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Impactos locales y no locales de la variabilidad de la humedad del suelo en
el clima de Sudamérica: de escala diurna a interanual

Resumen

La importancia del estado del suelo como modulador del comportamiento de la
atmósfera ha sido ampliamente reconocida en estudios previos. La interacción suelo-
atmósfera puede afectar propiedades de la capa límite (efecto local) así como la cir-
culación atmosférica (efectos no locales) en diferentes escalas espaciales y temporales.
Comprender los procesos involucrados contribuiría a mejorar la predictibilidad de las
variaciones de precipitación y temperatura, de gran interés para sectores como el ener-
gético y el agrícola. En esta tesis se exploran procesos relacionados con la variabilidad
de la humedad del suelo (HS) en las escalas interanual y diurna en Sudamérica. Para
ello, se realizaron dos simulaciones con los modelos climáticos RCA4 y LMDZ, una
en la cual la HS interactúa libremente con la atmósfera y otra en la que la HS está
prescripta de forma tal de eliminar su variabilidad interanual pero manteniendo su
ciclo anual medio. Además, se utilizaron datos de reanálisis y de distintos productos
climáticos como referencia.

En primer lugar, se analizó el ciclo diurno medio de precipitación a escala conti-
nental en la estación monzónica (octubre-marzo), comparando las simulaciones con los
modelos RCA4 y LMDZ contra reanálisis y productos satelitales. El principal modo de
variabilidad diurna es el forzado por el calentamiento radiativo y la subsecuente preci-
pitación iniciada en horas de la tarde. El segundo modo parece dominado por efectos
costeros y orográficos, aunque es menos coherente entre bases de datos. Se caracterizó
la precipitación según su frecuencia, intensidad y cantidad y se compararon diferen-
cias noche-día a lo largo del continente. Se identificaron limitaciones de los modelos en
representar correctamente el ciclo diurno medio, generalmente asociadas a eventos de
lluvia disparados tempranamente o a preponderancia de lluvia por la tarde. Zonas con
precipitación media nocturna, como el centro-norte de Argentina, no suelen ser bien
representadas.

Con el fin de explorar este problema, se puso el foco en eventos de precipitación
en el noreste de Argentina. Se analizaron composiciones de días de cielo despejado,
días con lluvia a la tarde y días con lluvia nocturna, y se exploró el balance hídrico
atmosférico en cada caso y el rol del acople suelo-atmósfera. A pesar de las limitaciones
en representar el ciclo diurno medio, RCA4 reproduce de manera aceptable los eventos
particulares seleccionados comparado a otras bases de datos. Tanto RCA4 como el
reanálisis ERA5 coinciden en que los eventos de lluvia por la tarde son promovidos
por las condiciones locales y su principal fuente de agua es la evapotranspiración local.
Por otro lado, los eventos nocturnos dependen de forzantes de mayor escala y están
alimentados principalmente por el flujo de humedad que converge en la región a través
de la corriente en chorro de capas bajas (SALLJ).

Se encontró que, si bien el sudeste de Sudamérica, y en particular el noreste de
Argentina, es en promedio una zona de acople local suelo-atmósfera, los días con cielo
despejado presentan mayor acople local que los días de lluvia a la tarde, mientras que
los días de lluvia nocturna no muestran evidencia de acople local. Sin embargo, los
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eventos de precipitación nocturna son los más afectados si se comparan ambas simu-
laciones, sugiriendo efectos no locales del acople en estos casos. Se propuso, entonces,
un mecanismo no local en el cual la variabilidad de la HS en el este de Brasil impacta
sobre la circulación regional, limitando el flujo de humedad que llega al norte de Ar-
gentina y promoviendo subsidencia anómala, reduciendo la precipitación asociada a los
eventos nocturnos en el noreste de Argentina. Mediante este mecanismo se relacionan
dos escalas de variabilidad (diurna e interanual) y dos regiones del continente a través
del acople suelo-atmósfera.

Por otro lado, se investigó el rol del acople local HS-precipitación en la ocurrencia
de eventos de lluvia por la tarde (sin tener en cuenta la intensidad), en relación a
anomalías espacio-temporales y a la heterogeneidad de la HS. En general, los gradien-
tes espaciales de HS tienden a ser un factor importante en promover la precipitación
por la tarde, y el acople resulta en un feedback temporal positivo o negativo según la
región. Se observaron resultados opuestos entre zonas con regímenes climáticos dife-
rentes, sugiriendo que los mecanismos que conectan anomalías de HS y precipitación
serían dependientes del tipo de régimen. La comparación de los diagnósticos entre las
dos simulaciones permitió confirmar que los resultados obtenidos pueden efectivamente
asociarse al acople y que no son producto de otros forzantes de la precipitación.

Finalmente, se abordó la escala interanual, estudiando el acople local suelo-atmósfera
con foco en la temperatura del aire superficial. Las regiones de alta variabilidad inter-
anual de temperatura coinciden mayormente con las zonas de acople HS-atmósfera,
localizadas principalmente en el sudeste de Sudamérica y en el este de Brasil. En las
zonas de acople interactúan la HS y el balance energético en superficie, siendo la varia-
bilidad de la temperatura parcialmente modulada por la interacción suelo-atmósfera.
El acople se presenta mayormente en primavera y verano en el sudeste de Sudamérica
mientras que en el este de Brasil está presente durante todo el año. También se seña-
laron diferencias entre los resultados de cada modelo, sugiriendo que la representación
del acople es sensible a las parametrizaciones del suelo utilizadas. Además, se obser-
vó cómo la influencia del acople en la variabilidad atmosférica local disminuye con la
altura.

Palabras clave: temperatura, precipitación, ciclo diurno, variabilidad interanual,
acople suelo-atmósfera, Sudamérica
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Local and nonlocal impacts of soil moisture variability on the South
American climate from diurnal to interannual scales

Abstract

The relevance of the soil state in modulating the behavior of the atmosphere has
been widely recognized in previous studies. The land-atmosphere interaction can affect
the properties of the planetary boundary layer (local effect) as well as the atmospheric
circulation (nonlocal effects) at different spatial and temporal scales. Understanding the
processes involved would contribute to improve the predictability of temperature and
precipitation, which is of great interest for many sectors of society. In this thesis, the
processes related to the variability of soil moisture (SM) at the interannual and diurnal
scales are explored in South America. To that end, two simulations with the climate
models RCA4 and LMDZ were performed, one in which the SM interacts freely with
the atmosphere and another one in which the SM is prescribed in order to eliminate
its interannual variability while maintaining its mean annual cycle. In addition, data
from reanalysis and different climate products were used as reference.

First, the mean diurnal cycle of precipitation at the continental scale was analy-
zed during the monsoon season (October-March), comparing the simulations with the
RCA4 and LMDZ models against reanalysis and satellite products. The main mode of
diurnal variability is the one driven by radiative heating and subsequent precipitation
triggered in the afternoon. The second mode appears to be dominated by coastal and
orographic effects, although it is less consistent across databases. Precipitation was
characterized according to frequency, intensity and amount, and night-day differences
were compared across the continent. Model limitations were identified regarding the co-
rrect representation of the mean diurnal cycle, generally associated with early-triggered
rainfall events or a preponderance of afternoon rainfall. Areas with mean nocturnal pre-
cipitation, such as central-northern Argentina, are usually not well represented.

In order to explore this problem, the focus was put on precipitation events in nort-
heastern Argentina. Composites of clear-sky days, rainy-afternoon days and rainy-night
days were selected, and the atmospheric water balance in each case and the role of the
land-atmosphere coupling were explored. Despite the limitations in representing the
mean diurnal cycle, RCA4 acceptably reproduces the particular events selected com-
pared to other datasets. Both RCA4 and the ERA5 reanalysis agree that afternoon
rainfall events are fostered by local conditions and their main source of water is local
evapotranspiration. On the other hand, nighttime events depend on larger-scale dri-
vers and mainly feed on the moisture that converges in the region through the South
American low-level jet.

It was found that, although southeastern South America, and northeastern Ar-
gentina in particular, is, on average, a land-atmosphere local coupling zone, clear-sky
days show increased local coupling compared to rainy-afternoon days, while rainy-night
days show no evidence of local coupling. However, nighttime precipitation events are
the most affected when comparing both simulations, suggesting nonlocal effects of the
coupling in these cases. A nonlocal mechanism is then proposed in which SM variabi-
lity in eastern Brazil impacts the regional circulation, limiting the moisture flux into
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northern Argentina and promoting anomalous subsidence, thus reducing the precipita-
tion associated with nocturnal events. This mechanism links two scales of variability
(diurnal and interannual) and two regions of the continent through the soil-atmosphere
coupling.

On the other hand, the role of the local SM-precipitation coupling on the occu-
rrence of afternoon rainfall events was explored (without considering the intensity of
the events), related to spatio-temporal anomalies and heterogeneity of SM. In general,
the spatial SM gradients are an important factor in promoting afternoon precipita-
tion, and a positive or negative temporal feedback can be derived from the coupling
depending on the region. Opposing results were observed between areas of different
climatic regimes, suggesting that the mechanisms that connect anomalies of SM with
precipitation depend on the type of regime. The comparison of the diagnostics between
the two simulations allowed to confirm that the results obtained are in fact related to
the coupling and are not a product of other precipitation forcings.

Finally, the interannual scale was addressed by studying the land-atmosphere local
coupling, focusing on the surface air temperature. The regions of high interannual va-
riability of temperature coincide with those of SM-atmosphere coupling, located mainly
in southeastern South America and in eastern Brazil. In the coupling zones, the SM
and the surface energy balance interact, being the temperature variability partially
driven by the land-atmosphere interaction. The coupling is mainly present in spring
and summer in southeastern South America while in eastern Brazil it is present all
year-round. Differences between the results of each model were pointed out, suggesting
that the representation of the coupling is sensitive to the soil parameterizations used.
In addition, it was observed how the influence of the coupling on the local atmospheric
variability decreases with altitude.

Keywords: temperature, precipitation, diurnal cycle, interannual variability, land-
atmosphere coupling, South America
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Capítulo 1

Introducción

La interacción entre el suelo y la atmósfera tiene un rol importante dentro del

sistema climático. Dicha interacción es capaz de modular la variabilidad del sistema en

distintas escalas temporales (como la diurna o la interanual) y espaciales (desde un área

pequeña hasta todo un continente) y afectar, por ejemplo, extremos de temperatura,

la formación de convección, nubes y precipitación y la circulación atmosférica. Las

conexiones entre la variabilidad del suelo y la atmósfera pueden darse tanto localmente

como no localmente y terminar afectando otras regiones. La humedad del suelo es un

componente fundamental de la interacción suelo-atmósfera en regiones con regímenes

climáticos secos y de transición. Particularmente, en Sudamérica se han identificado

zonas de interacción suelo-atmósfera que coinciden con este tipo de regímenes. En este

primer capítulo se introducirán los conceptos básicos para entender la variabilidad

climática en distintas escalas temporales y espaciales y cómo dicha variabilidad puede

ser afectada por la interacción suelo-atmósfera.

1.1. Clima de Sudamérica

1.1.1. Características geográficas y clima promedio

El continente sudamericano está caracterizado por poseer una gran variedad de cli-

mas, desde tropicales hasta extratropicales, debido a su amplia extensión meridional,

desde aproximadamente los 13◦N hasta los 56◦S; a una joven y elevada cadena mon-

tañosa, la Cordillera de los Andes, que recorre su lado oeste; y a estar rodeado de los

océanos Atlántico y Pacífico, donde se ubican dos anticiclones semipermanentes; entre

1
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otros factores. La Cordillera de los Andes, la segunda más alta del mundo superada

solo por el Himalaya, representa un importante forzante orográfico -principalmente en

su sección central donde alcanza mayor altitud- que influye sobre gran parte de las

características de la circulación atmosférica de la región.

Los vientos alisios introducen humedad a la zona tropical desde el Océano Atlántico

y hacia la selva tropical más grande del planeta y al río más caudaloso, el Amazonas. Los

vientos son luego desviados hacia el sur, en parte debido a la presencia de la Cordillera

de los Andes, y continúan hacia latitudes más altas, transportando aire cálido y húmedo

a través de Bolivia y Paraguay y hasta el centro de Argentina, Uruguay y el sur de

Brasil (ver por ej. Figura 4.1a). Al este del continente, la meseta brasileña es otra

cadena montañosa que, a pesar de no alcanzar las alturas de los Andes, representa otra

importante característica orográfica y ayuda a canalizar la circulación en niveles bajos.

En la estación cálida, dos sistemas de baja presión -la Baja del Chaco y la Baja del

Noroeste Argentino- también influencian la circulación en la ladera este de los Andes

centrales.

Las particularidades mencionadas dan lugar a una importante variedad de regiones

climáticas a lo largo del continente, como por ejemplo la ya mencionada Cuenca Ama-

zónica y la Cuenca del Plata, las dos cuencas hidrológicas más grandes de Sudamérica;

las regiones semiáridas del noreste de Brasil y la estepa Patagónica; las llanuras tem-

pladas húmedas en el sudeste del continente; y regiones climáticas de montaña, por

nombrar algunas.

El Sistema Monzónico Sudamericano es el principal responsable de las característi-

cas de la precipitación en el continente, contribuyendo con condiciones favorables para

el desarrollo de la convección y la consecuente precipitación. Su estación cálida y hú-

meda se desarrolla típicamente desde octubre hasta abril y se extiende desde la Cuenca

del Amazonas hasta el sudeste de Brasil, el centro de Argentina y los Andes centrales.

Otros sistemas de precipitación en escala regional incluyen la Zona de Convergencia

Intertropical (ITCZ, Intertropical Convergence Zone), que se desarrolla en los océa-

nos tropicales adyacentes, y la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ, South

Atlantic Convergence Zone), que se extiende en dirección noroeste-sudeste desde el cen-

tro de Brasil hasta el Atlántico Sur. Ambas zonas de convergencia están relacionadas al
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desarrollo del sistema monzónico (Garreaud y otros, 2009). En latitudes subtropicales

la precipitación deviene mayormente de sistemas convectivos frontales, mientras que en

latitudes extratropicales la precipitación es causada por sistemas sinópticos migratorios

vinculados con las storm tracks (Garreaud y otros, 2009).

1.1.2. Variabilidad climática

La variabilidad climática es una medida del rango en que las variables climáticas,

como temperatura o precipitación, varían en el tiempo, y se puede analizar en distintas

escalas temporales y espaciales. La radiación solar es uno de los principales forzantes de

la variabilidad natural, dando lugar, fundamentalmente, al ciclo diurno y al ciclo anual

de temperatura. A su vez, los distintos componentes del sistema climático (océanos,

atmósfera, suelo, etc.) interactúan entre sí intentando equilibrar las perturbaciones en

el sistema con variabilidades desde la escala diurna hasta la interanual y más largas.

El ciclo diurno se manifiesta en numerosos procesos meteorológicos, tales como los

relacionados con la presión en superficie y la altura geopotencial en distintos niveles

atmosféricos, los flujos de calor latente y sensible, la temperatura y humedad cerca de la

superficie, y el desarrollo de la capa límite, por ejemplo. Incluso se han identificado ciclos

diurnos en variables que no se relacionan directamente con el calentamiento solar, tales

como la circulación atmosférica, el flujo de humedad horizontal y la precipitación (Yang

y Smith, 2006). Particularmente, la relevancia del ciclo diurno de precipitación (CDP)

dentro de las escalas de variabilidad es bien conocida (Kousky, 1980; Silva Dias y otros,

1987; Garreaud y Wallace, 1997). Una descomposición espectral de la variabilidad de

la precipitación media global presenta un máximo claro en la frecuencia de un día, es

decir, la mayor varianza se encuentra en la escala temporal diurna (Janowiak y otros,

2005).

Existen dos mecanismos principales que impulsan el CDP sobre los continentes:

los procesos termodinámicos y dinámicos (Vernekar y otros, 2003). Los procesos ter-

modinámicos están principalmente relacionados con la inestabilidad generada por el

calentamiento solar, que puede desarrollar máxima convección y precipitación en la

tarde, alcanzando generalmente un mínimo en la noche (Janowiak y otros, 2005; Yang

y Smith, 2006; Reboita y otros, 2016). Por otro lado, los procesos dinámicos se relacio-
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nan con la circulación y convergencia de aire cálido y húmedo que puede favorecer el

desarrollo de sistemas convectivos de mesoescala (MCSs) que precipitan principalmente

durante la noche (Vernekar y otros, 2003; Nesbitt y Zipser, 2003).

Se han propuesto otros mecanismos vinculados con el CDP, por ejemplo relacionados

a efectos orográficos y heterogeneidades en la superficie (Yang y Smith, 2006; Taylor

y otros, 2007; Repinaldo, 2019), y los más relevantes para esta tesis se mencionan a

continuación:

Un calentamiento diferencial entre la costa y el océano produce circulaciones diur-

nas con flujo superficial desde el lado marítimo más frío hacia el lado continental

más caliente, produciendo convergencia y ascensos del lado caliente y promovien-

do la precipitación en un frente angosto a lo largo de la costa; proceso que luego

se invierte en las horas de la noche generando el efecto opuesto (Schmidt, 1947;

Pearce, 1955).

Además, el calentamiento costero puede producir sistemas de precipitación que

luego se propagan lejos de la costa a través de ondas de gravedad, precipitando

con horas de retraso (Mapes y otros, 2003b,a; Warner y otros, 2003).

Sobre las laderas de las cadenas montañosas se producen vientos ascendentes o

descendentes según el calentamiento solar, que pueden promover convergencia en

niveles bajos y, si la orientación es correcta y hay una intensa cortante de viento

por encima de las montañas, fomentar la formación y posterior propagación de

sistemas convectivos (Bonner, 1963; Tripoli, 1986; Tripoli y Cotton, 1989a,b).

El calentamiento solar también puede forzar el ciclo diurno de la capa límite

planetaria, que puede intensificar los vientos en niveles bajos y la convergencia

local en lo que se conoce como oscilación inercial de Blackadar (Blackadar, 1957),

la cual promueve inestabilidades atmosféricas que pueden producir precipitación.

Durante la noche, el enfriamiento radiativo de los topes nubosos pueden deses-

tabilizar la nubosidad alta y promover la precipitación (Kraus, 1963; Randall y

otros, 1991).
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En escalas temporales más largas, las anomalías en la temperatura superficial del

mar en los océanos adyacentes de Sudamérica influencian la circulación atmosférica,

la precipitación y la temperatura en el continente. En escala interanual, el principal

modo de variabilidad que afecta el clima sudamericano es el ENOS (El Niño-Oscilación

del Sur). Si bien los impactos del ENOS dependen en gran medida de la región y la

estación, episodios de El Niño usualmente promueven condiciones cálidas y secas en el

norte del continente y condiciones húmedas en el sudeste de Sudamérica (SESA) y el

centro de Chile (Garreaud y otros, 2009), mientras que episodios de La Niña generan

anomalías opuestas. Sin embargo, su influencia se minimiza en verano y los procesos

locales forzados por el calentamiento radiativo suelen ser preponderantes (Grimm y

Zilli, 2009).

Durante la estación monzónica se desarrolla un patrón espacial dipolar de varia-

bilidad de precipitación con anomalías opuestas sobre SACZ y SESA. Este patrón ha

sido documentado desde la escala intraestacional hasta la interanual (Nogués-Paegle

y Mo, 1997; Doyle y Barros, 2002; Vera y otros, 2006; Grimm y Zilli, 2009; Cerne y

Vera, 2011). La fase negativa (positiva) de este modo de variabilidad se caracteriza

por una anomalía ciclónica (anticiclónica) del viento en niveles bajos de la atmósfera

centrada en el sudeste de Brasil, la cual altera el flujo de humedad y promueve (inhibe)

la precipitación en la SACZ y la inhibe (promueve) en SESA (Junquas y otros, 2012).

La variabilidad del patrón dipolar se puede ver afectada por el ENOS y la Oscilación

de Madden-Julian (MJO), entre otros (Liebmann y otros, 2004; Nogués-Paegle y Mo,

2002; Doyle y Barros, 2002).

Otros modos de variabilidad que afectan la temperatura y precipitación de Suda-

mérica incluyen la ya mencionada MJO, que impacta mayormente en SESA y la SACZ

en escala intraestacional (Liebmann y otros, 2004; Alvarez y otros, 2017, 2019), y la

Oscilación Antártica (o Modo Anular del Sur), que puede afectar latitudes extratropi-

cales y actúa en múltiples escalas (Silvestri y Vera, 2003, 2009). En escalas más largas,

variaciones decadales en el clima se han asociado a la Oscilación Decadal del Pacífi-

co (Zhou y Lau, 2001; Marengo, 2009) y las oscilaciones del Atlántico (Robertson y

Mechoso, 2000; Hu y Feng, 2008; Chiessi y otros, 2009).
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1.1.3. Corriente en chorro de capas bajas (SALLJ)

La circulación en la baja tropósfera se caracteriza por un giro en sentido antihorario

en escala continental. Particularmente, cuando se produce una intensificación de los

vientos de este giro continental al este de los Andes Centrales, a esta característica se

la suele llamar Corriente en Chorro de Capas Bajas Sudamericana o South American

low-level jet (SALLJ) (Vera y otros, 2006). El SALLJ es una componente clave del clima

del continente, transportando considerable cantidad de humedad desde la Cuenca del

Amazonas hacia la Cuenca del Plata y jugando un papel fundamental en la distribución

de la precipitación (Vera y otros, 2006; Montini y otros, 2019).

El transporte de humedad del SALLJ se maximiza durante la estación cálida (Saulo

y otros, 2000; Berbery y Barros, 2002; Marengo y otros, 2004) cuando su región de salida

está mayormente localizada entre el norte de Argentina y el sur de Brasil. El SALLJ

exhibe variabilidad en múltiples escalas, desde diurna, con un máximo nocturno, hasta

multidecadal (Berbery y Collini, 2000; Marengo y otros, 2004; Jones y Carvalho, 2018;

Montini y otros, 2019), y está presente durante todo el año, a diferencia de otros low-

level jets, como el de las Grandes Llanuras del sur de Norteamérica. La variabilidad

espacial del SALLJ está relacionada a la variabilidad del patrón dipolar SACZ-SESA

(Marengo y otros, 2012): la fase del patrón dipolar que favorece la precipitación en

SESA está asociada a una intensificación meridional del SALLJ.

El transporte de humedad del SALLJ contribuye al desarrollo de MCSs (Berbery

y Collini, 2000; Salio y otros, 2007; Saulo y otros, 2007; Romatschke y Houze, 2010).

Estos sistemas se forman generalmente por la tarde en las laderas de los Andes y luego

se desplazan hacia el este precipitando con mayor intensidad durante la noche (Velasco

y Fritsch, 1987; Hendon y Woodberry, 1993; Salio y otros, 2007; Demaria y otros,

2011; Repinaldo y otros, 2017), alimentados por un mayor transporte de humedad

debido a la intensificación nocturna del SALLJ (Vernekar y otros, 2003; Marengo y

otros, 2004; Vera y otros, 2006). Los MCSs son los principales contribuyentes al total

de precipitación en SESA durante todo el año, pero principalmente durante primavera

y verano (Salio, 2002b; Rasmussen y otros, 2016).

Existen diferentes manifestaciones del SALLJ, y las que tienen un mayor impacto

en la precipitación del norte de Argentina, en particular, son las más frecuentes (Salio y
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Nicolini, 2006; Marengo y otros, 2012). Este tipo de manifestación, denominada evento

Chaco-jet, ocurre cuando los vientos máximos del SALLJ penetran hasta más al sur

que 25◦S, como consecuencia de la profundización de la Baja del Noroeste Argentino.

En verano, los eventos Chaco-jet representan solo el 17% de los días de la estación pero

contribuyen significativamente a la cantidad de precipitación en SESA (Salio, 2002b;

Salio y otros, 2007). El ciclo de vida de estos eventos viene acompañado de otras carac-

terísticas: (i) un tren de ondas introduce un frente frío a través del sur de Sudamérica,

el cual se desplaza en dirección noreste; (ii) eventualmente, el frente se encuentra, en

el centro de Argentina, con el flujo de humedad intenso del norte impulsado por el

SALLJ, fomentando la convergencia en niveles bajos y creando condiciones favora-

bles para el desarrollo de convección y precipitación (Garreaud y Wallace, 1998; Salio,

2002a; Garreaud y Aceituno, 2007; Saulo y otros, 2007; Mulholland y otros, 2018); (iii)

las cuales se ven reforzadas por la divergencia en altura debido a una intensificación

de la corriente en chorro (jet stream) (Salio y otros, 2007).

Es necesario aclarar que en esta tesis se usa el término SALLJ para hacer referencia

de manera climatológica a los vientos en esta zona al este de los Andes Centrales (ver

por ej. Figura 4.6e), y no a eventos particulares.

1.1.4. Balance hidrológico en el sudeste de Sudamérica

El sudeste de Sudamérica es una región de gran importancia hidrológica, con elevada

producción agropecuaria y energética, donde habita una gran parte de la población

del continente. En esta tesis, SESA comprende aproximadamente el centro-norte de

Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y el sur de Bolivia.

El ciclo hidrológico de una región está determinado por la precipitación y la eva-

potranspiración. Estos flujos de agua, a su vez, están relacionados con la humedad

advectada desde fuentes externas a la región y con procesos de reciclado local de agua.

Particularmente, el balance atmosférico de agua está dado por la ecuación (Rasmusson,

1968):

P − E = −dPW − MFD (1.1)
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Es decir, el déficit (exceso) de humedad en la atmósfera que surge de la diferencia

entre precipitación -P- y evapotranspiración -E- debe ser compensado por agua que

está siendo extraída de (incorporada a) la atmósfera -dPW, tasa de cambio del agua

precipitable- y/o por humedad que es transportada hacia (fuera de) la región mediante

convergencia de humedad -MFD<0- (divergencia de humedad, MFD>0). SESA recibe,

anualmente, la mayor parte de su humedad atmosférica desde el Océano Atlántico, y

en segundo lugar desde la Cuenca Amazónica, transportada a lo largo de los Andes a

través del SALLJ (Teitelbaum y otros, 2008; Martinez y Dominguez, 2014).

La evapotranspiración contribuye al ciclo hidrológico desde la superficie en términos

de reciclado de humedad pero también a través de la desestabilización de la capa

límite que pueden llevar a la generación de lluvias (Eltahir, 1998; Taylor y otros, 2012;

Tawfik y otros, 2015). Estos procesos (que se desarrollarán en detalle más adelante)

se intensifican en verano cuando la demanda atmosférica de vapor de agua llega a

su máximo. En particular, en la zona del SALLJ el reciclado de humedad continental

contribuye en gran medida a la precipitación local (van der Ent y otros, 2010; Martinez

y Dominguez, 2014; Zemp y otros, 2014). Durante el verano en SESA la precipitación

es mayormente convectiva, más humedad es advectada desde fuentes continentales, y

la evapotranspiración local se incrementa y juega un papel más importante mediante

el reciclado de humedad.

Estudios previos estiman que, anualmente, entre el 16% y el 24% de la humedad

que precipita en la Cuenca del Plata (cuya parte sur está incluida en SESA) proviene

de la cuenca del Amazonas y alrededor del 23% proviene de evapotranspiración local

(Dirmeyer y otros, 2009; Martinez y Dominguez, 2014; Zemp y otros, 2014; Yang y

Dominguez, 2019). Durante los meses de invierno la evapotranspiración llega a un

mínimo y la precipitación, relacionada mayormente a sistemas sinópticos, depende en

gran medida de la humedad advectada desde fuentes externas, especialmente desde los

océanos Pacífico y Atlántico (Martinez y Dominguez, 2014).



1.2. INTERACCIÓN HUMEDAD DEL SUELO-ATMÓSFERA 9

1.2. Interacción humedad del suelo-atmósfera

1.2.1. Conceptos básicos

En esta tesis se utilizan los conceptos acople, interacción y feedback para distin-

guir tipos de procesos y análisis (Ruscica y otros, 2015). El acople entre dos variables

(X e Y) representa la influencia que ejerce la primera variable (X) sobre la segunda (Y),

sin especificar si existe influencia de la segunda sobre la primera. Es decir, el término

refiere a la relación en un único sentido. Asociado al acople se usa el término forzante

o driver para referirse a la variable que ejerce influencia sobre la otra, X es forzante

de Y. Feedback entre X e Y refiere al acople en ambos sentidos, X influencia Y y luego

Y influencia X, y de esta forma el feedback puede ser positivo o negativo si amplía la

perturbación inicial o si la reduce, respectivamente. Acople y feedback hacen referencia

al concepto de causalidad, la causa (variación de X) genera un efecto (variación de Y).

Finalmente, interacción hace referencia a un concepto más amplio y representa las

relaciones entre dos o más variables sin indicar causalidad. La presencia o no de causa-

lidad es un elemento clave cuando se analiza cierta relación entre variables y suele ser

un concepto difícil de aislar dentro del sistema climático dado su grado de complejidad,

donde numerosas variables interactúan simultáneamente. La única forma para aislar y

cuantificar la causalidad es mediante experimentos numéricos con modelos climáticos

donde se ‘desactiva’ alguna de estas interacciones, prescribiendo el comportamiento de

alguna variable (por ej. Seneviratne y otros, 2006; Krakauer y otros, 2010).

1.2.2. Regímenes que regulan la evapotranspiración

En particular, la interacción entre el suelo y la atmósfera juega un papel importante

dentro del sistema climático (Seneviratne y otros, 2010). En promedio climatológico,

en una aproximación de primer orden y despreciando la menor parte de energía que es

transferida hacia las capas más profundas del suelo o usada para derretir nieve o hielo,

la radiación neta en superficie está en equilibrio con los flujos turbulentos de calor:

SWR + LWR ≈ SHF + LHF (1.2)
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donde SWR (radiación neta de onda corta) y LWR (radiación neta de onda larga)

se definen positivos hacia abajo, mientras que SHF (flujo de calor sensible) y LHF

(flujo de calor latente) se definen positivos hacia arriba. La evapotranspiración (proxy

de LHF) ‘conecta’ el suelo y la atmósfera, y refiere a la evaporación desde el suelo

desnudo más la transpiración y la evaporación desde la canopia de la vegetación. En

un dado lugar y momento, la evapotranspiración puede estar limitada por la cantidad

de agua en el suelo disponible (forzante: humedad del suelo) y/o por las condiciones

atmosféricas que determinan la demanda evaporativa (por ej. forzante: temperatura del

aire) (Budyko, 1974; Seneviratne y otros, 2010). Entonces, donde la humedad del suelo

(HS) es capaz de regular la partición de energía en la superficie que es transformada

en LHF (o SHF) se tiene una zona de interacción suelo-atmósfera.

La fracción evaporativa, EF=LHF/(SHF+LHF), es un parámetro comúnmente uti-

lizado para cuantificar la partición de energía. EF toma valores entre 0 y 1, con tres

regímenes distintos en función de la HS:

un régimen seco (EF=0), si la HS está por debajo de un valor crítico (punto de

marchitez permanente) y la evapotranspiración es cero independientemente de

las condiciones atmosféricas;

un régimen húmedo (EF=1), si la HS está por encima de otro valor crítico (cer-

cano al punto de saturación) y la evapotranspiración es máxima y similar a la

evaporación potencial (regida por temperatura);

y un régimen de transición, donde la HS toma valores intermedios y regula fuer-

temente la EF, que toma valores entre 0 y 1 (ver Fig. 5 en Seneviratne y otros,

2010).

La evapotranspiración está limitada por la HS en los regímenes seco y de transición,

y está limitada por la energía (radiación) en el régimen húmedo. Entonces, la interacción

suelo-atmósfera se presenta en regiones climáticas de transición, donde la humedad

del suelo regula la partición de energía (Koster y otros, 2004). Es decir, en regiones

climáticas de transición, como SESA, se espera que la HS module las variaciones de

temperatura del aire superficial y de evapotranspiración.
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Es por esto que la correlación temporal entre evapotranspiración y temperatura del

aire superficial, ρ(E,T2m), es comúnmente utilizada para inferir los factores limitantes

de la evapotranspiración (Seneviratne y otros, 2006; Jung y otros, 2010; Menéndez y

otros, 2016). Las regiones donde la humedad del suelo limita la evapotranspiración

están caracterizadas por una ρ(E,T2m) negativa, mientras que en otras regiones la

evapotranspiración está generalmente limitada por la disponibilidad de energía. De

todas formas, correlación no implica causalidad y este diagnóstico debe ser corroborado

con otras metodologías.

1.2.3. Acople humedad del suelo-precipitación

Por su parte, la interacción entre la humedad del suelo y la precipitación es un tema

sumamente complejo. El efecto de la precipitación sobre la humedad del suelo es directo

y evidente, aumentando la HS y la escorrentía en caso de saturación. Sin embargo, el

efecto de la humedad del suelo sobre la precipitación depende de diversos factores,

inherentes a procesos de turbulencia, convección, inestabilidad, etc. Usualmente, el

estudio del acople HS-P se divide en dos ramas: el acople de la HS sobre el flujo

turbulento de vapor de agua en superficie (E, LHF, EF, rama terrestre) y el acople de

dicho flujo con la precipitación (rama atmosférica). En la literatura, la rama terrestre es

la más robusta y hay acuerdo acerca de su importancia en los regímenes de transición y

de los mecanismos involucrados (Dirmeyer, 2011; Spennemann y otros, 2018). Por otro

lado, la rama atmosférica involucra numerosos procesos y un amplio rango de escalas

espaciales y temporales y aún es tema de debate (Guillod, 2014; Ruscica y otros, 2015).

Los procesos mediante los cuales la humedad del suelo y la fracción evaporativa

pueden impactar en la precipitación pueden ser directos o indirectos (Guillod y otros,

2014): (i) reciclado de la humedad ; (ii) acople local; (iii) circulación inducida en mesoes-

cala; e (iv) impactos sobre la circulación regional o de gran escala. El primer mecanismo

(reciclado de humedad) es un efecto directo por el cual la evapotranspiración local, en

una dada escala espacial, es una fuente adicional de humedad atmosférica que en parte

es devuelta al suelo a través de la precipitación en esa misma región (Eltahir y Bras,

1996). El reciclado de humedad conlleva, evidentemente, un feedback positivo, donde

las condiciones húmedas inducen mayor precipitación.
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Los otros tres mecanismos son efectos indirectos de la HS y EF sobre la precipitación

y se vinculan principalmente con la complejidad mencionada en la rama atmosférica.

El acople local (proceso ii) se relaciona con el impacto indirecto de la HS y EF sobre la

estabilidad y el desarrollo de la capa limite (Ek y Holtslag, 2004) y, consecuentemente,

sobre la precipitación, especialmente la precipitación convectiva (Guo y otros, 2006).

El acople suelo-atmósfera puede favorecer la iniciación de la convección (D’Odorico y

Porporato, 2004; Findell y otros, 2011), modulando dónde y cuándo llueve, aunque el

vapor de agua que finalmente condensa y precipita podría ser advectado desde otras

regiones.

En la literatura existen numerosos estudios que exploran la relación entre el acople

local suelo-atmósfera y el desarrollo de eventos de precipitación, especialmente durante

la tarde (Koster y otros, 2003; Alfieri y otros, 2008; Findell y otros, 2011; Ferguson y

otros, 2012; Guillod y otros, 2014). La mayoría de los estudios encuentra un feedback

positivo, es decir, una preferencia de los eventos de precipitación a desarrollarse sobre

suelos más húmedos de lo normal. Sin embargo, algunos estudios también encontraron

preferencia por suelos secos, es decir, un feedback negativo (por ej. Taylor y otros, 2011,

2012; Petrova y otros, 2018).

En general, estudios globales y regionales concuerdan que el acople local parece

favorecer a la precipitación en la tarde preferentemente sobre gradientes fuertes de hu-

medad del suelo (Taylor y otros, 2011; Guillod y otros, 2015; Petrova y otros, 2018),

pero su magnitud y el signo de los feedbacks pueden variar dependiendo de la circulación

(Froidevaux y otros, 2014; Ford y otros, 2015; Holgate y otros, 2019) y la convergencia

de humedad (Petrova y otros, 2018; Welty y Zeng, 2018). Además, el acople local pue-

de ser fuerte en algunas situaciones sinópticas o de mesoescala pero ser débil en otras

(Gentine y otros, 2013; Song y otros, 2016; Welty y Zeng, 2018) y puede variar amplia-

mente dependiendo del tipo de conjunto de datos analizado (productos observacionales,

modelos, reanálisis, etc.) (Findell y Eltahir, 2003; Taylor y otros, 2012; Guillod y otros,

2014) y las parametrizaciones usadas en los modelos (Taylor y otros, 2013; Ford y otros,

2015). Usualmente, el acople local entre humedad del suelo y precipitación es más débil

e incierto que el de la rama terrestre (Sörensson y Menéndez, 2011; Wei y Dirmeyer,

2012; Guillod y otros, 2014).
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Además, anomalías de HS o de EF pueden generar gradientes de presión en la

superficie y en la tropósfera que inducen cambios en la circulación desde mesoescala

(proceso iii) hasta escalas más grandes (proceso iv). Estas anomalías de circulación a

su vez impactan en la advección de humedad y las condiciones atmosféricas, pudiendo

controlar la ocurrencia y ubicación de los eventos de precipitación. Procesos similares

fueron sugeridos respecto a la heterogeneidad de la superficie, ya sea respecto a la HS

o a la vegetación (Chen y Avissar, 1994; Pielke y otros, 1998).

Por ejemplo, una anomalía seca puede promover una zona de baja presión que favo-

recerá la advección de humedad y la posterior precipitación (Taylor y otros, 2011). Sin

embargo, también se ha encontrado que una anomalía seca puede alterar la circulación

exacerbando las condiciones secas y de calentamiento (Koster y otros, 2016). Experi-

mentos con modelos climáticos demostraron asimismo un impacto de la HS sobre la

circulación de gran escala en escenarios extremos en los que se remueve la evapotrans-

piración (Shukla y Mintz, 1982; Goessling y Reick, 2011) o se prescribe la HS (Teng

y otros, 2019). Los efectos indirectos sobre la circulación también podrían ser impor-

tantes para una mejor comprensión de eventos extremos (Fischer y otros, 2007). En

esta tesis se referirá a estos procesos indirectos derivados del acople suelo-atmósfera

como “acople no local”, es decir, consecuencias del acople suelo-atmósfera más allá de

la región de acople. Sin embargo, a pesar de que es un término que suele utilizarse en

la literatura, aún no existe una definición exacta que diferencie entre acople local y no

local (Santanello y otros, 2011a).

1.2.4. Interacción suelo-atmósfera en Sudamérica

Los diferentes procesos relacionados al acople (i-iv) suelen actuar simultáneamente.

Por ejemplo, la evapotranspiración en Amazonia no solo contribuye a la precipitación

en la región de manera directa mediante el reciclado (i), sino que es responsable de

la reducida variabilidad estacional de la precipitación a través de efectos combinados

indirectos del acople local (ii) y de la convergencia en gran escala (iv) (Lee y otros,

2012). También se ha sugerido que la heterogeneidad de la superficie en mesoescala

afecta la precipitación en esa región (iii) (D’Almeida y otros, 2007).

Como se mencionó en la Sección 1.2.2, las zonas de interacción suelo-atmósfera
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(llamadas hot spots en la literatura) suelen aparecer en regiones de transición climá-

tica, con valores intermedios de humedad del suelo (Guo y Dirmeyer, 2013). Estudios

previos han encontrado dos hot spots en Sudamérica, uno ubicado en SESA y otro en

el este/noreste de Brasil, generalmente en escala estacional e interanual (Sörensson y

Menéndez, 2011; Wei y Dirmeyer, 2012; Ruscica y otros, 2014, 2015, 2016; Menéndez y

otros, 2016; Spennemann y otros, 2018). Algunos estudios también han encontrado que

la variabilidad climática en SESA es más sensible a años secos que húmedos (Ruscica y

otros, 2015; Coronato y otros, 2020) y que el acople promueve condiciones mas cálidas

y secas (Ma y otros, 2011). En otro ejemplo, una anomalía seca en primavera sobre la

región centro-este de Brasil produce una anomalía ciclónica en la circulación regional

que impacta sobre la precipitación en verano (Grimm y otros, 2007), revirtiendo el

estado seco.

Estudios de cambio climático también reconocen la importancia de las interacciones

con la superficie continental en Sudamérica. Por ejemplo, trabajos recientes sobre la in-

teracción suelo-atmósfera usando ensambles de modelos climáticos regionales (Ruscica

y otros, 2016; Menéndez y otros, 2016) encontraron, como respuesta al cambio climáti-

co, un aumento de la precipitación y una mayor amplitud de la variabilidad interanual

de temperatura y evapotranspiración en el sudeste de Sudamérica, y viceversa en el

este de Brasil.

De todas formas, muchos procesos relacionados al acople siguen siendo pobremente

entendidos, principalmente en escala diurna y especialmente en cómo influencian la

precipitación. Además, la representación del acople suelo-atmósfera puede variar según

el modelo climático (Koster y otros, 2004), cuestión que debe tenerse en cuenta en el

caso de estudios que utilicen este tipo de datos, ya que los sesgos de temperatura y

precipitación pueden ser exacerbados en regiones con fuerte interacción suelo-atmósfera

(Carril y otros, 2012).
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1.3. Motivación y objetivos

1.3.1. Motivación

La interacción suelo-atmósfera aporta memoria al sistema climático a través de

la persistencia de anomalías de la humedad del suelo, pudiendo impactar sobre los

flujos de calor sensible y latente, la precipitación y la temperatura de superficie, sobre

eventos extremos de estas variables, y sobre la circulación atmosférica en diferentes

escalas espaciales y temporales.

Si bien existen estudios para Sudamérica en general y SESA en particular (Saulo

y otros, 2010; Sörensson y Menéndez, 2011; Spennemann y Saulo, 2015; Ruscica y

otros, 2014, 2015, 2016; Menéndez y otros, 2016; Spennemann y otros, 2018), aún

queda mucho por entender, lo cual aporta un elemento de incertidumbre que afecta el

pronóstico climático, las proyecciones de cambio climático, y la comprensión física de

la interacción suelo-atmósfera.

El grupo en el cual me inserto en el CIMA ha realizado estudios recientes sobre la

interacción suelo-atmósfera, concentrándose principalmente en el análisis del proceso de

acople local -el mencionado mecanismo (ii)- y en la rama terrestre (por ej. Sörensson y

Menéndez, 2011; Ruscica y otros, 2015, 2016; Spennemann y otros, 2018). No obstante,

la incertidumbre acerca del acople no local y la rama atmosférica del acople en distintas

escalas temporales (como el ciclo diurno y la variabilidad interanual) aún persiste en

gran parte.

Normalmente las distintas escalas de variabilidad climática se estudian por sepa-

rado, sin embargo, pueden existir interacciones entre ellas y, a su vez, pueden ser

moduladas por procesos como la interacción suelo-atmósfera. Por ejemplo, la Figura

1.1 muestra un gráfico de dispersión de valores diarios de la amplitud del ciclo diurno

de SHF en función de la HS, para el período octubre-marzo de 1998-2012 en una región

del noreste de Argentina que será analizada en el Capítulo 4. Esta figura muestra que

los días más húmedos poseen menor amplitud del ciclo diurno de SHF que los días

más secos. Además, se señalan los días correspondientes a los dos años más secos y los

dos más húmedos del período, y puede observarse cómo los días de años más secos tie-

nen mayor amplitud que los de años más húmedos. Consecuentemente, la variabilidad
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Figura 1.1: Dispersión diaria de la amplitud del ciclo diurno del flujo superficial de calor
sensible (SHF) en función de la humedad del suelo (HS), en el noreste de Argentina
(promedios espaciales sobre JEXIT: 25-30◦S y 62-58◦W; ver Capítulo 4). La amplitud
del ciclo diurno de SHF está representada mediante el rango máximo-minimo de SHF.
Cada punto representa un día del semestre octubre-marzo del período 1998-2012, si-
mulados por el modelo climático regional RCA4. Los valores de los dos semestres más
húmedos (mayor HS) se indican con ‘+’ mientras que los valores de los dos semestres
más secos (menor HS) se indican con ‘-’. La línea gruesa representa la regresión lineal
que ajusta a todos los valores y se muestra el coeficiente R2.

interanual puede impactar sobre la variabilidad en escala diurna a través de diferen-

tes condiciones en la HS. Este análisis simple motiva el estudio de la interconexión

entre distintas escalas de variabilidad, en este caso de la variabilidad interanual y la

variabilidad diurna.

La climatología del ciclo diurno de la precipitación a escala continental es un tema

que todavía requiere más investigación. Hay numerosos estudios sobre la variabilidad de

la precipitación en Sudamérica a escalas intra-estacionales o mayores (por ej. Liebmann

y otros, 2004; Silvestri y Vera, 2003; Robertson y Mechoso, 2000; Vera y otros, 2006;

Marengo, 2009; Garreaud y otros, 2009) y en escala diaria (por ej. de Goncalves y

otros, 2006; Blacutt y otros, 2015; Salio y otros, 2015; Hobouchian y otros, 2017), pero

la literatura sobre el ciclo diurno todavía es relativamente escasa en escala continental

y con distintas bases de datos, particularmente respecto a cuáles son los mecanismos
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detrás de los eventos de precipitación nocturna o diurna, y si el acople suelo-atmósfera

(local y no local) juega cierto papel en su desarrollo o no.

1.3.2. Objetivo general

Se propone estudiar los impactos locales y no locales del acople/interacción hume-

dad del suelo-atmósfera en Sudamérica, desde la mesoescala hasta la escala regional

y desde la escala diurna hasta la interanual, y explorar si existen conexiones entre las

diferentes escalas.

1.3.3. Objetivos particulares

Caracterizar el ciclo diurno de la precipitación a escala continental, haciendo uso

de varios productos reticulados de precipitación actualmente disponibles.

Identificar zonas de acople/interacción humedad del suelo-atmósfera, en escala

diurna e interanual, y comparar los resultados con trabajos previos.

Explorar qué vinculación hay entre la variabilidad interanual de distintas varia-

bles (por ej. temperatura) y el acople suelo-atmósfera.

Analizar el acople suelo-atmósfera durante eventos de precipitación que ocurren

a la tarde o a la noche.

Estudiar el rol del acople en la circulación regional y sus efectos no locales sobre

la precipitación.
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Capítulo 2

Bases de datos reticuladas y
experimentos diseñados

La variedad y disponibilidad de bases de datos reticuladas tanto globales como

regionales ha ido en aumento en los últimos años, especialmente desde el auge de las

mediciones satelitales y el desarrollo de mejores modelos climáticos. En este capítulo

se introducen los diferentes tipos de bases de datos utilizados a lo largo de la tesis. No

todas las bases de datos fueron empleadas en todos los estudios, dependiendo de las

variables y fechas disponibles y la resolución espacio-temporal de cada una. Al final

del capítulo se resumen las bases de datos en la Tabla 2.2. Además, se explican los

experimentos diseñados con modelos regionales con el objetivo de estudiar el acople

suelo-atmósfera.

2.1. Datos observacionales reticulados

Los datos medidos directamente en estaciones en superficie representan la base clá-

sica del monitoreo climático. Este tipo de datos es el que suele considerarse como el más

cercano a la “verdad”, aunque hay que tener en cuenta que las estaciones de medición

también tienen sesgos, errores de calibración y pueden sufrir fallas, entre otros incon-

venientes. La distribución de las estaciones puede ser muy heterogénea dependiendo

de las características geográficas, económicas y sociales de una región y puede dejar

grandes áreas sin cobertura.

A partir de datos medidos directamente, y también en combinación con otros tipos

de datos, se han derivado distintos productos reticulados de temperatura y precipita-
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ción. En esta tesis se utilizó como referencia observacional la base reticulada Climate

Research Unit (CRU) TS 3.23 (Harris y otros, 2014). La misma posee datos mensuales

sobre los continentes (excepto la Antártida) con resolución espacial de 0,5◦x0,5◦ (∼50

km x 50 km) desde 1901 hasta el presente.

2.2. Datos satelitales

Diferentes instrumentos ofrecen mediciones indirectas de variables meteorológicas

mediante sensores remotos. Estos sensores pueden funcionar desde la superficie (rada-

res) o tomar sus mediciones desde aeronaves o satélites (geoestacionarios o polares),

midiendo en distintos rangos de frecuencias del espectro electromagnético como el vi-

sible, el infrarrojo o las microondas.

Los sensores remotos en satélites pueden ser activos o pasivos dependiendo de la

tecnología que utilicen y pueden realizar estimaciones de precipitación pero también de

otras variables como nubosidad, temperatura superficial, humedad del suelo, aerosoles,

salinidad oceánica, etc. Los sensores satelitales suelen ofrecer alta resolución temporal y

espacial (aunque no tan alta como los radares) y su mayor ventaja es su gran cobertura

espacial (Maggioni y otros, 2016).

Los sensores satelitales diseñados para estimar la precipitación suelen trabajar con

mediciones en el rango de las microondas o los infrarrojos. Normalmente los datos de

microondas se utilizan para estimar la cantidad de precipitación mientras que con los

datos de infrarrojo se estima la distribución espacial y el movimiento de los sistemas

de precipitación (Maggioni y otros, 2016). Se han desarrollado diferentes productos

satelitales de precipitación (PSPs) utilizando alguno o ambos espectros de radiación

medidos, que también suelen combinar las estimaciones con datos medidos en superficie,

ya sea de estaciones meteorológicas o de radares.

Si bien estos novedosos productos han permitido elevar la investigación científica a

un nuevo nivel desde la década del 80, no dejan de tener sus propios inconvenientes. Por

ejemplo, en las zonas semiáridas o en zonas de orografía compleja la capacidad de los

PSPs de detectar correctamente los eventos débiles y aislados de precipitación es baja,

y los errores derivados pueden ser altos (Blacutt y otros, 2015; Maggioni y otros, 2016;
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Hobouchian y otros, 2017). Por otro lado, los PSPs que incluyen datos de infrarrojos

en sus algoritmos suelen retrasar la fase del ciclo diurno de precipitación (Dai y otros,

2007; Wang y otros, 2011), evidenciando un máximo de precipitación tardío respecto

a observaciones de estaciones meteorológicas.

En esta tesis se utilizaron dos bases de datos de precipitación multisatélite cuasi-

globales: TRMM-3B42 TMPA v7 (Huffman y otros, 2007, 2010) y CMORPH v1.0

bias corrected (Joyce y otros, 2004; Xie y otros, 2017). Ambos PSPs (referidos como

TRMM-3B42 y CMORPH de ahora en adelante) ofrecen estimaciones de precipitación

cada tres horas a una resolución espacial de 0,25◦x0,25◦ (∼25 km x 25 km) y com-

binan información de microondas e infrarrojos de múltiples satélites para generar el

producto final. TRMM-3B42 también incorpora datos de radar y análisis mensuales

de mediciones de precipitación en superficie para su calibración. CMORPH incorpora

correcciones en la escala diaria haciendo uso del análisis diario de datos medidos del

CPC y del análisis combinado del GPCP. TRMM-3B42 está disponible en el período

1998-2014 y CMORPH desde el 1998 hasta el presente.

2.3. Modelos climáticos

2.3.1. Generalidades

Los modelos climáticos son herramientas muy utilizadas para la investigación del

sistema climático y sus proyecciones futuras. Un modelo climático es un esquema numé-

rico que representa los procesos físicos, químicos y biológicos que conforman el sistema

climático, y sus interacciones. Aunque los desarrolladores de modelos tratan de incluir

tantos procesos como sea posible, las simplificaciones del sistema climático real son

inevitables debido a la complejidad del mismo, las restricciones del poder computacio-

nal disponible y las limitaciones en el propio conocimiento del sistema climático.

Los modelos climáticos globales (MCGs) y regionales (MCRs) trabajan sobre discre-

tizaciones del espacio real, con retículas regulares o irregulares que dividen la superficie

a simular y con un cierto número de niveles verticales que representan el volumen de

la atmósfera. Típicamente la resolución horizontal de los MCGs (MCRs) se establece

entre los 100-250 (10-50) km y dicha resolución es suficiente para modelar la dinámica
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de la atmósfera. Sin embargo, este rango de resoluciones es muy grueso para resolver

explícitamente los procesos de menor escala como la turbulencia, la microfísica o la

convección. Por ello, este tipo de procesos se modelan mediante parametrizaciones,

es decir, mediante aproximaciones promedio basadas en el conocimiento físico o en

estudios empíricos.

El término modelo climático es usualmente utilizado para referirse a un modelo de

circulación general acoplado entre atmósfera y océano, que normalmente se acopla con

un modelo de suelo. También existen modelos más completos que se llaman ‘Modelos de

Sistema Terrestre’, los cuales adicionan otros módulos para representar a la criósfera,

la biósfera y los procesos químicos, entre otros.

Los MCGs son muy utilizados en estudios del clima global. Sin embargo, su baja

resolución espacial puede resultar insuficiente para estudiar ciertos procesos o regiones

con alta heterogeneidad orográfica como zonas montañosas y costeras. Por ello también

se utilizan los MCRs, que pueden ofrecer resultados de más alta resolución a costa de

requerir un mayor poder de cómputo y, por ello, tener que limitarse a simular una región

(por ej. un continente) en lugar de todo el globo. En este sentido, las simulaciones

con MCRs son menos costosas computacionalmente y más viables de utilizar. Los

MCRs requieren de condiciones iniciales y de contorno de ciertas variables debido a que

no simulan todo el globo, y estas condiciones suelen incorporarse mediante diferentes

técnicas a partir de simulaciones con MCGs o de datos de reanálisis.

Desde el inicio del Siglo XXI se ha avanzado hacia modelos de más alta resolución,

llamados de convección permitida o explícita, los cuales trabajan a resoluciones de

unos pocos kilómetros con el objetivo de eliminar ciertas parametrizaciones como las

de convección, las cuales se ha encontrado que son la fuente de muchos sesgos en los

resultados; y en su lugar resuelven explícitamente las ecuaciones físicas de esos procesos.

Sin embargo, estos modelos siguen siendo muy costosos computacionalmente y su uso

se ve limitado a regiones pequeñas y/o a períodos de tiempo cortos, lo cual no es

apropiado para estudios climáticos (Prein y otros, 2015).
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2.3.2. Interacción suelo-atmósfera

Estudios previos han encontrado que una representación adecuada de la superficie

continental en los modelos climáticos resulta en una mejor simulación del clima de

Sudamérica. Barreiro y Díaz (2011) encontraron que la temperatura superficial y la

precipitación están mejor representadas cuando las interacciones humedad del suelo-

atmósfera se tienen en cuenta. da Rocha y otros (2012) observaron una simulación más

realista de la precipitación cuando se cambiaron ciertos parámetros relacionados a la

humedad del suelo en el esquema de superficie de un MCR. Llopart y otros (2017)

compararon las simulaciones realizadas con un MCR con dos esquemas de superficie

diferentes y encontraron importantes diferencias tanto en la climatología como en su

variabilidad. A pesar de que estos estudios confirmarían la importancia de la interacción

suelo-atmósfera, el hecho de que hayan usado modelos individuales y metodologías

diferentes sugiere la necesidad de explorar este tema con simulaciones especialmente

diseñadas.

2.3.3. Modelos usados y experimentos diseñados

En esta tesis se hizo uso de dos modelos climáticos: el modelo RCA4 (Rossby

Centre Regional Atmospheric Model version 4; Kupiainen y otros, 2014) del Instituto

Meteorológico e Hidrológico de Suecia, y el modelo LMDZ (Modelo de Circulación

General del LMD; Li, 1999; Hourdin y otros, 2006) del Laboratoire de Météorologie

Dynamique (LMD), Francia. RCA4 es un modelo atmosférico regional y la versión

utilizada es en esta tesis es la misma que la usada para simulaciones del proyecto

CORDEX (https://cordex.org/; Gutowski Jr. y otros, 2016; Falco y otros, 2019; Feron

y otros, 2019; Solman y Blázquez, 2019; Blázquez y Solman, 2020). Por otro lado, si

bien LMDZ es un modelo global, fue utilizado en su configuración regional como en

Zou y otros (2010) y Chen y otros (2011), por lo cual nos referiremos a él como un

MCR. Ambos modelos han sido previamente evaluados en Sudamérica, siendo parte de

estudios de variabilidad climática, eventos extremos, interacción superficie-atmósfera,

cambio climático y valor agregado (Menéndez y otros, 2010, 2016; Carril y otros, 2012,

2016; Ruscica y otros, 2014, 2015, 2016; López-Franca y otros, 2016; Sanabria y Carril,
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2018; Zaninelli y otros, 2019; Falco y otros, 2020).

Una descripción técnica de los modelos se da en la Tabla 2.1. En particular, RCA4

utiliza el esquema de suelo descripto en Samuelsson y otros (2015) con las características

de suelo y vegetación tomadas de la base de datos ECOCLIMAP (Masson y otros,

2003), y LMDZ usa el esquema de suelo ORCHIDEE (Krinner y otros, 2005) con las

características del suelo tomadas de Zobler (1986) y las de vegetación de Olson y otros

(2001). Con cada MCR se simuló un período de 30 años desde el 1983 hasta el 2012,

con una resolución horizontal de 0,5◦x0,5◦ (∼50 km x 50 km), en un dominio que

abarca todo Sudamérica. Las simulaciones utilizaron datos del reanálisis ERA-Interim

(Dee y otros, 2011) para las condiciones iniciales y las condiciones de contorno cada

seis horas, que aproximadamente imponen estadísticamente la misma dinámica de gran

escala en el dominio a simular. RCA4 se ejecutó en el cluster del laboratorio en el cual

me inserto (CIMA-UMI-IFAECI), mientras que LMDZ fue ejecutado en el LMD-París

en colaboración con el Dr. Laurent Li.

Para estudiar el acople suelo-atmósfera se requieren experimentos donde la hume-

dad del suelo está prescripta (ver Sección 1.2.1). Entonces, se realizaron dos tipos

de simulaciones con cada modelo, diseñadas con el objetivo de aislar el efecto sobre

la atmósfera de la variabilidad de la humedad del suelo. Por un lado, se realizaron

simulaciones de control no perturbadas, donde la HS y todo el sistema evolucionan li-

bremente, llamadas CTL. Por otro lado, se realizaron experimentos donde el suelo está

desacoplado de la atmósfera, llamados UNC. En estos experimentos las simulaciones

comparten las mismas características que CTL excepto por el comportamiento de la

HS, la cual, en lugar de evolucionar libremente, está prescripta en todas sus capas y

en cada paso temporal por el promedio climatológico de CTL para ese día del año.

Entonces, las simulaciones CTL y UNC tienen el mismo ciclo anual medio de valores

diarios de HS, pero en UNC la HS no responde ni a la precipitación ni a la evapotrans-

piración. De esta forma, en UNC se elimina la variabilidad interanual y diurna de la

HS. Para ilustrar esta diferencia, la Figura 2.1 muestra la variabilidad interanual de la

HS en la primera capa del suelo (7 cm) y la evapotranspiración para cada simulación.

En CTL ambas variables tienen una variabilidad similar, ya que cambios en la hume-

dad del suelo modifican la cantidad de agua disponible para evapotranspiración en esta
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Modelo RCA4 LMDZ
Institución Rossby Centre, SMHI, Suecia Laboratoire de Météorologie

Dynamique, LMD, Francia
Referencias Kupiainen y otros (2014) Li (1999) y Hourdin y otros

(2006)
Esquema de advección Semi-Lagrangiano, semi-

implícito (Jones y otros,
2004)

Esquema de Van Leer
(Van Leer, 1977)

Paso temporal 20 min 30 min
Coordenada verti-
cal/niveles

Híbrida/40 P-σ/19

Esquema de radiación Savijärvi (1990), Sass y otros
(1994), absorción de CO2 de
Räisänen y otros (2000)

Rapid radiative transfer model
(RRTM)

Esquema de convección Kain y Fritsch (1989, 1993) Emanuel (1991, 1993)
Esquema de microfísica
de nubes

Rasch y Kristjánsson (1998) Le Treut y Li (1991)

Esquema de suelo Samuelsson y otros (2015) ORCHIDEE (Krinner y otros,
2005), sin dinámica de vegeta-
ción

Nro. de capas de hume-
dad del suelo

3 2

Resolución espacial(◦) 0.5 x 0.5 0.5 x 0.5
Condiciones de contorno ERA-Interim cada 6 h ERA-Interim cada 6 h

Tabla 2.1: Características y configuración de los modelos regionales.
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Figura 2.1: Medias semestrales octubre-marzo de humedad del suelo (HS, eje derecho) y
evapotranspiración (E, eje izquierdo) para CTL (línea sólida) y UNC (línea discontinua)
en el noreste de Argentina (promedios espaciales sobre JEXIT: 25-30◦S y 62-58◦W; ver
Capítulo 4). El año indicado corresponde al año del final de la estación, por ejemplo,
el valor para 2005 representa la media entre octubre 2004 y marzo 2005.

región de transición climática, pero en UNC la HS pierde su variabilidad interanual y

permanece constante, lo cual también afecta a la evapotranspiración disminuyendo su

variabilidad. Entonces, comparando CTL y UNC, es posible aislar la influencia que la

variabilidad de HS tiene en la atmósfera de forma de poder estudiar causalidad.

2.4. Reanálisis

Los reanálisis son productos derivados de modelos de pronóstico cuyos resultados

son ajustados con observaciones a través de rutinas de asimilación de datos (Trenberth y

otros, 2008). La ventaja de los reanálisis es que producen conjuntos de datos reticulados

y temporalmente continuos, con numerosas variables disponibles en largos períodos de

tiempo, y que son físicamente consistentes con observaciones de alta calidad.

Sin embargo, los reanálisis no son productos perfectos y poseen sus propios incon-

venientes. La calidad de los resultados del reanálisis dependerá en gran medida de la

calidad de las observaciones asimiladas (la cual puede no ser muy buena para algunas

variables) y de la cantidad de variables que pasan por el proceso de asimilación. Ade-

más, la calidad de los reanálisis es susceptible a los cambios que puedan sufrir en el

tiempo los conjuntos de datos asimilados, y no conservan la masa, energía y momento
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debido a dicho proceso de asimilación.

Se utilizaron cuatro reanálisis a lo largo de la tesis: Japanese 55-year Reanalysis,

JRA-55 (Japan Meteorological Agency, 2013; Kobayashi y otros, 2015); NCEP-DOE

Reanalysis 2 (Kanamitsu y otros, 2002); ERA-Interim reanalysis (Dee y otros, 2011);

y ERA5 (C3S, Copernicus Climate Change Service, 2018; Hersbach y otros, 2019).

ERA-Interim es un reanálisis bien establecido y producido (ahora discontinuado) por

el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), el cual ha sido

utilizado en innumerables estudios alrededor del mundo. Su alcance es global con una

resolución espacial de 0,75◦x0,75◦ (∼75 km x 75 km) y paso temporal cada 6 h para el

producto analizado (3 h para los datos del modelo de pronóstico). ERA-Interim ha sido

recientemente reemplazado por ERA5, que tiene una resolución temporal y espacial más

alta -horaria, 0,25◦x0,25◦ (∼25 km x 25 km)- y un mejor balance global de precipitación

y evaporación, entre otras mejoras (C3S, Copernicus Climate Change Service, 2018).

ERA-Interim abarca el período de 1979 hasta 2019, cuando fue discontinuado, mientras

que ERA5 abarca desde 1979 hasta la actualidad. Por otro lado, el reanálisis JRA-55 es

producido por la Agencia Meteorológica de Japón y se caracteriza por su gran extensión

temporal, desde el 1958 hasta el presente. Este reanálisis también tiene extensión global

y las variables vienen en una resolución espacial de aproximadamente 0,56◦x 0,56◦

(∼55 km x 55 km) y una resolución temporal de 3 h o 6 h, dependiendo de si son el

resultado del modelo de pronóstico o del producto analizado. Finalmente, el NCEP-

DOE Reanalysis 2 es un producto conjunto del National Centers for Environmental

Prediction (NCEP) y el Department of Energy (DOE) de Estados Unidos. También

posee extensión global con resolución espacial de 2,5◦x2,5◦(∼250 km x 250 km) y paso

temporal de 6 h.
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Nombre Resolución
espacio-temporal

Período
empleado

Capítulo donde
fue usado Referencias

TRMM-3B42 trihorario, 0,25◦x0,25◦ 1998-2012 Capítulo 3 y 4 Huffman y otros (2007, 2010)
CMORPH trihorario, 0,25◦x0,25◦ 1998-2012 Capítulo 3 y 4 Joyce y otros (2004); Xie y otros (2017)
RCA4 horario, 0,5◦x0,5◦ 1983-2012 Capítulo 3, 4, 5 y 6 Kupiainen y otros (2014)
LMDZ trihorario, 0,5◦x0,5◦ 1983-2012 Capítulo 3 y 6 Li (1999); Hourdin y otros (2006)
JRA-55 3 h o 6 h, 0,56◦x0,56◦ 1983-2012 Capítulo 3 y 6 Kobayashi y otros (2015)
ERA5 horario, 0,25◦x0,25◦ 1998-2012 Capítulo 4 Hersbach y otros (2019)
ERA-Interim 3 h o 6 h, 0,75◦x0,75◦ 1983-2012 Capítulo 6 Dee y otros (2011)
NCEP-DOE 6 h, 2,5◦x2,5◦ 1983-2012 Capítulo 6 Kanamitsu y otros (2002)
CRU TS 3.23 mensual, 0,5◦x0,5◦ 1983-2012 Capítulo 6 Harris y otros (2014)

Tabla 2.2: Resumen de las bases de datos utilizadas a lo largo de la tesis.



Capítulo 3

Ciclo diurno de precipitación en
Sudamérica representado por cinco
bases de datos

Giles, J.A., Ruscica, R.C. and Menéndez, C.G. (2020) The diurnal cycle of precipitation over
South America represented by five gridded datasets. International Journal of Climatology,
40(2), 668–686. https://doi.org/10.1002/joc.6229.

Resumen. Una caracterización del ciclo diurno de precipitación (CDP) a escala con-

tinental en Sudamérica aún continúa carente en la literatura y la escasez de observaciones

subdiarias de lluvia limita los datos disponibles para el análisis y prohíbe una correcta vali-

dación de conjuntos de datos alternativos. En este capítulo se analiza la media climatológica

del CDP en Sudamérica durante la estación monzónica utilizando cinco conjuntos de datos

reticulados: dos productos de precipitación satelital, dos modelos climáticos regionales y un

reanálisis. Se identifican a la Amazonia, la meseta brasileña, la costa noreste de Sudamérica,

los Andes Centrales y la costa occidental de Colombia como las áreas con los CDP de mayor

amplitud. Se encuentra que la convección vespertina promovida por el calentamiento solar

sobre el continente y los efectos costeros y/u orográficos son los principales modos de varia-

bilidad subdiaria. Se explora la contribución de la frecuencia e intensidad a la cantidad total

de precipitación y las diferencias nocturnas-diurnas. En general, ambos modelos precipitan

antes y con mayor frecuencia que los productos satelitales y no reproducen correctamente

las áreas con precipitación predominantemente nocturna donde los sistemas convectivos de

mesoescala son muy activos, como el sudeste de Sudamérica. En las áreas analizadas, los

modelos muestran que la alta frecuencia de eventos de lluvia es el mayor contribuyente a la

cantidad total de precipitación, mientras que en los productos satelitales también hay una

29
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contribución considerable de la intensidad. En general, el reanálisis muestra características

intermedias entre los modelos y las estimaciones satelitales, compartiendo rasgos con ambos

tipos de datos. Los resultados presentados señalan la diversidad existente en las caracterís-

ticas subdiarias de la precipitación en Sudamérica, los problemas con los modelos climáticos

convencionales y la incertidumbre en los productos satelitales y los reanálisis. Se espera que

el creciente interés de la comunidad científica en el CDP y el desarrollo de nuevas técnicas

como el modelado con convección permitida/explícita continúen mejorando el conocimiento

de la dinámica de la precipitación y su influencia en el clima.

3.1. Introducción

En Sudamérica la red de pluviómetros está distribuida de manera heterogénea y deja

grandes áreas sin cobertura, especialmente sobre los océanos, desiertos, bosques y las zonas

de mayor altitud. Además, las observaciones se suelen realizar una vez al día, lo que no es

suficiente para el análisis climatológico del ciclo diurno de precipitación (CDP) a escala con-

tinental. Sin embargo, la disponibilidad de conjuntos de datos de diferentes fuentes globales,

incluyendo productos satelitales de precipitación (PSPs), modelos climáticos y reanálisis, está

creciendo rápidamente (Overpeck y otros, 2011), incluso a escala subdiaria.

No obstante, el conocimiento actual apunta a algunos problemas en este tipo de conjuntos

de datos que todavía necesitan ser mejorados. Por ejemplo, los modelos climáticos tienden a

precipitar antes, con mayor frecuencia y menor intensidad que las observaciones y los pro-

ductos satelitales (Trenberth y otros, 2003; Dai y Trenberth, 2004; Dai, 2006; Carril y otros,

2012; Dirmeyer y otros, 2012; Covey y otros, 2016), sobreestimando la ocurrencia de eventos

de lluvia ligera (Flato y otros, 2013; Trenberth y otros, 2017). Estas incertezas suelen atri-

buirse a deficiencias en las parametrizaciones de convección de los modelos, que desencadenan

la precipitación con demasiada facilidad y no permiten el desarrollo de convección profunda

(Dai y Trenberth, 2004; Dai, 2006). Además, los reanálisis conllevan los mismos problemas

que los modelos climáticos, ya que los datos de precipitación no suelen estar restringidos por

el procedimiento de análisis (Gehne y otros, 2016). Por otro lado, trabajos previos han seña-

lado que los PSPs que incluyen datos del espectro infrarrojo en sus algoritmos suelen retrasar

la fase del CDP, es decir, precipitan después de lo observado: Dai y otros (2007) encontraron

globalmente que el momento de máxima precipitación en TRMM-3B42 y CMORPH está, en

general, unas pocas horas retrasado en comparación a las observaciones en superficie; y que
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CMORPH tiene una fase que es una o dos horas más temprana que TRMM-3B42 y coincide

mejor con los datos medidos. Además, Wang y otros (2011) compararon TRMM 3G68 v6,

que sólo utiliza datos de radar, con el producto TRMM-3B42, y afirmaron que la fase diurna

del producto 3B42 tiende a retrasar la derivada del 3G68. Por consiguiente, algunos estu-

dios desplazan temporalmente los datos de TRMM-3B42 para tener en cuenta este desfasaje

(Wang y otros, 2011; Reboita y otros, 2016).

El CDP puede estudiarse a partir de la interpretación de diferentes métricas como la

intensidad y frecuencia de la precipitación o sus modos de variabilidad. Dai y otros (2007)

encontraron, basándose en PSPs, que el principal modo de variabilidad subdiaria de preci-

pitación corresponde a un ciclo de 24 h, y que el CDP total se rige mayormente por el ciclo

diurno de su frecuencia más que de su intensidad en las latitudes bajas y medias. Wang y

otros (2011) y Kikuchi y Wang (2008) hicieron descomposiciones en funciones ortogonales

empíricas (EOF) del CDP global climatológico y encontraron distintos modos de variabili-

dad. En general, encontraron que el CDP sobre los continentes tiene mayor amplitud que el

CDP sobre los océanos, que el principal modo de variabilidad es el relacionado al máximo

continental de precipitación por la tarde, y que modos secundarios suelen estar relacionados

a características costeras u orográficas.

Si bien existen trabajos previos sobre el CDP en Sudamérica, la mayoría se enfoca en

regiones particulares y hace uso de unas pocas bases de datos, y son pocos los estudios

que hacen un análisis a escala continental. A continuación, se mencionan las principales

características del CDP en distintas regiones del continente según trabajos previos. La cuenca

del Amazonas presenta áreas con precipitación máxima en la tarde y otras con un máximo

nocturno, climatológicamente (Janowiak y otros, 2005; Romatschke y Houze, 2010; Reboita y

otros, 2016). Esta distribución espacial se debe, en parte, a la contribución a la precipitación

de MCSs que se forman sobre la costa noreste de Sudamérica, donde existe un CDP con

amplitud elevada inducido por el calentamiento solar y la brisa marina. Estos sistemas forman

líneas de precipitación intensa que se propagan hacia el suroeste durante uno o dos días,

contribuyendo a formar picos de precipitación nocturna en algunas áreas y picos diurnos en

otras (Janowiak y otros, 2005). En el centro y el este de Brasil se producen máximos de

precipitación de verano por la tarde debido al calentamiento térmico (Yang y Smith, 2006;

da Rocha y otros, 2009). Los Andes colombianos están afectados por diferentes patrones de

circulación como el low-level jet del Chocó y el low-level jet del Caribe (Vernekar y otros,

2003; Poveda y otros, 2014), y existe una alta variabilidad espacial en la fase de los máximos
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de precipitación, con un pico predominante en la tarde en el noreste y oeste de Colombia y

un pico nocturno en el lado este de la Cordillera Central (Poveda y otros, 2005). Los Andes

Centrales se caracterizan por un máximo nocturno en la ladera oriental que coincide con

máxima convergencia de humedad, y un máximo diurno al oeste de la cordillera, impulsado

por el calentamiento solar (Junquas y otros, 2018). Más al sur, un área de precipitación

predominantemente nocturna se encuentra al este de los Andes, comprendiendo partes de

Paraguay, centro-noreste de Argentina, Uruguay y sur de Brasil (Paegle y otros, 1978; Hendon

y Woodberry, 1993; Berbery y Collini, 2000; da Rocha y otros, 2009). Los MCSs son los

principales contribuyentes a los totales de precipitación en esta región durante los meses

cálidos (Ávila y otros, 2015; Rasmussen y otros, 2016). Estos sistemas se forman en la ladera

este de los Andes y las Sierras de Córdoba y luego se desplazan por la región, alimentados por

la humedad transportada por el SALLJ, el cual se intensifica en la noche (Velasco y Fritsch,

1987; Marengo y otros, 2004; Vera y otros, 2006; Salio y otros, 2007; Romatschke y Houze,

2010).

En este capítulo se realiza una caracterización regional del CDP durante la estación

monzónica en toda Sudamérica, utilizando diferentes fuentes de datos. Esta caracterización es

necesaria para luego poder estudiar la relación entre el CDP y la circulación regional, el acople

suelo-atmósfera y la relación con otras escalas de variabilidad. Se enfatiza que este estudio

no es una validación de los conjuntos de datos de precipitación, ya que no hay mediciones

de precipitación subdiaria in situ disponibles en todo el continente para un período extenso.

Se señalan las diferencias y similitudes entre los conjuntos de datos seleccionados sin indicar

cuál es mejor que otro.

3.2. Datos y metodología

Se seleccionó para el análisis el período entre 1998 y 2012 y se compararon las simulaciones

(CTL) con los MCRs RCA4 y LMDZ, los PSPs TRMM-3B42 y CMORPH y el reanálisis

global JRA-55. El campo de precipitación de cada base de datos fue analizado en su retícula

original para evitar introducir incertidumbre adicional, y como TRMM-3B42 se extiende

hasta 50◦S, se restringió el dominio de estudio hasta esa latitud (Figura 3.1). Se trabajó en

resolución trihoraria y todos los ejes temporales fueron ajustados de manera que el tiempo

indicado represente la precipitación acumulada en el intervalo anterior, por ejemplo, el valor

a las 6 UTC corresponde a la precipitación acumulada entre las 3 UTC y 6 UTC. Dado que
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Figura 3.1: Dominio de estudio. Los rectángulos denotan las regiones seleccionadas
SWA (7–12◦S, 70–60◦W), BH (10-20◦S y 54-40◦W) y NEA (25–35◦S, 65–57◦W).

los valores de precipitación de TRMM-3B42 representan la tasa de precipitación media (en

mm · h−1) para el intervalo ±1:30 h alrededor del tiempo indicado, por ejemplo, el valor a las 6

UTC es la tasa de precipitación media entre las 4:30 UTC y 7:30 UTC, se ajustaron los valores

combinando los intervalos adyacentes. De esta forma, se obtuvo una estimación acumulada

coincidente con las otras fuentes de datos: el “nuevo” valor a las 6 UTC es 1,5 veces el valor

a las 3 UTC (que representa el intervalo de 1:30 UTC a 4:30 UTC) más 1,5 veces el valor de

6 UTC; lo que equivale a la precipitación acumulada (en mm · (3h)−1) en el intervalo entre

3 UTC y 6 UTC, como en los otros conjuntos de datos. Se reconoce que esta modificación

conlleva diferencias en la frecuencia e intensidad con respecto a los datos originales, pero

debido a que se está analizando el ciclo diurno y su fase se prioriza la coherencia temporal.

El análisis se centró en el período correspondiente a la temporada activa del sistema

monzónico sudamericano, de octubre a marzo. En primer lugar, se calculó la media trihoraria

climatológica del CDP para cada base de datos y se realizó una descomposición en EOF sobre

el dominio de la Figura 3.1. El análisis de EOF descompone los datos en modos de variabilidad

independientes que consisten en patrones espaciales y su correspondiente variación temporal

(componentes principales, PC) ordenados por el porcentaje de la varianza total que explican.

Antes de la descomposición se restó la media diaria de los datos de entrada, por lo que los

modos de variabilidad resultantes representan anomalías.
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Además, se dividió el día en dos mitades, definiendo el horario diurno como el intervalo

entre 12 UTC y 0 UTC y el nocturno como entre 0 UTC y 12 UTC. Nótese que Sudamérica

tiene cuatro zonas horarias que van desde UTC-2 en el extremo oriental de Brasil hasta

UTC-5 en el lado occidental del continente, y con la selección de rango horario se intentó

agrupar lo mejor posible todas las características de la precipitación durante el día y la noche

por separado. Se analizaron las diferencias porcentuales entre la noche y el día en cuanto

a la frecuencia media de las precipitaciones (∆frecuencia), la intensidad (∆intensidad) y la

cantidad (∆cantidad), normalizadas por los valores medios diarios. Para ello, se consideró

precipitación medible como aquella mayor a 0,1 mm · h−1, siguiendo estudios previos (Dai

y otros, 1999, 2007; Li y otros, 2018). La frecuencia de precipitación se definió como el

porcentaje de todas las horas que tuvieron precipitación medible; la intensidad como la tasa de

precipitación promedio sobre todas las horas con precipitación medible; y la cantidad como la

precipitación media acumulada sobre todas las horas. Finalmente, se seleccionaron tres áreas

del continente con diferentes regímenes de precipitación: south western Amazonia (SWA),

Brazilian highlands (BH) y northeastern Argentina (NEA) (Figura 3.1), y se analizaron las

diferencias en las características medias del CDP entre las regiones y los conjuntos de datos.

3.3. Resultados

3.3.1. Campos medios trihorarios

La media climatológica cada 3 h del CDP se presenta en la Figura 3.2 para todos los

conjuntos de datos. A primera vista se observa que los dos modelos tienen un área distintiva

de máxima precipitación en la tarde (15 UTC y 18 UTC) localizada principalmente en la

cuenca del Amazonas y el centro de Brasil. Este pico también está presente en TRMM-3B42

y CMORPH pero retrasado a las 21 UTC, mientras que JRA-55 no muestra un pico bien

definido con máximos entre las 18 UTC y 3 UTC. Todos los casos muestran un CDP medio

con considerable amplitud en tres zonas costeras: el noreste de Sudamérica, alrededor de la

desembocadura del río Amazonas; el sureste de Brasil; y la costa occidental de Colombia.

Además, dos áreas oceánicas muestran precipitaciones sostenidas con variaciones diurnas

relativamente bajas: la correspondiente a la SACZ (frente a la costa sudeste de Brasil) y el

Atlántico ecuatorial aproximadamente entre 0-10◦N.

Se observan diferencias en la Figura 3.2. La precipitación media máxima sobre el suroeste
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Figura 3.2: Campos promedio de precipitación total cada 3 horas para cada base de
datos en mm·día−1.
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Figura 3.2: (Continúa)
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de la cuenca del Amazonas es aproximadamente el doble en los modelos que en TRMM-3B42,

que exhibe alrededor de un 25% más de precipitación que CMORPH y JRA-55. Durante las

horas nocturnas y matutinas, entre las 0 y 12 UTC, hay poca precipitación y dispersa en

RCA4 y LMDZ, excluyendo las regiones de alta topografía como los Andes. En contraste, los

PSPs y JRA-55 muestran más precipitación sobre Amazonia, BH y el norte de Argentina,

Uruguay y Paraguay. Las dos áreas oceánicas mencionadas anteriormente no son tan notorias

en LMDZ, y el Atlántico ecuatorial tiene mayores totales de precipitación en JRA-55 en

comparación con RCA4, TRMM-3B42 y CMORPH.

Es posible también identificar características itinerantes en ciertas áreas, que señalan el

movimiento de los sistemas precipitantes (por ej. MCSs). Los PSPs muestran máximos a la

tarde que se desarrollan en la costa noreste de Sudamérica y se desplazan hacia el interior del

continente. Características similares se desarrollan en los Andes centrales y se trasladan en

dirección noreste hacia Amazonia, y en el centro-norte de Argentina que luego se desplazan

hacia el este llegando a Uruguay y Brasil. En la costa del Pacífico de Colombia se trasladan

hacia el oeste sistemas de precipitación que se desarrollan en la noche en las laderas de

los Andes, llegando al océano por la tarde. JRA-55 muestra de manera más prominente los

sistemas que se propagan en el oeste de Colombia y en los Andes centrales, mientras que

los sistemas de la costa noreste y del sur de los Andes no son tan notorios. La mayoría de

estos sistemas de propagación están ausentes o son apenas visibles en las simulaciones de los

modelos.

3.3.2. Principales modos de variabilidad

Para identificar y comparar mejor los modos de variabilidad del CDP, se realizó un aná-

lisis de EOF basado en la climatología trihoraria, lo cual resume, en parte, los resultados

de la Sección 3.3.1. Los dos primeros modos de EOF se muestran en la Figura 3.3, con sus

correspondientes patrones espaciales y series temporales (PC). El primer modo (EOF1) ex-

plica el 72%, 70%, 69%, 60% y 54% de la varianza total en RCA4, LMDZ, TRMM-3B42,

CMORPH y JRA-55, respectivamente, mientras que el segundo modo (EOF2) explica el 19%,

18%, 23%, 28% y 36% para cada base de datos. Los dos modos principales explican la mayor

parte de la varianza, por ende, se restringe el análisis a ellos, ya que captan las características

esenciales del ciclo diurno en el dominio seleccionado.

El EOF1 (Figura 3.3, primera columna) muestra un patrón espacial que representa prin-

cipalmente las características del máximo de precipitación en la tarde descrito en la Figura
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Figura 3.3: Primeros dos modos de variabilidad espacial de la descomposición en EOF
de la precipitación total trihoraria media con sus correspondientes componentes princi-
pales (PC) y el porcentaje de varianza total explicada entre paréntesis, para cada base
de datos. Horas en UTC.
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3.2 para todos los conjuntos de datos, con valores positivos sobre la cuenca del Amazonas, el

centro de Brasil, BH y la costa noreste (aunque el signo del EOF es arbitrario se hace referen-

cia a positivo o negativo para facilitar la descripción espacial). Los valores negativos (es decir,

máximos nocturnos) están presentes sobre el lado oriental de los Andes en todas las bases

de datos y sobre el Pacífico en la costa de Colombia en los PSPs y JRA-55 solamente (los

modelos muestran valores positivos). En concordancia con la descripción hecha anteriormen-

te sobre los sistemas itinerantes, se observa un patrón alternante (positivo-negativo-positivo)

paralelo a la costa noreste en los PSPs, el cual también se observa un poco más difuso en

JRA-55.

En las PC1 (Figura 3.3, tercera columna, línea llena) se observa que el pico de la tarde

se desarrolla más temprano en los modelos (entre las 15 UTC y 18 UTC) que en los PSPs y

el reanálisis (entre las 21 UTC y 0 UTC), consistentemente con la hora pico temprana iden-

tificada en los modelos en la Figura 3.2. Además, los valores mínimos también se desarrollan

antes en los modelos (entre las 0 UTC y 6 UTC) que en TRMM-3B42, CMORPH y JRA-55

(entre las 12 UTC y 15 UTC) y la onda diurna es más sinusoidal en TRMM-3B42, CMORPH

y JRA-55 que en RCA4 y LMDZ, donde el pico de tarde es más abrupto.

El EOF2 (Figura 3.3, segunda columna) no es tan coherente entre las bases de datos como

lo era el EOF1. LMDZ muestra un patrón predominante de alternancia este-oeste sobre Brasil

que representa la evolución de la precipitación después del calentamiento solar en la tarde

(ver Figura 3.2, LMDZ a las 15 UTC y 18 UTC). En RCA4, el segundo modo presenta un

patrón alternante sobre los Andes al norte de 30◦S y la Amazonia occidental que también

está presente en TRMM-3B42, CMORPH y JRA-55. Los PSPs y JRA-55 también muestran

un ciclo diurno de alta amplitud sobre la costa occidental colombiana con valores negativos-

positivos contrastantes entre la tierra y el mar. En el noreste de Sudamérica, TRMM-3B42 y

CMORPH también presentan un marcado ciclo diurno sobre líneas continentales paralelas a

la costa, similar a las del EOF1 pero con un cambio de fase. Estas líneas no están presentes en

los otros conjuntos de datos. Los PSPs también muestran un máximo nocturno en el centro

y norte de Argentina.

Las PC2 son mayormente consistentes entre TRMM-3B42, CMORPH y JRA-55, alcan-

zando un pico entre las 18 UTC y 21 UTC con un mínimo entre las 3 UTC y 6 UTC. Una vez

más, la fase diurna de RCA4 está adelantada, alcanzando un pico a las 15 UTC y un mínimo

a las 21 UTC. LMDZ también alcanza un pico a las 15 UTC e inmediatamente después tiene

un mínimo a las 18 UTC, lo cual, junto con los dos centros positivo-negativo sobre Brasil en
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el EOF2, representa el desplazamiento este-oeste de la precipitación visto en la Figura 3.2 a

las 15 UTC y 18 UTC.

A partir del análisis combinado de los modos principales de variabilidad se identifican

regiones que presentan CDP de gran amplitud: la cuenca del Amazonas, cuyo CDP está en

parte modulado por las líneas alternas que se propagan desde la costa noreste; el centro y

sudeste de Brasil; los Andes al norte de 30◦S; y la costa occidental colombiana y el océano ad-

yacente. Reconstruyendo el CDP medio a partir de los dos primeros modos, se observa que los

valores de la amplitud del mismo en la Amazonia y el centro de Brasil son aproximadamente

el doble en los modelos que en TRMM-3B42, CMORPH y JRA-55 (no se muestra).

3.3.3. Frecuencia, intensidad y cantidad de la precipitación

diurna y nocturna

Para analizar las características de la precipitación que contribuyen a los máximos diur-

nos o nocturnos se comparó la frecuencia, intensidad y cantidad de precipitación media en

las horas de la noche (0 UTC a 12 UTC) contra las horas del día (12 UTC a 0 UTC) a

través de las definiciones de ∆frecuencia, ∆intensidad y ∆cantidad de la Sección 3.2. Los

resultados se muestran en la Figura 3.4, donde colores azules (rojos) significa mayor frecuen-

cia/intensidad/cantidad durante la noche (el día).

La primera columna muestra ∆frecuencia para RCA4, LMDZ, TRMM-3B42, CMORPH

y JRA-55. Sólo se muestran las diferencias significativas al 95% según la prueba t de varian-

zas desiguales de Welch (Welch, 1947). RCA4 y LMDZ presentan precipitación más frecuente

durante el día (es decir, valores negativos, colores rojos) en casi todo el continente, excepto

por algunas áreas montañosas (como la ladera este de los Andes centrales), el este de Brasil

y algunas regiones en el norte del continente. En particular, RCA4 muestra mayor frecuencia

diurna en la región patagónica mientras que LMDZ no presenta preferencia diurna ni noc-

turna. Por su parte, CMORPH concuerda en una mayor frecuencia diurna en gran parte del

continente: sobre Amazonia, el centro-sur de Brasil y la costa noreste. Sin embargo, hay dife-

rencias cuantitativas: mientras que RCA4 y LMDZ muestran una frecuencia diurna un 40%

mayor que la nocturna, CMORPH exhibe menor diferencia (entre 10% y 20%). Además,

CMORPH no muestra preferencia diurna ni nocturna en algunas regiones como Venezuela,

el norte de Colombia y el norte de Argentina, a diferencia de los modelos. El patrón de

∆frecuencia en TRMM-3B42 es más heterogéneo; comparte algunas características con el de
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Figura 3.4: Diferencias noche-día de frecuencia (izquierda), intensidad (centro) y can-
tidad (derecha) de precipitación, normalizadas por los valores diarios y expresadas en
porcentaje, para cada base de datos. Solo se muestran diferencias significativas al 95%
según la prueba t de Welch.
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CMORPH sobre Amazonia y el centro de Brasil, pero muchas áreas no muestran diferen-

cias significativas, por ejemplo, Amazonia occidental. JRA-55 muestra una mayor frecuencia

diurna que nocturna (alrededor del 20%) principalmente sobre Amazonia occidental paralela

a los Andes, desde Colombia hasta Bolivia, y en algunos lugares en Paraguay y el centro y

sur de Brasil.

Particularmente, sobre los Andes centrales todos los conjuntos de datos concuerdan en un

patrón alternado de mayor frecuencia diurna en la ladera occidental (excepto por JRA-55),

mayor frecuencia nocturna o diferencia no significativa en la ladera oriental, y nuevamente

mayor frecuencia diurna en las planicies al este de la Cordillera. En la costa noreste hay

un consenso general sobre una mayor frecuencia de la precipitación diurna, y TRMM-3B42 y

CMORPH muestran un patrón de alternancia positiva/negativa ∆frecuencia hacia el interior,

paralelo a la costa. El patrón alternante no está claramente presente en los modelos y en JRA-

55.

SESA es una región de gran desacuerdo entre las distintas bases de datos. RCA4 muestra

una mayor frecuencia de precipitaciones diurnas en Uruguay y Argentina, mientras que en

LMDZ hay una mayor frecuencia diurna que nocturna sólo en Uruguay y en el centro-norte

de Argentina, y no hay una diferencia clara más al sur. Por otro lado, TRMM-3B42 muestra

mayor frecuencia nocturna que diurna en el centro y norte de Argentina, al este de los Andes,

y no hay diferencias significativas en el resto de Argentina o Uruguay; mientras que CMORPH

y JRA-55 presentan precipitaciones nocturnas más frecuentes en el noroeste de Argentina.

JRA-55 también muestra una mayor frecuencia nocturna que diurna en la costa sudeste de

Brasil, en contraste con RCA4, LMDZ, TRMM-3B42 y CMORPH, los cuales muestran una

frecuencia diurna predominante.

En cuanto a las zonas oceánicas, LMDZ y TRMM-3B42 presentan valores de frecuencia

predominantemente nocturna en la mayor parte de los océanos, mientras que RCA4 sólo

muestra preferencia nocturna en el Atlántico tropical y CMORPH y JRA-55 no presentan

valores notables de ∆frecuencia. No obstante, sobre el mar frente a la costa oeste de Colombia

todos los conjuntos de datos muestran una mayor frecuencia diurna que nocturna, excepto

por LMDZ.

Las características de la intensidad de la precipitación se muestran en la segunda columna

de la Figura 3.4 (∆intensidad). En líneas generales, la precipitación en RCA4 es más inten-

sa de noche en la mayor parte de Sudamérica, con algunas excepciones en el noroeste del

continente y en los Andes del sur. Por otro lado, LMDZ muestra mayor intensidad nocturna
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sobre los Andes del norte y centrales y sobre una gran región desde el sur de Bolivia hasta

el centro de Argentina y el sur de Brasil, mientras que en la zona oeste de Amazonia hay

mayor intensidad diurna y en el resto del continente hay una distribución heterogénea de

intensidades. TRMM-3B42 presenta, a grandes rasgos, un patrón de bandas alternadas de

mayor intensidad diurna/nocturna en la mayor parte del continente al norte de 20◦S, desde la

costa del Pacífico hasta la costa del Atlántico. En la región del centro-noreste de Argentina,

Paraguay y Uruguay, por el contrario, prevalece la intensidad nocturna. El patrón de carac-

terísticas de la intensidad en CMORPH es similar al de TRMM-3B42, aunque prevalecen

en mayor medida las intensidades nocturnas. Por último, en JRA-55 prevalece la intensidad

nocturna en la mayor parte de los Andes y el centro-este de Brasil, mientras que la cuenca

amazónica y el sur de Brasil presentan mayor intensidad diurna. El centro-norte de Argen-

tina, con intensidades marcadamente nocturnas en las otras bases de datos, tiene un patrón

heterogéneo en JRA-55.

En particular, la costa noreste de Sudamérica tiene mayor intensidad diurna en los PSPs

junto con el patrón alternante hacia dentro del continente, características que no están cla-

ramente presentes en JRA-55 y los modelos. Por otro lado, la costa sudeste de Brasil tiene

mayor intensidad diurna en todas las bases excepto RCA4. Sobre el oeste de Colombia y el

mar adyacente hay mayor intensidad nocturna y diurna, respectivamente, en las cinco bases

de datos, aunque en los modelos el patrón es más heterogéneo. En los océanos en general no

hay grandes zonas donde estén de acuerdo todas las bases, salvo en algunas áreas de mayor

intensidad diurna en el Atlántico sur frente a Brasil.

La prevalencia diurna o nocturna con respecto a la cantidad total de precipitación se

muestra en la tercera columna de la Figura 3.4 (∆cantidad). En líneas generales, la distri-

bución de ∆cantidad en los modelos presenta un patrón similar al de ∆frecuencia, mientras

que en TRMM-3B42 y JRA-55 es similar a ∆intensidad. Estos resultados sugieren, a grandes

rasgos, que la cantidad de precipitación en los modelos está más relacionada a la frecuencia

que a la intensidad, y lo contrario sucede en TRMM-3B42 y JRA-55. Por otro lado, el patrón

de ∆cantidad en CMORPH es muy similar al de TRMM-3B42, y comparte características

tanto con ∆frecuencia (Figura 3.4j) como con ∆intensidad (Figura 3.4k), sugiriendo que es

el resultado de una combinación más balanceada de frecuencia e intensidad, dependiendo de

la región.
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3.3.4. CDP: frecuencia, intensidad y cantidad en regiones se-

leccionadas

En la Figura 3.5 se muestra el CDP climatológico (es decir, la cantidad), junto con su

frecuencia y su intensidad, para cada conjunto de datos y región seleccionada.

NEA es la región más seca en términos de cantidad de precipitación (hasta 6 mm·día−1),

con pocos (hasta 30%) pero intensos (hasta 60 mm·día−1) eventos de lluvia. En cambio, en

la región más húmeda SWA, las lluvias son muy frecuentes (hasta casi 100%) pero menos

intensas (hasta 35 mm·día−1). Por su parte, BH muestra valores intermedios de frecuencia,

intensidad y cantidad, comparados a NEA y SWA. En general, la mayoría de los CDP (líneas

discontinuas negras) son similares al ciclo diurno de la frecuencia (líneas llenas anaranjadas)

de la precipitación y no de la intensidad (líneas punteadas verdes), particularmente en los

modelos.

En NEA se observa que RCA4 y LMDZ presentan la intensidad máxima por la mañana

(12 UTC) mientras que la frecuencia y la cantidad se maximizan por la tarde (18 UTC),

respaldando la idea de que los totales de precipitación se conforman principalmente por la

frecuencia de los eventos de lluvia. Por otro lado, la cantidad en TRMM-3B42 y CMORPH

alcanza su máximo en la mañana (9 UTC) y la frecuencia sufre pocas variaciones a lo largo

del día. Este resultado sugiere que la cantidad de precipitación en los PSPs es impulsada

principalmente por la intensidad de los eventos, en contraste con el comportamiento observado

en los modelos. JRA-55 muestra una contribución mixta de la intensidad y de la frecuencia

al CDP: la cantidad total alcanza su máximo a las 12 UTC, de forma similar a la intensidad,

pero también tiene valores relativamente altos a las 21 UTC, coincidiendo con el pico de

frecuencia. De todas formas, las tres características tienen baja amplitud en JRA-55.

Como en NEA, en BH se observa un comportamiento similar en los modelos: la cantidad

y la frecuencia llegan a su punto máximo por la tarde, mientras que la intensidad alcanza su

máximo a la mañana. En esta región TRMM-3B42, CMORPH y JRA-55 coinciden en que la

frecuencia, la intensidad y la cantidad tienen un mínimo alrededor del mediodía (12 UTC a

15 UTC) y un máximo por la tarde-noche (21 UTC a 3 UTC).

En SWA ambos modelos tienden a repetir el mismo comportamiento, con la frecuencia y

la cantidad alcanzando su máximo en las horas de la tarde (18 UTC) y la intensidad llegando

a un pico unas horas antes (12 UTC), salvo que RCA4 muestra otro máximo de intensidad

a las 18 UTC. Ambos modelos alcanzan frecuencias cercanas al 100%, sugiriendo que la
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Figura 3.5: Ciclo diurno medio de frecuencia (línea llena,%), intensidad (línea puntea-
da, mm·día−1) y cantidad de precipitación (línea discontinua, mm·día−1) en el noreste
de Argentina (NEA), la meseta brasileña (BH) y el sudoeste de Amazonia (SWA), para
cada base de datos. Horas en UTC.
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precipitación se inicia muy fácilmente, ya que los PSPs y JRA-55 muestran valores menores

al 40% y 70%, respectivamente. TRMM-3B42, CMORPH y JRA-55 se comportan como en

BH, excepto la intensidad en CMORPH, cuyo máximo se sitúa ahora a las 12 UTC. En SWA,

la cantidad de precipitación en los PSPs sí parece ser impulsada mayormente por la frecuencia

en lugar de la intensidad, contrario lo que sucede en NEA, ya que el pico de intensidad de

las 12 UTC no se relaciona con un pico de cantidad.

3.4. Discusión y conclusiones

En este capítulo se analizó el ciclo diurno de precipitación (CDP) en Sudamérica durante

la temporada activa del sistema monzónico (octubre a marzo) de 1998 a 2012, utilizando

cinco conjuntos de datos reticulados de precipitación: dos MCRs, dos PSPs y un reanálisis.

La cuenca del Amazonas, la meseta brasileña, la costa noreste de Sudamérica, la Cordillera

de los Andes y la costa colombiana y su océano adyacente fueron identificados como las áreas

con los ciclos diurnos de precipitación más prominentes. La convección por la tarde provocada

por el calentamiento solar de la superficie terrestre y los efectos costeros y topográficos son

los principales factores que afectan al CDP, según la descomposición en EOF de los campos

de precipitación media cada 3 h, y consistente con los hallazgos de Kikuchi y Wang (2008) y

Wang y otros (2011).

Los PSPs muestran que, en la meseta brasileña y en el suroeste de Amazonia, la cantidad

de precipitación alcanza su máximo nivel por la tarde y parece estar impulsada principal-

mente por la frecuencia de la precipitación. Este resultado es consistente con Dai y otros

(2007), quienes encontraron que los datos satelitales confirman la noción de que el CDP en la

mayoría de las latitudes bajas y medias proviene principalmente de la frecuencia en lugar de

la intensidad. En contraste, en el noreste de Argentina, la cantidad es máxima en la mañana

y la intensidad es el factor dominante. En los modelos, en cambio, la característica domi-

nante en todas las regiones analizadas es la frecuencia de los eventos de lluvia. En general,

en comparación con los PSPs y el reanálisis, se observa que los modelos tienen una mayor

frecuencia de precipitación diurna y, en consecuencia, una mayor cantidad de precipitación

en las horas de día. Esto puede ser consecuencia de que la precipitación en los modelos se

inicie demasiado fácilmente, resultando en frecuencias elevadas en las horas de la tarde que

impiden el desarrollo de lluvias de mayor duración en las horas de la noche (Dai y Trenberth,

2004; Lee y otros, 2007). Las características del CDP en el reanálisis JRA-55 se encuentran en
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un punto intermedio, con una cantidad que se asemeja mayormente a la de los PSPs pero con

una frecuencia e intensidad que tienen algunas similitudes con los modelos. A escalas diarias

y estacionales, Gehne y otros (2016) encontraron que el buen desempeño de los reanálisis

y los PSPs depende del tipo de precipitación (de gran escala o convectiva) y de la región.

Además, encontraron que las distribuciones y los valores promedio de lluvia en los PSPs como

TRMM-3B42 y CMORPH tienden a estar entre los reanálisis y los PSPs que no incorporan

mediciones in situ. Este también podría ser el caso en la escala subdiaria.

También se notaron algunas características en los PSPs, como las líneas de lluvia que

se desplazan, que no están bien representadas en los modelos; mientras que estas caracte-

rísticas están algo presentes en el reanálisis. Desde la costa noreste hacia el centro de Ama-

zonia, TRMM-3B42 y CMORPH muestran un patrón noreste-suroeste de máximos diurnos

y nocturnos alternados de frecuencia, intensidad y cantidad, incluso si el modo dominante

es impulsado por la precipitación de la tarde. Esto es consistente con estudios previos que

identificaron la propagación interior de los sistemas convectivos iniciados en la costa noreste

(Janowiak y otros, 2005; Romatschke y Houze, 2010; Reboita y otros, 2016). JRA-55 y los

modelos no muestran de forma clara estas líneas de propagación desde el noreste. Alrededor

de los Andes centrales (5◦-20◦S), en cambio, todos los conjuntos de datos coinciden aproxima-

damente en un patrón alternado nocturno/diurno de líneas de mayor frecuencia, intensidad

y cantidad de precipitación en la dirección este-oeste, consistentemente con Junquas y otros

(2018).

Por otro lado, TRMM-3B42, CMORPH y JRA-55 muestran que la costa occidental de Co-

lombia se caracteriza por tener precipitación nocturna predominante, mientras que el Océano

Pacífico adyacente y el este de Colombia presentan principalmente características diurnas,

consistentes con la propagación de los sistemas de precipitación desde tierra al océano. Los

análisis presentados en este capítulo no encuentran máximos por la tarde preponderantes en

el occidente y noreste de Colombia (Poveda y otros, 2005) y, por el contrario, las caracte-

rísticas nocturnas son más importantes. Esta diferencia está probablemente relacionada con

la compleja topografía donde los modelos no son capaces de hacer simulaciones precisas a

la resolución dada y las estimaciones de los satélites se vuelven menos confiables (Blacutt y

otros, 2015; Saurral y otros, 2015; Maggioni y otros, 2016; Hobouchian y otros, 2017).

La región sudeste de Sudamérica es probablemente el área continental con diferencias

más notorias entre las distintas bases de datos. Ambos modelos muestran que, incluso si los

eventos de lluvia son más intensos durante la noche, la alta frecuencia diurna resulta en una
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mayor cantidad total de precipitación durante la tarde. Por otro lado, en los PSPs predominan

las características nocturnas, mientras que JRA-55 tiene un ciclo diurno de poca amplitud y

espacialmente más heterogéneo. Al igual que en Amazonia, las diferencias entre las distintas

bases sugieren que una pobre representación de los MCSs por parte de los modelos podría ser

la principal causa de discrepancias, ya que esta área es conocida por tener intensas tormentas

generadas en el centro de Argentina que luego se propagan hacia el este, alimentadas por la

humedad que brinda la intensificación nocturna del SALLJ (Salio y otros, 2007; Romatschke

y Houze, 2010; Demaria y otros, 2011).

Sobre los océanos que rodean a Sudamérica el CDP tiene una esperada baja amplitud en

comparación con el CDP sobre la tierra. Los resultados presentados concuerdan con estudios

previos que encontraron un CDP débil sobre los océanos que rodean a Sudamérica, que usual-

mente alcanza su pico en la noche o temprano en la mañana (Yang y Smith, 2006; Kikuchi

y Wang, 2008; Wang y otros, 2011; Covey y otros, 2016). Además, Nesbitt y Zipser (2003)

encontraron que el CDP sobre los océanos es en gran medida una función de la existencia de

MCSs.

Los modelos RCA4 y LMDZ precipitan más temprano en el día en comparación con los

PSPs y el reanálisis, un sesgo comúnmente presente en modelos climáticos (Dai, 2006; Flato y

otros, 2013; Covey y otros, 2016). Pero además, estudios anteriores encontraron que los PSPs

que incluyen información del espectro infrarrojo (como TRMM-3B42 y CMORPH) tienden

a retrasar su fase con respecto a las mediciones de estaciones meteorológicas (Dai y otros,

2007; Wang y otros, 2011). Por consiguiente, algunos estudios desplazaron temporalmente

los datos de TRMM-3B42 para tener en cuenta el retraso de la fase (Wang y otros, 2011;

Reboita y otros, 2016). En esta tesis, sin embargo, no se aplicó ninguna corrección de cambio

de fase a TRMM-3B42 o CMORPH y por lo tanto se debe considerar en el análisis no sólo el

sesgo de precipitación adelantada en los modelos, sino también la potencial demora de fase

en los PSPs. Dicho esto, y teniendo en cuenta que la resolución temporal de los datos es de

3 h, se podría considerar que tener una diferencia de fase de -3 h en los modelos en áreas

con máxima precipitación en la tarde (como en Amazonia o la meseta brasileña) es aceptable

aunque no sea óptimo.

Por otro lado, el eje temporal en TRMM-3B42 sí fue modificado para que sea tempo-

ralmente coherente con los otros conjuntos de datos, combinando los valores adyacentes de

manera que cada paso de tiempo representa la lluvia acumulada en las tres horas anteriores.

La Figura A.1 del Apéndice A muestra los diagnósticos de las Figuras 3.3-3.5 calculados con
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los datos originales de TRMM-3B42 para comparar en qué difieren de los datos modifica-

dos. Principalmente, TRMM-3B42 modificado muestra una menor intensidad y una mayor

frecuencia respecto a TRMM-3B42 original (Figura A.1g-i), lo cual era de esperarse debido

al suavizado temporal. Sin embargo, estas diferencias están distribuidas uniformemente a lo

largo de todas las horas y no cambian el comportamiento general del ciclo diurno. En cuanto

a las comparaciones noche-día, las diferencias observadas se deben no sólo a la modificación

cuantitativa de los valores sino también al ligero desplazamiento temporal. En definitiva, esta

cuestión pone de manifiesto la incertidumbre todavía considerable que existe entre los PSPs.

Los resultados en este capítulo se analizaron sobre la retícula original de cada base de

datos. A pesar de que estudios previos (por ej. Chen y Dai, 2018) han encontrado que la

frecuencia e intensidad de precipitación son sensibles a la resolución espacial de los datos, no

se encontraron mayores diferencias entre los cálculos con los PSPs en sus retículas originales

(∼25 km) y los PSPs interpolados a la resolución de los modelos (∼50 km) (Figura A.2).

Si bien los resultados obtenidos de TRMM-3B42 fueron similares a los de CMORPH, lo

cual era esperable ya que ambos productos incorporan datos de varios satélites de micro-

ondas en común, estos productos son todavía estimaciones imperfectas, con incertidumbres

resultantes de la interacción entre los errores de recuperación de los datos de satélites (mues-

treo y medición) y la inherente complejidad de la variabilidad de los eventos de precipitación

(Maggioni y otros, 2016). Para perfeccionar aún más estos productos, es necesario mejorar

la capacidad de los sensores infrarrojos para distinguir las nubes que están lloviendo de las

que no lo están, la detección de eventos de lluvia más débiles y el monitoreo sobre terrenos

complejos y cubiertos de nieve, entre otras cuestiones.

Como se comentó anteriormente, los modelos no logran representar correctamente las

características del CDP en áreas donde los sistemas convectivos de mesoescala son los princi-

pales contribuyentes a los totales de precipitación, como en el sudeste de Sudamérica, donde

predominan las precipitaciones nocturnas. La resolución espacial de los modelos podría ser

un factor determinante en la reproducción de los sistemas de mesoescala y en la mejora de

la fase e intensidad de los eventos de precipitación. Sin embargo, las simulaciones con una

resolución más fina requieren una cantidad exponencialmente mayor de capacidad de cálcu-

lo y no siempre funcionan mejor cuando se siguen utilizando las mismas parametrizaciones

(Dirmeyer y otros, 2012; Flato y otros, 2013; Gao y otros, 2017). Por otro lado, los modelos

de convección permitida o explícita resuelven explícitamente la convección con el uso de una

resolución suficientemente alta -por debajo de 4 km (Weisman y otros, 1997)- y pueden me-
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jorar muchos aspectos del ciclo hidrológico como la fase y la amplitud del CDP, la frecuencia

e intensidad de los eventos de precipitación y la representación de los MCSs, entre otros

(Kendon y otros, 2012; Ban y otros, 2014; Prein y otros, 2015, 2020; Li y otros, 2018). No

obstante, su uso para simulaciones climáticas extensas en grandes dominios como Sudamérica

queda restringido por el alto costo computacional, actualmente prohibitivo, y por la falta de

observaciones subdiarias in situ que impide una validación adecuada.

Se ha discutido a lo largo del capítulo que la correcta representación de los procesos

físicos que determinan la frecuencia, la intensidad y el timing de la precipitación en los

modelos climáticos es tan importante como la cantidad total de precipitación resultante. Sin

embargo, problemas como el desencadenamiento prematuro de la convección son comunes

a muchos modelos. En particular, los resultados de este capítulo muestran que los modelos

LMDZ y RCA4 tienden a tener errores cualitativamente similares en el CDP. Los sesgos en

la precipitación media anual para diferentes modelos climáticos regionales y globales también

son similares en Sudamérica (ver Figura 2 en Sánchez y otros, 2015), a pesar de sus diferentes

parametrizaciones físicas y resolución espacial. El hecho de que muchos modelos tengan sesgos

similares en la precipitación media y en su ciclo diurno debe ser considerado cuando se utilizan

ensambles de modelos en Sudamérica para investigación científica.
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Resumen. En este capítulo se hace un análisis diurno y diario de eventos de precipitación

en el noreste de Argentina. Se analizan composiciones de días de cielo despejado, días con

lluvia a la tarde y días con lluvia nocturna, y se explora el balance hídrico atmosférico en cada

caso y el rol del acople suelo-atmósfera. A pesar de las limitaciones en representar el ciclo

diurno medio, RCA4 reproduce de manera aceptable los eventos particulares seleccionados

comparado a otras bases de datos. Tanto RCA4 como el reanálisis ERA5 coinciden en que

los eventos de lluvia por la tarde son promovidos por las condiciones locales y su principal

fuente de agua es la evapotranspiración local. Por otro lado, los eventos nocturnos dependen

de forzantes de mayor escala y están alimentados principalmente por el flujo de humedad que

converge en la región a través de la corriente en chorro de capas bajas (SALLJ). Al comparar

con TRMM-3B42 y CMORPH, se encuentra que la intensidad de ambos tipos de eventos de

precipitación es marcadamente menor en RCA4 y ERA5. Particularmente, se observa una

notable disparidad entre las bases de datos respecto a la frecuencia de eventos nocturnos:

RCA4 (ERA5) subestima (sobreestima) considerablemente el número de eventos respecto a

los productos satelitales.

Se hace uso de las simulaciones acoplada (CTL) y desacoplada (UNC) de RCA4 para

1En esta publicación se incluyen los primeros resultados de este capítulo.
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explorar el rol del acople suelo-atmósfera durante los distintos eventos de precipitación. Se

encuentra que, si bien el sudeste de Sudamérica, y en particular el noreste de Argentina, es

en promedio una zona de acople local suelo-atmósfera, los días con cielo despejado presentan

mayor acople local que los días de lluvia a la tarde, mientras que los días de lluvia nocturna

no muestran evidencia de acople local. Sin embargo, los eventos de precipitación nocturna son

los más afectados (en cuanto a cantidad de precipitación) si se comparan ambas simulaciones,

sugiriendo efectos no locales del acople en estos casos. Se propone, entonces, un mecanismo

no local en el cual la variabilidad de la HS en el este de Brasil impacta sobre la circulación

regional, limitando el flujo de humedad que llega al norte de Argentina y promoviendo sub-

sidencia anómala, reduciendo la precipitación asociada a los eventos nocturnos en el noreste

de Argentina. Mediante este mecanismo se relacionan dos escalas de variabilidad (diurna e

interanual) y dos regiones del continente a través del acople suelo-atmósfera.

4.1. Introducción

El ciclo diurno de precipitación en el sudeste de Sudamérica durante la estación monzónica

está marcado por lluvias nocturnas intensas, como consecuencia de una conjunción de sistemas

convectivos y convergencia en niveles bajos asociada al SALLJ (Nicolini y Saulo, 2006; da

Rocha y otros, 2009; Bueno Repinaldo y otros, 2015; Rasmussen y otros, 2016). Sin embargo,

se observó en el Capítulo 3 que existe una gran disparidad en la representación del ciclo

diurno de precipitación en esta región entre distintas bases de datos, por lo que un análisis

más detallado del ciclo diurno y los procesos involucrados es deseable. Por ejemplo, Zhang

y Klein (2010) y Tao y otros (2019) analizan el ciclo diurno de precipitación y el balance

atmosférico de vapor de agua seleccionando días con características atmosféricas particulares

en las Grandes Llanuras del Sur de Norteamérica, una región que comparte características

con SESA como la presencia de una corriente en chorro, una barrera orográfica al oeste y el

desarrollo frecuente de MCSs.

Además, SESA ha sido reconocido como una región de acople local suelo-atmósfera en

escalas estacionales e interanuales, aunque la intensidad del acople puede depender de nume-

rosos factores y su efecto sobre la precipitación suele ser débil (Sección 1.2.3). Por otro lado,

anomalías de humedad del suelo podrían alterar, a través de anomalías en la evapotranspira-

ción y los flujos turbulentos de calor, los patrones de circulación y su contenido de humedad e

impactar en regiones distantes (acople no local). Algunos estudios han encontrado evidencia
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de anomalías de humedad del suelo en ciertas regiones alrededor del mundo que alteran los

patrones de circulación e impactan en la temperatura y/o precipitación de otras regiones

(por ej. Kanamitsu y Mo, 2003; Fischer y otros, 2007; Vautard y otros, 2007; Koster y otros,

2014, 2016; Lian y otros, 2020), sin embargo, el entendimiento actual de estos mecanismos es

aún insuficiente (Seneviratne y otros, 2010; Wei y Dirmeyer, 2019). Wei y Dirmeyer (2019)

encontraron, globalmente, que la precipitación en el verano boreal es más sensible a la eva-

potranspiración local que no local para la mayoría de las regiones, pero algunas son sensibles

a la evapotranspiración a más de 1000 km de distancia. Las sensibilidades no locales son

usualmente de un orden de magnitud más débiles que las sensibilidades locales pero su efecto

combinado podría ser significativo. Particularmente, un sistema de precipitación se alimenta

de la humedad de sus alrededores típicamente hasta una distancia de entre tres y cinco veces

el radio del sistema mismo (Trenberth y otros, 2003).

En Sudamérica, Saulo y otros (2010) encontraron que anomalías secas de humedad del

suelo en el Noroeste de Argentina resultaron en un flujo de humedad más fuerte desde latitudes

tropicales hacia la región de la Baja del Noroeste Argentino, y resultados similares fueron

encontrados recientemente por Yang y Dominguez (2019). Grimm y otros (2007) encontraron

otro mecanismo regional en escala estacional mediante el cual condiciones de suelo secas en

primavera en el este de Brasil generan una anomalía ciclónica y desvían el flujo de humedad

hacia esa región, debilitando el SALLJ y generando mayor precipitación en el este de Brasil

en el verano. Desde el punto de vista de la interacción suelo-atmósfera, los dos hot spots

de interacción en el este de Brasil y en SESA han sido usualmente estudiados en la escala

local (es decir, efectos de anomalías de la humedad del suelo sobre la misma región) y no

como regiones interconectadas que interactúan entre sí, a pesar de que estudios previos (como

Grimm y otros, 2007) sugieren la existencia de conexiones dinámicas remotas entre ellos.

El objetivo de este capítulo es desenredar el papel del acople humedad del suelo-atmósfera

en la región de salida del SALLJ bajo ciertos eventos atmosféricos. Se presenta una caracte-

rización climatológica diaria y diurna de las condiciones atmosféricas para días despejados,

de tarde lluviosa y de noche lluviosa, con el objetivo de explorar si el balance de humedad y

el acople suelo-atmósfera están relacionados y de qué forma. En particular, se describen las

fortalezas y limitaciones de RCA4 para simular la precipitación y su ciclo diurno, así como el

acople entre variables de la capa límite, en los diferentes regímenes de precipitación. Además,

se estudia el acople no local entre diferentes regiones del continente y la interconexión entre

la variabilidad interanual y diurna.
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4.2. Metodología y descripción de la región

4.2.1. Datos y región analizados

En este capítulo se analizaron los mismos 15 años que en el Capítulo 3, 1998-2012, utili-

zando los datos horarios o trihorarios de ERA5, RCA4, TRMM-3B42 y CMORPH. Se tuvie-

ron en cuenta ambas simulaciones (CTL y UNC) con RCA4 de modo de explorar el acople

suelo-atmósfera. Se recuerda que la simulación acoplada (CTL) se compara con la simulación

desacoplada (UNC) donde la humedad del suelo está prescripta con valores diarios del ciclo

anual climatológico. El análisis se enfocó en la región de salida del SALLJ en el noreste de

Argentina, referida como JEXIT de aquí en adelante, definida entre 25-30◦S y 62-58◦W (Fi-

gura 4.1, rectángulo rojo). Este capítulo se encuadra en la estación monzónica, al igual que

el anterior, desde octubre a marzo; y se usó la hora solar local en JEXIT (Local Solar Time,

LST = UTC-4).

4.2.2. Clasificación de eventos en JEXIT

Se hizo una clasificación de diferentes eventos diurnos atmosféricos siguiendo una estra-

tegia similar a la de Zhang y Klein (2010) y Tao y otros (2019). De un total de 2734 días (15

semestres) y en base a los promedios espaciales de precipitación (P) y cobertura nubosa se

seleccionaron días según el siguiente criterio:

Días despejados: P = 0 durante todas las horas. Cobertura nubosa total <15% y

cobertura nubosa baja <5%, de 8 a 16 LST.

Días de tarde lluviosa: el máximo de intensidad de P es mayor a 1 mm·día−1, está

localizado entre las 12 y 21 LST y es al menos un 50% mayor que la intensidad de P

fuera del rango 12-21 LST. Además, la intensidad máxima de P es menor a 1 mm·día−1

entre las 0 y 10 LST.

Días de noche lluviosa: el máximo de intensidad de P es mayor a 1 mm·día−1 y está

localizado entre las 0 y 6 LST.

Esta clasificación selecciona una sub-muestra del total de días en el período analizado, ya

que hay situaciones donde ninguno de los criterios propuestos se cumple, por ejemplo, días

sin precipitación pero con alta cobertura nubosa o días con precipitación intensa tanto de
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tarde como de noche. Los días despejados fueron analizados solamente para ERA5 y RCA4,

las únicas bases de datos que incluyen cobertura nubosa.

4.2.3. Balances de agua y energía

Se calcularon las composiciones del ciclo diurno de las variables involucradas en el balance

atmosférico de agua (P, E, dPW, MFC=-MFD; Ecuación 1.1) para días de tarde lluviosa y

de noche lluviosa para RCA4 (CTL y UNC) y para ERA5, junto con las composiciones de

P de TRMM-3B42 y CMORPH. Además, se calculan las cantidades medias diarias de las

componentes del balance de agua para cada tipo de evento, para RCA4 (CTL y UNC) y

ERA5. Los valores diarios se calculan de 9 LST del día previo a 9 LST del día del evento

para días de noche lluviosa, de manera que el evento de precipitación ocurra sobre el final

del período de 24 h, y de medianoche a medianoche para los otros casos.

Para investigar el acople local entre el estado de la humedad del suelo, las variables

involucradas en el balance de energía (SWR, LWR, SHF, LHF) y variables atmosféricas

seleccionadas (fracción evaporativa, EF; altura de la capa límite, PBLH; temperatura del

aire superficial a dos metros, T2m; humedad específica a dos metros, Q2m; energía estática

húmeda a 900 hPa, MSE) en la región JEXIT, se calculan para RCA4 los coeficientes de

correlación lineal entre las anomalías diarias de todos los posibles pares de variables para

CTL y UNC y los diferentes tipos de eventos. Las anomalías diarias se calcularon removiendo

la media climatológica mensual.

4.2.4. Terrestrial Coupling Index

Para cuantificar la intensidad de la interacción local suelo-atmósfera a escala diaria se

calculó el Terrestrial Coupling Index (TCI, Dirmeyer, 2011), el cual estima cómo los cambios

en HS influyen en la variabilidad de los flujos de calor superficiales. Este índice utiliza la

pendiente de la regresión lineal entre HS y un flujo de calor superficial (latente o sensible)

normalizado por la desviación estándar de HS. El TCI puede ser expresado en términos de

la pendiente o la covarianza entre series diarias de HS y LHF de la siguiente manera:

TCI(HS,LHF) = cov(HS,LHF)/σ(HS) = ρ(HS,LHF) · σ(HS)

donde cov(HS,LHF) es la covarianza entre HS y LHF, σ(HS) es la desviación estándar
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de HS y ρ(HS,LHF) es la pendiente de la regresión lineal entre HS y LHF. Al igual que

en la sección anterior, se utilizaron series diarias de anomalías respecto a la media mensual

para evitar sesgos estacionales. El TCI ya ha sido utilizado con datos de RCA4 en un estudio

donde se compara con productos satelitales (Spennemann y otros, 2018) y es diferente a otros

índices que se han aplicado en la región (Sörensson y Menéndez, 2011; Ruscica y otros, 2016).

Cabe destacar que este índice aísla a la rama terrestre de la interacción suelo-atmósfera y

no es un diagnóstico de cómo los flujos turbulentos de calor podrían afectar al estado de la

atmósfera. Es decir, el TCI sirve para identificar regiones con condiciones necesarias, pero no

suficientes, para que haya acople suelo-atmósfera.

4.3. Resultados

4.3.1. Características hidrológicas de los días seleccionados

La Figura 4.1 muestra el flujo de humedad integrado en la vertical y su convergencia según

ERA5. Como los resultados para RCA4 son similares no se muestran. Se observa el patrón

climatológico (Figura 4.1a) de flujo de humedad intenso a lo largo de la ladera este de los

Andes desde Bolivia y Paraguay hasta el norte de Argentina, donde se debilita. Este patrón

cambia radicalmente durante días de cielo despejado en JEXIT (Figura 4.1b): el máximo al

este de los Andes Bolivianos desaparece y una pequeña franja de máximo flujo de humedad y

convergencia aparece en el noroeste de Argentina, forzada por un giro anticiclónico centrado

en el este del país. Para días lluviosos (Figura 4.1c,d) el flujo de humedad se intensifica

comparado a su valor climatológico y se dirige hacia el noroeste (noreste) de Argentina durante

días de tarde (noche) lluviosa. En días de tarde lluviosa hay un máximo de convergencia de

humedad localizado justo al oeste y al sur de JEXIT, mientras que durante días de noche

lluviosa la zona de convergencia de humedad incluye casi todo JEXIT.

La Figura 4.2 muestra el ciclo diurno de P, E, MFC y dPW en JEXIT para los días con

lluvia seleccionados. Como consecuencia de la clasificación de eventos, ERA5 y RCA4-CTL

coinciden en un máximo agudo de lluvia por la tarde (cerca de 4 mm·día−1, Figura 4.2a,c)

y un máximo más extendido e intenso durante los eventos con lluvia nocturna (alrededor

de 20 mm·día−1, Figura 4.2b,d). En particular para tardes lluviosas, ERA5 muestra que las

condiciones que preceden al evento incluyen valores elevados de E y dPW positivo (por encima

de 12 mm·día−1) y valores bajos de MFC (menores a 4 mm·día−1). El evento de lluvia tiene
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Figura 4.1: Campos espaciales de flujo de humedad integrado en la vertical (vectores)
para ERA5 en la estación monzónica del período 1998-2012. (a) Media climatológica.
Composiciones para los tres tipos de eventos analizados: (b) días despejados; (c) días de
tarde lluviosa; (c) días de noche lluviosa. El sombreado de color muestra la intensidad
(módulo del vector). Los contornos delimitan las principales áreas de convergencia
(azul) y divergencia (rojo) del flujo de humedad integrado en la vertical. El rectángulo
rojo indica la región JEXIT.
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Figura 4.2: Composiciones del ciclo diurno de los promedios espaciales en JEXIT de
precipitación (P, en líneas negras) y evapotranspiración, convergencia del flujo de hu-
medad integrado en la vertical y tasa de cambio del agua precipitable atmosférica (E,
MFC y dPW respectivamente, en colores) para días de tarde lluviosa (a,c) y de noche
lluviosa (b,d), para ERA5 (a,b) y RCA4 CTL y UNC (c,d), en mm·día−1. También se
muestran las composiciones de P para TRMM-3B42 y CMORPH (a,b). El porcentaje
de días que cumple cada clasificación se muestra entre paréntesis en cada subtítulo.
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un máximo alrededor de las 16 LST y, justo después, MFC disminuye hasta valores cercanos a

cero y dPW se vuelve negativo, es decir, pasa a haber una leve reducción del agua precipitable.

RCA4-CTL muestra un comportamiento similar con valores bajos de MFC, aunque positivos,

y valores altos de E y dPW, aunque menores que los de ERA5 (alrededor de 6 mm·día−1),

previos al máximo de precipitación, que se manifiesta aproximadamente dos horas antes

que el de ERA5. Entonces, ambas bases de datos muestran que los eventos de lluvia por la

tarde están principalmente forzados por el suministro de agua local, a pesar de que RCA4

precipite antes que ERA5. El porcentaje de eventos por la tarde en ERA5 y RCA-CTL es

similar (alrededor de 6%) y algo mayor que el porcentaje de eventos en TRMM-3B42 y

CMORPH (alrededor del 5%), aunque la intensidad de los eventos en ERA5 y RCA4-CTL es

considerablemente menor (aproximadamente la mitad) que las intensidades en los productos

satelitales, sugiriendo que puede haber una subestimación del máximo de precipitación.

En el caso de noches lluviosas, ERA5 y RCA4-CTL también comparten características

semejantes: valores positivos altos de MFC (hasta 12 mm·día−1 en RCA4-CTL y mayores

en ERA5) acompañados de valores bajos de dPW y E justo antes del pico máximo de pre-

cipitación, que se produce alrededor de las 3 LST; y una reducción del agua precipitable

ocurre luego del evento. Entonces, las lluvias nocturnas están forzadas principalmente por la

MFC, es decir, por un suministro de agua de fuentes externas a la región. A diferencia de

los eventos por la tarde, ERA5 tiene alrededor de tres veces más eventos nocturnos (cerca

de 18%) que RCA4 (alrededor de 6%), mientras que los productos satelitales tienen valores

intermedios (rondando el 11%). Esto sugiere una posible sobreestimación (subestimación) de

la frecuencia de noches lluviosas en ERA5 (RCA4). De forma análoga a los eventos de tarde,

la intensidad de los eventos de lluvia nocturna es similar en ERA5 y RCA4-CTL (alrededor

de 20 mm·día−1) y subestimada en un 30% respecto a los productos satelitales.

Desde otra perspectiva, la Figura 4.3 muestra el promedio diario de cada componente

del balance de agua (Ecuación 1.1) para los distintos días clasificados. En primer lugar,

se observa que RCA4 y ERA5 arrojan cualitativamente los mismos resultados en los casos

lluviosos, con algunas diferencias cuantitativas. Los días de noche lluviosa tienen valores de P

considerablemente más altos que los días de tarde lluviosa, mientras que E es similar en ambos

casos, y, consecuentemente, P-E resulta positivo en los primeros y negativo en los segundos. Se

observa que ambos tipos de eventos tienen MFC positivo, sin embargo, es notablemente alto

para los días de noche lluviosa (alrededor de 10 mm·día−1) donde es mayor que E (alrededor

de 4 mm·día−1). La dPW es diferente en ambos regímenes, con valores positivos comparables
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Figura 4.3: Valores diarios medios de los promedios espaciales en JEXIT de precipita-
ción (P), evapotranspiración (E), P-E, convergencia del flujo de humedad integrado en
la vertical (MFC) y tasa de cambio del agua precipitable atmosférica (dPW) para días
despejados, de tarde lluviosa y de noche lluviosa, para ERA5 y RCA4 CTL y UNC,
en mm·día−1. También se muestra el residuo de la Ecuación 1.1, res = P - E - MFC +
dPW.

a los de E en los días de tarde lluviosa, y valores negativos para días de noche lluviosa.

Esto significa que en días de tarde lluviosa (noche lluviosa) la atmósfera típicamente termina

ganando (perdiendo) agua, a pesar de que ambos regímenes tienen evento de precipitación.

De la Figura 4.3 se refuerza el análisis de la Figura 4.2, donde en días de tarde lluviosa hay

un forzante local predominante, E, el cual acumula humedad en la atmósfera y contribuye

a desarrollar un evento de precipitación; y una situación diferente se da en días de noche

lluviosa donde predomina un forzante externo (MFC) que establece las condiciones para que

ocurran eventos de lluvia intensos. En días de cielo despejado, en general, E es similar a la de

días con precipitación, sumado a valores positivos de dPW y MFD (-MFC). En particular,

se observa una diferencia entre los conjuntos de datos: mientras que E es mayor en días

despejados que en días lluviosos en ERA5, RCA4 muestra lo opuesto. Sin embargo, se hace

notar que el balance de humedad para JEXIT en todos los regímenes no es cerrado en ERA5,

como muestran los residuos no despreciables de la Ecuación 1.1, que son del mismo orden de

magnitud que las diferencias en E.
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4.3.2. Acople local suelo-atmósfera durante los eventos

Para analizar el impacto de la humedad del suelo en la variabilidad de diferentes variables,

se comparan los experimentos CTL y UNC de RCA4. Las composiciones del ciclo diurno

(Figura 4.2c,d) muestran que durante las noches lluviosas la intensidad de la precipitación se

ve reducida cuando el acople está presente (CTL), particularmente en el momento de máxima

precipitación y horas previas. Sin embargo, la frecuencia de los eventos en más alta en CTL.

Menor intensidad de precipitación es consistente con menor MFC en CTL durante las horas

previas al evento nocturno, lo cual también se observa en los valores diarios medios (Figura

4.3). Por otro lado, las tardes lluviosas no se ven afectadas por el acople (Figura 4.2c y

Figura 4.3), visto que ambas simulaciones tienen valores muy similares de precipitación. Esto

sugiere que la estabilidad de la tropósfera libre también juega cierto papel en el desarrollo

de estos eventos (por ej., Ek y Holtslag, 2004; Gentine y otros, 2013). Las condiciones de la

atmósfera libre (por encima de la capa límite planetaria) pueden ser más o menos inestables,

favoreciendo o no los movimientos verticales independientemente del acople suelo-atmósfera.

JEXIT se encuentra en una región climática de transición, donde la variabilidad de la

HS puede impactar potencialmente a otras variables (Capítulo 1). Por lo tanto, se analizaron

las correlaciones diarias entre diferentes variables involucradas en el balance de energía cerca

de la superficie (Sección 4.2.3). Si bien las correlaciones no implican causalidad, al compa-

rar las simulaciones CTL y UNC es posible explorar si se presentan las condiciones típicas

asociadas al acople. Para días de cielo despejado en el experimento CTL (Figura 4.4a), una

anomalía negativa de HS promueve mayor SHF y menor Q2m (a partir de un LHF reducido),

y viceversa. Esto lleva a un calentamiento de la atmósfera baja, incrementando T2m y la

demanda evaporativa, lo cual contribuye aún más a una reducción en la humedad del suelo.

En otras palabras, existe un feedback positivo entre un incremento de temperatura (es decir,

mayor SHF o menor EF) y la reducción de humedad del suelo. Por otro lado, PBLH tiende

a incrementarse a medida que SHF y T2m aumentan, mientras que las variaciones en Q2m

impactan en LWR.

En CTL (Figura 4.4a), 26 correlaciones son significativas durante los días de cielo despe-

jado (8,6%), mientras que en UNC (7,2%, Figura 4.4b), este número decrece a 12. Se observa

que la humidificación y crecimiento de la capa límite responde a la variabilidad de los flujos

de calor de superficie sólo en el experimento CTL, ya que no hay correlación entre los flujos

de calor y PBLH, T2m y Q2m en UNC. El acople entre HS y la mayoría de las variables solo

es relevante en CTL, coherentemente con el diseño del experimento UNC, donde la HS está
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Figura 4.4: Correlaciones temporales en RCA4-CTL y RCA-UNC para días despejados
(a,b) y de noche lluviosa (c,d) entre anomalías diarias de promedios espaciales en
JEXIT de flujo de calor latente (LHF), fracción evaporativa (EF), radiación neta de
onda larga (LWR), radiación neta de onda corta (SWR), altura de la capa límite
planetaria (PBLH), temperatura del aire superficial (T2m), humedad específica del
aire superficial (Q2m), humedad del suelo en la primera capa (HS) y energía estática
húmeda a 900 hPa (MSE), con el porcentaje de días de cada caso entre paréntesis. Solo
se muestran las correlaciones con valores absolutos mayores a 0,5 y estadísticamente
significativas al 95% (prueba t de Student).
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prescripta y no responde a los forzantes. MSE es proporcional a la temperatura y a la hume-

dad por definición, por ello se observan correlaciones positivas entre MSE y T2m y Q2m. En

CTL, LHF y SHF (forzantes de Q2m y T2m) están anticorrelacionados, limitando su impacto

conjunto en MSE. Sin embargo, la ausencia de acople en UNC elimina esta anticorrelación

entre LHF y SHF, y entonces la correlación entre MSE y Q2m y T2m aumenta.

En días de noche lluviosa las relaciones entre HS y SHF, LHF y EF (Figura 4.4c) son más

débiles que en días despejados (Figura 4.4a), de acuerdo a las magnitudes de las correlaciones.

Además, hay menos diferencias entre CTL y UNC (23 vs 15 correlaciones significativas, Figura

4.4c,d), sugiriendo que el acople local se reduce durante estos eventos. Los cambios en el acople

local (CTL vs UNC) para días de tarde lluviosa son similares que aquellos para días de noche

lluviosa (no se muestra) y, además, como se dijo previamente, los eventos de lluvia por la

tarde no muestran diferencias significativas en la cantidad de precipitación debido al acople

(Figura 4.2c y Figura 4.3).

Con el fin de cuantificar con otro método la interacción local, la Figura 4.5 muestra el

TCI para todos los días del período (al cual nos referimos como el caso climatológico) y para

días de cielo despejado, de tarde lluviosa y de noche lluviosa en JEXIT. En general, los cuatro

mapas de TCI muestran dos hot spots de interacción suelo-atmósfera, uno ubicado en el este

de Brasil y otro en el centro de Argentina y alrededores. Este resultado era esperado ya que el

TCI se calcula a partir de variables de superficie (HS y LHF), las cuales se conoce que están

relacionadas en zonas de transición climática (Sección 1.2.2). De todas formas, es evidente que

el TCI cambia dependiendo de las condiciones atmosféricas en JEXIT: comparando contra el

caso climatológico (Figura 4.5a), el TCI en el noreste de Argentina se intensifica durante los

días de cielo despejado (Figura 4.5b), se mantiene similar durante los días de tarde lluviosa

(Figura 4.5c), y durante los días de noche lluviosa se vuelve negativo (Figura 4.5d), es decir,

la HS no interacciona localmente con la atmósfera baja. También se observan cambios más

leves en el TCI en otras áreas como el sur de Brasil, Uruguay y el centro de Argentina.

Entonces, se puede concluir que los días de noche lluviosa en JEXIT no están influenciados

por el acople local ya que no cumple la condición necesaria (pero no suficiente) del segmento

terrestre, pero el acople puede ser relevante durante otro tipo de eventos. Consecuentemente,

el hecho de que la precipitación en UNC es mayor que en CTL para noches lluviosas (Figura

4.2d y Figura 4.3) no puede atribuirse a un efecto de la variabilidad local de humedad del

suelo, y las Figuras 4.1 y 4.2 sugieren que hay forzantes no locales que son más importantes,

como podría ser el transporte de humedad a través del SALLJ.
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Figura 4.5: Terrestrial Coupling Index (TCI) para (a) todos los días (climatológico),
(b) días despejados, (c) días de tarde lluviosa y (d) días de noche lluviosa en JEXIT
durante la estación monzónica de RCA4-CTL. Solo se muestran valores significativos
al 95% según la prueba t de Student. El rectángulo rojo indica la región JEXIT.
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4.3.3. Acople no local suelo-atmósfera

Debido a que durante los días de noche lluviosa en JEXIT el acople local suelo-atmósfera

no juega un papel importante (Figura 4.5), se exploran las relaciones entre la precipitación,

la circulación regional y algunos forzantes regionales. Para entender los posibles efectos no

locales del acople suelo-atmósfera (y por qué la precipitación nocturna en JEXIT es menor en

la simulación acoplada) se compararon campos medios de diez variables de las simulaciones

CTL y UNC, en primer lugar de forma climatológica y en segundo lugar para composiciones

de los días de noche lluviosa.

Efecto del acople en la climatología

En primer lugar, la climatología CTL de la estación monzónica se ilustra en la Figura

4.6 a través de los campos medios de diez variables. La E tiene su máximo en el centro de

Brasil y decrece hacia el este de Brasil y el centro de Argentina (Figura 4.6a). El flujo de

humedad muestra mayormente dirección este-oeste desde el ecuador hasta 10◦S, siguiendo a

los vientos alisios, y rota en sentido antihorario más al sur, intensificándose a lo largo de la

ladera de los Andes (VIMF en Figura 4.6b). Sobre la mayor parte de Brasil hay convergencia

de humedad positiva y lo mismo se observa sobre los Andes, mientras que hay divergencia

de humedad a lo largo de la costa del Atlántico y en algunas zonas sobre las laderas de los

Andes (VIMFC en Figura 4.6b). La precipitación tiene sus valores máximos en el centro de

Brasil (P en Figura 4.6c), y sobre los Andes coincidentemente con el máximo de VIMFC,

posiblemente debido a efectos orográficos en el modelo. Las áreas con subsidencia en niveles

medios de la atmósfera (500 hPa) se ubican mayormente sobre regiones semiáridas o sobre

el océano (ω500>0 en Figura 4.6c), mientras que la región monzónica sobre Brasil presenta

mayormente ascensos en niveles medios (ω500<0 en Figura 4.6c). La temperatura del aire

superficial a dos metros se incrementa a medida que la latitud decrece, con algunos máximos

ubicados en el centro y noreste de Brasil y alrededor de 20◦S-55◦W cerca de la triple frontera

entre Bolivia, Paraguay y Brasil (Figura 4.6d). En niveles bajos de la atmósfera (900 hPa), la

altura geopotencial ilustra el Anticiclón del Atlántico Sur y las bajas del Chaco y del Noreste

Argentino (Z900 en Figura 4.6e), y los vientos horizontales se mueven en dirección oeste desde

el ecuador hasta 20-30◦S, rotando hacia el sur a lo largo de los Andes (UV900 en 4.6e). En

niveles altos de la tropósfera (200 hPa) se destacan dos rasgos principales, el Alta de Bolivia

alrededor de 13◦N-67◦W y los vientos zonales al sur de 30◦S (Figura 4.6f)

A continuación, se exploran los cambios en la climatología debido al acople suelo-atmósfera
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Figura 4.6: Climatología de la estación monzónica de RCA4-CTL: (a) evapotranspi-
ración (E), (b) flujo de humedad integrado en la vertical (VIMF) y su convergencia
(VIMFC), (c) precipitación (P) y viento vertical en 500 hPa (ω500), (d) temperatura
del aire superficial a dos metros (T2m), (e) altura geopotencial (Z900) y viento horizon-
tal (UV900) en 900 hPa y (f) altura geopotencial (Z200) y viento horizontal (UV200)
en 200 hPa. Los flujos y vientos horizontales se representan con vectores, el viento ver-
tical se representa con contornos y las otras variables se muestran como sombreados.
El rectángulo rojo indica la región JEXIT.
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Figura 4.7: Ídem Figura 4.6 para la diferencia entre RCA4-CTL y RCA4-UNC. Solo se
muestran los valores significativos al 95% según la prueba t de Welch.

comparando ambas simulaciones. La Figura 4.7 muestra las diferencias CTL-UNC de los

campos medios de la Figura 4.6. Como se mencionó, la comparación entre las simulaciones

CTL y UNC permite aislar la influencia de la HS (en particular su variabilidad interanual)

sobre la atmósfera, entonces las áreas con mayores diferencias son las más afectadas por el

acople. Desde la perspectiva de la simulación CTL, se observan dos hot spots de mayor T2m y

menor E, uno localizado en el este de Brasil y otro en el centro de Argentina (Figura 4.7a,d),

coincidentemente con los hot spots identificados mediante el TCI (Figura 4.5). P es mayor en

el centro y este de Brasil y menor en casi todo el resto del continente (Figura 4.7c). Estas

diferencias en precipitación podrían estar ligadas a cambios en la circulación atmosférica

inducidos por los cambios en la superficie continental.

Se propone, entonces, la siguiente cadena de procesos físicos conectando el este de Brasil

y JEXIT. El acople suelo-atmósfera promueve menor E y mayor T2m, desarrollando una baja

térmica sobre el este de Brasil (Figura 4.7e) junto con una pronunciada anomalía ciclónica de
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los vientos (Figura 4.7e) y, por ende, de la convergencia en niveles bajos, y una intensificación

de los movimientos ascendentes en niveles medios (ω500<0 en Figura 4.7c). Dado que la mayor

parte de la humedad atmosférica se encuentra en niveles bajos, la mayor convergencia de los

vientos en 900 hPa se refleja en mayor convergencia de humedad (VIMFC en Figura 4.7b).

Entonces, se desarrollan condiciones más favorables para la convección, P se incrementa y,

coherentemente, aumenta la altura geopotencial en niveles altos y se desarrolla una anomalía

divergente anticiclónica (Figura 4.7f). Además, el cambio en la circulación en niveles bajos

(Figura 4.7e) altera el flujo de humedad climatológico en dos áreas principales (Figura 4.7b):

entre 0-20◦S rotando la circulación hacia el este de Brasil (y reduciendo la VIMFC en el lado

oeste), y en JEXIT y alrededores creando una anomalía del sur, opuesta flujo de humedad

climatológico. Consecuentemente, P se reduce (sombreado negativo en Figura 4.7c) en la zona

noroeste del dominio debido a la reducción en VIMFC, y en la región JEXIT y alrededores

debido a la reducción del VIMF junto con una supresión de los movimientos ascendentes

(ω500>0 en Figura 4.7c).

Días de noche lluviosa en JEXIT: características climáticas y forzantes

En esta sección se exploran los patrones espaciales de las condiciones promedio asociadas a

los días de noche lluviosa en JEXIT en RCA4-CTL. La Figura 4.8 muestra las composiciones

de dichos eventos para las mismas variables de las figuras previas, y la Figura 4.9 muestra

sus anomalías con respecto a la climatología (Figura 4.6). Se recuerda que la comparación se

está haciendo con promedios diarios y, aunque la precipitación tiene su máximo en la noche

por definición (Figura 4.2), otras variables tienen sus máximos en las horas previas al pico

de lluvia (como E, que maximiza en la tarde previa, Figura 4.2).

Los días de noche lluviosa en JEXIT se caracterizan por tener precipitación intensa desde

el norte de Argentina hasta Uruguay y el sur de Brasil (Figura 4.8c), la cual es considera-

blemente mayor que la media climatológica (Figura 4.9c). Esto está acompañado por una

intensificación de la Baja del Chaco respecto a la climatología (Z900 en Figura 4.8e y Figura

4.9e) y vientos más intensos en la zona de salida del SALLJ (UV900 en Figura 4.9e), lo que

resulta en mayor flujo y convergencia de humedad en la región (Figura 4.8b y Figura 4.9b, y

también se observa con ERA5 en la Figura 4.1). La E previa al evento nocturno permanece

mayormente similar a la climatología (Figura 4.8a), aunque pequeños incrementos en E se

observan desde el este de Bolivia hasta el centro de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil,

mientras que el este de Brasil y parte del Atlántico muestran una reducción de E (Figura 4.9a,



4.3. RESULTADOS 69

Figura 4.8: Ídem Figura 4.6 para las composiciones de días de noche lluviosa en JEXIT.

E está multiplicada por 10 de manera que sea comparable a la escala de P y VIMFC). T2m

se incrementa desde el sur de Bolivia hasta el sur de Brasil (Figura 4.9d), coherentemente

con la presencia de vientos del norte más intensos en niveles bajos que traen aire cálido y

húmedo (Figura 4.9e); y el centro de Argentina muestra temperaturas más frías junto con

la intrusión de vientos del sur. En niveles altos, se observa una estructura de tren de ondas

(Figura 4.9f), con centros de menor-mayor-menor Z200 desde el centro de Argentina hasta el

este de Brasil. En general, el patrón de anomalías se asemeja al de un evento Chaco-jet, un

tipo de manifestación del SALLJ (Sección 1.1.3).

A continuación, se exploran las posibles relaciones entre el evento de precipitación, la

circulación regional y algunos forzantes remotos. Los mapas en la Figura 4.10 muestran las

correlaciones temporales entre las series temporales de la P en JEXIT (promedio espacial) y

las diferentes variables analizadas anteriormente para cada punto de retícula del dominio. Las

series temporales se componen de anomalías diarias respecto a la media mensual de manera

de evitar sesgos estacionales en los resultados.
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Figura 4.9: Anomalías de las composiciones de días de noche lluviosa en JEXIT respecto
a la media climatológica (resta de los campos de la Figura 4.8 con los de la Figura 4.6).
Las anomalías de evapotranspiración (E) están multiplicadas por 10 para ser mejor
ilustradas en la escala elegida. Solo se muestran los valores significativos al 95% según
la prueba t de Welch. El rectángulo rojo indica la región JEXIT.
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Se observa que la precipitación nocturna en JEXIT está positivamente correlacionada

con la E corriente arriba en Paraguay (Figura 4.10a), con el flujo de humedad del norte

desde Bolivia (Figura 4.10b, vectores) y con el viento en niveles bajos al norte de JEXIT

(Figura 4.10e, vectores). Hay una correlación positiva alta (y esperada) con la convergencia

del flujo de humedad y con los movimientos ascendentes sobre JEXIT y alrededores (Figura

4.10b,c). Se observan valores de correlación negativos con la temperatura al oeste de JEXIT

(Figura 4.10d), consistentemente con la correlación con los vientos del sur que traen aire frío

(Figura 4.10e, vectores). En 900 hPa hay una correlación positiva con la altura geopotencial al

suroeste de JEXIT y una correlación negativa desde JEXIT hasta Paraguay y Bolivia (Z900

en Figura 4.10e).

Concluyendo, la Figura 4.10 muestra la existencia de interacciones no locales mediante

correlaciones remotas significativas entre la precipitación nocturna en JEXIT y algunas de las

componentes de la circulación regional. Presumiblemente, los vientos del norte más intensos

y la mayor evapotranspiración corriente arriba intensifican el flujo de humedad hacia JEXIT,

proveyendo de más humedad al sistema de precipitación. Hay una clara relación entre P en

JEXIT y el paso de un sistema frontal, ilustrado en las correlaciones con Z900 y T2m.

Efecto del acople en los días de noche lluviosa en JEXIT

Finalmente, se explora si las variables analizadas durante los días de noche lluviosa en

JEXIT son afectadas por la variabilidad no local de humedad del suelo, es decir, si los forzantes

no locales durante este tipo de eventos están influenciados por el acople suelo-atmósfera.

Análogamente a la Figura 4.7, la Figura 4.11 muestra las diferencias CTL-UNC para el caso

de los días de noche lluviosa en JEXIT.

Desde el punto de vista de CTL, el hot spot de mayor T2m y menor E (Figura 4.11a,d)

ubicado en el este de Brasil es ahora más intenso que el hot spot sobre Argentina, siendo este

último más débil que en el caso climatológico (Figura 4.7a,d) y coherente con los resultados

del TCI (Figura 4.5). A pesar del debilitamiento del acople, sigue habiendo una reducción de

E corriente arriba de JEXIT, incluso levemente mayor que en el caso climatológico (Figura

4.7a contra Figura 4.11a, ver la reducción de E al norte de JEXIT). En general, la cadena de

procesos sigue mayormente el mismo comportamiento que el descripto para el caso climatoló-

gico, las variables (excepto por Z200 en Figura 4.11f) muestran patrones espaciales similares

a los de la Figura 4.7 pero con mayor intensidad en algunas regiones. En otras palabras, la

HS (y en particular su variabilidad interanual) tiene mayor impacto en la circulación regional
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Figura 4.10: Correlaciones temporales entre las anomalías diarias de P en JEXIT (media
espacial) y de las distintas variables de la Figura 4.9 en cada punto de retícula para
días de noche lluviosa (en JEXIT). Las anomalías son respecto a la media mensual
para evitar sesgos estacionales. Solo se muestran valores significativos al 95% según la
prueba t de Student. El rectángulo rojo indica la región JEXIT.
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Figura 4.11: Ídem Figura 4.7 pero para las diferencias CTL-UNC de las composiciones
de días de noche lluviosa en JEXIT. Solo se muestran los valores significativos al 95%
según la prueba t de Welch.
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media durante los días de noche lluviosa en JEXIT que en el caso climatológico.

A pesar de que la diferencia en Z900 es negativa alrededor del noreste de Argentina (Figu-

ra 4.11e), lo cual podría fomentar la convergencia en niveles bajos y movimientos ascendentes

respecto a UNC, hay un máximo local en JEXIT (valores cercanos a cero) que reduce este

efecto. Por otro lado, la altura geopotencial en 200 hPa tiene diferencias con el caso clima-

tológico (Figura 4.11f, comparada con Figura 4.7f): un gradiente más intenso de Z200 se

desarrolla entre el este de Brasil y las latitudes extratropicales. Conjuntamente, se observa

subsidencia compensatoria en JEXIT y otras zonas extratropicales (ω500>0 en Figura 4.11c).

Entonces, la combinación de los factores mencionados limita la precipitación del evento

nocturno en JEXIT, incluso en mayor medida que el caso climatológico. De esta forma, el

acople suelo-atmósfera en escala continental (es decir, el caso CTL) resulta en una reducción

de P en una franja desde el noroeste de Argentina hasta Uruguay, cubriendo la mayor parte

de JEXIT (Figura 4.11c), siguiendo un patrón relacionado al frente frío asociado con este

tipo de eventos.

4.4. Discusión y conclusiones

En este capítulo se exploraron el ciclo diurno y los campos medios de diferentes variables

durante eventos con distintas condiciones atmosféricas en el noreste de Argentina (región

definida JEXIT, por estar a la salida del SALLJ) y la influencia del acople suelo-atmósfera

en escala local y no local, tanto climatológicamente como para las composiciones de eventos.

Se enfocó el análisis en la estación monzónica dentro del período 1998-2012. Con datos de

RCA4 y ERA5, se encontró que las lluvias vespertinas en la región de salida del SALLJ están

forzadas por la evapotranspiración local, que aporta humedad a la atmósfera incrementando

el contenido de agua precipitable y contribuyendo a iniciar un evento de precipitación. Por

otro lado, los eventos de precipitación nocturna son alimentados por el flujo de humedad que

converge sobre la región, el cual proviene de fuentes externas y es considerablemente más

intenso que en eventos de tarde. Si bien los resultados pueden ser dependientes de la elección

de los umbrales de precipitación y los rangos horarios elegidos para definir los eventos, y

también podrían diferir si se utilizara otro modelo climático, de todas formas son consistentes

con estudios previos para el norte de Argentina (por ej. Nicolini y Saulo, 2006) y para las

planicies del sur de Norteamérica (por ej. Tao y otros, 2019).

Según lo visto en el Capítulo 3, basado en medias climatológicas, la intensidad (frecuencia)
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de la precipitación en el noreste de Argentina es mayor en los productos satelitales (RCA4).

Aquí se profundizó en la caracterización de eventos de lluvia nocturna y vespertina, inclu-

yendo el reciente reanálisis ERA5. RCA4 y ERA5 coinciden en los valores de la intensidad de

la precipitación, tanto a la tarde como a la noche. Sin embargo, la precipitación en la tarde

en RCA4 inicia unas horas antes que en ERA5 (y que en los productos satelitales), un sesgo

usualmente detectado en modelos climáticos (Dai, 2006; Covey y otros, 2016) y discutido en

el Capítulo 3. Además, la acumulación de agua precipitable antes del evento es considerable-

mente menor en RCA4 que en ERA5, lo que podría estar ligado a la convección temprana

que remueve vapor de agua de la atmósfera prematuramente. La intensidad de ambos tipos

de eventos de precipitación (tarde y noche lluviosas) es marcadamente menor en RCA4 y

ERA5 comparada a los productos satelitales, y ambos también tienden a sobreestimar le-

vemente el número de tardes lluviosas. Sin embargo, es durante las noches lluviosas donde

hay una notable disparidad entre las bases de datos, RCA4 (ERA5) subestima (sobreestima)

considerablemente el número de eventos comparado a TRMM-3B42 y CMORPH.

Se identificaron los dos hot spots de interacción suelo-atmósfera, uno en SESA y otro en el

este de Brasil, que han sido reconocidos en estudios previos (Sección 1.2.4). Además se mostró

que, incluso si una región tiene acople local en escala estacional e interanual para condiciones

medias climatológicas, este acople es susceptible a las condiciones sinópticas y de mesoescala,

y puede intensificarse durante ciertos eventos, como los días de cielo despejado, o debilitarse

en otros, como los días de noche lluviosa. Un menor acople en el segmento terrestre durante

días lluviosos se puede atribuir al hecho de que los feedbacks durante los días lluviosos son más

complejos e incluyen otros procesos como los relacionados a la nubosidad y la radiación de

onda corta y onda larga. Además, la ocurrencia de precipitación introduce mayor variabilidad

temporal y espacial en la humedad del suelo y altera el balance de agua y de energía de la

superficie.

La variabilidad interanual de la humedad del suelo afecta no solo la variabilidad del

sistema climático de Sudamérica (por ej. Sörensson y Menéndez, 2011; Menéndez y otros,

2016, y como se verá en el Capítulo 6) sino también su valor promedio (es decir, su media

climatológica). En general, la simulación acoplada tiene menor evapotranspiración y mayor

temperatura del aire superficial que la desacoplada, especialmente sobre los hot spots. Como

ambas simulaciones tienen la misma media climatológica de humedad del suelo, esta diferen-

cia debe provenir de la variabilidad de la humedad del suelo. Esta hipótesis puede confirmarse

analizando la Figura 2.1: en años donde el suelo está más seco de lo normal, como 2005, la
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diferencia en evapotranspiración debido al acople (CTL-UNC) es considerablemente mayor

que en años donde el suelo está más húmedo o cercano al valor promedio de humedad. En-

tonces, años con suelos más secos (menor evapotranspiración y mayor temperatura) parecen

tener un mayor impacto sobre la climatología en superficie que años más húmedos. Esta asi-

metría es consistente con estudios previos que encontraron que la variabilidad climática de la

temperatura y los flujos de calor en SESA es más sensible a años secos que húmedos (Ruscica

y otros, 2015; Spennemann y otros, 2018; Coronato y otros, 2020) y que el acople promueve

condiciones más cálidas y secas (Ma y otros, 2011). También se observaron cambios robustos

en los valores medios de precipitación, flujo de humedad, altura geopotencial y vientos (tan-

to en niveles bajos -900 hPa- como altos -200 hPa-) en latitudes tropicales y subtropicales.

En general, el este de Brasil y sus alrededores se destacan como la región donde la media

climatológica es considerablemente sensible al acople suelo-atmósfera. Se hace notar que la

variabilidad de humedad del suelo también llega a afectar el clima sobre el Océano Atlántico,

si bien no fue el foco de este estudio.

Se identificó un mecanismo no local que incluye los cambios promedio mencionados ante-

riormente, mediante el cual la variabilidad de la humedad del suelo en el este de Brasil afecta

la circulación regional y la precipitación en el este de Argentina y sus alrededores, vinculando,

de esta forma, ambos hot spots. Una ilustración del mecanismo se muestra en la Figura 4.12.

El acople favorece condiciones cálidas y secas en ambos hot spots y lleva al desarrollo de una

baja térmica en el este de Brasil. Entonces, se promueve la convergencia de vientos en niveles

bajos (900 hPa) y movimientos ascendentes (500 hPa) en esta región, transportando humedad

y fomentando mayor precipitación. Un cambio de circulación ciclónico (anticiclónico) se desa-

rrolla en niveles bajos (altos, 200 hPa) de la tropósfera y, consecuentemente, se despliegan dos

ramas de procesos. Por un lado, la anomalía ciclónica en niveles bajos desvía la circulación

entre 0-20◦S hacia el este de Brasil y ralentiza los vientos meridionales reduciendo el flujo

de humedad que llega a Paraguay y el noreste de Argentina, efecto que se ve incrementado

debido a la menor evapotranspiración. Por otro lado, se promueve subsidencia compensatoria

en niveles medios (500 hPa) sobre el noreste de Argentina y alrededores, como reacción a los

ascensos en el este de Brasil y a la anomalía anticiclónica en altura. Entonces, la combinación

de una menor convergencia de humedad junto con la subsidencia compensatoria reduce el

total de precipitación en el noreste de Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y Paraguay.

El mecanismo propuesto incluye procesos que han sido descriptos y observados durante

la estación monzónica previamente. Es similar a la conexión entre anomalías de humedad
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Figura 4.12: Ilustración esquemática del mecanismo de acople no local que vincula
el este de Brasil y el noreste de Argentina. Se señalan las diferencias CTL-UNC, es
decir, las características promovidas por el acople suelo-atmósfera. Los colores ne-
gro/gris/blanco indican cambios en la circulación en niveles bajos/medios/altos de
la atmósfera (900/500/200 hPa). Ver texto para una descripción de la figura.
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del suelo en primavera y precipitación en verano descripta por Grimm y otros (2007) en el

este de Brasil, que está relacionada con la variabilidad estacional de la precipitación tipo

dipolo en el sudeste de Sudamérica (Nogués-Paegle y Mo, 1997; Robertson y Mechoso, 2000).

La anomalía de convección en el este de Brasil, a su vez, promueve el desarrollo de ondas

de Rossby ecuatoriales, mecanismo mediante el cual una perturbación convectiva tropical

induce subsidencia compensatoria en las áreas adyacentes (Silva Dias y otros, 1983; Gandu

y Silva Dias, 1998). Además, la intensificación del viento meridional al este de la anomalía

anticiclónica en altura es coherente con un incremento en el gradiente zonal de la temperatura

del aire superficial entre el continente y el océano adyacente, de acuerdo con la ecuación del

viento térmico (Zhou y Lau, 1998).

En cuanto a los eventos de precipitación nocturna en el noreste de Argentina (día de

noche lluviosa en JEXIT), las composiciones y anomalías mostraron que están mayormente

relacionados a eventos de Chaco-jet (Salio, 2002a; Saulo y otros, 2007). Se encontró que la

precipitación nocturna en JEXIT está correlacionada remotamente con varias de las compo-

nentes del evento analizadas, como la profundización de la Baja del Chaco, el incremento en

las alturas geopotenciales introducido por el paso del frente frío y el flujo de humedad desde

el norte, consistentemente con estudios previos (por ej. Garreaud y Wallace, 1998; Garreaud

y Aceituno, 2007; Mulholland y otros, 2018). De esta forma, se obtuvo a través de un diag-

nóstico simple cómo la precipitación nocturna y las características de la circulación regional

están correlacionadas en el tiempo. Si bien estas correlaciones no necesariamente implican

causalidad entre variables, la coherencia física de los resultados y su consistencia con estudios

previos así lo sugieren.

Particularmente, se encontró que la evapotranspiración corriente arriba de JEXIT (en el

centro de Paraguay) está significativamente correlacionada con el evento nocturno, sugirien-

do que esta fuente de humedad es advectada por los vientos en niveles bajos contribuyendo

al evento de precipitación. Según Trenberth y otros (2003), un sistema de precipitación se

alimenta de humedad de sus alrededores típicamente hasta una distancia de entre tres y cinco

veces el radio del sistema mismo, lo cual es consistente con la extensión del área correlacio-

nada. Es posible estimar, a partir de los valores medios de los vientos en 900 hPa, desde qué

tan lejos puede llegar el agua evapotranspirada corriente arriba y si es capaz de llegar hasta

JEXIT en 12 horas (aproximadamente la cantidad de horas entre el máximo de evapotrans-

piración y el máximo de lluvia del evento, Figura 4.2). Si se considera un valor medio del

viento de 6 m·s−1, la distancia recorrida en 12 horas es de alrededor de 260 km. Esta distan-
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cia cubre cerca de la mitad del área de evapotranspiración correlacionada, aproximadamente

hasta el centro de Paraguay, lo que significa que la humedad fruto de la evapotranspiración

corriente arriba hasta ese punto podría eventualmente llegar a JEXIT y alimentar al evento

de precipitación. Esta aproximación, si bien grosera, es una estimación conservadora si se

compara con lo sugerido por Trenberth y otros (2003).

Se confirmó la hipótesis de que los eventos de noche lluviosa en JEXIT están gobernados

por forzantes no locales y no están modulados por el acople local suelo-atmósfera. Entonces,

¿por qué los eventos de noche lluviosa en JEXIT tienen menos precipitación en la simulación

acoplada? En otras palabras, ¿por qué la precipitación nocturna en JEXIT se incrementa

cuando no hay variabilidad interanual de humedad del suelo? Los resultados evidencian que

esta diferencia en la precipitación se explica por el mecanismo no local que conecta las ano-

malías en el este de Brasil y las del noreste de Argentina (Figura 4.12). Este mecanismo fue

descripto para la escala climatológica en párrafos anteriores, pero la intensidad de sus impac-

tos dependerá de las condiciones atmosféricas locales y de cómo las sensibilidades no locales

de la precipitación se comparan a las sensibilidades locales (Wei y Dirmeyer, 2019). Como ya

fue mencionado, durante los días de noche lluviosa en JEXIT el acople local en el noreste de

Argentina es débil y los forzantes no locales son dominantes, entonces la cadena de procesos

no locales predomina, modulando las características de la circulación regional durante dichos

eventos.

Por ejemplo, tres componentes fundamentales relacionadas a estos eventos, la evapo-

transpiración corriente arriba, el transporte de humedad y los movimientos verticales en la

tropósfera media, son modulados por el mecanismo no local. En la simulación acoplada la

evaporación corriente arriba es menor que en la simulación desacoplada, lo cual puede ser

una consecuencia directa del acople pero también un resultado de la reducción de los vientos

en niveles bajos, y resulta en menor transporte de humedad hacia JEXIT. Cabe destacar

que, si bien la Baja del Chaco se intensifica, lo cual intensificaría los vientos del norte en

niveles bajos, el efecto de la anomalía ciclónica en el este de Brasil es suficientemente fuerte

para contrarrestar el efecto de la anomalía en la Baja del Chaco, resultando en una anoma-

lía de viento sur, opuesta al valor medio. Además, la subsidencia compensatoria limita los

movimientos ascendentes en JEXIT. Estos efectos combinados llevan a una reducción de la

precipitación nocturna en JEXIT en la simulación acoplada.

A través del mecanismo no local se encontró una conexión entre las variabilidades diurna e

interanual. El mecanismo modula los eventos nocturnos de precipitación y reduce en alrededor
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del 6% la cantidad media de precipitación de estos eventos. Además, en la simulación acoplada

tiende a haber más días despejados, así como de tarde y noche lluviosa. Estudios previos

indican que el acople local suelo-atmósfera puede afectar la nubosidad a través de cambios en

la capa límite planetaria (Schär y otros, 1999; Brimelow y otros, 2011) y que puede favorecer

la iniciación de la convección (D’Odorico y Porporato, 2004; Findell y otros, 2011). Desde

esta perspectiva, la simulación acoplada favorecería la ocurrencia de días con precipitación.

Sin embargo, como consecuencia de los impactos no locales del acople, en esta simulación

hay menos advección de humedad hacia el noreste de Argentina, reduciendo la cantidad de

precipitación. Estas razones explicarían por qué la simulación acoplada tiene más eventos

(más frecuencia) de lluvia nocturna de menor intensidad en JEXIT. Los eventos de tarde

lluviosa, en cambio, no ven afectada su cantidad de precipitación promedio al no estar tan

relacionados con la convergencia de humedad desde fuentes externas, aunque sí se observa un

leve aumento en el número de estos eventos debido al acople local.

En los experimentos con RCA4, la simulación UNC es altamente idealizada ya que la

humedad del suelo está prescripta y no responde ni a la precipitación ni a la evapotranspi-

ración. Sobre ciertas regiones la superficie desacoplada provee mayor evapotranspiración sin

reducción de la humedad del suelo (ya que esta última está prescripta en cada paso temporal)

llevando a la creación neta e inyección de agua en la atmósfera. Dado que la atmósfera no

puede acumular agua ilimitadamente, la precipitación también se incrementa corriente abajo

de la fuente de evapotranspiración espuria (Berg y otros, 2014; Wei y Dirmeyer, 2019). La

fracción evaporativa de los experimentos es más alta en UNC que en CTL en la mayor parte

del sudeste y este de Sudamérica, incluyendo Paraguay, el sur de Bolivia y el este de Brasil

(ver Figura 6.4 del Capítulo 6), indicando que el porcentaje de energía disponible que es

destinada a evaporación se incrementa en UNC. Esto confirma que la evapotranspiración es

más alta en UNC que en CTL en las regiones corriente arriba de JEXIT, lo cual es consistente

con más alto transporte de humedad y mayor precipitación en UNC.



Capítulo 5

Desglosando el acople local diurno
entre humedad del suelo y
precipitación

Resumen. En este capítulo se investiga el rol del acople local diurno humedad del suelo-

precipitación en la ocurrencia de eventos de precipitación por la tarde en todo el continente

sudamericano, durante la estación monzónica del período 1983-2012 con datos de RCA4. En

base a trabajos previos, se definen tres diagnósticos para desglosar los mecanismos involucra-

dos respecto a anomalías espaciales, temporales y de heterogeneidad de la humedad del suelo

previa al evento de precipitación. Los resultados observados en las diferentes regiones del con-

tinente apuntan a distintos mecanismos espacio-temporales relacionados al acople HS-P que

pueden actuar simultáneamente. En general, los gradientes espaciales de HS tienden a ser un

factor importante en promover la precipitación por la tarde, y el acople resulta en un feedback

temporal positivo o negativo según la región. Se observa un contraste entre los resultados de

la región amazónica y del este de Brasil, es decir, entre una zona climatológicamente húmeda

y una zona con régimen climático de transición. Esto es un indicio de que las anomalías de

HS afectan la precipitación mediante mecanismos diferentes en regiones con climatologías

diferentes. La comparación de los diagnósticos entre las simulaciones CTL y UNC permite

confirmar que los resultados obtenidos pueden efectivamente asociarse al acople local entre

humedad del suelo y precipitación, y que no son producto de forzantes externos.

5.1. Introducción

En el Capítulo 4 se encontró que el acople HS-P no afecta a la intensidad de los eventos

de precipitación por la tarde en JEXIT, aunque sí parece modular su frecuencia. En este

81
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contexto, estudios previos regionales y globales han explorado la relación entre el acople local

y el desarrollo de eventos de precipitación por la tarde. Sin embargo, no hay un consenso claro

entre los resultados de distintos trabajos, ya que éstos dependen no solo de la región analizada,

del conjunto de datos empleado, de la resolución espacio-temporal, etc.; sino también de la

complejidad de los procesos involucrados y de cómo se analizan (Sección 1.2.3).

La aparente discrepancia en el signo del feedback HS-P entre diferentes estudios estaría

explicada por una acción simultánea de diferentes aspectos espaciales y temporales del acople

(Guillod y otros, 2015), y también podría estar relacionada a una compensación de efectos

locales y no locales del acople (ver Apéndice B). Por ejemplo, los resultados globales de Taylor

y otros (2012) y Guillod y otros (2015) (T2012 y G2015 de aquí en adelante), quienes usan

diagnósticos espaciales y temporales de interacción a escala diurna con datos satelitales, con-

cluyen que los eventos de precipitación por la tarde se desarrollan preferentemente cuando las

condiciones locales del suelo son más húmedas de lo normal (concepto temporal) sobre parce-

las de suelo menos húmedas que sus alrededores (concepto espacial). Además, también parece

haber una preferencia por condiciones de suelo espacialmente más heterogéneas de lo normal

(parcelas adyacentes con distintas condiciones de HS), resultado que podría estar relacionado

a los diagnósticos previos. Entonces, los resultados aparentemente contradictorios de estudios

anteriores se deberían a cómo fueron definidos los diagnósticos de acople/interacción: tempo-

ralmente parece dominar un feedback positivo, mientras que espacialmente predominaría uno

negativo, en el acople HS-P en días con lluvia por la tarde.

De todas formas, estos trabajos señalan cuestiones que necesitan seguir siendo exploradas.

Por un lado, el feedback temporal positivo puede deberse a persistencia de precipitación

debido a forzantes de mayor escala que la local (por ej., situaciones sinópticas que favorezcan

la precipitación), y no queda claro si el acople HS-P refuerza este feedback o no. Por otro lado,

la causalidad temporal sigue siendo difícil de probar, especialmente debido a las limitaciones

de los modelos en representar los procesos involucrados en la convección y precipitación.

Particularmente, los resultados con modelos y reanálisis de T2012 respecto al diagnóstico

espacial son opuestos a los obtenidos con datos satelitales.

Entonces, con el objetivo de profundizar en el efecto del acople local HS-P respecto a la

ocurrencia de eventos de tarde lluviosa, en este capítulo se desarrollaron diagnósticos en base

a los utilizados en T2012 y G2015, pero adaptados para arrojar resultados de mayor resolución

espacial, con los datos de RCA4. Los diagnósticos consisten en aislar eventos de precipitación

por la tarde y analizar las anomalías de humedad del suelo que los preceden, con el objetivo
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de identificar si anomalías temporales y espaciales, secas o húmedas, favorecen el desarrollo de

estos eventos. Se consideraron los campos de precipitación y humedad en la primera capa de

suelo de RCA4 en todo el continente, en la estación monzónica (octubre-marzo) del período

1983-2012.

5.2. Métodos: selección de eventos y diagnósticos

Para cada punto de retícula, se definen como días con precipitación por la tarde a aquellos

que poseen precipitación mayor a 4 mm acumulada entre las 9 y 18 LST y precipitación menor

a 1 mm acumulada en las horas precedentes, entre las 6 y 9 LST. Si bien se hace referencia

a eventos de tarde, se considera la lluvia a partir de las 9 LST para compensar el sesgo de

precipitación prematura que suelen tener los modelos (y que fue identificado en RCA4 en

los Capítulos 3 y 4, especialmente en la Figura 4.2), de la misma forma que en T2012. Para

determinado día, los eventos de precipitación por la tarde se definen centrados en los puntos

de retícula con precipitación por la tarde mayor a los puntos adyacentes (una región de 3x3

puntos de retícula, abreviadamente “caja 3x3”), como se ilustra en la Figura 5.1. Es decir, si

hay puntos adyacentes que también tienen precipitación por la tarde, el punto central debe

ser el máximo. Luego de seleccionadas las cajas 3x3 con eventos, se eliminan aquellas donde

el cambio máximo en la orografía entre sus puntos de retícula sea mayor a 360 m, de forma

de eliminar posibles sesgos de lluvia orográfica. También se eliminan las cajas donde alguno

de los puntos de retícula tuvo precipitación mayor a 1 mm en las horas precedentes al evento,

de 6 a 9 LTS, más allá de si tuvo precipitación por la tarde o no, de manera de asegurar que

la precipitación fue iniciada a partir de las 9 LST.

Para analizar las condiciones de HS previas a cada evento, primero se calculan las ano-

malías temporales de la HS promedio de 6 a 9 LST respecto a la HS promedio de ese mes,

usando la media móvil de 31 días centrada en el día del evento, para todos los puntos de la

caja 3x3. Se denominan HS′max a la anomalía de HS en el punto de máxima precipitación (el

central), HS′min a la anomalía de HS en el punto de mínima precipitación, y HS′ev al conjunto

de anomalías de HS de todos los puntos dentro de la caja. Si hay más de un punto mínimo

(por ej. dos puntos con precipitación cero dentro de la caja) el valor de HS′min es el promedio

de HS′ en todos los puntos de precipitación mínima.

En segundo lugar, se definen tres diagnósticos: uno espacial, Ys ≡ ∆HS′ = HS′max − HS′min,

que compara espacialmente la anomalía matutina HS′ en el punto de máxima precipitación
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Figura 5.1: Esquema de detección de un evento de precipitación por la tarde dentro de
una región de 3x3 puntos de retícula. MAX denota el punto de máxima precipitación
acumulada, que debe ser el punto central, y MIN denota el punto de mínima precipi-
tación acumulada, que puede ser de precipitación cero y puede haber más de uno. Las
métricas de acople ‘Y’ se computan a partir de las anomalías de humedad del suelo
previas a dicho evento según estos puntos de la caja (ver el texto para más detalle).

contra la del de mínima precipitación; uno temporal, Yt ≡ HS′max, que cuantifica temporal-

mente el valor de HS′ en el punto central del evento; y uno de heterogeneidad, Yh ≡ σ(HS′ev),

que cuantifica la heterogeneidad espacial de HS′ mediante la desviación estándar de los nueve

valores de la caja 3x3 del evento.

En tercer lugar, se computan, en cada punto de retícula, los promedios de los tres diag-

nósticos Y para los días con evento (Ye) y para una muestra de días control basada en los días

sin evento ni precipitación por la mañana (Yc). Entonces, para cada diagnóstico, se define

δe(Y) = Ȳe − Ȳc, es decir, la diferencia de los diagnósticos promedio entre los eventos y el

control. Por último, este valor δe(Y) se compara con valores típicos δ(Y) obtenidos median-

te bootstrapping de la siguiente manera: se coleccionan, para cada punto de retícula y para

cada diagnóstico, todos los valores de Ye e Yc y se eligen aleatoriamente mil muestras del

tamaño de Ye con las cuales se calculan mil δ(Y). Entonces, el percentil de la distribución

de los δ(Y) al cual corresponde δe(Y) es una medida del grado de significancia estadística

de la relación. En otras palabras, se compara el diagnóstico Y de los días con evento contra

los días sin evento y se mide la significancia estadística de esta diferencia relativa a valores

aleatorios, partiendo de la hipótesis nula de que no hay acople. Los percentiles altos (bajos)

indican valores del diagnóstico mayores (menores) que lo esperado aleatoriamente. Por ejem-

plo, percentiles bajos del diagnóstico espacial indican, por la definición de Ys, valores más

negativos, es decir, condiciones de suelo más secas en el punto central que en el punto de

menor precipitación.
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La metodología explicada en esta sección sigue los mismos pasos que las metodologías

de T2012 y G2015, con la diferencia de que aquí se computan las métricas para cada punto

de retícula de 0.5◦x 0.5 ◦ (es decir, considerando los eventos que se centran en cada punto)

mientras que en dichos trabajos los eventos se agrupan en una retícula de 5◦x 5◦. Entonces,

los resultados aquí obtenidos tienen mayor resolución espacial a costa de un menor número de

eventos por punto de retícula y, por ende, una posible menor significancia estadística. Se hace

esta modificación debido a que en esta tesis se discuten resultados regionales, mientras que

dichos estudios exploran resultados globales, entonces aquí se apunta a obtener resultados de

mayor resolución.

Se calcularon los diagnósticos con los datos de ambas simulaciones de RCA4 (CTL y

UNC). Si bien la metodología contempla la generación de distribuciones aleatorias para co-

rroborar que los resultados son significativos (y, por ende, asociados al acople local), se hizo

uso de la simulación desacoplada (UNC) para una validación adicional. Al no haber variabili-

dad de HS en UNC (más allá de la onda anual climatológica), se espera que no haya resultados

significativos, es decir, que no haya preferencia por condiciones del suelo particulares para el

desarrollo de la precipitación por la tarde. Entonces, comparando los diagnósticos de CTL

contra los de UNC, es posible comprobar si los resultados son efectivamente producto del

acople local.

5.3. Resultados

La Figura 5.2 muestra los resultados de los tres diagnósticos con datos de la simulación

CTL, para los puntos de retícula donde se detectaron al menos 25 eventos. La preferencia

espacial (Figura 5.2a) muestra que, en general, y preponderantemente en Amazonia, la pre-

cipitación por la tarde se da en puntos más secos que sus alrededores. En segundo lugar, la

preferencia temporal (Figura 5.2b) indica que los eventos ocurren preferentemente en días

secos (suelos más secos que la media mensual) en el suroeste de Amazonia, mientras que

hay una preferencia por días húmedos en el este de Brasil. Finalmente, los eventos ocurren

preferentemente en días con condiciones de suelo más heterogéneas de lo normal en el este de

Brasil y en zonas del sudeste de Sudamérica (Figura 5.2c). En Amazonia hay una preferencia

por la heterogeneidad hacia el norte y este de la cuenca, mientras que en el centro y suroeste

no hay una preferencia bien definida, aunque hay indicios de situaciones más homogéneas

(puntos rojos).
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Figura 5.2: Preferencias de precipitación por la tarde sobre anomalías de humedad del
suelo: (a) espacial, Ys ≡ ∆HS′ = HS′max − HS′min; (b) temporal, Yt ≡ HS′max; y (c) de
heterogeneidad, Yh ≡ σ(HS′ev). Las preferencias se indican como el percentil donde se
ubica el diagnóstico de acople para los eventos, δe(Y) = Ȳe − Ȳc, en relación a una
distribución aleatoria (hipótesis nula: no hay acople). Percentiles altos (bajos) indican
valores mayores (menores) a los esperados. Valores no significativos (entre los percen-
tiles 10 y 90) se muestran en gris. No se muestran puntos de retícula con menos de 25
eventos detectados.

En la Figura 5.3 se muestran los resultados para la simulación UNC, análogamente a la

Figura 5.2. Se observa que, para los tres diagnósticos, la mayoría de los puntos de retícula no

presentan resultados significativos (color gris). Si bien hay algunos resultados que la metodo-

logía clasifica como significativos, los mismos se encuentran dispersos sin conformar patrones

espaciales característicos como en el caso CTL. La cantidad de resultados significativos dis-

minuye considerablemente de la simulación CTL a la UNC y, en consecuencia, los resultados

de la Figura 5.2 son atribuibles al acople HS-P.

Particularmente, los resultados encontrados en la Figura 5.2 para el sudeste de Sudamé-

rica, especialmente el noreste de Argentina, son menos claros que los de otras regiones del

continente, con varios puntos sin resultados significativos. A modo exploratorio, en la Figura

5.4 se muestran los mismos resultados que la Figura 5.2 sin remover los puntos de retícula con

menos de 25 eventos; es decir, se incluyen puntos de retícula donde la significancia estadística

es menos robusta. Se observa, de esta forma, una señal más intensa; especialmente en zonas

subtropicales y extratropicales. Particularmente, los eventos en SESA siguen el comporta-

miento insinuado en la Figura 5.2: (a) preferencia por suelos más secos que sus alrededores,

(b) preferencia por días más secos y (c) preferencia por días con condiciones más heterogéneas

de lo normal. Si bien estos resultados son menos robustos estadísticamente, dan un indicio de
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Figura 5.3: Ídem Figura 5.2 pero con datos de la simulación desacoplada (RCA4-UNC).

Figura 5.4: Ídem Figura 5.2 sin la restricción de mínimo de 25 eventos detectados por
punto de retícula.

los posibles efectos del acople, y podrían confirmarse o refutarse en un estudio futuro donde

se analice un período de tiempo más largo o se refine la metodología de manera de recolectar

mayor cantidad de eventos.

En resumen, se pueden agrupar los resultados en tres regiones. En SESA (si bien los

resultados no son tan robustos), los eventos de precipitación por la tarde tienden a desarro-

llarse en días más secos de lo normal y con condiciones de suelo más bien heterogéneas, sobre

puntos de retícula más secos que sus alrededores. Por otro lado, en el este de Brasil estos

eventos tienden a presentarse en días de suelo más húmedo y heterogéneo que lo normal, sin

una preferencia espacial bien definida. Finalmente, en la cuenca del Amazonas los eventos

se desarrollan en puntos más secos que sus alrededores y, mientras que en el lado suroeste

prefieren días más secos de lo normal sin preferencia de heterogeneidad, en el lado norte y
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este prefieren días más heterogéneos con una leve tendencia a días más húmedos de lo normal.

5.4. Discusión y conclusiones

En este capítulo se utilizó otra metodología de detección de eventos de precipitación por

la tarde, más compleja que en el Capítulo 4, para investigar el acople local diurno humedad

del suelo-precipitación en Sudamérica durante la estación monzónica (octubre-marzo) de

1983-2012, comparando las simulaciones acoplada y desacoplada de RCA4. Se definieron tres

diagnósticos -espacial, temporal y de heterogeneidad- los cuales caracterizan las condiciones

de humedad del suelo previas a eventos de precipitación por la tarde, y los resultados apuntan

a diferentes mecanismos de acople en tres regiones principales del continente: Amazonia, el

este de Brasil y el sudeste de Sudamérica.

La metodología se basó en los trabajos de T2012 y G2015 y se adaptó para arrojar

resultados de mayor resolución espacial, permitiendo distinguir mejor las condiciones que

favorecen el acople en distintas regiones de Sudamérica. A pesar de una disminución de la

cantidad de eventos detectados por punto de retícula (por dicha adaptación metodológica),

los resultados aquí presentados con RCA4 son estadísticamente significativos en la mayoría de

los puntos. Se recuerda que los tres diagnósticos solo analizan la ocurrencia de precipitación

sobre cierto umbral, y no tienen en cuenta la cantidad de lluvia en el evento. Es decir, no

relacionan al acople HS-P con la cantidad de precipitación sino con el desarrollo o no de los

eventos.

Como ya se ha comentado en capítulos previos, los eventos de precipitación también tienen

otros forzantes como la inestabilidad atmosférica y las condiciones sinópticas, que favorecen o

no la convección más allá del estado del suelo, y mecanismos como la persistencia de eventos

de precipitación (feedback temporal positivo) podrían provenir de estos forzantes (G2015).

Sin embargo, la comparación de los diagnósticos entre las simulaciones CTL y UNC confirma

que los resultados obtenidos pueden efectivamente asociarse al acople local HS-P, y que no

son producto de forzantes externos.

Se observó que los eventos de precipitación por la tarde tienden a desarrollarse mayor-

mente sobre puntos de retícula con suelo más seco que sus alrededores. En zonas climato-

lógicamente húmedas (como Amazonia, en el período analizado) sobre los puntos de suelo

seco (relativos a su alrededor) se promueven condiciones apropiadas para el desarrollo de la

capa límite y la inestabilidad atmosférica, posiblemente fomentando la advección de humedad
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desde las parcelas lindantes, y consecuentemente promoviendo la precipitación. En cambio,

en zonas climáticas de transición (como el este de Brasil), este mecanismo no sería suficiente

para asegurar la generación de precipitación debido a la menor humedad atmosférica disponi-

ble, pudiendo ser la razón por la cual el diagnóstico espacial se observa con menor intensidad

en regiones de transición.

Por otro lado, se encontró en regiones de transición, como el este de Brasil y SESA, que

cuando existen condiciones heterogéneas de HS por la mañana, éstas promueven los eventos

de precipitación por la tarde. Este mecanismo de acople relacionado a la heterogeneidad ha

sido identificado y estudiado en trabajos previos (por ej., Gantner y Kalthoff, 2010; Garcia-

Carreras y otros, 2011; Taylor y otros, 2011; Nicholson, 2015), y refiere a la formación de

inestabilidades en la tropósfera baja sobre contrastes de humedad del suelo entre parcelas

lindantes, fomentando la iniciación de sistemas de precipitación. En Amazonia no se encon-

traron resultados significativos del diagnóstico de heterogeneidad, probablemente debido a

que la variabilidad espacial de la lluvia es baja, resultando en condiciones de HS relativamen-

te homogéneas.

En cuanto al diagnóstico temporal, también se observó un contraste entre los resultados

de zonas húmedas y de transición. En el primer caso, la precipitación por la tarde suele desa-

rrollarse en días con condiciones secas, mientras que en el segundo caso hay preferencia por

días húmedos. En Amazonia, donde hay abundante humedad disponible, días con suelo más

húmedo que el promedio posiblemente no promuevan grandes cambios en la atmósfera que

fomenten la convección y precipitación, pero días con suelos más secos promoverían inestabi-

lidades a través del desarrollo de la capa límite que hagan precipitar el agua disponible en la

atmósfera, generando un feedback negativo (Ek y Holtslag, 2004; Santanello y otros, 2011b;

Westra y otros, 2012). En cambio, en el este de Brasil, días más húmedos de lo normal promo-

verían un feedback positivo a través del reciclado de humedad, con mayor evapotranspiración

aumentando la humedad en la atmósfera baja y promoviendo inestabilidades, fomentando la

precipitación (Taylor y Lebel, 1998; Pal y Eltahir, 2001; Pielke Sr., 2001; Brimelow y otros,

2011).

Entonces, en general, se observó que los resultados en la estación monzónica tienden a

ser diferentes entre regiones climatológicamente húmedas y de transición. Esto es un indicio

de que las anomalías de HS pueden acoplar la precipitación mediante mecanismos diferentes

en regiones con climas diferentes, y que no hay un resultado único que valga para todas las

regiones. Como excepción, en SESA se observaron indicios de preferencia temporal seca (como
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en Amazonia), a pesar de ser una región climática de transición. Este resultado podría estar

relacionado a la influencia del SALLJ en la región, ya que una intensificación o debilitamiento

del low-level jet podría impactar en los mecanismos de interacción suelo-atmósfera (Ford y

otros, 2015). Sin embargo, este resultado no es estadísticamente robusto debido a la baja

cantidad de eventos detectados, y debería confirmarse en estudios futuros antes de explorar

cuáles son los posibles mecanismos involucrados.

Los resultados para Sudamérica del diagnóstico espacial calculados aquí en base al mo-

delo RCA4 concuerdan con los resultados de T2012 y G2015 en base a productos satelitales,

apuntando mayormente a una preponderancia de eventos de lluvia por la tarde sobre suelos

más secos que sus alrededores. Curiosamente, los resultados de T2012 de este diagnóstico con

datos de modelos y reanálisis son opuestos a sus resultados con datos satelitales, con prepon-

derancia de eventos de lluvia por la tarde sobre suelos mas húmedos que sus alrededores. En

cuanto al diagnóstico temporal, los resultados con RCA4 tienen cierta coherencia con los de

G2015 en base a productos satelitales, con preferencia por días más húmedos en el este de

Brasil y por días más secos en el oeste de Amazonia. Sin embargo, en el noreste de Amazonia,

el centro de Brasil y SESA los resultados mayormente no coinciden, y la baja resolución de

los mapas en G2015 dificulta una correcta comparación. Finalmente, la métrica de heteroge-

neidad en G2015 no tiene un patrón definido en Sudamérica, al contrario de los resultados

de RCA4. De todas formas, los resultados para Sudamérica en los dos trabajos mencionados

muestran muchos puntos de retícula sin valores significativos, por lo que la comparación se

hace a rasgos generales.

Los resultados encontrados en las diferentes regiones del continente apuntan a distintos

mecanismos espacio-temporales relacionados al acople HS-P que pueden actuar simultánea-

mente. Por ejemplo, una preferencia de los eventos de lluvia vespertina por suelos más hete-

rogéneos de lo normal y más secos que sus alrededores podría favorecer un feedback temporal

negativo: los eventos humedecerían el suelo y homogeneizarían la zona, desalentando más

eventos. Aunque también podría darse el caso opuesto: la heterogeneidad de HS generada

por un evento de lluvia podría favorecer más eventos a través del acople espacial en pun-

tos adyacentes, dando lugar a un feedback temporal positivo en una región de varios puntos

de retícula (G2015). Sin embargo, también se debe tener en cuenta que entre dos eventos

vespertinos consecutivos en el mismo lugar posiblemente ocurran otros tipos de eventos de

precipitación (por ej., nocturnos) que influirán en las condiciones previas del siguiente evento

vespertino, y los diagnósticos de acople también podrían reflejar estas contribuciones. En-



5.4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 91

tonces, es importante que estudios futuros sobre el feedback HS-P en una región desglosen el

acople en sus distintas componentes espaciales y temporales y consideren la persistencia del

mismo tipo de eventos para evitar asunciones erróneas y resultados contradictorios.
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Capítulo 6

Variabilidad interanual y acople
suelo-atmósfera local en Sudamérica

Menéndez, C.G., Giles, J., Ruscica, R. et al. (2019) Temperature variability and soil–atmosphere
interaction in South America simulated by two regional climate models. Clim Dyn 53, 2919–2930.
https://doi.org/10.1007/s00382-019-04668-61

Resumen. En este capítulo se explora la variabilidad interanual de la temperatura del

aire superficial en Sudamérica, la cual, basado en estudios anteriores, se cree es parcial-

mente una consecuencia de la interacción suelo-atmósfera. Se analizan las medias anuales y

mensuales de temperatura del aire superficial, evapotranspiración, flujos de calor, radiación

de superficie y cobertura nubosa a partir de las simulaciones regionales climáticas con los

modelos RCA4 y LMDZ. Para revelar el rol del suelo como impulsor de la variabilidad de

temperatura se analizan las simulaciones con y sin acople suelo-atmósfera (CTL y UNC). Se

encuentran alta variabilidad en la temperatura del aire superficial y fuerte acople humedad

del suelo-atmósfera en zonas del sudeste de Sudamérica y el este de Brasil. Los dos modelos

muestran comportamientos diferentes en términos de la magnitud del acople y su distribución

geográfica, siendo la intensidad del acople mayor en RCA4 que en LMDZ. RCA4 también

muestra mayor amplitud en el ciclo anual de temperatura del aire superficial en medias men-

suales comparado a LMDZ. En ambas regiones y en ambos modelos el experimento UNC

tiende a ser más frío y exhibe una menor amplitud de la variabilidad interanual y mayor

fracción evaporativa que el experimento CTL. Se pone en evidencia que la variabilidad de

la superficie continental afecta y es afectada por la variabilidad del balance de energía su-

perficial, y que la variabilidad interanual de temperatura es parcialmente impulsada por la

interacción entre la superficie y la atmósfera.

1En esta publicación se incluye la mayor parte de los resultados de este capítulo.

93



94 CAPÍTULO 6. VARIABILIDAD INTERANUAL Y ACOPLE LOCAL

6.1. Introducción

El estado del suelo juega un papel modulador sobre la variabilidad de la temperatura del

aire superficial y la precipitación en muchas regiones del planeta (Guillevic y otros, 2002;

Koster y otros, 2004; Seneviratne y otros, 2010; Guo y Dirmeyer, 2013; Berg y otros, 2015).

Particularmente, estudios previos han investigado la influencia del acople suelo-atmósfera

sobre la variabilidad climática interanual; por ejemplo, Seneviratne y otros (2006) resaltan

la importancia de los feedbacks suelo-atmósfera como los responsables de un aumento de la

variabilidad interanual de la temperatura del aire superficial en Europa en un contexto de

cambio climático, lo cual podría volver más frecuente los eventos de sequías y olas de calor.

En Sudamérica, las variaciones interanuales del clima relacionadas a los principales modos

de variabilidad climática global han sido ampliamente analizadas (Marengo, 1992; Nobre y

Shukla, 1996; Robertson y Mechoso, 2000; Garreaud y Aceituno, 2001; Silvestri y Vera, 2003;

Gillett y otros, 2006; Garreaud y otros, 2009), sin embargo, el rol de las interacciones suelo-

atmósfera no ha sido suficientemente explorado en esta escala. Estudios anteriores sugieren

la existencia de relaciones en escala interanual entre las anomalías de humedad del suelo y

la precipitación y temperatura tropical (Bedoya-Soto y otros, 2018) y el sistema monzónico

(Grimm y Zilli, 2009). No obstante, diagnósticos simples como la variabilidad interanual de

temperatura (ver como ejemplos la Figura 4d y la Figura 4b en Garreaud y otros, 2009;

Menéndez y otros, 2016, respectivamente) y cómo se relacionan con el acople suelo-atmósfera

no han sido explorados en profundidad en la literatura actual. Además, es importante recordar

que la correlación entre dos variables no asegura causalidad entre ellas, ya que ambas variables

podrían ser influenciadas por un tercer forzante en común (Capítulo 1). Si bien una correlación

negativa entre evapotranspiración y temperatura del aire superficial puede ser indicio de la

existencia de acople (como en Menéndez y otros, 2016), es conveniente verificar esta asunción

mediante otra metodología independiente que aísle la variabilidad de humedad del suelo y su

influencia en la variabilidad climática.

En este capítulo se profundiza en la interacción suelo-atmósfera en Sudamérica y su rol

como forzante de la variabilidad climática interanual, con foco en la temperatura del aire

superficial. Se analiza la simulación con RCA4 y también la simulación con LMDZ, no sólo

en la estación monzónica sino en todo el año y durante todo el período simulado (1983-2012).

Específicamente, se propone investigar cómo la variabilidad interanual de la temperatura está

relacionada con el acople humedad del suelo-atmósfera y hasta dónde esta variabilidad está
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vinculada con los diferentes términos del balance de energía superficial. Como la medida de

acople implica causalidad, es necesario el uso de experimentos numéricos.

6.2. Datos y diagnósticos de acople

En este capítulo se utilizaron los 30 años (1983-2012) simulados por los modelos RCA4 y

LMDZ, como fueron descriptos en la Sección 2.3.3. Se analizaron tanto la simulación control

(CTL) como el experimento desacoplado (UNC, sin variabilidad interanual de humedad del

suelo). Además, se utilizaron la base de datos observacional CRU y los reanálisis JRA-55,

NCEP-DOE y ERA-Interim para una primera comparación de la variabilidad interanual de

la temperatura del aire superficial.

Para evaluar el efecto de la humedad del suelo en la temperatura del aire se calcularon

diagnósticos complementarios. En primer lugar, se utilizó la correlación temporal entre las

medias anuales de evapotranspiración y temperatura, ρ(E,T2m) (Sección 1.2.2). Para calcular

este diagnóstico sólo se necesita información de la simulación CTL. En segundo lugar, como

la correlación no implica causalidad, se utilizó el experimento de sensibilidad (UNC) y se

analizó cómo el hecho de desacoplar el suelo de la atmósfera influencia la variabilidad de

temperatura. Se calculó la fracción de la variabilidad interanual de la temperatura media

anual que puede ser explicada por el acople suelo-atmósfera. Este diagnóstico se define de la

siguiente manera (Seneviratne y otros, 2006):

CS = [σ2
T2m(CTL) − σ2

T2m(UNC)]/σ
2
T2m(CTL) (6.1)

donde CS se refiere a intensidad del acople (coupling strength), σ2
T2m es la varianza inter-

anual de T2m (temperatura del aire superficial) a lo largo de los 30 años estudiados, y CTL

y UNC hacen referencia a los experimentos. Si la temperatura está fuertemente controlada

por la humedad del suelo entonces la varianza de la temperatura en el experimento UNC

(que utiliza la misma serie de humedad del suelo cada año) debería ser menor que aquella del

experimento CTL (donde la humedad del suelo evoluciona sin restricciones). De esta forma,

CS debería ser positiva y cercana a 100% si la variabilidad interanual de la humedad del

suelo controla fuertemente la temperatura del aire superficial (ver, por ejemplo, la Figura 2

en Seneviratne y otros, 2006). Entonces, valores positivos de CS se deberían corresponder

con valores negativos de ρ(E,T2m), ya que las regiones donde la variabilidad de los flujos

turbulentos de calor está limitada por la variabilidad de humedad del suelo están caracteri-
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Figura 6.1: Varianza de la media anual de temperatura del aire superficial para (a)
RCA4, (b) LMDZ, (c) CRU, (d) JRA-55, (e) NCEP-DOE y (f) ERA-Interim en ◦C2.

zadas por una ρ(E,T2m) negativa. En regiones con CS negativo la fracción de la varianza

de temperatura que es explicada por el ruido atmosférico es mayor que la fracción explicada

por la variabilidad de humedad del suelo, es decir, valores negativos de CS se deben a la

variabilidad interna del modelo.

Es pertinente aclarar que en los resultados presentados no fue removida la tendencia lineal

dentro del período considerado, pero los mismos no presentan cambios notables si se remueve

dicha tendencia (no se muestra).

6.3. Identificando regiones con acople humedad del

suelo-temperatura

Antes de abordar el impacto de la variabilidad de humedad del suelo sobre la variabilidad

de temperatura, se evaluó la amplitud de la variabilidad interanual de temperatura sobre

Sudamérica. Como medida de variabilidad interanual se consideró la varianza de la media

anual (un valor por año) de la temperatura del aire superficial (Figura 6.1).
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En general, la mayor variabilidad interanual corresponde al reanálisis NCEP-DOE, y la

menor variabilidad a la base observacional CRU. Los modelos RCA4 y LMDZ muestran

valores intermedios. La zona del litoral de Paraguay y Argentina, el este de Brasil y la

zona andina al norte de Chile y Argentina emergen como las principales áreas de mayor

variabilidad. Sin embargo, la distribución geográfica y la magnitud de la variabilidad dependen

en gran medida de la base de datos analizada. Dado que la interacción suelo-atmósfera puede

influenciar la variabilidad de temperatura, el amplio rango de incertidumbre en la Figura 6.1

sugiere la necesidad de examinar los esquemas de parametrización asociados (tanto para los

modelos como para los reanálisis) y mejorar nuestro conocimiento sobre las interacciones de

los procesos involucrados. Más aún, la incertidumbre es agravada sobre Sudamérica por la

escasez de observaciones en la escala espacio-temporal analizada.

La Figura 6.2 muestra la correlación temporal entre las medias anuales de evapotranspi-

ración y temperatura, ρ(E,T2m). Hay dos regiones principales donde la humedad del suelo

limita la evapotranspiración, es decir, donde ρ(E,T2m) < 0, que son capturadas por ambos

modelos en líneas generales: (i) una amplia región centrada en Paraguay y el norte de Ar-

gentina que se extiende entre el este de Bolivia y el centro de Argentina y (ii) el este de

Brasil y una franja continental paralela a la costa del Atlántico tropical. Los rectángulos

dibujados en la Figura 6.2 identifican dichas regiones, que coinciden en gran parte con la

Cuenca del Plata (LPB, 15◦S–40◦S, 65◦W–53◦W), y la región este de Brasil (EBR, 3◦S–23◦S,

50◦W–35◦W). Estas áreas de interacción suelo-atmósfera son similares a los hot spots identi-

ficados en el Capítulo 4 y en estudios previos (Sörensson y Menéndez, 2011; Ruscica y otros,

2016; Spennemann y otros, 2018). Además, el norte de LPB coincide con la zona de máxima

variabilidad interanual de la temperatura del aire superficial en ambos modelos, mientras que

EBR presenta un máximo de variabilidad sólo en RCA4 (Figura 6.1).

La Figura 6.3 muestra el diagnóstico de acople (CS, en porcentaje) a lo largo de Sudamé-

rica para los dos modelos. Hay considerables diferencias entre ambos modelos en la magnitud

y distribución espacial del acople, lo cual era esperable ya que estudios previos han mostra-

do marcadas diferencias entre modelos en cuanto al acople suelo-atmósfera (por ej. Koster

y otros, 2004). En este caso, la intensidad del acople es relativamente más fuerte en RCA4

que en LMDZ. El patrón de distribución geográfica de CS tiende a coincidir con aquel de

ρ(E,T2m) para cada modelo, es decir, los mapas de la Figura 6.3 se asemejan a los mapas

correspondientes de la Figura 6.2. De todas formas, las áreas con los mayores valores de CS

tienden a ser más extensas que aquellas con valores negativos significativos de ρ(E,T2m) en
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Figura 6.2: Diagnóstico de interacción: correlaciones temporales de la media anual de
evapotranspiración y temperatura del aire superficial, ρ(E,T2m), para (a) RCA4 y
(b) LMDZ. Solo se muestran las correlaciones significativas al 95% de confianza según
la prueba t de Student. Los dos rectángulos representan las regiones EBR (3◦S–23◦S,
50◦W–35◦W) y LPB (15◦S–40◦S, 65◦W–53◦W).

Figura 6.3: Diagnóstico de acople: porcentaje de la varianza interanual de la media
anual de temperatura del aire superficial que es atribuible al acople suelo-atmósfera
(CS) para (a) RCA4 y (b) LMDZ. Solo se muestran los resultados significativos al 95%
según la prueba F de Fisher. Los dos rectángulos representan las regiones EBR y LPB
como en la Figura 6.2.
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RCA4, y lo opuesto sucede en LMDZ. En el resto del continente la intensidad del acople

tiene valores positivos bajos o negativos (zonas enmascaradas de la figura), indicando que la

variabilidad de la humedad del suelo no es quien explica la varianza de temperatura.

Los conceptos de intensidad del acople y fracción evaporativa están interrelacionados

(Capítulo 1). La Figura 6.4 muestra la media anual de EF para ambos modelos y ambos ex-

perimentos, así como la diferencia entre experimentos. RCA4 presenta valores de EF mayores

que LMDZ en la mayor parte del dominio, lo cual significa que la fracción de energía disponi-

ble que es destinada al flujo de calor latente es, en general, mayor en RCA4. Una excepción

es la región EBR donde ambos modelos tienen valores de EF comparables. Es importante

tener en cuenta que modelos con esquemas evaporativos diferentes pueden tener diferentes

valores críticos de humedad del suelo, es decir, el umbral de humedad del suelo por debajo

del cual la evapotranspiración está limitada es modelo-dependiente. Por lo tanto, el hecho de

que un modelo tenga mayor EF que otro (por ej. debido a más disponibilidad de agua en el

suelo) no necesariamente significa que tiene menor estrés evaporativo.

La comparación de EF entre CTL y UNC muestra que las regiones de mayor acople, LPB

y EBR, son también regiones de grandes diferencias en EF (Figura 6.4e,f). Estas diferencias

son generalmente negativas, consistentemente con la Figura 4.7a,d: una reducción de E (por

ende, LHF) y un aumento de T2m (por ende, SHF) están relacionados con menor EF. Esto

quiere decir que cuando el suelo se desacopla (y no hay variabilidad interanual de la humedad

del suelo) el porcentaje de energía disponible que se destina a evaporación se incrementa.

Este resultado también sugiere que la CS es particularmente sensible a las condiciones en las

cuales el suelo se seca, consistentemente con los resultados del Capítulo 4 y Ruscica y otros

(2015) y Spennemann y otros (2018).

6.4. Ciclo anual de la variabilidad interanual de tem-

peratura y su sensibilidad al acople

A continuación se exploró el ciclo anual de la variabilidad interanual de la temperatura

del aire superficial mensual en las dos regiones definidas previamente (Figura 6.5). Esta figura

permite comparar los modelos y experimentos a lo largo del año. Para cada mes y cada modelo,

se muestran dos boxplots (Krzywinski y Altman, 2014) correspondientes al experimento CTL

(en rojo) y al experimento UNC (en azul). Los boxplots muestran el rango de variabilidad
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Figura 6.4: Media anual de fracción evaporativa para RCA4 (a,c,e) y LMDZ (b,d,f)
para los experimentos CTL (a,b) y UNC (c,d) y la diferencia CTL-UNC (e,f). Solo se
muestran las diferencias CTL-UNC significativas al 95% según la prueba t de Student.
Los dos rectángulos representan las regiones EBR y LPB como en la Figura 6.2.
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Figura 6.5: Ciclo anual de la variabilidad interanual de la temperatura del aire superfi-
cial mensual para las regiones LPB (a,b) y EBR (c,d) para RCA4 (a,c) y LMDZ (b,d).
Se muestran, para cada mes, dos boxplots correspondientes a los dos experimentos,
CTL (rojo) y UNC (azul). Los extremos de cada caja representan los percentiles 25 y
75, la línea horizontal dentro de cada caja representa la mediana y los valores máximos
y mínimos están ilustrados con barras horizontales fuera de la caja. Para esta figura
se utilizaron valores de temperatura promediada espacialmente dentro de cada región
para cada mes de cada año, considerando solo los puntos de retícula con correlación
negativa significativa entre E y T2m (ρ(E,T2m) < 0, significancia estadística al 95%
con prueba t de Student). Unidades: ◦C.

interanual de las medias espaciales de temperatura para LPB y EBR para cada mes. Para los

promedios espaciales de cada región se consideraron solo los puntos de retícula con correlación

negativa significativa entre E y T2m (Figura 6.2), de forma de comparar solamente regiones

con interacción suelo-atmósfera para cada modelo. El rango intercuartílico (RIC) cubre el

50% central de los datos y está representado por la altura de cada caja. Los cuartiles son

insensibles a outliers y preservan información sobre el centro y la dispersión. El RIC y el

rango mínimo-máximo estiman la variabilidad interanual de la temperatura para cada región,

modelo, mes y experimento.

Primero se examina la simulación CTL (boxplots rojos). En LPB, ambos modelos simulan

ciclos anuales similares con la temperatura media máxima en enero y la mínima en julio. La

amplitud de la onda anual es levemente mayor en RCA4 (∼0,8 ◦C, tomando como referencia
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las medianas), y las medias mensuales están aproximadamente entre 1 y 2 ◦C por arriba en

LMDZ. Estas diferencias están asociadas al hecho de que los puntos que son considerados para

el cálculo (aquellos que son estadísticamente significativos) están localizados más al norte en

LMDZ, en una zona más tropical. En cuanto a las variaciones interanuales, los meses del

invierno presentan mayor variabilidad (en términos de RIC) que aquellos del verano, en

ambos modelos. Por otro lado, en EBR el ciclo anual de temperatura tiene una amplitud

menor que en LPB, consistente con su rango de latitudes más tropicales. Ambos modelos

tienen la temperatura máxima en octubre y la mínima en julio, así como el mayor RIC en

los últimos meses del año. RCA4 muestra mayor amplitud de la onda anual, mayores medias

mensuales y mayor variabilidad interanual que LMDZ.

En comparación con CTL, el experimento UNC (boxplots azules) muestra, generalmente,

menores valores en sus percentiles (tiende a ser más frío) y menores RIC y rangos mínimo-

máximo (menor amplitud de la variabilidad interanual), para ambas regiones y modelos. Los

meses con mayor acople humedad del suelo-temperatura pueden ser detectados como aquellos

donde el RIC del experimento UNC abarca menos valores que el RIC del CTL y donde ambos

RIC no coinciden (es decir, donde el RIC de UNC esté totalmente por debajo del RIC de

CTL). Entonces, se observa que el mayor acople en LPB ocurre en la primavera y verano

para ambos modelos; mientras que en EBR la variabilidad de humedad del suelo afecta la

variabilidad de temperatura a lo largo de todo el año.

6.5. Relaciones entre variabilidad de temperatura

y variabilidad de las componentes del balance

de energía

En un análisis similar al realizado en la Figura 4.4, se vinculan distintas variables de

superficie pero en escala interanual y para el mes de enero, un mes donde el acople humedad

del suelo-temperatura es alto en ambas regiones (Figura 6.5). Las Tablas 6.1 y 6.2 muestran

las correlaciones interanuales entre T2m y las componentes del balance de energía en superficie

(Ecuación 1.2), para LPB y EBR respectivamente. También se considera la cobertura nubosa

total (CC) ya que afecta el balance de energía a través de la radiación solar incidente y

la radiación de onda larga re-emitida hacia la superficie. Los coeficientes de correlación se

calcularon a partir de medias espaciales de las simulaciones CTL para el mes de enero, es
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SHF LHF LWR SWR CC
RCA LMDZ RCA LMDZ RCA LMDZ RCA LMDZ RCA LMDZ

(a) LPB completa
T2m 0,59 0,37 -0,47 -0,23 -0,53 -0,16 0,50 0,33 -0,37 -0,15
SHF 1 1 -0,91 -0,91 -0,97 -0,88 0,87 0,84 -0,82 -0,80
LHF 1 1 0,85 0,86 -0,64 -0,59 0,76 0,63
LWR 1 1 -0,94 -0,83 0,87 0,81
SWR 1 1 -0,82 -0,88
(b) LPB, puntos de grilla con CS ≥ 70%
T2m 0,84 0,82 -0,84 -0,76 -0,79 -0,68 0,61 0,63 -0,43 -0,49
SHF 1 1 -0,98 -0,94 -0,97 -0,95 0,83 0,83 -0,72 -0,72
LHF 1 1 0,93 0,89 -0,73 -0,60 0,66 0,51
LWR 1 1 -0,92 -0,86 0,82 0,78
SWR 1 1 -0,86 -0,90

Tabla 6.1: (a) Correlaciones interanuales entre medias espaciales para enero de tem-
peratura del aire superficial (T2m), las componentes del balance de energía superficial
(SHF, LHF, LWR, SWR) y cobertura nubosa total (CC), para RCA4 y LMDZ (ex-
perimentos CTL) en la región LPB. (b) Ídem (a) pero la media espacial contempla
solo los puntos de retícula con acople intenso (CS≥70%). Los valores en negrita son
estadísticamente significativos al 95% según la prueba t de Student.

SHF LHF LWR SWR CC
RCA LMDZ RCA LMDZ RCA LMDZ RCA LMDZ RCA LMDZ

(a) EBR completa
T2m 0,91 0,54 -0,78 -0,09 -0,77 -0,31 0,70 0,42 -0,66 -0,30
SHF 1 1 -0,83 -0,32 -0,95 -0,86 0,88 0,82 -0,84 -0,73
LHF 1 1 0,72 -0,10 -0,52 0,26 0,57 -0,27
LWR 1 1 -0,96 -0,97 0,93 0,87
SWR 1 1 -0,93 -0,91
(b) EBR, puntos de grilla con CS ≥ 70%
T2m 0,91 0,90 -0,83 -0,90 -0,78 -0,77 0,68 0,68 -0,62 -0,45
SHF 1 1 -0,90 -0,99 -0,96 -0,95 0,87 0,86 -0,83 -0,61
LHF 1 1 0,82 0,92 -0,62 -0,77 0,67 0,50
LWR 1 1 -0,95 -0,94 0,92 0,65
SWR 1 1 -0,92 -0,78

Tabla 6.2: Ídem Tabla 6.1 para la región EBR.
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decir, la serie que se correlaciona tiene 30 valores.

En general, se encuentran correlaciones significativas entre la mayoría de las variables en

ambas regiones y en ambos modelos (Tabla 6.1a y Tabla 6.2a), excepto por LMDZ en EBR

(Tabla 6.2a) donde los resultados son menos robustos. Las correlaciones son más altas (en

valor absoluto) en RCA4 que en LMDZ, tanto en LPB (Tabla 6.1a) como en EBR (Tabla

6.2a), lo que sugiere que el control ejercido por el suelo es mayor en RCA4, consistentemente

con los resultados de las Figuras 6.2 y 6.3 (ρ(E,T2m) y CS mayores en valores absolutos en

RCA4).

Como la intensidad del acople tiene una variación espacial considerable dentro de cada

región y según cada modelo (Figura 6.3), los puntos de retícula con valores altos de acople

fueron analizados por separado (de manera análoga a la Figura 6.5, que consideró los puntos

de retícula con correlación significativa de la Figura 6.2). Las correlaciones en las Tablas

6.1b (LPB) y 6.2b (EBR) fueron calculadas a partir de las medias espaciales de enero pero

considerando solamente puntos de retícula con valores altos de acople (CS≥70%). Como era

de esperarse, el vínculo entre temperatura y las componentes del balance de energía se vuelve

más intenso que en el caso anterior, y este cambio es especialmente notorio para el modelo

LMDZ, ya que este modelo posee considerables porciones de cada región sin CS significativo.

En las subregiones con mayor acople humedad del suelo-temperatura (CS≥70%), las

correlaciones entre LHF y SHF y entre términos radiativos (SWR y LWR) y CC son altas en

ambos modelos. Consecuentemente, la energía disponible (radiación neta en superficie) y la

humedad del suelo ejercen un control clave sobre los flujos de calor en estos dos hot spots. En

ambas subregiones y para ambos modelos, la mayor correlación de temperatura está dada con

SHF, seguida por LHF, LWR, SWR y CC. Cabe mencionar que si se consideran las regiones

completas (Tablas 6.1a y 6.2a) las correlaciones no necesariamente siguen este orden, ya que

al incluir puntos en los cuales no hay acople (o es débil) las correlaciones se debilitan y puede

cambiar su orden. De todas formas, la correlación más intensa sigue siendo con SHF, es decir,

el mayor forzante de la temperatura sigue siendo el flujo de calor sensible (se puede decir que

es un forzante por la presencia del acople y el conocimiento de los procesos que vinculan

HS-SHF-T2m).
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Figura 6.6: Diagnóstico de acople: porcentaje de la varianza interanual que es atribuible
al acople suelo-atmósfera (CS) para (a) evapotranspiración, (b) flujo de calor sensible,
(c) radiación de onda larga neta en superficie, (d) altura de la capa límite planetaria,
(e) cobertura nubosa baja, (f) humedad específica a 2 m y (g) humedad específica a
900 hPa, (h) convergencia del viento a 10 m, (i) convergencia del viento a 900 hPa,
para RCA4. Solo se muestran los resultados significativos al 95% según la prueba F de
Fisher.

6.6. Acople entre humedad del suelo y otras varia-

bles

En esta sección se complementa el diagnóstico de intensidad de acople (CS) para otras

variables en RCA4, de manera de analizar si (y dónde) la HS acopla en escala interanual a

otros componentes del sistema además de la temperatura del aire superficial. En esta sección

no se utilizó LMDZ ya que no todas las variables analizadas estaban disponibles. Se vio

anteriormente cómo la temperatura está relacionada con los flujos de calor y radiativos en las

zonas de acople (Tablas 6.1 y 6.2), por lo tanto también se espera observar el efecto del acople

sobre estas variables (y otras) a través del CS. Análogamente a la Figura 6.3, la Figura 6.6

muestra los valores de CS para otras nueve variables en las cuales se encontraron resultados

significativos.

Los dos principales hot spots de acople identificados anteriormente para la media anual de

T2m también se observan para E (y sería equivalente para LHF), SHF, LWR y PBLH (Figura

6.6a-d). El CS relacionado a E y SHF se encuentra intensificado mayormente en las regiones

climáticas de transición y secas, y posee valores más bajos o no significativos en las zonas
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más húmedas (como Amazonia), consistentemente con la importancia del acople en regímenes

limitados por la humedad del suelo. E y SHF muestran valores de acople elevados en zonas

secas como Patagonia, a diferencia del CS para T2m que no muestra valores significativos.

En estas regiones, la HS es muy baja y, por ende, la E y el SHF responden rápidamente a

cambios en HS, pero estos cambios no llegan a impactar en la T2m, cuya variabilidad depende

más de otros factores como la circulación atmosférica.

Los hot spots para PBLH coinciden mayormente con los de los flujos de calor (excepto por

la Patagonia y los Andes Sur), coherentemente con la relación entre flujo de calor sensible,

temperatura y desarrollo de la capa límite. El CS calculado para la humedad específica a 2

m (Figura 6.6f) exhibe un máximo en el este de Brasil, sumado a un hot spot en el centro-

sur de Argentina y a otro máximo relativo menos definido en Paraguay y alrededores. Se

puede intuir que el valor de CS para Q2m en estas zonas depende en cierta medida de la

E local, por lo cual hereda parte del acople. Sin embargo, regiones como el centro-norte de

Argentina también tienen influencia de fuentes de humedad externas (como la trasportada

por el SALLJ), y podría ser una razón por la que no se encuentran valores significativos

de acople local; la variabilidad asociada al SALLJ sería más importante que la variabilidad

asociada a la HS.

Se observa que el patrón y la magnitud del CS de LWR tienen similitudes con las ca-

racterísticas del CS de Q2m. El CS de LWR posee un mínimo relativo en centro-norte de

Argentina, donde el CS de Q2m no es significativo. Estas similitudes pueden deberse a que el

vapor de agua en la atmósfera es el principal gas de efecto invernadero, absorbiendo radiación

de onda larga, entonces donde la HS acopla a la E, y la E tiene impacto significativo en la

humedad atmosférica, se verá impactada finalmente la LWR. Es decir, existe una cadena de

acople entre HS, E, vapor de agua en la atmósfera y LWR. De todas formas, el CS de LWR no

es tan intenso como el de E, debido a que la humedad atmosférica también está influenciada

por la circulación, y el acople resultante es más débil.

Comparando el CS de Q2m con el CS de la humedad específica en 900 hPa (Figura

6.6g), se observa que a mayor altitud la intensidad del acople local comienza a debilitarse.

Lo mismo puede verse al comparar los valores de CS de la convergencia de los vientos en 10

m (Figura 6.6h), con algunos máximos irregulares, contra los de la convergencia en 900 hPa

(Figura 6.6i), los cuales disminuyen. Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que ciertas

variables provienen del mismo esquema del modelo y por ende puede haber más similitud

entre ellas (por ej., E y Q2m provienen del esquema de superficie). Para variables en niveles
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más altos que 900 hPa no se encontraron valores significativos de CS, y tampoco se encontró

acople local significativo con la precipitación. Por último, el CS para la cobertura nubosa baja

(Figura 6.6e) es significativo en el este de Brasil, y esto puede deberse a que condiciones más

secas del suelo en esta región generan mayores ascensos y convergencia de humedad, creando

condiciones favorecedoras para la formación nubosa (Grimm y otros, 2007, resultados del

Capítulo 4).

6.7. Discusión y conclusiones

En este capítulo se analizó dónde y cómo el acople local de la superficie continental con la

atmósfera afecta la variabilidad interanual de la temperatura del aire superficial en Sudaméri-

ca, haciendo uso de los experimentos llevados a cabo con RCA4 y LMDZ. El estado del suelo

influencia la partición de energía entre los flujos de calor latente y sensible y, por ende, mo-

dula la variabilidad de temperatura. Dicha variabilidad resultante (a escala interanual) posee

diferencias notables entre los modelos debido a la complejidad del acople suelo-atmósfera y a

los diferentes modos en los cuales los procesos involucrados son parametrizados. Las regiones

de alta variabilidad, como parte de LPB, están caracterizadas por un régimen de evapotrans-

piración limitado por la disponibilidad de humedad del suelo con, consecuentemente, acople

suelo-atmósfera. Debido a que una desventaja de los diagnósticos basados en correlaciones es

que no prueban causalidad del efecto, se verificó que los hot spots de interacción humedad

del suelo-temperatura son, efectivamente, hot spots de acople, identificables al comparar los

experimentos CTL y UNC. En otras palabras, los experimentos confirman la causalidad desde

la variabilidad interanual de la humedad del suelo hacia la variabilidad de la temperatura del

aire superficial.

En general, las principales zonas de acople interanual están localizadas en LPB y EBR en

ambos modelos, coherentemente con los resultados diarios basados en el Terrestrial Coupling

Index y con las diferencias CTL-UNC del Capítulo 4. Estos resultados son consistentes con

estudios previos, los cuales han detectado ambos hot spots con datos de modelos y datos

satelitales, en verano (Sörensson y Menéndez, 2011; Menéndez y otros, 2016; Spennemann

y otros, 2018) y en otras estaciones del año (Ruscica y otros, 2016), aunque el hot spot de

EBR suele ser menos robusto. Se encontraron, sin embargo, discrepancias en la magnitud y

distribución espacial del acople en RCA4 y LMDZ; y se observó una gran disparidad en la

variabilidad interanual de la temperatura según el origen de los datos, desde dos regiones



108 CAPÍTULO 6. VARIABILIDAD INTERANUAL Y ACOPLE LOCAL

(sur de Sudamérica y EBR) con variabilidad alta en NCEP-DOE, hasta variabilidad baja

en todo el continente sin hot spots bien definidos en CRU. En comparación, los estudios de

Garreaud y otros (2009) y Menéndez y otros (2016) solo muestran un máximo de variabilidad

interanual en el sudeste de Sudamérica, con valores por encima de las bases analizadas en

este capítulo. Por ello, es importante tener en cuenta las características de los conjuntos de

datos que se utilizan en un estudio.

Generalmente, los resultados sobre interacción suelo-atmósfera en Sudamérica se presen-

tan en términos de promedios anuales o estacionales. Sin embargo, los impactos medios de

humedad del suelo sobre temperatura podrían tener fluctuaciones mensuales significativas.

Entonces, se analizó mensualmente el ciclo anual de variabilidad interanual de temperatura y

acople con humedad del suelo en LPB y EBR. En LPB, los meses con mayor variabilidad in-

teranual no coinciden con los meses de mayor acople: la mayor variabilidad ocurre en los meses

de invierno, mientras que el acople maximiza en primavera y verano. En contraste, en EBR

el acople es relativamente alto durante todo el año. En general, el experimento UNC tiende

a ser más frío en ambas regiones y modelos, sugiriendo que los feedbacks suelo-atmósfera son

eficientes en introducir un calentamiento de la superficie (de acuerdo con los resultados del

Capítulo 4 y de Ma y otros, 2011).

La variabilidad atmosférica asociada con los flujos radiativos netos (SWR y LWR) junto

con la variabilidad de humedad del suelo están relacionados con la variabilidad de los flujos

turbulentos de superficie (LHF y SHF), y, por ende, de temperatura. Estas interacciones

fueron exploradas en LPB y EBR para enero, un mes con acople intenso en ambas regiones.

La magnitud de las correlaciones interanuales entre temperatura y cada una de estas variables

es mayor en RCA4, es decir, el control ejercido por el suelo es mayor en este modelo. De todas

formas, considerando solo las subregiones de LPB y EBR donde el acople es más fuerte, las

correlaciones toman similar magnitud en ambos modelos. Está claro que en estas subregiones

la variabilidad de las diferentes componentes del balance de energía provee una restricción de

primer orden en la variabilidad de la temperatura.

Además, se profundizó en el efecto del acople en estas y otras variables en RCA4 (medias

anuales), observando que la intensidad del acople local es evidente en las variables cercanas a

la superficie (E, SHF, PBLH, Q2m) y que el mismo se va debilitando hacia niveles más altos de

la tropósfera. Es decir, se observó cómo la influencia del acople en la variabilidad atmosférica

local disminuye con la altura. Particularmente, no se encontró acople local humedad del

suelo-precipitación en esta escala (interanual).
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Los resultados de este capítulo muestran que, en valores anuales, la estructura espacial

de la variabilidad de temperatura en escala interanual ocurre predominantemente en regiones

geográficamente ancladas (como LPB) y que dichas variabilidades son, al menos parcialmen-

te, causadas por el acople suelo-atmósfera. Estas variaciones año a año en el clima regional

responden a diferentes forzantes, de los cuales solo fue analizado el acople con la humedad

del suelo, pero este no es el único factor que determina la variabilidad. Otros modos de varia-

bilidad de gran escala, como El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y el Modo Anular del Sur,

y de escala regional, como el patrón dipolar SACZ-SESA, también afectan el clima regional

en escalas interanuales (Capítulo 1). Particularmente, el ENOS juega un rol protagonista en

gran parte del continente, incluyendo LPB y EBR. El ENOS impacta en las condiciones de

la superficie continental y resulta en anomalías de humedad del suelo que podrían, en parte,

contribuir a alterar las demás anomalías a través de feedbacks en zonas de acople. Es decir,

el acople local suelo-atmósfera puede jugar un rol modulador de los impactos del ENOS y

otros fenómenos de variabilidad. De todas formas, más allá de los modos de variabilidad o

el acople suelo-atmósfera, debe notarse que hay porciones de la variabilidad interanual que

no se pueden vincular a un forzante en particular y son parte de la naturaleza caótica del

sistema climático.



110 CAPÍTULO 6. VARIABILIDAD INTERANUAL Y ACOPLE LOCAL



Capítulo 7

Resumen y consideraciones finales

En esta tesis doctoral se profundizó en el conocimiento de la interacción entre el suelo y

la atmósfera en el continente sudamericano, explorando los procesos físicos que involucran al

ciclo hidrológico, al balance de energía en superficie y a la circulación regional. Se hizo énfasis

en conectar la variabilidad del clima entre las escalas diurna e interanual, y entre diferentes

regiones del continente. Se estudiaron los períodos 1998-2012 y 1983-2012, con foco en la

estación monzónica (octubre-marzo). Para ello se realizaron experimentos con dos modelos

climáticos, RCA4 (regional) y LMDZ (global pero usado en su configuración regional), y los

resultados se compararon con diversas bases de datos reticuladas (Tabla 2.2). Los resultados

de esta tesis fueron parcialmente publicados en Menéndez y otros (2019) y Giles y otros

(2020a,b).

En el Capítulo 1 se presentó una introducción general a las características climáticas de

Sudamérica y a conceptos teóricos de relevancia para la tesis, y en el Capítulo 2 se introdujeron

los conjuntos de datos que luego se utilizaron para desarrollar los estudios.

La literatura sobre el ciclo diurno a escala continental todavía es relativamente esca-

sa, particularmente por la insuficiencia de datos observacionales con la suficiente resolución

espacio-temporal y por la incertidumbre que presentan las bases de datos alternativas (mo-

delos climáticos, productos satelitales). Por ello, y teniendo en cuenta estas limitaciones, en

el Capítulo 3 se analizó el ciclo diurno medio de precipitación (CDP), para luego discutir

(en los Capítulos 4 y 5) los posibles efectos del acople suelo-atmósfera en distintos tipos de

eventos de lluvia. Se compararon los ciclos diurnos trihorarios modelados por RCA4 y LMDZ

(∼50 km x 50 km) durante la estación monzónica de 1998-2012 contra aquellos obtenidos

de reanálisis (JRA-55, ∼50 km x 50 km) y productos satelitales (TRMM-3B42 y CMORPH,

∼25 km x 25 km).

Se encontraron dos modos principales de variabilidad diurna, el primero relacionado al

111
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calentamiento radiativo y la subsecuente precipitación disparada en horas de la tarde; y

el segundo mayormente relacionado a efectos costeros y/u orográficos, aunque hubo menos

acuerdo respecto al segundo modo entre las distintas bases de datos. Se identificaron las áreas

del continente con los ciclos diurnos de mayor amplitud: Amazonia, la meseta brasileña, la

costa noreste de Sudamérica, las laderas de los Andes Centrales (aproximadamente entre

10◦S y 20◦S) y la costa oeste de Colombia. Se caracterizó la precipitación según su frecuen-

cia, intensidad y cantidad y se compararon diferencias noche-día a lo largo del continente.

Mientras que en algunas zonas la frecuencia de precipitación diurna domina el CDP (como

en la meseta brasileña), en otras el factor dominante es la intensidad de la precipitación

nocturna (por ej., SESA). Se identificaron varias zonas del continente donde el ciclo diurno

medio de precipitación está caracterizado por sistemas itinerantes de precipitación: el este de

Amazonia, los Andes Centrales, la costa oeste de Colombia y el sudeste de Sudamérica.

Los resultados de RCA4 y LMDZ presentaron ciertas limitaciones en representar correc-

tamente el CDP (si se los compara con los productos satelitales), las cuales son usuales en

modelos climáticos a la resolución estudiada (∼50km) y están generalmente asociadas a even-

tos de lluvia iniciados tempranamente o a un exceso de frecuencia de lluvia por la tarde. Los

totales de precipitación en los modelos se vieron mayormente asociados a la frecuencia de la

precipitación, mientras que en las otras bases de datos hubo una contribución más balanceada

de frecuencia e intensidad, que también fue dependiente de la zona analizada. Las áreas con

precipitación media nocturna y/o itinerante, como el centro-norte de Argentina, no fueron

bien reproducidas en RCA4 y LMDZ, posiblemente debido a limitaciones en la representación

de sistemas convectivos de mesoescala. Particularmente, el CDP en el sudeste de Sudamérica

está marcado por lluvias nocturnas frecuentes e intensas como resultado de sistemas convec-

tivos y convergencia en niveles bajos asociada al SALLJ (Nicolini y Saulo, 2006). Esta zona

es una de las de mayores diferencias en las características del ciclo diurno entre las distintas

bases de datos, no solo comparando modelos contra productos satelitales sino también entre

los dos modelos y en comparación al reanálisis JRA-55.

Si bien las simulaciones con ambos modelos regionales (RCA4 y LMDZ) se ejecutaron con

el mismo forzante (ERA-Interim), se observaron diferencias en las características del CDP

simulado por cada modelo, por ejemplo, entre los principales modos de variabilidad diurna

identificados y entre las distribuciones de intensidad en el CDP de las regiones analizadas.

Estas diferencias remarcan la importancia de las parametrizaciones utilizadas para representar

los procesos de convección y precipitación. De todas formas, se debe destacar que los datos de
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reanálisis y productos satelitales tampoco son perfectos. Los resultados del CDP de JRA-55

comparten varias de las limitaciones de los modelos, ya que las observaciones de precipitación

en los reanálisis no suelen estar incluidas en el proceso de asimilación de datos. Por su parte,

TRMM-3B42 y CMORPH arrojan, en general, resultados similares; sin embargo, sigue siendo

evidente cierto grado de incertidumbre, especialmente en las distribuciones de frecuencia e

intensidad y considerando que estos productos satelitales están disponibles en ejes temporales

diferentes.

La mayoría de los estudios, incluyendo los capítulos regionales de las últimas evaluaciones

del IPCC (Christensen y otros, 2007, 2014), sólo discuten la precipitación media diaria.

Sin embargo, una modelización apropiada de la frecuencia, la intensidad y el timing de la

precipitación en los modelos climáticos es tan importante como la cantidad de precipitación en

sí misma para representar correctamente los procesos físicos y feedbacks entre los componentes

del sistema climático. Por ejemplo, el desencadenamiento prematuro de la convección puede

interrumpir el modelado adecuado del calentamiento de la superficie continental, impidiendo

que se representen correctamente los patrones de convergencia a escala regional, el transporte

de humedad asociado y su papel en la creación de inestabilidades convectivas (Trenberth y

otros, 2003). En otro ejemplo, el exceso de frecuencia de eventos de precipitación poco intensos

puede resultar en sesgos de mayor evaporación y menor escorrentía (Qian y otros, 2006). En

consecuencia, estas cuestiones pueden afectar la distribución de eventos extremos o resultar

en una correcta representación de la precipitación total media pero debido a la cancelación

de errores (Carril y otros, 2012).

Con el objetivo de profundizar el análisis del CDP, en el Capítulo 4 se focalizó en even-

tos de precipitación en el noreste de Argentina, en la región denominada JEXIT (25-30◦S y

62-58◦W), de manera de explorar el balance hídrico atmosférico e investigar la posible in-

fluencia del acople suelo-atmósfera en los eventos. Se trabajó con composiciones de días de

cielo despejado, de días con lluvia a la tarde y de días con lluvia nocturna. A pesar de las

limitaciones en representar el ciclo diurno medio, RCA4 reprodujo de manera aceptable los

eventos particulares seleccionados comparado al reciente reanálisis ERA5 y a los productos

satelitales TRMM-3B42 y CMORPH. Tanto RCA4 como ERA5 coinciden en que los eventos

de lluvia por la tarde son promovidos por las condiciones locales y su principal fuente de agua

es la evapotranspiración local. Por otro lado, los eventos nocturnos dependen de forzantes de

mayor escala y están alimentados principalmente por el flujo de humedad que converge en la

región, especialmente a través del SALLJ.
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Se notaron algunas diferencias entre RCA4, ERA5 y los productos satelitales en la repre-

sentación de los eventos de precipitación vespertina y nocturna en el noreste de Argentina.

Tanto en RCA4 como en ERA5 los eventos son notablemente menos intensos que en los pro-

ductos satelitales, y hay una gran disparidad en la cantidad de eventos nocturnos detectados

en cada base de datos: ERA5 (RCA4) sobreestima (subestima) la cantidad de días con preci-

pitación nocturna en comparación a TRMM-3B42 y CMORPH. Estas diferencias evidencian

que la incertidumbre alrededor del ciclo diurno puede ser considerablemente mayor en eventos

particulares de precipitación.

Para estudiar el acople suelo-atmósfera se realizaron dos simulaciones de 30 años con cada

modelo (RCA4 y LMDZ), una en la cual todo el sistema evoluciona libremente (simulación

acoplada) y otra en la cual la humedad en todas las capas del suelo está prescripta de forma tal

de eliminar su variabilidad interanual pero manteniendo su ciclo anual medio, desacoplando

así el suelo de la atmósfera (simulación desacoplada). Ambas simulaciones tienen idéntica

climatología de humedad del suelo, pero en la segunda la humedad del suelo no responde a

ninguna otra variable como la precipitación o la evapotranspiración. El diseño de este tipo

de experimentos es típico en el contexto de estudiar causalidad en el sistema climático. De

esta forma, comparando ambas simulaciones, es posible aislar el efecto que la variabilidad de

la humedad del suelo tiene en la atmósfera. Se hace notar que en esta tesis se compararon

dos modelos climáticos, a diferencia de trabajos anteriores que solo contaron con el diseño de

experimentos con un solo modelo.

Afianzando estudios previos, el este de Brasil y el sudeste de Sudamérica fueron identifi-

cados como zonas (hot spots) de interacción local suelo-atmósfera a escala diaria, mediante el

Terrestrial Coupling Index con datos de RCA4 (LMDZ no se utilizó en el Capítulo 4 debido

a la no disponibilidad de ciertas variables en escala horaria). Además, se encontró que los

días con cielo despejado en el noreste de Argentina presentan mayor acople local que los

días de lluvia a la tarde, mientras que los días de lluvia nocturna no muestran evidencia de

acople local. Es decir, el acople local depende en gran medida de las condiciones atmosféricas

predominantes. Este resultado está relacionado a la influencia de forzantes locales relativa

a la de forzantes no locales; dicho de otra forma, los forzantes locales vinculados al acople

suelo-atmósfera pueden dejar de ser relevantes ante condiciones atmosféricas de mayor escala

que intensifiquen los forzantes externos (Wei y Dirmeyer, 2012, 2019). La variación del acople

también se asocia a la presencia de condiciones secas o húmedas: se vio en el Capítulo 4 que

la interacción local entre variables de superficie es particularmente sensible a condiciones de
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suelo seco (semejante a condiciones de días despejados), consistentemente con otros trabajos

(Ruscica y otros, 2015; Coronato y otros, 2020) y parte de la motivación de esta tesis. De

todas formas, es un tema que necesita seguir siendo explorado a futuro, y en el Apéndice B

se discute en la escala interanual.

Comparando ambas simulaciones (acoplada contra desacoplada) se encontraron diferen-

cias debidas al acople en la cantidad de días con eventos de lluvia, tanto vespertina como

nocturna, en el noreste de Argentina. Sin embargo, solo se encontró una diferencia en la in-

tensidad de los eventos nocturnos, mientras que la intensidad de los eventos vespertinos no se

vio mayormente influenciada por el acople. Esto se debe, probablemente, a que el acople local

humedad del suelo-precipitación está más relacionado al desencadenamiento de la convección

que a controlar la intensidad de la precipitación (D’Odorico y Porporato, 2004; Findell y

otros, 2011), y los eventos de lluvia por la tarde están dominados por forzantes locales. Los

eventos nocturnos, en cambio, están dominados por forzantes externos a la región y, si bien

el acople local puede influir en desencadenar la convección, la intensidad de la precipitación

se ve modulada por efectos de forzantes no locales.

A pesar de que el acople local se vuelve menos relevante durante los eventos nocturnos, la

diferencia de intensidad observada entre las simulaciones sugiere efectos no locales del acople

en estos casos. Entonces, se exploraron los cambios inducidos por el acople a escala regional,

principalmente sobre la circulación atmosférica. Para explicar los resultados obtenidos, se

propuso un mecanismo no local en el cual la variabilidad de la humedad del suelo en el este

de Brasil impacta sobre las características climáticas promedio de Sudamérica, afectando

la circulación regional, limitando el flujo de humedad que llega al norte de Argentina y

promoviendo subsidencia anómala, reduciendo entonces la precipitación asociada a los eventos

nocturnos en JEXIT (ver Figura 4.12). Mediante este mecanismo se relacionan dos escalas

de variabilidad (diurna e interanual) y dos regiones del continente a través del acople suelo-

atmósfera.

Se vio que los efectos locales y no locales del acople modifican el flujo de humedad trans-

portado al noreste de Argentina mediante el SALLJ: por un lado, disminuyendo el flujo de

humedad que llega desde Amazonia por cambios en la circulación; y, por otro lado, disminu-

yendo la humedad disponible cerca de la superficie por una reducción de la evapotranspiración

corriente arriba (Paraguay), debido a los vientos debilitados y a la amplificación de las condi-

ciones secas a causa del acople local. Estos impactos del acople, tanto locales como no locales,

sobre el transporte de humedad a través del SALLJ son relevantes para el estudio del clima
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en el continente, ya que SESA es una región que ha sido identificada como una de las de

mayor reciclado de humedad del mundo (van der Ent y otros, 2010), donde la precipitación

depende en gran medida de la evapotranspiración, sobre todo en la estación monzónica. En

el Apéndice B se extiende la discusión de los efectos locales y no locales del acople en JEXIT

en escala interanual y cómo ambos mecanismos podrían compensarse en ciertas situaciones.

Debido a que el acople local suelo-atmósfera sería más relevante a la iniciación que a

la intensidad de los eventos de precipitación a la tarde, en el Capítulo 5 se utilizaron tres

diagnósticos (espacial, temporal y de heterogeneidad) para estudiar el acople local humedad

del suelo-precipitación en escala diurna durante la estación monzónica en todo el continente,

y ampliando el período de estudio al 1983-2012. Los tres diagnósticos permiten desglosar

distintas condiciones mediante las cuales anomalías espaciales y temporales de humedad del

suelo pueden favorecer a los eventos de precipitación por la tarde. Se observó un contraste

entre los resultados de la región amazónica y del este de Brasil, es decir, entre una zona

climatológicamente húmeda y una zona con régimen climático de transición (en la estación

analizada). Esto es un indicio de que las anomalías de humedad del suelo actúan mediante

mecanismos diferentes en regiones con climatologías diferentes, y que no hay un resultado

único que valga para todas las regiones.

En el este de Brasil los eventos de precipitación por la tarde tienden a presentarse en días

de suelo más húmedo y heterogéneo que lo normal, sin una preferencia espacial bien definida.

Por otro lado, en la cuenca del Amazonas los eventos suelen desarrollarse sobre puntos de

retícula más secos que sus alrededores en días más secos de lo normal sin preferencia de

heterogeneidad, aunque en el lado norte y este de la cuenca la preferencia es hacia días más

heterogéneos con una leve preferencia por días más húmedos de lo normal. Por su parte, en el

sudeste de Sudamérica los resultados no fueron robustos estadísticamente, debido a la poca

cantidad de eventos detectados, aunque hay indicios de que los eventos se desarrollarían en

días más secos de lo normal y con condiciones de suelo más bien heterogéneas, sobre puntos

más secos que sus alrededores.

Si bien otros trabajos han encontrado acople local humedad del suelo-precipitación en

otras escalas, los resultados usualmente no son robustos debido a la dificultad de estimar cómo

la humedad del suelo acopla a la precipitación. Además, los eventos de precipitación también

se ven influenciados por otros forzantes más allá del estado del suelo, como la inestabilidad

atmosférica y las condiciones sinópticas. De todas formas, la comparación de los diagnósticos

entre las simulaciones acoplada y desacoplada permitió confirmar que los resultados obtenidos
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pueden efectivamente asociarse al acople local, y que no son producto de forzantes externos.

Además, como la metodología utiliza la humedad en la primera capa del suelo, es posible

comparar los resultados obtenidos a partir de modelos climáticos con los resultados de otros

trabajos que utilizan datos de productos satelitales.

Por último, en el Capítulo 6 se abordó la escala interanual en el período 1983-2012,

estudiando el acople local suelo-atmósfera con foco en la temperatura del aire superficial,

haciendo uso de las simulaciones acoplada y desacoplada de RCA4 y LMDZ con la métri-

ca de Coupling Strength (Seneviratne y otros, 2006), que compara la variabilidad de cada

simulación. En general, tanto el sudeste de Sudamérica como el este de Brasil fueron identi-

ficados como hot spots de acople local a escala interanual, y las regiones de alta variabilidad

interanual de temperatura coincidieron, mayormente, con estos hot spots. Sin embargo, se

observaron diferencias en la magnitud y distribución espacial del acople local entre ambos

modelos, las cuales eran esperables ya que estudios previos han mostrado marcadas diferen-

cias entre modelos en cuanto al acople suelo-atmósfera (por ej. Koster y otros, 2004). Los

valores de Coupling Strength en RCA4 fueron más altos que en LMDZ, indicando que el

control ejercido por el suelo es más alto en este modelo. En las zonas de acople interactúan

la humedad del suelo y el balance energético en superficie, y entonces la variabilidad de la

temperatura es parcialmente forzada por la interacción suelo-atmósfera.

Luego se analizó el ciclo anual del acople local humedad del suelo-temperatura en ambos

hot spots y se encontró que el acople se presenta mayormente en primavera y verano en el

sudeste de Sudamérica, mientras que en el este de Brasil está presente durante todo el año.

Particularmente, en el sudeste de Sudamérica los meses con mayor variabilidad interanual de

temperatura no coinciden con los meses de mayor acople: la mayor variabilidad ocurre en los

meses de invierno, cuando los patrones sinópticos de circulación dominan la variabilidad de

la región.

En general, se vio en los Capítulos 4 y 6 que el experimento desacoplado tiende a ser más

frío y húmedo (en cuanto a evapotranspiración) en ambos hot spots y modelos, sugiriendo

que los feedbacks suelo-atmósfera son eficientes en introducir condiciones cálidas secas en la

superficie (consistentemente con estudios previos, por ej., Ma y otros, 2011). Además, a partir

del análisis de otras variables atmosféricas (humedad específica y convergencia de vientos),

se observó cómo la influencia del acople en la variabilidad atmosférica local disminuye con la

altura.

Dado que la interacción suelo-atmósfera puede influenciar la variabilidad de la temperatu-
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ra, el amplio rango de incertidumbre en la variabilidad interanual de temperatura observado

entre distintas bases de datos (modelos, reanálisis y observaciones) sugiere la necesidad de

examinar los esquemas de parametrización asociados (tanto para los modelos climáticos co-

mo para los reanálisis) y mejorar el conocimiento sobre las interacciones de los procesos

involucrados. Es importante tener en cuenta que modelos con parametrizaciones de la evapo-

transpiración diferentes pueden tener distintos valores críticos de humedad del suelo, es decir,

el umbral de humedad del suelo por debajo del cual la evapotranspiración está limitada. Por

lo tanto, el hecho de que un modelo tenga mayor fracción evaporativa que otro debido a más

disponibilidad de agua no necesariamente significa que tiene menor estrés evaporativo.

Es pertinente recordar que en esta tesis no se realizó una validación de las bases de datos

utilizadas, ya que no existen datos observados suficientes en las escalas espacio-temporales

estudiadas, particularmente para validar variables de naturaleza compleja como la precipi-

tación. Por otro lado, en la tesis se analizaron los resultados de dos modelos climáticos, lo

cual podría considerarse insuficiente si se compara con estudios donde se usan ensambles de

modelos y/o simulaciones; sin embargo el uso de más modelos tampoco asegura resultados

más robustos (por ej., Koster y otros, 2004; Ruscica y otros, 2016; Falco y otros, 2019).

Se ha demostrado a lo largo de la tesis cómo la variabilidad interanual de la humedad

del suelo afecta no solo la variabilidad del sistema climático de Sudamérica en la interfaz

suelo-atmósfera (desde la escala diurna a la interanual) sino que también causa un efecto

significativo en las condiciones medias de la circulación regional y la precipitación, que surge

tanto de feedbacks locales como de procesos no locales que relacionan al sudeste de Sudamérica

con el este de Brasil. Se vincularon, de esta forma, la escala diurna e interanual y ambas

regiones del continente. Se hace notar que distintos trabajos se han enfocado en los posibles

cambios en el balance hidrológico de la Cuenca Amazónica y sus impactos en el sudeste de

Sudamérica a través del reciclado y transporte de humedad (por ej., Marengo, 2006; Zemp

y otros, 2017); sin embargo, desde la perspectiva de la variabilidad de la humedad del suelo

y su acople con la atmósfera, se encontró en esta tesis que el este de Brasil es la zona más

relevante, y no Amazonia. En efecto, la variabilidad interanual de la humedad del suelo en el

este de Brasil promueve la interacción multiescala y modula el CDP en el norte de Argentina.

Si bien la variabilidad climática del continente está mayormente determinada por los

principales modos de variabilidad regionales y de gran escala (ENOS, dipolo SACZ-SESA,

etc.), los procesos vinculados al acople suelo-atmósfera interactúan y modulan sus impactos.

El acople en Sudamérica y su relación con los principales modos de variabilidad requiere ser
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estudiado en profundidad, especialmente en la rama atmosférica y los impactos en la pre-

cipitación, donde existe mayor incertidumbre. Particularmente, en esta tesis se encontraron

relaciones entre la variabilidad de la humedad del suelo y la ocurrencia de la precipitación

por la tarde, además de identificar cambios en la precipitación media (y, particularmente,

nocturna) debidos al acople no local en escala regional. Sin embargo, queda mucho por ex-

plorar, y un mejor conocimiento de estos procesos, los cuales integran un sistema complejo y

no lineal expuesto a diferentes forzantes, es esencial para el entendimiento de la variabilidad

climática regional y para mejorar su predictibilidad.

Puntualmente, quedan abiertas diferentes incógnitas de los procesos involucrados en el

acople suelo-atmósfera que podrían explorarse en trabajos futuros:

Evaluar el rol del acople suelo-atmósfera en años secos y en años húmedos y cómo

impacta en la frecuencia e intensidad del ciclo diurno de precipitación;

Explorar el ciclo diurno de la precipitación con una nueva base de datos de precipitación

de mayor resolución espacial (por ej., con nuevas simulaciones con el modelo WRF

acoplado al modelo de suelo ORCHIDEE, que representa los procesos en la interfaz

suelo-atmósfera de manera más realista, las cuales que están siendo diseñadas en el

CIMA por L. Fita);

Evaluar el rol del acople suelo-atmósfera y de la heterogeneidad de la humedad del

suelo en relación a mecanismos diurnos de circulación y precipitación en el sudeste de

Sudamérica (se realizó una introducción al tema en el Apéndice C);

Investigar cómo interactúan en el clima regional los efectos simultáneos de los princi-

pales modos de variabilidad y de la interacción suelo-atmósfera; por ejemplo, durante

las distintas fases del dipolo de variabilidad SACZ-SESA.
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Figura A.1: Análogo a las Figuras 3.3 (a-c), 3.4 (d-f) y 3.5 (g-i) para TRMM-3B42 en
su eje temporal original.
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Figura A.2: Análogo a las Figuras 3.3 (a-f), 3.4 (g-l) y 3.5 (m-r) para TRMM-3B42 y
CMORPH con sus retículas interpoladas a la (menor) resolución de los modelos RCA4
y LMDZ mediante el método conservative averaging.
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Apéndice B

Variabilidad interanual y acople en
años secos/húmedos en JEXIT

Como complemento de la Figura 2.1, mediante la Figura B.1 se explora la variabilidad

interanual de otras variables durante la estación monzónica (octubre-marzo) en JEXIT. En

primer lugar se puede observar que, en general, los años húmedos (por ej. 2010, Figura

B.1a,b) están acompañados de una disminución en la altura geopotencial en 900 hPa, que se

relaciona con una profundización de la Baja del Chaco (Figura B.1c) y una intensificación de

los vientos meridionales en 900 hPa (Figura B.1d, valores más negativos implican viento más

intenso hacia el sur). Es decir, una intensificación de la Baja del Chaco promueve vientos

en niveles bajos más intensos hacia el sur, transportando más humedad desde las zonas

tropicales y fomentando la precipitación en JEXIT. Lo mismo se observa en los años 2001 y

2003, aunque con menor intensidad. Ya se vio en el Capítulo 4 la importancia del flujo de

humedad externo para la precipitación en JEXIT (en particular, la nocturna). Sin embargo,

este proceso no es el único forzante de la precipitación, ya que, por ejemplo, el año 2007 es

un año con precipitación cercana al promedio a pesar de tener intensos vientos hacia el sur.

Que los vientos sean intensos no implica que estén cargados de humedad (lo cual depende

del reciclado y del transporte de humedad corriente arriba) ni que las condiciones locales

(moduladas por el acople) sean favorables para la precipitación.

Luego, se comparan las simulaciones CTL y UNC. En primer lugar, se observa que, si

bien la variabilidad es similar, la Baja del Chaco es más profunda en CTL para todos los años

(Figura B.1c), coherentemente con lo discutido en el Capítulo 4 en cuanto a que el acople

fomenta condiciones más cálidas y secas. En segundo lugar, se observa que la precipitación

en CTL es menor que en UNC especialmente en los años húmedos, mientras que en años

secos o normales las diferencias son más pequeñas. Cabe recordar el mecanismo descripto en
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el Capítulo 4 (Figura 4.12), mediante el cual la precipitación media en JEXIT en CTL se

reduce debido al desvío del flujo del SALLJ hacia Brasil. Sin embargo, en los años secos, una

intensificación de la Baja del Chaco en CTL respecto a UNC favorecería el flujo del SALLJ

hacia JEXIT, compensando y disminuyendo la diferencia CTL-UNC de P en años secos. Esto

puede observarse por ejemplo en los años secos 2002 y 2004-2006, en los cuales la baja es

mayor en CTL (Figura B.1c) y el viento meridional en 900 (Figura B.1d) es más intenso en

CTL o similar a UNC.

Entonces, este resultado ilustra cómo los mecanismos locales y no locales relacionados

al acople pueden actuar simultáneamente, pudiendo tener impactos opuestos sobre la preci-

pitación en JEXIT: el acople no local con el este de Brasil desfavorece la precipitación en

JEXIT, pero en algunos años la Baja del Chaco se profundiza más por efecto del acople

local, favoreciendo la precipitación en JEXIT. Entonces, ambos efectos tienden a compensar-

se parcialmente, enmascarando el impacto del acople sobre la precipitación en el noreste de

Argentina en ciertos años. De todas formas, debe recordarse que el acople suelo-atmósfera

ejerce un efecto modulador sobre la variabilidad interanual y no explica todas las caracterís-

ticas presentes en la Figura B.1.
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Figura B.1: Medias semestrales de (a) humedad del suelo (HS), (b) precipitación (P),
(c) altura geopotencial en 900 hPa (Z900) y (d) viento meridional en 900 hPa (V900)
para CTL (línea sólida) y UNC (línea discontinua), en promedios espaciales sobre
JEXIT durante la estación monzónica (octubre-marzo) de 1998 a 2012. El año indicado
corresponde al año del final de la estación, por ejemplo, el valor para 2005 representa
la media entre octubre 2004 y marzo 2005.
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Apéndice C

Eventos de oscilación de capa

límite, solenoide planicies-montañas

y monzón en el sudeste de

Sudamérica

C.1. Introducción

La iniciación y el ciclo diurno de eventos de precipitación en el sudeste de Sudamérica está

en gran parte determinada por las características de la circulación y los forzantes orográficos

de la Cordillera de los Andes y las Sierras de Córdoba (Repinaldo, 2019). En particular, los

mecanismos de oscilación inercial de la capa límite (Blackadar, 1957) y de vientos ascen-

dentes/descendentes sobre las laderas de las montañas debido al calentamiento diferencial

(Bonner, 1963; Tripoli, 1986; Tripoli y Cotton, 1989a,b), son dos componentes fundamentales

de la iniciación de convección profunda en esta región. Cuando el ciclo diurno de vientos

ascendentes/descendentes en las laderas de las montañas se acopla con descensos/ascensos en

las planicies aledañas se conforma lo que se conoce como solenoide planicies-montañas.

En este Apéndice se exploran estos mecanismos en la escala climatológica en el sudeste de

Sudamérica mediante un método de selección basado en los criterios de Pan y Chen (2019),

quienes analizan estos procesos en una región de China con características similares a SESA.

En función de la selección de días con estos mecanismos se exploran las características del
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flujo de humedad y de la precipitación que los acompañan.

C.2. Datos y criterios de selección de eventos

Para este estudio se utilizaron datos del reanálisis ERA5 (datos horarios con resolución

espacial 0.25◦x0.25◦) durante la estación monzónica (octubre-marzo) del período 1983-2012,

lo cual corresponde a una muestra de 5468 días. La selección de los distintos eventos se llevó

a cabo en función de las tres regiones delimitadas en la Figura C.1, donde también se muestra

la orografía. Se tomó como límite entre planicies y montañas una altura de 700 m, la cual

está ilustrada con un contorno naranja en dicha Figura.

Los eventos solenoide planicies-montañas (SPM) se identificaron independientemente en

dos regiones, este y oeste (PMeste y PMoeste, respectivamente), las cuales incluyen una

porción de las planicies del noreste Argentino, sur de Paraguay y sur de Brasil, y parte de los

cordones montañosos lindantes: un área de la Cordillera de los Andes para la caja oeste, y

un área de la Sierra Geral para la caja este. Un evento SPM se define como el período de 24

h donde se presentan ascensos en las montañas y descensos en las planicies durante la tarde,

e, inversamente, descensos en las montañas y ascensos en las planicies durante la noche. Para

ello se subdividieron las regiones PMeste y PMoeste en áreas de montaña y de planicie según

la linea de 700 m de altura y se evaluaron los movimientos verticales promedio (espacial)

en 850 hPa sobre cada una de estas subregiones. Se tomó la hora 15 LST para evaluar los

ascensos/descensos de tarde, y la hora 3 LST posterior para evaluar los ascensos/descensos

de noche. De esta forma, se considera que hay un evento SPM si a las 15 LST se observan,

en promedio espacial, ascensos en la subregión montañosa y descensos en la subregión de

planicies, y luego este comportamiento se invierte para las 3 LST.

Los eventos de oscilación de la capa límite (OCL) se evalúan en la región denominada

Jet (delimitada en la Figura C.1), alejada de las montañas y donde el SALLJ está canalizado

e ingresa a la región del norte Argentino. Los eventos OCL se definen como aquellos días

donde el viento meridional en 900 hPa a las 3 LST (cuando suele ser máximo en esta región)

supera, en valor absoluto, a su media más una desviación estándar para esa hora. Además,

se agrega una clasificación de días “monzón” como aquellos días donde la media diaria del

viento meridional en 900 hPa supera al percentil 80, es decir, está entre los valores del 20%

más intenso (en este caso se considera el viento como positivo hacia el sur).
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Figura C.1: Orografía (en m) y regiones seleccionadas para la clasificación de eventos.
El contorno naranja que bordea las montañas delimita los 700 m de altura.

C.3. Ciclo diurno del flujo de humedad y precipi-

tación durante los eventos

En la Figura C.2 se muestran los mapas en SESA de los ciclos diurnos (15, 21, 3 y 9 LST)

de precipitación, anomalías del flujo de humedad integrado en la vertical y su convergencia,

para los cuatro tipos de evento. La clasificación realizada identificó casi el doble de eventos

SPM del lado oeste (15%), sobre la Cordillera de los Andes, que del lado este (8%), sobre

la Sierra Geral. Para los eventos SPM oeste se observa a las 15 LST un patrón de flujo

de humedad anómalo divergente hacia el norte, ubicado en el norte Argentino y el oeste de

Paraguay. Se observan, además, intensas precipitaciones dispersas en las regiones montañosas

de Brasil. A las 21 LST el flujo anómalo rota en sentido antihorario (hacia el noroeste) en

la mayor parte del territorio, generando divergencias en la zona del sur de Brasil, el noreste

argentino y el este de Paraguay, y convergencias en las laderas de la Cordillera de los Andes y

al norte de los 22◦S. A las 3 LST el flujo continúa su rotación ahora con dirección norte-sur,

generando convergencia de humedad en el centro y norte Argentino y gran parte de Paraguay,

y divergencias sobre los Andes. Se producen precipitaciones poco intensas en la región centro-

sur de Argentina. Finalmente a las 9 LST se genera una banda de convergencia de humedad

desde el centro de Argentina hasta el sureste de Brasil, con flujo en dirección norte-sudeste.

En general, los eventos SPM oeste muestran poco desarrollo de precipitación en SESA.
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Figura C.2: Ciclo diurno de precipitación (sombreado), anomalía (respecto a la climato-
logía diaria) del flujo de humedad integrado en la vertical (vectores) y su convergencia
(contornos) para los eventos SPM oeste y este, los eventos OCL y los días monzón.
En paréntesis se muestra cuántos días fueron identificados para cada evento y qué
porcentaje del total representa.
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Los eventos SPM este, del lado de la Sierra Geral, generan condiciones un tanto distintas

que los del lado oeste. El patrón de anomalía de flujo de humedad a las 15 LST tiene dos

corrientes principales: una con dirección sudeste-noroeste que se extiende desde el Océano

Atlántico frente a Brasil hasta Paraguay, la cual rota hacia el centro de Brasil a medida

que se adentra en el continente y genera algunas precipitaciones dispersas. A su vez, una

segunda corriente se desprende de la anterior en una franja desde el norte argentino hasta

Uruguay, rotando el flujo de humedad hasta que alcanza dirección noroeste-sudeste y genera

precipitaciones en la zona del centro-este argentino. A las 21 LST se muestra un esquema bien

distinto, con anomalía de flujo principalmente en dirección este-oeste que genera convergencia

de humedad y precipitaciones en el centro-norte argentino y Uruguay. A las 3 LST el flujo

rota y toma preponderantemente dirección norte-sur convergiendo en el noreste argentino y

alrededores y generando precipitaciones intensas. Este sistema de precipitación se desplaza

levemente hacia el este para las 9 LST acompañado de un fuerte flujo de humedad con

anomalía ciclónica y dirección hacia el sudeste, básicamente opuesto a la anomalía de flujo

de las 15 LST.

Los eventos OCL tienen una frecuencia del 16,4% y muestran, en general, un compor-

tamiento similar a los eventos SPM este. A las 15 LST se observa un flujo de humedad con

circulación anticiclónica sobre el litoral Argentino y Uruguay, con dos corrientes principales

de la misma forma que se describió en los eventos SPM este. A diferencia de esos eventos, los

casos OCL presentan valores importantes de precipitación sobre Uruguay y el sur de Brasil. El

flujo de humedad continúa su rotación de la misma manera que en los eventos SPM durante el

resto de las horas, con la diferencia de que en días de OCL alcanza mayores valores y genera

mayor convergencia de humedad. Consecuentemente, estos días traen asociados eventos de

precipitación de mayores dimensiones e intensidad que afectan principalmente al centro-este

de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Los días monzónicos comparten, en mayor parte,

características de circulación y precipitación similares a los días con evento OCL, pero con

menor intensidad de precipitación.

En la Figura C.3 se muestran los ciclos diurnos como en la Figura C.2 para días donde se

presentan dos tipos de evento en simultáneo. Se observa que las combinaciones de los eventos

SPM, tanto este como oeste, con los eventos OCL y monzón se dan en situaciones específicas,

representando porcentajes bajos del total de días (entre 1,3% y 3,1%). Los eventos SPM
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Figura C.3: Como en la Figura C.2 pero para días con la ocurrencia de dos tipos de
evento en simultáneo.
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oeste + OCL (Figura C.3, primera columna) representan solo el 8%1, aproximadamente, de

los días que hay evento OCL o SPM, por lo que podría decirse que son eventos mayormente

independientes. En cambio, los eventos SPM este + OCL (Figura C.3, tercera columna)

representan alrededor del 19% y 39% de los eventos OCL y SPM este, respectivamente, por

lo que son eventos que podrían estar relacionados mediante forzantes en común.

Los eventos SPM oeste bajo el forzante de eventos OCL cambian notoriamente su com-

portamiento. La circulación anómala del flujo de humedad a las 15 LST pasa a ser similar a

aquella circulación en los eventos OCL, aunque con mayor intensidad. Se observan zonas con

lluvias intensas aisladas y convergencia de humedad en la provincia de Buenos Aires y el sur

de Brasil. A las 21 LST se disipan los puntos lluviosos en el territorio brasileño acompañados

de una rotación antihoraria del flujo de humedad, a la vez que se intensifica el frente de pre-

cipitaciones que se desplaza por el centro-este de Argentina. En las horas siguientes, la línea

de tormentas avanza en dirección noreste, acompañada de la rotación antihoraria del flujo de

humedad. Concluyendo, los eventos SPM oeste se ven intensamente fortalecidos bajo la pre-

sencia de condiciones OCL, aunque el área de cobertura del centro de precipitaciones intensas

no llega a ser tan extensa como en los eventos OCL. Del modo inverso, podría decirse que

los eventos OCL se ven desorganizados por la presencia del forzante SPM oeste, generando

condiciones de precipitación igual de intensas pero más dispersas y con menor extensión.

Por otro lado, los eventos SPM este bajo el forzante OCL siguen mayormente el com-

portamiento que ya tenían, aunque intensificado en gran medida. Se observó anteriormente

que la evolución de los eventos SPM este y OCL era similar, con distintas intensidades de

precipitación. Los eventos SPM este y OCL se refuerzan mutuamente generando sistemas de

lluvia intensa que inician antes en el día (a partir de las 15 LST ya se observan zonas con

precipitación mayor a 16 mm/día) y alcanzan valores máximos mayores que los de los even-

tos por separado. Como se mencionó anteriormente, los eventos SPM este tienen considerable

probabilidad de ocurrir junto con eventos OCL, por lo que ambos podrían tener forzantes en

común.

Por su parte, la mayoría de los eventos OCL se desarrollan en condiciones monzónicas

(81%), es decir, estos eventos tienden a manifestarse en días donde los vientos meridionales

son intensos (Figura C.3, quinta columna). Por ello, no es de extrañar que ambas clasifica-

ciones muestren características similares de circulación y precipitación. Podría suponerse que

1Los 70 días SPM oeste + OCL representan el 8,6% de los 818 días SMP oeste y el 7,8% de los
897 días OCL.
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los eventos OCL suelen ser un caso particular de los días monzónicos. Si bien este resulta-

do parece obvio (por la definición de las clasificaciones), los eventos OCL también podrían

desarrollarse en días de más alta variabilidad diurna pero con la misma media diaria, aun-

que pareciera que esto no es lo más común. Consecuentemente, las características de eventos

SPM bajo condiciones monzón (Figura C.3, segunda y cuarta columna) son similares a las

de eventos SPM+OCL.

C.4. Discusión

De los resultados analizados se desprenden similitudes y diferencias entre los mecanismos

diurnos de oscilación de capa límite (OCL) y solenoide planicies-montañas (SPM). En general,

el mecanismo OCL es el que acompaña a eventos de precipitación más intensos en el noreste

de Argentina, y este mecanismo se da mayormente en días con viento del norte por encima del

promedio. Por otro lado, el mecanismo SPM tiene comportamientos notoriamente diferentes

si se desarrolla del lado de los Andes (oeste) o si se desarrolla del lado de la Sierra Geral (este).

Particularmente, el SPM del lado oeste no está asociado a grandes eventos de precipitación,

y no suele desarrollarse en conjunto con eventos de OCL. En cambio, el SPM del lado este

está acompañado por eventos de precipitación moderados y tiende a potenciar los eventos de

precipitación asociados a la OCL, con los cuales se asocia frecuentemente. En otras palabras,

la OCL tiende a asociarse más con eventos de SPM del lado de la Sierra Geral que del lado

de los Andes.

Esta clasificación y caracterización representa un primer paso en el estudio climatológico

de este tipo de eventos, y la metodología podría refinarse ajustando los dominios y los umbra-

les que definen a cada evento. Los resultados preliminares aquí presentados son prometedores,

y podrían extenderse para estudiar el acople suelo-atmósfera durante estos eventos mediante

métricas como el Terrestrial Coupling Index o la selección y comparación de días de suelo

húmedo y seco, para explorar cómo el acople suelo-atmósfera podría influir el desarrollo de

la OCL y el SPM. Se espera continuar con estos estudios en el futuro.
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