıneas negras gruesas indican la región fuente. Las unidades son fracción de humedad
(adimensional).

del Amazonas y se extienden sobre el Atlántico Sudoccidental hasta 20�O (Figura 5.8f). Estos

resultados son consistentes con lo que se muestran en las Figura 4.6d y 4.7d. En verano, en el

norte de Argentina se observa un flujo de humedad desde el norte de Argentina hacia el ASO,

96



5.4. Relación entre la variabilidad de la temperatura superficial del mar y los aportes de
humedad y su efecto en la precipitación

lo que inhibe el aporte de humedad proveniente desde el ASO. En invierno, se observa flujo de

humedad desde el norte del ASO y la costa al sur de Brasil hacia el continente que favorece del

aporte de humedad proveniente desde el ASO.

Finalmente, el análisis de la relación de la variabilidad de la TSM en la región de la CdP

se muestra en la Figura 5.9. En particular, en su fase positiva (negativa) se muestra también un

máximo de anomaĺıas negativas (positivas) significativas en la región norte del CdP en verano

y anomaĺıas positivas (negativas) significativas débiles en la región continental de la SACZ en

invierno. Estos resultados son consistentes con lo mostrado en la Figura 4.6d: cuando el modo

de variabilidad de la TSM en el AS se encuentra en su fase positiva (negativa) se observa una

circulación anómala ciclónica (anticiclónica) que favorece (inhibe) el transporte de humedad

hacia el norte de la CdP.

Figura 5.9: Idem Figura 5.8, pero para la región de la CdP.

En la presente sección estudiamos el origen de la humedad de cinco regiones continentales:

SESA, la porción norte y sur del Amazonas, y la región continental y oceánica de la SACZ (ver

regiones en Figura 5.10). En dichas regiones se han identificado diferentes aportes de humedad

provenientes del AS y se estudió el v́ınculo entre la variabilidad de la TSM en el AS y la

variabilidad del aporte de humedad en las tres regiones de estudio del AS y en la CdP. Cabe

aclarar que la SACZ esta únicamente presente en el verano. Sin embargo, se hará referencia

a la misma región durante el invierno con el fin de comparar ambas estaciones. En base a los

resultados obtenidos a partir de este análisis, ahora nos proponemos analizar la consistencia

entre el comportamiento de la variabilidad interanual del modo de variabilidad de la TSM del

AS con el comportamiento de la precipitación y las contribuciones relativas (calculadas a partir
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de la ecuación 5.7) de las diferentes regiones fuente en cada subregión indicada en la Figura

5.10.

Figura 5.10: Idem Figura 1.4. Media climatológica de la precipitación (mm d́ıa�1) para (a) verano y (b) invierno.
Se ubican las sub-regiones consideradas: sudeste de Sudamérica (SESA), región norte y sur del Amazonas (AmN
y AmS, respectivamente) y región continental y oceánica de la SACZ (SACZc y SACZo, respectivamente).

Las Figuras 5.11 a 5.14 muestran, para cada una de las regiones indicadas en la Figura

5.10, las series temporales de las anomaĺıas estandarizadas de:

el promedio areal de la precipitación para los datos de precipitación de CPC-Unified,

GPCP y ERA-Interim,

la contribución en términos de precipitación de las regiones fuente oceánicas (ATR, AST

y ASO),

la contribución en términos de precipitación de su respectiva región fuente local (es decir,

reciclaje),

el ı́ndice que representa la variabilidad interanual de la TSM del AS (PC1as).

A su vez, se presenta la matriz de correlación entre las respectivas series temporales

estandarizadas mencionadas previamente.

En la región del SESA (Figura 5.11) en verano se observa una marcada variabilidad inter-

anual en la precipitación y se puede destacar la coherencia temporal entre las 3 bases de datos

de precipitación (Figura 5.11a), la cual es consistente con los valores altos de coeficientes de
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correlación observados en la Figura 5.11c. Al analizar conjuntamente el comportamiento de la

precipitación de la base CPC-Unified con la PC1as se observa también una consistencia en las

variaciones interanuales, con un valor de correlación significativa de 0,52, lo que sugiere que la

variabilidad de la TSM está relacionada con las anomaĺıas interanuales de la precipitación en la

región. Se obtuvieron resultados análogos con las bases de datos de Era-Interim y GPCP. Por

otro lado, vemos que el modo de variabilidad de la TSM presenta también una concordancia

con las contribuciones de precipitación provenientes del ATR, pero no aśı con las contribucio-

nes del AST y ASO. Las contribuciones del ASO están correlacionadas negativamente con el

comportamiento del resto de las variables analizadas. Estas correlaciones sólo son significativas

con la precipitación de CPC-Unified (-0,36) y con las contribuciones provenientes del ATR (-

0,49). En cambio, las contribuciones locales (es decir, de CdP) mostraron estar correlacionadas

significativamente con la precipitación (CPC-Unified, 0,71; ERA-I, 0,78; GPCP, 0,61) y con

las contribuciones provenientes del ATR (0,51). Es interesante notar que la variabilidad de la

precipitación de CPC-Unified en SESA está correlacionada positiva y significativamente con

PC1as, con las contribuciones de la precipitación proveniente del ATR, AST y CdP.

En invierno, en la región de SESA (Figura 5.11b), la variabilidad interanual de la TSM se

observa en contrafase con la variabilidad de las contribuciones de la precipitación provenientes

del ATR y AST, lo cual se ve reflejado en las correlaciones negativas significativas (-0,5 y -0,35,

respectivamente). Por otro lado, se observa consistencia en las variaciones interanuales de la

contribución de la precipitación provenientes del AST y de las provenientes del ATR y del CdP.

La Figura 5.12 muestra la variabilidad interanual en la región continental de la SACZ.

Tanto en verano como en invierno, en términos generales, no se observa que la variabilidad de

la TSM tenga una influencia en la variabilidad de la precipitación y de las contribuciones pro-

venientes de las fuentes oceánicas y continentales. No obstante, la precipitación śı muestra una

buena correspondencia temporal con las contribuciones de precipitación provenientes de fuentes

oceánicas (ATR y AST) y continentales (AmSE y NeB). En promedio, en la región continental

de la SACZ las correlaciones obtenidas son mayores que en el SESA. Otra caracteŕıstica que se

destaca en verano es la tendencia negativa en la precipitación observada, la cual se evidencia

también en las contribuciones continentales locales. Este análisis se profundizará en la Sección

5.5.
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Figura 5.11: Anomaĺıas estacionales estandarizadas de (a) DEF y (b) JJA de precipitación (tonos grises), PC1as
(rojo), contribución de precipitación del ATR, AST y ASO (tonos azules) y reciclaje (ĺınea punteada) sobre
SESA. Matriz de correlación de las anomaĺıas estacionales estandarizadas entre las diferentes variables para (c)
DEF y (d) JJA. Las correlaciones significativas se indican con un asterisco.
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Figura 5.12: Idem Figura 5.11, pero para la región definida como SACZc.
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Al analizar la región definida como SACZo vemos que ambas estaciones tienen una mar-

cada variabilidad interanual (Figura 5.13). En verano se observa que no hay consistencia en

las variaciones interanuales entre la PC1as y la precipitación y sus respectivas contribuciones.

Por el contrario, en invierno el modo de variabilidad de la TSM tiene una correlación positi-

va significativa con las contribuciones provenientes del ASO (0,40) y una correlación negativa

significativa de las contribuciones del AST (-0,39). Es decir, cuando el modo de variabilidad

se encuentra en su fase negativa, (es decir anomaĺıas positivas de TSM en el ASO), está aso-

ciado a contribuciones positivas (negativas) de precipitación provenientes del AST (ASO). A

pesar de haber algunas discrepancias entre las series de precipitación y de las contribuciones

del AST y ASO, se puede ver la coherencia temporal, la cual es consistente con los coeficientes

de correlación lineales observados en la Figura 5.13b-d.

Figura 5.13: Idem Figura 5.11, pero para la región definida como SACZo.
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Por último vamos a analizar la región del Amazonas (Figura 5.14). En verano, la PC1as

presenta una correlación negativa con la precipitación y las contribuciones continentales y

oceánicas tanto como para el AmNE y el AmSE. Esta correlación solo es significativa para

las contribuciones provenientes de la región AmNE (-0,54). La contribución proveniente del

AST tiene una correlación positiva con la precipitación local en la porción norte del Amazonas.

Sin embargo, en la porción sur se encuentra que esta correlación es negativa. En invierno, la

porción norte del Amazonas es la región donde se destacan las correlaciones significativas con

la variabilidad de la TSM, como aśı también, se resalta la correlación positiva con las contri-

buciones provenientes del AST (Figura 5.14d). Las contribuciones del AST están relacionadas

de manera positiva y significativa tanto para el norte como para el sur del Amazonas. Por últi-

mo, la variabilidad de la precipitación en ambas regiones (norte y sur del Amazonas) muestra

correspondencia con las contribuciones del ATR tanto para verano como para invierno.

Es importante tener en cuenta que este análisis presenta cierta limitación a la hora de

analizar los resultados obtenidos: los aportes de la precipitación están computados a partir de los

productos de ERA-Interim y tal como se discutió en la sección 4.3, los productos de precipitación

de ERA-Interim no son tan confiables como los de CPC-Unified o GPCP. Nogueira (2020)

indican que en regiones tropicales la precipitación de ERA-Interim tienden a sobreestimar la

convección profunda y la convergencia del flujo de humedad sobre los océanos tropicales. Es

por esto que en los casos donde se presenta una correlación débil entre la precipitación de ERA-

Interim y la precipitación observada, los resultados presentados debeŕıan tomarse con mayor

cautela. Por ejemplo, las principales diferencias entre la correlación de la precipitación de ERA-

Interim y GPCP o CPC-Unified se observan cuando se analizan las regiones del Amazonas y

de la SACZ, no tanto aśı en la región de SESA donde los resultados obtenidos en la CdP son

más robustos.
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Figura 5.14: Idem Figura 5.11, pero para la porción norte del Amazonas (a-d) y porción sur del Amazonas (e-h).
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Figura 5.14: (Cont.)
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5.5. Influencia del Atlántico Sur sobre las tendencias observadas de

la precipitación en el sur de Sudamérica

En esta sección nos proponemos evaluar si la tendencia de la precipitación está relacionada

con tendencia de la TSM (la cual identificamos en el Caṕıtulo 2 y estudiamos en el Caṕıtulo

3) a través de la influencia de los flujos de humedad (que estudiamos en el presente Caṕıtulo).

La magnitud de la tendencia lineal de la precipitación de verano durante el peŕıodo 1982-2015

se muestra en la Figura 5.15. Se realizó el análisis para dos bases de datos de precipitación

(CPC-Unified y GPCP) con el fin de comprobar que la solidez de los resultados observados. En

el SESA se registran tendencias de precipitación son positivas pero no son significativas. Sin

embargo, es importante aclarar que el SESA se ha identificado como una de las pocas regiones

en las que se ha detectado una tendencia positiva significativa en la precipitación a lo largo

del siglo XX y principios del siglo XXI (IPCC-Grupo de Trabajo, 2013). Esta señal se asocia,

principalmente, con la precipitación de verano austral, y se observa tanto en la precipitación

media (Liebmann y otros , 2004; Barros y otros , 2008; Vera y Dı́az, 2015) como en los extremos

diarios (Re y Barros, 2009; Penalba y Robledo, 2010; de los Milagros Skansi y otros , 2013).

Trabajos previos han mostrado que la precipitación en SESA durante el siglo XX presentó

tendencias de carácter no lineal, que se ven moduladas por variabilidad en escalas interanuales

y decadales (Gonzalez y otros , 2013; Saurral y otros , 2017).

Por otro lado, la región situada en la posición climatológica de SACZ presenta tendencias

negativas estad́ısticamente significativas. En el norte de Sudamérica las tendencias estimadas

por ambas bases de datos difieren: CPC-Unified, además, identifica tendencia negativa signifi-

cativa en el Amazonas pero dicha señal no se observa con GPCP. Las condiciones de tendencia

negativa de precipitación en el centro y este de Brasil observadas son consistentes con estudios

previos (Bombardi y Carvalho, 2009; de los Milagros Skansi y otros , 2013; Zilli y otros , 2019).

A continuación, vamos a analizar el comportamiento de la precipitación, y sus respectivas

contribuciones, en el SESA y en la región continental de la SACZ, en conjunto con la TSM en

cada una de las regiones fuente de humedad del AS estudiadas (es decir, el ATR, AST y ASO).

Para obtener las series temporales de la TSM en cada una de estas regiones se calculó

el promedio areal de la TSM en el ATR, AST y ASO. En el caso del ASO, dado que es una

región heterogénea (se encuentran tanto aguas subtropicales como subantárticas), sólo se con-
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Figura 5.15: Tendencia de la precipitación de verano para la base de datos (a) CPC-Unified y (b) GPCP. Las
unidades son mm verano�1 por década. Las ĺıneas finas indica valores estad́ısticamente significativos a un nivel
de confianza del 95%.

sideraron las aguas subtropicales. Para ello, se utilizó el análisis de histogramas para identificar

las aguas subtropicales. Este análisis se utiliza en gran medida en el análisis de imágenes para

la clasificación objetiva de ṕıxeles (Russ, 2002). Los mı́nimos locales en los histogramas deter-

minan los umbrales que permiten clasificar los ṕıxeles en las imágenes medias. La TSM en el

ASO presentó una distribución bimodal (no se muestra), el histograma correspondiente separó

la TSM en aguas superficiales relativamente cálidas (> 17�C) y fŕıas (< 17�C). Entonces, se

definió a las aguas subtropicales como aquellas que superan el umbral detectado.

En la Figura 5.16 se comparan las series temporales de anomaĺıas normalizadas de las

precipitaciones en SESA y en la región continental de la SACZ con las anomaĺıas normalizada

de la contribución en términos de precipitación y de la TSM promediadas sobre sus respectivas

regiones. En SESA se observa una marcada variabilidad interanual pero no se registran ten-

dencias significativas en la precipitación, en concordancia con lo mostrado en la Figura 5.15.

Tampoco se observan tendencias significativas en las contribuciones de precipitación provenien-

te del AS, ni contribución de su fuente local (CdP). Por el contrario, en la porción continental de

la SACZ (Figura 5.16b), si se observa una tendencia negativa significativa para la precipitación

(-2,12 ± 1,44 por década). Las contribuciones locales en SACZ (es decir, del AmSE) también

presentaron una tendencia negativa significativa (-2,76 ± 1,51 por década). Por otro lado, se

observan tendencias positivas significativas de la TSM en la región del ATR (0,30 ± 0,17 por

década) y en ASO (0.64 ± 0.13 por década). Es interesante notar que el valor obtenido para

la tendencia de la TSM en el ASO es similar al obtenido en la región de ExtBCR, lo cual es

consistente con un aumento de la advección de aguas tropicales cada vez más cálidas. En el
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caso del AST, se observa también un aumento en la TSM, pero este aumento no es significativo.

Si miramos la Figura 3.6 vemos que en la región AST el comportamiento de la tendencia de la

TSM no es homogéneo. En śıntesis, en el caso de la precipitación en la región continental de

la SACZ, no se evidencia que las tendencias de la precipitación estén relacionadas de manera

directa con las tendencias de la TSM del AS o de sus respectivos aportes de humedad.

Figura 5.16: Anomaĺıas estacionales estandarizadas de verano de la precipitación (ĺınea negra), TSM del ATR

(naranja), TSM del AST (magenta), TSM del ASO (rojo), contribución en términos de precipitación de las

regiones del AS (tonos azules), reciclaje (ĺınea punteada) para la región (a) SESA y (b) la región continental de

la SACZ (panel izquierdo). Se muestran los coeficientes de la tendencia lineal y el error estándar. Los coeficientes

que se muestran con un asterisco son estad́ısticamente significativos al nivel de confianza del 95%.
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Figura 5.16: (Cont.)

5.6. Casos de estudio

A lo largo de esta tesis hemos estudiado el comportamiento medio, la variabilidad in-

teranual y la tendencia de la precipitación y sus respectivas contribuciones en verano y en

invierno. A continuación vamos a estudiar algunos eventos particulares, para identificar el com-

portamiento en eventos individuales que permiten resaltar el rol del AS en términos del aporte

de humedad teniendo en cuenta situaciones sinópticas particulares que podŕıan no resultar

representadas en los promedios climatológicos.
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Se analizó el evento registrado entre el 28 y el 30 de enero de 2009. Este caso se caracterizó

por ser un evento corto (duró 3 d́ıas) en el cual las contribuciones en términos de precipitación

provienen principalmente del AST y ASO. La Figura 5.17 muestra los valores medios de precipi-

tación del evento y las anomaĺıas con respecto a la media climatológica del verano. El evento se

caracterizó por presentar abundantes precipitaciones sobre la región de SESA, principalmente

en el sudeste de Uruguay. Este evento se caracterizó por presentar anomaĺıas de precipitación

de ⇠ 20 mm d́ıa�1 sobre la región. Al analizar las contribuciones provenientes del AS (Figura

5.18), se observa que en la región de SESA los aportes son, principalmente, del ASO y, en

menor medida del AST. El campo de flujo de humedad asociado a ese evento se caracterizó por

tener una circulación ciclónica anómala sobre el SESA y flujo anómalo proveniente del ASO,

lo que favoreció el ingreso de humedad directo del ASO (Figura 5.18). Si bien la Figura 5.18

muestra el promedio del VIMF durante los 3 d́ıas del evento, también se estudió la circulación

de cada d́ıa (no se muestra). Dicha circulación se caracterizó por un sistema de baja presión

anómalo localizado que perduró los 3 d́ıas sobre el SESA y se fue intensificando con el correr

de los d́ıas. Estos resultados muestran que al considerar eventos individuales, que dependen

de la circulación, si se detecta una influencia dominante del ASO. La cual no era tan evidente

cuando se realizaba el análisis climatológico

Figura 5.17: (a) Precipitación media y (b) anomaĺıa de precipitación para el evento del 28 al 30 de enero de

2009. Las unidades son mm d́ıa�1.

Se analizó el evento del 17 de diciembre del 2012 al 9 de enero del 2013. Este caso

se caracterizó por registrar precipitación persistente, a lo largo de 20 de 24 d́ıas consecutivos

analizados. La Figura 5.19 muestra los valores medios de precipitación del evento y las anomaĺıas

con respecto a la media climatológica del verano. Este evento presentó precipitación promedio
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Figura 5.18: VIMF (Kg m�1 s�1) indicado con flechas y contribución media (columna izquierda) y anomaĺıa de
la contribución (columna derecha) de precipitación originada en AST (a, b) y ASO (c, d) del evento del 28 al
30 de enero de 2009 en sombreado. V. La ĺınea roja indica la región de SESA. Las ĺıneas negras gruesas indican
la región fuente. Las unidades son mm d́ıa�1.

de 12 mm d́ıa�1 en el norte de SESA, con anomaĺıas positivas entre 5 a 10 mm/d́ıa. Al estudiar

las contribuciones provenientes del AS, se destaca la contribución en términos de precipitación

proveniente del AST (Figura 5.20). Las mayores contribuciones se encuentran sobre el Amazonas

alcanzando máximos del orden de ⇠ 7 mm d́ıa�1. También se observa una contribución de ⇠ 4

mm d́ıa�1 en el norte de SESA. En particular, este evento se caracterizó por mostrar una

intensificación de la circulación de la corriente en chorro en capas bajas, lo que favoreció que

el transporte de humedad que ingresó desde el AST hacia el Amazonas alcanzara la región del

SESA.

Para concluir, es interesante remarcar que cuando estudiamos eventos individuales si se

destaca el rol importante de las regiones del AS que actuaran como una fuente de humedad

para la región de SESA. Dicho rol, está condicionado a las anomaĺıas de circulación asociadas
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a la ocurrencia de los eventos individuales.

Figura 5.19: (a) Precipitación media y (b) anomaĺıa de precipitación del evento del 17 de diciembre de 2012 al
9 de enero de 2013. Las unidades son mm d́ıa�1.

Figura 5.20: VIMF (Kg m�1 s�1) indicado con flechas y (a) Contribución media y (b) anomaĺıa de la contribución
de precipitación originada en AST del evento del 17 de diciembre de 2012 al 9 de enero de 2013. La ĺınea roja
indica la región de SESA. Las ĺıneas negras gruesas indican la región fuente. Las unidades son mm d́ıa�1.

5.7. Śıntesis de resultados y discusión

Los resultados presentados en este caṕıtulo reflejan un análisis integrador de la influencia

del Atlántico Sur en la precipitación en el sur de Sudamérica en diferentes escalas temporales:

comportamiento medio estacional, variabilidad interanual, tendencia y eventos diarios.

En el presente caṕıtulo se realizó un análisis de las regiones del Atlántico Sur que actúan

como regiones fuente de humedad en Sudamérica y su influencia en la precipitación continental,
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con especial foco sobre la región SESA. En este estudio se utilizó el modelo Lagrangiano Dyna-

mics Recycling Model (DRM) alimentado con productos del reanálisis ERA-Interim. Se estudió

el comportamiento medio para el verano e invierno austral durante el peŕıodo 1982-2015. El

DRM permitió identificar aquellas las regiones continentales que actuaron como sumidero del

aporte de humedad proveniente de las regiones del Atlántico Sur.

Se encontró que:

El AST es la fuente que más humedad aporta a la región del Amazonas y el NeB, y en

menor cantidad a la Cuenca del Plata. El ATR también presentó aportes principalmente en

la región del Amazonas. Por otro lado, el ASO se caracterizó por contribuir principalmente

de manera local y con aportes relativamente pequeños en la región de CdP en comparación

con el ATR y AST.

Los aportes del AST y ASO se mantienen tanto en invierno como en verano. Aunque en

invierno, en general, se observa que el aporte de humedad sobre el continente proveniente

desde el AST son mayores que durante el verano.

Los aportes del ATR alcanzan su máxima extensión hacia el sur de Sudamérica en verano

y esto se debe a la circulación que favorece el transporte de humedad hacia latitudes

mayores.

En la región de la Cuenca del Plata, la contribución continental es la más importante: en

verano, la contribución local (es decir, el reciclaje) es de ⇠ 28%, mientras que el Amazonas

aporta un 30.2% a la precipitación sobre la CdP. En cambio, la contribución del AS a la

precipitación en la CdP es de ⇠ 17%. Es interesante notar que la región del AmSO es

una fuente de humedad en verano y en invierno, por lo que la convierte en una fuente de

humedad relevante a lo largo de todo el año para la región CdP.

En el Caṕıtulo 4 estudiamos el v́ınculo entre la variabilidad de la TSM en el AS y en las

variaciones de la precipitación en SESA, como aśı también en los patrones de circulación en

capas bajas que pueden tener un impacto en determinar las anomaĺıas de precipitación como el

LHF, q850hPa y el transporte y convergencia de humedad. El análisis previamente descripto se

complementó en el presente caṕıtulo, donde se evaluó la relación entre la variabilidad de la TSM

y la variabilidad de los aportes de humedad de las fuentes oceánicas. En verano se identificó

que el modo de variabilidad de la TSM en su fase positiva está asociado a anomaĺıas positivas
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significativas del aporte de humedad proveniente del Atlántico Tropical en la región del SALLJ,

lo que induce un incremento del 20% del aporte de humedad en esta región con respecto al

valor climatológico, por lo que también genera un incremento del aporte de humedad en el SSA.

Este comportamiento está relacionado con lo analizado en el Caṕıtulo 4, sección 4, ya que este

modo de variabilidad de la TSM está asociado a una intensificación de la circulación en la región

del SALLJ, lo que favorece el transporte de humedad de regiones tropicales hacia el sudeste

de Sudamérica. Este resultado es consistente con el obtenido del análisis de la variabilidad

interanual de la TSM, junto con la precipitación y sus respectivas contribuciones. Este análisis

mostró una consistencia en las variaciones interanuales del modo de variabilidad de la TSM con

la precipitación en el sudeste de Sudamérica y con los aportes del Atlántico Tropical: ambas

presentaron una correlación positiva significativa del modo de variabilidad de la TSM del AS

(PC1as). No obstante, es necesario considerar el estudio realizado por Barreiro y Tippmann

(2008) quienes estudiaron las condiciones del Atlántico ecuatorial durante los eventos cálidos

del ENOS. Sus resultados muestran que cuando el Atlántico ecuatorial está más cálido de lo

normal, la influencia del ENOS es más débil, dando lugar a una disminución del transporte de

humedad hacia SESA dando y, por lo tanto, a precipitaciones por debajo de lo normal.

Si analizamos el modo de variabilidad de la temperatura superficial del mar en su fase

negativa, se destacan anomaĺıas positivas significativas de los aportes de humedad provenientes

del ASO y de la CdP en el norte de Argentina, Uruguay y sudeste de Brasil. Cuando el modo de

variabilidad de la TSM se encuentra en su fase negativa, está asociado a una circulación ciclónica

anómala sobre el ASO que favorecen el transporte de humedad hacia el sudeste de Sudamérica

(ver Figura 4.6d). Un resultado similar fue reportado por Bombardi y otros (2014) que también

muestran que las anomaĺıas positivas de TSM en el Atlántico Sudoccidental están relacionadas

con el aumento de la ciclogénesis cerca del sudeste de Brasil y con la migración hacia el norte

de ciclones extratropicales y un aumento de la precipitación en el este de Sudamérica.

El análisis de la tendencia de la precipitación muestra que, si bien el sudeste de Su-

damérica se ha identificado como una de las regiones en las cuales se ha detectado tendencia

positiva significativa a lo largo del siglo XX y principio del siglo XXI (IPCC-Grupo de Trabajo,

2013), en el peŕıodo de estudio de 1982-2015 ésta tendencia no resulta significativa para las

bases de datos analizadas. Sin embargo, la región continental de la Zona de Convergencia del

Atlántico Sur śı presentó una tendencia negativa significativa, junto con una tendencia negativa

significativa del aporte local proveniente del sudeste del Amazonas. Estos resultados sugieren
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5.7. Śıntesis de resultados y discusión

que las tendencias de la precipitación no están relacionadas con tendencias de los aportes de

humedad desde el Atlántico Sur, sino con tendencias de aportes desde regiones continentales.

Una posible limitación de este estudio es que se están considerando grandes regiones de la

cuenca del Atlántico Sur. Acorde a lo visto en el Caṕıtulo 3, sólo se observó tendencia positiva

significativa de los flujos de calor latente en una región bien delimitada, principalmente en la

región ExtBCR. Entonces, al considerar toda la cuenca no se observa un aporte significativo

que permita explicar la relación entre las tendencias de los flujos de calor latente, las tendencias

de los aportes de humedad desde el Atlántico Sur y las tendencias de precipitación.

Finalmente, se propuso estudiar el aporte del Atlántico Sur en casos individuales con el fin

de identificar la importancia del aporte de humedad para eventos caracterizados por situacio-

nes sinópticas individuales (Sección 5.6). Al considerar el comportamiento climático (como se

analizó en la Sección 5.3), se podŕıa estar compensando situaciones con aportes anómalamente

mayores o menores a la media y eso es lo que se propone detectar con este análisis de casos

individuales. El análisis exploratorio de los casos de estudio muestran dos situaciones en las

cuales se destaca la importancia de la contribución a la precipitación del sur de Sudamérica

desde regiones fuente en Atlántico Sur: por un lado, eventos de abundante precipitación carac-

terizados por presentar contribuciones provenientes tanto del Atlántico Subtropical como del

Atlántico Sudoccidental; y por otro lado, eventos en los cuales llovió varios d́ıas consecutivos,

caracterizados por un aporte del AST el cual se vio favorecido por una intensificación de la

intensidad del SALLJ que se evidenció en dicho evento.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

El estudio de las interacciones entre el océano y la atmósfera es indispensable para mejorar

nuestra capacidad de conocer con antelación las implicancias en el clima futuro de nuestro

planeta. La necesidad de predecir las condiciones ambientales oceánicas y atmosféricas para

las siguientes décadas, y siglos inclusive, nos conduce a tratar de entender adecuadamente los

procesos que regulan la interacción entre el océano y la atmósfera. La presente tesis doctoral

tuvo como objetivo general avanzar en el conocimiento de la interacción entre el océano y la

atmósfera en el Atlántico Sur y sus implicancias sobre la precipitación del sur de Sudamérica.

A continuación se resumen los principales resultados de la tesis, se discuten brevemente las

implicancias y limitaciones de los mismos y se presenta el trabajo futuro propuesto, motivado

por los resultados encontrados.

En primer lugar, se realizó un análisis para describir las tendencias de la temperatura

superficial del mar y su relación con la tendencia de los flujos de calor para el peŕıodo 1982-

2015 (objetivo espećıfico I). Se identificaron las tendencias lineales del flujo de calor latente

y sensible en el Atlántico Sur y se evaluaron los posibles factores que contribuyen a explicar

dichas tendencias. Los flujos de calor analizados se obtienen a partir de parametrizaciones

bloque, es decir, se parametrizan a partir de los datos de diferencia de temperatura, diferencia

de humedad e intensidad del viento a 10 metros. Por este motivo, se analizaron las variables que

están involucradas en la determinación de los flujos de calor para identificar los procesos que

determinan sus tendencias. Se obtuvo que las tendencias de los flujos de calor en el Atlántico

Sur tienen una fuerte dependencia regional y estacional. El mayor aumento de los flujos de
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calor se encuentra en la región correspondiente a la porción sur de la Corriente de Brasil y de

la extensión de dicha corriente en la región de la confluencia Brasil-Malvinas (región definida

como ExtBCR). Las tendencias de la diferencia de humedad y temperatura entre el océano y

la atmósfera suprayacente y la intensidad del viento en la ExtBCR contribuyen a explicar las

tendencias del flujo de calor latente y sensible respectivamente en invierno pero no en verano.

La fuerte correspondencia entre las tendencias de diferencias de temperatura y humedad y la

temperatura superficial del mar sugiere que el principal forzante de la tendencia de los flujos

de calor en la ExtBCR es la tendencia de la temperatura superficial del mar. El aumento de

la temperatura superficial del mar en la ExtBCR se asoció a la expansión e intensificación del

Anticiclón Subtropical Semipermanente del Atlántico Sur. Esto conduce a un aumento de la

velocidad del viento que intensifica la corriente de borde oeste, lo que lleva a un aumento de

la temperatura superficial del mar y, por lo tanto, a una intensificación de los flujos de calor.

Sin embargo, en el resto de la cuenca no se obtuvo una dependencia robusta como la hallada

para la región de la ExtBCR. Es por ello que para trabajos futuros será necesario explorar otros

mecanismos que permitan explicar las tendencias observadas en el resto del Atlántico Sur, como

por ejemplo el almacenamiento de calor en el interior del océano.

En la segunda parte de la tesis (Caṕıtulo 4), se analizaron los patrones de variabilidad

de baja frecuencia (escala interanual) de la temperatura superficial del mar en el Atlántico Sur

y su relación con la variabilidad interanual de los patrones de circulación regional y precipi-

tación en el sur de Sudamérica (objetivo espećıfico II). En el Atlántico Sur se encontró que el

modo dominante de las fluctuaciones del océano está definido por el dipolo del Atlántico Sur,

caracterizado por una fase positiva definida por anomaĺıas cálidas en la zona norte y anomaĺıas

fŕıas en la zona sudoeste del Atlántico Sur (ver representación esquemática para el verano en la

Figura 6.1). Se obtuvo que este modo de variabilidad es un modo independiente de la influencia

directa de El Niño-Oscilación del Sur.

Se aplicó el método de regresiones para determinar la relación entre la variabilidad aso-

ciada al primer modo de variabilidad de la temperatura superficial del mar en el Atlántico

Sur y la precipitación en América del Sur. Este análisis mostró que el modo de variabilidad

de la temperatura superficial del mar en su fase positiva en verano está asociado a anomaĺıas

positivas de precipitación en la región del sudeste de Sudamérica, y anomaĺıas negativas en el

noreste de Brasil y en la región oceánica de la Zona de Convergencia del Atlántico Sur. Las

anomaĺıas positivas de precipitación en el sudeste de Sudamérica son también consistentes con
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(i) un aumento del transporte de humedad al norte de Sudamérica; (ii) una intensificación de la

corriente en chorro de capas bajas de Sudamérica que favorece el aumento de flujo de humedad

hacia el sur, y finalmente, (iii) con la convergencia del flujo de humedad en el sudeste de Su-

damérica. En invierno, las anomaĺıas de la circulación en 850hPa asociadas al primer modo de

variabilidad interanual de la temperatura superficial del mar en el Atlántico Sur mostraron un

debilitamiento de la circulación anticiclónica media, lo que generó una disminución del ingreso

de humedad en el norte del continente. A su vez, se obtuvo que las anomaĺıas de la circulación

regional asociadas al dipolo del Atlántico Sur influyen en las caracteŕısticas de la penetración e

intensidad del flujo meridional de capas bajas: se observó un debilitamiento de la circulación de

la corriente en chorro de capas bajas de Sudamérica que transporta humedad desde el Amazonas

hacia el sur de Sudamérica. A pesar de que se evidenció también un ingreso de humedad desde

el Atlántico sudoccidental, el sudeste de Sudamérica presenta anomaĺıas negativas de humedad

espećıfica en el nivel de 850hPa y divergencias del flujo de humedad. Esta configuración no

favorece el desarrollo de precipitación y es consistente con las anomaĺıas negativas encontradas

en el sur de Sudamérica asociadas a la variabilidad de la temperatura superficial del mar en el

Atlántico Sur en el invierno.

Entre muchos factores que determinan la variabilidad interanual del clima en América

del Sur, el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur juega un papel importante en muchas

regiones (Garreaud y otros , 2009). Durante la fase cálida de El Niño-Oscilación del Sur, se

inducen anomaĺıas ciclónicas en la región extratropical de Sudamérica, mientras que en la zona

tropical las anomaĺıas son anticiclónicas (Grimm y otros , 2000). Esas circulaciones promueven

la convergencia anómala del transporte de humedad e incremento anómalo de la precipitación

en el sudeste de Sudamérica. El estudio de sensibilidad de la relación entre la variabilidad de

la temperatura superficial del mar y de la precipitación (Caṕıtulo 4) indica que, al remover la

señal El Niño-Oscilación del Sur, no se observaron diferencias al comparar las regresiones entre

las variables a las cuales se les remueve la señal de El Niño-Oscilación del Sur de las que no

se les removió. Los resultados de este análisis remarcan la relevancia intŕınseca del dipolo del

Atlántico Sur que proporciona un marco interesante para investigar la variabilidad climática

en esta región.

En el Caṕıtulo 5, con el objetivo de analizar las principales regiones del Atlántico Sur

que actúan como regiones fuente de humedad y su influencia en la precipitación en el sur

de Sudamérica (objetivo espećıfico III), se utilizó el modelo lagrangiano Dynamics Recycling
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Model. A partir de las simulaciones realizadas se pudo caracterizar el comportamiento de tres

regiones en el Atlántico Sur que actuaron como regiones fuente de humedad para Sudamérica:

el Atlántico Tropical, el Atlántico Subtropical y el Atlántico Sudoccidental. Los resultados

mostraron que el Atlántico Tropical, en verano, es una fuente de humedad para la región norte

del Amazonas y que sus aportes pueden alcanzar la región del sur de Sudamérica. El Atlántico

Subtropical resultó ser la principal fuente de humedad para la región del Amazonas y el noreste

de Brasil en ambas estaciones. Aśı mismo, se identificó que el Atlántico Sudoccidental contribuye

principalmente de manera local y, en verano, explica hasta un 20% de la precipitación en

Uruguay y sur de Brasil.

En la región de la Cuenca del Plata se obtuvo que la contribución de las tres regiones de

interés del Atlántico Sur a la precipitación es de ⇠ 17%, la contribución local (reciclaje) es de

⇠ 28% y la del Amazonas aporta un 30, 2%. Las contribuciones de la región del sudoeste del

Amazonas se mantienen en ambas estaciones, por lo que esta región es una fuente constante de

humedad para la región de la Cuenca del Plata. A su vez, es interesante notar que el principal

contribuyente del sudoeste del Amazonas es el Atlántico Subtropical, el cual aporta un 31,6%

en verano y 53,8% en invierno.

Tanto en la región de la Cuenca del Plata como en la porción sur del Amazonas, las fuentes

terrestres representan un porcentaje importante en el aporte de humedad. Esto evidencia una

potencial sensibilidad de la región a factores que puedan modificar los procesos de intercambio

de agua atmosférica en estas cuencas. Este hecho tiene implicancias directas en el ciclo hi-

drológico regional, ya que estas regiones están experimentando cambios en la cobertura vegetal

y usos del suelo que afectan directamente los procesos de evapotranspiración y la circulación

atmosférica.

Cabe destacar que la utilización de un modelo bidimensional conlleva una limitación im-

portante ya que no permite capturar expĺıcitamente la dinámica asociada a la cortante vertical

del viento, la cual puede afectar al transporte de humedad de origen local y de origen remo-

to (Gößling y Reick, 2013; Van der Ent y otros , 2010). Sin embargo, el modelo utilizado ha

demostrado funcionar bien para dominios más grandes como la Cuenca del Plata donde la cor-

tante del viento no es significativa (Dominguez y otros , 2006; Martinez y Dominguez, 2014). A

pesar de esta limitación, al complementar el estudio con un análisis de la circulación atmosféri-

ca (Caṕıtulo 4), el DRM resulta una herramienta eficiente para diagnosticar el transporte de
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humedad a escalas regionales. De todas maneras, seŕıa interesante realizar una investigación

complementaria incorporando modelos lagrangianos tridimensionales. Las diferencias en la for-

mulación de estos modelos proporcionan herramientas complementarias de análisis para extraer

las caracteŕısticas del origen de la humedad atmosférica regional de forma más robusta, deter-

minar regiones que son fuente de humedad y establecer la contribución relativa de cada una de

ellas.

La relación entre la variabilidad de la temperatura superficial del mar y la variabilidad

de los aportes de humedad de las fuentes oceánicas se estudió en el Caṕıtulo 5. La Figura 6.1

resume de manera cualitativa los principales resultados obtenidos en verano que muestran cómo

cambia el aporte de humedad hacia el sudeste de Sudamérica de acuerdo a la fase del modo

de variabilidad de la temperatura superficial de mar. En verano, se obtuvo que el modo de

variabilidad de la temperatura superficial del mar en su fase positiva está asociado a anomaĺıas

positivas significativas del aporte de humedad proveniente del Atlántico Tropical en la región

de la corriente en chorro de capas bajas de Sudamérica. Esto genera un incremento del aporte

de humedad en esta región, y por consiguiente, un incremento del aporte de humedad en el

sudeste de Sudamérica. Recordar que alĺı, también, se observó un incremento de la convergencia,

es decir, que en la combinación se obtiene un entorno favorable para la precipitación por lo que

puede explicar las anomaĺıas positivas de precipitación observadas en el sudeste de Sudamérica.

En su fase negativa, se destacan anomaĺıas positivas significativas de los aportes de humedad

provenientes del Atlántico Sudoccidental y de la Cuenca del Plata en el sur de Sudamérica.

Los eventos negativos están asociados a una circulación ciclónica anómala sobre el Atlántico

Sudoccidental que favorece el transporte de humedad hacia el continente (Figura 6.1b). Es

importante tener en cuenta, en este caso, que la existencia de suficiente contenido de humedad

es una condición necesaria pero no suficiente para la ocurrencia de precipitación. Es necesario la

presencia de un forzante que favorezca los movimientos de ascenso para producir precipitación

(Martinez y Dominguez, 2014).

El estudio de eventos de precipitación caracterizados por situaciones sinópticas individua-

les permitió identificar la importancia en términos de la contribución del Atlántico Subtropical y

Sudoccidental en escala diaria. Se destacaron dos eventos individuales que permitieron identifi-

car la importancia de la contribución a la precipitación del sudeste de Sudamérica desde fuentes

en Atlántico Sur: por un lado, eventos de abundante precipitación caracterizados por presentar

contribuciones provenientes tanto del Atlántico Subtropical como del Atlántico Sudoccidental;
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Figura 6.1: Diagrama conceptual de la relación del modo de variabilidad de la TSM en su (c) fase positiva y (b)
fase negativa. La región sombreada rosa (celeste) representan las anomaĺıas cálidas (fŕıas) de la TSM. La región
sombreada verde (marrón) representa anomaĺıas positivas (negativas) de precipitación. La región sombreada
azul representa el aporte anómalo proveniente de (a) Atlántico Tropical y (b) Atlántico Subtropical. Las flechas
negras representan el flujo de humedad integrado en la vertical. En (a) la flecha negra representa el SALLJ y las
flechas blancas representan la convergencia de VIMF anómala y (b) las flechas violetas representan el reciclaje
en la Cuenca del Plata.

y por otro lado, eventos en los cuales se registró precipitación varios d́ıas consecutivos, caracte-

rizados por un aporte del Atlántico Subtropical que se vio favorecido por una intensificación de

la intensidad de la corriente en chorro en capas bajas de Sudamérica que se evidenció en dicho

evento.

Finalmente cabe concluir que el avance logrado en este trabajo ha conseguido documen-

tar un análisis integrador de la influencia del Atlántico Sur en la atmósfera considerando el

comportamiento de la precipitación en diferentes escalas de tiempo, incluyendo la tendencia,

la variabilidad interanual y la variabilidad de escala sinóptica. En posibles trabajos futuros, se

puede considerar realizar simulaciones numéricas que permitan evaluar en qué medida las ano-

maĺıas de la temperatura superficial del mar del Atlántico Sur afectan la circulación de capas

bajas y condicionan el aporte de humedad que impacta sobre la precipitación en el sudeste de

Sudamérica. De esta manera, se podŕıa complementar nuestra comprensión sobre el dipolo del

Atlántico Sur, su evolución y los procesos de teleconexión que tiene asociados. Esta perspectiva

podŕıa ayudar a mejorar las predicciones de la variabilidad climática en América del Sur.

La discusión precedente ha mostrado cómo esta tesis ha analizado la influencia del Atlánti-

co Sur en la atmósfera, sin embargo, es sabido que la circulación atmosférica es el principal

forzante de la circulación superficial del océano. Entonces, otra posible e interesante ĺınea de

trabajo a futuro seŕıa investigar en qué medida la variabilidad de la circulación de capas bajas
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influye sobre las condiciones del Atlántico Sur.

Aún quedan muchas investigaciones pendientes que serán abordadas en trabajos futuros.

Entre las más importantes se encuentra ahondar sobre el estudio entre las tendencias de la TSM

del Atlántico Sur y las tendencias de la precipitación de Sudamérica. El cambio climático global

está causando cambios importantes en los patrones de transporte de humedad. Considerando

que la agricultura es una de las actividades económicas centrales del sur de Sudamérica y que la

misma es vulnerable a los impactos del cambio climático (Barros y otros , 2015), estos fenóme-

nos pueden tener un impacto socioeconómico significativo: una intensificación del transporte

de humedad puede conducir a un aumento de las precipitaciones extremas, y esto puede, por

ejemplo, generar riesgo de inundación. Es por eso que surgen algunos interrogantes para conti-

nuar desarrollando: considerando un escenario futuro en el marco de un calentamiento global

¿en qué medida está cambiando el transporte de humedad? ¿Cómo afectarán los cambios en la

intensidad de las fuentes de humedad a la precipitación continental?
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O. J., Geier, Y. R. C., Amaya, R. L. C., Jácome, H., Ramos, A. M., y Otros (2013). Warming

127



BIBLIOGRAFÍA
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Durán-Quesada, A., Reboita, M., y Gimeno, L. (2012). Precipitation in tropical america and the

associated sources of moisture: a short review. Hydrological sciences journal, 57(4):612–624.

Fairall, C. W., Bradley, E. F., Hare, J., Grachev, A. A., y Edson, J. B. (2003). Bulk para-

meterization of air–sea fluxes: Updates and verification for the coare algorithm. Journal of

climate, 16(4):571–591.

Folland, C. K., Colman, A. W., Rowell, D. P., y Davey, M. K. (2001). Predictability of northeast

brazil rainfall and real-time forecast skill, 1987–98. Journal of Climate, 14(9):1937–1958.

Foltz, G. R. y McPhaden, M. J. (2010). Abrupt equatorial wave-induced cooling of the atlantic

cold tongue in 2009. Geophysical Research Letters, 37(24).
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