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Resumen 

 

Este trabajo de Tesis aborda el estudio de la variabilidad de la circulación en la plataforma 

continental del Océano Atlántico Sudoccidental y su vinculación con la variabilidad de gran escala, 

tanto de la atmósfera como del océano. Las investigaciones se focalizan en la exploración de los 

procesos físicos que tienen lugar en la escala interanual, que ha sido poco estudiada debido 

principalmente a la falta de datos con series temporales suficientemente largas. En el presente 

trabajo se explora el reanálisis oceánico ORAP5.0, producido por el Centro Europeo (ECMWF), 

que constituye un conjunto de datos apropiado para los propósitos de la investigación. Este 

producto es el resultado de la asimilación de datos en un modelo numérico, cubre un período 

extenso de 35 años y presenta una resolución espacio-temporal (0.25° y 1 mes) adecuada para el 

objetivo planteado. La calidad del reanálisis en el área de estudio es primero evaluada en un 

proceso de validación basado en la comparación con datos altimétricos y con resultados de 

investigaciones previas basadas en observaciones satelitales e in-situ. La capacidad satisfactoria 

de ORAP5.0 de reproducir los aspectos fundamentales de la circulación indica que la herramienta 

es adecuada y alienta a avanzar con su utilización para explorar aspectos no conocidos de la 

circulación. 

 

La Tesis se organiza en cuatro capítulos centrales que abordan diferentes aspectos de la circulación  

en la región de estudio, que son analizados a través de la aplicación de numerosas técnicas 

estadísticas. En el primer análisis se detecta un modo de variabilidad de la circulación que explica 

un porcentaje elevado de varianza en gran parte de la plataforma continental. Se concluye que la 

activación, modulación temporal y estructura espacial de dicho modo se relaciona directamente 
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con el Modo Anular del Sur (SAM), el principal modo de variabilidad de la atmósfera en el 

Hemisferio Sur. En este capítulo se estudian los mecanismos físicos que vinculan al forzante 

atmosférico con la respuesta del mar continental. Se exploran los balances de cantidad de 

movimiento, de calor y de salinidad. Además se vincula al modo detectado con la variabilidad de 

la concentración de la clorofila-a satelital en el Frente Medio de Plataforma en escalas interanuales. 

En el segundo estudio se realiza un análisis de la dinámica de la pluma del Río de la Plata y su 

variabilidad interanual. El análisis de componentes principales del campo de salinidad en la zona 

de influencia de la pluma permite detectar tres modos de variabilidad que se vinculan con 

diferentes patrones de circulación de la pluma en respuesta a patrones de viento regionales. El 

análisis de la organización de la atmósfera a nivel hemisférico durante las fases activas de cada 

uno de los modos de variabilidad detectados sugiere que los mismos se encuentran modulados por 

los tres principales modos de variabilidad de la atmósfera en el Hemisferio Sur: SAM, el modo 

Pacífico-América del Sur 1 (PSA1) y el modo Pacífico-América del Sur 2 (PSA2). El tercer 

capítulo se concentra en el estudio de la variabilidad interanual de la latitud de separación de la 

Corriente de Brasil (LSCB), la cual se vincula directamente con los intercambios de agua entre la 

plataforma y el océano. En esta investigación se aplica un análisis de espectro singular (SSA, por 

sus siglas en inglés) para detectar pseudo-periodicidades en la serie de tiempo de la LSCB y luego 

se aborda el análisis de los mecanismos físicos que las generan. Se observa en los datos que la 

propagación de ondas de Rossby baroclínicas en el Océano Atlántico modulan el transporte de la 

Corriente de Brasil. Los posibles orígenes de estas señales se analizan y vinculan con los modos 

de variabilidad característicos de otras cuencas oceánicas, como ser el Dipolo del Índico y el 

fenómeno del Niño en el Pacífico. El cuarto capítulo integra los resultados obtenidos en las 

investigaciones de los capítulos anteriores en un estudio de los intercambios de aguas entre la 



4 
 

plataforma continental y el océano. Se aplica un análisis de componentes principales para explorar 

los modos de variabilidad del flujo normal al talud y se encuentra que la modulación temporal del 

modo principal correlaciona significativamente con la LSCB. Es decir, que la posición de la 

corriente de Brasil determina la región de exportación de aguas y la intensidad de dicho 

intercambio. El estudio se complementa con un análisis de concentración de clorofila-a satelital, 

un conjunto de datos independientes. Se observa una señal bianual significativa en la clorofila que 

se encuentra en fase con la componente bianual del modo de variabilidad del transporte normal al 

talud. 

 

Los resultados de las investigaciones realizadas en el contexto del doctorado contribuyen a mejorar 

la comprensión de la dinámica del mar continental del Océano Atlántico Sudoccidental y su región 

de influencia. El estudio focalizado en el análisis de los procesos físicos ha permitido un mayor 

entendimiento de la dinámica del mar continental en escalas interanuales y su vínculo con la 

organización atmosférica de gran escala y los modos de variabilidad característicos de otras 

cuencas oceánicas. 

 

Palabras clave: variabilidad interanual, plataforma continental, dinámica, circulación, interacción 

mar-atmósfera, forzante remoto 
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Abstract 

 

Study of the interannual variability of the circulation on the Southwest Atlantic continental 

shelf: a perspective oriented to the understanding of the physical processes and interactions 

between the shelf and the components of the large-scale climate system 

 

This Thesis addresses the study of the variability of the circulation in the continental shelf of the 

Southwest Atlantic Ocean and its linkage with the large-scale variability of both the atmosphere 

and the ocean. The study focuses on the exploration of the physical processes that take place on 

the interannual scale, which has been little studied mainly due to the scarcity of data (sufficiently 

long time series). The present work explores the ocean reanalysis ORAP5.0, produced by the 

European Center of Middle Range Weather Forecast (ECMWF), which constitutes an appropriate 

data set. This product is the result of data assimilation in a numerical model, covers an extended 

period of 35 years and presents a spatio-temporal resolution (0.25° and 1 month) adequate for the 

proposed objective. The quality of the reanalysis in the study area is first evaluated in a validation 

process based on the comparison with altimetric data and with previous research results based on 

satellite and in-situ observations. The satisfactory ability of ORAP5.0 to reproduce fundamental 

aspects of the circulation indicates that the tool is adequate and encourages using it to explore 

unknown aspects of the circulation. 

 

The Thesis is organized into four central chapters that address different aspects of circulation in 

the study region, which are analyzed through the application of numerous statistical techniques. In 

the first analysis, a circulation variability mode that explains a high percentage of variance in a 
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large portion of the continental shelf is detected. It is concluded that the activation, temporal 

modulation and spatial structure of this mode is directly related to the Southern Annular Mode 

(SAM), the main mode of variability of the atmosphere in the Southern Hemisphere. In this chapter 

the physical mechanisms that link the atmospheric forcing to the response of the continental sea is 

addressed. The momentum, quantity, heat and salinity balances are explored. In addition, the 

detected mode is linked to the variability of the satellite chlorophyll-a concentration at the Mid-

Shelf Front on interannual scales. In the second chapter, an analysis of the dynamics of the La 

Plata River plume and its interannual variability is performed. Principal component analysis of the 

salinity field in the area of influence of the plume allows us to detect three modes of variability 

that are linked to different circulation patterns of the plume, in response to regional wind patterns. 

The analysis of the organization of the atmosphere at the hemispheric level during the active phases 

of each of the detected modes of variability suggests that they are modulated by the three main 

modes of variability of the atmosphere in the Southern Hemisphere: SAM, the Pacific-South 

American mode 1 (PSA1) and the Pacific-South American mode 2 (PSA2). The third chapter 

focuses on the study of the interannual variability of the latitude of separation of the Brazil Current 

(LSBC), which is directly linked to the water exchanges between the shelf and the ocean. In this 

research, a singular spectrum analysis (SSA) is applied to detect pseudo-periodicities in the LSBC 

time series.  The physical mechanisms that generate the pseudo-periodic components is addressed 

based on the analysis of regression maps. It is observed in the data that the propagation of 

baroclinic Rossby waves in the Atlantic Ocean modulates the transport of the Brazil Current. The 

possible origins of these signals are analyzed and linked to the variability modes characteristic of 

other ocean basins, such as the Indian Dipole and the El Niño phenomenon in the Pacific. The 

fourth chapter integrates the results obtained in the investigations of the previous chapters in a 
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study of water exchanges between the continental shelf and the ocean. A principal component 

analysis is applied to explore the modes of variability of the flow normal to the slope and it is 

found that the temporal modulation of the leading mode correlates significantly with the LSBC. 

That is, the position of the Brazil current determines the region of water export and the intensity 

of such exchange. The study is complemented by an analysis of satellite chlorophyll-a 

concentration, an independent data set. A significant biannual signal is observed in chlorophyll in 

phase with the biannual component of the mode of variability of normal transport to the slope. 

 

The results of the research carried out in the context of the PhD improves the understanding of the 

dynamics of the continental sea of the Southwestern Atlantic Ocean and its region of influence. 

This study focused on the analysis of physical processes that contribute to the understanding of 

the dynamics of the continental sea on interannual scales and its link with the large-scale 

atmospheric organization and the modes of variability characteristic of other ocean basins. 

 

Key words: interannual variability, continental shelf, dynamics, circulation, sea-atmosphere 

interaction, remote forcing. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

1.1 Área de estudio y antecedentes 

 

La Plataforma Continental del Océano Atlántico Sudoccidental (PCAS) abarca una superficie 

extensa que comprende las plataformas continentales de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil 

(Fig. 1). La circulación de sus aguas responde a diversos forzantes que se caracterizan por abarcar 

diversas escalas espaciales y una amplia variedad de escalas temporales. Entre los forzantes se 

destacan: el esfuerzo de viento sobre la superficie del mar, los flujos de calor (sensible y latente), 

la radiación solar, los flujos de agua dulce (evaporación/precipitación), la descarga de aguas 

continentales y la influencia de las corrientes de contorno: la Corriente de Malvinas (CM) y la 

Corriente de Brasil (CB). 

 

En la literatura se propone una división conceptual, parcialmente vinculada con los procesos 

dinámicos dominantes, entre el sector de la Plataforma Norte (latitudes menores a 40°S) y el de la 

Plataforma Patagónica (latitudes mayores a 40°S; Palma y otros., 2004). En la zona norte la 

circulación se encuentra fuertemente condicionada por el forzante atmosférico. En escalas 

estacionales, el desplazamiento latitudinal del centro de presión anticiclónico semipermanente del 

Atlántico sur induce un cambio en la dirección de los vientos que soplan sobre el mar continental 

(Hoflich, 1984; Forbes y Garrafo, 1988; Minetti y otros., 1990). En los meses de verano el 

anticiclón atmosférico migra hacia el sur. En estos meses, las incursiones de centros de bajas 

presiones asociadas a vientos del sudoeste son menos frecuente debido a la presencia del centro 

anticliclónico (Vera y otros, 2002). El promedio temporal de los vientos durante esta estación es 

del noreste, como consecuencia de una mayor frecuencia de vientos de esa dirección (Simionato y 
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otros, 2005). Por el contrario, en los meses de invierno el centro de altas presiones se desplaza 

hacia el norte y los vientos soplan con más frecuencia del sudoeste (Simionato y otros, 2005). Esta 

variabilidad estacional en el forzante atmosférico tiene su impacto en la circulación de la 

Plataforma Norte. En invierno, las corrientes se orientan hacia el noreste, en tanto que en verano 

lo hacen hacia el sudeste (Palma y otros., 2004). El mecanismo que regula la dinámica de 

plataforma en estas escalas de tiempo se relaciona con el ajuste geostrófico en plataforma interior 

y el balance de Ekman (Piola y otros., 2005). Los vientos paralelos a la costa inducen en invierno 

un aumento de la altura del nivel del mar sobre la línea de costa debido a que el transporte de 

Ekman está dirigido hacia el oeste. El gradiente de presiones transversal a la costa, inducido por 

el aumento del nivel del mar local, da origen a una corriente geostrófica que fluye hacia el noreste. 

Durante el verano las corrientes resultantes fluyen hacia el sudoeste ya que los vientos generan un 

decremento del nivel del mar sobre la costa. Esta dinámica, gobernada por la componente del 

viento paralela a la costa, es la responsable de explicar el mayor porcentaje de la variabilidad de 

las corrientes y el transporte en la Plataforma Norte desde la escala sinóptica a la escala interanual 

(Lago y otros, 2019; Lago y otros, 2021). Este mecanismo de ajuste geostrófico explica también, 

en la escala estacional, la variabilidad de las corrientes, de la elevación de la superficie del mar, 

de la temperatura superficial y de otras variables asociadas a la pluma del Estuario del Río de la 

Plata (RdlP): salinidad superficial y color del océano (Simionato y otros, 2001, 2006, 2007, 2010; 

Piola y otros, 2005, 2008; Saraceno y otros, 2014; Guerrero y otros, 2014; Matano y otros, 2014). 

La masa de agua diluida del RdlP se extiende a lo largo de las costas de la Provincia de Buenos 

Aires, Uruguay y sur de Brasil. La descarga media de agua dulce al estuario es de 23.000 m3s-1 y 

se encuentra sujeta a un débil ciclo estacional y a una gran variabilidad interanual, asociada 

mayormente a El Niño y la Oscilación de Sur (ENOS; Mechoso e Iribarren, 1992; Depetris y otros, 
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1996). Valores extremos de alrededor de 90000 m3s-1 y 8000 m3s-1 se han reportado en años Niño 

y Niña, respectivamente (Jaime y otros, 2002). Por el contrario, la variabilidad asociada al ciclo 

estacional es baja, con un máximo en los meses de invierno y un mínimo en los meses de verano 

(Mechoso e Iribarren, 1992; Depetris y otros, 1996), debido a que los ciclos de los principales 

tributarios son también débiles y se compensan uno a otro parcialmente. En invierno, la pluma de 

baja salinidad del RdlP se extiende hacia el norte sobre una franja angosta de la plataforma interior 

de Uruguay y Sur de Brasil. En verano, en cambio, la pluma se retrae y se extiende sobre la costa 

noreste de la Provincia de Buenos Aires en un área de gran extensión (Piola y otros, 2005). Como 

se mencionó anteriormente, se han empleado imágenes satelitales de color como proxies de la 

salinidad superficial de la pluma (Guerrero y otros, 1997; Simionato y otros, 2001; Piola y otros, 

2008), ya que la descarga del río aporta grandes concentraciones de sedimentos que modifican las 

propiedades ópticas del agua. Respecto de la zona exterior de la Plataforma Norte, su circulación 

se encuentra afectada por la influencia de la CB (Castro y Miranda, 1998). Esta corriente, 

marcadamente baroclínica, advecta aguas subtropicales cálidas y salinas hacia el sur (Mill y otros, 

2015; Lima y otros, 2016). En aproximadamente 38°S se produce la Confluencia de la CB con la 

CM, entre el Frente Subtropical y el Frente Subantártico. Esta región se caracteriza por una gran 

variabilidad, elevada energía cinética y formación de grandes remolinos oceánicos (Gordon, 

1989). 
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Fig. 1 Área de estudio. La batimetría (m.) se muestra en colores. Los colores celestes corresponden a la plataforma 

continental en tanto que los azules oscuros fueron asignados al océano profundo. El límite entre ambos dominios se 

encuentra demarcado por la línea sólida negra que representa la isobata de 200 m. Las flechas roja y celeste representan 

la corriente cálida de Brasil (BC) y la corriente fría de Malvinas (MC),  respectivamente. Las principales fuentes de 

descarga de agua dulce en la región se indican con flechas negras. 

 

La plataforma Patagónica se extiende desde el sur de Tierra del Fuego (55°S) hasta 40°S y se 

caracteriza por presentar una circulación media en la dirección suroeste-noreste con un ciclo 

estacional poco pronunciado (Palma y otros, 2004). En esta región del mar continental los vientos 
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predominantes son del oeste y los mismos no presentan cambios significativos en sus direcciones 

entre estaciones. Sin embargo, se ha reportado un aumento del transporte de las corrientes en 

invierno en la Plataforma Patagónica debido a un aumento en la intensidad de los vientos del oeste 

(Rivas, 1997; Palma y otros, 2004). Respecto de la circulación en la plataforma exterior, la misma 

se encuentra afectada por el gradiente de presión inducido por la CM sobre el talud continental 

(Matano y otros, 2010, Matano y Palma, 2008). Esta corriente, rica en nutrientes, tiene 

relativamente baja salinidad y baja temperatura y advecta aguas subantárticas hacia el norte 

(Saraceno y otros, 2004). La CM constituye un ramal de la Corriente Circumpolar Antártica que 

se desvía hacia el norte a lo largo del talud patagónico (Matano y otros, 2020). Su flujo es 

aproximadamente barotrópico (Paniagua y otros, 2018) y se encuentra fuertemente condicionado 

por la conservación de la vorticidad potencial (Fetter y Matano, 2008). El flujo de la corriente 

sobre el talud continental y la diferencia de pendientes de la plataforma y el talud continental 

inducen una “difusión” del gradiente de presiones asociado al flujo sobre la plataforma (Matano y 

Palma, 2008). Además del forzante atmosférico y del forzante generado por la corriente de borde, 

la marea semidiurna dominante ejerce un rol importante en la dinámica de la Plataforma 

Patagónica, particularmente en las regiones frontales patagónicas, donde los rangos mareales son 

elevados y la onda de marea mezcla verticalmente las columnas de agua (Palma y otros, 2004). 

 

Debido a la carencia de datos con la cobertura espacio-temporal necesaria, pocos estudios habían 

abordado la variabilidad de la circulación en escalas interanuales en la región al momento de 

comenzar esta Tesis. Lo que se sabía de la dinámica regional estaba limitado a un reducido número 

de artículos científicos asociados principalmente a la variabilidad de la dinámica de la pluma del 

Río de la Plata (RdlP). Piola y otros (2005) abordaron el estudio de la dinámica de la pluma del 
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RdlP en relación al fenómeno del Niño en base al análisis conjunto de las descargas de los 

tributarios del RdlP y de los vientos en dichas escalas.  El estudio sugiere que en años Niño, cuando 

el caudal de los ríos aumenta debido a la mayor precipitación en la cuenca, no se evidencia un 

desarrollo considerable de la pluma del RdlP, ya que en estos años los vientos son desfavorables a 

la extensión de la pluma de agua dulce hacia el norte. De la misma manera se sugiere que en años 

Niña, aún con descargas baja de los ríos tributarios, los vientos son favorables a la extensión de la 

pluma de agua dulce y permiten un mayor desarrollo.  Otro estudio de la variabilidad de la pluma 

en escalas interanuales en la región fue presentado por Piola y otros (2008) quienes emplearon 8 

años de datos para analizar la variabilidad del campo de clorofila satelital como proxy de la 

salinidad superficial. En este estudio se vinculó fenomenológicamente a los vientos paralelos a la 

costa y el caudal del río con las extensiones y retracciones de la pluma. Ambos estudios 

mencionados aportaron al conocimiento de la dinámica de la pluma, relacionando el forzante 

atmosférico y el caudal del río con la respuesta de la circulación del mar continental en la región 

interna de la Plataforma Norte. Meccia y otros (2009) realizó un estudio de la variabilidad 

interanual de la circulación barotrópica en la Plataforma Norte para el período 1965-2004. De 

acuerdo a este estudio, la variabilidad en escalas interanuales explica aproximadamente el 10% de 

la varianza total. El primer modo EOF de variabilidad interanual está asociado con una anomalía 

de aproximadamente 0.25 m en la región superior del Estuario del RdlP, generada por el aporte de 

los ríos tributarios y los vientos, ambos asociados a ciclos del ENOS. Se encontraron también dos 

modos secundarios asociados a periodicidades de 2.5 y 10 años. Si bien los mismos no se asocian 

a grandes anomalías de la superficie del mar, los mismos son consistentes con los modos de 

variabilidad del viento interanuales reportados por otros autores en la zona. 
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1.2 Motivaciones e hipótesis 

 

Mo (2000) documentó la existencia de tres modos de variabilidad interanual de la atmósfera en el 

Hemisferio Sur: el Modo Anular del Sur (SAM) que modula la intensidad de los vientos oestes en 

latitudes medias y altas; el Patrón Pacífico-América del Sur 1 (PSA1) relacionado con la 

variabilidad de baja frecuencia del ENOS; el Patrón Pacífico-América del Sur 2 (PSA2) asociado 

a la variabilidad de alta frecuencia del ENOS. Los tres modos de variabilidad modifican la 

circulación atmosférica regional sobre la PCAS, modulando en escalas interanuales el forzante 

atmosférico. Considerando que el mar continental presenta una circulación eminentemente 

barotrópica (Palma y otros, 2004, Lago y otros, 2019) es natural hipotetizar que la organización 

atmosférica para cada modo de variabilidad podría impactar directamente en la circulación del 

mar. En particular, podrían impactar en la dinámica interanual de la pluma del RdlP. Como se 

mencionó anteriormente, en la literatura existente se sugiere que el caudal de los ríos tributarios y 

los vientos asociados al ENOS modulan la extensión de la pluma de agua dulce. Sin embargo, no 

se menciona la influencia del principal modo de variabilidad atmosférica del Hemisferio Sur, el 

Modo Anular del Sur (SAM). En este sentido, se hipotetiza que la variabilidad atmosférica regional 

asociada a los modos de variabilidad hemisféricos de la atmósfera podría modular la circulación 

del mar continental en escalas interanuales. 

 

Analizar la circulación del océano abierto permitiría mejorar nuestro entendimiento de la 

circulación de la plataforma exterior y probablemente de los intercambios entre el dominio 

continental y el oceánico. La variabilidad de las corrientes de contorno (CB y CM) podrían 

modular la circulación en la región de la plataforma cercana al talud, tal como ocurre en otras 

escalas temporales. El ciclo estacional de la Confluencia entre ambas corrientes modula, por 
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ejemplo, la exportación de aguas de plataforma hacia el océano abierto (Franco y otros, 2018). 

Considerando que la CB presenta variabilidad en su transporte en escalas interanuales, es posible 

hipotetizar que los cambios en su transporte podrían modular la exportación de aguas de 

plataforma y el intercambio de propiedades entre el océano abierto y la plataforma continental.  

 

1.3 Los objetivos de la Tesis 

 

Como se comentó anteriormente, son pocas las publicaciones científicas que abordan el estudio de 

la variabilidad interanual de la circulación del mar continental. En este sentido y considerando las 

motivaciones mencionadas anteriormente, el objetivo general de esta tesis es contribuir al 

conocimiento de la dinámica de la Plataforma Continental del Océano Atlántico Sudoccidental en 

escalas interanuales. La tesis presenta a su vez objetivos particulares que se detallan a 

continuación: (i) analizar los procesos de intercambio de cantidad de movimiento, calor y humedad 

entre el mar continental y la atmósfera; (ii)  estudiar la dinámica de la pluma del Río de la Plata en 

el contexto de la variabilidad atmosférica regional; (iii) explorar la dinámica de la región oceánica 

que interactúa con el mar continental; y (iv) analizar la modulación de los intercambios de agua 

entre la plataforma y el océano abierto. Como puede observarse, los objetivos ponen de manifiesto 

la importancia de estudiar el sistema plataforma de manera integrada con su contexto. 

 

Comprender la dinámica del mar continental y su zona de influencia en escalas interanuales 

permitiría administrar de mejor forma los recursos pesqueros y comprender, al menos 

parcialmente, la variabilidad de la abundancia de diversas especies marinas que habitan las aguas 

continentales. Por otro lado, contribuiría a un mejor entendimiento de la dinámica regional del 
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clima y constituiría la base fundamental para el desarrollo potencial de un modelo de predicción 

climático de la circulación oceánica regional.  

 

1.4 El conjunto de datos 

 

El principal conjunto de datos elegido para llevar a cabo el estudio es el reanálisis global oceánico 

ORAP5.0 del Centro Europeo (Zuo y otros, 2015). Este producto constituye la combinación de 

dos fuentes de datos complementarias: un modelo numérico que provee un campo de base y las 

observaciones satelitales e in-situ. La salida numérica es modificada con los datos derivados de 

observaciones para conformar un producto óptimo que presenta una gran consistencia dinámica y 

una cobertura homogénea. El reanálisis oceánico ORAP5.0 reconstruye la dinámica pasada del 

océano global en el período 1979-2013 con una resolución espacial de 1/4°. Los 35 años de datos 

cubiertos por el producto permiten abordar estudios en escalas interanuales. La elección del 

conjunto de datos constituye uno de los aspectos originales de esta Tesis, ya que no existen 

antecedentes de la utilización de esta herramienta para el estudio de la circulación oceánica en la 

región. Las investigaciones previas se han basado en el análisis de datos in-situ, datos satelitales y 

modelos numéricos regionales.  

 

1.5 La organización de la Tesis 

 

Esta Tesis se organiza de la siguiente manera: luego de la introducción, en el capítulo 2, se presenta 

el conjunto de datos empleado en el análisis y se describen sucintamente los aspectos más 

importantes que los caracterizan. Se introduce el reanálisis global oceánico ORAP5.0, el reanálisis 

atmosférico que lo fuerza, datos satelitales utilizados en la validación del ORAP5.0 en la región 
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de estudio y algunos índices climáticos empleados a lo largo del trabajo. A continuación, en el 

capítulo 3, se presentan los métodos estadísticos empleados en el análisis de los datos. Cada 

metodología utilizada se detalla en diferentes subsecciones del capítulo 3. Especial énfasis se 

realiza en los usos de los métodos y la importancia de los test estadísticos empleados en la 

evaluación de la significancia de los resultados. Luego de presentar los aspectos metodológicos, 

se desarrolla en el capítulo 4 la validación de ORAP5.0, que tiene como objetivo particular evaluar 

la capacidad del reanálisis oceánico de reproducir los aspectos conocidos de la dinámica del 

Océano Atlántico Sudoccidental y en particular del mar continental. En este capítulo se realizan 

comparaciones con los conjuntos de datos satelitales y los resultados derivados de investigaciones 

previas de otros autores. La evaluación satisfactoria del producto pone en relevancia el potencial 

del reanálisis ORAP5.0 y sustenta los cuatro capítulos posteriores, que corresponden al núcleo de 

la tesis. En estos capítulos se presentan las investigaciones que abordan cada objetivo particular 

mencionado anteriormente. En el capítulo 5 se aborda el estudio de la variabilidad interanual de la 

dinámica del mar continental y su relación con el forzante atmosférico de gran escala. En el 

capítulo 6 se investiga la dinámica interanual de la pluma RdlP y se profundiza el estudio del 

impacto de la organización atmosférica en la circulación de la Plataforma Continental Norte. En 

el capítulo 7 se estudia la modulación de la latitud de separación de la CB y se la vincula con la 

influencia de forzantes remotos. En el capítulo 8 se analiza la variabilidad del flujo de agua a través 

del talud continental y el intercambio de propiedades entre la plataforma y el océano Atlántico 

sudoccidental. La Tesis finaliza con un capítulo referido a las conclusiones generales de las 

investigaciones realizadas. En este capítulo se ponen en relevancia los aportes originales. Se 

mencionan también posibles líneas de investigación a futuro que podrían contribuir a mejorar 

nuestro conocimiento de la variabilidad interanual del Océano Atlántico Sudoccidental. Las 
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referencias a los diversos artículos científicos y libros citados en la Tesis se detallan en el capítulo 

final. 
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Capítulo 2: Datos 

 

Esta Tesis se basa en el análisis de un conjunto amplio de datos. La investigación de la dinámica 

del mar continental y su zona de influencia se realiza utilizando principalmente el reanálisis 

oceánico ORAP5.0 (Zuo y otros, 2015) creado en el Centro Europeo para el Pronóstico a Mediano 

Plazo (ECMWF). El reanálisis atmosférico empleado para el estudio de los procesos de interacción 

mar-atmósfera es el producto ERA-Interim (Dee y otros, 2011), del mismo centro, por consistencia 

entre los conjuntos de datos, ya que es el forzante de ORAP5.0. El estudio fue complementado con 

datos satelitales de altimetría y temperatura superficial del mar, que se emplearon para comparar 

y demostrar la capacidad del reanálisis oceánico de representar la dinámica en la región de estudio. 

Además, se utilizaron datos de concentración de clorofila-a satelital con dos objetivos: (i) evaluar 

posibles impactos de la dinámica interanual en la variable biológica; (ii) contar con un conjunto 

de datos independiente en la evaluación del reanálisis oceánico. Finalmente, se utilizaron datos de 

la descarga continental y numerosos índices climáticos en la investigación con el objetivo de 

relacionar la dinámica regional con modos de variabilidad característicos que se encuentran 

documentados en la literatura. En lo que sigue se discuten las características de todos los datos 

utilizados en el trabajo. 

 

2.1 Reanálisis oceánico ORAP5.0 

 

El reanálisis oceánico global ORAP5.0 fue descrito detalladamente en Zuo y otros (2015). A 

continuación, se describen brevemente los principales aspectos que caracterizan al producto. Un 

reanálisis oceánico global puede concebirse como una reconstrucción histórica de la dinámica 
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oceánica de todo el planeta en un período de tiempo determinado. Esta reconstrucción del pasado 

se basa en las salidas numéricas de un modelo oceánico y en un proceso de asimilación de 

observaciones. Los datos numéricos y las observaciones in-situ y satelitales se combinan para 

generar el reanálisis que combina de manera “óptima” las ventajas de los modelos numéricos 

(resolución espacio-temporal, diversidad de variables, consistencia dinámica, etc.) con las 

observaciones que representan la “realidad”. De esta manera el modelo se usa para extender las 

observaciones, que siempre son limitadas. La “optimización” se refiere a la forma particular en la 

que se combinan las distintas fuentes de datos. Generalmente se requiere conocer las matrices de 

correlación de los errores de las observaciones y del campo de base numérico generado por un 

modelo. En base a estos estadísticos se plantea un problema de minimización de una función de 

costos y la solución al problema de minimización corresponde al campo final utilizado en la 

construcción del reanálisis. En el caso del ORAP5.0, el período cubierto por la reconstrucción 

histórica es de 35 años y abarca los años 1979-2013. 

 

El reanálisis ORAP5.0 se basa en el modelo numérico Nemo v3.4, descrito en Madec (2008). A 

fin de lograr la reconstrucción final se emplea un esquema de asimilación 3D-VAR FGAT 

(Balmaseda y otros, 2013) para corregir la salida numérica de NEMO. Se asimilan distintas 

observaciones: perfiles T-S in situ (conjunto de datos EN3; Ingleby y Huddleston, 2007) y 

anomalías del nivel del mar de altimetría a lo largo de las trayectorias de los satélites. Por otro 

lado, se incorpora un término de relajación en la ecuación de temperatura para evitar la divergencia 

de la temperatura superficial del mar con respecto a los valores de referencia (Zuo y otros, 2015). 

Los conjuntos de datos utilizado para la relajación son: NOAA Optimal Interpolation Olv2 

(Reynolds y otros, 2002), Olv2d2 (Reynolds y otros., 2007) y OSTIA (Donlon y otros, 2011). El 
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modelo numérico NEMO es forzado por el reanálisis atmosférico global ERA-Interim, detallado 

a continuación. Los datos de caudales de ríos se basan en las reconstrucciones de caudales 

presentadas por Dai y Trenberth (2002). Los datos fueron descargados de https://www.ecmwf.int 

(global_reanalysis_phys_001_017) y presentan una resolución espacial de 1/4° y una resolución 

temporal mensual (medias mensuales). Las variables analizadas en este estudio son la temperatura 

de la superficie del mar (TSM), la temperatura en los niveles de profundidad de 50 m y 100 m, la 

salinidad de la superficie del mar (SSS), la altura de la superficie del mar (ASM), las velocidades 

zonales (u), las velocidades meridionales (v), la profundidad de la capa mixta (MLD), el flujo de 

calor neto (Q), el flujo de calor radiativo neto (Qrad) y el flujo vertical de agua dulce (F).  

 

2.2 Reanálisis atmosférico ERA-interim 

 

Era-interim es un reanálisis global atmosférico que cubre el período 1979-2019. La documentación 

detallada se puede encontrar en Berrisford  y otros (2011) y Dee y otros (2011) y el producto puede 

descargarse de https://apps.ecmwf.int/datasets/data. En esta tesis se analizan medias mensuales de 

dos variables superficiales: i) el esfuerzo del viento, que permiten entender el intercambio de 

momento entre el océano y la atmósfera; ii) la presión atmosférica que puede emplearse para 

explorar la organización de la circulación de la atmósfera.  

 

2.3 Serie de caudal del Río de la Plata 

 

Se emplean medias mensuales de la descarga de los principales tributarios del RdlP en base a datos 

de aforos obtenidos por el Instituto Nacional del Agua (INA). El set de datos de descargas se 
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encuentra documentado en Borus (2008). Obsérvese que el modelo que da origen al reanálisis 

ORAP5.0 se basa en los datos de descargas de río de Dai y Trenberth (2002), que dependen de la 

información proporcionada por los servicios hidrográficos de cada país. Pequeñas desviaciones 

respecto a los datos proporcionados por el INA se deben a ajustes realizados por los autores para 

propagar la información del último aforo a la desembocadura del río. 

 

2.4 Productos satelitales 

 

2.4.1 Temperatura Superficial del mar 

 

Campos diarios de temperatura superficial del mar fueron descargados de 

https://www.ncei.noaa.gov para computar medias mensuales y evaluar la capacidad del reanálisis 

oceánico ORAP5.0 de representar satisfactoriamente la variabilidad de la temperatura en escalas 

interanuales. Estos datos corresponden al análisis GHRSST-L4-NOAA, que cubre el período 

1981-actualidad. Este producto presenta una resolución espacial de 1/4° y es el resultado de la 

combinación de datos satelitales del radiómetro AVHRR con observaciones in-situ (barcos y 

boyas) a través de un proceso de interpolación óptima. Puede encontrar más información en 

Banzon y otros (2016). 

 

2.4.2 Altimetría 

 

En esta Tesis se emplean medias mensuales de los campos diarios de topografía dinámica absoluta 

disponibles en http://marine.copernicus.eu. El producto utilizado combina numerosas misiones 

satelitales de altimetría: Jason-3, Sentinel-3A, HY-2A, Saral/AltiKa, Cryosat-2, Jason-2, Jason-1, 
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T/P, ENVISAT, GFO, ERS1/2. Los datos obtenidos a lo largo de las trayectorias satelitales se 

procesan en base a un algoritmo de interpolación óptima para obtener un producto final grillado 

de resolución espacial 1/4°. El período temporal abarcado por los datos diarios comienza en 1993 

y continúa hasta la actualidad. 

 

2.4.3 Concentración de clorofila-a 

 

Las medias mensuales de los campos de concentración de clorofila-a satelital se descargaron de 

https://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov. Los datos se encuentran grillados a 9 km de resolución y 

cubren el período 1997-2010. El sensor utilizado para la obtención de los datos es SeaWiFS a 

bordo del satélite OrbView-2 (SeaStar). Más información respecto del conjunto de datos puede 

obtenerse en la página web mencionada anteriormente. 

 

2.5 Índices climáticos 

 

Los índices climáticos utilizados en esta Tesis corresponden a modos de variabilidad 

documentados con detalle en diferentes artículos científicos. A continuación, se detallan los 

índices empleados en la investigación, se describe sucintamente los fenómenos que describen, la 

forma en que se computaron y se mencionan las referencias que pueden consultarse para más 

información. 
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2.5.2 Modo Anular del Sur (SAM) 

 

El Modo Anular del Sur (SAM) es el principal modo de variabilidad en la circulación atmosférica 

del Hemisferio Sur en escalas de tiempo subanuales e interanuales y se relaciona con la modulación 

de los vientos del oeste generadas por cambios zonales de la presión (Mo, 2000). Durante la fase 

positiva del modo las anomalías de vientos del oeste son positivas en latitudes medias-altas (50°S-

70°S) y negativas en latitudes medias (30°S-50°S). Por el contrario, durante la fase negativa las 

anomalías revierten el signo (Marshall, 2003).  El índice del SAM se basa en la diferencia de 

presión zonal medida entre los paralelos 40°S y 65°S y se computa en base a registros de doce 

estaciones situadas en estas latitudes. Dicho índice puede descargarse de la página web 

https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data. 

 

2.5.3 Dipolo del Índico 

 

 

El Dipolo del Índico (DOI) es un modo de variabilidad propio del Océano Índico (Vinayachandran 

y otros, 2009) producto de la interacción acoplada del océano y la atmósfera (Webster y otros, 

1999). El mismo se caracteriza por el desarrollo de un dipolo en el campo de temperatura 

superficial entre el océano Índico ecuatorial occidental (50°E-70°E y 10°S-10°N) y el océano 

Índico ecuatorial sudoriental (90°E-110°E y 10°S-0°N). La diferencia de temperatura promedio en 

las regiones definidas anteriormente se utilizan para definir el índice del DOI. Los datos del índice 

pueden encontrarse en  https://psl.noaa.gov/gcos_wgsp/Timeseries/DMI. 
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Capítulo 3: Metodología 

 

En este capítulo se presentan los diversos métodos empleados en el desarrollo de la tesis y los test 

estadísticos necesarios para evaluar la significancia de los resultados. Para ilustrar la aplicación de 

las diferentes metodologías se empleó el campo de temperatura superficial del reanálisis oceánico 

ORAP5.0 en la región norte de la Plataforma Continental del Atlántico Sudoccidental que se 

muestra en la Fig. 3.1a. Las series temporales utilizadas en las diversas ilustraciones corresponden 

a las series de temperatura de los puntos T1 y T2, que se muestra en la Fig 3.1a-c. 

 

Fig.3.1 a) Plataforma Continental norte y campo de temperatura superficial. Los puntos T1 y T2 corresponden a las 

regiones geográficas de las que se obtuvieron las series temporales que se emplean en el desarrollo del capítulo. b) 

Serie temporal de temperatura superficial correspondiente al punto T1 en el período 1979-2013. c) Serie temporal de 

temperatura superficial correspondiente al punto T2 en el mismo período. 



31 
 

3.1 Filtros y convoluciones 

 

Los diferentes sets de datos descritos en el capítulo anterior poseen distintas resoluciones 

temporales. El reanálisis oceánico ORAP5.0 presenta una resolución mensual (medias mensuales), 

en tanto que los datos satelitales de temperatura superficial, altimetría y clorofila-a presentan una 

resolución temporal diaria. Las variables de estos sets de datos empleados principalmente para la 

validación del reanálisis oceánico fueron promediadas mensualmente con el fin de comparar con 

los datos del reanálisis oceánico. Estas series temporales presentan variabilidad en escalas 

subanuales, anuales (estacionales) e interanuales. Por otro lado, pueden presentar tendencias 

relacionadas con procesos de muy baja frecuencia que no se encuentran completamente resueltas 

en el período de años abarcado por los datos. Esta tesis doctoral se focaliza en las escalas 

interanuales, por lo que se desarrolló un filtro para aislar la variabilidad en frecuencias menores a 

1/12 meses-1. Se consideró el siguiente modelo aditivo para representar cada serie temporal 𝑥(𝑡): 

 

(𝑒𝑐. 1)     𝑥(𝑡) = 𝑥𝑖𝑛𝑡(𝑡) + 𝑥𝑒𝑠𝑡(𝑡) + 𝑥𝑠𝑢𝑏(𝑡) + 𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑(𝑡) 

 

Donde 𝑥 representa la variable física de interés, 𝑡 es el tiempo, 𝑥𝑖𝑛𝑡(𝑡) es la señal interanual, 

𝑥𝑒𝑠𝑡(𝑡) es la señal estacional, 𝑥𝑠𝑢𝑏(𝑡) es la señal subanual y 𝑥𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑(𝑡) la tendencia del período. La 

tendencia es removida mediante un ajuste de cuadrados mínimos (ver subsección siguiente) de los 

pares de datos (𝑡𝑖, 𝑥𝑖)  en base a una función (𝑓(𝑡) = 𝑥𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑(𝑡) ). Donde 𝑡𝑖  son los datos i-ésimos 

del vector tiempo y 𝑥𝑖 corresponde a los datos de la serie que se desea filtrar.  𝑥𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑(𝑡) constituye 

la relación funcional que asocia cada valor de 𝑡 con un valor de 𝑥 (ver la subsección siguiente). En 

esta tesis consideramos el modelo lineal 𝑥𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑(𝑡) = 𝑎. 𝑡 + 𝑏. 
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Para obtener la componente interanual de la serie, una vez que se sustrajo la tendencia, es necesario 

aplicar un filtro pasa-bajos. En este trabajo de investigación se emplea el filtro conocido por su 

nombre en inglés window-sync filter (Smith, 2003). El filtro en el campo de las frecuencias se 

concibe como una función escalón que tiene a 𝑓𝑐 como frecuencia de corte (ver Fig. 3.2a). La 

representación del filtro en el campo del tiempo (anti-transformada de Fourier) está dada por la 

función: 

 

(𝑒𝑐. 2)     ℎ(𝑖) =
𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑐𝑖)

𝑖𝜋
 

 

Donde 𝑖 es la variable independiente. Como puede observarse, la función es semejante a un seno 

que decae hacia los extremos (Fig. 3.2b). En la práctica, el filtro representado por ℎ(𝑖) no puede 

aplicarse de forma directa a señales discretizadas en el tiempo (por ej. datos mensuales). En estos 

casos el dominio de la función ya no puede ser infinito, sino que debe acotarse. Este efecto de 

truncado genera un nuevo filtro cuya representación en el campo de las frecuencias difiere 

significativamente del original (ver Fig. 3.2c-d). A fin de conservar las propiedades de filtrado, se 

redefine el filtro multiplicándolo con una ventana de Blackman 𝑤(𝑖) (Fig. 3.2e), definida como: 

 

(𝑒𝑐. 3)     𝑤(𝑖) = 0.42 − 0.5𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋𝑖

𝑀
− 𝜋) + 0.08𝑐𝑜𝑠 (

4𝜋𝑖

𝑀
) 

Donde 𝑀 constituye un parámetro que regula la pendiente del escalón centrado en 𝑓𝑐. Notar que la 

multiplicación por la ventana genera en el campo del tiempo una función más suave que no 

presenta saltos abruptos en los extremos (Fig. 3.2g). La representación de esta función en el campo 

de las frecuencias es una función escalón con pendiente suave (Fig. 3.2f). 
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Fig. 3.2 a) Filtro pasa-bajos en el campo de la frecuencia (función escalón). b) Filtro pasa-bajo en el dominio del 

tiempo. c) Representación del filtro truncado en el espacio de las frecuencias. d) Filtro truncado en el dominio del 

tiempo. e) Ventana de Blackman para el suavizado del filtro en el dominio temporal. f) Filtro pasa-bajo truncado y 

suavizado con la ventana de Blackman en el dominio de la frecuencia. g) Filtro pasa-bajo truncado y suavizado con 

la ventana de Blackman en el dominio del tiempo. 

 

La 𝑒𝑞. 2 representa no sólo la transformada de Fourier de la función escalón, sino que constituye 

el núcleo del filtro, el cual puede concebirse como el resultado de filtrar una función impulso o 

delta de Dirac. Al conocer la respuesta a una función impulso 𝛿(𝑡𝑖), puede escribirse el filtro 𝐹 de 

cualquier señal como la combinación lineal de un conjunto de funciones impulso de distinta 

amplitud y desplazamiento en el tiempo. 

 

𝑒𝑐. 4  𝑥(𝑡𝑖) = ∑𝑥𝑗𝛿(𝑡𝑖 − 𝑡𝑗)

𝑗

 

𝑒𝑐. 5  𝐹[𝑥(𝑡𝑖)] = ∑𝑥𝑗𝐹[𝛿(𝑡𝑖 − 𝑡𝑗)]

𝑗

= ∑𝑥𝑗ℎ𝐵(𝑡𝑖 − 𝑡𝑗)

𝑗

 

 

Donde ℎ𝐵 está dada por la multiplicación entre la 𝑒𝑐. 2 y la 𝑒𝑐. 3. Notar que el núcleo del filtro 

presenta 𝑀 + 1 puntos de respuesta para cada punto en 𝑥, por lo que la serie filtrada 𝐹[𝑥(𝑡𝑖)] 

presenta 
𝑀

2
 puntos más que la serie 𝑥 en sus extremos. 

 

Con el objetivo de ilustrar el proceso de filtrado se presenta a continuación el gráfico de la serie 

temporal de temperatura superficial y la serie filtrada (Fig. 3.3). Notar que la serie filtrada posee 

𝑀 puntos más que la serie original. En este caso 100 puntos más en el tiempo (curva negra). Como 

puede observarse claramente, el proceso de filtrado introduce ruido en los extremos, por lo que 
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Smith (2003) sugiere de forma conservativa descartar 𝑀 puntos de cada lado. La curva roja en la 

Fig. 3.3 muestra los datos que no se encuentran afectados por el ruido. Notar que la elección del 

parámetro 𝑀 representa una decisión de compromiso. Cuanto mayor es el parámetro, más 

empinado es el escalón centrado en la frecuencia de corte (Fig. 3.2f) y mejor es la performance del 

filtro. Sin embargo, cuanto mayor es 𝑀, más datos se pierden en los extremos. En la presente tesis 

se eligió el valor 𝑀 = 100 meses a partir de una serie de análisis de la capacidad de filtrado del 

ciclo estacional. Se utilizó también como frecuencia de corte 𝑓𝑐 =
1

18 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 con el fin de asegurar 

la remoción efectiva de la energía en periodicidades menores a 12 meses. 

 

Fig. 3.3 Serie temporal de la temperatura en el punto T1 (curva azul); serie filtrada con la elección de parámetros 𝑓
𝑐
=

1

18 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
, 𝑀 = 100 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (curva negra); serie filtrada final al remover los valores de los extremos (curva roja). 

 

Los datos de clorofila-a satelital se procesaron de forma diferente debido a que esta variable 

biológica presenta un comportamiento distinto al de las variables físicas. En plataforma sus valores 

maximizan en primavera (octubre y noviembre), por lo que la variabilidad interanual se computó 

generando un promedio de esta estación para cada año del set de datos, sustrayendo la media 

climatológica estacional. 
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3.2 Cuadrados mínimos lineales 

 

El ajuste de cuadrados mínimos lineal constituye una metodología que tiene como objetivo lograr 

el mejor ajuste entre un conjunto de datos y un modelo expresado como la combinación lineal de 

funciones base. Para lograr la estimación de los coeficientes de la combinación lineal del modelo 

se busca minimizar el error cuadrático medio de dicho ajuste. Considere los pares de datos (𝑡𝑖, 𝑦𝑖) 

y el modelo lineal �̂� = 𝑎. 𝑓(𝑡) + 𝑏. 𝑔(𝑡), donde 𝑓(𝑡) y 𝑔(𝑡) constituyen funciones genéricas. Se 

define al error cuadrático medio 𝐸𝐶𝑀 como el promedio de las desviaciones al cuadrado entre los 

datos y el modelo. Notar que el error depende de los coeficientes 𝑎 y 𝑏. 

 

(𝑒𝑐. 6)     𝐸𝐶𝑀2 = ℎ(𝑎, 𝑏) =
∑(𝜖𝑖)

2

𝑁
=

∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)
2

𝑁
=

∑(𝑦𝑖 − 𝑎. 𝑓(𝑡𝑖) − 𝑏. 𝑔(𝑡𝑖))
2

𝑁
 

 

(𝑒𝑐. 7)     ℎ(𝑎, 𝑏) =
∑(𝑦𝑖)

2

𝑁
−

∑2𝑦𝑖(𝑎. 𝑓(𝑡𝑖) + 𝑏. 𝑔(𝑡𝑖))

𝑁
+

∑(𝑎. 𝑓(𝑡𝑖) + 𝑏. 𝑔(𝑡𝑖))
2

𝑁
 

 

La función error ℎ(𝑎, 𝑏) puede optimizarse con el objetivo de encontrar el par de coeficientes que 

minimizan el ECM. Consideramos para ello la relación: 

 

(𝑒𝑐. 8)     ∇ℎ = (
𝜕ℎ

𝜕𝑎
,
𝜕ℎ

𝜕𝑏
) = 0 

 

(𝑒𝑐. 9)     
𝜕ℎ

𝜕𝑎
= −

∑2𝑦𝑖𝑓(𝑡𝑖)

𝑁
+

∑2𝑓(𝑡𝑖)(𝑎. 𝑓(𝑡𝑖) + 𝑏. 𝑔(𝑡𝑖))

𝑁
= 0 
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(𝑒𝑐. 10)     
𝜕ℎ

𝜕𝑏
= −

∑2𝑦𝑖𝑔(𝑡𝑖)

𝑁
+

∑2𝑔(𝑡𝑖)(𝑎. 𝑓(𝑡𝑖) + 𝑏. 𝑔(𝑡𝑖))

𝑁
= 0 

 

Desarrollando (𝑒𝑐. 9) y (𝑒𝑐. 10) se obtiene: 

 

(𝑒𝑐. 11)      − ∑𝑦𝑖𝑓(𝑡𝑖) + 𝑎 ∑𝑓(𝑡𝑖)𝑓(𝑡𝑖) + 𝑏 ∑𝑓(𝑡𝑖)𝑔(𝑡𝑖) = 0 

(𝑒𝑐. 12)      − ∑𝑦𝑖𝑔(𝑡𝑖) + 𝑎 ∑𝑓(𝑡𝑖)𝑔(𝑡𝑖) + 𝑏 ∑𝑔(𝑡𝑖) 𝑔(𝑡𝑖) = 0 

 

(𝑒𝑐. 13)     [
(𝑓(𝑡), 𝑓(𝑡)) (𝑓(𝑡), 𝑔(𝑡))

(𝑔(𝑡), 𝑓(𝑡)) (𝑔(𝑡), 𝑔(𝑡))
] [

𝑎
𝑏
] = [

(𝑓, 𝑦)
(𝑔, 𝑦)

] 

 

Notar que la relación obtenida se basa en el producto escalar entre las funciones base y el conjunto 

de datos. El vector [
(𝑓, 𝑦)

(𝑔, 𝑦)
] representa la proyección de los datos en cada una de las funciones, en 

tanto que la matriz [
(𝑓(𝑡), 𝑓(𝑡)) (𝑓(𝑡), 𝑔(𝑡))

(𝑔(𝑡), 𝑓(𝑡)) (𝑔(𝑡), 𝑔(𝑡))
]  aporta información respecto de la dependencia 

de las funciones base y la norma de cada una de ellas.  

 

En esta tesis consideramos el ajuste de cuadrado mínimos para los siguientes casos:  

 

i)  El cálculo de la tendencia lineal: 

 

(𝑒𝑐. 14)     �̂� = 𝑎. 1 + 𝑏. 𝑡 
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A partir del siguiente modelo lineal se computó la ecuación de la recta de ajuste de los datos (Fig 

3.4, recta roja) 

 

Fig 3.4. La curva azul representa la serie de datos de temperatura superficial filtrada del punto T1 de la Fig 3.1B y la 

recta roja, la tendencia lineal. 

 

ii) El cálculo de los coeficientes de los armónicos estacionales:  

 

(𝑒𝑐. 15)     �̂� = 𝑎. 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋𝑡

𝑇
) + 𝑏. 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋𝑡

𝑇
) , 𝑇 = 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Los coeficientes 𝑎 y 𝑏 para el cálculo de la tendencia lineal y el armónico estacional pueden 

computarse para cada punto de retícula en la que se encuentra definida una variable de interés. De 

esta forma puede evaluarse la distribución espacial de cada coeficiente. En particular, para el ciclo 

estacional puede computarse la amplitud 𝑐 y fase 𝜃 (Fig. 3.5) considerando las relaciones 

trigonométricas: 

 

(𝑒𝑐. 15)     𝑥 = 𝑐. 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋𝑡

𝑇
− 𝜃) = 𝑐. 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋𝑡

𝑇
) 𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑐. 𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋𝑡

𝑇
) 𝑠𝑖𝑛(𝜃) 
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(𝑒𝑐. 16)     𝑎 = 𝑐. 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 

(𝑒𝑐. 17)     𝑏 = 𝑐. 𝑠𝑖𝑛(𝜃) 

(𝑒𝑐. 18)     {
𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2

𝑡𝑎𝑛(𝜃) =
𝑏

𝑎

 

 

Fig. 3.5 a) amplitud del armónico estacional en la Plataforma Norte en °C. b) fase del armónico anual desde el 1ro de 

enero. 

 

3.3 Correlaciones y significancia estadística 

 

Para medir el grado de asociación entre dos series temporales 𝑥(𝑡) e 𝑦(𝑡) puede utilizarse el 

coeficiente de correlación de Pearson: 

 

(𝑒𝑐. 20)     𝑅 =
∑(𝑥𝑖 − 𝑥�̅�)(𝑦𝑖 − 𝑦�̅�)

√∑(𝑥𝑖 − 𝑥�̅�)2 √∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̅�)2
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Fig. 3.6 Serie de temperatura superficial del mar sin tendencia y filtradas para los puntos T1 (azul) y T2 (rojo) de la 

Fig. 3.1. 

 

La significancia del estadístico se establece mediante el test de Student: 

 

(𝑒𝑐. 21)     𝑡𝑛−2 =
𝑅√𝑛 − 2

√1 − 𝑅2
 

 

Donde  𝑡𝑛−2 representa una variable aleatoria con distribución de t-student con 𝑛 − 2 grados de 

libertad. Cada test estadístico cuenta con una serie de hipótesis que deben satisfacerse para poder 

aplicarlo. El test estándar para 𝑅2 asume normalidad de los datos. Sin embargo este criterio puede 

relajarse generalmente en la práctica si se cuenta con un gran número de datos 𝑛 (Bartlett, 1935). 

Con respecto a los grados de libertad de las series temporales, es necesario redefinir el concepto 

para aquellas series que presentan persistencia. A modo de ejemplo, las series temporales de 

ORAP5.0 filtradas presentan un 𝑛 =320 datos mensuales. Sin embargo, los grados de libertad no 

son 𝑛 − 2 = 318, sino un número considerablemente menor que da cuenta del grado de 

autocorrelación de la serie consigo misma. Supongamos por ejemplo el caso de una señal que 

presenta una componente bianual de gran amplitud. En este caso los datos correspondientes a cada 

ciclo de 2 años son dependientes entre ellos. El número efectivos de grados de libertad sería 



41 
 

aproximadamente igual a la cantidad de ciclos de 2 años presentes en el registro. Un número 

considerablemente menor a 318, de hecho el número sería aproximadamente 320/24 ≈ 13. La 

fórmula empleada para estimar la escala temporal de decorrelación o el número efectivo de grados 

de libertad está dada por la siguiente expresión: 

 

(𝑒𝑐.  22)     𝑛∗ =
𝑛

[∑ 𝐶𝑥𝑥(𝜏)𝐶𝑥𝑥(𝜏) + 𝐶𝑥𝑦(𝜏)𝐶𝑦𝑥(𝜏)
+∞
𝜏=−∞ ]/[𝐶𝑥𝑥(0)𝐶𝑦𝑦(0)]

 

 

Donde 𝐶𝑥𝑥 corresponde a la autocovarianza de la serie 𝑥; 𝐶𝑦𝑦 es la autocovarianza de la serie 𝑦; 

𝐶𝑥𝑦 y 𝐶𝑦𝑥 son las covarianzas entre ambas series; y 𝜏 denota el lag para el cual se computó cada 

estadístico. Notar que el denominador de la serie es un acumulado de la suma de los estadísticos 

para distintos valores del lag. La ecuación (𝑒𝑐. 22) fue originalmente desarrollada por Davis 

(1976) y posteriormente modificada por otros autores con la inclusión del producto de covarianzas 

cruzadas. 

 

Así como se computó el coeficiente de correlación entre la serie de temperatura del punto T1 y T2, 

también puede operarse con la totalidad de los datos del campo de temperatura filtrados en el área 

de interés y generar un mapa de correlaciones con significancias (Fig. 3.7). 



42 
 

 

Fig. 3.7. Mapa de correlaciones del campo de temperatura superficial filtrado con la serie temporal del punto T1. Los 

puntos sobre el mapa denotan valores de correlaciones estadísticamente significativos con una confianza de 0.95. 

 

3.4 Regresiones lineales 

 

En base al coeficiente de correlación puede calcularse la regresión lineal de una variable 𝑦 en 𝑥. 

Es decir, puede utilizarse el grado de asociación entre las variables para formular explícitamente 

una relación entre las mismas. El procedimiento es análogo al realizado para el cómputo de la 

tendencia lineal. El coeficiente de correlación está relacionado con la pendiente de la recta de 

ajuste (Thiebaux, 1994). 

 

(𝑒𝑐.  23)     𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑅
𝜎𝑦

𝜎𝑥
𝑥 + (�̅� − 𝑅

𝜎𝑦

𝜎𝑥
�̅�) 

 



43 
 

Donde 𝜎𝑥 y 𝜎𝑦 son los desvíos estándar de 𝑥 e 𝑦, respectivamente, y �̅�, �̅� representan los promedios 

temporales. 

 

La regresión lineal explica un porcentaje de la varianza total de los datos 𝑦𝑖. Para calcular la 

fracción de varianza total explicada por la recta consideremos la expresión para la varianza total: 

 

(𝑒𝑐.  24)     𝑉𝑎𝑟(𝑦) =
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑁
 

 

(𝑒𝑐.  25)     𝑉𝑎𝑟(𝑦) =
∑(𝑦𝑖 − �̂� + �̂� − �̅�)2

𝑁
=

∑(𝑦𝑖 − �̂�)2

𝑁
+ 2

∑(𝑦𝑖 − �̂�)(�̂� − �̅�)

𝑁
+

∑(�̂� − �̅�)2

𝑁
 

 

El primer término de la expresión a la derecha es la varianza de las desviaciones respecto de la 

recta (𝑉𝑎𝑟(𝑦′)); el segundo término es nulo (ver demostración abajo) y el tercer término representa 

la varianza explicada por la recta (𝑉𝑎𝑟(�̂�)). La expresión (𝑒𝑐.  25)  la reescribimos como: 

 

(𝑒𝑐.  26)     𝑉𝑎𝑟(𝑦) = 𝑉𝑎𝑟(𝑦′) + 𝑉𝑎𝑟(�̂�) 

 

Respecto de la nulidad del segundo término notar que si utilizamos la ecuación (𝑒𝑐.  23)  y 

reemplazamos �̂�, obtenemos: 

 

(𝑒𝑐.  27)     ∑(𝑦𝑖 − �̂�)(�̂� − �̅�) = ∑(𝑦𝑖 − 𝑅
𝜎𝑦

𝜎𝑥

(𝑥𝑖 − �̅�) − �̅�) (𝑅
𝜎𝑦

𝜎𝑥

(𝑥𝑖 − �̅�) + �̅� − �̅�) 
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(𝑒𝑐.  28)     ∑(𝑦𝑖 − �̂�)(�̂� − �̅�) = ∑(𝑦𝑖 − �̅�)𝑅
𝜎𝑦

𝜎𝑥

(𝑥𝑖 − �̅�) − (𝑅
𝜎𝑦

𝜎𝑥

(𝑥𝑖 − �̅�))

2

 

 

La expresión de arriba depende de ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)(𝑥𝑖 − �̅�),  ∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)
2
. El primer término es 

proporcional a la covarianza entre las variables 𝑥 e 𝑦, en tanto que el segundo término es 

proporcional a la varianza de 𝑥.De esta forma la expresión final derivada de la 𝑒𝑐.  27 es: 

 

(𝑒𝑐.  29)     ∑(𝑦𝑖 − �̂�)(�̂� − �̅�) = 𝑅
𝜎𝑦

𝜎𝑥
(𝑁𝑅𝜎𝑦𝜎𝑥) − (𝑅

𝜎𝑦

𝜎𝑥
)
2

𝑁𝜎𝑥
2 = 0 

 

Estadísticamente el resultado anterior implica que las desviaciones respecto de la recta son 

independientes de las desviaciones de la recta respecto al valor medio 𝑦. Este resultado es lógico, 

ya que si hubiera dependencia estadística implicaría que la recta calculada no es la óptima, sino 

que existe otra recta que logra un mejor ajuste.  

 

La fracción de varianza explicada por la recta puede reescribirse en base al modelo lineal empleado 

(𝑒𝑐.  23) para obtener: 

 

(𝑒𝑐.  30)     𝑉𝑎𝑟(�̂�) =

∑ (𝑅
𝜎𝑦

𝜎𝑥
(𝑥 − �̅�))

2

𝑁
= (𝑅

𝜎𝑦

𝜎𝑥
)
2 ∑ (𝑥 − �̅�)2

𝑁
= (𝑅𝜎𝑦)

2
 

 

Considerando esta expresión y la que corresponde a la varianza total de 𝑦 tenemos: 
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(𝑒𝑐.  31)     
𝑉𝑎𝑟(�̂�)

𝑉𝑎𝑟(𝑦)
= 𝑅2 

 

A lo largo de la tesis se encuentran numerosos ejemplos de aplicación de correlaciones y 

regresiones estadísticas. En general dichos ejemplos corresponden a mapas que se calculan 

regresionando cada serie de tiempo de cada punto de retícula en una variable 𝑥. Dado que las series 

temporales de puntos cercanos presentan en general un alto grado de similitud, los valores de las 

correlaciones y regresiones presentan una distribución suave en el espacio que permite la detección 

de patrones espaciales (Fig. 3.8).  

 

Fig. 3.8 Regresión del campo de temperatura superficial filtrado en la serie temporal filtrada del punto T1 (°C). Los 

puntos denotan las regresiones estadísticamente significativas con una confianza de 0.95. 

 

Las series de tiempo correlacionadas o regresionadas también pueden “laguearse” en el tiempo 

con el objetivo de computar el grado de asociación entre datos correspondientes al pasado y al 

presente (Fig. 3.9). A modo de ejemplo, si una señal se propaga en el océano producto de un 
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proceso físico que se caracteriza por un índice 𝛿(𝑡), la propagación en una variable 𝑦(𝑡) podría 

observarse computando mapas de regresión para distintos valores de lags (𝜏) de la siguiente forma: 

 

(𝑒𝑐.  32)     𝑅(𝜏) =
∑(𝛿(𝑡𝑖) − 𝛿̅)(𝑦(𝑡𝑖+𝜏) − �̅�)

√∑(𝛿(𝑡𝑖) − 𝛿̅)
2
√∑(𝑦(𝑡𝑖+𝜏) − �̅�)2

 

 

Notar que 𝜏 puede ser positivo, nulo o negativo. El índice 𝑖 corresponde al intervalo [1, 𝑛 − 𝜏]. 

Valores positivos de 𝜏 asocian al índice 𝛿(𝑡) con valores futuros de 𝑦(𝑡). En tanto que los valores 

negativos asocian valores pasados de 𝑦(𝑡) con valores de 𝛿(𝑡). La elección del signo del lag 

depende de la relación causal que se estima que existe entre las variables. La significancia se 

computa de la misma forma que en (𝑒𝑐.  21), solo que en este caso el número total de puntos debe 

considerar la cantidad total de datos que se están empleando 𝑛 − |𝜏|. 

 

 

Fig. 3.9 Regresión del campo de temperatura superficial (°C) filtrado en la serie temporal filtrada del punto T1 para 

distintos lags: a) 1 mes , b) 2 meses, c) 3 meses.  
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3.5 Diagramas Hovmöllers y transformada de Radón 

 

Los diagramas Hovmöller se utilizan para representar la variabilidad espacio-temporal de una 

variable (Fig. 3.10). Los mismos se encuentran construidos en base a dos ejes: uno horizontal 

asociado al espacio y otro vertical asociado al tiempo. Estos diagramas se emplean, por ejemplo, 

para analizar la propagación de señales a lo largo de transectas. En estos diagramas, los trenes de 

ondas se observan como patrones intercalados de anomalías positivas y negativas dispuestos 

diagonalmente. El ángulo de inclinación de estos patrones puede calcularse para estimar la 

velocidad de propagación de la señal. Una técnica empleada para su cálculo es la transformada de 

Radon bidimensional (Challenor y otros, 2001). Esta metodología emplea cambios de coordenadas 

(rotaciones) para redefinir el diagrama (𝑥, 𝑡) en otro sistema (𝑥′, 𝑡′) donde la varianza de proyección 

a lo largo del eje 𝑥′ sea máxima. Una vez encontrada la rotación óptima, se emplea el ángulo de 

rotación para estimar la velocidad de fase. Los pasos del cálculo se compone de 6 pasos: (i) 

rotación de los ejes espacio-tiempo un ángulo 𝜃; (ii) construcción de un segmento de longitud 𝑠 e 

inclinación 𝜃; (iii) proyección de los datos del diagrama Hovmöller en la dirección normal al 

segmento; (iv) cálculo de la varianza de la proyección a lo largo del segmento utilizando la 

coordenada 𝑠 como índice; (v) construcción de una serie de valores de varianza asociados a cada 

ángulo 𝜃 ∈ [0,
𝜋

2
]; y (vi) determinación del ángulo crítico que maximiza la varianza. Obsérvese 

que cuando el ángulo del sistema de coordenadas se orienta perpendicularmente a las crestas de 

las ondas, la varianza se maximiza. Considerando que la velocidad de fase de los patrones de onda 

puede escribirse como el cociente entre un segmento del eje espacial 𝑥 (lado adyacente) y un 

segmento del eje temporal 𝑡 (lado opuesto), vinculados por el ángulo de inclinación 𝜃, la velocidad 

de fase puede computarse en base a la función tangente como 𝑐 =
1

𝑡𝑔(𝜃)
. Obsérvese que esta 
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estimación de la velocidad de fase emplea el conjunto completo de datos, a diferencia de las 

estimaciones basadas en el cálculo de la pendiente de una sola línea trazada a lo largo de una cresta 

o depresión. 

 

Fig. 3.10. Diagrama Hovmöller de temperatura superficial del mar (°C) para una transecta ubicada a lo largo del 

paralelo 25°S en el Océano Pacífico. Los datos corresponden al reanálisis oceánico ORAP5.0. 
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3.6 Wavelets, wavelets cruzadas y coherencia espectral wavelet 

 

El espectro de Fourier de una serie temporal, permite conocer cómo se distribuye la energía en el 

campo de la frecuencia. En base a este espectro es posible identificar las frecuencias asociadas a 

las señales más energéticas. Sin embargo, esta metodología no aporta información respecto de la 

modulación temporal de la energía para una banda de frecuencia dada. Para obtener esta 

información es necesario computar un espectro de wavelets (Fig. 3.11a-b). Matemáticamente, la 

forma de computar el espectro es similar a la realizada en el análisis de Fourier. Se parte de un 

conjunto de funciones base (funciones independientes, generadoras del subespacio que se quiere 

representar) que se combinan linealmente para reconstruir la serie temporal de interés. Los 

coeficientes de dicha combinación se obtienen multiplicando escalarmente la serie temporal con 

las funciones base. En el caso del análisis de Fourier, la base se compone de funciones “seno” y 

“coseno” con distintas periodicidades asociadas a un período fundamental, el período en el que se 

encuentra definida la serie de tiempo. Las funciones base que consideramos en esta tesis se 

denominan funciones madre Morlet y pueden concebirse localmente como un armónico de 

frecuencia 𝑓0 que decae exponencialmente fuera de una ventana de ancho 𝑤. Las funciones madre 

difieren entre ellas en la frecuencia que las caracteriza y la localización espacial en el eje temporal 

(𝑏). Matemáticamente puede representarse de la siguiente forma: 

 

(𝑒𝑐.  33)     𝜑𝑤=
𝑓0 (𝑡) = 𝜋−1/4𝑒𝑖𝑓0𝑡𝑒−1/2𝑡2

 

 

Notar que la elección del parámetro 𝑤 es fija, por lo que las funciones base difieren sólo en 𝑓0 y 

b. Es decir, en las localizaciones en el campo de la frecuencia y el tiempo, respectivamente. La 

elección del parámetro w depende de los objetivos particulares del análisis. En este caso se 
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considera w=6 ya que dicha elección permite un balance satisfactorio entre la localización 

temporal y espectral. El producto escalar o proyección de una señal 𝑥(𝑡) discretizada en 𝑁 

intervalos de ancho 𝑑𝑡 en 𝜑𝑤=
𝑓0 (𝑡) se calcula de la siguiente forma: 

 

(𝑒𝑐.  34)     𝑊𝑏
𝑋(𝑠) = √

𝛿𝑡

𝑠
∑ 𝑥𝑛′

𝑁

𝑛′=1

 𝜑𝑤=
𝑓0 ((𝑛′ − 𝑏)

𝑑𝑡

𝑠
) 

 

Notar que 𝑏 denota el corrimiento de la función madre en el tiempo, en tanto que 𝑠 se asocia con 

la frecuencia. 

 

 
 

Fig. 3.11 a) Espectro Wavelet de la serie de temperatura superficial del punto T1. b) Espectro Wavelet de la serie de 

temperatura superficial del punto T2 
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Una vez computado el espectro de Wavelets (en la presente tesis se usó el programa desarrollado 

por Grinsted y otros, 2004) es necesario determinar: (i) qué regiones del espectro no se recomienda 

analizar debido a los efectos de borde y (ii) qué regiones son estadísticamente significativas. Con 

respecto al primer punto, cuanto mayor es el período de la señal, menor es la cantidad de ciclos 

que puede analizarse en el período total de la serie. En este sentido, generalmente se superpone 

sobre el espectro un cono de influencia que demarca la región del espectro que no se encuentra 

afectada por el efecto de borde. Por su parte, la significancia estadística de la señal sólo puede 

estimarse en base a una referencia para comparar. Generalmente, para las series de tiempo 

geofísicas se emplea un modelo de ruido rojo (proceso estocástico autorregresivo de orden 1: AR1) 

para modelar la persistencia característica de dichas series (concentración de la energía en las bajas 

frecuencias). Se emplea la serie temporal original cuyo espectro wavelet busca conocerse para 

estimar los dos parámetros que definen al proceso AR1. Una vez obtenido el modelo, se computa 

un número grande N de posibles realizaciones del proceso y se calculan sucesivamente los 

espectros wavelet. Finalmente, para cada punto (𝑡, 𝑤) del espectro se computan los percentiles de 

la distribución (ej. 5%-95%, 1%-99%) y se observa si el valor del punto (𝑡, 𝑤) en el espectro 

original se encuentra contenido en el interior del intervalo. Si es así, se considera que no hay 

evidencia suficiente para afirmar que existe una señal en dicha frecuencia para ese punto en el 

tiempo. Por el contrario, si el valor se encuentra fuera del intervalo, puede aseverarse con 0.95 o 

0.99 de confianza (dependiendo el intervalo elegido) que la potencia concentrada en (𝑡, 𝑤) es 

significativamente mayor que la típicamente asociada a un proceso de ruido rojo. 

 

En esta tesis se emplean dos tipos de análisis wavelets complementarios para el análisis conjunto 

de dos series temporales: el análisis cross-wavelet (Fig. 3.12) y la coherencia wavelet (Fig. 3.13). 
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El análisis cross-wavelet tiene como objetivo analizar la potencia en común que existe entre dos 

series de tiempo. Los gráficos del espectro cruzado presentan la potencia en común calculada como 

el producto de las potencias individuales de las dos series consideradas y un vector asociado a cada 

punto (𝑡, 𝑤) que da cuenta del desfasaje existente entre los armónicos de cada función madre para 

dicha frecuencia. Los vectores unitarios pueden estar orientados de [0,2𝜋) y la lectura del desfasaje 

debe hacer en base a la banda de frecuencia que se analiza. Es decir, un desfasaje 𝜃 entre dos series 

a una frecuencia 𝑤0 debe interpretarse como un desfasaje en tiempo  ∆𝑡 =
𝜃

2𝜋

1

𝑤0
. 

 

 

Fig. 3.12 Cross-wavelet de la serie de temperatura superficial del punto T1 y T2. 

 

El análisis de coherencia de wavelet se emplea para identificar las regiones del dominio frecuencia-

tiempo en las que dos series presentan mayor correlación (Grinsted y otros., 2004). El análisis 

proporciona información sobre las relaciones de desfasaje entre segmentos locales de las series 

temporales, que puede emplearse para evaluar las relaciones causa-efecto entre los procesos 

físicos. 
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Fig. 3.13 Coherencia wavelet de la serie de temperatura superficial del punto T1 y T2. 

 

3.7 Funciones Ortogonales Empíricas y significancia 

 

El conjunto de datos que se analiza en esta tesis presenta grandes dimensiones ya que se exploran 

proceso físicos que ocurren en escalas espaciales grandes y escalas temporales largas. Con el fin 

de reducir la dimensionalidad de los datos y lograr sintetizar la variabilidad de una variable o 

conjunto de variables, se aplica el método de funciones ortogonales empíricas (EOF). Este método 

tiene como objetivo particionar la varianza de los datos en grupos independientes que representan 

una fracción del total. La metodología se basa en la construcción de una base de funciones 

ortogonales sobre la cual se proyecta el conjunto de datos. Dichas funciones no se encuentran 

predeterminadas, sino que son empíricas, es decir, dependen de los propios datos agrupados en 

una matriz 𝑴 definida de la siguiente forma: 

 

(𝑒𝑐.  35)     𝑴 = [

𝑥1(𝑡1) 𝑥1(𝑡2)
𝑥2(𝑡1) 𝑥2(𝑡2)

… 𝑥1(𝑡𝑛)
… 𝑥2(𝑡𝑛)

… …
𝑥𝑚(𝑡1) 𝑥𝑚(𝑡2)

… …
… 𝑥𝑚(𝑡𝑛)

] , 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑴) = 𝑚 × 𝑛 
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Donde 𝑥𝑛(𝑡) es la serie temporal de la variable n-ésima. La elección de las funciones base se 

realiza minimizando el error cuadrático medio del ajuste entre los datos y las funciones 

desconocidas (Preisendorfer, 1988). Considérese por ejemplo �⃗⃗� , un vector que representa la 

función base discretizada en el tiempo. El error cuadrático medio obtenido al aproximar los datos 

por la proyección en esta función base puede computarse como: 

 

(𝑒𝑐.  36)     𝐸𝐶𝑀 =
1

𝑛
∑(𝑥 ′𝑖 − (𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� )�⃗⃗� )

2 

 

Donde 𝑥 ′𝑖 representa la desviación de 𝑥 𝑖 respecto del promedio. 

 

(𝑒𝑐.  37)     𝐸𝐶𝑀 =
1

𝑛
∑[𝑥 ′𝑖. 𝑥 ′𝑖 − 2(𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� )

2 + (𝑥 𝑖′. �⃗⃗� )
2(𝑤.⃗⃗⃗⃗ �⃗⃗� )] 

 

Considerando que la base está normalizada: (𝑤.⃗⃗⃗⃗ �⃗⃗⃗� ) = 1, por lo que: 

 

(𝑒𝑐.  38)     𝐸𝐶𝑀 =
1

𝑛
(∑ ‖𝑥 ′𝑖‖

2
− ∑(𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� )

2) 

 

La relación anterior muestra que el ECM depende de dos términos. El primero de ellos es constante 

y depende de los datos, en tanto que el segundo depende de la función de base �⃗⃗� . Para minimizar 

el error cuadrático medio es necesario maximizar la expresión 
1

𝑛
∑ (𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� )

2. 

(𝑒𝑐.  39)     
1

𝑛
∑(𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� )

2 =
1

𝑛
(𝑴�⃗⃗� )𝑇(𝑴�⃗⃗� ) = �⃗⃗� 𝑇

(𝑴𝑻𝑴)

𝑛
�⃗⃗� = �⃗⃗� 𝑇𝑪�⃗⃗�  
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Notar que la varianza de 𝑥 ′𝑖 . �⃗⃗�  puede escribirse como: 

 

(𝑒𝑐. 40 )     𝑉𝑎𝑟[𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� ] =
1

𝑛
∑(𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� − 𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2

=
1

𝑛
∑(𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� )

2 

 

Notar que 𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es nulo por definición del promedio de 𝑥 𝑖: 

 

(𝑒𝑐.  41)     𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

1

𝑛
∑(𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� ) = (

1

𝑛
∑𝑥 ′𝑖) . �⃗⃗� = 0 

 

En otras palabras, minimizar el error cuadrático medio implica maximizar la varianza del ajuste, 

es decir: 

 

(𝑒𝑐.  42)     𝑉𝑎𝑟[𝑥 𝑖 . �⃗⃗� ] = �⃗⃗� 𝑇𝑪�⃗⃗�  

 

En el método de EOF, se computa una matriz de correlación 𝑪 a partir de la matriz 𝑴 que da 

cuenta del grado de asociación entre los datos en el espacio (modo S) o en el tiempo (modo T). 

Estos modos o variantes del método se basan en matrices de correlación diferentes: 

 

(𝑒𝑐.  43)     𝑪𝒎𝒐𝒅𝒐 𝑻 =

[

𝑥1(𝑡1) − 𝑥1̅̅ ̅ 𝑥1(𝑡2) − 𝑥1̅̅ ̅

𝑥2(𝑡1) − 𝑥2̅̅ ̅ 𝑥2(𝑡2) − 𝑥2̅̅ ̅

… 𝑥1(𝑡𝑛) − 𝑥1̅̅ ̅
… 𝑥2(𝑡𝑛) − 𝑥2̅̅ ̅

… …
𝑥𝑚(𝑡1) − 𝑥𝑚̅̅ ̅̅ 𝑥𝑚(𝑡2) − 𝑥𝑚̅̅ ̅̅

… …
… 𝑥𝑚(𝑡𝑛) − 𝑥𝑚̅̅ ̅̅

] [

𝑥1(𝑡1) − 𝑥1̅̅ ̅ 𝑥2(𝑡1) − 𝑥2̅̅ ̅

𝑥1(𝑡2) − 𝑥1̅̅ ̅ 𝑥2(𝑡2) − 𝑥2̅̅ ̅

… 𝑥𝑚(𝑡1) − 𝑥𝑚̅̅ ̅̅
… 𝑥𝑚(𝑡2) − 𝑥𝑚̅̅ ̅̅

… …
𝑥1(𝑡𝑛) − 𝑥1̅̅ ̅ 𝑥2(𝑡𝑛) − 𝑥2̅̅ ̅

… …
… 𝑥𝑚(𝑡𝑛) − 𝑥𝑚̅̅ ̅̅

]

𝑛 − 1
 

 

𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑪𝒎𝒐𝒅𝒐 𝑻) = 𝑚 × 𝑚  
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(𝑒𝑐.  44)     𝑪
𝒎𝒐𝒅𝒐 𝑺

=

[

𝑥1(𝑡1) − �̅� 𝑥2(𝑡1) − �̅�

𝑥1(𝑡2) − �̅� 𝑥2(𝑡2) − �̅�

… 𝑥𝑚(𝑡1) − �̅�

… 𝑥𝑚(𝑡2) − �̅�
… …

𝑥1(𝑡𝑛) − �̅� 𝑥2(𝑡𝑛) − �̅�

… …

… 𝑥𝑚(𝑡𝑛) − �̅�

] [

𝑥1(𝑡1) − �̅� 𝑥1(𝑡2) − �̅�

𝑥2(𝑡1) − �̅� 𝑥2(𝑡2) − �̅�

… 𝑥1(𝑡𝑛) − �̅�

… 𝑥2(𝑡𝑛) − �̅�
… …

𝑥𝑚(𝑡1) − �̅� 𝑥𝑚(𝑡2) − �̅�

… …

… 𝑥𝑚(𝑡𝑛) − �̅�

]

𝑚 − 1
 

 

𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑪𝒎𝒐𝒅𝒐 𝑺) = 𝑛 × 𝑛 

 

Observar que en el modo T la matriz de correlación tiene dimensiones 𝑚 × 𝑚 (espacio × espacio), 

en tanto que en el modo S tiene dimensiones 𝑛 × 𝑛 (tiempo × tiempo).  

 

A fin de encontrar las funciones base hay que maximizar �⃗⃗� 𝑇𝑪�⃗⃗� , sujeto a la restricción �⃗⃗� 𝑻. �⃗⃗� = 1. 

Para ello consideramos los multiplicadores de Lagrange: 

 

(𝑒𝑐.  45)     𝐿(�⃗⃗� , 𝜇) = �⃗⃗� 𝑇𝑪�⃗⃗� − 𝜇(�⃗⃗� 𝑻. �⃗⃗� − 𝟏) 

(𝑒𝑐.  46)     
𝜕𝐿

𝜕𝜇
= −�⃗⃗� 𝑻. �⃗⃗� + 𝟏 = 𝟎 

(𝑒𝑐.  47)     
𝜕𝐿

𝜕�⃗⃗� 
= 𝟐𝑪�⃗⃗� − 𝟐𝜇�⃗⃗� = 𝟎 

 

Donde 𝜇 representa un multiplicador de Lagrange. De la 𝑒𝑐. 46 obtenemos la restricción de la 

normalidad, en tanto que de la 𝑒𝑐. 47 obtenemos:  

 

(𝑒𝑐.  48)     𝑪�⃗⃗� = 𝜇�⃗⃗�  

 

Es decir, la función base �⃗⃗�  que minimiza el error cuadrático medio está dada por los autovectores 

de la matriz de covarianza 𝑪. Es evidente a partir de esta expresión que la función base depende 
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efectivamente de los estadísticos de los datos. Obsérvese que la varianza de la proyección puede 

escribirse como: 

 

(𝑒𝑐.  49)     𝑉𝑎𝑟[𝑥 𝑖. �⃗⃗� ] = �⃗⃗� 𝑇𝐶�⃗⃗� = 𝜇�⃗⃗� 𝑇�⃗⃗� = 𝜇 

 

Por lo que el autovalor asociado a la función base indica la varianza explicada por la proyección 

de los datos en esa dirección. Si procedemos de la misma forma considerando ahora un conjunto 

de funciones base �⃗⃗� 𝑘, donde el índice 𝑘 denota el número de función de la base, obtendríamos que 

cada �⃗⃗� 𝑘 se relaciona con un autovector distinto de la matriz de covarianza 𝐶.  

 

En el modo S las funciones base (denominadas funciones ortogonales empíricas) son series 

temporales y los campos espaciales constituyen el campo de coeficientes. En el modo T las 

funciones bases son campos espaciales y los coeficientes están representados por series 

temporales. En ambos casos se denomina “modo” a la combinación de variabilidad de cada función 

ortogonal empírica con los respectivos pesos (espaciales o temporales; Fig. 3.14a-b). Los 

autovectores de la matriz de covarianza constituyen las EOF, en tanto que los autovalores 

corresponden a la varianza explicada por cada modo. Dado que la matriz de covarianza es 

simétrica, los autovectores son ortogonales. Para el modo T los pesos de cada EOF espacial son 

series temporales independientes entre ellas, denominadas componentes principales. En esta 

propiedad radica la importancia del método estadístico, ya que permite generar una división del 

conjunto espacio-temporal de datos en una cantidad de modos independientes que explican una 

fracción de la varianza total. La independencia de las componentes principales puede verse en la 

siguiente expresión: 
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(𝑒𝑐.  50)     𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟(𝑥 𝑖 . �⃗⃗� 𝑗, 𝑥 𝑖. �⃗⃗� 𝑘) =
1

𝑛
∑(𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� 𝑗 − 𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� 𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )(𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� 𝑘 − 𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� 𝑘
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) =

1

𝑛
∑(𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� 𝑗)(𝑥 ′𝑖. �⃗⃗� 𝑘) 

 

(𝑒𝑐.  51)    𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟(�⃗⃗� 𝑖. �⃗⃗⃗� 𝑗, �⃗⃗� 𝑖. �⃗⃗⃗� 𝑘) = �⃗⃗⃗� 𝑗
𝑇
𝑪�⃗⃗⃗� 𝑘 = {

0 𝑠𝑖 𝑗 ≠ 𝑘
𝜇𝑗 𝑠𝑖 𝑗 = 𝑘 

 

 

Fig. 3.14 a) Primera EOF del campo de temperatura superficial y b) Componente principal 

asociada al primer modo de variabilidad 

 

El método estadístico se basa en desarrollos matemáticos realizados en base a distribuciones 

estadísticas conocidas y propiedades poblaciones del conjunto de datos. Sin embargo, 

habitualmente se cuenta con una cantidad reducida de datos con la que sólo pueden computarse 
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estadísticos muestrales. En este sentido, dada la incertidumbre en el conocimiento de los 

estadísticos poblacionales, la división en modos independientes no está libre de errores. North 

(1982) presenta una forma de estimar la significancia estadística de los patrones obtenidos. Para 

ellos considera una matriz de covarianza muestral 𝑺 concebida como la perturbación de orden 𝜖 

de la matriz de covarianza poblacional 𝑪. Para ello se considera una matriz de perturbación con 

estructura dada por 𝑷. 

(𝑒𝑐.  52)    𝑺 = 𝑪 + 𝜖𝑷 

 

La nueva matriz tiene sus propios autovectores y autovalores dados por la expresión: 

 

(𝑒𝑐.  53)    𝑺�⃗⃗� = 𝜎�⃗⃗�  

 

Para estimar los errores en el cómputo de los autovectores y autovalores se considera la 𝑒𝑐.  48 y 

el desarrollo en series de Taylor del autovector y autovalor de 𝑺 en términos de los de 𝑪 : 

 

(𝑒𝑐.  54)    �⃗⃗� = �⃗⃗⃗� + 𝜖
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

+
𝜖2

2

𝑑2�⃗⃗� 

𝑑𝜖2|

𝜖=0

+
𝜖3

6

𝑑3�⃗⃗� 

𝑑𝜖3|

𝜖=0

+ ⋯ 

 

(𝑒𝑐.  55)    𝜎 = 𝜇 + 𝜖
𝑑𝜎

𝑑𝜖
|
𝜖=0

+
𝜖2

2

𝑑2𝜎

𝑑𝜖2 |

𝜖=0

+
𝜖3

6

𝑑3𝜎

𝑑𝜖3 |

𝜖=0

+ ⋯ 

 

Reemplazando 𝑒𝑐.  54 y 𝑒𝑐.  55 en 𝑒𝑐.  53 obtenemos: 
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(𝑒𝑐.  56)    𝜎(𝑪 + 𝜖𝑷) (�⃗⃗⃗� + 𝜖
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

+ ⋯) = (𝜇 + 𝜖
𝑑𝜎

𝑑𝜖
|
𝜖=0

+ ⋯)(�⃗⃗⃗� + 𝜖
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

+ ⋯) 

 

(𝑒𝑐.  57)    𝜎𝑪�⃗⃗⃗� + 𝜖𝑷�⃗⃗⃗� + 𝜖𝑪
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

+ ⋯ = 𝜇�⃗⃗⃗� + 𝜖
𝑑𝜎

𝑑𝜖
|
𝜖=0

�⃗⃗⃗� + 𝜇𝜖
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

+ ⋯ 

 

Considerando la relación dada por la 𝑒𝑐.  48 y despreciando los términos de mayor orden 

obtenemos: 

 

(𝑒𝑐.  58)    𝑷�⃗⃗⃗� + 𝑪
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

=
𝑑𝜎

𝑑𝜖
|
𝜖=0

�⃗⃗⃗� + 𝜇
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

 

 

Multiplicando por �⃗⃗� 𝑻 y considerando nuevamente la igualdad 𝑪�⃗⃗� = 𝜇�⃗⃗�  obtenemos: 

 

(𝑒𝑐.  59)     
𝑑𝜎

𝑑𝜖
|
𝜖=0

= �⃗⃗⃗� 
𝑻
𝑷�⃗⃗⃗�  

 

Esta expresión proporciona una medida del error en la estimación del verdadero autovalor. 

Respecto de error en el cómputo del autovector podemos emplear 𝑒𝑐.  59 y reemplazar en 

𝑒𝑐.  58 para obtener: 

 

(𝑒𝑐.  60)    𝑷�⃗⃗⃗� + 𝑪
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

= (�⃗⃗⃗� 
𝑻
𝑷�⃗⃗⃗� ) �⃗⃗⃗� + 𝜇

𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0
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Considerando la 𝑒𝑐.  60 en base al autovector �⃗⃗� 𝜶 , multiplicando escalarmente con el autovector 

�⃗⃗� 𝛽, con 𝛼 ≠ 𝛽 y empleando la 𝑒𝑐.  48 obtenemos: 

 

(𝑒𝑐.  61)    �⃗⃗⃗� 𝛽 𝑷�⃗⃗⃗� 𝜶  + �⃗⃗⃗� 𝛽𝑪
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

= (�⃗⃗⃗� 𝜶 
𝑻
𝑷�⃗⃗⃗� 𝜶 ) �⃗⃗⃗� 𝜶. �⃗⃗⃗� 𝛽  + 𝜇𝛼 �⃗⃗⃗� 𝛽.

𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

 

(𝑒𝑐.  62)    �⃗⃗⃗� 𝛽 𝑷�⃗⃗⃗� 𝜶  + 𝜇𝛽 �⃗⃗⃗� 𝛽
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

= 𝜇𝛼 �⃗⃗⃗� 𝛽.
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

 

(𝑒𝑐.  63)   �⃗⃗⃗� 𝛽.
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

=
𝑷�⃗⃗⃗� 𝜶. �⃗⃗⃗� 𝜷
𝜇𝛼 − 𝜇𝛽

  

 

En base a la 𝑒𝑐.  59 y asumiendo una distribución de errores Gausseana se puede obtener una 

expresión para la diferencia entre los autovalores de la matriz de covarianza original y la matriz 

calculada en base a las covarianzas muestrales. 

 

(𝑒𝑐.  64)   𝛿𝜇 = 𝜖
𝑑𝜇

𝑑𝜖
|
𝜖=0

≈ 𝜇√(
2

𝑁
) 

 

De la misma forma puede obtenerse una expresión para la diferencia de los autovectores: 

 

(𝑒𝑐.  65)   𝛿�⃗⃗⃗� = 𝜖
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝜖
|
𝜖=0

≈
𝜇

∆𝜇
√(

2

𝑁
) �⃗⃗⃗� =

𝛿𝜇

∆𝜇
�⃗⃗⃗�  
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3.8 Mapas y composiciones para las fases de un modo 

 

Al aplicar el método EOF en modo T se obtiene un conjunto de modos definidos por sus 

componentes principales 𝑐(𝑡). En base a estas series temporales pueden obtenerse mapas de 

variables que no se incluyeron en el análisis EOF asociadas a cada modo. Este procedimiento 

permitiría explorar el estado de otra región del océano o de la atmósfera durante la fase activa de 

algún modo. En este sentido, si bien el método EOF se aplica generalmente en una región reducida, 

puede explorarse el estado de la gran escala asociado a la variabilidad regional. 

 

En esta tesis se consideran tres fases distintas para un dado modo en función del desvío estándar 

𝜎 de la componente principal: la positiva (𝜎 ≥ 1), la neutra (|𝜎| < 1) y la negativa (𝜎 ≤ −1). Los 

mapas compuestos o composiciones se generan promediando los mapas de todos los tiempos 

correspondientes a cada fase. De la misma manera se computa para el ensamble de cada fase los 

mapas de desvío estándar. De esta manera obtenemos para cada fase un mapa medio y uno de 

desvío estándar. El objetivo de este cálculo es realizar un test de diferencias de medias entre la 

fase positiva y la neutra o la fase negativa y la neutra. Aquellas regiones del mapa con diferencias 

estadísticamente significativas sugieren que en dicha región el modo presenta una señal 

característica (Fig. 3.15). El test de medias asume una distribución normal para las variables, lo 

cual es cierto para el caso considerado, ya que los mapas que se comparan son promedios de un 

gran número de campos espaciales. El número de grados de libertad se estima en base a la cantidad 

de mapas promediados para cada fase. Finalmente, la forma de elaborar el test depende de las 

hipótesis consideradas respecto de la varianza. Para seleccionar un test es necesario analizar si hay 

evidencia para considerar que las varianzas son distintas o no. Si las varianzas son en efecto 

diferentes consideramos el test basado en las varianzas muestrales 𝑆𝑥 y 𝑆𝑦. 
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(𝑒𝑐.  66)      𝑡 =
(�̅� − �̅�) − (𝜇 − 𝜌)

√𝑆𝑥
2

𝑀 +
𝑆𝑦

2

𝑁

 

 

(𝑒𝑐.  67)      𝑘 =

[
𝑆𝑥

2

𝑀 +
𝑆𝑦

2

𝑁 ]

[
 
 
 
 
 
(
𝑆𝑥

2

𝑀 )

𝑀 − 1 +

(
𝑆𝑦

2

𝑁 )

𝑁 − 1

]
 
 
 
 
 

 

 

La variable aleatoria 𝑡 presenta una distribución 𝑡 − 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 con 𝑘 grados de libertad. 𝑀 es la 

cantidad de datos de la variable aleatoria 𝑥 (por ej. la temperatura en un punto durante la fase 

positiva), 𝑁 es la cantidad de datos de la variable 𝑦 (por ej. la temperatura en un punto durante la 

fase neutra). �̅� representa la media muestral de 𝑥 y 𝜇 su media poblacional. De la misma manera �̅� 

representa la media muestral de 𝑦 y 𝜌 su media poblacional. Las varianza muestrales de cada 

variable se encuentran representadas por 𝑆𝑥
2 y 𝑆𝑦

2. 

 



64 
 

 

Fig. 3.15  Composición de la diferencia de temperatura superficial entre la fase positiva y neutra del primer modo de 

variabilidad. Las diferencias significativas se encuentran representadas por puntos. 

 

3.9 Análisis de Espectro Singular y significancia estadística 

 

El Análisis de Espectro Singular (SSA, Broomhead, 1986; Ghil y otros, 2002) permite detectar 

tendencias no lineales y pseudo-periodicidades en una serie de tiempo. A diferencia del análisis de 

Fourier, la frecuencia de los ciclos no se determina a priori, sino que depende de los estadísticos 

de los datos. Por otro lado, su amplitud puede estar modulada en el tiempo. Como se describe en 

Vautard y otros (1992), se utiliza un número 𝑀 de copias “lagueadas” de la serie analizada para 

calcular una matriz de covarianza temporal en un espacio de dimensión 𝑀 + 1  que muestra las 

interrelaciones entre el pasado y el presente.  

 

(𝑒𝑐.  68)     𝐷 = [

𝑥(𝑡1) 𝑥(𝑡2)
𝑥(𝑡2) 𝑥(𝑡3)

… 𝑥(𝑡𝑁−𝑀−1)

… 𝑥(𝑡𝑁−𝑀)
… …

𝑥(𝑡𝑀+1) 𝑥(𝑡𝑀+2)
… …
… 𝑥(𝑡𝑁)

] 
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A partir de estas interrelaciones, el método identifica patrones empíricos en el espacio de lags 

(autovectores) mediante un análisis de EOF. El espectro de autovalores permite detectar pseudo-

ciclos, ya que autovalores de magnitudes semejantes pueden estar asociados a autovectores de 

igual frecuencia en cuadratura (como ocurre con las funciones trigonométricas: “seno” y 

“coseno”). Cada autovector del espacio de lags se asocia a una componente principal (CP) que 

describe la evolución temporal asociada al autovector. Sin embargo, dado que la matriz de datos 

tiene dimensión 𝑇 × (𝑁 − 𝑀 − 1), es necesario modificar las CP para generar series temporales 

de largo 𝑁. Este paso se realiza combinando los autovectores y los PC para reconstruir de forma 

óptima cada componente de la serie original (Fig. 3.16). 

 

Fig. 3.16 Serie temporal de la temperatura del punto T1 filtrada (curva azul); componentes de SSA correspondientes 

a distintas pseudo-periodicidad (curva celeste, verde y negra). 

  

El potencial de detección de SSA depende del parámetro 𝑀. De hecho, este valor establece el 

número máximo de lags que se consideran en el cálculo de la matriz de covarianza. Las 

periodicidades asociadas a lags mayores no pueden detectarse (Ghil y otros, 2002). En general la 

elección del parámetro 𝑀 se basa en los valores sugeridos por la literatura (Ghil y otros, 2002; 

Groth y Ghil, 2015) y en el análisis de resultados derivados de aplicar SSA con diferentes valores. 
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La evaluación de la significancia estadística de las reconstrucciones o componentes es abordada 

por Groth y Ghil (2015), quienes idearon pruebas estadísticas aplicables al análisis de series 

temporales geofísicas. Estos autores basan su prueba en la hipótesis nula de que los procesos 

geofísicos no son distinguibles de un Proceso Autorregresivo de orden 1 (ruido rojo). El primer 

paso de la prueba consiste en encontrar el proceso AR1 más probable que podría producir la serie 

temporal original. Para ello, se estiman los dos parámetros (𝛾 y 𝛼) que especifican el proceso a 

partir de la serie original para obtener un modelo matemático adecuado (Allen y Smith, 1996): 

 

(𝑒𝑐.  69)   𝑥𝑡 − 𝑥0 = 𝛾(𝑥𝑡−1 − 𝑥0) + 𝛼𝑧𝑡   

 

𝑥𝑡 representa la variable aleatoria en el tiempo  𝑡, y 𝑧𝑡  representa una variable aleatoria con 

distribución normal con media 0 y varianza unitaria. 

 

En segundo lugar, se realiza un experimento de Monte Carlo para generar un gran número de 

realizaciones posibles basadas en los parámetros que definen el proceso estocástico. Cada 

realización se descompone en función del SSA. Por último, se comparan los espectros de los 

componentes entre las diversas realizaciones para obtener para cada frecuencia un histograma de 

la distribución. Esta información estadística puede utilizarse para determinar la probabilidad de 

que la serie original presente una diferencia de energía significativa respecto de las realizaciones 

en una frecuencia determinada. Los percentiles basados en los histogramas pueden utilizarse para 

definir umbrales de significancia. 
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Capítulo 4: Evaluación de la performance del reanálisis oceánico ORAP5.0 

 

En este capítulo se evalúa la capacidad del reanálisis ORAP5.0 para representar las características 

distintivas de la dinámica de la Plataforma Continental del Atlántico Sudoccidental (PCAS) y del 

Océano Atlántico. Para ello se evalúan los campos medios de temperatura y salinidad superficial, 

diagramas T-S, el ciclo estacional y los modos de variabilidad de la circulación. También se realiza 

una comparación de la variabilidad interanual de los datos del reanálisis y los datos satelitales de 

temperatura superficial del mar (TSM) y altimetría. El reanálisis oceánico fue validado 

globalmente por Zuo y otros (2015), quienes evaluaron su capacidad para representar 

correctamente la circulación oceánica. 

 

4.1 Representación de las masas de agua 

 

Para evaluar la correcta representación de las diferentes masas de agua en la plataforma continental 

y sus límites, se compararon los campos medios de temperatura y salinidad superficial del mar 

(TSM y SSM) del reanálisis en la PCAS y diagrama T/S con figuras similares publicadas en la 

literatura. El campo de TSM (Fig. 4.1a) muestra una distribución zonal de isotermas debido al 

calentamiento solar. Se observan desviaciones sobre la ruptura de la plataforma debido a la 

advección producida por las corrientes de borde: la Corrientes de Malvinas y la Corriente de Brasil. 

Una distribución media similar de la TSM puede observarse en el material de referencia publicado 

en Baldoni y otros (2015). 
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Fig 4.1 Distribución media de la TSM y de la SSM en el Océano Atlántico Sudoccidental (paneles a y b, 

respectivamente). El contorno sólido representa la isobata de 200 m. El panel (c) muestra el diagrama T-S de la PCAS 

(55°S a 35°S). Las líneas continuas representan los contornos sigma-T. Los recuadros rojos representan las Aguas del 

Estrecho de Magallanes (EM), las Aguas del Golfo San Matías (SM), las Aguas del Río Negro (RN) y del Río Santa 

Cruz (RSC), las Aguas del Río de la Plata (RdlP), las Aguas Subantárticas de Plataforma (ASAP) y las Aguas 

Subtropicales de Plataforma (ASTP) 
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El campo de la SSM (Fig. 4.1b) muestra que la plataforma del sur de Brasil presenta aguas diluidas 

del estuario Río de la Plata (RdlP) en la plataforma interior y aguas subtropicales salinas en la 

plataforma exterior. La Plataforma Patagónica presenta salinidades más altas (S > 34) en el Golfo 

San Matías y salinidades más bajas (S < 33) en las regiones influenciadas por la descarga de agua 

dulce continental: el Estuario del RdlP, el Río Negro, el Río Santa Cruz y la pluma del Estrecho 

de Magallanes. Fuera de estas zonas, la plataforma presenta un campo de salinidad 

aproximadamente homogéneo (S ~ 34). La comparación del campo de reanálisis con las 

observaciones publicadas en Baldoni y otros (2015, mapas 3 y 4) es satisfactoria: los valores y la 

orientación de las isohalinas son comparables; las plumas de ríos más características de la región 

están representadas y la influencia del océano abierto en la plataforma es representada por el 

modelo. La principal diferencia entre las observaciones y el reanálisis, es que este último muestra 

(i) aguas más salinas (ΔS≈0,5) en la plataforma patagónica media (40°S a 45°S) y (ii) una 

extensión limitada hacia el norte de la pluma del Estrecho de Magallanes. Ambos factores sugieren 

una subestimación en la dilución del Estrecho de Magallanes que podría estar relacionada con el 

aporte de agua dulce utilizado por el ORAP5.0 en el sur. La base de datos de descarga de agua 

dulce empleada por el reanálisis (Dai y Trenberth, 2002) se construyó a partir de las observaciones 

disponibles de aforos y en base a modelos de escorrentía. Teniendo en cuenta que la región del sur 

de la Patagonia se caracteriza por el deshielo de nieves y hielos, es probable que los modelos de 

escorrentía no representen con exactitud el balance hídrico de la zona. A pesar de las discrepancias 

mencionadas, las principales masas de agua están presentes en ORAP5.0 y la orientación de los 

contornos de SSM son similares a los observados. 
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Los datos de la TSM y de la SSM se presentan en un diagrama T/S (Fig. 4.1c) para evaluar la 

representatividad de las principales masas de agua presentes en la PCAS: aguas subantárticas de 

plataforma, aguas subtropicales de plataforma, aguas diluidas, etc. El diagrama obtenido es 

comparable con el de Guerrero y Piola (1997), quienes presentan distribuciones T/S similares. 

 

Con respecto a la representación de los límites entre las masas de agua, las posiciones medias y 

estacionales del Frente Subtropical de Plataforma se muestran en la Fig. 4.2a-c. Esta figura se 

construyó en base a los valores promedio de salinidad y temperatura de ORAP5.0 a 50 m de 

profundidad entre las isóbatas de 50 m y 100 m, como fue realizado en Piola y otros (2000). Se 

observa que la densidad es prácticamente homogénea a lo largo del frente (Fig. 4.2a), en tanto que 

la temperatura y la salinidad presentan variaciones espaciales (Fig. 4.2b-c). El reanálisis representa 

satisfactoriamente la localización y la magnitud de los gradientes de las variables termodinámicas, 

así como los cambios estacionales, que se exploran con más detalle a continuación. 



71 
 

 

Fig 4.2 Distribución zonal de la temperatura (panel a), la salinidad (panel b) y sigma-T (panel c) a lo largo del frente 

de la plataforma subtropical a 50 m de profundidad entre isóbatas de 50 y 100 m. Las condiciones de verano se 

representan en rojo, mientras que las de invierno se representan en negro. 

 

4.2 Representación del ciclo estacional 

 

Para evaluar la capacidad de ORAP5.0 de representar la variabilidad estacional, se calculó la 

amplitud y la fase del armónico anual en la PCAS a partir de un ajuste por cuadrados mínimos de 

las series temporales de TSM (Fig. 4.3). La distribución de las amplitudes es consistente con las 

observaciones derivadas de satélites (Ruiz-Etcheverry y otros, 2016; Luz Clara y otros, en prensa), 

aunque son ligeramente menores en el RdlP y sobre el Rincón (aproximadamente 39°S 62°O). En 

estas regiones las diferencias en la zona costera y dentro del estuario son del orden de 0,5°C (nótese 

que la amplitud del armónico anual es de 7°C en esta zona). Esta discrepancia podría deberse a 
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imprecisiones en la batimetría del modelo y en la línea de costa debido a la resolución espacial. 

En las zonas costeras, los cambios de profundidad repercuten directamente en la respuesta térmica 

de la columna de agua. Con respecto a la distribución de las fases, las zonas poco profundas 

responden generalmente al ciclo solar antes que las zonas profundas en términos de la fase. Sin 

embargo, la mezcla generada por la marea puede retrasar el máximo estacional en la plataforma 

interior de la región patagónica (Luz Clara y otros, en prensa). 

 

 

 

Fig. 4.3 Distribución espacial de la amplitud del cíclo estacional de la TSM (panel a) y de la fase (panel b). La fase se 

expresa en días entre 1ro de enero y el máximo de temperatura. 
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4.3 Representación de la variabilidad interanual 

 

4.3.1 Anomalías de la altura de la superficie del mar 

 

 

Se seleccionaron tres estrategias de comparación diferentes para evaluar el rendimiento del 

reanálisis en escalas de tiempo interanuales. En primer lugar, se compararon las series temporales 

interanuales de la altura de la superficie del mar (ASM) de ORAP5.0 y la ASM altimétrica en 

cuatro zonas diferentes de la plataforma. En segundo lugar, se construyó un mapa de correlación 

para reforzar el análisis anterior y proporcionar una medida de similitud en toda la plataforma. Por 

último, se realizó una comparación de patrones espaciales de ambos conjuntos de datos en base a 

un análisis de funciones empíricas ortogonales (EOF, por sus siglas en inglés). 

 

4.3.2 Análisis de cajas 

 

Las series temporales de la ASM en escalas de tiempo interanuales para cada caja de la Fig. 4.4 y 

para ambos conjuntos de datos se muestran en las Figs. 4.4b-e. Las series se construyeron 

siguiendo el procedimiento explicado en la sección de metodología y cada una representa el 

promedio de los datos dentro de la caja correspondiente. Las series temporales comparan bien en 

las cuatro cajas seleccionadas, especialmente en el sur. Se observa que las formas de las curvas 

son similares, a pesar de la tendencia del reanálisis a sobreestimar la amplitud en algunos períodos. 

El coeficiente de correlación asociado a cada par de series es alto y estadísticamente significativo, 

lo que sugiere además una buena correspondencia entre los datos altimétricos y los del reanálisis. 
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Fig. 4.4 El panel (a) muestra la zona de estudio y los recuadros negros donde se compararon los conjuntos de datos de 

altimetría y de reanálisis. La línea negra gruesa representa el borde de talud (200 m de profundidad), y el sombreado 

gris y las líneas finas muestran la batimetría del Océano Atlántico Sudoccidental. Los paneles b-e muestran las series 

temporales interanuales de ASM [m.] para los datos altimétricos (azul) y el reanálisis ORAP5.0 (rojo) para cada caja 

etiquetada en el panel (a). 
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4.3.3 Mapa de correlación 

 

 

Se construyó una cuadrícula de 0,5° x 0,5° para correlacionar celda por celda las series temporales 

de ASM de altimetría y ASM de ORAP5.0. Para generar el mapa (Fig. 4.5), los datos dentro de 

cada celda fueron promediados para cada paso de tiempo y conjunto de datos. La plataforma 

presenta en general valores de correlación superiores a 0,6 (colores naranja, rojo y marrón). Las 

regiones en las que el coeficiente de correlación es menor, aunque estadísticamente significativo 

(R > 0,2), son las regiones costeras y la zona cercana al estuario del RdlP. En términos generales, 

las componentes interanuales de la ASM del reanálisis y de altimetría comparan satisfactoriamente 

en la Plataforma Patagónica. Diferentes procesos como las mareas de gran amplitud en la porción 

sur de la región y la influencia de las aguas del RdlP entre 36°S y 38°S podrían afectar la 

estimación de la ASM de ambos conjuntos de datos (Zuo y otros, 2015; Ruiz-Etcheverry y otros, 

2016). 

 

Fig. 4.5 El mapa muestra la correlación de las series temporales interanuales de la ASM de altimetría satelital y el 

Reanálisis ORAP5.0 en celdas de 0,5° x 0,5° en la PCAS. 
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4.3.4 Comparación de EOFs 

 

En la presente subsección se analiza el resultado de un análisis de EOFs de la componente 

interanual de la ASM de altimetría satelital y el reanálisis ORAP5.0. La metodología se aplicó a 

la matriz de correlación de cada conjunto de datos. En las Figs. 4.6 y 4.7 se muestran dos modos 

que explican la mayor fracción de la varianza total. El primer patrón muestra un fuerte gradiente 

de ASM en la plataforma interior para ambos conjuntos de datos (Fig. 4.6a-b); la orientación de 

las isolíneas sobre la plataforma es semejante. El porcentaje de la varianza explicada por el primer 

modo es del 51% para los datos de altimetría y del 63% para ORAP5.0. Los respectivos 

componentes principales presentan correlaciones altas y estadísticamente significativas (R = 0,75, 

Fig. 4.6c) El segundo patrón de la ASM del reanálisis (Fig. 4.7a-b) también se compara 

satisfactoriamente con el de los datos altimétricos: los contornos de la ASM presentan una 

disposición espacial similar y los valores son semejantes. La principal diferencia entre las Figs. 

4.7a y 4.7b se encuentra en la magnitud de las anomalías en las regiones cercanas al margen 

costero. El modelo exhibe un patrón espacial continuo, mientras que los datos de altimetría 

presentan una distribución similar pero discontinua en la plataforma interior. El porcentaje de la 

varianza explicada por el segundo modo es del 12% para los datos de altimetría y del 20% para 

ORAP5.0. Los componentes principales presentan una alta correlación significativa (R = 0,79, Fig. 

4.7c). 



77 
 

 

Fig. 4.6 EOFs del primer modo deASM en escalas de tiempo interanuales para la altimetría satelital (panel a) y 

ORAP5.0 (panel b). La componente principal para ambos conjuntos de datos se muestra en el panel (c). 
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Fig. 4.7 EOFs del segundo modo de ASM en escalas de tiempo interanuales para la altimetría satelital (panel a) y 

ORAP5.0 (panel b). La componente principal para ambos conjuntos de datos se muestra en el panel (c). 

 

 

El resultado del análisis anterior sugiere que ORAP5.0 representa satisfactoriamente los dos 

primeros modos de la dinámica interanual en la PCAS. De hecho, los patrones EOF de la altimetría 

y los patrones del reanálisis presentan una gran semejanza y las componentes principales asociadas 

están altamente correlacionadas. Además, el grado de semejanza y la correlación valorada obtenida 

en el análisis son comparables a los presentados en otros artículos científicos. Por ejemplo, 

Combes y Matano (2018 y 2019) evalúan su modelo regional de la circulación oceánica en la 
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Plataforma Patagónica comparando la ASM del modelo con los datos altimétricos y obtienen, para 

su región, valores de correlación de las componentes principales de orden similar a los obtenidos 

en el presente estudio. Los aspectos mencionados sugieren que el reanálisis global es adecuado 

para el análisis de la circulación de la variabilidad interanual en la plataforma. Esto es 

particularmente cierto para la Plataforma Patagónica, donde los valores de correlación entre los 

datos altimétricos y el ORAP5.0 son más altos. 

 

4.3.5 Anomalías de la TSM 

 

 

Para completar la evaluación del rendimiento de ORAP5.0 se compara la TSM satelital con la 

TSM de ORAP5.0 en escalas de tiempo interanuales. La estrategia seleccionada es comparar las 

series temporales de cada conjunto de datos en cuatro cajas diferentes distribuidas a lo largo de la 

plataforma (Fig. 4.8), como se realizó en la subsección anterior para la ASM. Las series temporales 

presentan una gran semejanza (Fig. 4.8b-e). Los coeficientes de correlación son superiores a 0,95 

y estadísticamente significativos. 
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Fig. 4.8 El panel (a) muestra la zona de estudio y los recuadros negros donde se compararon los conjuntos de datos 

del GHRSST de NOAA y del reanálisis ORAP5.0. La línea negra gruesa representa el talud continental (200 m de 

profundidad), y el sombreado gris y las líneas finas muestran la batimetría del Océano Atlántico Sudoccidental. Los 

paneles b-e muestran las series temporales interanuales de la TSM [°C] de los datos de la NOAA (azul) y del reanálisis 

ORAP5.0 (rojo) para cada cuadro etiquetado en el panel (a). 
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4.4 Evaluación de la dinámica de la Pluma del Río de la Plata 

 

A continuación, se presenta una evaluación regional de la capacidad del reanálisis oceánico 

ORAP5.0 para representar los rasgos característicos de la variabilidad estacional de la pluma del 

RdlP. La extensión y el ancho de la pluma se muestran en los paneles de la izquierda de la Fig. 

4.9. En esta figura se presenta la distribución de la salinidad superficial del mar del reanálisis para 

el verano (EFM) y el invierno (JJA). Los paneles de la derecha muestran la distribución de la ASM 

del reanálisis para ambas estaciones. Nótese que el desplazamiento de la pluma es consistente con 

el desplazamiento de la SSH en el margen continental. La buena concordancia entre el reanálisis 

y las observaciones (véase Guerrero y otros, 2014 y Saraceno y otros, 2014) aumenta la confianza 

en el reanálisis oceánico. 

 

Fig. 4.9 Los paneles (a) y (c) muestran la distribución espacial de la salinidad superficial para el verano (DEF) y el 

invierno (JJA). Los paneles (b) y (d) muestran la distribución espacial de la altura superficial del mar para las 

estaciones mencionadas. Los datos corresponden en ambos casos a ORAP5.0. 



82 
 

En la Fig. 4.10B se presenta un diagrama de Hovmöller de la salinidad superficial a lo largo de la 

trayectoria indicada en el panel A de la misma figura. Tanto la variabilidad estacional como 

interanual de la extensión de la pluma durante 1998-2005 se compara notablemente bien con la 

Fig. 6A de Piola y otros (2008), construida a partir de datos satelitales. Este resultado sugiere que 

los mecanismos físicos que impulsan la variabilidad de la pluma están bien resueltos por el 

ORAP5.0. 

 

Fig 4.10 a) Área de estudio. La salinidad superficial media del reanálisis oceánico ORAP5.0 para el periodo 1979-

2013 se muestra en colores. La paleta azul se utilizó para las aguas de la Pluma RdlP (salinidades menores a 33,5 

UPS). La transecta punteada corresponde al diagrama de Hovmöller mostrado en el panel (b). Los números indican 

las distancias en km desde la región central del estuario. La línea continua negra representa la isóbata de 200 m que 

separa la plataforma del océano profundo. Los valores negativos corresponden a las regiones al sur del centro del 

Estuario, en tanto que los valores positivos corresponden al sector norte. b) Diagrama Hovmöller de la salinidad 

superficial a lo largo de la transecta mostrada en (a). La convención de colores de este panel coincide con aquella 

empleada en el panel (a): las aguas de la pluma se encentran coloreadas en la gama de azules. 

 

Se complementa la evaluación de la representación de la dinámica de la pluma del RdlP con un 

análisis EOF de los datos no filtrados de salinidad superficial en la región de influencia del RdlP 
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(Figura 4.11). Se concluye que ORAP5.0 reproduce satisfactoriamente la variabilidad estacional 

de la pluma RdlP descrita previamente en la región (Piola y otros, 2008; Matano y otros, 2014, 

Saraceno y otros, 2014). El resultado del análisis muestra una gran coherencia física entre las 

dirección de los vientos y la extensión de la pluma. Finalmente, se observa en la figuras que durante 

1979-2013 la oscilación estacional de la pluma está fuertemente modulada por una señal 

interanual. Este hallazgo particular motiva el análisis de la variabilidad de baja frecuencia en la 

región, que constituye uno de los objetivos de esta Tesis. 

 

 

Fig. 4.11 a) Componente principal N°1 del análisis EOF del campo de salinidad superficial de la Plataforma Norte 

(curva negra). En rojo se muestra la componente principal filtrada con un período de corte de 18 meses. b) EOF N°1 

del campo de salinidad superficial (en colores). Los vectores corresponden a la regresión del esfuerzo del viento en la 

componente principal del modo. 
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4.5 Observaciones generales sobre el rendimiento de ORAP5.0 en la PCAS 

 

La circulación media, el ciclo estacional y, principalmente, la variabilidad interanual de los datos 

de reanálisis en la PCAS comparan satisfactoriamente con los resultados de estudios anteriores en 

la plataforma y con las observaciones satelitales. Esto aumenta la confianza en la física del modelo 

y en su capacidad para representar la dinámica de la plataforma, especialmente en las escalas de 

tiempo interanuales. La representación de la dinámica de la Pluma del Río de la Plata también se 

considera satisfactoria en base a la buena comparación de los resultados obtenidos con aquellos de 

la literatura. 

 

4.6 Validación de ORAP5.0 en la cuenca del Atlántico 

 

Se realizó un análisis de funciones ortogonales empíricas para encontrar los principales modos de 

variabilidad de ORAP5.0 y de altimetría satelital. Las Figs. 4.12 y 4.13 muestran la primera y 

segunda EOFs para ambos conjuntos de datos junto con las correspondientes series temporales de 

componentes principales. El patrón espacial y las series temporales presentan una gran semejanza 

para ambos modos de variabilidad, que representan el 12% y el 8% de la varianza total en el 

conjunto de datos de altimetría y el 13% y el 9% para el conjunto de datos del ORAP5.0. La 

comparación de EOFs del reanálisis y la altimetría se considera satisfactoria, lo que incrementa la 

confianza en la física del reanálisis oceánico. La evaluación es consistente con la validación global 

realizada por Zuo y otros (2015) en base al estudio de mapas de correlación entre los datos del 

modelo y datos satelitales de altimetría. 
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Fig. 4.12 Primer modo de variabilidad para el conjunto de datos de altimetría y el conjunto de datos ORAP5.0. Los 

paneles (a) y (c) muestran el patrón EOF; los paneles (b) y (d) muestran la componente principal normalizada asociada 

de cada conjunto de datos. 
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Fig. 4.13 Segundo modo de variabilidad para el conjunto de datos de altimetría y el conjunto de datos ORAP5.0. Los 

paneles (a) y (c) muestran el patrón EOF; los paneles (b) y (d) muestran la componente principal normalizada asociada 

de cada conjunto de datos. 
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Capítulo 5: Variabilidad de la circulación del mar continental del Atlántico 

sudoccidental en escalas de tiempo interanuales forzada por el SAM 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente estudio es analizar la variabilidad interanual de la circulación de la 

Plataforma Continental del Atlántico Sudoccidental (PCAS) y su estructura termohalina. Para ello 

se realizó un análisis conjunto de componentes principales de la temperatura superficial del mar 

(TSM), la salinidad superficial (SSM) y las velocidades horizontales zonal y meridional 

promediadas verticalmente (u y v) de ORAP5.0. El análisis muestra que el modo principal de 

variabilidad interanual representa el 30% de la varianza total. El estudio del reanálisis atmosférico 

ERA-Interim, que fuerza a ORAP5.0, revela que la señal detectada responde a las anomalías del 

viento a lo largo de la costa.  Las anomalías de las corrientes se desarrollan como resultado del 

ajuste de la altura de la superficie del mar (ASM) al transporte de Ekman. Las anomalías de las 

corrientes modifican el transporte de propiedades, generando anomalías de TSM y SSM en las 

plataformas interior y media, que a su vez modulan la concentración de clorofila-a durante la 

primavera. Durante las fases activas del modo principal, la atmósfera del hemisferio sur exhibe 

una organización atmosférica de gran escala que es distintiva del Modo Anular del Sur (SAM, por 

sus siglas en inglés). Este aspecto y correlación estadística significativa (R=0,74) entre la 

componente principal del modo y el índice SAM sugieren que la plataforma se encuentra forzada 

en escalas interanuales por dicho modo de variabilidad de la atmósfera.  
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5.1 Introducción 

 

Este estudio se centra en la dinámica de la PCAS en escalas temporales interanuales, con especial 

énfasis en la variabilidad de su circulación y estructuras termohalinas. El área de estudio (Fig. 1) 

constituye una amplia región oceánica que se extiende desde los 55°S hasta los 30°S y desde los 

70°O hasta los 50°O. La misma comprende la totalidad de las plataformas continentales argentina 

y uruguaya y la porción sur de la plataforma brasileña. Los términos "Plataforma Patagónica" y 

"Plataforma Norte" se emplearán en el texto para referirse a la porción de la PCAS que se extiende 

desde los 55ºS hasta los 40ºS y desde los 40ºS hasta los 30ºS, respectivamente. La topografía del 

fondo en la zona presenta isobatas que se disponen aproximadamente paralelas a la línea de costa, 

con profundidades que varían suavemente desde 0 m en la costa hasta 200 m en el borde de talud. 

Este rasgo geomorfológico separa el mar de la plataforma continental del océano abierto, donde 

se encuentran la corriente fría de Malvinas y la corriente cálida de Brasil. En adelante, los términos 

"plataforma interior", "plataforma media" y "plataforma exterior" se utilizan para proporcionar 

referencias espaciales en la PCAS. Se refieren a las porciones de la plataforma delimitadas por los 

siguientes rangos de isobatas 0-50m; 50-100m; 100–200m, respectivamente. 

 

El mar continental en la PCAS es dinámico y presenta una gran variabilidad temporal y espacial 

en respuesta a diversos forzantes: la influencia atmosférica (viento, presión y flujos verticales de 

calor y agua dulce), las descargas continentales de agua dulce en la costa y el impacto del océano 

abierto (corrientes de contorno). Numerosos estudios científicos han analizado la respuesta del mar 

de la plataforma en diferentes escalas de tiempo a los factores mencionados con el objetivo de 

mejorar la comprensión del sistema de la plataforma (Guerrero y Piola, 1997, Piola y otros, 2000, 

Palma y otros, 2004, Saraceno y otros, 2014, Strub y otros., 2015, entre otros).  
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Se han identificado tres masas de agua en la PCAS: las aguas de la plataforma subantártica 

(APSA), las aguas de la plataforma subtropical (APST) y las aguas diluidas (Guerrero y Piola, 

1997). Las APSA ingresan en la PCAS desde el sur y se extienden a lo largo de la plataforma 

media hasta alcanzar el Frente de la Plataforma Subtropical (Piola y otros, 2000; 2005a), una 

región frontal donde las APSA se encuentra con las APST. Las aguas originadas en la región 

subantártica presentan temperaturas y contenidos de sal inferiores a los de la Plataforma Norte. La 

baja salinidad de esta masa de agua se debe sobre todo a las intensas lluvias en la región sur de 

Chile, y a los aportes de los deshielos que ingresan a la PCAS por el Estrecho de Magallanes 

(Saraceno y otros, 2021). Las aguas diluidas se originan en la mezcla de descargas continentales y 

masas de agua de la plataforma y se caracterizan por sus bajas salinidades (Guerrero y Piola, 1997, 

Möller y otros, 2008). Las principales fuentes de agua dulce en el área de estudio son el Estuario 

del Río de la Plata (RdlP, con una descarga media de 22.000 m3s-1), el Río Negro (RN, con una 

media de 850 m3s-1), el Río Santa Cruz (RSC, con una media de 700m3s-1), y el Estrecho de 

Magallanes (EM; Dai y Trenberth, 2002). Este último está muy influenciado por el derretimiento 

de las nieves estacionales y los glaciares que aumentan la escorrentía en el margen sureste del 

Pacífico (Lusquiños y Valdéz, 1971). La circulación media sobre la Plataforma Patagónica es hacia 

el noreste debido al forzante atmosférico (Rivas, 1997; Palma y otros, 2004) y a los gradientes de 

presión generados sobre la plataforma exterior por la corriente de Malvinas (Matano y otros, 2010). 

En la plataforma exterior uruguaya y brasileña la corriente media se dirige hacia el sur debido a la 

influencia directa de la corriente de Brasil (Castro y Miranda, 1998). La circulación en la región 

interior de la Plataforma Norte está dominada por el viento. Se observan grandes cambios 

estacionales en el campo de salinidad, y en menor medida en el de temperatura, ya que la región 

se ve afectada en gran medida por el desplazamiento de la pluma del RdlP (Piola y otros, 2005b; 
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2008). Una gran fracción de la variabilidad estacional de la circulación en la PCAS se explica por 

la variabilidad atmosférica, particularmente en la región de la Plataforma Norte, donde los 

desplazamientos del centro de presiones anticiclónico semipermanente del Océano Atlántico Sur 

fuerzan la circulación (Höflich, 1984; Forbes y Garrafo, 1988). En primavera y verano el centro 

se desplaza hacia el sur, produciendo vientos costeros del suroeste sobre la plataforma norte y 

bloqueando el paso de frentes fríos atmosféricos que pueden invertir momentáneamente la 

dirección del viento (Vera y otros., 2002). Por el contrario, en invierno el anticiclón se desplaza 

hacia el norte y aumenta la frecuencia de ocurrencia de los frentes fríos que llegan a la zona. Como 

consecuencia, el viento medio a lo largo de la costa se dirige hacia el noreste. La circulación 

interior de la plataforma norte se ve fuertemente afectada por el desplazamiento estacional del 

viento (Strub y otros., 2015; Ruiz-Etcheverry y otros, 2016). De hecho, el viento a lo largo de la 

costa impulsa el transporte de Ekman perpendicular a la costa y genera gradientes de presión que 

inducen corrientes geostróficas (Saraceno y otros, 2014; Piola y otros., 2005b). Estos cambios 

estacionales en la circulación tienen un fuerte impacto en la dinámica de la pluma del RdlP (Piola 

y otros, 2005b; Piola y otros, 2008). Las aguas diluidas fluyen hacia el noreste en invierno en una 

estrecha región cercana a la costa, mientras que se desplazan hacia el suroeste en verano (Guerrero 

y Piola, 1997; Simionato y otros, 2001). La amplitud de la extensión de la pluma hacia el norte 

varía en escalas de tiempo interanuales, y las aguas de baja salinidad se extienden a lo largo de la 

plataforma brasileña (Piola y otros, 2008). En ocasiones la pluma ha llegado al cabo de Santa 

Marta (28°S). 

 

Los factores que fuerzan la variabilidad interanual en la PCAS son muy diferentes según la latitud. 

Al norte de los 40°S, varios autores han estudiado la variabilidad interanual de la pluma RdlP y su 
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relación con el El Niño y la Oscilación del Sur (ENOS; Piola y otros, 2005b; Guerrero y otros, 

2014; Matano y otros, 2014, Saraceno y otros, 2014). El ENOS modifica las precipitaciones, la 

escorrentía (Robertson y Mechoso 1998, Barros y otros, 2008) y los vientos en la mayor parte de 

Sudamérica y, por tanto, es uno de los principales factores que afectan a la migración de la pluma 

RdlP (Piola y otros, 2005b, Meccia y otros, 2009). Combes y Matano (2018) analizaron la 

variabilidad interanual de la circulación sobre la plataforma norte y encontraron dos modos de 

variabilidad. El primer modo representa la variabilidad del viento y de las corrientes de la 

plataforma en la dirección paralela a la costa, en tanto que el segundo modo representa la 

variabilidad en la dirección perpendicular. Este último modo está modulado por las componentes 

de alta frecuencia del viento en la plataforma interior y la posición de la Confluencia Brasil-

Malvinas en la plataforma exterior. Al sur de 40°S, el SAM modula la circulación sobre la 

Plataforma Patagónica en escalas interanuales (Combes y Matano, 2018, Guihou y otros, 2020). 

El análisis de funciones ortogonales empíricas de la componente interanual de la altura de la 

superficie del mar (ASM) muestra que el primer modo explica más del 60% de la varianza y casi 

no presenta gradientes espaciales (es decir, no genera corrientes; Combes y Matano, 2019). Este 

modo de la ASM se ha asociado a ondas atrapadas en la costa que se originan en el Pacífico 

ecuatorial (Combes y Matano, 2019). Este último resultado sugiere que emplear las variables u y 

v en el análisis de la variabilidad de la circulación es más apropiado que utilizar la ASM en escalas 

interanuales. 

 

La escasez de artículos focalizados en la variabilidad interanual en la PCAS está relacionada con 

el hecho de que se requieren series temporales de gran extensión para detectar periodicidades (o 

más a menudo, pseudo-periodicidades) mayores al año. En este sentido, el conjunto de datos in-
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situ disponible en la región de estudio es poco adecuado para el análisis, dado que las 

observaciones son escasas y no están distribuidas uniformemente en el tiempo y el espacio 

(Baldoni y otros, 2015). En este contexto, está claro que todavía son necesarios más estudios para 

identificar y comprender la variabilidad interanual en la circulación de la PCAS y sus posibles 

causas e impactos. Para este objetivo, los relativamente nuevos reanálisis oceánicos globales 

proporcionan una oportunidad única. Las principales ventajas de los reanálisis globales son: (i) su 

resolución espacial relativamente alta; (ii) la asimilación de observaciones in-situ y satelitales;  (iii) 

la fuerte coherencia física entre sus variables tridimensionales; (iv) la distribución homogénea de 

los datos en la horizontal y la vertical; (v) la ausencia de problemas relacionados con las 

condiciones de contorno, como es el caso de los modelos regionales; y (vi) sus series temporales 

de gran extensión que permiten estudiar la variabilidad interanual utilizando múltiples variables. 

Por estas razones, en este estudio utilizamos el reanálisis oceánico global europeo de asimilación 

de datos ORAP5.0 que abarca el periodo de 35 años 1979-2013 (Zuo y otros, 2017). 

 

5.2 Datos y metodología 

 

En este estudio se emplean los conjuntos de datos del reanálisis oceánico ORAP5.0, el reanálisis 

atmosférico ERA-Interim y datos satelitales de concentración de clorofila-a. Los métodos 

estadísticos empleados en el desarrollo del estudio se basan en el método de funciones empíricas 

ortogonales (EOF, por sus siglas en inglés), correlaciones estadísticas, análisis wavelet y 

composiciones. Los datos y la metodología empleados en este estudio se detallaron con 

profundidad en los capítulos 2 y 3. Obsérvese que el método EOF se aplicó para un conjunto de 4 

variables oceánicas de forma simultánea para obtener patrones de variabilidad en común. Este 
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procedimiento requiere la normalización previa de los datos a fin de poder comparar variables con 

diferentes unidades y rangos de variabilidad. 

 

5.3 Resultados 

 

5.3.1 Descripción del modo principal de variabilidad interanual de la PCAS 

 

 

El modo principal detectado por el método EOF representa el 30% de la varianza temporal total 

de las variables conjuntas u, v, TSM y SSM en la PCAS. En la presente subsección, se describen 

las características del patrón espacial detectado para comprender la asociación estadística entre las 

variables. En las siguientes subsecciones, se analizan los resultados derivados del análisis de EOF 

y mapas de composiciones para complementar el estudio y determinar si el modo representa 

realmente una señal física del conjunto de datos. 

 

El EOF del modo principal (Fig. 5.1) se compone de cuatro campos diferentes, uno para cada 

variable de entrada. Las Figs. 5.1a-b muestran el patrón espacial para v y u, respectivamente. Se 

observa que las mayores amplitudes se encuentran en la plataforma interior y media, estructuradas 

a lo largo de la PCAS. v es negativo (hacia el sur) en estas regiones y u muestra regiones 

intercaladas de valores positivos (hacia el este) y negativos (hacia el oeste). La SSM presenta áreas 

intercaladas de valores positivos y negativos distribuidas principalmente en la plataforma interior 

y media (Fig. 5.1c). Las mayores anomalías de SSM del modo se localizan en los límites de las 

masas de agua diluidas asociadas (i) al estuario del Río de la Plata (34°S a 38°S), (ii) al Río Negro 

(40°S a 41°S), (iii) al río Río Santa Cruz (48°S) y (iv) al Estrecho de Magallanes (50°S a 55°S). 
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El patrón espacial para la TSM (Fig. 5.1d) muestra una anomalía positiva en toda la PCAS con 

una amplitud máxima en la Plataforma Patagónica, entre 40°S y 50°S. 

 

 

Fig. 5.1 Patrones EOF para el modo principal de la variabilidad interanual en la PCAS para las variables (a) v, (b) u, 

(c) SSM y (d) SST. La componente principal (CP) asociada se muestra en el panel (e) y su espectro wavelet en el 

panel (f). El período está expresado en meses. 
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La componente principal (CP) normalizada presenta un ciclo cuasi-bienal dominante que está 

modulado por una envolvente de baja frecuencia. La señal de baja frecuencia presenta 

periodicidades de aproximadamente 4 años en la primera mitad del periodo (1983 - 1995) y 6,5 

años en la segunda mitad (Figs. 5.1e-f). 

 

5.3.2 Covarianza entre variables 

 

El análisis EOF permite separar un conjunto de datos en subconjuntos ortogonales e 

independientes que explican una parte de la varianza total. El objetivo de la presente subsección 

es exponer las interrelaciones existentes entre las variables analizadas para determinar si el modo 

identificado anteriormente constituye una señal física de la PCAS. 

 

La interpretación conjunta del par EOF principal v y u (Fig. 5.1a-b) como un campo vectorial 

sugiere que la anomalía de velocidad zonal cambia de signo en el espacio según la orientación de 

la línea de costa. Por ejemplo, de 45°S a 35°S la línea de costa presenta una orientación de SO a 

NE, en esta región la anomalía de velocidad zonal debería ser negativa porque la anomalía de 

velocidad meridional es negativa y las condiciones de contorno restringen el flujo. Las principales 

anomalías del campo SSM se localizan en los márgenes de las masas de agua diluida. En estas 

regiones, pequeños desplazamientos horizontales a través del gradiente medio de SSM podrían 

provocar grandes anomalías de SSM. Se sugiere que el campo de velocidad podría producir el 

patrón observado modificando la advección media. De hecho, la disposición espacial de las 

anomalías y sus signos son consistentes con las anomalías observadas en el campo de SSM (ver 

campos medios en el capítulo 4). Por ejemplo, en la región costera a 38°S el modo principal asocia 

una anomalía de SSM negativa con anomalías de velocidad meridional y zonal negativas, lo que 
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significa que el flujo hacia el suroeste en el límite sur de la pluma del RdlP generaría un 

desplazamiento de aguas de baja salinidad sobre una región caracterizada por aguas saladas de 

plataforma. La estructura de la anomalía de la TSM no puede explicarse fácilmente siguiendo un 

argumento similar al utilizado para la SSM porque el calentamiento general asociado a la EOF 

(Fig. 5.1d) podría deberse a más de un factor. De hecho, tanto las velocidades que fluyen hacia el 

sur como las anomalías positivas de flujo de calor podrían generar anomalías positivas de TSM en 

toda la plataforma. 

 

5.3.3 Porcentaje de varianza explicada por el modo principal 

 

 

El porcentaje de varianza interanual explicada por el modo principal puede calcularse como el 

cuadrado de la correlación punto a punto entre la CP y las series temporales de los campos u, v, 

TSM y SSM. La Fig. 5.2 muestra el valor cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson (R) 

junto con el umbral de significancia estadística con un nivel de confianza del 99%. 

 

El modo principal explica más del 50% de la variabilidad interanual de la circulación en las 

plataformas interior y media (Figs. 5.2a-b). Se observan valores cercanos a 80% en la Plataforma 

Patagónica. El modo de variabilidad interanual también explica un alto porcentaje de la varianza 

de la SSM (>40%) en los márgenes de las masas de agua diluidas y la varianza de la TSM (>50%) 

en dicha región de la Plataforma. La representatividad del modo principal para el campo de la TSM 

es particularmente notable entre 40°S y 50°S. 



97 
 

 

 Fig. 5.2. Porcentaje de la varianza interanual explicada por el modo principal de la variabilidad interanual para (a) v, 

(b) u, (c) SSM y (d) TSM. El contorno negro discontinuo representa el umbral de significancia estadística con un nivel 

de confianza del 99%. 
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5.3.4 Composiciones asociadas al modo principal 

 

En la Plataforma Patagónica, las mayores anomalías de velocidad interanual (2 cm s-1) ocurren a 

lo largo del límite continental occidental y se extienden a través de la plataforma interior y media, 

al este de la isóbata de 50 m (Figs. 5.3a y 5.4a). En la Plataforma Norte, en cambio, las anomalías 

de velocidad se extienden hasta el borde de talud. Las anomalías de las corrientes se dirigen hacia 

el sur (hacia el norte) durante la fase positiva (negativa), lo que sugiere un debilitamiento 

(fortalecimiento) generalizado de la circulación media de la plataforma al sur de 38°S. Un giro 

anticiclónico (ciclónico) centrado en 45°S se observa en la Plataforma Patagónica exterior, donde 

la variabilidad interanual de la Corriente de Malvinas puede modular al flujo. Nótese que esta 

característica espacial también ha sido identificada por Combes y Matano (2019). Las anomalías 

interanuales de ASM se muestran en colores en las Figs. 5.3a y 5.4a para complementar la 

composición de velocidades. Se observa que la orientación de los contornos de las anomalías de 

la ASM es aproximadamente paralela a la línea de costa a lo largo de la PCAS. Una depresión 

(elevación) de la ASM en la plataforma interior está asociada a las anomalías de velocidad hacia 

el sur (hacia el norte) durante la fase positiva (negativa) del modo. 
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Fig. 5.3 Composiciones para la fase positiva del modo principal de la variabilidad interanual. Las anomalías 

interanuales de ASM u y v se muestran en el panel (a), las anomalías de SSM y SST se muestran en el panel (b) y (c), 

respectivamente. La composición de las variables atmosféricas: presión a nivel del mar (PNM) y esfuerzo del viento 

se muestra en el panel (d). 
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Fig. 5.4 Composiciones para la fase negativa del modo principal de la variabilidad interanual. Las anomalías 

interanuales de ASM, u y v se muestran en el panel (a), las anomalías de SSM y SST se muestran en el panel (b) y (c), 

respectivamente. La composición de las variables atmosféricas: presión a nivel del mar (PNM) y esfuerzo del viento 

se muestra en el panel (d). 
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Las composiciones de las anomalías interanuales de la SSM se muestran en las Figs. 5.3b y 5.4b. 

Se observa que los patrones espaciales son similares a los observados anteriormente en la 

estructura EOF: las mayores anomalías están asociadas a los límites entre masas de agua. Un dipolo 

se observa en la Plataforma Norte: anomalías positivas (negativas) de SSM (> 0,2 UPS) se generan 

sobre la Plataforma Sur de Brasil y a lo largo de la costa oriental de Uruguay durante la fase 

positiva (negativa). Por el contrario, sobre el Estuario del RdlP y a lo largo de la costa hasta 

aproximadamente 42°S se generan anomalías negativas (positivas) de salinidad. Al sur de 40°S, 

las anomalías de SSM se distribuyen espacialmente en un patrón intercalado y presentan 

magnitudes menores cerca de la RN (> 0,1 UPS), la RSC (<0,1 UPS). Durante la fase positiva 

(negativa), se desarrollan anomalías positivas (negativas) de la TSM (Figuras 5.3c y 5.4c) en toda 

la PCAS. Las mayores anomalías ocurren en la plataforma patagónica media (0,5ºC en la Fig. 5.3c 

y - 0,7°C en la Fig. 5c), asociadas a un calentamiento (enfriamiento) generalizado. Los mapas de 

temperatura a 50 m (Figs. 5.5a-b) y 100 m de profundidad (Figs. 5.5c-d) muestran patrones 

espaciales similares en la Plataforma Patagónica, con anomalías más débiles (de alrededor de 0,4ºC 

en magnitud), lo que sugiere que el modo de variabilidad afecta toda la columna de agua en 

profundidad. 
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Fig. 5.5. Composiciones de anomalías de temperatura a 50 m y 100 m para la fase positiva (panel a y b, 

respectivamente) y la fase negativa (panel c y d, respectivamente) del modo principal. 

 

Los mapas compuestos de las anomalías interanuales de presión y las anomalías del esfuerzo del 

viento sobre la PCAS se muestran en las Figs. 5.3d y 5.4d para las fases positiva y negativa, 

respectivamente. Durante la fase positiva (negativa), se desarrolla una anomalía de presión 



103 
 

anticiclónica (ciclónica), de aproximadamente 150 Pa, centrada en 47°S 50°O. La misma genera 

anomalías de viento a lo largo de la costa que fuerzan la circulación del mar continental. En la 

Plataforma Patagónica, las anomalías de esfuerzo del viento (del orden de 0,01 Pa) se dirigen hacia 

el sur (hacia el norte); entre 35°S - 40°S, se dirigen hacia el oeste (hacia el este) y son 

perpendiculares a la línea de costa; y al norte de 35°S, en la plataforma brasileña y uruguaya, las 

anomalías presentan una componente hacia el suroeste (hacia el noreste).  

 

La semejanza de los patrones espaciales de todos los campos analizados para ambas fases del modo 

principal es notable. De hecho, las composiciones de la fase positiva presentan estructuras 

espaciales y magnitudes similares a los de la fase negativa, incluso para aquellas variables no 

incluidas en el análisis de EOFs, como la ASM, la PSM y el esfuerzo del viento. Esta semejanza 

sugiere que la señal detectada por el método EOF presenta un significado físico. Además, los 

resultados sugieren una conexión entre el forzante atmosférico y el mar continental. En la siguiente 

sección se analiza dicha relación. Además, se presentan pruebas físicas para argumentar que la 

señal detectada constituye una respuesta del océano a la variabilidad interanual de la atmósfera. 

 

Machado y otros (2013) y Saraceno y otros (2005) sugirieron que la variabilidad interanual de la 

circulación en la PCAS podría explicar los cambios de baja frecuencia en las variables biológicas. 

Considerando esta sugerencia, se construyeron composiciones de primavera de las anomalías de 

concentración de clorofila-a satelital (Figs. 5.6a-b) para evaluar si las anomalías interanuales 

asociadas al modo principal podrían impactar sobre la variable biológica. Las anomalías espaciales 

encontradas en la fase positiva (negativa) están relacionadas con intensas anomalías negativas 

(positivas) de aproximadamente 2 mgm-3, a lo largo de zonas frontales características, 
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particularmente a lo largo del Frente de la Plataforma Media (FPM; Romero y otros, 2006). 

Obsérvese que este frente constituye un rasgo distintivo del mapa medio de la primavera (Fig. 

5.6c).  El mapa compuesto de la fase positiva constituye la media de cuatro mapas de primavera y 

el mapa de la fase negativa se construye a partir de tres mapas de primavera, el número de eventos 

es pequeño debido a la longitud limitada de la serie temporal de clorofila-a (14 años). 
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Fig. 5.6. Composiciones de primavera de las anomalías de concentración de clorofila-a por satélite para el periodo 

1997-2010 (basadas en SeaWiFS) para (a) la fase positiva (nótese que la magnitud de las variables se reduce en todo 

el frente de la plataforma media -1 mg m-3) y (b) la fase negativa (obsérvese que la magnitud aumenta en el frente 

mencionado + 2 mg m-3); (c) campo medio de clorofila para los meses de octubre y noviembre para el período 1997-

2009. 

 

5.4 Discusión 

 

En la sección anterior se sugirió que el modo principal de variabilidad interanual representa un 

modo físico de la PCAS y se propuso que constituye una respuesta a la variabilidad atmosférica. 

En la presente sección, se aportan pruebas para sostener esta hipótesis. En primer lugar, se analizan 

los procesos físicos que vinculan regionalmente la circulación de la atmósfera y del mar continental 

durante las fases activas del modo para explicar las anomalías de velocidad interanuales. Además, 

se examina el marco atmosférico a gran escala asociado a cada fase. En segundo lugar, se presentan 

pruebas para sustentar la hipótesis de que las anomalías interanuales de la SSM y la TSM para el 

modo podrían explicarse mediante anomalías de transporte. Por último, al final de la sección, se 

propone y discute una hipótesis que explica la conexión entre la variabilidad interanual de la 

concentración de clorofila-a y el modo de variabilidad. 

 

5.4.1 El mar continental y los vientos paralelos a la costa 

 

 

Durante la fase positiva (negativa) del modo principal un centro de anomalía de presión 

anticiclónica (ciclónica) se localiza sobre la porción suroeste del Océano Atlántico Sur (Fig. 5.3d 

para la fase positiva y 5.4d para la fase negativa). Este centro está asociado con anomalías de 
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esfuerzo del viento a lo largo de la costa de aproximadamente 0,01 Pa. de magnitud, dirigidas al 

sur (norte) sobre la plataforma patagónica. Estas anomalías modifican el balance de momento de 

la capa superior del mar de la plataforma y generan una anomalía de transporte hacia el este (oeste) 

basada en el balance de Ekman. Debido a la presencia del margen continental, las anomalías de 

velocidad zonal producen una reducción (incremento) del volumen de agua en la columna, que se 

puede apreciar en el campo de anomalías de ASM (Fig. 5.3a para la fase positiva y 5.4a para la 

fase negativa). El desplazamiento zonal del agua da lugar a una anomalía del gradiente de presión 

perpendicular a la costa que pone en movimiento al mar continental (equilibrio geostrófico). El 

descenso (aumento) de la ASM genera una anomalía de corriente hacia el sur (hacia el norte) que 

debilita (refuerza) el campo de velocidad media en las porciones interna y media de la plataforma. 

Obsérvese que las direcciones de las anomalías de viento y corriente coinciden. La respuesta de la 

plataforma patagónica a anomalías de viento a lo largo de la costa se ha documentado en Lago y 

otros (2019) a partir de observaciones directas. Basándose en una serie temporal in-situ de 1 año 

de duración, los autores encontraron que la correlación entre las corrientes a lo largo de la costa y 

el esfuerzo del viento a lo largo de la costa es de 0,7 con un nivel de confianza del 95% (su Fig. 

12). Además, mostraron que el esfuerzo del viento hacia el noreste acumula el agua cerca de la 

costa, generando velocidades geostróficas hacia el noreste. 

 

En la Plataforma Norte la dinámica es compleja debido a los cambios en la orientación de la línea 

de costa y la dirección del viento, la presencia del Estuario del RdlP y el estrechamiento de la 

plataforma. Nótese que la anomalía del viento presenta dos componentes en esta zona (Figs. 5.3d 

y 5.4d): una componente a lo largo de la costa hacia el sur (hacia el norte) y otra componente hacia 

el oeste (hacia el este). La primera induce la depresión (elevación) de la ASM en la costa debido 
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al transporte de Ekman hacia el interior de la plataforma y genera una anomalía de corriente hacia 

el sur (norte) por ajuste geostrófico de la superficie del mar. La segunda componente da origen a 

una anomalía de velocidad hacia el sur (norte) debido al transporte de Ekman generado por la 

influencia directa del viento sin interacción con la línea de costa. 

 

5.4.2 Marco atmosférico de gran escala 

 

 

Las anomalías de PNM para ambas fases del modo son de signo opuesto, pero presentan una 

estructura espacial similar: un centro de anomalía localizado sobre el Océano Atlántico 

Suroccidental (Figs. 5.3d y 5.4d). Se observa que los centros cubren un área extensa mayor a la 

del dominio de estudio (55°S a 30°S y 70°O a 50°O). Tanto la extensión espacial como la 

organización de estas estructuras sugieren que para comprender la organización regional de la 

atmósfera es necesario explorar la escala hemisférica. Se construyeron composiciones de 

anomalías de PNM en el hemisferio sur (Figs. 5.7a-b) para explorar la organización de gran escala. 

Durante la fase positiva del modo se encuentra una región de anomalías negativas (positivas) 

centrada en el Polo Sur y que rodea la Antártida. Esta estructura está rodeada por un grupo de tres 

centros de anomalías positivas (negativas) separados por tres lóbulos de anomalías negativas 

(positivas) sobre latitudes medias, uno de los cuales se sitúa sobre la PCAS. Este patrón distintivo 

de la onda 3, junto con el centro sobre la Antártida, constituye la estructura característica del modo 

principal de variabilidad de la atmósfera en el hemisferio sur: el SAM (por ejemplo, Thompson y 

Wallace 2000; Marshall, 2003; Mo, 2000). Las fases positivas (negativas) del SAM están 

asociadas a la intensificación (debilitamiento) de los vientos del oeste en latitudes altas (equilibrio 
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geostrófico) y al desarrollo de anomalías de viento a lo largo de la plataforma en el Atlántico 

sudoccidental. 

 

 Fig. 5.7 Composiciones de PNM atmosférica para la fase positiva (a) y la fase negativa (b) del modo principal de la 

variabilidad interanual en la PCAS. Las series temporales del índice SAM (curva roja) y la CP del primer modo (curva 

azul) se muestran en el panel (c). El espectro wavelet del índice SAM y la coherencia wavelet del índice y la CP del 

modo principal se muestran en el panel (c) y (d), respectivamente. 
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La coincidencia en la distribución espacial de las anomalías de la presión atmosférica entre las 

fases activas del modo SAM y del modo de la PCAS sugiere que SAM impulsa el modo principal 

de la variabilidad interanual en la plataforma. En la Fig. 5.7c se muestran las series temporales del 

índice SAM (descargado de https://climatedataguide.ucar.edu) filtrado con el filtro paso-bajos 

descripto en el capítulo 3 (frecuencia de corte: 18 meses) y la CP del modo de la PCAS. Se observa 

que las series temporales están correlacionadas (el coeficiente de Pearson R = 0,73 es 

estadísticamente significativo a un nivel de confianza de 99%). Además, el espectro wavelet de 

SAM (Fig. 5.7d) muestra que el modo de variabilidad atmosférica presenta energía en las bandas 

centradas en 2 y 4 años, que coincide con la del modo de la PCAS (Fig. 5.7f). La coherencia 

wavelet entre el índice SAM y la CP (Fig. 5.7e) muestra que ambas series temporales comparten 

energía en las bandas de 2 años y de 3 a 4 años. Los vectores de fase indican que el forzante 

atmosférico antecede la respuesta oceánica (nótese que la correlación con 1 mes de retraso es 

R=0,74).  Estos resultados sustentan la hipótesis de que el modo del mar continental está forzado 

por la SAM en escalas de tiempo interanuales. 

 

5.4.3 Anomalías de la SSM y la TSM: los balances de calor y salinidad 

 

 

En la sección anterior se sugirió que las anomalías de SSM y TSM características de ambas fases 

del modo principal se generan por la modificación del transporte medio. En esta subsección, se 

presenta un análisis detallado de los balances de salinidad (Ec. 1) y calor (Ec. 2) del mar 

continental.  
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(𝐸𝑐. 1)  
𝜕𝑇𝑚

𝜕𝑡
= −𝑢𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝛻𝑇𝑚 −

𝛻. ∫ (�⃗� ′𝑇′)𝑑𝑧
0

−ℎ

ℎ
− (𝑇𝑚 − 𝑇ℎ) [𝑤ℎ + 𝑢ℎ⃗⃗ ⃗⃗ 𝛻ℎ +

𝜕ℎ

𝜕𝑡
] + (𝑇𝑚 − 𝑇0)𝑤0

+ 𝑄 + 𝜖𝑇 

 

(𝐸𝑐. 2)  
𝜕𝑆𝑚

𝜕𝑡
= −𝑢𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝛻𝑆𝑚 −

𝛻. ∫ (�⃗� ′𝑆′)𝑑𝑧
0

−ℎ

ℎ
− (𝑆𝑚 − 𝑆ℎ) [𝑤ℎ + 𝑢ℎ⃗⃗ ⃗⃗ 𝛻ℎ +

𝜕ℎ

𝜕𝑡
] + (𝑆𝑚 − 𝑆0)𝑤0

+ 𝐹 + 𝜖𝑆  

 

(𝐸𝑐. 3)  𝑤 
0

= −𝛻.∫ �⃗� 𝑑𝑧
0

𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

 

 

(𝐸𝑐. 4)    𝑤−ℎ = −𝛻.∫ �⃗� 𝑑𝑧 − 𝑢ℎ⃗⃗ ⃗⃗ 𝛻
−ℎ

𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

ℎ 

 

En el balance térmico (Ec. 1) T es la temperatura tridimensional en la capa de mezcla, 𝑇0 es la 

temperatura de la superficie del mar y 𝑇−ℎ la temperatura en la base de la capa ; h representa la 

profundidad de la capa; �⃗�  es la corriente horizontal; las variables primadas (�⃗� ')  y T' representan 

las anomalías definidas con respecto a los valores medios y Q es el flujo de calor neto (flujos 

sensible, latente, radiativo en la superficie y el flujo de calor radiativo en la base de la capa). Nótese 

que el flujo de calor radiativo en la base de la capa se estimó según (Paulson y Simpson, 1977). 

Las escalas verticales de absorción radiativa se eligieron basándose en los valores típicos del agua 

tipo I; 𝑊0 𝑦 𝑊−ℎ  son las velocidades verticales en la superficie y la velocidad de arrastre en la base 

de la capa, respectivamente. 𝜖𝑇  representa la difusión turbulenta horizontal y el transporte de calor 

turbulento en la base de la capa. Por último, ρ es la densidad media del agua y 𝑐𝑝 es la capacidad 



111 
 

calorífica específica del agua de mar a presión constante. Obsérvese que el balance comprende un 

término estacionario que da cuenta de los cambios de temperatura en la capa de mezcla; un término 

de advección media que da cuenta del transporte horizontal medio a través de los gradientes de 

temperatura media; un término de perturbación advectivo que representa la divergencia de las 

desviaciones verticales acopladas de las corrientes horizontales y la temperatura en la capa; un 

término de transporte vertical que depende de las velocidades verticales y de las modificaciones 

de la profundidad de la capa; el flujo de calor neto en la superficie; y los términos residuales. 

Obsérvese que la mezcla horizontal tiende a amortiguar las anomalías de temperatura, en lugar de 

aumentarlas, como sugieren Gupta y England (2005). Los datos disponibles del reanálisis 

ORAP5.0 no incluyen campos diarios en profundidad, lo que significa que no se ha podido estimar 

el transporte de calor vertical turbulento en la base de la capa. En el balance de salinidad (Ec. 2) 

𝑆𝑚  representa la salinidad media de la capa; 𝑆0 la salinidad en la superficie; 𝑆ℎ la salinidad en la 

base de la capa; la variable primada S' representa las anomalías dependientes de la profundidad en 

la capa; F representa el flujo de salinidad en la superficie, que depende de la evaporación, la 

precipitación y la salinidad superficial. Por último, 𝜖𝑆 representa la difusión turbulenta horizontal 

de la salinidad y el transporte turbulento vertical en la base de la capa. 

 

Los principales términos del balance térmico se muestran en las Figs. 5.8 y 5.9 para ambas fases 

del modo principal. Estos términos se calcularon a partir de la media del conjunto de todos los 

mapas pertenecientes a eventos definidos como la transición de una fase neutra a una positiva o a 

una negativa. Esta definición permite explorar los principales términos que contribuyen al 

desarrollo completo de cada fase. Durante el desarrollo de la fase positiva (negativa) la plataforma 

se calienta (enfría) en la región patagónica y en el norte, excepto en un estrecho parche en la región 
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de la plataforma exterior, donde se observa una derivada temporal negativa (positiva; obsérvese el 

término estacionario en la Fig. 5.8f y la Fig. 5.9f). La suma de los términos de la derecha en la   

Ec. 1 se muestran en la Fig. 5.8e y Fig. 5.9e, se observa que hasta el primer orden coinciden con 

los valores y patrones espaciales del término estacionario, particularmente en la Plataforma 

Patagónica, donde los valores son generalmente menores a 0.25 °C mes-1 en magnitud.  Las 

diferencias relativamente pequeñas en la zona influenciada por la pluma RdlP y las corrientes de 

borde podrían estar relacionados con los términos residuales del balance de calor. La difusión 

turbulenta de los eddies podría desempeñar un papel importante en esta estrecha región donde los 

gradientes son más fuertes. El transporte turbulento vertical en la base de la capa de mezcla poco 

profunda también podría explicar el patrón observado. Por otra parte, el cálculo de los términos de 

advección media y de perturbación en la plataforma del sur de Brasil requiere el cómputo de 

gradientes y divergencias, por lo que naturalmente se introduce ruido en el resultado final 

(especialmente en una región estrecha con gradientes pronunciados como es el caso de la 

Plataforma Norte). 
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Fig. 5.8. Composiciones de anomalía de calor (°C mes-1): (a) término de advección media, (b) término de perturbación 

advectivo, (c) término de transporte vertical, (d) término de flujo de calor neto, (e) suma de términos derechos de la 

Ec. 1 y (f) término estacionario durante el desarrollo de la fase positiva del modo principal. 

 

La advección de temperatura media (Fig. 5.8a y Fig. 5.9a) contribuye a un calentamiento 

(enfriamiento) general de la plataforma en la mayor parte de su extensión, tanto al sur como al 

norte de 40°S. Durante el desarrollo de la fase positiva (negativa), las anomalías de corriente hacia 

el sur (hacia el norte) debilitan (refuerzan) el transporte horizontal medio, calentando (enfriando) 

la zona. Hay pequeñas áreas en la plataforma donde los términos presentan el signo opuesto: entre 

estas áreas, la que muestra mayores valores (inferiores a 0,25°C mes-1 en magnitud) se localiza 

entre 40°S y 45°S en la plataforma patagónica exterior, donde el centro de la anomalía de la ASM 

mostrado en las composiciones (Fig. 5.3a y Fig. 5.4a) podría inducir una inversión de la anomalía 
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de corriente. El término de perturbación advectivo (Fig. 5.8b y Fig. 5.9b) es insignificante en la 

mayor parte de la plataforma, excepto en la Plataforma Norte exterior (hasta 38°S), donde la 

influencia de las corrientes de borde contribuye al acoplamiento entre el gradiente vertical de las 

anomalías de velocidad horizontales y el gradiente de temperatura vertical. El término de 

transporte vertical (Fig. 5.8c y Fig. 5.9c) muestra una distribución espacial similar a la del término 

de perturbación: una serie de regiones intercaladas de signo opuesto localizadas en la Plataforma 

Norte exterior. No se observa ninguna contribución significativa en las regiones complementarias 

de la plataforma. El flujo de calor neto (flujo superficial sensible, latente y radiativo menos el flujo 

radiativo en la base de la capa de mezcla) se muestra en la Fig. 5.8d y en la Fig. 5.9d. Durante la 

fase positiva (negativa) se observa un calentamiento (enfriamiento) general de la plataforma. Las 

magnitudes son en general comparables a las del término medio de advección. Se observan 

cambios en el signo de la anomalía del flujo de calor neto en el margen costero y en la región de 

la plataforma exterior, en la región donde las anomalías de advección media son grandes. Esto 

sugiere que los flujos sensibles y latentes podrían ser modificados por el estado de la temperatura 

de la superficie del mar.    
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Fig. 5.9 Composiciones de anomalías del balance térmico (°C mes-1): (a) término de advección media, (b) término de 

perturbación advectivo, (c) término de transporte vertical, (d) término de flujo de calor neto, (e) suma de términos 

derechos de la Ec. 1 y (f) término estacionario durante el desarrollo de la fase negativa del modo principal. 

 

Los términos del balance de salinidad se muestran en la Fig. 5.10 y 5.11 durante los desarrollos de 

las fases positiva y negativa del modo respectivamente. La derivada temporal expresada en UPS 

mes-1 se muestra en la Fig. 5.10f y en la Fig. 5.11f. Se observa que las zonas que presentan los 

mayores valores se sitúan en los límites entre las aguas diluidas y las aguas de plataforma, como 

se ha descrito anteriormente en la sección de Resultados. La hipótesis advectiva se sustenta en el 

hecho de que el término de anomalía de advección de salinidad media (Fig. 5-10a y Fig. 5.11a) 

presenta una distribución espacial y magnitud similar a la del término estacionario en la Plataforma 

Patagónica. En la región influenciada por las aguas del RdlP se observa que la advección media 
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muestra áreas intercaladas de anomalías positivas y negativas. El promedio sobre esta región es 

negativo (positivo) para las anomalías de corriente hacia el sur (hacia el norte) durante el desarrollo 

de la fase positiva (negativa), lo cual es consistente con la distribución del término estacionario. 

El término de perturbación advectivo (Fig. 5.10b y Fig. 5.11b) presenta una señal al norte de 38°S 

en la plataforma interior, media y norte. 

 

Fig. 5.10 Composiciones de la anomalía del balance de salinidad (UPS mes-1): (a) término de advección media, (b) 

término de perturbación advectivo, (c) término de transporte vertical, (d) término de flujo neto de salinidad, (e) suma 

de los términos derechos de la Ec. 2 y (f) término estacionario durante el desarrollo de la fase positiva del modo 

principal 

 

La anomalía de transporte vertical de salinidad (Figs. 5.10c y 5.11c) presenta valores elevados 

también al norte de los 38°S, particularmente en la región de influencia de las aguas del RdlP. El 
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principal término que contribuye al transporte vertical es ((𝑇𝑚 − 𝑇ℎ) [𝑤ℎ + 𝑢ℎ⃗⃗ ⃗⃗ 𝛻ℎ +
𝜕ℎ

𝜕𝑡
]) que da cuenta 

del arrastre de aguas salinas en la capa de mezcla por los movimientos verticales inducidos por la 

divergencia del campo de velocidad horizontal. Los flujos de salinidad (F) en la superficie son 

generalmente insignificantes en toda la plataforma, como se observa en la Fig. 5.10d y la Fig. 

5.11d. Aunque se observan valores moderados en la Plataforma Norte para la fase positiva del 

modo principal, éstos son débiles en comparación con la contribución de los términos 

anteriormente descritos. El flujo de agua dulce (precipitación menos evaporación, no se muestra) 

presenta una anomalía que es consistente en signo con la modificación de la salinidad de la 

superficie del mar. En aquellas regiones donde 𝑆𝑚es negativo, el flujo de agua dulce ascendente 

aumenta, mientras que lo contrario ocurre en aquellas zonas donde 𝑆𝑚 es positivo. Este aspecto no 

se observa en las Figs. 5.10d y 5.11d porque la anomalía del flujo salino se basa no sólo en la 

anomalía del flujo de agua dulce sino también en los valores de salinidad en superficie y 

particularmente en la profundidad de la capa de mezcla, cuya extensión vertical varía entre fases. 

Nótese que la suma de los términos de la derecha (Fig. 5.10e y 5.11e) en la Ec. (2) son consistentes 

con los observados en el mapa de términos estacionarios al sur de 38°S. Nótese también que en la 

región de influencia del RdlP se observan áreas intercaladas de anomalías opuestas. Estas 

anomalías no se observan en la derivada temporal de la salinidad media. Este aspecto podría 

deberse a términos no estimados en la ecuación, en particular el transporte vertical turbulento en 

la base de la capa y el ruido inherente al cálculo de derivadas espaciales. 
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Fig. 5.11 Composiciones de la anomalía del balance de salinidad (UPSmes-1): (a) término de advección media, (b) 

término de perturbación advectivo, (c) término de transporte vertical, (d) término de flujo neto de salinidad, (e) suma 

de los términos derechos de la Ec. 2 y (f) término estacionario durante el desarrollo de la fase negativa del modo 

principal. 

 

Basándose en la discusión y el análisis de los balances de calor y salinidad, se sugiere que en el 

desarrollo de las fases activas del modo principal, el balance térmico está dominado por la 

advección y los flujos de calor, que son modulados principalmente por la organización atmosférica, 

como se discute en Gupta e England (2006) a escala hemisférica. En cuanto al balance de salinidad, 

los términos advectivos son los que más contribuyen. Los flujos de agua dulce no realizan una 

contribución significativa. 
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5.4.4 Comparación con estudios anteriores 

 

 

Como se ha mencionado en la introducción, pocos artículos científicos abordan la variabilidad 

interanual de la circulación en la PCAS. La mayoría de ellos se concentra en el ENOS y su impacto 

en la pluma de la RdlP, en las plataformas de Uruguay y del sur de Brasil (Guerrero y otros, 2014; 

Matano y otros, 2014, Piola y otros, 2005; Saraceno y otros, 2014). En esos artículos se argumenta 

que la variabilidad de baja frecuencia (interanual) del desplazamiento de la pluma depende de dos 

factores principales: (1) la escorrentía continental, que depende de las modulaciones de la 

precipitación por el ENOS (Robertson y Mechoso, 1998) y de las anomalías de presión atmosférica 

que se desarrollan sobre la plataforma norte durante los ciclos del ENOS. De hecho, las anomalías 

de viento inhiben la progresión de la pluma hacia el norte durante El Niño y potencian su extensión 

durante La Niña (Piola y otros, 2005; Meccia y otros, 2009). Este modo de variabilidad interanual 

se limita espacialmente a las plataformas del norte de Argentina, Uruguay y Brasil (Piola y otros, 

2005) y es abordado en el próximo capítulo. 

 

Nuestros resultados son coherentes con los de Combes y Matano (2018) y Guihou y otros (2020), 

cuyas principales conclusiones se han descrito en la introducción. Sin embargo, mientras que sus 

trabajos encontraron que SAM afecta sólo a la porción sur de la Plataforma Patagónica, nuestro 

estudio muestra que el impacto de la variabilidad interanual atmosférica afecta a toda la plataforma 

continental argentina, uruguaya y sur de Brasil, revelando su impronta en las corrientes, TSM, 

SSM y ASM. Además, nuestro análisis (ver próxima sección) sugiere que este modo de 

variabilidad podría modular la concentración de clorofila-a en los frentes de plataforma, lo que 

podría impactar en las grandes pesquerías de la región. 
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5.4.5 Impacto potencial en la variabilidad interanual de la concentración de clorofila-a satelital 

 

 

La variabilidad interanual de la concentración de clorofila-a en la PCAS podría estar relacionada 

con los cambios en la estratificación vertical del mar de la plataforma (Machado y otros, 2013). Se 

sugiere que la variabilidad observada en el Frente Medio de Plataforma (FMP) durante las fases 

activas del modo de variabilidad principal de la PCAS (Figs. 5.6a-b) puede explicarse por este 

factor. De hecho, durante la fase positiva (negativa), las aguas diluidas se extienden hacia el sur 

(hacia el norte) y la plataforma se calienta. La combinación de grandes anomalías de temperatura 

positivas (negativas) en la superficie, bajas anomalías de temperatura positivas (negativas) en 

aguas más profundas y la presencia de anomalías de salinidad negativas (positivas) en la superficie 

generan una intensificación (debilitamiento) de la estratificación vertical. La capa superior más 

estable (inestable) limita (potencia) la transferencia de energía del viento a la capa de mezcla y 

ésta se vuelve más somera (profunda), como puede observarse en la Fig. 5.12a (5.12b). La 

modificación de la profundidad de la capa de mezcla (PCM) puede tener un impacto en la 

circulación de nutrientes desde el fondo hasta la capa superficial. Durante la fase positiva se 

restringe la circulación vertical, mientras que la misma se favorece durante la fase negativa. La 

significancia estadística de las anomalías de la PCM se ve afectada por el número limitado de 

eventos de primavera en el periodo de tiempo considerado. Sin embargo, la variabilidad de la PCM 

durante las fases positiva y negativa se puede observar en los promedios de las muestras de 

primavera. 
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 Fig. 5.12 Composiciones de primavera de las anomalías de la profundidad de la capa de mezcla (PCM) para las fases 

positiva (a) y negativa (b) del modo principal de la variabilidad interanual de la PCAS. Los coeficientes de correlación 

significativos se indican con cruces negras. 

 

Obsérvese que la concentración de clorofila-a es muy sensible a pequeños cambios del marco 

físico. La varianza interanual asociada al modo principal representa un gran porcentaje de la 

varianza total de la variable biológica en el FMP. La variabilidad interanual de la clorofila-a puede, 

a su vez, repercutir en los niveles tróficos superiores, tal y como proponen Auad y Martos (2012) 

en su estudio sobre las poblaciones de anchoa. 

 

5.5 Conclusiones 

 

Este estudio se ha centrado en los cambios interanuales de la circulación, la estructura 

termodinámica de la PCAS y su potencial impacto en la concentración de clorofila-a. En este 

sentido, este estudio proporciona un análisis completo del modo principal de variabilidad 
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interanual que contribuye a la comprensión de la dinámica regional. A continuación, se presentan 

los principales aspectos del estudio: 

 

o Un modo principal de variabilidad interanual explica una gran fracción de la varianza total de 

u, v, TSM y SSM en la PCAS.  

 

o Se encontraron anomalías estadísticamente significativas asociadas a las fases activas del modo 

en la Plataforma Patagónica, como se ha comentado en estudios anteriores, y también en la 

Plataforma Norte (al norte de 40°S). 

 

o El Modo Anular del Sur (SAM) constituye el principal impulsor del modo principal (forzante 

del viento y flujos de calor). 

 

o Durante las fases activas del modo, las anomalías del viento a lo largo de la costa inducen 

cambios en la circulación del mar continental. 

 

o La modificación del término de advección en los balances de salinidad y calor de la capa de 

mezcla, junto con los flujos de calor en superficie, modifican la estructura termodinámica de 

la plataforma. 

 

o Los cambios en la profundidad de la capa de mezcla podrían afectar a la distribución de las 

concentraciones de clorofila-a en las zonas frontales. De hecho, anomalías opuestas de 
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concentración de clorofila-a, consistentemente relacionadas con las anomalías de profundidad 

de la capa de mezcla, ocurren en el frente de la plataforma media para ambas fases del modo.  

 

 

 

o El modo principal de la variabilidad interanual en la PCAS podría probablemente afectar a las 

importantes pesquerías de la zona en escalas de tiempo interanuales, como se ha señalado en 

artículos anteriores. 
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Capítulo 6: Variabilidad interanual de la dinámica de la pluma del Río de la 

Plata: el rol preponderante de la organización atmosférica de gran escala 

 

Resumen 

 

En el presente capítulo se analiza la variabilidad interanual de la pluma del RdlP sobre la 

Plataforma Continental del Atlántico Sudoccidental (PCAS) en base al reanálisis oceánico global 

ORAP5.0 y al reanálisis atmosférico global Era-Interim para el periodo de 35 años 1979-2013. Se 

realiza un análisis de funciones ortogonales empíricas (EOF, por sus siglas en inglés) para extraer 

los modos característicos de variabilidad de la salinidad de la superficie del mar. Tres modos 

principales explican el 35%, el 30% y el 15% de la varianza total y están asociados a patrones de 

variabilidad atmosférica de gran escala, característicos de la circulación del Hemisferio Sur. El 

Modo 1 se caracteriza por presentar grandes anomalías de salinidad al sur y al norte de la 

desembocadura del estuario del RdlP. Esta anomalía de salinidad está asociada a una organización 

de vientos a lo largo de la plataforma que se encuentra modulada por el Modo Anular del Sur 

(SAM, por sus siglas en inglés). El Modo 2 presenta anomalías de salinidad que se extienden desde 

el Estuario del RdlP hasta las costas uruguayas y del sur de Brasil y está relacionado con la 

variabilidad interanual de la descarga del RdlP y con el forzante regional del viento sobre la pluma. 

Tanto el flujo de salida del estuario como el forzante atmosférico sobre la plataforma están 

fuertemente asociados al Patrón del Pacífico-América del Sur (PSA1). Finalmente, el Modo 3 

presenta anomalías de salinidad a 38°S, al sur de la desembocadura del estuario del RdlP y se 

encuentra asociado a los desplazamientos de la pluma de agua dulce debido a anomalías locales 

del viento, que son moduladas por el Patrón del Pacífico-América del Sur 2 (PSA2). 
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6.1 Introducción 

 

El Estuario del Río de la Plata drena la segunda cuenca fluvial mayor de Sudamérica hacia la 

PCAS. Su pluma de agua dulce afecta directamente los campos de temperatura y de salinidad, el 

contenido de nutrientes y sedimentos de las aguas y la biología de la plataforma (por ejemplo, 

Emilson y otros, 1961; Stevenson y otros, 1998; Campos y otros, 1999).  El RdlP presenta un 

caudal medio de aproximadamente 23.000 m3s-1, un ciclo estacional débil y una fuerte variabilidad 

interanual estrechamente asociada a los ciclos de El Niño y la Oscilación del Sur (ENOS; Mechoso 

e Iribarren, 1992; Depetris y otros, 1996), que modula parcialmente la dinámica de la pluma (Piola 

y otros, 2005). Una gran parte de la varianza de la salinidad superficial del mar (SSM) en el área 

de influencia de la pluma también es modulada por el forzante atmosférico característico de las 

plataformas del norte de Argentina, Uruguay y sur de Brasil (Guerrero y otros, 2014; Matano y 

otros, 2014), como se detalló en la Introducción de la Tesis. 

 

Aunque los principales forzantes de la dinámica de la pluma han sido identificados en estudios 

anteriores, los procesos que actúan en escalas de tiempo interanuales no han sido abordados en 

profundidad en la literatura. La escasez de artículos científicos que aborden los procesos 

interanuales en la zona está relacionada con la falta de observaciones directas que cubran períodos 

extensos de tiempo. En cuanto a los procesos físicos que actúan en las escalas de tiempo 

interanuales, la atmósfera del hemisferio sur presenta modos de variabilidad característicos (Mo, 

2000) que están asociados a una organización espacial bien definida sobre la región norte de la 

PCAS. Teniendo en cuenta que la pluma RdlP se ve afectada en gran medida por el forzante del 

viento (Piola y otros,. 2005, 2008; Simionato y otros, 2001, 2004; Saraceno y otros, 2014), es de 

esperar que los modos de variabilidad de la atmósfera modulen la dinámica de la pluma. En este 
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sentido, el objetivo de este estudio es analizar la variabilidad interanual de la dinámica de la pluma 

del RdlP con especial énfasis en su interacción con la atmósfera.  

 

6.2 Área de estudio y antecedentes 

 

La pluma del RdlP ingresa en la plataforma continental aproximadamente a los 36°S (Fig. 6.1) y 

se extiende por las plataformas argentina, uruguaya y brasileña a lo largo de cientos de kilómetros 

(Piola y otros, 2005). La salinidad de la superficie del mar varía de 0 en el estuario superior a 

valores cercanos a 33 UPS en la interfaz con las aguas características de la plataforma. La pluma 

está limitada al norte y al este por las Aguas Subtropicales de Plataforma en las plataformas 

uruguaya y brasileña, y al sur por las Aguas Subantárticas de Plataforma en la plataforma 

continental argentina (Guerrero y Piola, 1997). 

 

Fig. 6.1 Área de estudio. Se muestra en colores la SSM media (en UPS) del reanálisis oceánico ORAP5.0 para el 

periodo 1979-2013. La paleta azul se utilizó para las aguas de la Pluma RdlP (SSM < 33,5). La transecta punteada 

corresponde al diagrama Hovmöller presentado en la Fig.4.10 del capítulo de validación. Los números indican las 
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distancias en km desde la región central del estuario. La línea continua negra representa la isóbata de 200 m que separa 

la plataforma del océano profundo. Se muestra la ubicación de los ríos patagónicos Río Negro (NR) y Río Colorado 

(CR) junto con la ubicación del Golfo San Matías (SMG). 

 

Las aguas del RdlP se extienden desde la boca del estuario hacia el norte a lo largo de la costa 

debido a la fuerza de Coriolis (Huret y otros, 2005; Simionato y otros, 2004). Su extensión hacia 

el norte y su ancho se ven fuertemente afectados por los vientos costeros y la descarga del estuario 

(Meccia y otros, 2013).  Los vientos que soplan paralelos a la costa transportan el agua en dirección 

perpendicular a la misma, generando un gradiente de presión que impulsa al flujo (Piola y otros, 

2005; Saraceno y otros, 2014; Strub y otros, 2015, Lago y otros, 2019). La corriente geostrófica 

asociada transporta a la pluma en la dirección del viento (Matano y Palma, 2010). La dinámica de 

las plumas puede describirse en términos del número Kelvin (K), que describe la relación entre el 

ancho de la pluma y el radio de Rossby baroclínico (Garvine, 1995). Para un K elevado, la dinámica 

de la pluma puede describirse en base al equilibrio geostrófico, despreciando los términos no 

lineales (Garvine, 1995). El régimen de flujo de la pluma RdlP está cerca del límite del número K 

alto y, por lo tanto, su dinámica está bien representada por el equilibrio geostrófico impulsado por 

el viento a lo largo de la costa, como se ha descrito anteriormente. 

 

La mayoría de los estudios sobre la pluma RdlP se han centrado en la variabilidad estacional del 

viento y su impacto en la pluma de baja salinidad (Guerrero y otros, 1997; Simionato y otros, 2001; 

Guerrero y otros, 2014; Matano y otros, 2014). Como se mencionó en el capítulo anterior, en 

primavera y verano los vientos soplan en promedio desde el noreste debido a la presencia del 

Centro de Alta Presión semipermanente del Atlántico Sur (Minetti y otros, 1990). Sin embargo, 

los vientos presentan una marcada variabilidad en la zona a escala de pocos días debido al paso de 
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sistemas frontales fríos procedentes del sur (Vera y otros, 2002), que inducen vientos del suroeste. 

En otoño e invierno, el viento medio es débil y sopla principalmente del suroeste debido al efecto 

combinado del desplazamiento hacia el norte del Centro de Alta Presión y la mayor frecuencia de 

pasaje de frentes fríos procedentes de altas latitudes. Esto genera una variabilidad estacional de la 

dinámica de la pluma del RdlP que se caracteriza por su extensión hacia el noreste durante los 

meses de invierno y su retracción hacia el suroeste durante el verano (Simionato y otros, 2001, 

2006, 2007). La influencia de las corrientes de plataforma inducidas por los vientos en el transporte 

a lo largo de la costa ha sido analizada y discutida por Fong y Geyer (2002). Los autores 

concluyeron que dichas corrientes permiten que la pluma alcance un estado de estabilidad en el 

que el ingreso de agua dulce en la desembocadura es compensada por el transporte aguas abajo. 

 

Debido a la escasez de observaciones directas, pocos estudios se han centrado en la variabilidad 

interanual de la pluma del RdlP y la mayoría de ellos se basan en los datos in-situ disponibles, en 

proxis y en modelos numéricos idealizados (por ejemplo, Pimenta y otros, 2005; Piola y otros, 

2005, 2008). Piola y otros, (2005) sugirieron que el ENOS podría modificar los vientos regionales 

sobre la pluma, induciendo la retracción de la pluma durante los años de El Niño. Piola y otros, 

(2008) estudiaron la distribución espacial de la clorofila-a satelital durante el periodo 1998-2005, 

tras establecer una relación con la salinidad superficial. Este estudio sugirió, por ejemplo, que las 

variaciones en la extensión de la pluma hacia el norte en invierno están relacionadas con la 

variabilidad interanual del viento y de la descarga del RdlP. Matano y otros, (2014) estudiaron la 

variabilidad de la extensión de la pluma utilizando un modelo numérico regional que cubre un 

período de 10 años. Encontraron que la pluma se ve fuertemente afectada por los vientos en escalas 

de tiempo estacionales, y por la descarga del RdlP en escalas de tiempo interanuales. A pesar de 
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que la relación entre la precipitación y la escorrentía del estuario es compleja y no lineal (Robertson 

y Mechoso, 1998), durante los años de El Niño, la precipitación sobre la cuenca del RdlP aumenta 

y el flujo de salida del RdlP suele ser mucho mayor (Mechoso e Iribarren, 1992; Robertson y 

Mechoso, 1998). Lo opuesto ocurre durante los años de La Niña. Los picos de descarga asociados 

a ENOS han sido tan bajos como 8.000 m3s-1 y tan grandes como 90.000 m3s-1 (Jaime y otros, 

2002). Sin embargo, la relación entre el incremento/reducción de las precipitaciones sobre la 

cuenca y la descarga de la RdlP no es directa, ya que la señal de escorrentía representa el efecto 

acumulado de varios factores, como la ubicación geográfica de las precipitaciones, el uso y el 

estado de los suelos y la intervención humana debido a la construcción de represas, entre otros 

(por ejemplo, Mechoso e Iribarren, 1992, Depetris y otros, 1996). 

 

En base a los artículos citados anteriormente, está claro que el ENOS impacta en la variabilidad 

de la pluma. Sin embargo, es necesario explorar si otros patrones atmosféricos característicos del 

Hemisferio Sur (SH) modulan la dinámica regional. La variabilidad de la circulación atmosférica 

del SH en escalas de tiempo interanuales ha sido ampliamente descrita en la literatura y se 

caracteriza por tres patrones principales: El Modo Anular del Sur (SAM), el Pacífico-América del 

Sur 1 (PSA1) y el Pacífico-América del Sur 2 (PSA2), en orden de varianza explicada (Kidson, 

1999; Mo, 2000). El SAM describe la intensificación y el debilitamiento de los vientos del oeste 

de latitudes medias y se caracteriza por un monopolo en latitudes polares y un patrón de onda 3 de 

signo contrario en latitudes medias. Los patrones PSA están asociados a la variabilidad de la 

temperatura superficial del mar en latitudes tropicales asociada al ENOS para el PSA1 y a las 

anomalías de la temperatura superficial del mar en el Océano Índico tropical para el PSA2 (Osman 

y Vera, 2020). Los dos patrones de PSA están activos todo el año pero con algunas variaciones 
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estacionales en su amplitud. Dependiendo de la época del año, la varianza contabilizada por estos 

modos puede alcanzar el 80%.  

 

6.3 Datos y metodología 

 

En este estudio se emplean los conjuntos de datos del reanálisis oceánico ORAP5.0 y el reanálisis 

atmosférico ERA-Interim. Los métodos estadísticos empleados en el desarrollo del estudio se 

basan en el método de funciones empíricas ortogonales (EOF, por sus siglas en inglés), 

correlaciones y regresiones estadísticas, análisis wavelet y composiciones. Los datos y la 

metodología empleados en este estudio se detallaron con profundidad en los capítulos 2 y 3. 

Obsérvese que el método EOF se aplicó para la variable SSM en la Plataforma Norte (latitudes 

menores a 40°S). 

 

6.4 Resultados 

 

Los EOF de los modos principales de la SSM explican el 35%, el 30% y el 15% de la varianza 

total (Fig. 6.2). Los tres modos explican un alto porcentaje de la varianza y están estadísticamente 

bien resueltos según el espectro de autovalores y el criterio estadístico sugerido en North (1982). 

A continuación, se describe cada modo y se discute la relación entre las anomalías de salinidad, 

los vientos y la circulación de la plataforma. Los patrones espaciales extraídos se muestran en 

colores para la SSM en los paneles de la izquierda de la Fig. 6.2, junto con el campo de regresiones 

del esfuerzo del viento. Los paneles de la derecha de la figura muestran las regresiones de altura 

de la superficie del mar (ASM) y de los campos de velocidad horizontal promediada en la vertical. 
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Fig. 6.2. Los EOF de SSM junto con el campo de regresiones del esfuerzo del viento para los modos 1, 2 y 3 se 

muestran en los paneles (a), (c) y (e), respectivamente. El campo de regresión de la ASM y de las velocidades 

horizontales (u y v) se muestran en los paneles (b), (d) y (f) para cada modo. El panel (a) muestra el área sombreada 

sobre la que se promediaron las anomalías del esfuerzo del viento a lo largo de la costa para calcular las series 

temporales mostradas en la Fig. 6.3a. 
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6.4.1 La estructura del Modo 1 

 

El EOF1 representa el 35% de la varianza total y presenta la estructura de un dipolo en el campo 

de anomalías de la salinidad superficial del mar (SSMa; Fig. 6.2a), con valores de -1 a 1 UPS 

aproximadamente. El máximo de SSMa para la fase positiva (valores mayores a la unidad de la 

componente principal normalizada del modo) se localiza aproximadamente a 37°S en la plataforma 

interior, mientras que el mínimo se extiende hacia el norte a lo largo de las costas de Uruguay y el 

sur de Brasil. Los vectores de esfuerzo del viento asociados a este patrón son principalmente del 

suroeste y, por lo tanto, presentan una componente a lo largo de la costa de gran magnitud.. El 

patrón se invierte durante la fase opuesta (valores menores a -1 de la componente principal 

normalizada del modo). 

 

Las anomalías del viento a lo largo de la costa generan un transporte perpendicular a la misma en 

la capa superior de la columna de agua, que origina gradientes de la ASM a lo largo de la costa y 

genera anomalías de corrientes geostróficas sobre la plataforma interior y media. Debido a la 

orientación de la costa en la zona de estudio, las anomalías del viento del suroeste se asocian con 

un movimiento del agua hacia la costa, mientras que las anomalías del viento del noreste inducen 

desplazamientos en el sentido contrario. El patrón espacial de la anomalía de la superficie del mar 

(ASMa, Fig. 6.2b) es consistente. De hecho, el ajuste de la ASM a la anomalía del viento costero 

es particularmente notable al norte de la boca del RdlP. En esta región, se encuentran diferencias 

del orden de 2 cm de la ASMa entre la plataforma media y la interna. Hacia el sur de la 

desembocadura del RdlP, las diferencias son menos intensas pero coherentes con el mecanismo 

propuesto. 
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En resumen, las anomalías de viento del suroeste (noreste) inducen anomalías de corriente 

geostrófica hacia el noreste (suroeste) sobre la plataforma. Esto induce una extensión (retracción) 

de la pluma de agua dulce del RdlP en las plataformas de Uruguay y Brasil y una retracción 

(extensión) hacia el sur (aproximadamente 38°S). En cuanto a la extensión de las anomalías de 

SSM desde los 38°S hasta los 40°S, se sugiere que están relacionadas con la combinación de los 

gradientes medios de SSM en la región (transición entre las aguas saladas del Golfo de San Matías 

y las aguas diluidas de la plataforma) y la dirección de las anomalías geostróficas actuales que 

modifican el balance de SSM (Bodnariuk y otros, 2021a). Al sur, entre 40°S y 42°S 

aproximadamente, se propone una hipótesis similar para explicar las anomalías encontradas.  En 

estas latitudes, las plumas de agua dulce de los ríos patagónicos (NR y CR) se extienden sobre 

regiones típicamente caracterizadas por salinidades más altas asociadas a las aguas saladas del 

Golfo San Matías. 

 

La pseudo-periodicidad característica de la componente principal (CP) del modo es de 2,5 años 

durante el primer y último tercio del período estudiado. Además, se observa una banda de 

frecuencia de 6,5 años centrada en el intervalo 1990-2000 (Fig. 6.3b). 
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Fig. 6.3. Los paneles (a), (c) y (f) muestran las componentes principales correspondientes a los modos 1, 2 y 3 (líneas 

azules), respectivamente. Las series temporales de la tensión del viento a lo largo de la costa (línea negra) en el panel 
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(a) y la descarga del RdlP (línea negra) en el panel (c) se superponen a las CP. Los transportes wavelet de cada CP se 

muestran en los paneles (b), (d) y (g). La coherencia wavelet entre la CP2 y la descarga del río se muestra en el panel 

(e). 

 

6.4.2 La estructura del Modo 2 

 

 

El segundo modo de variabilidad interanual (Fig. 6.2c) representa el 30% de la varianza total y su 

estructura en el campo de la SSMa consiste en un monopolo que se extiende desde 

aproximadamente 38°S hasta 28°S. El máximo se localiza en la desembocadura del estuario del 

RdlP y se extiende hacia el norte en la dirección del flujo medio asociado a la pluma, con valores 

de SSMa cercanos a 1 UPS. El patrón se encuentra asociado a un campo de viento que rota del 

noreste al noroeste a aproximadamente 34°S, generando una componente de anomalía del viento 

a lo largo de la costa relativamente intensa al norte de la boca del Estuario del RdlP. 

 

Consistente con la anomalía de esfuerzo del viento costero, el campo de la ASMa mostrado en la 

Fig. 6.2d presenta una región estrecha de la ASMa negativa entre 35°S y 29°S para la fase positiva. 

Nótese que la extensión hacia el norte de la mayor ASMa coincide con el lugar en el que la 

anomalía del viento rota y la componente a lo largo de la costa se vuelve nula. Se sugiere que la 

extensión hacia el norte de la característica ASMa más allá de este punto (pequeñas anomalías) 

está asociada a la continuidad del flujo. 

 

La correlación entre el flujo de los principales ríos tributarios y la componente principal del modo 

2 (CP2) es baja pero significativa (R = -0,33). En el dominio de la frecuencia, particularmente en 

las frecuencias bajas comunes al ENOS, la coherencia wavelet (Fig. 6.3e) revela que los caudales 
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altos se asocian principalmente con la fase negativa del modo, mientras que en general se espera 

lo contrario para la fase positiva, particularmente en la segunda mitad del período. Nótese que la 

transformada wavelet de CP2 (Fig. 5d) presenta un máximo en la banda de frecuencia de 4 años, 

que coincide con la banda de frecuencia de mayor coherencia con el caudal del río. 

 

6.4.3 La estructura del Modo 3 

 

 

El tercer EOF explica el 15% de la varianza total y representa un patrón de variabilidad local. Su 

señal se restringe a la desembocadura del Estuario del RdlP y a la costa norte de la Provincia de 

Buenos Aires (Fig. 6.2e). El patrón de anomalías de tensión del viento sobre esta región presenta 

una componente del suroeste sobre el estuario y su desembocadura durante la fase positiva del 

modo. Las anomalías de viento del suroeste están asociadas a un máximo de SSMa localizado en 

la desembocadura del estuario. 

 

El mapa de regresión de la ASMa (Fig. 6.2f) muestra un rasgo local que coincide tanto en ubicación 

como en extensión con las anomalías de salinidad, lo que sugiere que la pluma podría influir en 

ambos campos. Cuando la pluma se extiende hasta la desembocadura del estuario, la SSMa se 

vuelve negativa y la ASMa positiva, debido a la acumulación de agua dulce. Una retracción de la 

pluma hacia la costa, a su vez, generaría una SSMa positiva y una ASMa negativa. Nótese que la 

extensión (retracción) de la pluma desplazaría el agua hacia afuera (adentro) de la desembocadura, 

impactando en la ASM del estuario interior e intermedio del RdlP, como se observa en la Fig. 6.2f. 
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Cada patrón de variabilidad asocia anomalías de variables oceánicas con anomalías de variables 

atmosféricas. En particular, el tercer modo vincula las anomalías locales de salinidad con las 

anomalías de viento que soplan sobre la desembocadura del Estuario RdlP. Meccia y otros, (2013) 

encontraron que los vientos del SO están relacionados con una retracción de la pluma hacia la 

costa. Sus resultados son, por tanto, consistentes con la estructura EOF del modo 3 y las anomalías 

de la ASM asociadas. 

 

Nótese que la componente principal del Modo 3 (CP3; Fig. 6.3e) presenta pseudo-periodicidades 

características en una banda de frecuencia centrada entre 1,5 y 2 años durante 1987-2005 (Fig. 

6.3f). Se observa una señal de frecuencia de 3,5 años que modula los extremos de la señal bienal. 

 

6.5 Discusión 

 

Los tres primeros modos de variabilidad representan procesos físicos claros. En esta sección se 

analiza el contexto de la circulación atmosférica de gran escala asociado a cada uno de los modos 

identificados. La hipótesis subyacente es que las anomalías de viento observadas que fuerzan la 

plataforma son la manifestación regional de la organización de la circulación atmosférica de gran 

escala. Esta sugerencia implica que la variabilidad de la circulación atmosférica hemisférica 

modula el forzante regional que controla la dinámica de la pluma del RdlP. Se pueden encontrar 

ejemplos de ello en la literatura, por ejemplo, la descarga del RdlP está modulada por los ciclos 

del ENOS (Mechoso e Iribarren, 1992; Robertson y Mechoso, 1998; Piola y otros, 2005), y los 

vientos a lo largo de la costa sobre la plataforma continental del Atlántico sudoccidental están 

controlados por el SAM en escalas interanuales (Combes y Matano, 2018; Bodnariuk y otros, 

2021). 
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6.5.1 La organización atmosférica asociada al Modo 1 

 

 

El primer modo de variabilidad identificado exhibe una estructura de anomalías de viento con una 

componente paralela a la costa a lo largo del área de estudio. Las correlaciones de 0 meses de lag 

entre las series temporales de presión a nivel del mar (PNM) y la primera componente principal 

(CP1; Fig. 6.4a) se maximizan en un centro anticiclónico de anomalías de presión situado al este 

de la plataforma continental (con R<-0,6). Además, el patrón de correlación muestra el 

característico patrón del SAM con correlaciones positivas y significativas sobre el Polo Sur y 

correlaciones negativas similares a las de la onda 3 en latitudes medias, situadas alrededor de éste. 

El mapa de correlación del geopotencial de 500 hPa (Z500; Fig. 6.4b) muestra consistentemente 

el monopolo y la estructura distintiva de la onda-3 que se asemeja mucho a los resultados de Mo 

(2000). El centro de presión anómalo situado en latitudes medias sobre el Océano Atlántico 

favorece la aparición de vientos costeros sobre la plataforma. La correlación entre la CP1 y el 

índice SAM es significativa (R=-0,53) y se maximiza para un lag de 0 meses. El coeficiente de 

correlación espacial entre la EOF principal de los campos Z500 y el mapa de regresión de Z500 

en la CP1 es alto y significativo (R=0.9). 

 

Fig. 6.4 El panel (a) muestra el mapa de correlación entre la PNM hemisférica y la CP1. El panel (b) muestra el mapa 

de correlación entre Z500 hemisférico y la CP1. 
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6.5.2 La organización atmosférica asociada al Modo 2 

 

 

El patrón espacial de SSM del Modo 2 se localiza en una estrecha región que se extiende hacia el 

norte desde la desembocadura del Estuario del RdlP, a lo largo de la costa uruguaya. Esta 

característica particular sugiere una asociación con la descarga de agua dulce. De hecho, 

considerando que la pluma de salinidad se desvía hacia el norte controlada por la fuerza de Coriolis 

y los vientos locales, se espera que las variaciones en el flujo de salida del río impacten 

particularmente en esta región norte. La relación entre la descarga del RdlP y el segundo modo de 

SSM es observable en la coherencia wavelet de la CP2 y la descarga (Fig. 6.3e). 

  

En escalas interanuales el principal proceso que modula la descarga del RdlP es el ENOS 

(Robertson y Mechoso, 1998). Esta modulación es no lineal debido a la complejidad de los 

procesos de teleconexión implicados y a los factores regionales que modulan la descarga del RdlP 

(ej. la precipitación). El fenómeno ENOS se caracteriza por cambios en la temperatura superficial 

del Pacífico ecuatorial que modifican la posición y la intensidad de la convección atmosférica 

tropical. Los cambios en la convección tropical excitan perturbaciones que pueden propagarse 

hacia el polo y hacia el este, afectando el clima de regiones remotas como América del Sur 

(Tedeschi y otros, 2013). 

 

La dependencia de la descarga del RdlP del estado del Pacífico Ecuatorial, y la particular impronta 

del Modo 2 en el campo SSM, sugieren una modulación del ENOS sobre este modo. En efecto, el 

coeficiente de correlación entre el índice SOI (Oscilación del Sur) y la segunda componente 

principal maximiza en un lag de 6 meses y es estadísticamente significativo (R=0,41). Este lag es 
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coherente con el tiempo necesario para que la señal que se origina sobre el Océano Pacífico se 

manifieste en el flujo de salida del estuario del RdlP. 

 

La Fig. 6.5 muestra una serie de mapas de regresión de la temperatura superficial del Pacífico 

Ecuatorial para diferentes lags temporales. Durante la fase positiva del Modo 2 se generan 

anomalías negativas de la temperatura superficial del mar en el borde oriental del Pacífico que se 

extienden al centro de la cuenca con el paso de los meses (Fig. 6.5d). La evolución temporal 

muestra que la estructura de la anomalía de la temperatura superficial del mar se desarrolla 

completamente en un tiempo de aproximadamente 6 meses (nótese que la correlación entre el 

índice SOI y la CP2 se maximiza consistentemente para un lag de 6 meses; Fig. 6.5c) y decae 

después (Fig. 6.5b y 6.5a). La correlación estadísticamente significativa entre la CP2, el índice 

SOI y las estructuras espaciales de los mapas de temperatura superficial del mar sugieren una fuerte 

dependencia del Modo 2 respecto del estado del Pacífico Ecuatorial. Esto implica además que la 

descarga fluvial sería el principal impulsor regional del modo. De hecho, la dependencia de la 

descarga del RdlP con respecto al ENOS está bien documentada y la estimación basada en 

resultados anteriores sugiere que entre el establecimiento completo de la señal del Pacífico y su 

manifestación local en la plataforma transcurren aproximadamente 6 meses (Robertson y 

Mechoso, 1998; Pimenta y otros, 2005). 

 

Los coeficientes de correlación entre la CP2 y la temperatura superficial del mar en el Océano 

Pacífico Ecuatorial se calcularon considerando un lag de 6 meses. El mapa correspondiente (Fig. 

6.5e) muestra una zona continua de alta correlación negativa en la banda ecuatorial, que se extiende 

aproximadamente desde los 15°S hasta los 15° N y desde los 170°E hasta el continente 
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sudamericano, en una estructura característica de una onda Kelvin ecuatorial. En la parte 

occidental del Océano Pacífico se observan dos regiones de alta correlación positiva. Estas 

regiones se maximizan al norte de Australia y se extienden hasta la zona tropical, rodeando la 

anomalía negativa, en una estructura que es característica de una onda Rossby Ecuatorial. El patrón 

se asemeja a la fase fría de ENOS, también conocida como La Niña. Este patrón se observa también 

en el mapa de regresión de la temperatura superficial del mar (Fig. 6.5c). 

 

Fig. 6.5 Mapas de regresión de la temperatura superficial del mar (°C) en la CP2 para una distintos lags temporales. 

Los paneles corresponden a un lag de (a) 3 meses, (b) 6 meses, (c) 9 meses y (d) 12 meses. El mapa de correlación 

para el evento del Pacífico completamente desarrollado (lag de 6 meses) se muestra en el panel (e). 
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El ENOS es un fenómeno océano-atmósfera acoplado que modula parcialmente la variabilidad del 

Patrón Pacífico-América del Sur 1 (PSA1), el segundo patrón de variabilidad tanto de la presión 

atmosférica superficial hemisférica como del geopotencial a 500 hPa (Mo, 2000). Este patrón 

representa un tren de ondas de Rossby que se extiende desde el Pacífico tropical y el sector 

australiano hasta el sur de Sudamérica. Por lo tanto, el Modo 2 de la SSM podría verse afectado 

no sólo por las descargas fluviales moduladas por el ENOS, sino también por los patrones 

regionales de viento organizados por dicho fenómeno. Con el fin de analizar la hipótesis anterior, 

se construyeron mapas de correlación de la presión y el geopotencial para un lag de 0 meses. El 

mapa de correlación de PNM (Fig. 6.6a) muestra un área de correlación positiva significativa 

localizada en la plataforma continental de Uruguay y el sur de Brasil, sobre la región fuertemente 

influenciada por el modo 2 y una región de correlación negativa entre Sudamérica y la Antártida, 

sobre el mar de Amudsen-Bellingshausen. El mapa de correlación del geopotencial en 500hPa 

(Fig. 6.6b) muestra claramente el tren de ondas conectado con el Océano Pacífico tropical central. 

Esta organización particular de las anomalías se asemeja mucho al PSA1 (Mo, 2000). El 

coeficiente de correlación espacial entre la segunda EOF de los campos Z500 y el mapa de 

regresión Z500 en la CP2 es alto y significativo (R=0.8). 

 

Fig. 6.6 (a) Mapa de correlación entre la PNM hemisférica y la CP2. (b) Correlación entre Z500 hemisférico y la CP2. 
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La distribución espacial de las anomalías de la presión genera anomalías de viento hacia el suroeste 

de la desembocadura del RdlP durante la fase positiva del Modo 2, y anomalías de viento hacia el 

noreste durante la fase negativa. Teniendo en cuenta que la CP2 se correlaciona positivamente con 

el ENOS, las anomalías de descarga fluvial y de vientos asociadas interactuarían 

constructivamente. En otras palabras, durante los periodos de La Niña, un caudal de descarga 

reducido se combinaría con vientos desfavorables a lo largo de la costa, potenciando las anomalías 

de alta salinidad sobre la región. La combinación opuesta ocurriría para la fase negativa durante 

los períodos de El Niño: un mayor caudal del estuario y vientos favorables a la extensión de la 

pluma. 

6.5.3 La organización atmosférica asociada al Modo 3 

 

El Modo 3 presenta una periodicidad bienal característica (Fig. 6.3f) y se restringe espacialmente 

a una pequeña región frente a la desembocadura del Estuario del RdlP. Las anomalías de salinidad 

asociadas se relacionaron dinámicamente con los vientos zonales (Meccia y otros, 2013). Tanto la 

dependencia de los vientos locales como las periodicidades distintivas sugieren que el forzante 

podría estar vinculado a un tren de ondas que propagan del Océano Pacífico y que afecta a la región 

del RdlP, tal y como se sugiere en Simionato y otros, (2005). Teniendo en cuenta esta hipótesis y 

la dependencia de los patrones anteriores respecto de la variabilidad atmosférica de gran escala, se 

analizó la organización hemisférica de la atmósfera asociada al Modo 3. 

 

El coeficiente de correlación de la CP3 y el geopotencial a 500 hPa (Fig. 6.7a) es alto, negativo y 

estadísticamente significativo en el norte de Argentina y positivo en el suroeste del Océano 

Pacífico. Además, los patrones intercalados de correlación negativa se extienden a lo largo del 
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hemisferio sur. Esta organización particular consiste en un tren de ondas que se propaga hacia el 

este y se origina en el Océano Índico. También se observa un tren de ondas que se propaga desde 

el sector oriental de Australia (ver mapa de regresión en la Fig. 6.7b). La estructura espacial se 

asemeja al patrón Pacífico-América del Sur 2 (PSA2), que se asocia con el componente cuasi-

bienal de la variabilidad ENOS (Mo, 2000). El coeficiente de correlación espacial entre la tercera 

EOF de los campos Z500 y el mapa de regresión Z500 en la CP3 es R=0.4 y significativo 

estadísticamente. 

 

 

Fig. 6.7 (a) Mapa de correlación entre el geopotencial hemisférico de 500 hPa y la CP2. (b) Mapa de regresión de 500 

hPa-geopotencial (m) sobre la CP2. 

 

6.5.4 Reconstrucción basada en los modos de variabilidad principales 

 

 

Los tres modos detectados presentan características diferentes en la plataforma continental. El 

Modo 1 presenta un patrón que se extiende a lo largo de la zona de estudio de sur a norte (Fig. 

6.2a). El Modo 2 (Fig. 6.2c) exhibe una estructura regional que se extiende al norte de la 

desembocadura del RdlP y el Modo 3 muestra amplitudes más altas en una franja estrecha 

alrededor de los 37°S (Fig. 6.2e). La distribución espacial de los modos y la independencia 
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estadística de sus componentes principales son indicativos de tres respuestas distintivas de la 

pluma del RdlP. El porcentaje de la varianza interanual de la SSMa explicada por la suma de los 

tres modos de variabilidad interanual se muestra en la Fig. 6.8 junto con el contorno que representa 

el 75% de la varianza total (línea sólida). 

 

Fig. 6.8 Porcentaje de la varianza de SSMa explicada reconstruida por la combinación de los tres modos extraídos. La 

curva negra representa la transecta considerada en la construcción de los diagramas Hovmöller de la Fig. 6.9 

 

Para visualizar la bondad del ajuste entre la SSMa a lo largo de una transecta que se extiende desde 

42°S a 26°S (línea discontinua en la Fig. 6.8) y la correspondiente reconstrucción de SSMa basada 

en los tres modos identificados, se presentan los diagramas Hovmollers de la Fig. 6.9a-e. Los 

primeros tres paneles (Fig. 6.9a-c) muestran la estructura espacio temporal de cada modo, en tanto 

que el panel 6.9d exhibe la suma de los tres modos y el panel 6.9e muestra la señal de SSMa 

interanual de ORAP5.0. Los dos últimos paneles 6.9d-e presentan numerosas semejanzas. La 

superposición de la estructura de dipolo (SSMa del Modo 1) y el monopolo (SSMa del Modo 2)  
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explica la mayor parte de la varianza temporal en las porciones norte y sur de la transecta. El Modo 

3 mejora la reconstrucción de la señal en la región central (en las proximidades de la 

desembocadura del Estuario del RdlP).  

 

Fig. 6.9 Diagrama de Hovmoller de la porción de SSMa interanual (UPS) reconstruida por (a) el Modo 1, (b) el Modo 

2, (c) el Modo 3 y (d) la combinación de los tres modos para la transecta mostrada en la Fig. 6.8. El panel (e) 

corresponde a la SSMa interanual del reanálisis. 
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Nótese que la variabilidad de la SSMa captada por los modos no se limita al norte del RdlP. De 

hecho, la zona que se extiende desde los 42°S hasta los 40°S (habitualmente denominada El 

Rincón) también presenta variabilidad interanual. Este hallazgo no ha sido reportado en estudios 

anteriores y podría ser importante para el estudio de la variabilidad de los recursos pesqueros en 

la zona. 

 

6.6 Conclusiones 

 

Se abordó el estudio de la dinámica de la Pluma del RdlP en escalas interanuales a partir de un 

análisis de componentes principales del campo de salinidad de superficie del reanálisis oceánico 

ORAP5.0. La suma de los tres primeros modos de variabilidad identificados representa hasta el 

80% de la varianza total. Cada modo presenta características espacio-temporales distintivas y se 

encuentran asociados a diferentes forzantes regionales que dependen en gran medida de la 

organización de la circulación atmosférica de gran escala. 

 

El Modo 1 está forzado por los vientos paralelos a la costa y se caracteriza por una estructura de 

dipolo. Su forzante atmosférico está modulado por el primer patrón de variabilidad atmosférica 

del hemisferio sur: el SAM. 

 

El Modo 2 está fuertemente asociado a las variaciones en la descarga de agua dulce de los afluentes 

del RdlP y presenta un monopolo distintivo localizado al norte de la boca del estuario, a lo largo 

de la costa uruguaya. La estructura local del campo de vientos sobre el monopolo potencia las 

anomalías inducidas por el flujo de agua dulce. Ambos forzantes regionales son modulados a través 
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de mecanismos de teleconexión por el segundo patrón de circulación atmosférica del hemisferio 

sur: el PSA1.  

 

El Modo 3 presenta una periodicidad bienal característica y se localiza frente a la desembocadura 

del RdlP. El mismo depende fuertemente de la dirección del viento sobre el estuario, que se 

encuentra modulada por el tercer patrón de variabilidad atmosférica del hemisferio sur: el PSA2. 

 

La combinación de los tres modos identificados explica un gran porcentaje de la varianza de la 

SSMa sobre la plataforma y reproduce satisfactoriamente las principales estructuras espacio-

temporales del campo de salinidad. Se sugiere entonces que el estado de la pluma podría predecirse 

en base al conocimiento previo de la organización atmosférica de gran escala. Las predicciones 

podrían proporcionar información útil sobre la distribución espacial y la variabilidad temporal de 

diferentes especies de interés comercial en la zona y de la concentración de sustancias aportadas a 

la plataforma desde el Estuario del RdlP. 
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Capítulo 7: Variabilidad interanual de la latitud de separación de la corriente 

de Brasil: teleconexiones y propagación de ondas de Rossby oceánicas 

 

Resumen 

 

En este capítulo se analiza la variabilidad de la latitud de separación de la corriente de Brasil 

(LSCB) con el fin de identificar los mecanismos físicos que modulan la posición del punto de 

separación de la corriente de Brasil en escalas interanuales. Para ello se emplea el reanálisis 

oceánico global ORAP5.0 que abarca el periodo 1979-2013. Se encuentran tres periodicidades 

características de la variabilidad de la LSCB sobre la base de un análisis de espectro singular (SSA, 

por sus siglas en inglés): 2, 4 y 10 años. Los mapas de correlación de la altura de la superficie del 

mar (ASM) permiten relacionar estas modulaciones con la propagación de las ondas Rossby. En 

base a estos mapas se sugiere que la señal bienal podría estar vinculada con el Niño del Atlántico 

y el Dipolo del Océano Índico. En este último caso, las anomalías de ASM se propagan alrededor 

del extremo sur de África, conectando los océanos Índico y Atlántico. Los mapas de correlación 

sugieren que la señal de 4 años es desencadenada tanto por el Niño del Atlántico como por El Niño 

y la Oscilación del Sur (ENOS) en el Océano Pacífico ecuatorial. Las anomalías relacionadas con 

el ENOS viajan a lo largo de la costa occidental australiana, donde se excitan ondas de Rossby. 

Estas anomalías propagan hacia la costa oriental de Madagascar e interactúan con la Corriente de 

Agulhas, ingresando finalmente a la cuenca del océano Atlántico. Por último, la señal decadal está 

asociada al modo principal de la variabilidad decadal del Océano Pacífico Sur. Los patrones de 

propagación de ASM derivados de los datos del ORAP5.0 pueden obtenerse también en base a los 

datos de altimetría satelital durante los años en común de los conjuntos de datos (1993-2013), lo 

que refuerza la confianza en los resultados. La asociación de las modulaciones del LSCB con los 
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modos de variabilidad climática característicos sugiere que la posición del LSCB podría predecirse 

a futuro. 

 

7.1 Introducción 

 

La circulación en el Océano Atlántico Sudoccidental se estructura a lo largo de dos ejes 

principales: la Corriente de Brasil (CB) y la Corriente de Malvinas (CM; Legeckis y Gordon, 1982; 

Piola y Gordon, 1989; Peterson y Stramma 1991). La primera es la corriente límite occidental del 

Giro Subtropical del Atlántico Sur (Schmid y Majumder, 2018; Goes et al., 2019) y advecta aguas 

subtropicales cálidas y salinas hacia latitudes altas a lo largo del Frente Subtropical (FST, Artana 

et al., 2019). Se caracteriza por una estructura baroclínica y la presencia de meandros (Mill et al., 

2015; Lima et al.., 2016). La CM es una rama de la Corriente Circumpolar Antártica que vira hacia 

el norte en el extremo sur del continente sudamericano. Su estructura es barotrópica equivalente 

(Paniagua y otros, 2018) y su flujo se encuentra fuertemente restringido por la geometría de la 

topografía del fondo, como sugiere el balance de vorticidad potencial (Matano y otros, 1993, 

2010). La CM advecta aguas subantárticas frías y ricas en nutrientes a lo largo del Frente 

Subantártico (FSA; Artana y otros, 2019) y se encuentra con la CB en aproximadamente 38°S, la 

Confluencia Brasil-Malvinas, una región caracterizada por una alta energía cinética eddy, 

formación de remolinos y grandes gradientes de temperatura (Gordon y otros, 1989).  

 

El foco del presente capítulo es el estudio de la variabilidad interanual de la latitud en la que la CB 

se separa del borde de talud, al norte de la región de la Confluencia. La LSCB presenta una gran 

variabilidad temporal en diferentes escalas de tiempo: mensuales, estacionales, interanuales y 
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decadales (Olson y otros, 1988; Goni y otros, 2001). Un conocimiento profundo de los factores 

que modulan la posición de la LSCB es importante para la oceanografía regional y global. Su 

posición determina: (i) el punto en el que las aguas subtropicales advectadas por la CB se 

desprenden del talud continental y (ii) el límite norte de la región de Confluencia, cuya posición 

modula la exportación de agua de plataforma al océano profundo (Franco y otros, 2018). Las aguas 

de plataforma presentan propiedades físicas y biogeoquímicas diferentes a las del océano 

circundante, por ejemplo, las aguas diluidas del RdlP que son ricas en nutrientes (Guerrero y otros, 

2014). El estudio de los mecanismos que impulsan los cambios latitudinales de la LSCB y de la 

región de la Confluencia, que no se conocen completamente, contribuiría a una mejor comprensión 

de la exportación de agua de plataforma y su variabilidad. Esto, a su vez, mejoraría la comprensión 

de la fertilización del Océano Atlántico Sudoccidental, que presenta altas concentraciones de 

clorofila-a en comparación con otras regiones oceánicas situadas lejos de los continentes.  

 

La comprensión actual de los mecanismos que modulan la variabilidad de la LSCB es 

particularmente pobre en escalas de tiempo interanuales debido a la falta de estudios científicos. 

Schmid y Majumder (2018) y Goes y otros (2019) han abordado la variabilidad de la CB en 

diferentes escalas temporales y han sugerido posibles relaciones con diferentes índices climáticos. 

Majumder y otros (2019) emplearon datos altimétricos satelitales para explorar la variabilidad en 

escalas interanuales y realizaron un análisis de Funciones Ortogonales Empíricas Complejas para 

identificar los modos de propagación de la variabilidad en la cuenca atlántica. Asociaron los tres 

primeros modos a la propagación de ondas de Rossby baroclínicas y sugirieron que estas señales 

podrían modular el transporte de la CB a nivel local. Esta hipótesis fue propuesta originalmente 

por Goes y otros (2019), quienes exploraron una reconstrucción del transporte de la CB basada en 
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datos de XBT y de altimetría satelital en el período 1993-2017. Estos autores sugirieron que el 

transporte de la CB podría estar modulado por la actividad de mesoescala, la interacción 

topográfica del flujo y las ondas atrapadas en la costa.  ¿Cuál es el origen de estas ondas?, ¿Qué 

trayectoria siguen en el océano global y qué mecanismos las excitan? son interrogantes que aún 

no han sido respondidos. En este contexto, el objetivo del presente estudio es describir la 

variabilidad interanual de la LSCB y discutir los mecanismos que la modulan.  

 

7.2 Datos y metodología 

 

En este estudio se emplean los datos del reanálisis oceánico ORAP5.0 (Zuo y otros, 2015). Los 

métodos estadísticos empleados en el desarrollo del estudio se basan en el análisis de espectro 

singular (SSA, por sus siglas en inglés), correlaciones y regresiones estadísticas, análisis wavelets 

y cálculos de tendencias por cuadrados mínimos. Los datos y la metodología empleados en este 

estudio se detallaron con profundidad en los capítulos 2 y 3. Obsérvese que el método SSA se 

aplicó para encontrar pseudo-periodicidades en la serie temporal de la LSCB. 

 

7.3 Resultados 

 

7.3.1 La latitud de separación de la corriente de Brasil  

 

 

La CB fluye hacia el sur a lo largo del talud de la plataforma continental brasileña hasta los ~35°S 

(Olson y otros, 1988). En esta latitud rota hacia el este, hacia el interior del Océano Atlántico, 

separándose de la plataforma. En la literatura científica se encuentran varias definiciones de la 

LSCB (Gordon, 1989; Garzoli y Garraffo, 1989). En este estudio se adopta la definición propuesta 
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por Goni y Wainer (2001) y Combes y Matano (2014), que la definen como la latitud en la que la 

isoterma de 10 °C a 200 m de profundidad se desprende de la isóbata de 1000 m. La Fig. 7.1a-b 

muestran la isoterma de 10 °C a 200 m en enero y en julio, respectivamente, para el periodo 1979-

2013 (sin filtro aplicado) basado en los datos de ORAP5.0. Estas curvas se superponen al desvío 

estándar interanual de la temperatura a 200 m para los meses seleccionados (en colores marrón y 

naranja). La Fig. 7.1 ilustra el desplazamiento estacional de la LSCB, cuyo posición media es 

35,3°S en verano y 34,8°S en invierno. El desvío estándar de la posición de la LSCB para el verano 

y el invierno es de 1° y 0,6° respectivamente, mientras que el rango latitudinal medio asociado a 

la variabilidad de enero-julio es de 0,5°. Esto sugiere que el ciclo estacional está considerablemente 

modulado en escalas de tiempo interanuales. 

 

Fig. 7.1. Los contornos negros muestran la posición de la isoterma de 10°C a 200 m de profundidad para enero (a) y 

julio (b).  Los colores muestran la desviación estándar interanual de la temperatura para enero y julio, respectivamente. 
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Sobre la base de la definición adoptada, se calculó la serie temporal LSCB para cada mes del 

periodo 1979-2013 (línea azul en la Fig. 7.2a). La serie temporal interanual asociada (curva negra 

en la Fig. 7.2a) se calculó tras sustraer la tendencia lineal y aplicar un filtro pasa-bajos. Obsérvese 

que los extremos de la última serie se han recortado debido a la contaminación por ruido inherente 

al procedimiento de filtrado. La tendencia lineal de las series temporales de LSBC (curva roja en 

la Fig. 7.2a) es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 99% (coeficiente de 

correlación: R=-0,13; número de datos: N = 420). El valor negativo es indicativo de un 

desplazamiento hacia el sur del sistema de 0,11° década-1 desde 1979 hasta 2013. La dirección del 

desplazamiento coincide con los resultados de otros autores (Goni y otros, 2011; Combes y 

Matano, 2014; Artana y otros, 2019, Ruiz-Etcheverry y Saraceno, 2020). Considerando que la 

estimación de las tendencias lineales depende fuertemente del periodo de tiempo considerado, se 

repite el cálculo para el periodo 1993-2008 para comparar los resultados con los de Goni y otros 

(2011). Estos autores estimaron una deriva hacia el sur de 0,39° década-1 basándose en los datos 

de la temperatura superficial del mar (TSM), que se aproxima a la estimación realizada en base a 

ORAP5.0 para el mismo periodo: 0,40° década-1. 

 

Se aplicó el método SSA para desvelar ciclos pseudo-periódicos interanuales en la serie filtrada 

de LSCB (línea negra en la Fig. 7.2a-b). El método se aplicó primero con el parámetro T (longitud 

de la ventana) fijado en 100 meses para eliminar la tendencia no lineal. Se comprobó que las dos 

primeras componentes del SSA, que representan el 53% de la varianza, corresponden a dos ciclos 

de 10 años en cuadratura. La reconstrucción basada en estos ciclos (señal de 10 años) se muestra 

en azul claro en la Fig. 7.2b. Además, su espectro wavelet se muestra en la Fig. 7.2f. Tras eliminar 

el ciclo de menor frecuencia, se volvió a aplicar el método con el parámetro T fijado en 50 meses. 
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Se obtuvieron así cuatro componentes significativas que están asociadas a dos pares de ciclos en 

cuadratura con periodicidades de alrededor de 2 años (señal bienal, que representa el 27% de la 

varianza total) y 4 años (que representa el 13% de la varianza total). Las reconstrucciones de las 

señales se muestran en rojo para el ciclo de 2 años y en azul para el de 4 años en la Fig. 7.2b. Sus 

respectivos espectros wavelet se muestran en las Figs. 7.2d-e, respectivamente. La Fig. 7.2c 

muestra la serie interanual de LSCB (curva negra) y la serie reconstruida basada en los 3 ciclos 

detectados (curva roja); la semejanza es notable ya que la mayor parte de la varianza (93%) es 

explicada por las componentes SSA consideradas. Se realizó un experimento de Monte Carlo para 

obtener intervalos de confianza para el espectro de autovalores de los pseudo-ciclos. Se encontró 

que la señal bienal es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 85%, mientras 

que el ciclo de 4 años es significativo con un nivel de confianza del 95%. En cambio, la señal de 

10 años no puede distinguirse de las señales sustitutivas con niveles de confianza razonables. La 

falta de significancia estadística no implica necesariamente la falta de significado físico, 

especialmente para aquellas señales que presentan un pequeño número de ciclos en el periodo de 

estudio. Teniendo en cuenta este hecho y que la señal de 10 años explica un gran porcentaje de la 

varianza, se optó por explorar dicha señal en este estudio. Los resultados presentados en las 

siguientes secciones aportan pruebas de que podría representar un proceso físico real asociado a 

las interacciones océano-atmosféricas de baja frecuencia en escalas espaciales grandes. 
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Fig. 7.2 El panel (a) muestra la serie temporal mensual de LSBC (curva azul), la regresión lineal (línea roja) y la serie 

temporal filtrada a paso bajo (curva negra). El panel (b) muestra la serie temporal filtrada a paso bajo (negro) y sus 

componentes SSA: señales de 2 años (rojo), 4 años (azul) y 10 años (azul claro). El panel (c) muestra la serie temporal 

filtrada (negro) y la reconstrucción del SSA (rojo) sobre la base de los tres pseudo-ciclos detectados. Los espectros 

Wavelet para cada componente del SSA se muestran en los paneles (d), (e) y (f) para las señales de 2 años, 4 años y 

10 años, respectivamente. 
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7.3.2 Propagación de señales en la Cuenca Atlántica 

 

 

En esta sección se exploran los mecanismos que podrían impulsar los ciclos de la LSCB 

identificados en la sección anterior. Para ello, se analiza en primer lugar la relación entre el 

desplazamiento latitudinal de la LSCB y el transporte de la CB. A partir del campo de velocidades 

del reanálisis, se calculó el transporte normal a una serie de transectas situadas sobre la CB que se 

extienden de 36°S a 30°S (Fig. 7.3a). Posteriormente, se realizó un análisis EOF para encontrar el 

modo de variabilidad principal del transporte. Este modo representa el 87% de la varianza total y 

su componente principal se asemeja a las series temporales de la LSCB (Fig. 7.3c). De hecho, estas 

series presentan una correlación estadísticamente significativa (R = 0,90). El modo principal 

explica una gran fracción de la varianza en las transectas del sur (Fig. 7.3b), lo que sugiere que las 

modulaciones interanuales del transporte de la CB podrían afectar directamente la LSCB. Es 

probable que las modulaciones del transporte de la CB puedan modificar el campo de temperatura 

a 200 m de profundidad y, por tanto, modular la posición de la isoterma de 10°C considerada en 

la definición de la LSCB. 
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Fig. 7.3 (a) Transectas consideradas en la estimación del transporte de la corriente de Brasil. Las dos curvas negras 

representan las isobatas de 200m y 2000m. (b) Porcentaje de la varianza explicada por el modo EOF principal del 

transporte de la CB para cada sección. (c) Series temporales LSCB (rojo) y componente principal (azul) asociadas al 

modo EOF principal del transporte. 

 

Como se mencionó en la introducción, estudios regionales de otros autores sugieren que el 

transporte de la CB podría ser modulado en escalas de tiempo interanuales por ondas de Rossby 

baroclínicas (Goes y otros, 2019). Según los modelos cuasigeoestróficos simplificados, la 

propagación de las ondas de Rossby en un océano de dos capas depende de la elevación de la 

superficie del mar y de la profundidad de la termoclina. Este aspecto y los resultados de Majumder 

y otros (2019) sugieren que el campo de la ASM podría ser útil para explorar los patrones de 

propagación en la cuenca del Atlántico y en el océano global. A continuación, empleamos el campo 
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de ASM del reanálisis oceánico ORAP5.0 para analizar las posibles relaciones entre los pseudo-

ciclos de la LSCB y la actividad de las ondas baroclínicas en escalas de tiempo interanuales.   

 

Se calculan mapas de correlación de ASM para diferentes lags para cada componente del SSA con 

el fin de explorar los patrones de circulación en la cuenca del Atlántico Sur. Los lags se eligieron 

de forma tal que representen 8 fases diferentes de propagación. Se observa que todos los mapas de 

correlación muestran propagación de anomalías hacia el oeste que finalmente inciden en la CB y 

propagan hacia el sur, modificando el gradiente de la ASM cerca del talud continental y el 

transporte de la CB. Este resultado es consistente con la sugerencia de que la CB podría ser 

modulada a bajas frecuencias por trenes de ondas de Rossby baroclínicas de diferentes 

periodicidades, como proponen Majumder y otros (2019) basándose en datos altimétricos. 

 

La Fig. 7.4a-h muestra la propagación hacia el oeste de las anomalías de la ASM con un periodo 

de 2 años desde la costa occidental africana hasta la costa oriental americana. Se observan dos 

trenes de ondas de fases opuestas, centrados en 26°S y 31°S. Ambos presentan patrones 

intercalados de anomalías positivas y negativas que se extienden zonalmente a lo largo de la cuenca 

del Atlántico Sur. La amplitud de las anomalías observadas varía a lo largo de las trayectorias de 

las ondas y se ve afectada por la Dorsal del Atlántico (véase la Fig. 7.5a entre los puntos 3000 y 

4000 km de la sección). En particular, se observa un incremento en la amplitud del tren de ondas 

del norte al cruzar la dorsal. También se sugiere que las propiedades de las ondas, como la longitud 

de onda, están influenciadas por las características topográficas. De hecho, se observan longitudes 

de onda crecientes hacia el lado occidental.  El origen del tren de ondas del norte se asocia a una 

anomalía generalizada de la ASM situada en la costa africana que se extiende desde los 30°S hasta 
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los 10°S. Se construyó un diagrama de Hovmöller (Fig. 7.5a) para la transecta norte mostrada en 

la Fig. 7.4 para caracterizar la estructura espacio-temporal de la señal descrita anteriormente. 

Considerando la banda de frecuencias asociada a la señal bienal, el campo de la ASM empleado 

fue previamente filtrado (pasa-banda: 18-36 meses). El patrón de onda es fácilmente observable 

en el diagrama de Hovmöller, las isolíneas se orientan desde la esquina inferior derecha hasta la 

esquina superior izquierda, indicando una propagación hacia el oeste de la señal originada en el 

límite occidental de la cuenca del Atlántico Sur. La velocidad de las ondas (c=140 km mes-1) se 

estimó a partir de la transformada de Radon de los datos del diagrama de Hovmöller. El tren sur, 

centrado en 31°S, se origina en el extremo sudoeste del continente africano, como sugieren tanto 

los mapas de correlación como el diagrama de Hovmöller asociado (Fig. 7.5b). 
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Fig. 7.4 Mapas de correlación de la ASM en la componente SSA de 2 años. Se muestran 8 fases que corresponden a 

desfasasjes (en meses) (a) 0, (b) -3, (c) -6, (d) -9, (e) -12, (f) -15, (g) -18, (h) -21. Las correlaciones estadísticamente 

significativas se indican con puntos. El número efectivo de grados de libertad se estimó como se explica en la sección 

de metodología. Las curvas negras representan dos transectas utilizadas en la construcción de los diagramas Hovmöller 

(Fig. 7.5). El panel (i) muestra la batimetría del Océano Atlántico. 
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Fig. 7.5 Diagramas Hovmöller de la ASM (m.) para (a) la transecta norte y (b) la transecta sur de la Fig. 7.4. La ASM 

fue previamente filtrada para retener la componente de 2 años. Los números indican múltiplos de 1000 km medidos 

desde el lado oriental del Océano Atlántico. 

 

Los mapas de correlación para la señal de 4 años también muestran un patrón de propagación que 

viaja desde las costas africanas hasta América (Fig. 7.6). Esta señal difiere de la bienal en el 

número de longitudes de onda que cubren la Cuenca Atlántica y en la aparición de una única 

perturbación de gran escala que propaga hacia el oeste. El diagrama de Hovmöller asociado (Fig. 

7.7) muestra anomalías cuyas amplitudes son la mitad de las de la señal bienal. Estas anomalías 

aumentan su amplitud en la mitad occidental de la trayectoria, probablemente debido a la 

interacción topográfica, particularmente al cruzar la Dorsal del Atlántico (Fig. 7.4i). La velocidad 

de fase de las ondas se estima en c=120 km mes-1 a partir de la transformada de Radon de los datos 
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del diagrama de Hovmöller. Se observa que los frentes de ondas se extienden continuamente desde 

15°E 37°S a lo largo de la dirección de la transecta durante 1993-1997, 2001-2003 y 2007-2009. 

El origen de este tren de ondas se explora en la siguiente sección. 

 

 Fig. 7.6 Mapas de correlación de la ASM en la componente de 4 años del SSA. Se muestran 8 fases que corresponden 

a desfasajes (en meses) (a) 0, (b) -6, (c) -12, (d) -18, (e) -24, (f) -30, (g) -36, (h) -42. Las correlaciones estadísticamente 

significativas se indican con puntos. El número efectivo de grados de libertad se estimó como se explica en la sección 

de metodología. La curva negra representa la transecta utilizada en la construcción del diagrama Hovmöller (Fig. 7.7). 
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Fig. 7.7 Diagramas Hovmöller (m.) de la ASM para la transecta de la Fig. 6. La ASM fue previamente filtrado para 

retener la componente de 4 años. Los números indican múltiplos de 1000 km medidos desde el lado oriental del 

Océano Atlántico. 

 

Finalmente, los mapas de correlación lagueada para la señal de 10 años se muestran en la Fig. 7.8. 

Un tren de ondas orientado del noreste al suroeste se propaga hacia el oeste y presenta una longitud 
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de onda que cubre toda la cuenca atlántica. El diagrama de Hovmöller asociado (Fig. 7.9) muestra 

la propagación de los frentes de onda, con una velocidad de onda estimada de c = 100 km mes-1. 

Nótese que la amplitud de la propagación es mayor durante la segunda mitad del periodo de estudio 

(1995-2009). 

 

Fig. 7.8 Mapas de correlación de la ASM en la componente de 10 años del SSA. Se muestran 8 fases que corresponden 

a desfases (en meses) (a) 0, (b) -15, (c) -30, (d) -45, (e) -60, (f) -75, (g) -90, (h) -105. Las correlaciones estadísticamente 

significativas se indican con puntos. El número efectivo de grados de libertad se estimó como se explica en la sección 

de metodología. La curva negra representa la transecta utilizada en la construcción del diagrama Hovmöller (Fig. 7.9). 
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Fig. 7.9 Diagramas Hovmöller (m.) de la ASM para la transecta de la Fig. 7.8. La ASM fue previamente filtrada para 

retener la componente de 10 años. Los números indican múltiplos de 1000 km medidos desde el lado oriental del 

Océano Atlántico. 
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7.4 Discusión 

 

7.4.1 Teleconexiones en el océano mundial 

 

 

¿Cuál es el origen de las ondas descritas anteriormente? ¿Cómo se generan? ¿Qué trayectorias 

siguen antes de incidir en la CB? Las respuestas a estas preguntas aún no se han abordado en 

profundidad. En esta sección se analizan los patrones de propagación desde una perspectiva global 

para detectar posibles teleconexiones oceánicas e interacciones entre la atmósfera y el océano que 

podrían proporcionar respuestas a las preguntas formuladas anteriormente. La discusión siguiente 

se basa en el análisis estadístico de los datos del ORAP5.0 y en las conclusiones de otros autores. 

Los resultados de otros artículos científicos son coherentes con las hipótesis planteadas en este 

trabajo. 

 

7.4.2 La señal bienal: El Niño del Atlántico y el dipolo del océano Índico 

 

 

En la sección anterior se identificaron dos trenes de ondas que oscilan con un periodo de 2 años 

en la cuenca del Atlántico. El del norte se origina en la costa occidental africana y está relacionado 

con una gran anomalía que se extiende por el océano Atlántico oriental desde el ecuador hasta los 

30°S (Fig. 7.4).  La localización latitudinal del patrón sugiere que su origen podría estar asociado 

a la dinámica tropical. El Océano Atlántico tropical presenta un modo de variabilidad en escalas 

de tiempo interanuales conocido como el Niño del Atlántico, que constituye un fenómeno acoplado 

océano-atmósfera basado en las retroalimentaciones de Bjernek (Ding y otros, 2010) similar al 

fenómeno característico del ENOS en el Océano Pacífico Ecuatorial. Este modo está asociado a la 

variabilidad de la temperatura superficial del mar (TSM) en la región tropical y a la actividad de 
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las ondas de Rossby (Jansen y otros, 2008). Se calculó un índice para este proceso interanual 

promediando las anomalías de la TSM en la región delimitada por 10°E-20°O, 0°S-15°S, ya que 

la TSM constituye un buen indicador del estado del océano Atlántico tropical. Se aplicó un análisis 

SSA a este índice para encontrar pseudo-ciclos en las series temporales y compararlos con los 

componentes SSA de la LSCB (ver Fig. 7.10a para los componentes bienales y 7.13a para los 

componentes de 4 años). Para ello, se analizó la potencia wavelet común y la coherencia wavelet 

entre las señales bienales de El Niño del Atlántico y la LSCB. La potencia común permite detectar 

las bandas de frecuencias y las ventanas temporales en las que ambas señales presentan alta 

potencia simultáneamente. Esta información se complementa con la coherencia wavelet que 

proporciona una medida local de correlación entre las series temporales. A continuación, esta 

información y los vectores de fase se interpretan conjuntamente para identificar posibles relaciones 

causa-efecto entre los procesos tropicales y la variabilidad del LSCB. 

 

Fig. 7.10 (a) Componentes bienales del SSA del Índice del Niño Atlántico (azul) y del LSBC (rojo). (b) Potencia 

wavelet común entre las dos series temporales mencionadas. (c) Coherencia wavelet entre las series temporales. 
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La potencia común wavelet (Fig. 7.10b) sugiere que la mayor parte de la potencia común se 

concentra entre los 16 y los 32 meses. Tres regiones en el dominio frecuencia-tiempo presentan 

valores más altos: 1983-1987; 1993-1998; 2006-2009. Estos subintervalos también presentan 

valores de coherencia elevados. Los vectores de fase sugieren que en 1983-1987 las señales están 

en fase; en 1993-1998 las señales presentan un lag de 3 meses (ángulo de fase de 45°) en la región 

estadísticamente significativa; en 2006-2009 las señales están en cuadratura (6 meses de lag entre 

las series). Obsérvese que los vectores de fase deben interpretarse con cuidado, un ángulo de 0° y 

uno de 360° son indistinguibles. El diagrama de Hovmöller (Fig. 7.5) sugiere que el tiempo de 

propagación es cercano a los 24 meses, lo que es coherente con el análisis de wavelet para los dos 

primeros subintervalos. La relación de fases entre las señales en 2006-2009 podría explicarse en 

base a la variabilidad interna de la señal del Niño del Atlántico (por ejemplo, la ubicación de la 

zona en la que se desencadenan las ondas Rossby); los procesos no lineales que intervienen en la 

propagación de la señal (véanse las discontinuidades y la modulación de la amplitud en los 

diagramas de Hovmöller de Fig. 7.5); la interacción con la batimetría; y la variación de la velocidad 

de la onda Rossby excitada con la latitud. Obsérvese que estos factores pueden explicar diferencias 

en los tiempos de propagación de señales en la cuenca y, en consecuencia, pueden explicar la 

variabilidad de los ángulos de fase en el análisis wavelet.  

 

Los mapas de correlación de la ASM en la transecta sur (Fig. 7.4b) sugieren que la señal meridional 

podría tener su origen en el Océano Índico. Hay pruebas en la literatura de que existe una conexión 

entre cuencas. Schouten y otros, (2002) analizaron la variabilidad temporal de la posición de la 

retroflexión de las Agujas y sugirieron que las anomalías propias del Océano Índico podrían 

propagarse en la Corriente Ecuatorial del Sur a través del Canal de Mozambique y modular la 
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Corriente de las Agulhas. Además, también sugirieron que las anomalías que se propagan desde el 

giro subtropical del Índico podrían llegar a la corriente de las Agulhas a lo largo de la costa oriental 

de Madagascar. Las pruebas de la conexión se presentan a partir del análisis de la potencia común 

wavelet y de la coherencia wavelet de las series temporales filtradas de la ASM promediadas en 2 

pares de cajas en cada cuenca oceánica (Fig. 7.11). Las series A y B presentan la coherencia 

espectral a 2 años (1986-1992; 2002-2007) y a 4 años (1992-1997). Obsérvese que el diagrama 

Hovmöller (Fig. 7.5) presenta señales fuertes cerca de los 1000 km del origen de la transecta en 

los subperíodos mencionados y una señal débil de 1995 a 2000, que coincide con las ventanas de 

mayor y menor coherencia en la banda espectral centrada en el período de 2 años. Obsérvese que 

el análisis wavelet muestra que ambas señales comparten una potencia común en las regiones de 

alta coherencia local. Esto significa que ambas señales presentan una correlación significativa en 

las bandas de frecuencia de 2 y 4 años y una alta potencia wavelet simultáneamente durante los 

intervalos de tiempo mencionados. Es destacable que el análisis wavelet de las influencias del 

Atlántico tropical y del océano Índico son complementarias. De hecho, la Fig. 7.10 muestra valores 

bajos de coherencia y potencia común en los momentos en que la Fig. 7.11 muestra valores altos. 
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Fig.7.11 (a) Mapa de referencia de la media de la ASM alrededor del sur de África. (b) Coherencia wavelet entre las 

series de la ASM de las cajas A y B. (c) Potencia wavelet común entre las series A y B. (d) Coherencia wavelet entre 

las series de la ASM de las cajas C y D. (e) Potencia wavelet común entre las series C y D.   
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Se construyó una serie de mapas de correlación de la ASM lagueada para el Océano Índico con el 

fin de evaluar las teleconexiones oceánicas y los orígenes de las señales (Fig. 7.12). Estos mapas 

muestran la propagación de señales que presentan una periodicidad bienal característica (los mapas 

cuyos lags difieren en 12 meses presentan fases opuestas). Las crestas y senos de las ondas Rossby 

están orientadas del noroeste al sureste y se propagan desde la región de origen (costa de Sumatra) 

hasta el continente africano, modulando la circulación alrededor de Madagascar. La Fig. 7.12 tiene 

un gran parecido con las Fig. 9 y 10 de Feng y Meyers (2003), quienes realizaron un análisis EOF 

de los datos de altimetría en el Océano Índico y obtuvieron un patrón de propagación similar, 

asociado al Dipolo del Océano Índico (DOI). Este modo de variabilidad constituye un modo 

inherente al Océano Índico (Vinayachandran y otros, 2009) que resulta de la interacción del océano 

y la atmósfera a través de las retroalimentaciones de Bjerknes (Webster y otros, 2011). El DOI 

presenta una periodicidad característica de aproximadamente 2 años y se modula a los 3 y 4,5 años 

(Saji, 2018). La periodicidad característica está relacionada con las dimensiones de la cuenca, la 

velocidad de propagación de las ondas de Rossby y los mecanismos que impulsan al modo 

acoplado, los cuales se encuentran en fase con el ciclo estacional de los vientos (Vinayachandran 

y otros, 2009; Saji, 2018). 
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Fig. 7.12 Mapas de correlación retardada de la ASM en el componente SSA de 2 años. Se muestran 8 fases que 

corresponden a los lags (en meses) (a) 0, (b) -3, (c) -6, (d) -9, (e) -12, (f) -15, (g) -18, (h) -21. Las correlaciones 

estadísticamente significativas se indican con puntos. El número efectivo de grados de libertad se estimó como se 

explica en el capítulo de metodología.  

 

La fase positiva del DOI se caracteriza por un enfriamiento generalizado en el límite oriental de la 

cuenca (costa de Sumatra-Java) y un calentamiento generalizado en las regiones occidental y 

central (Saji, 2018). En la costa de Sumatra la surgencia producida por las anomalías del viento 

impulsa el desplazamiento vertical de la termoclina, que se eleva induciendo anomalías de 

temperatura negativas en la superficie (Saji, 2018). El movimiento de la termoclina desencadena 
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ondas de Rossby baroclínicas que se propagan hacia el oeste, transmitiendo la señal originada en 

el lado oriental de la cuenca (Jury, 2018). Las ondas de Rossby, junto con las ondas Kelvin 

ecuatoriales reflejadas que se propagan desde la costa africana hacia el lado oriental, impulsan 

cambios en la circulación media del océano Índico (Palastanga y otros, 2006). Entre los cambios 

inducidos, la intensidad de las corrientes y la posición de los giros ecuatoriales y subtropicales 

varían de una fase a otra. Palastanga y otros (2006) también analizaron la modulación de la 

circulación en el Canal de Mozambique y encontraron una relación entre los patrones de 

circulación anómalos en el canal y el DOI. Los autores observaron que la circulación en el Canal 

de Mozambique, que se caracteriza por una fuerte actividad eddy (de Ruijter y otros, 2002; 

Schouten y otros, 2003), se ve afectada por la fuerza y la posición de la Corriente Ecuatorial del 

Norte, la cual, a su vez, está modulada por el DOI. 

 

7.4.3 Señal cuatrienal: El Niño del Pacífico y las teleconexiones oceánicas 

 

 

Basándose en los mapas de correlación lagueada de la Fig. 7.6, se sugirió que las anomalías de la 

ASM propagan con una periodicidad de 4 años en la cuenca del Atlántico. Obsérvese que 

Majumder y otros (2019) realizaron un análisis EOF complejo del campo de ASM de altimetría 

satelital y encontraron una señal con una frecuencia cercana a los 3,3 años en el Océano Atlántico. 

Este hallazgo es consistente con el espectro wavelet asociado a la señal de 4 años, que está centrado 

en el periodo de 4 años pero presenta una alta potencia en aproximadamente 3 años (Fig. 7.2e). La 

señal puede estar relacionada con dos fuentes: la variabilidad inherente al Atlántico y la 

propagación desde el Océano Índico, como se propuso para la señal bienal. Para evaluar la primera 

hipótesis, se calculó la potencia común wavelet y la coherencia entre la serie temporal de 4 años y 
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el índice del Niño del Atlántico (Fig. 7.13b-c). Se observa que ambas series temporales comparten 

potencia y presentan una correlación local significativa en dos ventanas temporales 1983-1989 y 

1997-2009. Los ángulos de fase del primer intervalo sugieren que las señales presentan una 

relación de lags de aproximadamente un año. En cambio, el ángulo de fase del segundo intervalo 

sugiere un lag de dos años (antifase). Obsérvese que el diagrama de Hovmöller (Fig. 7.7) muestra 

patrones discontinuos en el periodo de tiempo que abarca de 1983 a 1991, lo que sugiere que para 

este intervalo de tiempo no se observa ninguna conexión clara entre el lado este y el lado oeste de 

la cuenca. En cambio, se observan patrones continuos en toda la cuenca atlántica entre 1991 y 

2009. Si las anomalías tardan aproximadamente 2 años en atravesar toda la cuenca, la mitad del 

periodo de la señal de 4 años, es de esperar que se observe una relación de fases opuestas entre la 

LSCB y el océano Atlántico oriental. 

 

Fig. 7.13 (a) Componentes de 4 años del SSA del Índice del Niño Atlántico (azul) y del LSBC (rojo). (b) Potencia 

wavelet común entre las dos series temporales mencionadas. C) Coherencia wavelet entre las series temporales. 



176 
 

Los artículos científicos sobre la propagación de las ondas baroclínicas de Rossby en el océano 

Índico sugieren dos mecanismos principales que actúan en escalas interanuales con un periodo de 

4 años: (i) El DOI, que está modulado por una envolvente de baja frecuencia que presenta energía 

a 4 años (Saji, 2018) y (ii) el fenómeno ENOS, que presenta una actividad significativa en escalas 

de tiempo de aproximadamente 4 años (White, 2002). Para evaluar los posibles orígenes de las 

anomalías de propagación que llegan a la Cuenca Atlántica, se construyeron mapas de correlación 

lagueada para el Océano Índico (Fig. 7.14). Se observan dos guías de ondas principales: 

 

(i) una conexión entre el Océano Índico tropical y la corriente de Agujas es sugerida por los frentes 

de onda originados en las costas de Sumatra que viajan hacia el suroeste y llegan a la costa africana. 

La modulación de 4 años del DOI puede inducir cambios en la corriente de Agujas (Schouten y 

otros, 2002), alcanzando la cuenca del Atlántico. Esta sugerencia se sustenta en la Fig. 7.11, que 

muestra la coherencia de las ondas en un periodo de 4 años entre las cuencas del Índico y del 

Atlántico entre 1992 y 1998. Nótese que este subperiodo complementa la ventana temporal de 

menor coherencia espectral (Fig. 7.13c) entre el índice atlántico y el componente de 4 años. Esto 

sugiere que tanto la variabilidad atlántica como la remota explican la modulación observada del 

LSCB. 

 

(ii) La segunda guía de ondas está asociada a los patrones de propagación que viajan hacia el oeste 

desde la costa occidental de Australia hasta la costa oriental de Madagascar, la segunda región 

identificada por Palastanga y otros (2006) como una potencial región fuente de la variabilidad 

interanual de la Corriente de Agulhas. Se observa en la Fig. 7.14 que el tren de ondas está centrado 
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en 27°S y presenta una longitud de onda (una anomalía positiva y otra negativa) que se extiende a 

lo largo del Océano Índico Sur desde 120° E hasta 30° E. 

 

 

Fig. 14 Mapas de correlación de la ASM en la componente SSA de 4 años. Se muestran 8 fases que corresponden a 

los desfasajes (en meses) (a) 0, (b) -6, (c) -12, (d) -18, (e) -24, (f) -30, (g) -36, (h) -42. Las correlaciones 

estadísticamente significativas se indican con puntos. El número efectivo de grados de libertad se estimó como se 

explica en el capítulo de metodología.  

 

Obsérvese que tanto la modulación del DOI en la frecuencia de 4 años como las ondas Rossby 

australianas están estrechamente asociadas a una banda de frecuencia distintiva del ENOS (Cai y 

otros, 2005), el principal modo de variabilidad global acoplada océano-atmósfera (Alexander y 
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otros, 2002). Según Cai y otros (2005), las anomalías del viento zonal en el Océano Pacífico 

tropical del hemisferio norte desencadenan ondas de Rossby que propagan hacia el oeste y que 

inciden en las costas de Indonesia durante las fases de desarrollo de El Niño. En su Fig. 2 muestran 

un mapa de correlación lagueada de la profundidad de la isoterma de 20°C en el Océano Índico-

Pacífico en la costa occidental de Australia, que muestra la trayectoria de las anomalías de la ASM 

del Pacífico. Sus resultados muestran la conversión de las ondas Rossby del Pacífico en ondas 

atrapadas en la costa que se desplazan hacia el polo a lo largo de la costa occidental de Australia e 

irradian como ondas de Rossby hacia el sur del Océano Índico. 

 

7.4.4 Señal decadal: un vínculo con la variabilidad decadal del Pacífico Sur 

 

 

El mapa de regresión de la TSM del Pacífico sobre la componente de 10 años de la LSCB (Fig. 

7.15a) muestra: (i) una anomalía negativa al este de Australia que se extiende a lo largo del paralelo 

30°S en el Océano Pacífico Sur; (ii) una anomalía positiva en el ecuador entre 160°E y 140°O que 

se extiende hacia el sur hasta el paralelo 20°S; (iii) una anomalía negativa al oeste del sur de Chile. 

Este patrón presenta un gran parecido con la EOF principal de la TSM del Pacífico Sur del 

ORAP5.0 en escalas de tiempo decadales (Fig. 7.15b) y se compara con los patrones espaciales 

asociados al modo principal discutidos en estudios anteriores (Shakun y Shaman, 2009; Lou, 

2019). La actividad del modo de 10 años puede evaluarse en base a la componente principal (CP, 

Fig. 7.15c) asociada a la EOF principal. De hecho, Lou (2019) define un índice basado en esta 

serie. La CP se correlaciona con la componente de 10 años de la LSCB (R = -0,7 con 3 meses de 

retardo) y la correlación es significativa al nivel de confianza: 95%). Basándose en lo anterior, se 

sugiere que las ondas Rossby detectadas en el Océano Atlántico en escalas de tiempo decadales 
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podrían estar asociadas al modo de variabilidad principal del Océano Pacífico Sur. Este resultado 

es consistente con el estudio de England y Huang (2005), quienes abordaron el estudio del 

transporte en el Throughflow de Indonesia y encontraron que el espectro de transporte concentra 

su potencia en la banda de 2-10 años. Los picos espectrales en 10 años se condicen con la hipótesis 

de que las ondas de Rossby podrían viajar desde el océano Pacífico al Índico. Además, la 

comunicación entre la cuenca del Índico y la del Atlántico es sugerida por la Fig. 7.11, que muestra 

la coherencia de las ondas entre las series C y D a bajas frecuencias. 

 

Fig. 7.15 (a) Regresión de la TSM en el Océano Pacífico Sur sobre la componente decenal de la serie temporal LSBC. 

(b) EOF principal de la TSM en el Océano Pacífico en escalas de tiempo decenales. (c) Componente decadal de la 

LSBC y componente principal de la TSM del Pacífico Sur. 
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La generación de las ondas de Rossby en escalas de tiempo decadales ha sido abordada por los 

estudios científicos sobre el fenómeno de El Niño (White y otros, 2003). La señal de la TSM, 

característica de los procesos físicos que ocurren en la cuenca del Pacífico, está asociada a la 

dinámica subsuperficial y a la modulación de la termoclina por la propagación de ondas (White y 

otros, 2003). La propagación de señales a través de las cuencas oceánicas se observa en los mapas 

de regresión lagueada de la ASM en la componente LSBC de 10 años (Fig. 7.16a-h). Estos mapas 

muestran anomalías viajeras que se originan en la cuenca del Pacífico. Véase la anomalía positiva 

que se desplaza en el Océano Pacífico hacia el oeste desde 140°O (lag -90) hasta la costa 

australiana a 20°S (lag -45). Esta señal llega al océano Índico y se propaga hasta el extremo sur de 

África (lag -45 a lag -30), ingresando en la cuenca del Atlántico en el lag 0. Obsérvese que el 

número de meses necesarios para que la señal atraviese las tres cuencas es aproximadamente de 

100 meses. 
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Fig. 7.16. Mapa de correlación de la ASM en el océano global en las series temporales de la LSBC decadal. Cada 

mapa muestra la correlación para una fase diferente del pseudo-ciclo decadal: (a) 0, (b) -15, (c) -30, (d) -45, (e) -60; 

(f) -75; (g) -90, (h) -105 meses. 
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7.4.5 Señales climáticas: de la perspectiva global a la local 

 

 

Los factores comunes entre las tres modulaciones de la LSCB son la transmisión de señales a 

través de ondas de Rossby y la asociación de estos patrones de propagación con modos de 

variabilidad acoplados océano-atmósfera bien conocidos y propios de cada cuenca oceánica: el 

ENOS y el modo decenal del Océano Pacífico Sur, el DOI en el Océano Índico y el Niño del 

Atlántico. Los resultados del estudio coinciden con los de Majumder y otros (2019), que 

encontraron tres patrones de propagación en la cuenca del Atlántico que actúan a 5,5, 3,3 y 2,5 

años. Además, también hay coincidencias en el origen de sus trenes de ondas de 3,3 y 2,5 años (las 

señales de 4 años y 2 años del presente estudio). Los espectros de ondas mostrados en la Fig. 2 se 

extienden a lo largo de una banda espectral angosta que abarca las frecuencias obtenidas por 

Majumder y otros (2019). Obsérvese que la perspectiva de ambos estudios es diferente. Majumder 

y otros (2019) buscaron patrones de propagación en la cuenca atlántica sobre la base de EOF 

complejas. Por el contrario, este estudio se focaliza en la variabilidad interanual de la LSBC y por 

lo tanto los patrones de propagación surgen del análisis de mapas de correlación construidos en 

base a la pseudo-periodicidades detectadas en la LSBC. 

 

Los mecanismos que originan las ondas de Rossby, la trayectoria de los trenes de ondas y los lags 

de correlación máxima, varían dependiendo de las escalas de tiempo. En este sentido, las ondas de 

Rossby que modulan la LSCB constituyen señales "antiguas" que han atravesado zonalmente al 

menos una cuenca y transmiten información remota a través de teleconexiones. De acuerdo con 

los diagramas Hovmöller (Figs. 7.5, 7.7, 7.9) las perturbaciones tardan años en atravesar la cuenca 

atlántica. Este aspecto sugiere que la latitud de separación podría predecirse si se conocieran 

previamente las fase de los modos de variabilidad propios de cada océano. La dependencia de la 
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dinámica local (LSCB) con el contexto global y el estado previo del sistema climático constituye 

un claro ejemplo de que el océano mundial está interconectado dinámicamente e interactúa 

activamente con las distintas componentes del sistema. Los estudios destinados a comprender los 

procesos a escala local no pueden dejar de considerar la organización de gran escala. En este 

contexto, los reanálisis oceánicos globales como el empleado en este estudio constituyen 

herramientas útiles para investigar las relaciones en el sistema climático, explorar los patrones de 

teleconexión y eventualmente asociar los procesos físicos locales a los remotos. 

 

7.4.6 Ondas de Rossby en el océano Atlántico: validación con datos de altimetría 

 

 

Con el fin de validar la capacidad de ORAP5.0 para representar la propagación de las ondas de 

Rossby, se construyeron mapas de correlación lagueada de la ASM en las componentes de SSA 

de la LSCB para el período 1997-2009 en base a datos del reanálisis oceánico y datos de altimetría 

satelital. Estos mapas se muestran en las Fig. 7.17 y 7.18 para la señal bienal, 7.19 y 7.20 para la 

señal de 4 años; y 7.21 y 7.22 para la señal decenal. Los mapas de correlación basados en datos 

altimétricos muestran una gran semejanza con los del ORAP5.0: los patrones espaciales y la 

amplitud de las anomalías que se propagan son similares. Además, la dirección de la propagación 

es coherente entre los conjuntos de datos. 
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Fig. 7.17 Mapas de correlación lagueada de la ASM en el componente SSA de 2 años para los datos altimétricos. Se 

muestran 8 fases que corresponden a lags (en meses) (a) 0, (b) -3 , (c) -6, (d) -9, (e) -12, (f) -15, (g) -18, (h) -21. Las 

correlaciones estadísticamente significativas se indican con puntos. El número efectivo de grados de libertad se estimó 

como se explica en el capítulo 3. 
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Fig. 7.18 Mapas de correlación lagueada de la ASM en el componente SSA de 2 años para los datos de ORAP5.0. Se 

muestran 8 fases que corresponden a lags (en meses) (a) 0, (b) -3 , (c) -6, (d) -9, (e) -12, (f) -15, (g) -18, (h) -21. Las 

correlaciones estadísticamente significativas se indican con puntos. El número efectivo de grados de libertad se estimó 

como se explica en el capítulo 3. 
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Fig. 7.19 Mapas de correlación lagueada de la ASM en el componente SSA de 4 años para los datos altimétricos. Se 

muestran 8 fases que corresponden a lags (en meses) (a) 0, (b) -6, (c) -12, (d) -18, (e) -24, (f) -30, (g) -36, (h) -42. Las 

correlaciones estadísticamente significativas se indican con puntos. El número efectivo de grados de libertad se estimó 

como se explica en el capítulo 3. 
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Fig. 7.20 Mapas de correlación lagueada de la ASM en el componente SSA de 4 años para los datos de ORAP5.0. Se 

muestran 8 fases que corresponden a lags (en meses) (a) 0, (b) -6, (c) -12, (d) -18, (e) -24, (f) -30, (g) -36, (h) -42. Las 

correlaciones estadísticamente significativas se indican con puntos. El número efectivo de grados de libertad se estimó 

como se explica en el capítulo 3. 
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Fig. 7.21 Mapas de correlación lagueada de la ASM en el componente SSA de 10 años para los datos altimétricos. Se 

muestran 8 fases que corresponden a lags (en meses) (a) 0, (b) -15, (c) -30, (d) -45, (e) -60, (f) -75, (g) -90, (h) -105. 

Las correlaciones estadísticamente significativas se indican con puntos. El número efectivo de grados de libertad se 

estimó como se explica en el capítulo 3. 
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Fig. 7.22 Mapas de correlación lagueada de la ASM en el componente SSA de 10 años para los datos de ORAP5.0. 

Se muestran 8 fases que corresponden a lags (en meses) (a) 0, (b) -15, (c) -30, (d) -45, (e) -60, (f) -75, (g) -90, (h) -

105. Las correlaciones estadísticamente significativas se indican con puntos. El número efectivo de grados de libertad 

se estimó como se explica en el capítulo 3. 

 

7.5 Conclusiones 

 

La latitud de separación de la Corriente de Brasil (LSCB) presenta una gran variabilidad temporal 

que abarca diversas escalas: desde la alta frecuencia relacionada con los fenómenos de mesoescala 

hasta el ciclo estacional y la variabilidad de baja frecuencia asociada a las modulaciones 

interanuales y decadales. Este estudio se centra en la porción de baja frecuencia del espectro y sus 

principales resultados son los siguientes: 
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o La LSCB se encuentra modulada en tres bandas espectrales distintas: 2, 4 y 10 años. 

 

o Estas modulaciones se basan en la interacción entre las ondas de Rossby y la corriente de 

Brasil. 

 

o Se sugiere que las ondas de Rossby son generadas por diferentes modos de variabilidad 

característicos de cada cuenca oceánica: 

 

• La señal bienal se asocia al Niño Atlántico y al Dipolo del Océano Índico. 

 

• La señal cuatrienal se asocia al Niño del Atlántico y a la influencia remota de El Niño del 

Pacífico.  

 

• La señal decenal está asociada al modo principal de la variabilidad del Pacífico Sur en 

escalas de 10 años.  

 

Los resultados de este estudio relacionan la variabilidad local de la LSCB con la organización a 

gran escala del sistema climático. Esta vinculación podría ser útil para determinar el potencial de 

predicción de la variabilidad de la LSCB. Por otro lado, una mejor comprensión de los procesos 

que modulan la LSCB puede aportar conocimientos para comprender la variabilidad de la 

fertilización de la cuenca atlántica. 
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Capítulo 8: Intercambios de agua entre la Plataforma Norte de Argentina y el 

océano abierto en escalas de tiempo interanuales: influencias remotas 

 

Resumen 

El presente trabajo aborda el estudio de los intercambios de agua entre la Plataforma Norte de 

Argentina (latitudes menores a 40°S) y el océano abierto en escalas de tiempo interanuales. Este 

trabajo tiene como objetivo mejorar la comprensión de la variabilidad interanual de la exportación 

de aguas de la plataforma en base al reanálisis oceánico ORAP5.0. En este capítulo se analiza el 

campo de velocidad perpendicular al borde de talud para abordar el estudio de los intercambios 

de agua. Se realizó un análisis de funciones ortogonales empíricas (EOF, por sus siglas en inglés) 

del campo de velocidad normal para encontrar posibles modos de variabilidad y se detectó un 

modo principal que explica el mayor porcentaje de varianza. Este modo presenta una estructura 

de dipolo asociada a la modulación de la exportación de agua de plataforma en el talud de 

Argentina y sur de Brasil. El análisis Wavelet de la componente principal asociada al modo 

sugiere que la potencia se concentra en períodos de 2, 4 y 10 años. Estas escalas de tiempo 

coinciden con las de la serie temporal de la latitud de separación de la Corriente de Brasil (LSCB). 

Se emplearon técnicas de análisis estadístico para estudiar la relación entre la modulación de los 

intercambios de agua y la posición de la LSCB. Finalmente, se exploraron mapas de clorofila-a 

satelital para evaluar los posibles impactos del modo en la biología y validar los resultados 

derivados del reanálisis oceánico con un conjunto de datos independiente. 
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8.1 Introducción 

 

La circulación media en la Plataforma Continental del Atlántico Sudoccidental (PCAS, Fig. 8.1) 

se caracteriza por el transporte de aguas subantártica hacia el noreste en la Plataforma Argentina 

y el transporte de aguas subtropicales hacia el suroeste en el sur de la Plataforma Brasileña 

(Guerrero y Piola, 1997), como se mencionó en capítulos anteriores. El límite entre estas masas 

de agua es el frente subtropical de plataforma (FSTP), una estructura frontal asociada a intensos 

gradientes de salinidad y temperatura (Piola y otros, 2000). Las aguas subantárticas de plataforma 

ingresan a la Plataforma Patagónica a través del Estrecho de Le Maire, entre Tierra del Fuego y 

el Banco Burdwood y a lo largo del borde de talud patagónico, donde fluye la Corriente de 

Malvinas (Franco y otros, 2018). Las aguas diluidas de plataforma se encuentran en la plataforma 

interior en los márgenes costeros, donde las descargas fluviales y la escorrentía modifican el 

campo de salinidad (Guerrero y Piola, 1997). El principal aporte de agua dulce a la plataforma lo 

realiza el estuario del Río de la Plata, que descarga en promedio 23.000 m3s-1 (Mechoso e 

Iribarren, 1992; Depetris y otros, 1996). El sistema de la plataforma está influenciado no sólo por 

las descargas continentales, sino también por la atmósfera y las corrientes oceánicas que fluyen 

en el talud continental: la corriente de Malvinas (CM) y la corriente de Brasil (CB). La primera 

constituye una rama de la Corriente Circumpolar Antártica que fluye hacia el norte a lo largo del 

talud continental, fuertemente restringida por el balance de vorticidad potencial (Matano y otros, 

2010). La misma advecta aguas subantárticas frías y ricas en nutrientes hasta aproximadamente 

38°S, donde se desvía a lo largo del Frente Subantártico hacia la Retroflexión de Malvinas 

(Saraceno y otros, 2004). La CB advecta aguas subtropicales cálidas y saladas hacia el sur, hasta 

el Frente Subtropical y vira hacia el Océano Atlántico (Goes y otros, 2019). Ambas corrientes se 

encuentran en la Confluencia Brasil-Malvinas, una región delimitada al sur por el Frente 
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Subantártico y al norte por el Frente Subtropical (Saraceno y otros, 2004). Esta región se 

caracteriza por su gran variabilidad, su elevada energía cinética eddy y el desarrollo de grandes 

remolinos, meandros y filamentos (por ejemplo, Chelton y otros, 1990). 

 

 

Fig. 8.1 Zona de estudio. La curva negra gruesa es la isóbata de 200 m (borde de talud). La paleta de colores muestra 

los valores de salinidad (UPS) de las masas de agua. Obsérvese que los colores azules se han asignado a la pluma 

del RdlP. Los colores naranja y rojo corresponden a las masas de agua más salinas. Las curvas negras finas 

constituyen los contornos de ASM. Las curvas continuas se han asignado a los valores positivos de ASM. Los valores 

negativos se representan con curvas discontinuas. 

 

La dinámica del sistema de la plataforma se caracteriza por una gran variabilidad que abarca 

distintas escalas de tiempo. Al norte de 40°S la plataforma presenta una modulación estacional 

en su circulación (Palma y otros, 2004), relacionada con la variabilidad del forzante atmosférico. 

Esta modulación estacional de la circulación induce cambios en las propiedades del agua de la 

plataforma. La pluma del Río de la Plata (RdlP) se extiende a lo largo de la plataforma interior 

del sur de Brasil en invierno y se retrae hacia el sur en verano (Piola y otros, 2008). El ancho de 

la pluma también varía entre las estaciones en función de la dirección del transporte de Ekman 

(Piola y otros, 2005). En invierno la pluma se vuelve más angosta, en tanto que en verano se 
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vuelve más ancha. La modulación estacional de la extensión de la pluma modifica las propiedades 

biogeoquímicas del agua de la plataforma por el transporte de nutrientes y sedimentos (Fig. 8.2). 

En la región patagónica, al sur de 40°S, el transporte en los sectores interno y medio de la 

plataforma es una función del gradiente de presión perpendicular a la costa generado por la 

componente del viento paralela a la costa (Lago y otros, 2021). En esta región los vientos no 

cambian de dirección entre estaciones. Los vientos del oeste característicos de la región se 

intensifican en invierno y reducen su magnitud en verano. La modulación estacional de la 

intensidad influye en el transporte de la corriente de la Plataforma Patagónica (por ejemplo, 

Forbes y Garraffo, 1988).  

 

Fig. 8.2 Concentración media de clorofila-a (mgm-3) para primavera en la zona de estudio.  La curva negra gruesa 

es la isóbata de 200 m (borde de talud). 

 

El estudio de los intercambios de agua entre la plataforma y el océano abierto se ha abordado en 

un número limitado de artículos científicos. Matano y otros (2014) analizaron la exportación de 

aguas de plataforma en base a un modelo regional que cubre el período 2000-2012 y mediante la 

realización de experimentos de advección de partículas. Estos autores sugirieron que existen 
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numerosos puntos de exportación distribuidos a lo largo del borde de talud en la Plataforma Norte 

y que generalmente están asociados a rasgos topográficos. Además, en su estudio analizaron el 

ciclo estacional y encontraron dos trayectorias de agua diferentes para el verano y el invierno. 

Combes y Matano (2018) emplearon una versión del mismo modelo regional que cubre el período 

1979-2012 para analizar los modos de variabilidad principales del campo de velocidad superficial 

en la región de la plataforma exterior, cerca del borde de talud. Los autores encontraron un modo 

de variabilidad que presenta una organización espacial (vectores de velocidad normales al talud) 

compatible con la exportación de agua de la plataforma. La componente principal de este modo 

de variabilidad correlaciona significativamente con las series de tiempo de la latitud de la 

Confluencia Brasil-Malvinas (CBM). Franco y otros (2018) analizaron la variabilidad estacional 

de la exportación de aguas de plataforma patagónica a partir del promedio climatológico que 

abarca 10 años de simulaciones numéricas y la advección de partículas. En base a su estudio los 

autores sugirieron que la exportación de aguas ocurre a lo largo de dos rutas preferenciales y que 

la escala de tiempo asociada varía entre ellas dependiendo de la posición de la CBM. Como 

sugieren estos autores, una mejor comprensión de los intercambios de aguas entre la plataforma 

y el océano abierto podría ser útil para explicar la variabilidad interanual de la abundancia de 

muchas especies marinas. 

 

A partir de la descripción de los estudios científicos anteriores sobre los intercambios de agua 

entre la plataforma y el océano abierto en el Océano Atlántico Sudoccidental, es evidente que la 

comprensión actual de la dinámica es limitada. El número de artículos científicos sobre el tema 

es escaso y la mayoría de ellos se concentran en el ciclo estacional y en las características medias 

de la exportación de aguas subantárticas de plataforma hacia el océano abierto. En este sentido, 
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este estudio pretende mejorar nuestro conocimiento sobre los intercambios de agua y la 

variabilidad interanual. Nuestra hipótesis es que la exportación de las aguas de la plataforma 

podría estar modulada por la dinámica del océano abierto, mientras que las propiedades de las 

masas de agua podrían depender de la dinámica de la plataforma, que es modulada principalmente 

por la atmósfera en escalas interanuales. El objetivo principal del presente trabajo es encontrar el 

principal agente que modula los intercambios de agua y discutir cómo interactúan la plataforma 

y el océano abierto, sobre todo teniendo en cuenta que las escalas de variabilidad características 

de ambos subsistemas son diferentes.  

 

8.2 Datos y metodología 

 

En este estudio se emplean datos del reanálisis oceánico ORAP5.0 y datos satelitales de 

concentración de clorofila-a. Los métodos estadísticos empleados en el desarrollo del estudio se 

basan en el método de funciones empíricas ortogonales (EOFs), correlaciones estadísticas, análisis 

wavelet y composiciones. Los datos y la metodología empleados en este estudio se detallaron con 

profundidad en los capítulos 2 y 3.  

 

8.3 Resultados 

 

8.3.1 Caracterización del transporte a través de la plataforma continental 

 

 

El objetivo principal del presente trabajo es el análisis de los intercambios de agua entre la 

Plataforma Norte de Argentina y el océano abierto en escalas de tiempo interanuales. Los 
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intercambios de propiedades entre estos subdominios pueden explorarse en base al campo de 

velocidad normal al talud continental. En esta sección se analiza el campo de velocidad normal 

bidimensional a lo largo de la isóbata de 200 m, se describen sus campos temporales de media y 

desvío estándar y se caracteriza su variabilidad temporal. Esta información se emplea para diseñar 

un experimento estadístico basado en el análisis de funciones ortogonales empíricas para 

encontrar el modo principal de variabilidad de la velocidad. 

 

El campo de velocidad normal se obtuvo proyectando la velocidad en el borde de la plataforma 

en la dirección perpendicular a la isóbata de 200 m del reanálisis oceánico. Su media temporal 

muestra un patrón intercalado de valores positivos y negativos (Fig. 8.3). De 40°S a 39°S y de 

38,2°S a 37,2°S la componente de velocidad es negativa (hacia la plataforma) y presenta valores 

superiores a 0,2 m s-1. Esas latitudes están influenciadas por la CM (ver Fig. 8.1) y por lo tanto 

son afectadas por la difusión del gradiente de presión de la corriente sobre la plataforma externa 

(Matano y Palma, 2008). Esto genera un transporte de aguas normal al talud, que se visualiza 

como valores negativos en la Fig. 8.3a. De 36°S a 33°S la componente de velocidad es positiva 

(hacia el océano abierto), lo que sugiere que aguas de plataforma son exportadas hacia el océano 

profundo. Los mayores valores de velocidad, cercanos a 0,1 ms-1, se encuentran en los primeros 

150 m de la columna de agua entre 36°S y 33,9°S; el máximo se centra en 33,6°S y presenta 

valores cercanos a 0,25 ms-1. Estos valores positivos se localizan al sur de la Latitud de 

Separación de la CB, donde la corriente se desprende del borde del talud continental. La media 

temporal es consistente con el campo de altura media de la superficie del mar (ASMm) que se 

muestra en la Fig.8.1. Por ejemplo, en el talud cerca de la latitud de separación de la CB, la 

componente normal de la velocidad presenta un signo positivo. La orientación espacial y los 
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valores de las isolíneas de ASMm en esta zona son coherentes con esta observación basada en el 

balance geostrófico. Entre 33°S y 31,7°S se encuentra un patrón intercalado de valores positivos 

y negativos. Los valores negativos presentan grandes magnitudes (más de 0,25) en la parte 

inferior de la columna de agua. Al norte, se observan valores negativos entre 31,7°S y 30,7°S. 

Todos los patrones descritos anteriormente constituyen características robustas en el sentido de 

que pequeños cambios en la selección de la transecta, la variación del esquema de interpolación 

y el suavizado de la isóbata de 200 m no modificaron considerablemente los patrones y los valores 

de velocidad observados. 

 

El campo de desvío estándar interanual de la componente de velocidad normal a la plataforma 

(Fig. 8.3b) muestra las regiones que presentan la mayor variabilidad temporal en escalas de 

tiempo interanuales.  Los mayores valores en los primeros 150 m de la columna de agua se 

encuentran en tres regiones centradas en 36,1°S, 35,3°S y 33,6°S. Nótese que las dos primeras 

regiones presentan un desvío estándar de aproximadamente 0,08 ms-1, que es comparable al orden 

de magnitud del campo medio en esta región. También se observa una región de alta variabilidad 

en el fondo de la columna de agua a 34,7°S. Para caracterizar aún más la variabilidad temporal 

en el borde de talud, se analizó un diagrama de Hovmöller (Fig. 8.3c) de las anomalías 

interanuales del campo de velocidad superficial normal al borde de talud. Este diagrama muestra 

que las mayores anomalías se producen en las regiones descritas anteriormente. Además, muestra 

que al sur de 37°S y al norte de 32°S las anomalías son insignificantes en comparación con las 

que se producen entre 37°S y 32°S. También se observa que la dinámica se caracteriza por un 

patrón de dipolo formado por un polo sur que combina las regiones de gran variabilidad centradas 

en 36,1°S y 35,3°S y un polo norte centrado en 33,6°S. Estos polos presentan signos opuestos, lo 
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que sugiere la existencia de un modo de variabilidad interanual que oscila en el tiempo. Los 

eventos más notables del modo se han resaltado en el diagrama de Hovmöller (Fig. 8.3c). Nótese 

que es probable que exista un número mayor de eventos, como el de 1993, sin embargo, sólo se 

han considerado aquellos casos que presentan un patrón de dipolo característico. Basándose en 

el orden de magnitud de las anomalías observadas, se sugiere que el modo podría explicar un 

gran porcentaje de la varianza total. 

 

Fig. 8.3 (a) Campo de velocidad normal media entre 40°S y 30°S a lo largo de la isóbata de 200m; (b) Campo de 

desvío estándar interanual de la velocidad normal; (c) Diagrama de Hovmöller del campo de velocidad normal en la 

superficie. Se han dibujado recuadros negros para destacar los eventos que presentan una estructura de dipolo. 
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8.3.2 El modo principal de la variabilidad en escalas de tiempo interanuales 

 

Basado en la información derivada del campo de desvío estándar y el diagrama de Hovmöller, se 

realizó un análisis EOF de los datos del subdominio entre 37°S y 32°S. El EOF1 (Fig. 8.4a) 

explica el 66% de la varianza total (el EOF2 explica el 14% de la varianza total). La diferencia 

entre el primer y el segundo autovalor sugiere que el primer modo está bien resuelto, en el sentido 

de que pequeñas perturbaciones de los datos no tendrían un impacto significativo en la estructura 

del modo (North y otros, 1982). Nótese que el análisis EOF se considera estable y robusto, ya 

que se repitió con elecciones de dominio ligeramente diferentes y, con un suavizado diferente de 

la transecta, pero no se observaron modificaciones significativas en los resultados. También se 

consideró la rotación Varimax (Preisendorfer, 1988) en el diseño del experimento estadístico para 

identificar otros modos estables, pero no fue posible distinguir ningún nuevo patrón 

significativamente distinto del ruido. 

 

8.3.2.1 La estructura espacial 

 

 La EOF principal (Fig. 8.4a) muestra una estructura de dipolo que presenta una anomalía positiva 

(hacia el océano) en 35,4°S y una anomalía negativa (hacia la plataforma) en 33,6°S. Las 

anomalías presentan valores de aproximadamente 0,08 ms-1 en los centro de los polos. El polo 

sur se extiende de 36,3°S a 34,5°S, en tanto que el polo norte se extiende de 34,5°S a 32,4°S. La 

estructura es aproximadamente barotrópica, ya que las isolíneas se extienden desde la superficie 

hasta el fondo, excepto en los centros de los polos, donde se observa un gradiente vertical en los 

primeros 100m de la columna de agua. Durante la fase positiva (negativa) el polo sur aumenta 

(disminuye) la exportación de aguas, mientras que el polo norte disminuye (aumenta) la 
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exportación. Nótese que las anomalías interanuales organizadas por el modo principal deben 

interpretarse junto con el campo medio de la velocidad normal, ya que el signo de los 

intercambios de agua depende de la suma de ambos campos. Este aspecto se analiza con más 

detalle en la siguiente sección. El mapa del porcentaje de la varianza explicada en cada punto del 

dominio (Fig. 8.4b) por la componente principal (CP, Fig. 8.4a) permite detectar regiones donde 

los valores son mayores a 80%: entre 35,6°S y 35,1°S y en el fondo de la columna de agua a 

34,6°S. En base a los porcentajes altos de varianza explicada y al hecho de que la EOF principal 

explica un gran porcentaje de la varianza total, se sugiere que los intercambios de agua a través 

del borde de talud podrían estar considerablemente modulados por el modo de variabilidad. 

 

 

Fig. 8.4 (a) EOF principal del campo de velocidad normal; (b) Porcentaje de varianza explicado por el modo 

principal. 

 

8.3.2.2 Las escalas de variabilidad temporal 

 

La CP principal (Fig. 8.5a), que muestra los momentos en los que la EOF está activa (fase positiva 

o negativa) o no activa, presenta variabilidad en diferentes escalas de tiempo. En base a un análisis 
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SSA se detectaron tres pseudo-periodicidades centradas en 2, 4 y 10 años. Para ello se emplearon 

dos ventanas temporales diferentes (T=100 y T=50 meses). El primer valor de T se eligió para 

detectar el pseudo-ciclo de menor frecuencia y el segundo para resolver los componentes de 

mayor frecuencia. El análisis wavelet de los componentes de SSA muestran las bandas de 

frecuencia en las que cada pseudociclo presenta un valor significativo de potencia (Figs. 8.5b-d). 

Estos pseudo-ciclos representan el 39%, el 24% y el 45% de la varianza de la CP, 

respectivamente. Obsérvese que la suma de los tres ciclos representa el 97% de la varianza 

interanual total. Los componentes reconstruidos no son independientes y, por tanto, las varianzas 

parciales no son aditivas.  

 

Fig. 8.5 (a) PC principal del campo de velocidad normal y componentes SSA asociados (todas las series están 

normalizadas); (b) Espectro Wavelet de la señal bienal; (c) Espectro Wavelet de la señal de 4 años; (d) Espectro 

Wavelet de la señal de 10 años. 
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8.3.2.3 Organización de la circulación durante las fases activas del modo 

 

Durante la fase positiva el polo sur del modo aumenta la exportación de aguas al océano (Fig. 

8.6a). La combinación de la anomalía de velocidad normal positiva y el campo medio da lugar a 

una exportación generalizada de aguas de plataforma entre 36,5°S y 34,5°S. En el polo norte, se 

desarrolla una anomalía de velocidad normal negativa y la exportación se reduce. Sin embargo, 

el valor de la anomalía no es lo suficientemente grande como para cambiar el signo del transporte 

a través de la plataforma. Durante la fase negativa, el polo norte refuerza la exportación y el polo 

sur disminuye considerablemente el intercambio de aguas (Fig. 8.6b). De hecho, el campo medio 

y la anomalía negativa en el polo sur prácticamente se anulan mutuamente. Nótese que el dipolo 

descrito en las subsecciones anteriores sólo se observa en el campo de anomalía interanual. El 

mismo no se observa al añadir el campo medio a la anomalía. La componente absoluta de la 

velocidad normal sugiere que en todo momento se produce exportación de aguas a través del polo 

norte. Sólo la intensidad de la exportación se encuentra modulada en el polo norte. Por el 

contrario, en el polo sur la modulación superpuesta al campo medio puede reducir 

considerablemente la exportación de aguas. En este sentido, la dinámica del polo sur podría influir 

significativamente el intercambio de aguas y de propiedades. 

 

Los mapas compuestos de anomalías de la altura de la superficie del mar (ASMa) para las fases 

positiva y negativa (Fig. 8.6c-d) muestran el desarrollo de un centro de anomalía entre los polos 

de la EOF. Nótese que el signo del centro de ASMa varía entre las fases: la fase positiva (negativa) 

está asociada a un centro anticiclónico (ciclónico) que aumenta (disminuye) la exportación de 

agua en su borde sur y genera lo contrario en su borde norte. Obsérvese que el signo del 

intercambio de agua puede analizarse en función de la dirección del flujo alrededor del centro de 
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ASMa y del ángulo formado entre la isóbata de 200 m y los contornos de ASMa. Los mapas de 

ASMa sugieren que el modo EOF principal del campo de velocidad normal en el borde de talud 

podría estar estrechamente relacionado con la variabilidad de la circulación. Esta sugerencia 

implica que si se pudieran explicar los patrones de circulación en el borde de talud y entender su 

modulación en el tiempo, sería posible asociar los intercambios de agua a la dinámica regional. 

Además, explorar este vínculo podría ser especialmente valioso para realizar predicciones a 

futuro. 

 

 

Fig. 8.6 (a) Velocidad normal en la ruptura de la plataforma para la fase positiva (suma del campo medio y la 

anomalía compuesta); (b) Velocidad normal en el límite de la plataforma para la fase negativa (suma del campo 

medio y de la anomalía compuesta); (c) Composición de la ASMa para la fase positiva; (d) Composición de la ASMa 

para la fase negativa. 
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8.3.3 Tendencias del transporte 

 

En el análisis anterior se abordó el estudio de las modulaciones interanuales de los intercambios 

de agua entre la plataforma y el océano abierto. En esta subsección se explora la tendencia lineal 

de los datos no filtrados para desvelar los cambios en el periodo de 35 años que abarca el 

reanálisis. La distribución espacial de la tendencia (Fig. 8.7) muestra un patrón de dipolo que se 

asemeja al descrito anteriormente para la EOF (Fig. 8.4a). De hecho, los polos están centrados en 

las mismas latitudes y presentan extensiones latitudinales y estructuras verticales similares. Los 

valores de la tendencia en esas regiones son cercanos a 0,03 ms-1 por década y son 

estadísticamente significativos. La tendencia del sistema sugiere un aumento de la exportación 

por el polo sur y una disminución de la exportación por el polo norte. Esta organización es análoga 

a la fase positiva del modo EOF principal de la variabilidad interanual. Esta similitud sugiere que 

a través de las escalas de tiempo puede haber un factor común que fuerza tanto la modulación 

interanual como la tendencia de 35 años. Basándose en el conocimiento previo de la zona de 

estudio, se sugiere que la posición de la corriente de Brasil puede generar los cambios observados 

(Bodnariuk y otros, 2021c). Este aspecto se explora con más detalle en la siguiente sección.  

 

Fig. 8.7 Tendencia de la velocidad normal expresada en ms-1 por década. Las cruces indican valores estadísticamente 

significativos con un nivel de confianza del 99%. 
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8.4 Discusión 

 

En la sección anterior, se detectó el modo principal de variabilidad en escalas de tiempo 

interanuales del transporte a través de la plataforma, analizando la velocidad normal al borde de 

talud. Este modo explica un gran porcentaje de la varianza total, presenta pseudo-ciclos 

característicos en tres bandas de frecuencia y constituye la señal principal en la región de 

confluencia, donde confluyen la CM y la CB. Basándose en el análisis de la ASM para las fases 

activas del modo, se planteó la hipótesis de que la variabilidad del intercambio de agua podría 

explicarse por los cambios en la circulación en el borde de talud. Teniendo en cuenta toda esta 

información, los objetivos de esta sección son: 

 

(i) Explorar los procesos físicos que modulan el modo EOF principal, basándose en los datos del 

ORAP5.0 y evaluar si este modo es observable en un conjunto de datos independiente. 

 

(ii) Identificar los posibles impactos biológicos de la modulación de los intercambios. 

 

(iii) Evaluar la predictibilidad potencial del intercambio de agua en función de los mecanismos 

que modulan la exportación en escalas de tiempo interanuales. 

 

8.4.1 Impulsores del modo principal de variabilidad 

 

Los mapas compuestos de la ASM para las fases positiva y negativa del modo muestran un centro 

de anomalías situado entre los polos del modo. Este centro de anomalía combinado con el campo 

de la ASMm (Figs. 8.8a-b) sugieren que la CB se desplaza meridionalmente entre fases. En el 
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campo de la ASM total (suma de ASMm y ASMa), se observa que durante la fase positiva 

(negativa), la CB y la porción norte de la CM se desplazan hacia el sur (hacia el norte). Esto se 

observa en el desplazamiento relativo de los contornos de la ASM que cruzan el borde de talud 

(región frontal). Las Figs. 8.8a-b son consistentes con el campo de velocidad normal total en el 

borde de talud (Figs. 8.6a-b). De hecho, las regiones donde las isolíneas de ASM intersectan la 

isóbata de 200 m en ángulos aproximadamente perpendiculares coinciden con las regiones donde 

se producen las mayores exportaciones de agua. 

 

En base a lo anterior, se sugiere que la posición de la CB podría definir la activación del modo 

EOF. Para comprobar esta hipótesis, se construyó la serie temporal de la latitud de separación de 

la CB (LSCB). Para ello, se consideró la definición empleada en Goni y Wainer (2001) y Combes 

y Matano (2014). Según estos autores, la LSCB puede definirse como la latitud de intersección 

entre la isóbata de 1000 m y la isoterma de 10°C a una profundidad de 200m. Nótese que esta 

definición también fue empleada en Bodnariuk y otros (2021c) para explorar los procesos físicos 

que modulan el desplazamiento latitudinal de la CB. Estos autores caracterizaron la variabilidad 

de la LSCB en base a un análisis de SSA y encontraron tres pseudo-ciclos que son consistentes 

con los obtenidos en el apartado anterior de este trabajo: señales con periodicidades centradas en 

2 años, 4 años y 10 años. Las series temporales tanto de la CP del modo principal como de la 

LSCB (Fig. 8.8C) muestran una clara relación (anti-fase) que asocia la fase positiva (negativa) 

del modo con desplazamientos hacia el polo (hacia el ecuador) de la corriente. El coeficiente de 

correlación entre las series (R=-0,90) es estadísticamente significativo. Esto implica que el modo 

explica un gran porcentaje de la varianza temporal de la LSCB, aproximadamente el 80%. Este 
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aspecto y las escalas temporales comunes de variabilidad interanual sugieren fuertemente que la 

posición de la CB modula la exportación de aguas en la zona de estudio. 

  

De acuerdo con el análisis anterior y los resultados de Majumder y otros (2019), las ondas 

baroclínicas de Rossby modulan el transporte de la CB. El desplazamiento del punto de 

desprendimiento de la CB impacta directamente en los intercambios de agua entre la plataforma 

y el océano profundo. El desplazamiento latitudinal de la LSBC modifica la circulación sobre la 

plataforma: una anomalía positiva (negativa) de ASM se desarrolla cuando la corriente de Brasil 

avanza hacia el sur (se retrae hacia el norte). Este centro de anomalía genera a su vez una 

circulación anómala que se cruza con la isóbata de 200 m. En consecuencia, se genera un patrón 

de dipolo en el campo de velocidad normal en el borde del talud. El signo de este dipolo está 

directamente relacionado con la dirección de rotación del centro de la anomalía de la ASM. 

Nótese que también se encontró un patrón de dipolo en la tendencia del campo de velocidad 

normal para el periodo 1979-2013. Teniendo en cuenta las conclusiones extraídas del análisis de 

la variabilidad interanual, se sugiere que la tendencia de desplazamiento de la LSCB para 1979-

2013 (Fig. 8.8d) podría explicar el patrón observado. La LSCB presenta una deriva hacia el sur, 

lo que potencia la exportación en el polo sur. Esto es consistente con los valores de tendencia 

positiva del campo de velocidad normal observados en la región sur del dipolo y los valores 

negativos observados en el norte. Además, este hallazgo también es coherente con los resultados 

de estudios científicos anteriores (por ejemplo, Goni y otros, 2011; Combes y Matano, 2014; 

Artana y otros, 2019; Ruiz-Etcheverry y Saraceno, 2020). 
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Fig. 8.8 (a) Composición para la fase positiva (suma del campo ASM medio y de la ASMa). (b) Composición para 

la fase negativa (suma del campo ASM medio y de la ASM ); (c) Componente principal del modo (azul) y LSCB 

(rojo); (d) Series temporales de LSCB sin filtrar (azul) y tendencia lineal (rojo) para el periodo 1979-2013. 

 

8.4.2 Escalas de variabilidad de la plataforma y del océano profundo 

 

En la subsección anterior se presentaron y discutieron los factores que modulan el modo principal 

de intercambio de agua de la variabilidad interanual en la plataforma. Se sugirió que este modo 

y la LSCB presentan escalas temporales de variabilidad comunes debido a la conexión entre el 

desplazamiento de la plataforma y la variabilidad de la circulación en el límite entre la plataforma 

y el océano profundo. Estas escalas de tiempo están relacionadas con los mecanismos físicos que 

excitan las ondas de Rossby baroclínicas que inciden en el CB. Esta cuestión fue abordada por 

Bodnariuk y otros (2021c), quienes sugirieron que las escalas bienales, cuatrienales y decadales 
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están relacionadas con las frecuencias características de oscilación del modo de variabilidad 

climática de cada cuenca oceánica. Los autores encontraron que El Niño del Pacífico y del 

Atlántico y el Dipolo del Océano Índico generan señales que se propagan en escalas de tiempo 

interanuales a través de las cuencas oceánicas. En base a lo anterior, se puede sugerir que la 

modulación del intercambio de agua en la plataforma constituye una respuesta a forzantes 

remotos. Esto significa que la señal transmitida a través de las teleconexiones oceánicas genera 

una modulación local en la zona de estudio que está desfasada temporalmente respecto al forzante 

de la región de origen. La dependencia de la dinámica respecto del forzante remoto contrasta con 

la dinámica de la plataforma. El mar continental se ve afectado en gran medida por el forzante 

atmosférico, especialmente por el viento (Bodnariuk y otros, 2021a,b). En escalas de tiempo 

interanuales, el forzante atmosférico sobre la plataforma del Atlántico sudoccidental está 

controlado principalmente por los modos de variabilidad principales de la atmósfera en el 

hemisferio sur: el Modo Anular del Sur (SAM por sus siglas en ingés) y los patrones Pacífico-

América del Sur (PSA1 y PSA2), que están relacionados con los pseudo-ciclos de baja y alta 

frecuencia de El Niño y la Oscilación del Sur (ENOS), respectivamente (Mo, 2000). La dinámica 

de la plataforma y del océano profundo en escalas de tiempo interanuales está impulsada por un 

forzante común: el ENOS; sin embargo, las respuestas de los sistemas son diferentes. La 

plataforma se ajusta rápidamente al forzante regional del viento, que a su vez depende de la 

organización global de la atmósfera tras el inicio de un evento ENOS activo. Por el contrario, el 

océano profundo en la zona de estudio requiere un gran número de meses (incluso años) para 

responder a los forzantes oceánicos remotos. Este desfase está directamente relacionado con la 

velocidad de propagación de las ondas de Rossby baroclínicas oceánicas a través de los distintos 

océanos. 
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Aunque tanto la plataforma como el océano presentan forzantes en común, no se espera que las 

respuestas a dichos forzantes estén acopladas de forma determinística. Las relaciones de desfasaje 

entre los forzantes y las respuestas son complejas y no lineales. Se sugiere que cuando una fase 

particular del modo de variabilidad principal se active, la plataforma aumente o disminuya la 

exportación de las masas de agua disponibles en ese momento, incluyendo las propiedades 

biológicas y físicas asociadas. En otras palabras, se sugiere que no debería producirse una 

asociación directa estadísticamente significativa entre los estados del modo de variabilidad 

principal de la velocidad normal al talud y los modos propios de la plataforma (descriptos en los 

capítulos 5 y 6). 

 

8.4.3 Un conjunto de datos independiente: la concentración de clorofila-a satelital 

 

 

La concentración de clorofila-a satelital (Fig. 8.9 para el periodo 1997-2009) se analiza en la 

presente subsección para evaluar si es posible identificar el modo principal de variabilidad 

descrito anteriormente en un conjunto de datos independiente. En un periodo de tiempo tan corto 

(en el que los datos de clorofila-a satelital están disponibles), se espera que sólo se pueda detectar 

la variabilidad bienal. De hecho, en 14 años no hay suficientes muestras para analizar 

estadísticamente las señales cuatrienales o decenales. A efectos del presente análisis, los datos se 

promediaron en una cuadrícula de 0,5° de resolución para reducir el ruido. Esto permite la 

exploración de promedios espaciales estables con pocos datos faltantes. Antes de calcular los 

mapas de regresión de la clorofila-a satelital en el ciclo bienal del transporte se sustrajo la 

tendencia de los datos y el ciclo estacional (promedios mensuales). 
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Los mapas de regresión de clorofila-a satelital de 0 y 12 meses de lag muestran patrones comunes 

que comparten una estructura similar y signos opuestos, particularmente en el dominio oceánico 

y en la porción sur de la plataforma (Fig. 8.9a y 8.9e). El mapa 0-lag muestra una anomalía 

positiva de clorofila-a satelital en la región limitada por la caja A (Fig. 8.9e). Esta anomalía se 

extiende hacia el norte a lo largo de la región de la Confluencia y alcanza la isóbata de 200 m. En 

la plataforma, se observan anomalías positivas en la desembocadura del Estuario RdlP y en el 

talud continental de la región patagónica. El parecido entre este mapa de regresión y el de la fase 

opuesta sugiere la existencia de una señal bienal en el conjunto de datos satelitales. Las anomalías 

en la caja A, ¿son generadas por procesos locales?, ¿por la modulación de la concentración de 

clorofila-a satelital en la plataforma? o ¿por cambios en la exportación de aguas impulsados por 

el modo EOF principal descrito en las secciones anteriores? Estas preguntas se abordan a partir 

de una serie de mapas de regresión complementarios (lags de -6, -4 y -2 meses) que muestran la 

distribución de clorofila-a satelital y ASM para diferentes fases del pseudo-ciclo bienal (Fig. 

8.9b-d). La evolución desde el lag -6 hasta el lag 0 muestra que la anomalía positiva en la caja A 

se desarrolla a medida que la circulación refuerza la exportación de aguas a través de la 

plataforma. Nótese que a medida que los contornos asociados al centro anticiclónico de ASM 

característico del modo EOF conectan la plataforma con el océano abierto, la anomalía de 

clorofila-a satelital comienza a desarrollarse. Durante este proceso, no se observa ninguna 

conexión aparente con las anomalías de clorofila-a satelital en la plataforma. Sobre la base de lo 

anterior y teniendo en cuenta la significancia estadística de la regresión local de clorofila-a 

satelital observada, se sugiere que el polo sur del modo principal de variabilidad del campo de 

velocidad normal en la plataforma modula la concentración de clorofila-a satelital en el océano 

abierto en escalas de tiempo bienales. La modulación del polo norte se considera insignificante 
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debido a dos hechos: (i) los valores medios de clorofila-a satelital en la región norte son un orden 

de magnitud inferiores a los del sur (Fig. 8.2) y (ii) el desvío estándar de la variable biológica es 

también menor en el polo norte del modo EOF. 

 

 

Fig. 8.9 Mapas de regresión para la clorofila-a por satélite y la ASM (contornos negros) para los lags (a) -12, (b) -6, 

(c) -4, (d) -2 y (e) 0 meses. Las cruces negras marcan las regiones en las que la regresión estadística es 

estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 99%. 
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8.5 Conclusiones 

 

Los principales objetivos del presente trabajo fueron: (i) analizar la variabilidad de los 

intercambios de agua entre la plataforma del norte de Argentina y el océano abierto adyacente en 

escalas de tiempo interanuales; (ii) explorar los posibles forzantes de los intercambios de agua; 

(iii) discutir cómo interactúan la plataforma y el océano abierto, especialmente teniendo en cuenta 

que las escalas de variabilidad características de ambos subsistemas son diferentes. Dos conjuntos 

de datos complementarios: el reanálisis oceánico ORAP5.0 y la clorofila-a satelital se emplearon 

para los fines del estudio. Además, se aplicaron numerosos métodos estadísticos para abordar 

cada uno de los objetivos mencionados. A continuación, se enumeran los principales resultados 

del presente estudio: 

 

o En escalas de tiempo interanuales, el intercambio de aguas a través de la plataforma en la 

Plataforma Norte está modulado por un modo de variabilidad caracterizado por un patrón de 

dipolo centrado en 35°S. Durante la fase positiva del modo, se genera una mayor exportación 

de aguas de Plataforma Patagónica, mientras que durante la fase negativa se produce una 

mayor exportación de aguas de plataforma de Brasil y Uruguay. 

 

o El modo de variabilidad explica un gran porcentaje de la varianza y está impulsado por los 

desplazamientos de la latitud de separación de la corriente de Brasil (LSCB). Que a su vez 

depende de la propagación de ondas de Rossby generadas en las diferentes cuencas oceánicas. 
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o La variabilidad de los intercambios de agua es observable principalmente entre los 36,3°S y 

los 34,5°S, donde el campo de velocidad normal media es comparable a la magnitud de las 

anomalías interanuales. 

 

o La modulación presenta tres escalas temporales de variabilidad con períodos centrados en 2, 

4 y 10 años. 

 

o La vinculación entre la LSCB y el modo de variabilidad detectado también es evidente en la 

asociación de la deriva de la LSCB hacia el sur y la tendencia lineal del campo de velocidad 

normal en el borde de talud. 

 

o Se sugiere que el modo de variabilidad también podría ser observable en escalas de tiempo 

bienales en el campo de clorofila-a satelital. Esto es particularmente cierto para el polo sur 

(36,3°S a 34,5 °S), donde se observan las mayores anomalías de dicha variable. 

 

o Durante la fase positiva (negativa) del modo, la exportación en el polo sur aumenta 

(disminuye) y se observa una mayor (menor) concentración de clorofila-a satelital en el océano 

abierto. 
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Capítulo 9: Conclusiones generales y vistas a futuro 

 

 

 

Este trabajo de Tesis se focalizó en el estudio de la variabilidad interanual de la dinámica de la 

Plataforma Continental del Atlántico Sudoccidental y su zona de influencia. Las investigaciones 

llevadas a cabo en el contexto del doctorado tuvieron por objetivo general profundizar la 

comprensión de la dinámica regional en escalas interanuales, un área poco explorada en la 

literatura debido principalmente a la falta de datos apropiados. Esta Tesis contribuye al desarrollo 

de la oceanografía física regional y cumplimenta el objetivo general planteado: aportar al 

conocimiento de la variabilidad interanual de la dinámica del mar continental del Océano Atlántico 

Sudoccidental y su región de influencia. Los nuevos y originales aportes plasmados en los 

capítulos centrales han permitido profundizar los conocimientos de la dinámica regional, de la 

interacción del mar continental con la organización atmosférica de gran escala y los forzantes 

remotos. Los resultados de las investigaciones referidas a los tres primeros capítulos fueron 

publicados en revistas de alto impacto (primer cuartil según Scimago): 

 

• Bodnariuk N., Simionato C. G., Saraceno M. SAM forced interannual variability of the ocean 

circulation in the Southwestern Atlantic Continental Shelf (2021). Continental Shelf Research. 

DOI: 10.1016/j.csr.2020.104313 

 

• Bodnariuk N., Simionato C. G., Osman M., Saraceno M. The Río de la Plata plume dynamics 

over the Southwestern Atlantic Continental Shelf forced by the large-scale atmospheric 
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variability on interannual timescales (2021). Continental Shelf Research. DOI: 

10.1016/j.csr.2020.104296. 

 

 

• Bodnariuk N., Simionato C. G., Saraceno M. , Osman M., Diaz. L.B. Interannual Variability 

of the Latitude of Separation of the Brazil Current: Teleconnections and Oceanic Rossby 

Waves Propagation (2021). Journal of Geophysical Research Oceans. DOI: 

10.1029/2021JC017557 

 

El capítulo final se encuentra en proceso de revisión en el Journal of Geophysical Research Oceans. 

El manuscrito se titula: Water exchanges between the Northern Argentinean Shelf and the open 

ocean on interannual timescales: remote influences. 

 

El empleo del reanálisis oceánico ORAP5.0 constituye el primer aspecto original de la Tesis ya 

que este tipo de herramientas no habían sido exploradas previamente en los estudios de la 

Plataforma Continental, ni en ningún estudio regional orientado a la comprensión de la variabilidad 

en escala interanual. El primer logro del trabajo de investigación es la validación del reanálisis 

oceánico ORAP5.0 a nivel regional. Se realizaron numerosas comparaciones con datos satelitales 

de temperatura superficial del mar, altimetría y otros resultados derivados de investigaciones 

previas para evaluar la capacidad del reanálisis de representar los aspectos más relevantes de la 

dinámica en la región. Se evaluó la correcta representación de las masas de agua, del frente 

subtropical de plataforma y del ciclo estacional de diversas variables físicas. Por otro lado, en 

escalas interanuales se compararon los datos de altimetría satelital con los datos del reanálisis para 
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evaluar cómo ORAP5.0 representa la variabilidad de la circulación. Se analizó también la 

variabilidad de la salinidad superficial en el área de la pluma del Río de la Plata para evaluar si los 

pseudo-ciclos interanuales de extensión y retracción de la pluma se correspondían con aquellos del 

reanálisis. Finalmente se realizó una nueva comparación con datos de altimetría satelital en la 

cuenca Atlántica para evaluar la capacidad de ORAP5.0 de representar la propagación de ondas 

de Rossby en las frecuencias correctas. En base a las distintas evaluaciones se concluyó que el 

reanálisis oceánico representa satisfactoriamente las características fundamentales de la dinámica 

del mar continental del Atlántico Sudoccidental y su región de influencia, por lo que se lo 

consideró apto para el desarrollo de la investigación propuesta. 

 

La Tesis presenta cuatro objetivos particulares que fueron satisfactoriamente abordados en cada 

capítulo central: 

 

i) Analizar los procesos de intercambio de cantidad de movimiento, calor y humedad entre el mar 

continental y la atmósfera 

Se identificó un modo principal de variabilidad de las velocidades zonales y meridionales, la 

temperatura y salinidad superficiales en el mar continental que explica un gran porcentaje ( > 30%) 

de la varianza interanual total. Se encontraron anomalías estadísticamente significativas de dichas 

variables físicas asociadas a las fases activas del modo en la Plataforma Patagónica (al sur de 40°S) 

y en la Plataforma Norte (al norte de 40°S). El modo de variabilidad se encuentra modulado por el 

Modo Anular del Sur (SAM) a través de los vientos y flujos de calor y humedad regionales. 

Durante las fases activas del modo, las anomalías del viento a lo largo de la costa inducen cambios 
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en la circulación del mar continental por ajuste geostrófico con la línea de costa. La modificación 

del término de advección en los balances de salinidad y calor de la capa de mezcla, junto con los 

flujos de calor en superficie, modifican la estructura termodinámica del mar continental. Los 

cambios en la profundidad de la capa de mezcla impactan, a su vez, en la distribución de las 

concentraciones de clorofila-a en las zonas frontales. Anomalías opuestas de clorofila-a, 

relacionadas consistentemente con las anomalías de profundidad de la capa de mezcla, se observan 

en el Frente de la Plataforma Media en ambas fases del modo. Las conclusiones sugieren que el 

modo principal de la variabilidad interanual en la plataforma podría afectar a las pesquerías de la 

región en escalas de tiempo interanuales.  

 

ii) Estudiar la dinámica de la pluma del Río de la Plata en el contexto de la variabilidad 

atmosférica regional. 

El estudio de la dinámica de la Pluma del Río de la Plata en escalas interanuales permitió identificar 

tres modos de variabilidad del campo de salinidad superficial que representan el 80% de la varianza 

total. Cada modo presenta características espacio-temporales distintivas y se encuentra asociado a 

vientos regionales que dependen en gran medida de la organización de la circulación atmosférica 

de gran escala. El primer patrón está forzado por los vientos paralelos a la costa y se caracteriza 

por una estructura de dipolo. Su forzante atmosférico está modulado por el primer patrón de 

variabilidad atmosférica del hemisferio sur: SAM. El segundo modo está fuertemente asociado a 

las variaciones en la descarga de agua dulce de los afluentes del Río de la Plata y presenta un 

monopolo localizado al norte de la boca del estuario, a lo largo de la costa uruguaya. La estructura 

local del campo de vientos sobre el monopolo potencia las anomalías inducidas por el flujo de 
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agua dulce. Este modo de variabilidad está modulado por el segundo patrón de circulación 

atmosférica del hemisferio sur: el Patrón Pacífico-América del Sur 1 (PSA1) y por el impacto de 

El Niño y la Oscilación del Sur (ENOS) en la descarga del Río de la Plata. El tercer modo presenta 

una periodicidad bienal característica y se localiza frente a la desembocadura del Río de la Plata. 

El mismo depende fuertemente de la dirección del viento sobre el estuario, que se encuentra 

modulada por el tercer patrón de variabilidad atmosférica del hemisferio sur: el Patrón Pacífico-

América del Sur 2 (PSA2). La combinación de los tres modos identificados explica un gran 

porcentaje de la varianza de la SSSa sobre la plataforma y reproduce satisfactoriamente las 

principales estructuras espacio-temporales del campo de salinidad. Se sugiere entonces que el 

estado de la pluma podría predecirse en base al conocimiento previo de la organización atmosférica 

de gran escala. Las predicciones podrían proporcionar información útil sobre la distribución 

espacial y la variabilidad temporal de diferentes especies de interés comercial en la zona y de la 

concentración de sustancias aportadas a la plataforma por el estuario Río de la Plata. 

 

iii) Explorar la dinámica de la región oceánica que interactúa con el mar continental. 

El océano abierto presenta su propio régimen de variabilidad interanual. El estudio de la latitud de 

separación de la Corriente de Brasil (LSCB) permitió identificar tres bandas espectrales distintas 

centradas en 2, 4 y 10 años. Estas modulaciones se basan en la interacción entre las ondas de 

Rossby que propagan en el Atlántico Sur y el transporte de la corriente de Brasil. Las ondas de 

Rossby son generadas por los diferentes modos de variabilidad característicos de cada cuenca 

oceánica: la señal bienal se asocia al Niño del Atlántico y al Dipolo del Índico; la señal de 4 años 

se asocia al Niño del Atlántico y a la influencia remota de El Niño del Pacífico; en tanto que la 
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señal de 10 años está relacionada con el modo principal de la variabilidad decadal del Pacífico Sur. 

En el estudio se relaciona la variabilidad local de la circulación con la organización de gran escala 

del sistema climático. 

 

iv) Analizar la modulación de los intercambios de agua entre la plataforma y el océano abierto 

El análisis de los intercambios de agua entre la plataforma y el océano abierto en escalas de tiempo 

interanuales permitió identificar un modo de variabilidad de la velocidad normal al talud 

caracterizado por un patrón de dipolo centrado en 35°S. El modo de variabilidad explica un gran 

porcentaje de la varianza interanual y está impulsado por los desplazamientos latitudinales de la 

LSCB. La variabilidad en los intercambios de agua es observable principalmente en la región del 

talud de la Plataforma Argentina Norte, donde el campo de velocidad normal media es comparable 

a la magnitud de las anomalías interanuales.  La modulación presenta tres escalas temporales 

principales de variabilidad en 2, 4 y 10 años asociados al impacto de ondas de Rossby en el talud 

continental de Brasil. El modo de variabilidad presenta un correlato en escalas de tiempo bienales 

en la distribución de la clorofila-a satelital, lo que sugiere que la organización del sistema climático 

de gran escala modula la actividad biológica regional en escalas interanuales. 

 

La conclusión general de esta Tesis es que el estudio de la dinámica regional en escalas 

interanuales debe abordar necesariamente el estudio del contexto climático global en el que dicha 

circulación regional se encuentra enmarcada. Las teleconexiones atmosféricas y oceánicas 

permiten que las señales climáticas generadas en una región del planeta lleguen a otras regiones 

remotas y modulen la circulación regional. Por otro lado, como se detalló anteriormente, la 
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interacción entre los vientos regionales y la dinámica del mar continental requiere explorar la 

organización atmosférica de gran escala. La vinculación con el clima global y en particular con la 

variabilidad climática de regiones remotas o con modos de variabilidad característicos de la 

atmósfera sugiere la posibilidad de realizar predicciones regionales en base al conocimiento previo 

de la organización global. A modo de ejemplo, si la propagación de ondas de Rossby demora 

decenas de meses en transmitir una señal desde el océano Pacífico hasta la Corriente de Brasil en 

el océano Atlántico, entonces si se conociera el estado del océano Pacífico en el momento presente, 

sería posible prever el estado futuro de la variabilidad del transporte de la Corriente de Brasil. Para 

ello es necesario contar con modelos de propagación de ondas de Rossby y un entendimiento 

profundo de la dinámica de estas ondas en un océano estratificado con topografía de fondo 

compleja. Las investigaciones desarrolladas en el contexto de esta Tesis serán complementadas a 

futuro con otras líneas de investigación que se explorarán en el contexto de una beca postdoctoral. 

Entre estos temas se destacan: el estudio de la variabilidad interanual del transporte de la Corriente 

de Malvinas, la relación entre esta corriente y la Corriente Circumpolar Antártica, el rol del 

forzante atmosférico de gran escala sobre dicho sistema de corrientes (ej. SAM) y el potencial 

impacto remoto del ENOS en altas latitudes. 
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Apéndice 

 

Durante el desarrollo de la Tesis, el doctorando contribuyó a dos trabajos de investigación referidos 

a la circulación de una componente fundamental de la región de estudio: la Corriente de Malvinas. 

Ambos trabajos fueron publicados en revistas de alto impacto (cuartil Q1 según Scimago): 

 

• Stability of the Malvinas Current. Chaos (2020) Beron-Vera, F. J., Bodnariuk, N., 

Saraceno, M., Olascoaga, M. J., & Simionato, C. https://doi.org/10.1063/1.5129441 

 

• Dynamics of the Confluence of Malvinas and Brazil currents, and a southern Patagonian 

spawning ground, explain recruitment fluctuations of the main stock of Illex argentinus. 

Fisheries Oceanography (2021). Torres Alberto, M. L., Bodnariuk, N., Ivanovic, M., 

Saraceno, M., & Acha, E. M. https://doi.org/10.1111/fog.12507 

 

En el artículo de la estabilidad de la Corriente de Malvinas se realizó una contribución aplicando 

herramientas de detección de Estructuras Lagrangianas Coherentes.  Las mismas fueron 

aprendidas en un curso de posgrado dictado por F.J. Beron-Vera durante el transcurso del 

doctorado. En el artículo referido a las fluctuaciones del reclutamiento del calamar se contribuyó 

mediante el diseño y utilización de un modelo de transporte de partículas. A continuación, se 

presenta un breve resumen de los artículos científicos mencionados: 
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1 La estabilidad de la Corriente de Malvinas 

 

Se utilizaron herramientas de dinámica no lineal para identificar estructuras que organizan el flujo 

de la Corriente de Malvinas. En base a un análisis de Estructuras Lagrangianas Coherentes (LCS, 

por su sigla en inglés) de un registro de velocidades derivadas de datos altimétricos satelitales se 

identificó una barrera de transporte localizada a lo largo del eje de la corriente. Para complementar 

dicho análisis se aplicaron también herramientas probabilísticas de dinámica no lineal a un 

conjunto amplio de trayectorias de derivadores lagrangianos rastreados por satélite. Esta técnica 

permitió identificar regiones de flujo débilmente comunicadas, consistentes con las obtenidas en 

base a los datos de altimetría. Los resultados derivados de ambos conjuntos de datos: altimétricos 

y de derivadores, se complementaron con imágenes de color del océano. Los patrones espaciales 

de la concentración de clorofila-a satelital revelaron formas que se asemejan en gran medida a los 

patrones de deformación característicos de las LCS que conforman barreras del flujo. Para 

completar el análisis, se utilizaron datos disponibles de velocidad e hidrografía in-situ y se 

encontraron condiciones suficientes y necesarias para establecer la estabilidad simétrica no lineal 

de la Corriente de Malvinas. Este último resultado evidencia la existencia de una dualidad entre la 

estabilidad lagrangiana y euleriana de la corriente. 

 

2 La dinámica de las corrientes de Confluencia de Malvinas y Brasil, y una zona de desove 

en el sur de la Patagonia, explican las fluctuaciones del reclutamiento del stock principal de 

Illex argentinus 

 

El calamar argentino (Illex argentinus) sostiene una de las mayores pesquerías de calamar del 

mundo. Esta especie presenta fuertes fluctuaciones interanuales en su abundancia, atribuidas a su 
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estrategia de vida semiparental y a las influencias ambientales en el reclutamiento. Se han 

identificado varias poblaciones, pero la población patagónica del sur (SPS) es la más abundante y 

el principal sustento (aprox. 80%) de la pesquería en Argentina. El SPS desova en otoño-invierno, 

pero existen controversias en cuanto a la localización del lugar de desove. En este estudio se 

analizar la relación entre la variabilidad del reclutamiento y las condiciones oceanográficas a las 

que se exponen los huevos y las paralarvas, considerando dos posibles lugares de desove: la región 

patagónica y el sur de Brasil. Se consideró la hipótesis de que la variabilidad del reclutamiento de 

SPS podría estar controlada por las fluctuaciones oceanográficas relacionadas con el transporte de 

las masas de huevos desovados en cada una de las dos zonas, con su retención en la plataforma 

continental y con la consecución del hábitat térmico necesario para la eclosión de los huevos. Se 

utilizó una serie temporal de 24 años (1993-2017) de capturas por unidad de esfuerzo de la 

pesquería de calamar y una serie más corta de evaluación de la población como indicadores del 

reclutamiento; datos satelitales de la TSM y de las velocidades geostróficas derivadas de la altura 

de la superficie del mar. Esta información se empleó para modelar la advección de las masas de 

huevos de calamar a lo largo de la plataforma externa y el talud y para estimar el éxito del 

reclutamiento anual. Los resultados sugieren que el desove en la  región Patagónica podría explicar 

el 52% de la variabilidad del reclutamiento. En tanto que el desove en el sur de Brasil, no generaría 

un reclutamiento exitoso para el SPS. 
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