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Olas de calor estivales en el centro-este de Argentina: de la física a los
impactos

Resumen

Este trabajo de tesis aborda la temática de las olas de calor que afectan el centro-este
de Argentina desde distintos puntos de vista y escalas. Se estudian aspectos relativos
a los procesos físicos que catalizan o modulan la ocurrencia de las olas de calor, sus
características, estadísticos y proyecciones de cambio, y decreciendo en escalas, se reali-
zan estudios de impacto. La tesis va más allá de la típica comparación de climatologías
modeladas versus observadas, pues incluye el análisis de una serie de experimentos
ad-hoc para el estudio de los procesos en la interfase suelo-atmósfera, caracterizaciones
novedosas de las olas de calor y un enfoque innovador e interdisciplinario para eva-
luar el impacto del clima y de su variabilidad en el consumo energético destinado a la
refrigeración de viviendas sociales.

Estudios previos han demostrado que el centro-este de Argentina es una zona de
transición climática y de acople entre el suelo y la atmósfera. En esta tesis se exploran
las implicancias de dicho acople (es decir, de las retroalimentaciones entre la humedad
del suelo y la atmósfera) en los extremos cálidos del campo de temperatura. Mediante
el análisis de una serie de experimentos numéricos diseñados ad-hoc para el estudio
de las interacciones suelo-atmósfera, se muestra que las mismas afectan a la cola de la
distribución de probabilidad del campo térmico, impactando en los extremos cálidos
y en su persistencia. Además, tanto la existencia del acople suelo-atmósfera como de
las condiciones de suelo relativamente secas favorecen la ocurrencia de extremos de
temperatura. En ausencia de acople suelo-atmósfera, el impacto de las condiciones de
humedad del suelo (secas o húmedas) es más débil. Estos resultados sugieren que el rol
de las interacciones entre la humedad del suelo y la atmósfera es más importante que
el impacto de las anomalías estacionarias de la humedad del suelo.

Las proyecciones de cambio climático sobre el centro-este de Argentina señalan in-
crementos en la persistencia de días cálidos, de noches cálidas y de días húmedos. Éstos
impactan en las proyecciones de cambio de las olas de calor, las que fueron analizadas
y categorizadas. Mediante un análisis multivariado que incluye información de la tem-
peratura y del contenido de humedad de las mismas, emergen tres tipos principales de
olas de calor: las cálidas y secas (de aquí en más, “secas”), las extremadamente cálidas
y húmedas ( “intensas”) y las húmedas con noches particularmente calurosas (“húme-
das”). Todas ellas, se proyectan más extremas a futuro. Además, se espera una mayor
frecuencia de ocurrencia de eventos “intensos” como consecuencia de los cambios pro-
yectados para los campos medios: temperaturas más altas, pero con incrementos más
pronunciados en las temperaturas mínimas y en las temperaturas de bulbo húmedo
que en las temperaturas máximas. En general, olas de calor consideradas extremas e
improbables bajo las condiciones de clima actual resultan eventos típicos en el clima
futuro, característica que se agudiza hacia fin de siglo y bajo escenarios de mayores
emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la variabilidad de las olas de calor
disminuye levemente bajo condiciones de clima futuro, cuando los eventos proyectados
asemejan más al evento típico que bajo condiciones de clima presente. Finalmente, no
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se destacan cambios significativos en otros parámetros típicos de las olas de calor, como
e.g., duración y frecuencia de los eventos.

Dado que el sector residencial es el segundo sector de importancia en cuanto al
consumo de energía en el país, que parte de dicho consumo es dedicado a mantener
las condiciones de confort de sus habitantes y que tanto la urbanización como las con-
diciones de calor extremas se espera que continúen in crescendo durante las próximas
décadas, se realizaron estudios de impacto sobre el consumo energético para la refrige-
ración de viviendas sociales. Sobre la base de la experiencia previa de las comunidades
de clima y de impactos, se propuso una metodología que permite proyectar los cambios
en el consumo, conservando la información acerca de las variabilidades del clima en
distintas escalas temporales y abordando el problema de la incertidumbre de los resul-
tados como un elemento de juicio para los tomadores de decisión. Se encontró que la
confianza en los resultados aumenta a medida que aumenta la eficiencia energética de
las viviendas mediante intervenciones edilicias que las hacen menos sensibles a la con-
dición climática. Sin embargo, cuando el forzante radiativo del escenario considerado es
extremo, la eficacia de dichas intervenciones decae y la incertidumbre de los resultados
aumenta. En particular, las olas de calor impactan provocando picos en la demanda
energética, y estudios de caso muestran que las olas de calor “húmedas” tienen mayor
impacto en la demanda energética que las olas de calor “secas”. Además, aquellas carac-
terizadas como “intensas” son las que provocan los máximos en la demanda energética
diaria.

Palabras clave: temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura de bul-
bo húmedo, días cálidos, persistencia de días extremos, olas de calor, caracterización
multivariada de olas de calor, acople suelo-atmósfera, cambio climático, estudios de
impacto, modelos climáticos regionales, modelos de simulación energética de edificios,
Sudamérica, centro-este de Argentina, Rosario
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Summer heatwaves in central-eastern Argentina: from physics to impact
studies

Abstract

This thesis addresses the issue of heat waves affecting central-eastern Argentina
from different points of view and scales. Aspects related to the physical processes that
catalyze or modulate the occurrence of heat waves, their characteristics, statistics and
change projections are studied, and decreasing in scale, impact studies are carried out.
The thesis goes beyond the typical comparison of modeled versus observed climatolo-
gies, as it includes the analysis of a series of ad-hoc experiments for the study of the
processes at the soil-atmosphere interface and a novel characterization of heat waves.
Moreover, an innovative and interdisciplinary approach to assess the impact of climate
and its variability on the cooling energy demand of social housing is presented.

Previous studies have shown that central-eastern Argentina is a climatic transition
zone with land-atmosphere coupling. This thesis explores the effect of this coupling (i.e.,
of the feedback between soil moisture and the atmosphere) on the warm extremes of the
temperature field. The analysis of a series of numerical experiments designed ad-hoc for
the study of land-atmosphere interactions shows that such interactions affect the tail
of the probability distribution of the thermal field, impacting on the warm extremes
and on their persistence. Furthermore, the existence of both land-atmosphere coupling
and relatively dry soil conditions enhance the occurrence of temperature extremes. In
absence of land-atmosphere coupling, the impact of soil moisture conditions (dry or
wet) is weaker. These results suggest that the role of interactions between soil moisture
and the atmosphere is more important than the impact of stationary soil moisture
anomalies.

Climate change projections for central-eastern Argentina show increases in the per-
sistence of hot days, warm nights and humid days. These impact on heat waves change
projections, which were analyzed and categorized. From a multivariate analysis that
includes information on both temperature and moisture content, three main types of
heat waves emerge: hot and dry (“dry”), extremely hot and humid (“intense”) and hu-
mid with particularly hot nights (“humid”). All of these events are projected to become
more extreme in the future. In addition, a higher frequency of occurrence of “intense”
events is expected as a consequence of the projected changes for the mean fields: higher
temperatures, but with stronger increases in minimum temperatures and in wet bulb
temperatures rather than in maximum temperatures. Moreover, heat waves that are
considered extreme and unlikely under current climate conditions are typical events in
the future climate, and this feature accentuates towards the end of the century and
under scenarios of higher greenhouse gas emissions. In addition, the variability of heat
waves slightly decreases under future climate conditions, when the projected events
resemble more the typical event than under present climate conditions. Finally, there
are no significant changes in other typical heat wave parameters such as e.g., duration
and frequency of events.

The residential sector is the second most important sector in terms of energy con-
sumption in the country and its consumption is partially dedicated to maintaining the
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comfort conditions of its inhabitants. Since both urbanization and extreme heat condi-
tions are expected to keep rising over the coming decades, impact studies on the cooling
energy demand of social housing were conducted. Based on the previous experience of
the climate and impact communities, a methodology that allows projecting changes in
the energy consumption while preserving the information about climate variabilities on
different time scales was proposed. Moreover, such methodology allows addressing the
uncertainty of the results as an element of judgment for decision makers. It was found
that confidence in the results increases as the dwellings’ energy efficiency increases th-
rough building interventions that make them less sensitive to the climatic condition.
However, when the radiative forcing of the scenario under study is extreme, the effec-
tiveness of such interventions decreases and the uncertainty of the results increases. In
particular, heat waves impact by causing energy demand peaks, and case study shows
that “wet” heat waves have a greater impact on the energy demand than “dry” heat
waves. In addition, those events characterized as “intense” produce the highest peaks
of the daily energy demand.

Keywords: maximum temperature, minimum temperature, wet bulb temperature,
hot days, persistence of extreme days, heat waves, multivariate characterization of
heat waves, land-atmosphere coupling, climate change, impact studies, regional climate
models, building energy simulation models, South America, central-eastern Argentina,
Rosario
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes y motivación

El estudio de los extremos cálidos de temperatura, y de sus aumentos en los últi-

mos años, es de gran relevancia por sus fuertes impactos negativos socio-económicos

y ambientales. Por ejemplo, los incrementos anuales de temperatura y el aumento de

la ocurrencia de olas de calor ocasionan pérdidas de especies de plantas y poblacio-

nes de animales (e.g., McKechnie y otros, 2021; McPherson y otros, 2021; Locosselli

y otros, 2020; Román-Palacios y Wiens, 2020; Rogers-Bennett y Catton, 2019; Jones

y otros, 2013; Welbergen y otros, 2008), a la vez que agudizan la frecuencia e intensi-

dad de incendios forestales (e.g., Jolly y otros, 2015; Gillett, 2004). Los incrementos de

temperatura también promueven brotes de enfermedades que son transmitidas por vec-

tores (e.g., Gubler, 2002; Hii y otros, 2009; Ryan y otros, 2019; Shocket y otros, 2020)

mientras que, en combinación con altos valores de humedad, favorecen la proliferación

de hongos que afectan a la producción de alimentos (Battilani, 2016; Bandyopadhyay

y otros, 2016). A su vez, impactan en el derretimiento de los glaciares a velocidades

sin precedentes, alterando los regímenes hidrológicos (Meredith y otros, 2019; Posti-

go, 2021) y afectando el aprovisionamiento de agua de las comunidades cercanas a los

mismos (Hock y otros, 2019; Rasul y Molden, 2019). El aumento de temperaturas y

la ocurrencia de olas de calor también afecta negativamente diversas actividades eco-

nómicas (e.g., ganadería (Godde y otros, 2021), agricultura (FAO, 2018; Dury y otros,

2019)) mientras que, a nivel sanitario, ocasionan un incremento en la morbilidad y en la

mortalidad de las personas (Vicedo-Cabrera y otros, 2021; Sera y otros, 2020; Åström

1
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y otros, 2013), con impactos que varían según la edad, el género, el nivel de urbaniza-

ción y otros factores socio-económicos (Dodman y otros, 2022). Particularmente, entre

las olas de calor más dañinas de los últimos años, se destacan la ocurrida en Europa

durante el 2003 (Schär y Jendritzky, 2004), dando lugar al verano más caluroso de

los últimos 500 años (Luterbacher y otros, 2004) y provocando alrededor de 70 mil

muertes (Coumou y Rahmstorf, 2012), así como la ola de calor ocurrida en Rusia en

2010, con un saldo de 54 mil decesos (McMichael y Lindgren, 2011). En nuestro país,

se destaca la ola de calor que afectó la región centro-norte de Argentina en diciembre

de 2013 (Hannart y otros, 2015; Alvarez y otros, 2019), que impactó negativamente

en los sectores sanitarios y energéticos, y de alta probabilidad de atribución a factores

antropogénicos, y la de enero-febrero de 2003 (Cerne y otros, 2007) con epicentro en

la ciudad de Rosario y caracterizada por las temperaturas más altas registradas en 35

años.

Diversos autores trabajaron en pos de comprender los mecanismos físicos asocia-

dos a la generación, intensidad y persistencia de las olas de calor en Argentina. Por

ejemplo, Rusticucci y Vargas (1995); Campetella y Rusticucci (1998); Alessandro y de

Garín (2003) estudiaron la influencia de eventos sinópticos en la región subtropical de

Sudamérica, y todos identificaron la presencia de una componente norte del viento que

produce advección cálida sobre la región. Por otro lado, Cerne y Vera (2011) atribu-

yeron el 32% de la varianza del campo de temperatura de superficie a los procesos

en escala intraestacional, y encontraron que el 73% de las olas de calor detectadas

en Rosario Aero (32.92°S; 60.78°W) en el período 1979-2003 estuvieron relacionadas

con una intensificación de la Zona de Convergencia del Atlántico Sur, que provoca el

aumento de temperatura por subsidencia compensativa y calentamiento diabático en

el centro-este de Argentina (CEA). Luego, a gran escala, Cerne y Vera (2011) asocia-

ron la ocurrencia de las olas de calor con el establecimiento de un tren de ondas de

Rossby desde el Pacífico central-ecuatorial. Jacques-Coper y otros (2016) describieron

un sistema de alta presión inmerso en un patrón de ondas que se extiende a lo largo del

océano Pacífico Sur, que genera advección cálida e intensificación por calentamiento

radiativo en el sudeste de la Patagonia y que propicia la ocurrencia de olas de calor en

dicha región. Los extremos de temperatura y olas de calor en Argentina también están
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asociados al modo de variabilidad El Niño-Oscilación del Sur, y casi todos los meses

del verano presentan una mayor frecuencia de días cálidos durante la fase de La Niña

(Rusticucci y otros, 2016a).

Sin embargo, son escasos los estudios sobre la influencia de los forzantes locales en

la ocurrencia y características de los extremos de temperatura en CEA (Rusticucci,

2012), y Carril y otros (2016) destacan la necesidad de estudiar el papel específico de

la humedad del suelo y el rol del acople suelo-atmósfera como catalizador de extremos.

La motivación para el estudio de los extremos en CEA radica en que la misma es una

de “región de transición climática” (Verbist y otros, 2010), donde las condiciones de

acople entre la superficie continental y la atmósfera son fuertes (e.g., Sörensson y otros,

2010; Sörensson y Menéndez, 2011; Ruscica y otros, 2014), por lo que la precondición

del suelo podría jugar un rol determinante sobre los procesos que intervienen en el

establecimiento, intensidad y/o duración de las olas de calor estivales. Un objetivo

de esta tesis es profundizar en dicha temática, y dada la complejidad de identificar

causalidad a partir de observaciones, se pretende abordar a la misma mediante la

integración y el análisis de un conjunto de experimentos diseñados ad-hoc para el

estudio de las interacciones suelo-atmósfera, conducidos con dos modelos climáticos

regionales. Comparando simulaciones en donde la dinámica de la humedad del suelo

responda a la variabilidad atmosférica con una serie de experimentos en donde se inhiba

la interacción suelo-atmósfera, será posible cuantificar el impacto de la variabilidad de

la humedad del suelo en los extremos de temperatura y, en particular, en el desarrollo

de las olas de calor estivales.

Por otro lado, es creciente la preocupación por el impacto de temperaturas extre-

mas combinadas con valores altos de humedad (Fischer y Schär, 2010), condiciones que

podrían resultar letales si se superan determinados umbrales. Mora y otros (2017) en-

contraron que el 74% de la población mundial estaría expuesta a condiciones extremas

letales hacia fin de siglo si las emisiones de gases de efecto invernadero no son limitadas.

Si bien no existe un consenso sobre cuál es el índice más apropiado para cuantificar el

estrés térmico y sus impactos en salud (Rodopoulou y otros, 2015; Goldie y otros, 2017),

y diversos índices han sido definidos con este fin (Epstein y Moran, 2006), cada vez

más trabajos reconocen la necesidad de incorporar la variable humedad en el estudio
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de los extremos cálidos , así como de las olas de calor y sus proyecciones. Por ejemplo,

algunos trabajos han caracterizado olas de calor húmedas y secas ocurridas en China

(Xu y otros, 2020; Ding y Ke, 2015), mientras que Russo y otros (2017) documentaron

cómo la humedad agudizó el impacto de olas de calor específicas ocurridas en Chicago

(año 1995) y en China (año 2003), y analizaron sus proyecciones de cambio.

La incorporación de la humedad a los estudios de extremos de temperatura y de

sus proyecciones resulta de particular relevancia para CEA, dado que ésta es una de

las pocas regiones del mundo en las que se esperan aumentos en la humedad relativa

(Sherwood y Fu, 2014) así como la transición hacia un régimen estival más húmedo

(Zaninelli y otros, 2019; Menéndez y otros, 2016; Ruscica y otros, 2016). Es por ello

que otro de los objetivos de esta tesis es estudiar las proyecciones de cambio climático

asociadas a la ocurrencia de olas de calor en Sudamérica, con especial foco en el rol

de la humedad. Para ello, se cuenta con integraciones de modelos climáticos regionales

del proyecto CORDEX (Giorgi y Gutowski, 2015). Mediante un análisis estadístico

bivariado, se pretende caracterizar a las olas de calor simuladas en CEA de acuerdo

a su contenido de humedad, y analizar proyecciones de cambio de dichas caracteriza-

ciones, bajo distintos escenarios de cambio climático. Hasta el momento, no se tiene

conocimiento sobre estudios similares en Sudamérica o en CEA, por lo que en esta tesis

pretende contribuir en este sentido.

Entre los numerosos impactos negativos de la ocurrencia de olas de calor, podemos

referirnos al sector residencial y al urbanismo en general (Seneviratne y otros, 2021),

ya que los extremos cálidos agudizan los aumentos de la temperatura interior de los

edificios y de las ciudades debido a la isla de calor urbana (Oleson y otros, 2018; Zhao

y otros, 2018; Mauree y otros, 2019). De acuerdo al último informe del IPCC (Dodman

y otros, 2022), la mayor parte de la población mundial vive en zonas urbanas (4,2

millones de personas), y se espera que el número de habitantes de las mismas continúe

creciendo en los próximos años. Los procesos de urbanización generan vulnerabilidad

y exposición a riesgos asociados al cambio climático, especialmente en asentamientos

no planificados e informales en los países de ingresos bajos y medios, y en los centros

urbanos de pequeño y mediano tamaño. Existen diversos problemas de salud de las po-

blaciones urbanas asociados a las altas temperaturas, como aumentos de la mortalidad
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de personas mayores durante episodios de olas de calor (Taylor y otros, 2015), poca ca-

pacidad de los niños pequeños para adaptarse a las temperaturas extremas (Norwegian

Red Cross, 2019), estrés térmico en la población en general (Mukherjee y otros, 2021)

y disminución en la productividad laboral (Yi y Chan, 2017; Che Mohammad Nizam

y otros, 2021), entre otros. La disminución del confort térmico interior de las viviendas

es un riesgo emergente del cambio climático, ocasionado por el sobrecalentamiento de

las viviendas (e.g., Liu y Coley, 2015; Vardoulakis y otros, 2015; van Hooff y otros,

2014 ). A su vez, el cambio climático profundiza las desigualdades sociales: hay un

derroche de recursos durante la vida útil de las edificaciones en aquellos sectores cuyo

poder adquisitivo les permite afrontar el costo económico de mantener temperaturas

interiores confortables, mientras que disminuyen los niveles de bienestar en los sectores

de menor poder adquisitivo que no pueden afrontar económicamente la situación (Mer-

cado y otros, 2010). En ese sentido, la eficiencia energética de las edificaciones (nuevas

y existentes) resulta una medida de adaptación al clima futuro, esencial a los fines de

garantizar el bienestar de las personas.

En particular, cuatro provincias de Argentina han aprobado recientemente leyes

de etiquetado de viviendas de acuerdo a su eficiencia energética (i.e., Santa Fe (Ley

13903, 2019), Entre Ríos (Ley 10907, 2021), Mendoza (Ley 9336, 2021) y Río Negro

(Ley 5546, 2021)), aunque los estudios del impacto de cambio climático sobre el sector

residencial en la región aún son escasos (e.g., Flores-Larsen y otros, 2019; Ganem y

Barea, 2021). En el contexto energético-económico y ambiental planteado, es primordial

que las viviendas que el Estado construya cumplan con condiciones de salubridad,

sean energéticamente eficientes y propicien ambientes de confort higrotérmico. Por

ello, como parte final de esta tesis, se plantea la realización de estudios de impacto

interdisciplinarios, a fin de analizar la sensibilidad al cambio climático del requerimiento

energético para la climatización de un prototipo de vivienda social construido por el

gobierno provincial de Santa Fe. Se pretende transferir la expertise de la comunidad

de los climatólogos en el manejo de bases climáticas a la comunidad de impactos,

para conducir experimentos de simulación energética de viviendas. Se propone estimar

el requerimiento energético para climatización de viviendas sociales bajo diferentes

condiciones climáticas, y evaluando en particular el impacto de distintos tipos de olas
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de calor. Estos estudios de impacto tienen el fin de generar información útil para el

diseño de políticas públicas, en línea con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible

(ODS) planteados por la ONU. Las acciones de mitigación en el sector residencial están

direccionadas a la reducción de la demanda energética, y contribuyen con dieciséis

de los diecisiete ODS (ver Tabla 9.4 del Capítulo 9 del AR6-WGIII, Cabeza y otros

(2022)), entre los que se destacan los beneficios en salud (ODS 3), la reducción de las

desigualdades (ODS 10) y el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles (ODS

11).

1.2. Puntualización de los objetivos propuestos

El objetivo general de esta tesis es estudiar la ocurrencia de las olas de calor afec-

tando el centro-este de Argentina desde distintos puntos de vista y escalas, incluyendo

aspectos relativos a los procesos físicos que pueden catalizar o modular la ocurrencia de

dichas olas, aspectos sobre sus características, estadísticas y proyecciones de cambio,

y decreciendo en escalas, abordando estudios de impacto. La tesis va más allá de la

típica comparación de climatologías modeladas versus observadas, pues incluye el aná-

lisis de una serie de experimentos ad-hoc para el estudio de los procesos en la interfase

suelo-atmósfera, caracterizaciones novedosas de las olas de calor y un enfoque innova-

dor e interdisciplinario para evaluar el impacto del clima y su variabilidad (presente y

esperada para las próximas décadas) en el consumo energético de las viviendas sociales

que actualmente construye la provincia de Santa Fe. Los objetivos específicos incluyen:

Evaluar la capacidad de los modelos climáticos de CORDEX para simular la

climatología de variables asociadas a las olas de calor

Estudiar el impacto de las interacciones suelo-atmósfera en la ocurrencia de días

cálidos extremos y su persistencia

Estudiar el impacto de las interacciones suelo-atmósfera en el desarrollo de olas

de calor

Proponer una caracterización multivariada para las olas de calor, incorporando

aspectos relacionados con su contenido de humedad
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Evaluar proyecciones de cambio climático

Proponer un abordaje metodológico para estudios de impacto que incluya el tra-

tamiento de incertidumbres asociadas

Aplicar la metodología propuesta, utilizando las proyecciones de cambio climático

como forzante para estudios de impacto de demanda energética para refrigeración

de diversos prototipos de viviendas sociales

Estudiar la sensibilidad al cambio climático de la demanda energética media y

de los picos de consumo asociados a la ocurrencia de olas de calor
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Capítulo 2

Impacto del acople entre la
humedad del suelo y la atmósfera
en la temperatura máxima en el
Sudeste de Sudamérica

Coronato, T., Carril, A.F., Zaninelli, P. et al. (2020) The impact of soil moisture–atmosphere
coupling on daily maximum surface temperatures in Southeastern South America. Climate
Dynamics, 55, 2543–2556. https://doi.org/10.1007/s00382-020-05399-9.

2.1. Introducción

La variabilidad climática impacta fuertemente en el Sudeste de Sudamérica (SESA), la

región más poblada del continente, que abarca parcialmente Argentina, Brasil, Bolivia, Pa-

raguay y Uruguay. Los eventos climáticos extremos que ocurren en SESA pueden afectar

gravemente la economía de la región, la cual se basa principalmente en la agricultura y la

ganadería. La ocurrencia y la intensidad de dichos eventos son influenciadas por la dinámica

climática, desde gran escala a escala regional, por forzantes locales y por las interacciones

entre ambos.

La mayor parte de la literatura sobre extremos de temperatura cálidos en SESA se enfoca

en (i) las tendencias observadas (Vincent y otros, 2005; Alexander y otros, 2006; Rusticucci

y Renom, 2008; Rusticucci y Tencer, 2008; Tencer y Rusticucci, 2012; Donat y otros, 2013;

Skansi y otros, 2013; Lovino y otros, 2018), (ii) la descripción de las características sinópticas

asociadas a dichos extremos (Campetella y Rusticucci, 1998; Rusticucci y Vargas, 1995), (iii)

las condiciones de gran escala en las que se desarrollan (Menéndez y Carril, 2010; Renom y

9
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otros, 2011; Carril y otros, 2016) y (iv) los procesos que los modulan en escala intraestacional

(Cerne y otros, 2007; Cerne y Vera, 2011; Matsueda y Takaya, 2015; Osman y Alvarez, 2018).

Sin embargo, como fuera señalado por Carril y otros (2016), son escasos los estudios sobre

la influencia de los forzantes locales en la ocurrencia y características de los extremos de

temperatura en SESA (Rusticucci, 2012). En particular, Carril y otros (2016) destacan la

necesidad de estudiar el rol de los forzantes locales en oposición al de los forzantes remotos,

el papel específico de la humedad del suelo y el rol del acople suelo-atmósfera como catalizador

de extremos.

Una extensa región de SESA puede considerarse como una zona de transición climática

entre un régimen húmedo y uno seco (Seneviratne y otros, 2010; Jung y otros, 2010; Menéndez

y otros, 2016; Gevaert y otros, 2018), donde la humedad del suelo (HS) impacta en la partición

de los flujos de calor (Eltahir, 1998). La HS afecta directamente a la temperatura del aire (T)

y a la evapotranspiración (ET, componente terrestre de la interacción suelo-atmósfera); a su

vez, influye indirectamente en la precipitación (PP) a través de la ET o la T (la componente

atmosférica de la interacción suelo-atmósfera; Dirmeyer, 2011). Hot-spots de acople HS-ET

y de acople HS-PP han sido identificados en SESA a través de diversas métricas, mediante el

uso de modelos y datos satelitales (Sörensson y Menéndez, 2011; Spennemann y otros, 2018).

El coupling strength (CS), un indicador de la intensidad del acople suelo-atmósfera que se

introduce en la Sección 2.2.2, varía a lo largo de las estaciones y de acuerdo a las condiciones

de la HS, alcanzando un máximo estacional durante los períodos secos y cálidos (Ruscica y

otros, 2015; Ruscica y otros, 2016).

En este capítulo se analiza el impacto de la HS sobre los extremos cálidos de temperatu-

ra en SESA. Estudios previos han identificado sub-regiones de SESA con alto acople suelo-

atmósfera, sus potenciales cambios en clima futuro (tanto de ubicación como de intensidad) y

su relación con la precipitación (Ruscica y otros, 2014; Ruscica y otros, 2015; Ruscica y otros,

2016; Sörensson y Menéndez, 2011). Recientemente, Menéndez y otros (2019) analizaron có-

mo y cuándo el acople suelo-atmósfera afecta la variabilidad interanual de la temperatura

superficial en Sudamérica. Encontraron que la estructura espacial de la variabilidad de la tem-

peratura en la Cuenca del Plata está parcialmente dada por las interacciones suelo-atmósfera.

En este capítulo se busca profundizar el conocimiento sobre extremos de temperatura, bajo

la hipótesis de que las anomalías de HS pueden influir, a través de las interacciones suelo-

atmósfera, tanto en la intensidad como en la persistencia de días cálidos y olas de calor.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de estudios previos en SESA sobre el impacto
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de la HS en la persistencia de días cálidos extremos, esencial para el entendimiento de los

extremos climáticos regionales, y necesario para la mejora de herramientas que permitan la

predicción de los mismos. Este trabajo se basa en un conjunto de experimentos idealizados,

integrados sobre el dominio sudamericano. La región de estudio, los modelos utilizados, los

experimentos y la metodología se describen en la Sección 2.2. Los resultados de los distintos

experimentos sobre los extremos de temperatura y su persistencia, y sobre la estadística de

las olas de calor, se presentan en la Sección 2.3. La discusión y conclusiones finales están en

la Sección 2.4.

2.2. Datos y metodología

2.2.1. Modelos, simulaciones y datos observados

Con el fin de aislar el rol del acople suelo-atmósfera en la temperatura del aire cerca

de superficie, se diseñaron e integraron una serie de experimentos utilizando dos modelos

climáticos regionales (RCMs, Regional Climate Models): la versión 4 de RCA (Samuelsson y

otros, 2011; Kupiainen y otros, 2014), cuya integración fue realizada en el clúster del Centro

de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA, Buenos Aires), y la versión 4 del modelo

LMDZ (Li, 1999; Hourdin y otros, 2006) en su configuración regional, integrado en Laboratoire

de Météorologie Dynamique (LMD, París). En la tabla 2.1 se presenta la descripción técnica de

los modelos empleados. Como peculiaridades relevantes a los experimentos propuestos, RCA

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

suelo y de la vegetación obtenidas de la base de datos ECOCLIMAP (Masson y otros, 2003),

mientras que el LMDZ utiliza el esquema de suelo ORCHIDEE (Krinner y otros, 2005) con

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

(2001).

Ambos modelos fueron integrados en la denominada región 1 del proyecto CORDEX (do-

minio Sudamericano; Figura 2.1), con una resolución horizontal de aproximadamente 50 km,

cubriendo el período temporal 1983-2012 y forzado cada 6 horas por condiciones de contorno

ERA-Interim (Dee y otros, 2011). El desempeño de estos modelos ya ha sido previamen-

te evaluado para Sudamérica, y diversos autores los han utilizado para estudiar diversos

aspectos del clima regional, incluyendo variabilidad climática, eventos extremos, feedbacks

suelo-atmósfera, proyecciones de cambio climático y distintos aspectos del valor agregado a
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Modelo RCA LMDZ
Institución Rossby Centre, SMHI, Suecia Laboratoire de Météorologie

Dynamique, LMD, Francia
Referencias Samuelsson y otros (2011) y

Kupiainen y otros (2014)
Li (1999) y Hourdin y otros
(2006)

Esquema de advección Semi-Lagrangiano, semi-
implícito (Jones y otros,
2004)

Esquema de Van Leer
(Van Leer, 1977)

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

Híbrida/40 P-σ/19

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

Rapid radiative transfer model
(RRTM)

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

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

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

Nro. de capas de hume-
dad del suelo

3 2

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

Tabla 2.1: Características y configuración de los modelos regionales.



2.2. DATOS Y METODOLOGÍA 13

Figura 2.1: Dominio regional 1 de CORDEX. Los mapas muestran los campos de
anomalías en el contenido de humedad del suelo (SWA, soil water availability) utilizados
para forzar los experimentos de sensibilidad. Dichos campos provienen del experimento
de control de RCA y fueron elegidos por ser representativos de (a) una condición
SESA-seca/SACZ-húmeda (utilizada para forzar el experimento ’seco’, UnCD); (b) una
condición SESA-húmeda/SACZ-seca (utilizada para forzar el experimento ’húmedo’,
UnCW). SWA es una variable volumétrica adimensional (m3 de agua/m3 de suelo),
que oscila entre 0 (punto de marchitez) y 1 (punto de saturación).

simulaciones realizadas con modelos globales (e.g., Giles y otros, 2020; Menéndez y otros,

2010, Menéndez y otros, 2016; Menéndez y otros, 2019; Falco y otros, 2019a, Falco y otros,

2019b; Falco y otros, 2020; Zaninelli y otros, 2019; Sanabria y Carril, 2018; López-Franca y

otros, 2016; Carril y otros, 2012, Carril y otros, 2016; Solman y otros, 2013, Solman, 2016;

Ruscica y otros, 2014, Ruscica y otros, 2015, Ruscica y otros, 2016).

Los experimentos para aislar el rol del acople suelo-atmósfera consisten en:

i una simulación de control (CTL) en la cual la HS es calculada por el modelo en cada

paso de tiempo. En este experimento el suelo y la atmósfera están acoplados, es decir,

se permiten las interacciones en ambos sentidos entre la HS y los demás componentes

del sistema climático.

ii un experimento de sensibilidad (UnC) en el cual se mantienen las configuraciones del

modelo, pero la HS está desacoplada de la evolución atmosférica. En este experimento,

los valores diarios de la HS son reemplazados por los valores climatológicos diarios
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provenientes de la simulación de control.

En la simulación UnC, la HS se encuentra prescripta en todas sus capas y desprovista

de variabilidad interanual. La HS actúa como una condición de contorno para la atmósfera,

pero no al revés: i.e., la HS influye sobre las variables atmosféricas, pero éstas no tienen un

feedback sobre la HS, a diferencia de lo que ocurre en el experimento CTL.

A partir de estos experimentos, se analiza el rol de los patrones específicos de anomalías

de HS como potenciales forzantes de extremos de la temperatura del aire cercano a superficie.

Cerne y Vera (2011) observaron que un gran número de las olas de calor que se desarrollan

en SESA están asociadas a patrones de convección intensificada en la Zona de Convergencia

del Atlántico Sur (SACZ, South Atlantic Convergence Zone). La SACZ es uno de los focos de

la estructura dipolar que rige la variabilidad regional de la radiación de onda larga saliente

en escala intraestacional (Nogués-Paegle y Mo, 1997), mientras que el otro foco se encuentra

sobre las planicies subtropicales en SESA. Se busca entonces comprender cómo los extremos

de temperatura responden a los patrones dominantes de anomalías de HS (bajo la hipótesis

de que las anomalías de HS son un proxy de la precipitación), y a tal fin se realizaron dos

experimentos de sensibilidad adicionales del tipo UnC, integrados por un período de tiempo

de 30 años cada uno, y utilizando el modelo RCA.

En estas simulaciones, la HS fue prescripta de acuerdo a dos patrones dipolares de anoma-

lías derivadas de un experimento previo. La Figura 2.1 muestra los campos de anomalías de

HS elegidos a partir de la simulación CTL de RCA, como representativos de cada fase del pa-

trón dipolar SESA-SACZ. El panel (a), representativo de la fase SESA-seca/SACZ-húmeda,

fue utilizado para forzar el experimento ’seco’ (UnCD); mientras que panel (b), representativo

de la condición SESA-húmeda/SACZ-seca, fue utilizado para forzar el experimento ’húmedo’

(UnCW). Nótese que el campo de anomalías de la Fig. 2.1a se asemeja al de las condiciones

previas a la ocurrencia de la ola de calor de diciembre del 2013 que se muestra en la Figura 10

de Alvarez y otros (2019). En estos experimentos, el forzante de la HS es impuesto sin ninguna

variabilidad temporal durante el semestre cálido austral (septiembre a febrero), mientras que

responde a la climatología durante el resto del año.

Las simulaciones CTL son evaluadas contrastándolas con la temperatura de la base de

datos de estación CPC-UNI provista por NOAA/OAR/ESRL PSD, y disponible desde el

sitio web http://www.esrl.noaa.gov/psd, en una grilla regular de 0,5º. Además, también se

comparan cuatro reanálisis con la mencionada base de datos: (i) el reanálisis atmosférico

global Japonés (JRA-55), disponible en una grilla Gaussiana de 640x320 puntos de longitud
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y latitud (Kobayashi y otros, 2015), las bases de datos europeas (ii) ERA5 (Hersbach y otros,

2019) y (iii) ERA-Interim (ERAi; Dee y otros, 2011) con resoluciones espaciales de 31 km

y 79 km, respectivamente, y (iv) el reanálisis Climate Forecast System Reanalysis (CFSR;

Saha y otros, 2014), el cual corresponde a la tercera generación de productos de reanálisis

de NCAR-UCAR, con una resolución espacial de 38 km. Para asegurar consistencia entre las

bases de datos, todas fueron interpoladas a una grilla común regular de 0,5º (por el método

nearest neighbors; Dixon, 2013). Para reducir incertidumbre, el campo medio de los cuatros

productos de reanálisis, es decir, la media del ensamble de los reanálisis (REAN), se toma

como referencia en determinados diagnósticos.

2.2.2. Acople, días cálidos e índices de olas de calor

La Figura 2.2 muestra la región de SESA (15°–40°S, 53°–65°O) seleccionada para analizar

los extremos de temperatura. En ella también se ilustra la intensidad del acople (i.e., el

coupling strength; CS), un estimador de la fracción de la variabilidad de la temperatura del

aire cerca de superficie que puede explicarse por la variabilidad de la HS (Seneviratne y otros,

2006):

CS = 100.
σ2

T(CTL) − σ
2
T(UnC)

σ2
T(CTL)

(2.1)

donde σ2
T (CTL) y σ2

T (UnC) son la variabilidad interanual de la temperatura (T) en la si-

mulación CTL y en el experimento de sensibilidad UnC respectivamente. Valores altos de CS

indican una fuerte contribución de la variabilidad de la HS a la variabilidad interanual de

la T. Los cálculos corresponden al semestre cálido, cuando las interacciones suelo-atmósfera

maximizan (Ruscica y otros, 2016). Como se discute en Menéndez y otros (2019), el patrón

regional del campo de CS así como su magnitud en la región del máximo acople, varían

de modelo a modelo. La Fig. 2.2 muestra que, durante el semestre cálido, el CS en SESA

maximiza en Argentina central para RCA, mientras que, para LMDZ, los valores más altos

ocurren en el norte de Argentina, oeste de Paraguay y Bolivia. Análogamente, grandes dife-

rencias inter-modelo se han encontrado al evaluar el acople suelo-atmósfera en otras regiones

del mundo y utilizando diferentes modelos (Koster y otros, 2004; Gevaert y otros, 2018).

Los días cálidos (HDs, hot days) se definen a partir de límites variables (Beniston y

Stephenson, 2004) como aquellos que exceden la cota del percentil 90 (P90) de la temperatura

máxima diaria (Tmax). Dado que existe una gran diferencia entre las funciones de distribución
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Figura 2.2: Intensidad del acople entre el suelo y la atmósfera (CS, Ec. 2.1) durante
el semestre cálido del hemisferio sur (septiembre a febrero) para los modelos (a) RCA
y (b) LMDZ. La intensidad del acople se mide en términos porcentuales, y la isolínea
azul denota el 70%. La caja verde delimita la región del Sudeste de Sudamérica (SESA;
15°–40°S, 53°–65°O) elegida para analizar los extremos de temperatura.

de probabilidad de la temperatura de ambos experimentos, los extremos son analizados en

términos de variabilidad ’intrínseca’, es decir, el P90 se define como experimento-dependiente

(enfoque que es particularmente útil cuando se evalúan proyecciones de los extremos de tem-

peratura; ver por ejemplo, Lorenz y otros (2010)). En ese sentido, los percentiles experimento-

dependiente se calculan con los siguientes criterios: (i) se definen para cada punto de grilla, lo

que permite comparar resultados de diferentes locaciones y altitudes; y (ii) se obtienen para

cada día del año, calculados con una ventana de 5 días centrada en el día correspondiente, a

partir de las series del período de referencia de 30 años (1983-2012). De esta forma, un HD

para un dado experimento queda definido como aquel día cuya Tmax excede el P90 típico de

ese día.

A su vez, la persistencia de días cálidos (p) se estima como una diferencia de probabili-

dades, utilizando la autocorrelación con lag 1 de las series dicotómicas días cálidos vs. días

no-cálidos (Wilks, 2006):

p = p11 − p01 (2.2)
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p11 = n11
n11 + n10

; p01 = n01
n00 + n01

(2.3)

donde

p11 es la probabilidad de que un día cálido esté seguido de un día cálido,

p01 es la probabilidad de que un día no-cálido esté seguido de un día cálido,

n11 es el número de días cálidos seguidos de días cálidos,

n10 es el número de días cálidos seguidos de días no-cálidos,

n01 es el número de días no-cálidos seguidos de días-cálido y

n00 es el número de días no-cálidos seguidos de días no-cálidos.

Mayores valores de p indican que existe una mayor diferencia entre p11 y p01, lo que se

traduce en un aumento de la probabilidad de que un día cálido esté seguido por otro día

cálido. Es decir, a mayores valores de p se observa que los días cálidos tienden a agruparse.

Un resumen estadístico de cómo los modelos reproducen los patrones geográficos de los

días cálidos y su persistencia se presenta mediante diagramas de Taylor (Taylor, 2001). Los

mismos permiten rápidamente comparar estadísticos entre distintas bases de datos grilladas:

la raíz cuadrática media centrada (RMSD, root mean squared difference), el coeficiente de

correlación (R) y la desviación estándar (STD, standard deviation). En dichos diagramas,

la distancia radial de desde el origen es proporcional a la STD, la distancia radial desde la

referencia climatológica (CPC-UNI) es proporcional al RMSD y la correlación entre cada

conjunto de datos y la referencia climatológica está dada por la posición azimutal. Los dia-

gramas de Taylor se calculan sobre el dominio completo de SESA para el semestre cálido

SONDEF, y los índices estadísticos se obtienen luego de haber removido la media espacial

en cada conjunto de datos.

El Expert Team on Climate Change Detection and Indices (Zhang y otros, 2011) ha defi-

nido a los eventos cálidos como períodos en los cuales la temperatura supera un determinado

umbral por períodos de al menos 6 días consecutivos. Sin embargo, es difícil establecer una

única definición que permita estudiar eventos en distintos tipos de clima (por ejemplo, ver

Sección 2.3 en Carril y otros (2016)), y para análisis con distintos objetivos. Incluso es posi-

ble que los resultados de análisis de olas de calor obtenidos a partir de distintas definiciones

de sus índices sean inconsistentes entre sí (Orlowsky y Seneviratne, 2012). Aquí se define

a las olas de calor (HWs, heat waves) en SESA como eventos de días cálidos persistentes

por al menos 3 días consecutivos, de manera similar a Russo y otros (2014). La intensidad
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asociada a las mismas (HWI, heat wave intensity) se define como el exceso de Tmax sobre

el P90, acumulado durante todos los días del evento (análogo a Kyselý (2010)). Este índice

resulta particularmente útil cuando el análisis se enfoca en aspectos biológicos (por ejemplo,

fenología, estrés térmico y salud) pues combina información tanto sobre la intensidad de la

anomalía de temperatura como sobre la persistencia. Para aislar estos efectos individualmen-

te, se definen otros índices: la duración de la ola de calor (HWD, heat wave duration), como

el número de días del evento, y la intensidad de la ola de calor normalizada (HWIn), como

HWI normalizado por HWD. Por último, se define la frecuencia de ocurrencia de las olas de

calor (HWF, heat wave frequency) como el número de eventos por semestre cálido.

Con el objetivo de evaluar tanto la capacidad de los modelos de reproducir los índices de

las olas de calor como la sensibilidad de las olas de calor a las condiciones del suelo, los índices

sólo se calculan en aquellos puntos de grilla de SESA donde el acople suelo-atmósfera es fuerte,

de acuerdo al criterio CS>70% definido por Menéndez y otros (2019). La distribución espacial

de dichos índices se resume mediante boxplots, los cuales permiten la comparación visual de

varios estimadores, como los valores medios, la mediana, los valores máximos y mínimos, el

primer y el tercer cuartil y los valores inusuales. El rango intercuartílico (IQR, interquantile

range), determinado por la distancia entre los cuartiles 25 y 75, ilustra la variabilidad espacial

de las olas de calor en la región, donde valores superiores (inferiores) al percentil 75 (25) son

extremos, y los valores que superan las líneas de puntos fuera de las cajas (’bigotes’ que

representan 1.5 veces el IQR) son valores muy inusuales (o outliers). Como en Carril y otros

(2012), se considera que la simulación de una ola de calor es ’aceptable’ si su IQR interseca

una parte del IQR correspondiente a CPC-UNI y/o a un producto de reanálisis (criterio más

estricto que comparar el rango definido por valores máximos y mínimos).

2.3. Resultados

2.3.1. Validación de modelos

La climatología de CPC-UNI es utilizada para evaluar la habilidad de los modelos y de

los reanálisis para reproducir el P90 de Tmax durante el semestre cálido. La Figura 2.3 pone

en contexto los errores de los modelos con los errores de los reanálisis, e ilustra la dispersión

entre las distintas bases de datos. Los paneles (a-d) muestran los valores climatológicos del

P90 de Tmax según la referencia observacional, la media del ensamble de reanálisis (que
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Figura 2.3: Percentil 90 de la temperatura máxima diaria en SONDEF. La primera fila
muestra los valores medios para (a) CPC-UNI, (b) la media del ensamble de reanálisis
y las integraciones de control de (c) RCA y (d) LMDZ. Los paneles (f-h) de la segunda
fila representan los sesgos respecto de las observaciones grilladas. La unidad es °C para
todos los casos. El panel (e) es un diagrama de Taylor (Sección 2.2.2) que exhibe la
dispersión entre los modelos y los reanálisis.

involucra ERAi, ERA5, CFSR y JRA-55) y las simulaciones CTL de los RCMs. Este campo

presenta valores superiores a 25 °C en casi todo el dominio de SESA, maximizando en el

norte de Argentina y oeste de Paraguay. Los valores máximos superan los 37 °C según las

climatologías de CPC-UNI, REAN y RCA, aunque exceden los 40 °C de acuerdo con la

climatología de LMDZ.

Los paneles (f-h) de la Figura 2.3 ilustran los sesgos (o biases) de los reanálisis y de los

modelos respecto de CPC-UNI. El sesgo correspondiente a la media del ensamble es menor a

3 °C en todo el dominio y, como se discute en Carril y otros (2012), REAN representa el clima

regional más satisfactoriamente que los miembros individuales de dicho ensamble debido a la

compensación de errores. En este caso, CFSR es el reanálisis con el mayor sesgo (cálido), el

cual es parcialmente contrarrestado por los sesgos fríos de los otros reanálisis (Figura A.1 en el

Apéndice A). Al comparar el desempeño de cada experimento control (i.e., CTL RCA o CTL
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LMDZ individualmente) con el desempeño del ensamble de los reanálisis (REAN), los RCMs

son penalizados. Los sesgos de los RCMs son mayores que aquellos de los REAN, aunque

ligeramente menores que los sesgos del CFSR (Figura A.1 del Apéndice A). En particular,

RCA presenta un sesgo cálido (frío) en el centro de Argentina (NO de SESA), mientras que

LMDZ, presenta un sesgo cálido en casi todo el dominio (salvo en regiones puntuales como,

por ejemplo, el NE de SESA). Como fuera documentado por e.g., Carril y otros (2016);

Menéndez y otros (2016), este sesgo cálido en la región central de SESA durante el semestre

cálido está relacionado con un sesgo seco en la zona de fuerte acople suelo-atmósfera. Por

otro lado, las tres climatologías (REAN, RCA y LMDZ) presentan puntos de grilla con sesgo

frío en la zonas costeras, los cuales podrían estar relacionados con el esquema que utilizan

los modelos para definir la línea costera, o con la partición interna de las cuadrículas para

representar el tipo de superficie. La discrepancia en regiones con terreno más complejo puede

relacionarse tanto con la representación de la orografía en cada base de datos, como con la

calidad y/o disponibilidad de datos observacionales en dichas regiones. Otros factores como

la radiación superficial neta y la circulación pueden estar afectando la representación de la

temperatura del aire cerca de superficie y sus extremos (López-Franca y otros, 2016).

El panel (e) en la Figura 2.3 resume la estadística espacial del P90 de Tmax para cada

base de datos particular contrastada con la referencia climatológica CPC-UNI. En general,

cada uno de los reanálisis (y la media del ensamble, REAN) tiene un mejor desempeño que el

de los RCMs individuales. La dispersión entre los distintos reanálisis es baja, con valores de

R acotados entre 0.9 y 0.95, siendo REAN la base de datos que mejor reproduce la referencia

climatológica. La correlación entre los RCMs y CPC-UNI es de aproximadamente 0.8, pero

RCA se comporta más satisfactoriamente en términos de STD y RMSD que LMDZ.

La Figura 2.4 muestra la persistencia de días cálidos, un campo positivo por definición

(Ec. 2.2), que representa la probabilidad que tiene un HD de ser seguido por otro HD. Como

al analizar el P90 de Tmax, CPC-UNI se utiliza como referencia climatológica para evaluar el

desempeño de los modelos y de los reanálisis. La figura muestra los campos absolutos, y con-

textualiza el error de los modelos versus el error de los reanálisis, proporcionando información

sobre la incertidumbre asociada.

Las zonas con los mayores valores de persistencia de HD no necesariamente se solapan

con aquellas de mayores valores de P90 de Tmax. De acuerdo a CPC-UNI (Fig. 2.4a), la

mayor persistencia de HDs ocurre al norte de los 27°S, en una diagonal NO-SE, y abarca el

este de Bolivia, el límite norte de Paraguay, el NE de Argentina y estado de Mato Grosso do
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Figura 2.4: Análogo a Fig. 2.3, pero para la persistencia de días cálidos durante SON-
DEF. La unidad es%.
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Sul de Brasil. Ni el ensamble de reanálisis ni los modelos regionales capturan esta diagonal

de alta persistencia y, en todos los casos, el campo maximiza en una región homogénea

sobre el cuadrante NE del dominio (paneles b a d). REAN es la base de datos con el sesgo

más bajo, parcialmente en parte debido a la compensación de errores entre los modelos

individuales (Figura A.2). El patrón espacial del sesgo de RCA es similar al del sesgo de ERAi,

climatología utilizada como condición de borde del modelo regional, el cual agrega valor a la

representación del campo (puntos azul y naranja en la Figura 2.4e descripta a continuación).

Por otro lado, el sesgo de LMDZ es particularmente evidente sobre la región costera y cerca de

la desembocadura del Río Paraná. El diagrama de Taylor (Figura 2.4e) sintetiza la capacidad

de cada conjunto de datos para capturar el patrón espacial de la persistencia de HDs, y puede

observarse que el desempeño de REAN se asemeja al desempeño de ERA5 en términos de

correlación, mientras que ERAi y CSFR son climatologías caracterizadas por valores atípicos

(correlaciones muy bajas y RMSD alto).

2.3.2. Interacción suelo-atmósfera: implicancias en los extre-

mos de temperatura

La Figura 2.5 exhibe la sensibilidad del P90 de Tmax y de la persistencia de los HDs al

acople suelo-atmósfera. Dicha sensibilidad se define como la diferencia entre los campos de la

integración acoplada de control (CTL) y la integración desacoplada (UnC). Como se explicó en

la Sección 2.2.2, la definición de HDs es experimento-dependiente ya que, en caso contrario,

diversos puntos de grilla en el experimento de sensibilidad no satisfarían la condición de

persistencia (Ecuación 2.2) debido a la gran diferencia entre las funciones de densidad de

probabilidad de Tmax inter-experimento. Entonces, la sensibilidad de la persistencia de HD

se analiza en términos de variabilidad intrínseca.

Puede observarse que desacoplar la HS tiene un efecto marcado en el campo de Tmax.

En términos del P90 de Tmax, la sensibilidad excede los 2 °C en una amplia región de SESA

(primera fila en Fig. 2.5), y la diferencia entre los experimentos CTL y UnC maximiza en

aquellas regiones de SESA donde el acople suelo-atmósfera es más intenso (ver Fig. 2.2). Dado

que tanto la intensidad como la distribución del acople son modelo-dependiente, lo mismo

ocurre para los cambios en el campo del P90, donde se alcanzan valores de 4 °C a 6 °C en

las regiones donde se encuentran los respectivos hot-spots. En definitiva, estos experimentos

muestran que, en las regiones subtropicales de Sudamérica con alto acople suelo-atmósfera,
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Figura 2.5: Sensibilidad del acople entre el suelo y la atmósfera durante SONDEF
para: el percentil 90 de la temperatura máxima diaria (paneles superiores, en °C) y
la persistencia de días cálidos (paneles inferiores, expresada como probabilidades). La
sensibilidad se computa como la diferencia entre las integraciones acopladas (CTL) y
desacopladas (UnC). La primera columna es para RCA y, la segunda, para LMDZ.
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la inhibición del mismo limita el desarrollo de anomalías en la temperatura del aire cercano

a la superficie.

El efecto del acople suelo-atmósfera no sólo se manifiesta en la intensidad de las anomalías

de Tmax, sino también en la persistencia de días cálidos. En la segunda fila de la Figura

2.5, puede observarse que la persistencia intrínseca de HDs es mayor cuando la HS no se

encuentra prescripta, a excepción de algunos pocos puntos de grilla. La magnitud de estos

cambios excede el 10% en una gran porción de SESA, aunque los detalles de la distribución

geográfica dependen del modelo utilizado.

En el experimento de CTL, tanto la intensidad de las anomalías de Tmax como la per-

sistencia de los HDs son mayores que en el experimento UnC para casi toda la región de

Sudamérica (ver primera columna de la Figura A.3 en el Apéndice A). La distribución espa-

cial de las diferencias (CTL menos UnC, y especialmente para el campo del P90 de Tmax)

es similar al campo del CS (Fig. 2.2). El ciclo anual climatológico de la HS es el mismo en

ambos experimentos, pero la HS interactúa con la atmósfera en el experimento CTL, mientras

que está prescripta en la integración UnC (la cual carece de variabilidad interanual). Para

evaluar el impacto específico de las condiciones anómalas de la HS, se analizan los experi-

mentos UnCD y UnCW, los cuales presentan signos opuestos de la anomalía dipolar de la

HS entre los focos correspondientes a SESA y Brasil (ver Sección 2.2.1, Fig. 2.1). Como fuera

explicado, estas simulaciones no poseen acople entre el suelo y la atmósfera (análogo a UnC),

y la HS es prescripta según las anomalías correspondientes a los campos exhibidos en la Fig.

2.1. El patrón de anomalías de Tmax asociado a estos campos (Figura A.4 en Apéndice A)

no sólo se asemeja al patrón de anomalías de la HS correspondiente, sino que también es

modulado por el acople suelo-atmósfera, con las anomalías de Tmax amplificas en aquellas

regiones donde el CS es mayor (ver Fig. A.4 y Fig. 2.2a). En este sentido, se evidencia que los

resultados de los experimentos UnCD y UnCW conservan las particularidades de los campos

forzantes.

En la Figura A.5 (paneles superiores, Apéndice A) se comparan los campos del P90 de

Tmax de los experimentos UnCD y UnCW con los del experimento UnC, obteniendo resul-

tados similares a los ilustrados en la Figura A.4: los extremos de temperatura son mayores

(menores) que en el experimento UnC si el suelo está anómalamente seco (húmedo). En la

Figura 2.6 se comparan los experimentos UnCD y UnCW con el CTL, lo que brinda un pano-

rama de los efectos combinados del impacto de las condiciones de HS anómalas y el impacto

de desacoplar el suelo de la atmósfera. En general, el umbral del P90 de Tmax es mayor en
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Figura 2.6: Percentil 90 de la temperatura máxima diaria (paneles superiores, en °C)
y persistencia de días cálidos (paneles inferiores, expresada como probabilidad). En la
columna izquierda se presenta la diferencia entre el experimento de control (CTL) y el
’seco’ (UnCD); mientras que en la columna derecha se muestra la diferencia entre el
experimento de CTL y el ’húmedo’ (UnCW). El modelo utilizado es RCA.
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el caso del experimento de CTL, sobre todo cuando se lo compara con el experimento UnCW

(Fig. 2.6b) y, en menor medida, comparado con UnCD (Fig. 2.6a, el P90 del experimento

UnCD supera al P90 del experimento de CTL en las regiones de mayor anomalía seca). Esta

figura sugiere que la existencia del acople entre el suelo y la atmósfera (y la variabilidad de la

HS asociada) es fundamental para el desarrollo de extremos de temperatura en SESA, y que

las condiciones anómalamente secas favorecen la ocurrencia de los mismos. Esto implica que,

al comparar las corridas CTL y UnCW, ambos factores (acople y condiciones relativamente

más secas en el CTL) intensifican la ocurrencia de días cálidos. En cambio, cuando se com-

para CTL con el experimento UnCD, el efecto de la variabilidad de la HS es contrarrestada

con el efecto de un suelo más seco en UnCD, y las diferencias entre estos experimentos son

menores (o de signo opuesto en algunas zonas).

El rol del acople suelo-atmósfera también se ve reflejado en la persistencia de días cáli-

dos, la cual es mayor en el experimento de CTL (Fig. 2.6, paneles inferiores). El resultado

es consistente con aquellos obtenidos por Lorenz y otros (2010) al estudiar la persistencia

intrínseca de las olas de calor en Europa. En ausencia de acople suelo-atmósfera, las condi-

ciones forzantes anómalamente secas/húmedas son pobremente reflejadas en la persistencia

de los días cálidos (ver comparación entre los experimentos sin acople de la Fig. A.5, paneles

inferiores).

Dado que la región de SESA es afectada por la ocurrencia de olas de calor intensas (e.g.,

Campetella y Rusticucci, 1998; Alessandro y de Garín, 2003; Cerne y otros, 2007; Cerne

y Vera, 2011; Hannart y otros, 2015; Rusticucci y otros, 2016b; Osman y Alvarez, 2018),

es de particular interés analizar cómo el acople suelo-atmósfera influye en los índices que

las caracterizan. La Figura 2.7 muestra los boxplots de los cuatro índices definidos para las

olas de calor (HWI, HWD, HWIn, HWF), calculados para los experimentos realizados con

RCA (paneles superiores) y LMDZ (paneles inferiores), y la respectiva comparación con los

calculados para los cuatro reanálisis (JRA-55, ERAi, ERA5 y CFSR) y para la referencia

climatológica (CPC-UNI). Estos índices se calcularon sobre aquellos puntos de grilla de alto

acople (CS ≥ 70%): para RCA, estos puntos se ubican al sur de SESA mientras que, para

LMDZ, los mismos están al norte de la región (Fig. 2.2). La Figura 2.7 brinda un panorama

de (i) la capacidad de los modelos regionales (integraciones de CTL) para reproducir los ín-

dices de olas de calor sobre aquellas regiones de SESA de alto acople suelo-atmósfera, (ii) la

incertidumbre al momento de caracterizar las olas de calor debido a su dispersión entre las

diversas climatologías (reanálisis individuales y CPC-UNI) y (iii) el impacto de las interac-
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Figura 2.7: Boxplots representativos de la distribución estadística de índices que carac-
terizan a las olas de calor. La primera columna exhibe la intensidad (HWI), la segunda
la duración (HWD), la tercera la intensidad normalizada por número de días del evento
(HWIn), y la cuarta la frecuencia de ocurrencia (HWF) de las olas de calor. La primera
fila muestra la estadística de RCA y la segunda fila la estadística de LMDZ, ambas
sobre sus respectivas regiones de alto acople. En cada panel, cada caja representa una
base de datos específica (experimentos individuales de los modelos regionales, reanálisis
y climatología observada grillada). Las cajas representan el rango intercuartílico (IQR,
definido por los percentiles 25 y 75) y la línea sólida negra dentro de cada caja es la
mediana (percentil 50). Valores alejados de los límites de la caja en más de 1,5 del IQR
(marcas horizontales fuera de las cajas o bigotes) son valores raros (círculos negros).
Los índices se estiman para los puntos de grilla de SESA en los que el acople entre
el suelo y la atmósfera es alto (sub-regiones dependientes del modelo, ver detalles de
dicha máscara en el texto). La unidad es °C por evento para HWI, número de días
para HWD, °C por día para HWIn y número de olas de calor por semestre cálido para
HWF. El semestre cálido es SONDEF.
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ciones suelo-atmósfera (al comparar los experimentos de CTL versus UnC, y adicionalmente

en el caso de RCA, versus UnCD y UnCW).

La dispersión entre los boxplots de CPC-UNI y los diferentes reanálisis para cada índice de

HW es grande, y queda particularmente evidenciado en aquellos casos en los cuales la mediana

de CPC-UNI está por fuera del IQR de los reanálisis. Como criterio general, se considera que

la calidad de cualquier conjunto de datos (CPC-UNI o reanálisis) es satisfactorio si su IQR

coincide, al menos parcialmente, con el IQR de las otras bases de datos. Si bien este criterio

en general se cumple, hay algunas excepciones en las que esto no sucede (por ejemplo, los

rangos IQR de ERAi y CFSR no se solapan con el de CPC-UNI en Fig. 2.7h). Sin embargo,

si se flexibiliza este criterio y, en vez de considerar el IQR, se toma el rango definido por

los valores máximo y mínimo (como en Carril y otros (2012)), todos los reanálisis pueden

considerarse aceptables. Análogamente, los índices de olas de calor de las integraciones de

CTL se consideran satisfactorios si sus IQRs coinciden, al menos parcialmente, con los IQRs

de al menos una de las otras cinco climatologías (reanálisis o CPC-UNI). En general, se

satisface el criterio para todos los índices, con la excepción de HWD en LMDZ; sin embargo,

si se considerase el rango definido por los valores máximo y mínimo en vez del IQR, este índice

también podría considerarse aceptable al compararlo con las bases de datos de referencia.

Si bien la dispersión entre las bases de datos puede opacar la evaluación de los mode-

los, hay consenso en la sensibilidad de las olas de calor a las interacciones suelo-atmósfera:

ambos modelos simulan olas de calor más intensas, más largas y más frecuentes cuando se

permiten las interacciones suelo-atmósfera. El índice HWI (primera columna en Fig. 2.7) es

el que muestra la mayor sensibilidad al acople suelo-atmósfera: (i) ninguna de las cajas ni

de los ’bigotes’ de los experimentos de CTL se solapan con los de sus correspondientes inte-

graciones UnC (solapándose sólo los valores raros en el caso de LMDZ), y (ii) la sensibilidad

en términos de la mediana es de aproximadamente 5 °C. No debe perderse de vista que este

índice caracteriza la intensidad de las olas de calor integrando la información de los extremos

diarios de temperatura (HWIn) durante el período de ocurrencia del evento (HWD) (segunda

y tercera columnas en Fig. 2.7).

Cuando se analizan los experimentos UnCD y UnCW (sólo disponibles para RCA) se

observa que, incluso cuando la HS está prescripta con condiciones anómalamente secas en

SESA, las olas de calor en UnCD nunca alcanzan la intensidad de aquellas que ocurren cuando

se permite el acople suelo-atmósfera. En general, las diferencias entre los boxplots de los tres

experimentos desacoplados (UnC, UnCD y UnCW) son mucho menores que las diferencias
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de cualquiera de ellos con el experimento acoplado (CTL). La dispersión entre modelos (y

entre reanálisis), manifestada en cada punto de grilla y resumida en la Fig. 2.7, no sólo refleja

la diferencia entre la física atmosférica de cada modelo (y en los datos asimilados en el caso

de los reanálisis), sino también en los modelos de suelo utilizados y en cómo la superficie

retroalimenta a la componente atmosférica.

2.4. Discusión y conclusiones

Las interacciones suelo-atmósfera en Sudamérica han sido objeto de estudio de diversos

trabajos, en los cuales se explora el acople de la humedad del suelo con la evapotranspiración

y con la precipitación utilizando modelos climáticos regionales (por ejemplo, ver Ruscica y

otros (2016) y las referencias asociadas), con la temperatura derivada de productos satelitales

(Spennemann y otros, 2018), y utilizando modelos regionales, con la temperatura del aire

cerca de superficie en escala anual o mensual (Menéndez y otros, 2019). Estos trabajos han

destacado a SESA como una región de transición climática, con un régimen de transición en

cuanto al contenido de humedad de suelo y con relativamente alto coupling strength, pero

no han explorado sus implicancias en el desarrollo de extremos diarios de temperatura ni de

olas de calor. Dada la importancia de comprender los procesos que gobiernan la ocurrencia

de días cálidos y su persistencia, se evaluó la influencia del acople entre la humedad del suelo

y la atmósfera en estos extremos durante el semestre cálido austral (septiembre a febrero),

cuando dicho acople es más robusto (Ruscica y otros, 2016).

Debido a la complejidad de desagregar causalidad en las observaciones (Ruscica y otros,

2016), el estudio de los procesos de interacción suelo-atmósfera generalmente se basa en

experimentos numéricos. Una metodología comúnmente aplicada consiste en comparar simu-

laciones de control con experimentos donde la humedad del suelo es prescripta (Seneviratne

y otros, 2006; Conil y otros, 2006; Krakauer y otros, 2010). En este capítulo, se compara-

ron las simulaciones de control (CTL) de los modelos climáticos regionales RCA y LMDZ,

en las que la dinámica de la humedad del suelo responde a la variabilidad atmosférica, con

una serie de experimentos en los que se impide que la humedad del suelo responda a la at-

mósfera, es decir, donde se inhibe la interacción suelo-atmósfera: UnC (integrado utilizando

RCA y LMDZ), UnCD y UnCW (integrados únicamente con RCA). La humedad del suelo

tiene la misma climatología en las simulaciones CTL y UnC, mientras que se prescribió en

los experimentos UnCD y UnCW en base a patrones de anomalías específicos derivados de la
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simulación CTL. Los experimentos UnC, UnCD y UnCW son idealizados ya que la humedad

del suelo se encuentra prescripta y no responde a la evapotranspiración ni a la precipitación.

El análisis conjunto de los experimentos CTL y UnC permite cuantificar el impacto de la

variabilidad de la humedad del suelo en los extremos de temperatura, mientras que con la

incorporación de los experimentos UnCD y UnCW se amplía esta percepción. Estos últimos

experimentos proporcionan una estimación del grado en que las condiciones de humedad del

suelo prescriptas, anómalamente secas o húmedas, influyen en la magnitud de los extremos

de temperatura. El percentil 90 de la temperatura máxima diaria y la persistencia de los días

cálidos en las simulaciones CTL son evaluadas mediante su comparación con la base de datos

observacional grillada CPC-UNI, encontrándose que los modelos tienden a sobrestimar tanto

a los extremos de temperatura (RMSD de 2,1 a 2,6 °C) como a su persistencia (RMSD de

5,5 a 6,8%).

Se encontró que el acople entre la humedad del suelo y la atmósfera juega un rol funda-

mental en el desarrollo de extremos de temperatura cálidos y en su persistencia, especialmente

en las subregiones de SESA donde el acople maximiza. Estos resultados son consistentes con

los obtenidos por otros autores sobre otros continentes, y que sugieren que las interacciones

entre la humedad del suelo y la atmósfera pueden afectar la cola de la distribución estadística

de la temperatura (Mueller y Seneviratne, 2012; Berg y otros, 2014; Whan y otros, 2015). La

localización de los máximos de acople en SESA es dispar y varía entre ambos modelos (zona

norte de SESA para LMDZ y zona sur para RCA), lo que podría parcialmente explicarse por

los esquemas de suelo utilizados. A pesar de estas diferencias, los resultados de ambos mode-

los sugieren que la inhibición del acople entre el suelo y la atmósfera resulta en temperaturas

moderadas y anomalías menos persistentes.

Utilizando cuatro índices para cuantificar distintos aspectos de las olas de calor, y median-

te boxplots, se compararon los distintos experimentos, con los cuatro reanálisis y la referencia

climatológica (CPC-UNI) en las zonas de SESA con alto acople. Se observó que las diferen-

cias entre CPC-UNI y los reanálisis están dentro de los límites aceptables, excepto para la

frecuencia de ocurrencia de las olas de calor (HWF, índice que presenta la mayor disper-

sión entre los cinco productos climáticos). Los modelos regionales simulan adecuadamente la

estadística asociada a las olas de calor, a pesar de que tienden a sobreestimar la duración

de los eventos, y consecuentemente, su intensidad. Por otro lado, las diferencias entre los

experimentos acoplados y desacoplados son robustas, ya que el rango intercuartílico de las

integraciones de CTL no se solapa con aquel del experimento UnC para ninguno de los cuatro
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índices analizados. Además, las diferencias entre las simulaciones CTL y UnC son conside-

rablemente mayores que las diferencias entre UnC, UnCD y UnCW, lo que sugiere que el

rol del acople entre el suelo y la atmósfera es más importante que el impacto de condiciones

estacionarias anómalamente secas o húmedas en ausencia de acople. En general, la inhibición

del acople entre el suelo y la atmósfera produce olas de calor menos intensas, más cortas y

menos frecuentes.

La prescripción de la humedad del suelo impacta en la temperatura del aire cercano

a superficie a través de los cambios que se producen en la partición de los flujos de calor

sensible y latente, y a través de los cambios que ocurren en su variabilidad temporal. En

particular, para que la humedad del suelo regule el comportamiento atmosférico (Guo y

otros, 2006; Ruscica y otros, 2016) y, particularmente, la evolución de la temperatura cercana

a superficie en Sudamérica (Menéndez y otros, 2019), es condición necesaria la ocurrencia de

valores altos de acople conjuntamente con una marcada variabilidad temporal en el campo

de evapotranspiración. El efecto del acople permitido en las simulaciones de CTL induce una

mayor variabilidad en el campo de humedad del suelo en comparación a los valores impuestos

en los experimentos UnC, UnCD y UnCW. En particular, la humedad del suelo interactiva

permite el desarrollo de condiciones intrínsecas secas, las cuales favorecen el coupling strength

entre la humedad del suelo y la evapotranspiración en SESA (Ruscica y otros, 2015). Es

interesante notar que si bien el experimento UnCD responde a anomalías secas de humedad

del suelo, al ser esta condición constante (es decir, invariante temporalmente), la variabilidad

de la evapotranspiración es inhibida, y en consecuencia, el impacto de la humedad de suelo

en los extremos de temperatura también se ve limitado.

El aumento de la variabilidad intrínseca de la humedad del suelo en las simulaciones de

CTL resulta en un aumento en la frecuencia de ocurrencia de días cálidos, asociado con valores

bajos de evapotranspiración y flujos de calor sensible altos durante los períodos en los que

la humedad del suelo es limitada. Debe tenerse en cuenta que, aunque la prescripción de la

humedad del suelo impacte directamente en los flujos de calor turbulentos, hay otros factores

que pueden impactar en los extremos de temperatura, como la cobertura nubosa o la radiación

solar entrante, alterando la energía disponible en superficie (Berg y otros, 2014; Zaninelli y

otros, 2015; Menéndez y otros, 2019). Se ha encontrado que los extremos de temperatura y

las olas de calor están asociados con patrones sinópticos y advección cálida (López-Franca

y otros, 2016), y con patrones de variabilidad atmosférica como El Niño-Oscilación del Sur

(Lin y Qian, 2019), el patrón dipolar de Sudamérica (Cerne y Vera, 2011), el patrón de
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variabilidad intraestacional de 30 a 90 días (Alvarez y otros, 2017; Alvarez y otros, 2019) y

el Modo Anular del Sur (Menéndez y Carril, 2010). El acople entre el suelo y la atmósfera

podría estar modulando la dinámica de la circulación atmosférica asociada a estos factores

en diferentes escalas espaciales y temporales, modulando así al campo de temperatura. Sin

embargo, esta influencia no-local de la variabilidad de la humedad del suelo se encuentra en

etapa exploratoria y es objeto de estudio para trabajos futuros.



Capítulo 3

Olas de calor en el centro-este de
Argentina: climatología,
caracterización y proyecciones de
cambio

3.1. Introducción

El aumento de gases de efecto invernadero (GEIs) en la atmósfera producto de la actividad

humana, ha provocado un aumento de la temperatura global media respecto de la época pre-

industrial, y un incremento en la ocurrencia e intensidad de los eventos extremos (Seneviratne

y otros, 2021). Esto aplica particularmente a extremos de temperatura y aunque es difícil

atribuir la ocurrencia de eventos puntuales a causas antropogénicas, estudios focalizados

en distintas regiones del mundo han concluido que el incremento de GEIs en la atmósfera

aumenta la probabilidad de ocurrencia de extremos de temperatura cálidos (e.g., Wan y

otros, 2019; Lewis y Karoly, 2013; Stott y otros, 2004). Fischer y Knutti (2015) atribuyen

el 75% de eventos diarios cálidos (i.e., con temperatura por encima del percentil 99,9 de la

época pre-industrial) al calentamiento antropogénico; otros autores atribuyen incrementos

(disminuciones) en el número de días y noches cálidas (frías) a la acción humana (Hu y otros,

2020; Christidis y Stott, 2016). Esta tendencia creciente (decreciente) de extremos cálidos

(fríos) también ha sido documentada sobre gran parte de Sudamérica en diversos trabajos

(e.g., Dereczynski y otros, 2020; Feron y otros, 2019; Donat y otros, 2013; Dunn y otros,

2020; Lovino y otros, 2018; Rusticucci y otros, 2016a; Ceccherini y otros, 2017; Skansi y

otros, 2013), aunque la robustez de los resultados varía según la región de estudio (ver Tabla

33
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11.13 en el Capítulo 11 del AR6-WGI; Seneviratne y otros (2021)).

Dado el impacto negativo que los extremos cálidos tienen sobre la salud y las actividades

socioeconómicas, y que las emisiones de GEIs continúan en aumento, emerge la necesidad

de estudiar cómo estos extremos evolucionarán en un contexto de cambio climático. En los

últimos dos informes del IPCC (Capítulo 12 del AR5 (Collins y otros, 2013) y Capítulo 11 del

AR6 (Seneviratne y otros, 2021)) se concluye que las tendencias antes mencionadas continua-

rán en aumento a escala global y que la magnitud de los extremos de temperatura aumentará

en mayor medida que la temperatura media global. Diversos trabajos han encontrado que

también en Sudamérica se espera un aumento en la intensidad y en la frecuencia del número

de días cálidos, noches cálidas y olas de calor (Coppola y otros, 2021; Li y otros, 2021), aunque

la magnitud de los cambios depende de la región y del escenario de emisiones considerado.

Por ejemplo, según Feron y otros (2019), se espera que tanto el número de días cálidos como

de olas de calor durante el verano austral aumenten entre 5 y 10 veces en zonas cercanas a

la línea del Ecuador y al Desierto de Atacama, y en menor medida en el sur del continente.

A su vez, López-Franca y otros (2016) identificaron que se proyecta un mayor incremento en

el número de noches cálidas que en el número de días cálidos durante el verano hacia fin de

siglo, consistente con un mayor incremento de la temperatura mínima que de la temperatura

máxima, en gran parte de Sudamérica.

En cuanto a metodologías de estudio, es una práctica usual abordar el estudio de los ex-

tremos de temperatura y olas de calor, en términos de excedencias de la temperatura máxima

y/o mínima sobre un determinado umbral (Perkins, 2015; Piticar y otros, 2019), y muchos

autores han utilizado los índices definidos por el Expert Team on Climate Change Detection

and Indices para este tipo de análisis (Zhang y otros, 2011). Sin embargo, hay una preocupa-

ción creciente por el impacto de las temperaturas extremas combinadas con valores altos de

humedad relativa (Fischer y Schär, 2010). Mora y otros (2017) identificaron que los eventos

extremos cálidos pueden resultar letales para el ser humano si sobrepasan un determinado

umbral de temperatura y humedad. En particular, encontraron que un tercio de la población

mundial está actualmente expuesta a estas condiciones extremas por al menos veinte días al

año y que este porcentaje continuará en aumento, pudiendo alcanzar al 74% de la población

mundial estimada hacia fin de siglo, si las emisiones de GEIs no se limitan. El riesgo sanitario

está asociado a la capacidad de enfriamiento del cuerpo: si la temperatura ambiente es alta

pero la humedad relativa es baja, la transpiración es evaporada y, consecuentemente, la tem-

peratura corporal disminuye por el enfriamiento evaporativo (Ahrens, 2009). Sin embargo,
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si el aire está saturado, este proceso falla, el cuerpo no puede disipar el calor que genera

y la temperatura corporal podría aumentar por sobre su valor ideal desatando una hiper-

termia (Mora y otros, 2017). En ese sentido, algunos trabajos optaron por el uso del Heat

Index (Rothfusz, 1990) a los fines de estudiar el efecto combinado de temperatura y hume-

dad durante la ocurrencia de olas de calor, y así identificar eventos que pueden considerarse

húmedos (e.g, Russo y otros, 2017; Xu y otros, 2020). Si bien se han definido diversos índices

con el fin de estudiar el estrés térmico (Epstein y Moran, 2006), destacamos aquellos que han

desarrollado una métrica en función de la temperatura de bulbo húmedo (Tw): dado que la

temperatura corporal es de aproximadamente 37 °C, el límite fisiológico para la adaptabilidad

humana está estimado en Tw de aproximadamente 35 °C (e.g., Sherwood y Huber, 2010; Pal

y Eltahir, 2016; Schär, 2016; Im y otros, 2017; Raymond y otros, 2020).

En términos generales, Tw es una variable que presenta una tendencia positiva a nivel

global (Knutson y Ploshay, 2016) y, de acuerdo a Raymond y otros (2020), algunas estaciones

meteorológicas han registrado valores instantáneos de Tw superiores a 35 °C en el sur de

Asia y en la costa suroeste de Norteamérica, y valores superiores a 31 °C en zonas costeras

subtropicales donde se combinan los efectos del aire marítimo con el calor continental (e.g., la

costa oriental de India, las costas del Mar Rojo, del Golfo de California y del Golfo de México).

Dado el riesgo sanitario que implicaría superar usualmente o por tiempos prolongados el

umbral de los 35 °C en Tw, algunos autores han comenzado a analizar sus proyecciones de

cambio climático. Por ejemplo, Coffel y otros (2018) encontraron que hacia fin de siglo en

los trópicos y en latitudes medias (regiones que contendrían aproximadamente la mitad de

la población mundial), la frecuencia de ocurrencia de días extremos en Tw duplicaría a la

frecuencia de ocurrencia de días extremos en T. Si bien algunos autores comenzaron a estudiar

las proyecciones de Tw en escala regional (e.g., Pal y Eltahir (2016) para el Golfo Pérsico; Im

y otros (2017) para el sur de Asia), aún no se han documentado las proyecciones de Tw en

Sudamérica y este trabajo propone contribuir en este sentido.

El objetivo de este capítulo es analizar las proyecciones de cambio climático relativas a

extremos térmicos estivales en Sudamérica. En primera instancia, se evalúa la performance de

algunos modelos regionales y se analizan las proyecciones de cambio en variables asociadas

a la ocurrencia de olas de calor. En particular, se analiza la proyección de cambio en el

número de días/noches cálidos y húmedos así como en su persistencia, a partir de diagnósticos

que incluyen los potenciales cambios en la Tw. Esto es de particular importancia en CEA,

una de las pocas regiones del mundo en las cuales se esperan aumentos en la humedad
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relativa (Sherwood y Fu, 2014), y región que se proyecta hacia un régimen estival más húmedo

(Zaninelli y otros, 2019; Menéndez y otros, 2016; Ruscica y otros, 2016). Por lo tanto, la

segunda parte del trabajo se centra en CEA, con el foco en el estudio de las olas de calor (i.e.,

en los extremos térmicos persistentes). En particular, se propone un método para clasificar

las olas de calor en CEA, de acuerdo a sus condiciones medias de temperatura de bulbo

seco y temperatura de bulbo húmedo. Aunque diversos autores han analizado proyecciones

individuales de estas variables en distintas regiones del mundo (e.g., Coffel y otros, 2018; Li y

otros, 2020; Freychet y otros, 2020; Suarez-Gutierrez y otros, 2020), en este capítulo se realiza

un análisis estadístico bivariado (Wilks, 2006), que permite estudiar tanto el comportamiento

conjunto de las variaciones en la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, como las

variaciones de las series individuales.

El trabajo se organiza del siguiente modo. Los modelos utilizados, los dominios de estudio

y la metodología se describen en la Sección 3.2. Los resultados sobre proyecciones de cambio

climático en SA y, en particular, sobre olas de calor y su clasificación en CEA se presentan

en la Sección 3.3. La Sección 3.4 corresponde a discusión y conclusiones.

3.2. Datos y metodología

3.2.1. Modelos y reanálisis

En este capítulo se trabajó con las proyecciones de cambio climático de cuatro RCMs,

provistas por el proyecto CORDEX (Giorgi y Gutowski, 2015), integrados con una resolución

espacial de aproximadamente 50km sobre el dominio I de CORDEX (Sudamérica -SA-, Figura

3.1a). Se seleccionaron aquellos modelos con disponibilidad de datos en frecuencia diaria en

SA y (tri)horaria en el centro-este de Argentina (CEA, región foco de este trabajo; recuadro

verde en la Figura 3.1a). Si bien en este capítulo se trabajó con datos en frecuencia diaria, la

necesidad de contar con datos en frecuencia tri-horaria es a fines de los estudios de impacto

realizados en el Capítulo 4. Además, se eligió una única combinación RCM-GCM por cada

experimento (Tabla 3.1) a fin de evitar resultados sesgados hacia un modelo en particular.

Se estudia la climatología de los campos relevantes al estudio de olas de calor en el

trimestre estival diciembre-enero-febrero (DEF) y para tres períodos de interés: (i) período

de referencia presente o histórico (HIST, 1985-2005), (ii) futuro cercano (FC, 2045-2065) y

(iii) futuro lejano (FL, 2075-2095). Se consideran las proyecciones de cambio climático de
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Combinación RCM-GCM
(nomenclatura en texto)

Histórico RCP 4.5 RCP 8.5 Referencia
del RCM

Referencia
del GCMHIST FC45/FL45 FC85/FL87

WRF-CanESM2
(de aquí en más WRF) sí sí no Skamarock y otros (2008) Chylek y otros (2011)

RCA-NCC-NorESM1-M
(de aquí en más RCA) sí sí sí Samuelsson y otros (2011) Bentsen y otros (2013)

REMO-MPI-ESM
(de aquí en más REMO) sí sí sí Jacob y Podzun (1997) Giorgetta y otros (2013)

RegCM-HadGEM2
(de aquí en más RegCM) sí no sí Giorgi y otros (2012) Collins y otros (2011)

Tabla 3.1: Experimentos seleccionados del proyecto CORDEX. Notar que sólo dos
modelos tienen datos disponibles para todos los escenarios elegidos.

acuerdo a dos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero (Meinshausen y otros,

2011): uno intermedio (RCP 4.5, de aquí en más RCP45) y otro de altas emisiones (RPC 8.5,

de aquí en más RCP85). Se trabaja con una única realización de cada modelo dado que la

variabilidad interna de los modelos es despreciable frente a la variabilidad intermodelo hacia

fines del siglo XXI (Hawkins y Sutton, 2009), (ver Figura 2 de Hawkins y Sutton (2009), y

Figuras 5 y 6 de Blázquez y Nuñez (2013)). En general, se considera a la media del ensamble de

los modelos como representativa de la señal de cambio, aunque en algunos casos particulares

en los que algún modelo presenta una señal muy distinta al resto, se considera a la mediana

del conjunto (de aquí en más ENS). En algunos casos, se analiza también el comportamiento

individual de cada modelo.

Para evaluar el desempeño de los modelos, se toma como referencia el reanálisis ERA5

(Hersbach y otros, 2018), descargado desde su portal con una resolución espacial de 0,25º y

en frecuencia temporal horaria. Tanto las salidas de los modelos como los campos de ERA5

se interpolaron a una grilla común de 0,44° para luego evaluar la capacidad de los modelos

para representar la climatología de las variables asociadas a extremos de temperatura, i.e.

temperatura del aire cercano a superficie (T), temperatura máxima (Tmax), temperatura

mínima (Tmin), humedad específica en 850 hPa (Hus850) y transporte meridional de hu-

medad (QV850). El desempeño de los modelos para reproducir los patrones espaciales de

dichos campos es evaluado mediante diagramas de Taylor (Taylor, 2001) (ver descripción de

los mismos en la Sección 2.2.2 del Capítulo 2). No se evalúa el desempeño de los modelos

para reproducir la humedad del suelo (HS) dado que la representación de esta variable por

parte de los reanálisis difiere de aquella de los modelos. En cambio, se utiliza la mediana del

ensamble de modelos como métrica de la incertidumbre de la HS en CEA.
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3.2.2. Temperatura de bulbo húmedo

Como se describe en la Sección 3.1, un objetivo de este capítulo es caracterizar olas de

calor según su contenido de humedad. A tal fin, se considera la temperatura de bulbo húmedo

(Tw) que se calcula según la fórmula definida por Stull (2011) a partir de un ajuste numérico

aplicado a datos empíricos, válido para valores de presión a nivel del mar:

Tw = T.atan[0, 151977.(HR+ 8, 313659)
1
2 ] + atan(T +HR)

−atan(HR− 1, 676331) + 0, 00391838.HR
3
2 .atan(0, 023101.HR)− 4, 686035

(3.1)

donde T (°C) es la temperatura del aire cercano a la superficie y HR (%) es la humedad

relativa. En aquellos casos en los cuáles HR no es una variable de salida del modelo, la misma

se calcula de acuerdo a ASHRAE (2009):

HR = 100 pv

pvsat
(3.2)

pv = p
0,622
η + 1

; η = Hus

1−Hus ; pvsat = e54,119− 6547,1
T
−4,23ln(T ) (3.3)

donde pv (Pa) es la presión de vapor que depende de la presión p (Pa) y de la humedad

específicaHus (kgvapor de agua/kgaire húmedo), y pvsat (Pa) es la presión de saturación del vapor,

estimada a partir de la relación de Kiefer (Weast, 1975) en función de la temperatura del aire

cercano a superficie, expresada en grados Kelvin.

Dada la dependencia no lineal de Tw con la temperatura de bulbo seco y la humedad

relativa (Ec. 3.1, Figura 2 en Stull (2011)), su estimación podría ser sensible a la frecuencia del

muestreo. A fin de verificarlo, la Figura 3.1 presenta el error en el cálculo de Tw introducido

por el uso de datos horarios vs. datos diarios. En general, el error de muestreo maximiza

en regiones subtropicales de SA con orografía compleja y en la Patagonia (Fig. 3.1, paneles

a y f). En las regiones con orografía compleja, el error en la estimación de Tw puede estar

relacionado al rango de validez de la Ec. 3.1, la que fuera verificada para valores de presión

a nivel del mar. El error de muestreo en CEA es de aproximadamente 0,3°C en ERA5, y no

supera los 0,5 °C en 3 de los 4 modelos, representando un error porcentual medio inferior al

2% en ERA5 e inferior al 3% en 3 de los 4 modelos. Las mayores diferencias se observan en

WRF, con errores que ascienden a 0,8 °C (6%) en algunos puntos de CEA. En este sentido,
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Figura 3.1: El panel (a) ilustra el dominio I de CORDEX (Sudamérica), mientras
que el recuadro verde inscripto es la región del Centro-Este Argentino (CEA) definida
como foco de este estudio. Las figuras presentan la diferencia entre el cálculo de la
temperatura de bulbo húmedo (Tw) a partir de datos horarios y el cálculo a partir de
datos diarios, para cada modelo y para ERA5 (período 1985-2005). Los cinco paneles
superiores (a-e) muestran dicha diferencia en valor absoluto (°C), mientras que en
los cinco paneles inferiores (f-j) la diferencia está expresada en términos porcentuales
respecto de Tw estimada a partir de datos horarios (%).
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la Figura B.1 muestra el error en el cálculo de Tw en función del ciclo diurno, y en la misma

puede verse que dicho error aumenta con la amplitud del ciclo diurno, aunque la magnitud

depende de los valores de humedad y temperatura. Como se ilustra en la Figura B.2, WRF

posee un marcado sesgo frío en Tmin y, por ende, una mayor amplitud en el ciclo diurno

respecto del resto de los modelos (Figura C.1, Capítulo 4), lo que podría explicar los mayores

errores observados para este modelo en CEA. De manera similar, la Patagonia también es una

región con un amplio ciclo diurno por ser una zona árida, por lo que los errores en dicha región

también podrían estar asociados a la amplitud térmica diaria. En síntesis, los errores en la

estimación de Tw a causa de la frecuencia del muestreo sobre CEA (Figura 3.1) son similares

a los descritos por Freychet y otros (2020) sobre China, y lo suficientemente bajos como para

ser desestimados. Por lo tanto, el cálculo de Tw se realizó en función de datos diarios de T y

HR, y con el conocimiento de las regiones de SA donde el error es eventualmente mayor.

3.2.3. Métricas para el análisis del cambio climático

A los fines de analizar la relevancia de las proyecciones de cambio de Tw frente a los cam-

bios proyectados en la temperatura de bulbo seco, se calculan "deltas"de cambio normalizados

respecto de valores medios en el clima histórico, como:

∆Tvar = TvarFUT − TvarHIST
TvarHIST

(3.4)

donde Tvar es alternativamente Tmax, Tmin y Tw, mientras que TvarFUT es la climatología

del período futuro analizado (i.e., FC45, FC85, FL45, FL85), y TvarHIST es la climatología

del período histórico. Luego, para evaluar el cambio relativo de Tw versus el cambio en la

temperatura de bulbo seco, se construyen las siguientes razones de cambio normalizadas (Rn):

Rn(Tmax) = ∆Tw
∆Tmax ; Rn(Tmin) = ∆Tw

∆Tmin ; (3.5)

3.2.3.1. Señal respecto al ruido

Para analizar la robustez de la señal de cambio climático, se realizó una adaptación de la

metodología de Kendon y otros (2008), definiendo al signal-to-noise ratio como:

SNR = FUT −HIST√
1
2(σ2

HIST + σ2
FUT )

(3.6)
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donde FUT −HIST es la diferencia media entre el período futuro y el histórico, y σ2
HIST

y σ2
FUT representan las varianzas interanuales e intermodelos de la variable en estudio, para

los escenarios histórico y futuro, respectivamente. Para cada punto de grilla, las variables de

un dado modelo m en el período histórico pueden descomponerse como:

HISTm ≈ µ+ V ′HISTm (3.7)

donde µ es la contribución dada por la condición forzante media (que en el período histórico

corresponde a la condición de la temperatura de la superficie del mar común a todas las

simulaciones), y V ′HISTm es la desviación del modelo m respecto de la condición media µ.

Análogamente, para una dada combinación período futuro-escenario (por ejemplo, FC45),

cada variable puede expresarse como:

FUTm ≈ µ+ µf + V ′ FUTm (3.8)

donde µf representa al forzante dado por cambios en la composición atmosférica y V ′ FUTm es

la desviación del modelo m respecto de µ+ µf .

En términos de un ensamble, considerando que el promedio de las anomalías de los mo-

delos respecto de la condición media es nula (es decir, V ′HIST = V ′ FUT = 0), se obtiene:

FUT −HIST = µf (3.9)

A fin de evaluar la significancia de la señal de cambio climático se plantean la hipótesis

nula y la hipótesis alternativa:  H0 −→ µf = 0

HA −→ µf 6= 0
(3.10)

Entonces, partiendo del estadístico prueba del t-test:

t = FUT −HIST√
1

mtot
(σ2
HIST + σ2

FUT )
(3.11)

y combinado con la Ec. (3.6):

t = SNR

√
mtot

2 (3.12)

donde mtot es la cantidad de miembros del ensamble. La H0 se rechaza a un nivel de
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significancia del 95%.

Además, el rango de incertidumbre para las proyecciones de cambio climático es (Kendon

y otros, 2008):

I = tn−1
FUT −HIST

SNR

√
2
n

(3.13)

donde tn−1 es el cuantil (0,5 + p/2) de la distribución teórica t con (mtot − 1) grados de

libertad para un intervalo de confianza de p × 100%, siendo p=0,9 en este caso (von Storch

y Zwiers, 1999). Dicho rango permite analizar la confianza de la señal de cambio a partir de

la incertidumbre relativa, definida como:

IR = I

FUT −HIST
(3.14)

3.2.3.2. Eventos diarios y su persistencia

Se definen tres tipos de eventos extremos diarios: los días cálidos (HDs, hot-days), las no-

ches cálidas (HNs, hot-nights) y los días húmedos (WDs, wet days). Dichos extremos ocurren

cuando la temperatura diaria analizada excede el P99 diario de Tmax, Tmin y Tw respectiva-

mente, calculado sobre la referencia climatológica histórica, con una ventana de 5 días. Este

cálculo basado en valores históricos se realiza para cada punto de retícula, se aplica a todos

los períodos estudiados. El cambio en el número de eventos extremos diarios se evalúa como

la diferencia entre los valores obtenidos para el período futuro menos aquellos obtenidos para

el período presente. La significancia de la diferencia se testea a través de un test binomial,

incluído en el paquete stats de R (R Core Team, 2021), con un nivel de significancia del 95%.

La persistencia p de los eventos diarios extremos se estima como una diferencia de pro-

babilidades (Wilks, 2006):

p = p11 − p01 (3.15)

p11 = n11
n11 + n10

; p01 = n01
n00 + n01

(3.16)

donde

p11 es la probabilidad de que un evento diario extremo esté seguido de un evento diario

extremo,

p01 es la probabilidad de que un evento diario no-extremo esté seguido de un evento diario
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extremo,

n11 es el número de eventos diarios extremos seguidos de eventos diarios extremos,

n10 es el número de eventos diarios extremos seguidos de eventos diarios no-extremos,

n01 es el número de eventos diarios no-extremos seguidos de eventos diarios extremos y

n00 es el número de eventos diarios no-extremos seguidos de eventos diarios no-extremos.

La persistencia se testea a partir de un test χ2 modificado, para un nivel de significancia

del 99%, definiendo al estadístico prueba como:

χ2 =
∑
i

∑
j

(nij − eij)2

eij
(3.17)

eij = (nio + ni1)(njo + nj1)
n

(3.18)

siendo i,j=0,1 y n es el número total de días de las series. Mediante este test se evalúa si

los eventos extremos muestran una persistencia serial o si son independientes entre sí (Wilks,

2006).

3.2.4. Olas de calor: análisis multivariado, clasificación y pro-

yecciones

Con el objetivo de analizar las olas de calor y sus proyecciones a futuro en CEA, se

trabaja sobre el punto de grilla más cercano a la ciudad de Rosario (32° 57’ S, 60° 37’ O),

considerándolo un punto de grilla representativo de la región (la elección de Rosario es a los

fines de los estudios de impacto que se presentan en el Capítulo 4). Se define a las olas de

calor como aquellos eventos de al menos 3 días consecutivos en los que la Tmax supera el

percentil 75 (P75) diario. Las marcadas diferencias encontradas entre las distribuciones de

función de probabilidad de Tmax en clima presente y en clima futuro (ver Resultados, Sección

3.3.2) motivaron el uso de umbrales dependientes del período-escenario (es decir, como en el

Capítulo 2, percentiles intrínsecos a cada experimento (Coronato y otros, 2020)). Entonces,

para cada combinación modelo-período-escenario definida en la Tabla 3.1, el P75 se calcula

con una ventana de 5 días centrada en el día calendario de interés, y sobre un conjunto de

datos de 20 veranos. Cabe destacar, que si bien se trabaja con una definición “clásica” de

olas de calor (i.e., excedencias sobre un umbral), se elige un percentil menos restrictivo que

aquel utilizado en el Capítulo 2 (P75 vs. P90), para obtener una mayor cantidad de casos y
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realizar una posterior caracterización de las olas de calor.

En primera instancia, se evalúa la proyección de cambio de las olas de calor a través de los

siguientes índices: número de eventos por período (HWN), HWD, HWI, HWIn y HWF (los

últimos cuatro definidos previamente en la Metodología del Capítulo, Sección 2.2.2). Dado

que las olas de calor son definidas a partir de percentiles intrínsecos a cada experimento,

estos índices permiten analizar los cambios proyectados en la variabilidad de los eventos,

independientemente de los cambios en las condiciones medias del clima. Posteriormente, se

realiza una caracterización de las olas de calor y se estudia la proyección de cambio climático

de los diferentes conjuntos de eventos. A tal fin, se propone un análisis estadístico bivariado:

para cada combinación modelo-período-escenario, las olas de calor son caracterizadas a partir

de la temperatura máxima, temperatura mínima y temperatura de bulbo húmedo media

de cada evento. Por cada período-escenario, estas series de olas de calor son ajustadas a

distribuciones normales bivariadas a partir de los valores obtenidos para los pares Tw-Tmax

y Tw-Tmin. La normalidad de dichas series bivariadas se testea mediante el test Henze-Zirkler

(Henze y Zirkler, 1990) para un nivel de confianza del 99%, incluido en el paquete mvnTest

de R (Pya y otros, 2016).

Las olas de calor del clima presente se grafican planos coordenados Tw-Tmax y Tw-Tmin,

cuyo origen es el centro de masa del conjunto de las olas. Los cuatro cuadrantes de dichos

planos permiten clasificar a las olas de calor individuales a partir de su desviación respecto

del centro de masa del conjunto de olas, y en función de su temperatura y su contenido de hu-

medad. De esta forma, en el cuadrante noreste (NE) se encuentran los eventos más extremos

en términos de temperatura y humedad, mientras que en el cuadrante noroeste (NO) se ubi-

can las olas de calor más extremas en temperatura y de condiciones relativamente secas. Por

otra parte, en el cuadrante suroeste (SO) se posicionan los eventos relativamente moderados,

mientras que en el cuadrante sureste (SE) se hallan los eventos húmedos con temperatura

moderada. Luego, se superponen las olas de calor del clima futuro y se analizan los despla-

zamientos de los centros de masa de clima presente a clima futuro. Este análisis bivariado

permite evaluar los cambios proyectados en la probabilidad conjunta de las caracterizaciones

propuestas.

Al situar cada distribución bivariada Tw-Tvar en el plano coordenado, donde Tvar es

Tmax o Tmin, la distancia estadística D2 (o distancia de Mahalanobis) de un punto cualquiera

de la serie (Tw, Tvar) al centro de masa de la misma (Tw, Tvar) es un escalar que se define
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como (Wilks, 2006):

D2(Tw, Tvar) =
[
Tw − Tw Tvar − Tvar

] [
Σ
]  Tw − Tw

Tvar − Tvar

 (3.19)

Σ =

 s2
Tw sTw,Tvar

sTvar,Tw s2
Tvar


donde Tw y Tvar son los valores del punto en cuestión, la barra superior indica el valor medio

de la serie, [Σ] es la matriz de covarianza de la distribución Tw-Tvar, s2
Tw y s2

Tvar son las

varianzas de Tw y Tvar, respectivamente, sTw,Tvar es la covarianza de Tw con Tvar y sTvar,Tw
es la covarianza de Tvar con Tw. Cabe destacar que D2 no es una distancia euclidiana, sino

que indica qué tan estadísticamente distante está un punto respecto del centro de masa de

la nube de puntos, es decir, refleja qué tan inusual es una ola de calor particular respecto

del resto (ver Figura 9.2 de Wilks (2006)). La distancia D2 permite definir elipses centradas

en el centro de masa de la distribución, las cuales contienen una dada porción α de la masa

de puntos en su interior. Los puntos sobre el contorno de la elipse tienen igual densidad de

probabilidad y la relación entre D2 y α está dada mediante la distribución χ2:

Pr{D2 ≤ χ2
K=2(α)} = α (3.20)

dado que D2 ∼ χ2. Entonces, para cada distribución Tw-Tvar, se define una elipse represen-

tativa del percentil P90 (α = 0, 9), la que deja afuera aproximadamente al 10% de los eventos

más anómalos. El área (A) de dicha elipse es una métrica de la variabilidad de los eventos,

ya que da una idea de cuánto las olas de calor se parecen al evento medio teórico dado por

el centro de masa. Entonces, los cambios en la variabilidad intrínseca de las olas de calor se

estudian a partir de los cambios proyectados en el área de las elipses (∆A). Matemáticamente,

cada elipse se describe mediante la ecuación:

T 2
w

a2 + T 2
var

b2 = 1 (3.21)

a =
√
χ2
K=2(α).λ1; b =

√
χ2
K=2(α).λ2
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Σ =

 s2
Tw sTw,Tvar

sTvar,Tw s2
Tvar



donde λ1y λ2 son los autovalores de la matriz de covarianza [Σ] de Tw-Tvar y χ2
K=2(α) es el

cuantil α de la distribución χ2 con K=2 grados de libertad. El área de las elipses es:

A = πD2
√
det|Σ|; (3.22)

donde det|Σ| es el determinante de la matriz de covarianza de Tw-Tvar.

Complementariamente al análisis de las elipses, se analiza la razón cambio normalizada

para los casos de olas de calor (RnHW , Ec. 3.5) a los fines de comparar los cambios relativos

de Tw vs. Tvar ante la ocurrencia de eventos extremos.

Para responder a la pregunta sobre qué tan inusuales serán las olas de calor futuras en

relación a las olas de calor actuales, se calculan las probabilidades acumuladas FHISTPE de

las olas de calor de cada periodo-escenario (PE) a partir de los parámetros de ajuste a la

distribución normal bivariada del periodo histórico (HIST), mediante el paquete mvtnorm

de R (Genz y otros, 2021). Los cambios proyectados en FHISTPE se ilustran en boxplots,

distinguiendo a los eventos por tipologías (i.e., de acuerdo a su ubicación en los cuadrantes

definidos a partir del centro de masa de la distribución de las olas de calor del período

histórico: NE, NO, SO y SE). El rango intercuartílico (es decir, la distancia entre los cuartiles

25 y 75, ilustrado por las cajas) representa el espectro de probabilidad de ocurrencia de

los eventos, y el grado de solapamiento entre las cajas de las diferentes climatologías es

representativo de la magnitud de los cambios proyectados. Para evaluar si las series de las

olas de calor en los distintos períodos considerados pertenecen o no a la misma población,

se grafican P-P plots. A tal fin, se calculan las probabilidades acumuladas FPEPE de las olas

de calor a partir de los parámetros de ajuste a la distribución normal bivariada del mismo

período-escenario, y se contrastan contra las probabilidades acumuladas FHISTPE previamente

definidas. Una disposición de los puntos cercana a la recta diagonal 1:1 indica un buen

ajuste entre las series analizadas (ver ejemplo en Figura 4.16 de Wilks (2006)), mientras que

desviaciones de dicha recta ilustran diferencias entre las poblaciones estudiadas. Estos análisis

se complementan con el cálculo del período de retorno RPE de los centros de masa de las
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distribuciones Tw-Tvar (Wilks, 2006):

RPE(x) = 1
w[1− FHISTPE (x)]

(3.23)

donde x representa el evento medio teórico dado por el centro de masa del período PE

analizado (i.e., HIST, FC45, FC85, FL45 o FL85), FHISTPE (x) es su probabilidad acumulada,

calculada a partir de los parámetros de la distribución del clima presente, y la frecuencia de

muestreo w es igual a 1,65 años-1, valor sugerido por Madsen y otros (1997) y Stedinger y

otros (1993). Es decir, RPE indica el tiempo medio que debe transcurrir bajo las condiciones

presentes para que ocurra un evento similar o más extremo al evento promedio del período

estudiado.

3.3. Resultados

3.3.1. Validación de modelos

En primer lugar, se evaluó la capacidad de los modelos para reproducir los campos aso-

ciados a la ocurrencia de olas de calor (Figura 3.2). En la primera fila de la Figura 3.2 se

muestran los campos medios climatológicos de T, Tmax, Tmin, Hus850 y QV850 según la

referencia ERA5. Se observa que la distribución espacial del campo de T es similar a la del

campo de Tmax, mientras que el campo de Tmin presenta algunas diferencias regionales (e.g.,

más homogénea en el centro de Brasil). El patrón de Hus850 sigue un gradiente norte-sur,

con los mayores valores ubicados en la región tropical, y los menores en el sur del continente.

En el campo de QV850 se observa el low-level jet (LLJ) al este de la Cordillera de los Andes,

encargado del transporte de humedad desde el Amazonas hacia latitudes subtropicales. En la

segunda fila de la Figura 3.2, se presentan los errores del ensamble de modelos. Se observa un

sesgo frío en la región patagónica y en el noreste de Brasil, producto de una subestimación

tanto de Tmax como de Tmin (paneles f-h). Por otro lado, hay una sobreestimación de Tmax

en el norte de Brasil que se compensa con una subestimación de Tmin, por lo que estos errores

si bien exacerban la amplitud del ciclo diurno, no impactan en la representación del campo

medio de T. Sin embargo, se observa un sesgo cálido en los campos de T y Tmax en CEA

(recuadro en mapa, y región de interés en este trabajo). La sobreestimación de T en CEA

es de 1-2 °C, producto de la compensación entre el mayor sesgo en Tmax (hasta 3°C) y el

sesgo nulo en Tmin. Este sesgo cálido de T en la región ya ha sido previamente documentado
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como producto del déficit de precipitación que los modelos regionales en regiones con fuertes

interacciones suelo-atmósfera, como CEA (e.g., Carril y otros, 2012; Solman y otros, 2013).

A su vez, se observa un debilitamiento del LLJ (Fig. 3.2j) y condiciones atmosféricas más

secas (Fig. 3.2i), características compatibles con los sesgos negativos en la precipitación sobre

CEA. Todos los miembros individuales del ensamble (Figura B.2) tienen un sesgo cálido en

las temperaturas en CEA, excepto WRF que presenta un sesgo frío en Tmin. Este sesgo frío

de WRF en Tmin se compensa con el sesgo cálido de los otros modelos cuando se calcula

el error de la media del ENS. Además, dicho sesgo frío en Tmin junto con el sesgo cálido

en Tmax, resultan en que WRF tenga mayor amplitud térmica diurna que el resto de los

modelos en CEA (e.g., ver Figura C.1 del Capítulo 4). Además, WRF presenta un sesgo seco

en todo SA y, particularmente, es el modelo que posee el suelo más seco en CEA (ver Figura

B.3), lo que podría estar afectando directamente a los flujos turbulentos de calor sensible y

latente en superficie, impactando en la Tmax. Por un lado, la representación de la HS en

CEA es relevante dado que los procesos locales juegan un rol importante en el clima de la

región (Capítulo 2; Menéndez y otros, 2016; Ruscica y otros, 2014). Por otro lado, la repre-

sentación de la nubosidad también podría estar jugando un rol clave en el clima de WRF, ya

que ésta incide de manera directa en el balance radiativo en superficie. Un déficit de cober-

tura nubosa podría estar favoreciendo tanto un mayor calentamiento diurno como un mayor

enfriamiento nocturno. Por otra parte, en la tercera fila de la Figura 3.2 se exhiben diagramas

de Taylor calculados en base a estadísticos espaciales sobre CEA. Los mismos permiten una

rápida visualización de la capacidad del ENS y de los modelos individuales para reproducir

la distribución espacial de cada variable. Dichos diagramas muestran valores de correlación

mayores que 0,8 para todos los modelos y en todas las variables, excepto para las variables

de temperatura simuladas por RegCM, donde la correlación es de aproximadamente 0,7. Asi-

mismo, RegCM subestima la desviación estándar de los campos de temperatura (mientras

que los otros modelos la sobreestiman) y es el modelo con mayor RMS en la representación

del campo térmico. En particular los RMSs maximizan en todos los modelos en Tmax (con

valores de 1,5), siendo el ENS el mejor conjunto de datos debido a la compensación de errores.

Todos los modelos tienen un buen desempeño en CEA para todas las variables y ninguno se

comporta como outlier. En general, el ENS compensa las diferencias inter-modelos y es el

que mejor reproduce los estadísticos espaciales, con una desviación estándar similar a la de

ERA5 y con los valores más bajos de RMS.

En esta sección se concluye que los modelos reproducen de forma satisfactoria la climato-
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Figura 3.2: La primera fila presenta el campo climatológico de (a) la temperatura me-
dia (T), (b) la temperatura máxima (Tmax), (c) la temperatura mínima (Tmin), (d) la
humedad específica en 850 hPa (Hus850) y (e) el transporte meridional de humedad en
850 hPa (QV850), como representados por ERA5 (período 1985-2005). La segunda fila
(f-j) muestra los errores del ensamble de modelos (ENS) calculados como la diferencia
entre ENS y ERA5 para las mismas variables. Las unidades son °C para T, Tmax y
Tmin, kgagua/kgaire húmedo para Hus850 y (m/s).(kgagua/kgaire húmedo) para QV850. La
tercera fila (k-o) presenta diagramas de Taylor (Sección 2.2.2) que exhiben la dispersión
espacial de los modelos individuales y de ENS (puntos de colores) respecto de ERA5
(la referencia, círculo vacío) en base a tres estadísticos espaciales calculados en el sub-
dominio CEA (recuadro verde en los mapas): la desviación estándar (eje vertical), el
coeficiente de correlación (axial) y el error cuadrático medio (líneas verdes concéntricas
alrededor del punto ERA5)
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logía de las variables atmosféricas analizadas, hecho que brinda confianza para el estudio de

las proyecciones de cambio climático de las mismas. El ensamble compensa los errores indi-

viduales de cada modelo y, de esta manera, permite obtener la representación más aceptable

de la evolución de las variables climáticas. Sin embargo, a pesar de que el ensamble resulta

la mejor opción al momento de analizar la respuesta al cambio climático, el análisis de los

modelos individuales aporta información valiosa sobre los distintos sesgos que éstos presentan

y sobre cómo pueden repercutir en los procesos físicos que determinan el clima de la región.

Por otro lado, dada la relevancia de la humedad del suelo en las zonas de transición climática

(e.g., CEA, la región foco de nuestro estudio), y debido a la imposibilidad de validar este

campo versus ERA5 a causa de la complejidad asociada a su representación, la relativamente

baja dispersión intermodelo en la representación de la HS en CEA, brinda ulterior confianza

en las climatologías regionales derivadas del ensamble de estos modelos.

3.3.2. Proyecciones en Sudamérica bajo un contexto de cam-

bio climático

En la Figura 3.3 se exhibe la señal de cambio climático según ENS. Los mayores cambios

en el campo de T (panel a) se observan en la región tropical de SA maximizando el norte de

Brasil, Venezuela y Colombia en el escenario de mayor emisión. A su vez, en todos los períodos

y escenarios se observan máximos relativos en los Andes subtropicales (noroeste de Argentina,

norte de Chile, oeste de Bolivia y sur de Perú), mientras que la región en donde se esperan los

menores aumentos de T es CEA. Cabe destacar que la distribución espacial de las señales de

cambio del campo térmico no depende tanto del período seleccionado como del escenario (y de

los modelos intervinientes en la composición del ensamble). Sin embargo, puede observarse la

evidente diferencia en la magnitud de los cambios entre períodos y escenarios: por ejemplo, los

incrementos esperados en CEA durante FL45 son levemente inferiores a los esperados durante

FC85. En esta última región, se esperan incrementos en T de 0,5-1 °C en FC45, de 1-1,5 °C

en FC85 y mayoritariamente de 1 ºC durante FL45, alcanzando valores de 2,5-3 ºC en FL85.

La relación entre las tendencias proyectadas en T, Tmin y Tmax no es uniforme a lo largo

del continente: en CEA los incrementos esperados en Tmin (1 °C en FC45; 1,5 °C en FC85 y

FL45; 2,5 a 3 ºC en FL85) superan levemente a los esperados en Tmax (0,5 °C en FC45, 1-1,5

°C en FC85; 1 ºC en FL45; gradiente SE-NO de 2 ºC a 3 ºC), a diferencia de lo que ocurre

en el resto de SA, donde los incrementos esperados en Tmax son mayores que los esperados
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en Tmin. Trabajos previos (e.g., López-Franca y otros (2016)) ya han documentado que los

incrementos proyectados en Tmin son mayores que en Tmax en CEA, a pesar de utilizar

otros escenarios de cambio climático, períodos y modelos (u otras versiones de los mismos

modelos). En los campos de los miembros individuales del ensamble (primeras tres filas de

las Figuras B.4, B.5, B.6 y B.7) se observa que todos los modelos reproducen un incremento

en Tmin mayor que el esperado en Tmax en CEA, lo cual impactaría en una menor amplitud

del ciclo diurno en clima futuro (la excepción es RCA para los escenarios RCP8.5).

El incremento proyectado en el campo térmico está acompañado por el incremento gene-

ralizado de la humedad específica en capas bajas (Hus850, paneles (m-p) en Fig. 3.3). Estos

aumentos se aprecian en todos los modelos, a pesar de que la distribución espacial de Hus850

y de su transporte difiere entre modelos. La intensificación del flujo de humedad desde el norte

de Brasil y a través del LLJ (Figura 3.3, q-t), reproducido por todos los modelos excepto por

el WRF (quinta fila en Figuras B.4, B.5, B.6 y B.7), coincide con la tendencia y proyecciones

documentadas en trabajos previos (e.g., Nuñez y otros, 2008; Montini y otros, 2019; Jones,

2019; Soares y Marengo, 2009; Seth y otros, 2010; Reboita y otros, 2014). Estos incrementos

en Hus850 y QV850 se observan en todos los períodos, pero son más evidentes en el escenario

RCP 8.5.

En cuanto al contenido de humedad en el suelo, la mayoría de los modelos (excepto RCA)

proyectan suelos más húmedos en CEA y más secos norte del continente (sexta fila de las

Figuras B.4, B.5, B.6 y B.7). Estos resultados son consistentes con las proyecciones de incre-

mentos en precipitación en CEA y de transición hacia un régimen más húmedo (Zaninelli y

otros, 2019; Menéndez y otros, 2016; Sherwood y Fu, 2014). Este cambio de régimen podría

explicar las proyecciones de cambio relativamente bajas en CEA, así como las pendientes

de las tendencias proyectadas en Tmax y Tmin. Estudios previos señalan que, en regiones

de transición climática, los aumentos en precipitación y humedad del suelo incrementan la

capacidad de la evaporación de amortiguar las variaciones de temperatura por enfriamiento

evaporativo (Seneviratne y otros, 2010; Menéndez y otros, 2016). Incluso en el caso de que

la transición hacia una región más húmeda sea marcada y derive en una pérdida del acople

suelo-atmósfera, la fracción evaporativa en CEA sería aún mayor (ver Figuras 4e y 4f de Me-

néndez y otros, 2019). Específicamente sobre los incrementos en Tmax, Giles y otros (2021)

demostraron que la humedad del suelo modula los eventos de precipitación en escala diurna,

proveyendo de humedad a la atmósfera mediante el proceso de evaporación, contribuyendo

a atenuar los incrementos en Tmax. A su vez, la precipitación está directamente relacionada
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Figura 3.3: Señal de cambio climático (expresado como la diferencia futuro menos
presente) para el ensamble de modelos. El período de referencia (presente) es 1985-
2005, el futuro cercano (FC) es 2045-2065 y el futuro lejano (FL) es 2075-2095. Las
primeras dos columnas corresponden a proyecciones hacia el FC bajo los escenarios
RCP 4.5 y RCP 8.5 respectivamente, mientras que las últimas dos columnas son sus
análogas para el FL. Los paneles de la primera fila son para la temperatura media (T
en °C), la segunda fila para la temperatura máxima (Tmax en °C), la tercera para
la temperatura mínima (Tmin en °C), la cuarta para la humedad específica en 850
hPa (Hus850 en kgagua/kgaire húmedo) y la quinta fila para el transporte meridional de
humedad en 850hPa (QV850 en (m/s).(kgagua/kgaire húmedo)).
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Figura 3.3: Continúa

con la cobertura nubosa, la que tiene efectos opuestos sobre los procesos diurnos y nocturnos:

durante la noche, la nubosidad absorbe la radiación saliente en onda larga favoreciendo au-

mentos en Tmin, mientras que durante el día, refleja la radiación solar entrante, atenuando el

aumento de Tmax. López-Franca y otros (2016) documentaron diferencias en las tendencias

proyectadas en términos de radiación en onda corta versus radiación en onda larga en CEA,

las que explicarían la disminución regional de la amplitud térmica diaria.

Figura 3.4: Análoga a la Figura 3.3, pero para Tw (ver cálculo en Sección 3.2.2). La
unidad es ºC.

La temperatura de bulbo húmedo es una variable relevante al estudio del cambio climático

pues marca el límite superior de lo que determinaría la habitabilidad de algunas regiones del

mundo (e.g., Sherwood y Huber (2010)). En la Figura 3.4 se ilustra la respuesta al cambio
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climático de Tw (Ec. 3.1). Se observa que los incrementos proyectados en Tw se distribuyen

en el continente de manera más homogénea y con menos detalle regional que los asociados

a la temperatura de bulbo seco. Tanto el ENS como los modelos individuales (Figura B.8

en Apéndice B) proyectan máximos valores de cambio de Tw a lo largo de la cordillera

de los Andes, región en la cual también se proyectan máximos relativos de cambio en T y

en Hus850. Cabe destacar que en general, las proyecciones de cambio de Tw y T son del

mismo orden de magnitud a pesar de que los valores del campo medio climatológico de Tw

en una atmósfera no saturada son siempre inferiores a los de T. Sin embargo, en CEA, las

proyecciones de cambio de Tw son levemente superiores a las proyecciones de cambio de T

(ver primera fila de Figura 3.3 versus Figura 3.4). En particular, en la Figura 3.5 se muestra

la razón entre los deltas de cambio de Tw y Tmax (luego Tw y Tmin), definida de acuerdo a

la Ec. 3.5 (ver Sección 3.2.3). Excepto en algunos sectores de Brasil y Venezuela, el cambio

proyectado en Tw es relativamente superior al proyectado en Tmax (i.e., Rn >1, paneles

a-d), alcanzando valores máximos escenario y modelo-dependientes en la cordillera de los

Andes y en los subtrópicos. La señal en CEA es más intensa en el escenario RCP45 que en

el RCP85 durante ambos períodos. Sin embargo, en el escenario RCP45 (RCP85), la señal

se amortigua (aumenta) hacia fin de siglo, indicando un cambio en la tasa de incrementos

relativos entre ambas variables. Estas diferencias inter-escenario pueden deberse al forzante

o bien a los distintos modelos involucrados en cada ensamble (primera fila de las Figuras B.9,

B.10, B.11 y B.12, Apéndice B) y, particularmente en el escenario RCP85, RCA presenta

una señal opuesta en CEA (Rn menor a uno), siendo este modelo un outlier en la tendencia

de esta razón de cambio. Si bien no hay un acuerdo total entre los modelos, se destaca que

la mayoría identifica a CEA como una región donde las proyecciones encontradas para Tw

son considerablemente mayores que las correspondientes a Tmax. Por otro lado, los cambios

esperados en Tw son menores que los esperados en Tmin en casi todo el continente (Rn <1,

paneles e-h de Figura 3.5), siendo CEA la única región de Sudamérica con valores de esta

razón superiores a la unidad (i.e., con incrementos de Tw superiores a los de Tmin en el

oeste de CEA). Hacia fin de siglo, la relación entre los deltas de cambio se mantiene en el

escenario RCP45 mientras que en el RCP85, el área con valores superiores a la unidad es

algo más extendida. La razón de cambio por modelos puede verse en la segunda fila de las

Figuras B.9, B.10, B.11 y B.12 del Apéndice B. Salvo algunas excepciones (e.g., REMO en

FC85), los modelos coinciden en que los incrementos en Tw y Tmin son comparables entre sí,

sugiriendo un fuerte vínculo entre estas variables. Como se explicó en la Figura que exhibe la
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señal de cambio climático (ver análisis de Figura 3.3), se proyecta que CEA transicione hacia

un régimen más húmedo lo que se manifiesta en incrementos de Tw relativamente superiores

a aquellos en Tmax y en Tmin (en la zona oeste de CEA).

Figura 3.5: Razón de cambio climático calculada entre las señales de cambio de la
temperatura de búlbo húmedo (Tw) y de la temperatura máxima (Tmax, a-d), y de Tw
y la temperatura mínima (Tmin, e-h), previamente normalizadas por la climatología del
período presente 1985-2005, para el ensamble de modelos (Ec. 3.5, Sección 3.2.3). Las
primeras dos columnas corresponden a las proyecciones del futuro cercano (FC, período
2045-2065) bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 (FC45 y FC85, respectivamente) y
las últimas dos columnas corresponden al futuro lejano (FL, período 2075-2095) bajo
los mismos escenarios (FL45 y FL85). En línea sólida se marca el contorno de 1 (valores
mayores a 1 indican que el cambio esperado en Tw supera al cambio esperado en otras
variables y viceversa). Los campos son adimensionales.

En la Figura 3.6 se presenta la significancia estadística y la incertidumbre relativa a la

señal de cambio climático de ENS (Ec. 3.14, Sección 3.2.3.1; valores mayores que 1 indican

que la incertidumbre es mayor que la señal de cambio). En todos los paneles se observa

que el mayor área cubierta por valores significativos es el norte del continente, salvo en los

correspondientes a Hus850 en el escenario RCP45 (paneles m y p), donde la mayor zona de

significancia se centra en Paraguay, Bolivia y norte de Argentina. En ambos períodos (FC
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Figura 3.6: Significancia estadística e incertidumbre de la señal de cambio climático
para el ensamble de modelos (ver Sección 3.2.3.1). El período de referencia (presente)
es 1985-2005, el futuro cercano (FC) es 2045-2065 y el futuro lejano (FL) es 2075-2095.
Las primeras dos columnas corresponden a proyecciones hacia el FC bajo los escenarios
RCP 4.5 y RCP 8.5 respectivamente, mientras que las últimas dos columnas son sus
análogas para el FL. Los paneles de la primera fila son para la temperatura media (T),
la segunda fila para la temperatura máxima (Tmax), la tercera para la temperatura
mínima (Tmin), la cuarta para la humedad específica en 850 hPa (Hus850) y la quinta
columna para la temperatura de bulbo húmedo (Tw). Con blanco se enmascaran las
zonas donde la señal de cambio climático no es estadísticamente significativa a un
nivel del 95%, mientras que en colores se muestra la incertidumbre de la proyección
de cambio. En línea sólida gris se marca el contorno de 1 (valores mayores a 1 indican
que la incertidumbre es mayor que la señal de cambio y viceversa). Los campos son
adimensionales.
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Figura 3.6: (Continúa)
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y FL), las regiones con valores significativos más amplias y de menor incertidumbre (i.e., IR
tendiendo a cero) corresponden al escenario RCP85, característica que se acentúa a fin de

siglo (el campo de QV850 no se muestra por no presentar una señal de cambio climático

significativa). Esta diferencia interescenario se cumple también en CEA, donde el área con

señal de cambio significativa es casi nula durante FC45 (excepto en Hus850 y en Tw al NO).

Además, la región con señal de cambio significativa es más extensa en FC85 que en FL45, y

la incertidumbre asociada a FC85 es menor (IR es generalmente mayor a 1 en FL45, mientras

que se observan valores menores a 1 en FC85). A su vez, como en el resto del continente,

todas las variables presentan una señal de cambio significativa y de incertidumbre baja (i.e.,

menor a 1) durante FL85 (salvo Tmax al oeste). El campo de T refleja las diferencias entre

Tmax y Tmin: Tmin presenta un área con valores significativos más amplia que Tmax y

de menor incertidumbre, lo que se corresponde con los mayores incrementos proyectados en

Tmin respecto de Tmax (Figura 3.3). Además, se observa que el área con señal de cambio

significativa en el campo de Hus850 es más extensa que en el campo de T, y que Tw (paneles

q-t) presenta la señal de cambio climático más robusta, lo que es esperable dado que esta

última reúne las contribuciones tanto de temperatura como de humedad. El campo de Tw

muestra que la señal de cambio durante FL45 es significativa en casi toda la región, de

baja incertidumbre al NO, mientras que todos los puntos de presentan una señal de cambio

significativa y de baja incertidumbre en el escenario RCP85 (IR es menor en FL85 que en

FC85). Los motivos que podrían estar impactando en la incertidumbre del cambio proyectado

para las diferentes variables son: (i) valores de señal de cambio climático relativamente bajos

junto con dispersiones altas; (ii) alta variabilidad interanual; y (iii) el número de miembros del

ensamble (Ec. 3.12; en este trabajo se analizaron dos ensambles de sólo tres miembros cada

uno). De la evaluación integral y conjunta de las proyecciones de cambio (Figuras 3.3 y 3.4),

de las razones de cambio Rn (Figura 3.5) y de la incertidumbre asociada a las proyecciones

(Figura 3.6), se concluye que el cambio climático en CEA repercute en mayor medida en Tw.

Esto sugiere la importancia de valorar los potenciales cambios en Tw en términos de estudios

de impacto de cambio climático dado que Tw fija un límite fisiológico para la adaptabilidad

humana a través del estrés térmico (e.g., Sherwood y Huber, 2010; Pal y Eltahir, 2016; Schär,

2016).

El impacto del cambio climático en el número de eventos diarios extremos (i.e., HDs, HNs

y WDs) se muestra en la Figura 3.7. En líneas generales se observa un gradiente de cambio

norte-sur, con los mayores incrementos proyectados en la región tropical de Sudamérica. En
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Figura 3.7: Cambio esperado en el número de eventos diarios extremos, calculado como
la diferencia futuro menos presente (1985-2005) para el ensamble de modelos. Las pri-
meras dos columnas corresponden al futuro cercano (FC, 2045-2065) bajo los escenarios
RCP 4.5 y RCP 8.5 (FC45 y FC85, respectivamente) y las últimas dos columnas co-
rresponden al futuro lejano (FL, 2075-2095) bajo los mismos escenarios (FL45 y FL85).
La primera fila es para el número de días cálidos (HDs), la segunda para el número de
noches cálidas (HNs) y la tercera para el número de días húmedos (WDs). Los cambios
son estadísticamente significativos al 95% (ver Sección 3.2.3.2). Los días cálidos (no-
ches cálidas) [días húmedos] se definen como aquellos en los cuales Tmax (Tmin) [Twb]
supera el P99 del día calendario en el período presente. Las unidades son el número de
días y la escala es no lineal.
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el campo de HDs, los máximos cambios se esperan en el NO del continente y NE de Brasil

y sobre la cuenca del Amazonas. Sobre esta última región también maximizan los cambios

en el número de HNs y, de forma más extendida hacia el este, en el número de WDs. En la

región subtropical y extratropical del continente, los cambios son menores, aunque existen

diferencias en la distribución espacial heredadas de los miembros individuales del ensamble

(Figuras B.13, B.14, B.15 y B.16). Es interesante destacar que los incrementos de HDs son

menores en que los incrementos de HNs en todo el continente y en todos los períodos, los

cuales a su vez son menores que los incrementos de WDs. Es decir, los mayores cambios

se observan en Tw y, los menores, en Tmax, lo cual también es una particularidad en las

proyecciones de los campos medios en CEA (Figuras 3.3 y 3.4). Esto sugiere nuevamente la

importancia de incluir a la humedad en el análisis de cambio climático y, particularmente,

en los campos asociados a extremos. Además, no sólo los mayores cambios corresponden al

escenario RCP85 en todo el continente durante ambos períodos, sino que en FL85 hay una

saturación de HNs y WDs en regiones tropicales, lo que indica un cambio en la climatología

regional ya que prácticamente todos los días resultan extremos en términos de Tmin y Tw.

Notar que los resultados en términos de extremos son significativos en todo el continente y en

todos los períodos, mientras que la significancia de la señal de cambio climático media varía

según la región y período (Figura 3.6).

La Figura 3.8 exhibe el incremento esperado en la persistencia de HDs, HNs y WDs, la

cual maximiza en la región tropical (noroeste del continente) y en el este de Brasil, hotspot

que no aparece en el cambio del número de días extremos (ver Figura 3.7). La zona central de

la Cuenca del Amazonas (máximo de cambio en el número de días extremos, Figura 3.7) es un

mínimo relativo de cambio de persistencia, mientras que los valores más bajos se posicionan

en el este de la Patagonia (borde oeste de CEA) en el campo de HNs y WDs (HDs). El

campo de cada modelo individual se presenta en el material suplementario (Figuras B.18,

B.19, B.20 y B.21) y, aunque surgen diferencias en la distribución espacial, todos los modelos

coinciden en que (i) hay un aumento generalizado en la persistencia de días extremos, la cual

es mayor para los WDs que para los HDs y HNs, (ii) que no hay grandes diferencias entre

el futuro cercano y el lejano y (iii) que los incrementos en el escenario RCP45 son levemente

menores que en el RCP85. En particular, CEA es una región de incrementos moderados en

la persistencia de las temperaturas extremas (Figura 3.8): se observa un gradiente de cambio

norte-sur, con incrementos proyectados en la persistencia de HDs de entre el 20 y el 40% (25

y 50%) en el escenario RCP45 (RCP85), en la persistencia de HNs de entre el 15 y el 45%
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Figura 3.8: Análoga a la Figura 3.7 pero para la persistencia de los días extremos,
testeada con un nivel de significancia del 99% (ver Sección 3.2.3.2). Algunas zonas
de los campos de HDs, HNs y WDs de los modelos RCA y RegCM, fueron excluidos
del ENS (ver Figura B.17). Las zonas del ENS en donde se excluyeron modelos, se
muestran con un sombreado blanco (paneles d, h y l). La unidad es%.
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(25 y 55%) en el escenario RCP45 (RCP85), y en la persistencia WDs entre el 30 y el 45%

(30% y 60%) en el escenario RCP45 (RCP85).

En conclusión, el impacto del cambio climático en CEA no sólo es relevante en el campo

de temperatura sino también en el régimen de humedad. En cuanto a los campos medios, se

espera que el incremento en Tmin y en Tw supere a aquel en Tmax. En cuanto a los extremos,

también se esperan incrementos significativos en el número de ocurrencia y en su persistencia,

y se destaca la sensibilidad al cambio climático de los días extremos húmedos. Este hecho

refuerza la necesidad de considerar los cambios en el régimen de humedad al momento de

analizar proyecciones de cambio en las olas de calor.

3.3.3. Proyecciones de cambio climático para las olas de calor

en el centro-este de Argentina

CEA es una región frecuentemente afectada por la ocurrencia de olas de calor estivales

(e.g, Cerne y otros, 2007; Cerne y Vera, 2011; Hannart y otros, 2015; Alvarez y otros, 2019) y

alguno de estos eventos han sido parcialmente atribuídos a forzante antropogénicos (Hannart

y otros, 2015). En la Tabla 3.2 se presenta una caracterización media de las olas de calor a

partir de cinco índices definidos de modo intrínseco para cada conjunto de datos analizado

(HWN, HWD, HWF, HWI y HWIn; ver Sección 3.2.4). Se observa que los índices definidos

a partir de percentiles intrínsecos, se conservan a lo largo del tiempo: se mantiene el número

de eventos, la duración de los mismos, la frecuencia de ocurrencia y sus intensidades (i.e., los

excesos por sobre el P75 de Tmax intrínseco a cada conjunto de datos). Esto ilustra cómo

el cambio en la condición climática media es el factor determinante en el cambio proyectado

para las olas de calor en nuestra región. Como se ilustra en la Figura B.22, este resultado es

independiente del modelo elegido.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la sección previa (y en línea con resultados

de otros autores, (Zaninelli y otros, 2019; Sherwood y Fu, 2014), el cambio esperado en la

humedad relativa, será particularmente importante en CEA. Por ese motivo, el estudio de

las proyecciones de cambio de las olas de calor contempla la caracterización de los eventos

mediante un método bivariado, basado en las temperaturas de bulbo húmedo y de bulbo

seco (Sección 3.2.4). En la Figura 3.9 se muestran elipses que engloban a aproximadamente

el 90% de las olas de calor simuladas en las cercanías de Rosario, y representan el P90 de las

distribuciones bivariadas Tw-Tmax (primera fila) y Tw-Tmin (segunda fila) correspondientes
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Figura 3.9: Las elipses ilustran el P90 de la distribución bivariada Tw-Tmax (primera
fila) y Tw-Tmin (segunda fila) de las olas de calor (Sección 3.2.4). Los colores de
las elipses indican el modelo utilizado, las líneas cortadas son para el período histórico
(1985-2005) y las líneas sólidas para las proyecciones de cambio climático. Las primeras
dos columnas corresponden al futuro cercano (2045-2065) para los escenarios RCP 4.5 y
RCP 8.5 (FC45 y FC85, respectivamente) y las últimas dos columnas son sus análogas
para el futuro lejano (2075-2095; FL45 y FL85). Para cada modelo y para el ensamble
de los mismos (ENS), los vectores coloreados destacan el desplazamiento esperado para
el centro de masa de cada elipse bajo condiciones de cambio climático. En los recuadros
grises se cuantifica el desplazamiento esperado para ENS, expresado en componentes
cartesianas. En cada panel, el eje de las abscisas es para Tw y el de las ordenadas para
Tmax (primera fila) y Tmin (segunda fila). Las unidades son °C.
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HWN
[número de eventos]

HWD
[días]

HWF
[1/trimestre]

HWI
[°C/evento]

HWIn
[°C/día]

HIST 59,00 4,75 2,95 11,16 2,18
FC45 63,33 4,28 3,17 9,94 2,21
FC85 62,67 4,64 3,13 10,84 2,25
FL45 62,33 4,40 3,12 10,35 2,25
FL85 60,33 4,51 3,02 10,44 2,17

Tabla 3.2: Índices representativos de las olas de calor en CEA (Sección 3.2.4): cantidad
de eventos (HWN; segunda columna), duración media de los eventos (HWD; tercera
columna), frecuencia de ocurrencia (HWF; cuarta columna), intensidad de los eventos
(HWI; quinta columna) e intensidad normalizada por la duración del evento (HWIn;
sexta columna). Los índices están calculados para el ensamble de modelos en DEF y sus
unidades se muestran entre corchetes. Cada fila corresponde a un período analizado:
período presente (HIST, 1985-2005), y proyecciones de cambio climático bajo los esce-
narios RCP 4.5 y RCP 8.5, para el futuro cercano (FC, 2045-2065) y el futuro lejano
(FL, 2075-2095).

a dichas olas de calor (el detalle de los eventos en los modelos particulares se muestra en las

Figuras B.23 y B.24). Como se observa en la figura, las elipses resultantes de las distribuciones

Tw-Tmin tienen mayor excentricidad que aquellas derivadas de las distribuciones Tw-Tmax,

siendo la excentricidad de las elipses un proxy de la correlación entre las variables. En otras

palabras, las olas de calor con altos valores de Tmin están caracterizadas por un alto contenido

de humedad (i.e., las olas de calor se concentran mayoritariamente en los cuadrantes NE y SO

de las distribuciones Tw-Tmin; Figuras B.23 y B.24) En cambio, poco se puede decir sobre la

relación entre la Tmax y el contenido de humedad de las olas de calor, dada la distribución

aproximadamente homogénea de las olas de calor entre los cuatro cuadrantes definidos a

partir de las distribuciones bivariadas Tw-Tmax. Por otro lado, se destaca que para todos

los escenarios y para ambas distribuciones bivariadas (i.e., Tw-Tmax y Tw-Tmin), el vector

resultante del ensamble (i.e., el vector negro) tiene un módulo mayor que cero y su sentido es

noreste. Esto es, se espera un desplazamiento del centro de masa de las olas de calor hacia el

cuadrante NE (en términos relativos al centro de masa del ensamble en el clima presente), es

decir, hacia mayores valores de Tw, de Tmax y de Tmin. Los modelos individuales también

proyectan esta señal de cambio para las olas de calor (ver Tabla B.1), excepto RCA, modelo

que proyecta cambios más moderados, especialmente en Tw.

Si bien la proyección de cambio del centro de masa de las olas de calor es, en general,

máxima en Tmin y mínima en Tw (Figura 3.9), dichos incrementos están expresados en tér-

minos absolutos y no reflejan la real magnitud del cambio respecto de la ola de calor media
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bajo condiciones de clima presente. Es por ello que, análogamente al análisis presentado para

el clima medio en la Figura 3.5, en la Tabla 3.3 se muestra la razón de cambio proyectada

por el ENS para las olas de calor (RnHW ; Ec. 3.5), calculada como la relación entre los incre-

mentos medios normalizados de Tw y Tmax, y de Tw y Tmin (los resultados de los modelos

individuales se presentan en la Tabla B.2). Se observa que la razón RnHW entre Tw y Tmax

es mayor que 1, indicando que Tw aumenta en mayor medida que Tmax. Además, la razón

de cambio en el escenario RCP45 es mayor que en el escenario RCP85, y la misma disminuye

(aumenta) en el escenario RCP45 (RCP85) hacia fin de siglo, indicando que los incrementos

en Tw siguen creciendo más rápidamente que los asociados a Tmax únicamente en el escenario

de mayores emisiones. Nuevamente, RCA es el único modelo con un comportamiento opuesto

al resto de los modelos (i.e., RnHW menor a uno, Tabla B.2). Por otro lado, RnHW entre Tw

y Tmin es siempre menor que 1, es decir que los incrementos en Tmin superan a aquellos en

Tw en todos los períodos. En particular, RnHW se mantiene aproximadamente constante en

el escenario RCP45 (es decir, la tasas de incremento de Tw y Tmin son similares), mientras

que aumenta en el escenario RCP85 hacia fin de siglo, indicando un incremento en la veloci-

dad de crecimiento de Tw respecto de Tmin. En este caso, REMO es el modelo que presenta

un régimen opuesto al resto de los modelos (i.e., RnHW mayor a uno, Tabla B.2).

período RnHW (Tw, Tmax) RnHW (Tw, Tmin) ∆ATmax ∆ATmin
FC45 2,00 0,87 -11,10% 2,25%
FC85 1,02 0,65 -12,07% -11,66%
FL45 1,55 0,83 -10,68% -11,26%
FL85 1,42 0,85 -11,65% -16,69%

Tabla 3.3: Indices bivariados de proyecciones de cambio climático (expresado como la
diferencia futuro menos presente) de las olas de calor en CEA (Sección 3.2.4): (i) razón
de cambio RnHW entre las proyecciones de Tw y Tmax (segunda columna), y entre
las proyecciones de Tw y Tmin (tercera columna), relativas a la ola de calor media
del clima presente (magnitud adimensional); (ii) cambio proyectado en el área de la
elipse representativa del P90 de la distribución conjunta Tw-Tmax (∆ATmax; cuarta
columna) y de la distribución conjunta Tw-Tmin (∆ATmin ; quinta columna), expresado
en términos porcentuales. Los cálculos corresponden al ensamble de los modelos en
DEF. El período de referencia (HIST, presente) es 1985-2005, y las proyecciones de
cambio climático bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5, son 2045-2065 para el futuro
cercano (FC) 2075-2095 para el futuro lejano (FL).

En términos de área (A) encerrada por las elipses, tanto ∆ATmax como ∆ATmin se pro-

yectan con disminuciones levemente superiores al 10% en todos los períodos (la excepción

es ∆ATmax en FC45, con un incremento que no supera el 3%). Es decir que hay una dis-
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minución generalizada en la variabilidad intrínseca de los eventos bajo condiciones de clima

futuro, lo que resulta en una menor dispersión de las olas de calor respecto del evento medio.

Sin embargo, los resultados obtenidos a partir de los modelos individuales (Tabla B.2) son

altamente dispares, lo que indica la necesidad de contar con un mayor número de modelos

para obtener resultados más robustos.

Figura 3.10: Boxplots de la probabilidad acumulada FHIST
PE de las olas de calor para

el periodo histórico y para cada período-escenario, como representada por los diferen-
tes modelos. La primera fila corresponde a la distribución Tw-Tmax y la segunda, a
la distribución Tw-Tmin. FHIST

PE se calcula tomando como referencia las condiciones
medias de las olas de calor ocurridas bajo condiciones históricas (HIST, 1985-2005),
cuantificando la probabilidad de ocurrencia de un evento respecto del periodo históri-
co (Sección 3.2.4). FHIST

PE es una magnitud adimensional. Cada columna corresponde
a un RCM y cada caja dentro de cada panel corresponde a una determinada combi-
nación período-escenario: la primera caja es para el período histórico (1985-2005), la
segunda y tercera para el futuro cercano (2045-2065) bajo los escenarios RCP 4.5 y
RCP 8.5 (FC45 y FC85 respectivamente) y las últimas dos cajas para el futuro lejano
(2075-2095) bajo los mismos escenarios (FL45 y FL85). Las cajas representan el rango
intercuartílico (IQR, definido por los percentiles 25 y 75) y la línea sólida negra dentro
de cada caja es la mediana. En colores se muestra el cuadrante de la elipse en el que
se sitúa cada ola de calor, tomando como referencia el eje cartesiano con orígen en el
centro de masa de las olas de calor del período histórico.

La transición hacia olas de calor más húmedas y más cálidas también se evidencia en los

cambios de la distribución estadística de los eventos por cuadrantes (Figura 3.10). Mediante

boxplots se muestra la probabilidad acumulada de las distribuciones Tw-Tmax y Tw-Tmin

de las olas de calor de cada período-escenario (PE), calculadas respecto de los parámetros
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del clima presente (HIST) (FHISTPE , ver Sección 3.2.4), y se destacan en colores los cuadrantes

en los que se sitúa cada ola de calor, tomando como referencia el eje cartesiano con orígen

en el centro de masa de las olas de calor del período histórico. Todos los modelos proyectan

un número creciente de olas de calor sobre el cuadrante NE (puntos rojos) a expensas de

los eventos leves (puntos azules, pertenecientes al cuadrante SO) que tienden a desaparecer

en el clima futuro. Si bien esto se corresponde con los desplazamientos de los centros de

masa previamente observados en la Figura 3.9, los boxplots ponen en evidencia la magnitud

de estos cambios: en todos los modelos (excepto en RCA) y para todas las combinaciones

período-escenario, la mediana de las proyecciones supera el percentil 75 del boxplot HIST,

posicionándose fuera del rango intercuartílico de la distribución estadística de las olas de calor

del clima presente. La mediana de la FHISTPE para la distribución Tw-Tmax de las climatologías

de WRF, REMO y RegCM, supera el valor de 0,6 (y en particular, supera el 0,8 en el caso

del FL85, inclusive en el modelo RCA), indicando que los eventos medios proyectados son

eventos extremadamente improbables bajo condiciones de clima presente. Este resultado se

exacerba para las distribuciones Tw-Tmin donde medianas de FHISTPE superan valores de 0,8

(y valen casi 1 para todos los modelos en FL85). En términos de rangos intercuartílicos, los

boxes del FL85 no se solapan con los aquellos del clima presente, excepto en el caso de RCA

para la distribución Tw-Tmin. Además, puede verse que los rangos intercuartílicos de ambas

distribuciones disminuyen en clima futuro, particularmente durante FL85, lo que indica que

existe una menor dispersión de los resultados bajo un escenario más extremo. Los resultados

de los boxplots se complementan con la Tabla B.3, en la que se cuantifica el porcentaje de olas

de calor que se ubican fuera de la elipse de clima presente en los mismos cuadrantes. Las olas

de calor fuera de las elipses son aquellas que superan el P90 de la distribución bivariada, por

lo que la tabla muestra el porcentaje de los eventos más anómalos en términos estadísticos

para el clima presente. Se observa que a fin de siglo el porcentaje de eventos ubicados en

el cuadrante NE y fuera de la elipse de Tw-Tmax (Tw-Tmin), es decir, los eventos más

extremos en términos de temperatura y humedad conjunta, puede ascender hasta en un 20%

(23%) bajo el escenario RCP45, alcanzando el 65% (53%) en el escenario RCP85 (valores

máximos que dependen del modelo). Además, RCA y RegCM presentan un leve aumento

de los eventos extremos secos (i.e., ubicados en el cuadrante NO) que depende del período-

escenario. Esto puede asociarse a la señal más suave en Tw respecto de Tmax y Tmin que

muestran estos modelos (Tablas B.1 y B.2), pero es importante destacar que estos son cambios

más moderados en comparación con el aumento de eventos en NE.
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Figura 3.11: P-P plots para las olas de calor. Los diagramas comparan la distribución
de probabilidad acumulada F PE

PE calculada a partir de los parámetros de ajuste a la
distribución de cada período-escenario (PE; F PE

PE es intrínseco a cada conjunto de
datos), versus FHIST

PE calculada a partir de los parámetros de ajuste a la distribución
histórica (ver Sección 3.2.4). La diagonal en línea sólida es una recta teórica que indica
que ambas distribuciones (F PE

PE respecto a parámetros intrínsecos y FHIST
PE respecto

parámetros históricos) pertenecen a la misma población. La probabilidad acumulada
es una cantidad adimensional. Cada columna corresponde a un modelo, la primera
(segunda) fila corresponde a la distribución Tw-Tmax (Tw-Tmin) de los eventos, y
cada color corresponde a un período y escenario analizado: el período 2045-2065 bajo
los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 (FC45 en azul y FC85 en amarillo) y el período
2075-2095 bajo los mismos escenarios (FL45 en verde y FL85 en rojo).
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La magnitud de los cambios proyectados, e ilustrados en las tablas y figuras previas, se

manifiesta en los P-P plots de los pares bivariados Tw-Tmax y Tw-Tmin (Figura 3.11), que

permiten comparar los cambios en la probabilidad de ocurrencia de las olas de calor del clima

futuro respecto de aquellas del clima presente. En las distribuciones Tw-Tmax, eventos medios

del clima futuro (i.e., tomando como referencia a la mediana FPEPE = 0, 5) se corresponden

con valores de FHISTPE de 0,7 a 1, dependiendo del modelo, escenario y período de tiempo

considerado. Por ejemplo, WRF es el modelo que presenta los cambios más abruptos en

el escenario RCP 4.5, y las condiciones medias de las series intrínsecas (FPEPE igual a 0,5)

se corresponden con valores de FHISTPE cercanos a 1, es decir que un evento promedio del

período FC45 o FL45 es un evento muy improbable para las condiciones del clima presente.

Si miramos lo que sucede con los valores más bajos de las series proyectadas, e.g. FPEPE = 0, 1,

éste se corresponde con valores de FHISTPE cercanos a 0,75 (0,85) del clima presente para FC45

(FL45). En el escenario RCP85, RegCM es el modelo que presenta los mayores cambios. En

particular, valores de FHISTPE cercanos a 0,5 para FC85 y FL85 se corresponde con valores de

FHISTPE cercanos a 1, cambios que también se observan en el escenario FL85 de los modelos

RCA y REMO. A pesar de que RCA es el modelo que presenta los cambios más moderados en

RCP45 (visto también en las elipses -Figura 3.9- y en los boxplots -Figura 3.10-), incluso para

este modelo las series presentan desviaciones importantes respecto de la diagonal ideal. RCA

y REMO tienen una sensibilidad similar en el escenario RCP8.5, y valores de FPEPE ∼ 0, 5

de FC85 se corresponden aproximadamente con valores de FHISTPE ∼ 0, 85. Los resultados

encontrados para Tw-Tmax se presentan exacerbados para Tw-Tmin (segunda fila de Figura

3.11) en la mayoría de los casos, aunque esto depende del modelo y el escenario.

En términos de períodos de retorno RPE , una ola de calor media de la distribución

Tw-Tmax (Tw-Tmin) bajo condiciones de clima presente ocurre aproximadamente cada 0,86

(0,97) años y este valor aumenta para las olas medias proyectadas para los distintos escenarios

y periodos (Tabla 3.4). Los cambios delRPE de Tw-Tmin son siempre mayores que los cambios

de RPE de Tw-Tmax. El cambio más marcado en el escenario RCP45 lo presenta WRF:

en el futuro cercano, una ola de calor media en Tw-Tmax (Tw-Tmin) tiene un período de

retorno de 10 (37) años relativo a las condiciones presentes, mientras que hacia fin de siglo, los

valores ascienden a 18 (50) años. RCA es el modelo con los cambios más moderados en ambos

escenarios de emisiones, y con incrementos marcados sólo en FL85. Las proyecciones de REMO

son mayores que las de RCA, particularmente aquellas asociadas a Tw-Tmin, mientras que

los máximos incrementos corresponden a RegCM (excepto Tw-Tmin en el FC85). Para este
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WRF RCA REMO RegCM

(a)
Tw-Tmax

HIST 0,87 0,81 0,88 0,85
FC45 10 1,1 2,6 -
FC85 - 1,7 3,3 7,8
FL45 18 1,4 6,1 -
FL85 - 6,9 8,7 237

(b)
Tw-Tmin

HIST 0,99 0,93 0,98 0,95
FC45 37 1,4 3,1 -
FC85 - 1,8 12 8,2
FL45 50 1,8 8,4 -
FL85 - 7,1 142 255

Tabla 3.4: Período de retorno de la ola de calor media del clima presente (HIST, 1985-
2005), y de la ola de calor media proyectada bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5
para el futuro cercano (FC, 2045-2065) y el futuro lejano (FL, 2075-2095). El período
de retorno se calcula a partir de las condiciones medias del clima presente, en base a las
distribuciones conjuntas (a) Tw-Tmax y (b) Tw-Tmin (Sección 3.2.4, Ec. 3.23). Cada
fila representa una combinación período-escenario y las columnas corresponden a los
modelos WRF, RCA, REMO y RegCM. La unidad es años.

modelo, RPE se dispara a 237 (255) años para Tw-Tmax (Tw-Tmin) en FL85, dando cuenta

de la magnitud de los cambios proyectados. Aunque hay consenso entre los distintos modelos

en relación al sentido del cambio esperado, su magnitud está oscurecida por la dispersión de

los resultados.

RCA REMO
Tw-Tmax Tw-Tmin Tw-Tmax Tw-Tmin

FL45 27% 28% 135% 170%
FL85 306% 294% 163% 1083%

Tabla 3.5: Incremento porcentual del período de retorno de la ola de calor media
proyectada para el futuro lejano (FL, 2075-2095) respecto del futuro cercano (FC, 2045-
2065) bajo los escenarios RCP 4.5 (FL45, primera fila) y RCP 8.5 (FL85, segunda fila).
El período de retorno se calcula a partir de las condiciones de clima presente de las
distribuciones conjuntas Tw-Tmax y Tw-Tmin (Ec. 3.23, Sección 3.2.4). Las columnas
1 y 2 (3 y 4) corresponden a RCA (REMO). La unidad es%

Además, gracias a la disponibilidad de los experimentos RCP45 y RCP85 conducidos por

dos modelos (RCA y REMO) es posible evaluar la relevancia del camino de emisiones. En la

Tabla 3.5 se muestran los aumentos porcentuales del período de retorno entre el futuro lejano

y el futuro cercano para ambos escenarios. Si bien el período de retorno siempre aumenta

hacia fin de siglo, existe una importante diferencia interescenario, incluso para RCA, el mo-

delo que proyecta los cambios más moderados. Es interesante notar que, para un escenario,
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los cambios porcentuales en RCA son similares para las dos distribuciones bivariadas mien-

tras que en REMO, si bien se observan leves diferencias entre las dos distribuciones bajo el

escenario RCP45, las mismas difieren fuertemente bajo el escenario RCP85, donde se dispara

el incremento del RPE para la distribución Tw-Tmin.

3.4. Discusión y conclusiones

Los extremos cálidos de temperatura, y particularmente las olas de calor, afectan grave-

mente a los ecosistemas, a las comunidades humanas y a diversos sectores socioeconómicos

(Stillman, 2019), por lo que gran parte de la comunidad científica se ha dedicado al estudio

de estos eventos. A nivel global, se espera que tanto la ocurrencia como la magnitud de los

extremos cálidos a lo largo de todo el mundo continúe en aumento en los próximos años

(Seneviratne y otros, 2021), y se han identificado riesgos en la salud relacionados a la com-

binación de altas temperaturas con altos valores de humedad (Fischer y Schär, 2010; Mora

y otros, 2017). En ese sentido, se han analizado las proyecciones en la temperatura de bulbo

húmedo (Tw) en distintas regiones del mundo dado que la misma marca un límite fisiológico

para la adaptabilidad humana (Sherwood y Huber, 2010; Suarez-Gutierrez y otros, 2020).

En particular, el centro-este de Argentina (CEA) es de las pocas regiones del mundo en las

cuales se esperan aumentos en la humedad relativa (Figura S1 de Sherwood y Fu (2014)), así

como la transición hacia un régimen estival más húmedo (Zaninelli y otros, 2019; Menéndez

y otros, 2016), por lo que estudiar las proyecciones de Tw en dicha zona resulta de especial

relevancia. Dado que a escala regional, aún no se han documentado las proyecciones de Tw

en Sudamérica (SA), ni se ha analizado el rol de la humedad en las olas de calor estivales

en CEA, en este Capítulo se han abordado dichos tópicos. Por una lado, se analizaron las

proyecciones de cambio climático de diversas variables asociadas a la ocurrencia de olas de

calor en SA a partir de cuatro RCMs (WRF, RCA, REMO y RegCM) bajo dos escenarios

de emisiones de GEIs (RCP 4.5 y RCP 8.5), hacia la mitad y el fin del siglo. Se hizo especial

foco en el cambio del número de días/noches cálidos y húmedos, y en su persistencia, a partir

de diagnósticos basados en los cambios en la Tw. Luego, se propuso un método novedoso,

basado en un análisis estadístico bivariado, para caracterizar a las olas de calor en CEA. De

acuerdo a las condiciones medias de la temperatura de bulbo húmedo y de las temperaturas

máximas y mínima de las olas de calor, se definieron tres tipos principales de olas de calor (las

cálidas y secas, denominadas “secas”; las extremadamente cálidas y húmedas, o “intensas”;
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y las húmedas con noches particularmente calurosas, llamadas “húmedas”), y se analizaron

las proyecciones de cambio en la ocurrencia, magnitud y variabilidad de los distintos tipos de

eventos.

Se encontró que, si bien la distribución espacial de las proyecciones de cambio climático

en SA depende del escenario y de los modelos analizados, el cambio proyectado en Tw es

relativamente superior al proyectado en Tmax en la mayor parte del continente, con las

mayores diferencias en los subtrópicos. En particular en CEA, la brecha entre las tendencias

proyectadas para Tw y Tmax es mayor en el escenario RCP 4.5 que en el RCP 8.5, tanto

hacia la mitad como hacia fin de siglo, y dicha brecha disminuye (aumenta) hacia fin de siglo

en el escenario RCP 4.5 (RCP8.5), indicando una tasa de incrementos de Tw superior a la

de Tmax en el escenario de mayores emisiones. Por otro lado, los incrementos relativos en

Tw y Tmin son en general comparables entre sí excepto en algunas zonas de CEA, donde los

incrementos relativos en Tw superan levemente a aquellos en Tmin (diferencia que también

se amplifica hacia fin de siglo en el escenario de altas emisiones).

Los incrementos en Tw se explican a partir de los incrementos generalizados en la tem-

peratura y en la humedad específica en capas bajas proyectados sobre SA, y sobre CEA

también se relacionan con el esperado incremento en la humedad del suelo. En particular, los

incrementos de humedad sobre el sudeste de Sudamérica son consistentes con la intensifica-

ción esperada del low-level jet que transporta humedad hacia esta región (Soares y Marengo,

2009; Seth y otros, 2010; Reboita y otros, 2014), el aumento de la precipitación (Reboita y

otros, 2014) y la transición hacia un régimen más húmedo (Zaninelli y otros, 2019; Menén-

dez y otros, 2016; Sherwood y Fu, 2014). Esto resulta en un incremento de la capacidad de

la evaporación de amortiguar las variaciones de temperatura por enfriamiento evaporativo

(Seneviratne y otros, 2010; Menéndez y otros, 2016; Giles y otros, 2021). A su vez, la precipi-

tación está directamente relacionada con la cobertura nubosa, que durante la noche absorbe

la radiación saliente en onda larga, favoreciendo aumentos en Tmin, mientras que refleja la

radiación solar entrante durante el día, atenuando el aumento de Tmax (documentado por

López-Franca y otros (2016) en CEA).

En término de eventos diarios extremos (i.e., días cálidos, noches cálidas y días húmedos),

se encontró que los mayores aumentos proyectados también corresponden a la región tropical

del continente, mientras que las proyecciones para la región subtropical y extratropical son

menores. En todo el continente, los mayores cambios corresponden al número de días húmedos,

seguidos por los incrementos en el número de noches cálidas y, luego, por los aumentos en el
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número de días cálidos, resaltando la necesidad de incluir a la humedad en el análisis de los

campos asociados a extremos de temperatura. En particular, en la región tropical el cambio

proyectado es extremadamente fuerte: hacia fin de siglo en el escenario de altas emisiones,

prácticamente todos los días resultan extremos en términos de Tw y Tmin (asociados a días

húmedos y a noches cálidas, respectivamente), resultado similar a lo documentado por Coffel

y otros (2018) a nivel global, y por Pal y Eltahir (2016) para el Golfo Pérsico. Los incrementos

en la persistencia de los eventos diarios extremos también son máximos para la región tropical,

siendo mayores para los días húmedos que para los días cálidos y las noches húmedas. En

particular, los cambios esperados para CEA son moderados. En el escenario RCP 4.5, no se

esperan grandes diferencias en el cambio de persistencia entre mitad y fin de siglo, mientras

que se observa un leve aumento de la misma hacia fin de siglo en el escenario RCP 8.5.

Al estudiar las proyecciones de las olas de calor en CEA, se encontró un marcado cambio

de las mismas hacia mayores temperaturas y condiciones más húmedas, es decir, un aumento

de los eventos clasificados como intensos en detrimento de eventos de características más

moderadas, en línea con lo documentado para otras regiones (e.g., China, este de Estados

Unidos (Xu y otros, 2020; Russo y otros, 2017). En particular, las olas de calor caracterizadas

por altos valores de Tmin tendrán un alto contenido de humedad y, de forma análoga a los

incrementos en los campos medios, también los aumentos de los valores extremos respecto

de las condiciones presentes son mayores en Tw y en Tmin que en Tmax. Además, en el

escenario de altas emisiones, se espera un mayor incremento en la velocidad de crecimiento de

Tw respecto de Tmin y Tmax hacia fin de siglo. Los resultados sugieren que estos cambios en

las olas de calor se deben mayoritariamente a los cambios en las condiciones medias del clima

(Tabla 3.2), aunque también se presentan indicios de que los eventos futuros se asemejarían

en mayor medida a la ola de calor media del clima futuro (Tabla 3.3). La magnitud de los

cambios en las olas de calor es tan grande que los eventos extremos para las condiciones de

clima presente serán los eventos típicos a fin de siglo, condición que se exacerba al analizar

los pares covariados Tw-Tmin, variables claves por su impacto sobre la salud y el estrés

térmico de los organismos (e.g. Raymond y otros, 2020; Sherwood y Huber, 2010; Lobell y

otros, 2007). A pesar de que existen diferencias intermodelo e interscenario, se destaca que

los resultados encontrados presentan una menor dispersión hacia fin de siglo bajo el escenario

de altas emisiones, y que los comportamientos descriptos son particularmente extremos en

este período-escenario.

Se destaca que los resultados encontrados son confiables en cuanto a la dirección del cam-
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bio, pero se requiere de un mayor número de modelos para establecer con mayor grado de

certeza la magnitud de los cambios esperados. En este capítulo se trabajó con proyecciones

de cambio climático de cuatro RCMs y, al momento de realizar este trabajo, sólo dos de ellos

contaban con salidas bajo ambos escenarios de emisiones. Este hecho condiciona la significan-

cia estadística de los resultados y limita el análisis inter-comparativo de los ensambles de los

diferentes escenarios, los que resultan conformados por diferentes modelos. No obstante, se

destaca que los resultados correspondientes al futuro lejano bajo el escenario de emisiones no

mitigadas son los estadísticamente más robustos; dado el carácter particularmente extremo

de sus proyecciones de cambio, se resalta la necesidad de ahondar esfuerzos por limitar la

emisiones de GEIs.

Los resultados de este capítulo indican que el cambio climático en CEA impacta en mayor

medida en la Tw que en la temperatura de bulbo seco, lo que pone de manifiesto la necesidad

de incluir a la humedad al momento de estudiar los extremos cálidos en CEA. Si bien en este

capítulo se trabajó con una definición típica de olas de calor (i.e., excesos diarios sobre el

percentil 75 de la Tmax), se clasificó a las mismas a partir de una condición bivariada basada

en la Tw y se encontró que mayoritamiente aumentarán las olas de calor caracterizadas

por mayores valores de Tmax, Tmin y Tw conjunta. Esto sugiere que trabajar con olas

de calor en clima futuro definidas a partir de excesos sobre umbrales de Tmax y/o Tmin

sin considerar la humedad en CEA, subestima el riesgo sanitario producto de los impactos

del cambio climático. Por ejemplo, Russo y otros (2017) documentaron cómo la humedad

agudizó el impacto de olas de calor específicas, y encontraron que grandes zonas pobladas

(e.g., este de Estados Unidos, China) estarán cada vez más expuestas a olas de calor húmedas

y severas. Xu y otros (2020) definieron a las olas de calor en China a partir del Heat Index,

el cual considera tanto temperatura y humedad, y las clasificaron en “húmedas” y “secas”,

encontrando que la ocurrencia de los eventos húmedos excedió en un 20% a la de los secos

durante 1961-2014. Revisar la definición de las olas de calor para las condiciones de clima

futuro (incluyendo consideraciones sobre su contenido de humedad) emerge como una línea

de investigación necesaria para trabajos futuros.



Capítulo 4

Estudio de impacto del cambio

climático en el requerimiento
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viviendas sociales en el centro-este

de Argentina

Una publicación parcial de este capítulo puede leerse en:

Coronato T., P. Zaninelli, R. Abalone and A.F. Carril, 2020b: The energy demand of social

dwelling for acclimatization. Sensitivity to climate change and interventions. PLEA 2020 –

Planning Post Carbon Cities (vol. 2), J.R. Álvarez & J.C. Soares Goncalves Eds., Universidade

Da Coruña, Spain, 1245-1250, http://hdl.handle.net/2183/26695

4.1. Introducción

La demanda energética del sector residencial así como sus emisiones de gases de efecto

invernadero (GEIs) son factores clave en un contexto de desarrollo sostenible. De acuerdo

al informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), las emisiones de

gases de efecto invernadero (GEI) asociadas representaron el 21% del total de las emisiones

globales en 2019 (Cabeza y otros, 2022). En particular, el consumo de los edificios residenciales

75
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y comerciales abarca entre el 20% y el 40% del uso total de energía (Cabeza y otros, 2022;

Lucon y otros, 2014; Pérez-Lombard y otros, 2008) y, particularmente en Argentina, un tercio

del consumo corresponde al sector residencial (BEN, 2019). Dado que las áreas urbanizadas

continuarán creciendo a nivel mundial, es primordial definir criterios y aplicar medidas para

mejorar la eficiencia energética de los edificios.

El requerimiento energético para aclimatación de los edificios es fuertemente dependiente

del clima. Incluso en un contexto de transición hacia un modelo socio-económico más sus-

tentable, antes de mediados de siglo se espera un aumento de la temperatura media global

de 1,5 ºC respecto de los valores pre-industriales (Lee y otros, 2021), con un aumento de

la frecuencia e intensidad de extremos cálidos (Seneviratne y otros, 2021). En particular,

se espera que la temperatura media y sus extremos sigan aumentando en el centro-este de

Argentina, con períodos cálidos cada vez más frecuentes y más severos (TCN, 2015; Capítulo

3 de esta Tesis), provocando el sobrecalentamiento de las viviendas y problemas de salud

para sus habitantes (Porritt y otros, 2011; Liu y Coley, 2015; Cheng y Huang, 2019). En este

contexto, resulta esencial realizar estudios de impacto al momento de planificar y diseñar

áreas urbanas, implementando medidas de adaptación para atenuar los efectos negativos del

cambio climático (Li y otros, 2020).

La simulación energética de edificios (BES, Building Energy Simulation) es un valioso re-

curso que permite analizar el rendimiento de un edificio en función de su diseño constructivo

y de las condiciones climáticas en las cuales se desempeña. Estas simulaciones requieren de

tres tipos de datos de entrada: (i) el diseño del edificio, (ii) las propiedades físicas de sus

materiales y (iii) la información climática de la localidad en la cual el edificio está emplazado.

Los archivos requeridos para caracterizar las condiciones climáticas incluyen datos horarios

de temperatura, humedad relativa, la radiación solar (directa normal y difusa), y velocidad

y dirección del viento. Para realizar BES bajo condiciones climáticas estándares, se requiere

de un archivo climático representativo de un año típico del período analizado. Una de las

metodologías más aceptadas para la construcción de dicho año típico consiste en elegir los

doce meses más representativos de un período observado de 20-30 años a partir de un análisis

estadístico, y concatenarlos en un Typical Meteorological Year (TMY) (Hall y otros, 1978).

No obstante, dado que el conjunto de datos climáticos usualmente no está disponible, grandes

esfuerzos se han dedicado a definir la forma más apropiada de crear dichos archivos. Es así

cómo se desarrollaron los weather generators, programas destinados a la creación de series

climáticas a partir de los parámetros estadísticos de los datos observados disponibles (Ky-
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selý y Dubrovský, 2005; Semenov y Barrow, 1997). Si bien los weather generators son una

herramienta útil ante la falta de datos, las series resultantes no siempre reproducen apropia-

damente la variabilidad climática observada (Semenov y otros, 1998). Herrera y otros (2017)

publicaron un artículo de revisión evaluando integralmente los métodos utilizados para la

creación de los archivos climáticos, y documentando los problemas y las limitaciones de cada

metodología.

Por otro lado, la necesidad de realizar estudios de impacto del cambio climático sobre el

sector edilicio impulsó la creación de archivos de clima futuro útiles para tal fin. Los mismos se

basan en proyecciones de Modelos de Sistema Tierra (ESMs, Earth System Models) forzados

por distintos escenarios de cambio climático (Heavens y otros, 2013; Eyring y otros, 2016).

Aunque los ESMs son capaces de reproducir apropiadamente la física del sistema climático

en gran escala (Chen y otros, 2021), su gruesa resolución (100-300 km) es una desventaja

a la hora de implementar estudios de impacto, los que requieren de información con deta-

lle regional a local que los ESMs no son capaces de brindar (Solman y otros, 2013). Ante

la necesidad de contar con proyecciones climáticas con mayor resolución espacial surgieron

los Modelos Climáticos Regionales (RCMs, Regional Climate Models) que mediante técnicas

diversas de anidados en ESMs, permiten reducir la escala de los archivos climáticos (dyna-

mical downscaling sobre las salidas de los ESMs). Sin embargo, estos datos no siempre están

disponibles para lugares específicos y/o con la frecuencia temporal requerida para conducir

BES (i.e., sub-diaria), por lo que también se desarrollaron metodologías alternativas para la

creación de los archivos climáticos futuros apropiados. Una de ellas consiste en alimentar a

los weather generators con las proyecciones de RCMs o ESMs (e.g., Meteonorm (Remund

y otros, 2020), LARS-WG (Semenov y Barrow, 2002)). En cambio, otros weather genera-

tors incorporan la metodología de morphing (Belcher y otros, 2005), que consiste en utilizar

proyecciones mensuales de cambio climático para modificar las series de archivos de clima

presente ya existentes (usualmente TMY) aplicando un corrimiento y/o un estiramiento a

las mismas, de acuerdo a la variable (e.g., Wang y otros, 2010; Chan, 2011; Wang y Chen,

2014; Song y Ye, 2017). En particular, entre los weather generators más usados se encuen-

tra el el CCWorldWeatherGen (Jentsch y otros, 2013), que utiliza salidas del modelo global

Hadley Center Coupled Model 3 (HadCM3) (Gordon y otros, 2000) forzado por el escenario

de emisiones A2 (Nakicenovic y Swart, 2000). Morphing es una potente herramienta cuando

no se cuenta con salidas de alta frecuencia de los modelos climáticos. No obstante, también

esta técnica presenta ciertas limitaciones: las heredadas de las limitaciones de los modelos
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climáticos (e.g., la resolución espacial y el escenario de cambio climático que las conduce);

y las que resultan de la suposición que la variabilidad en escala intra-mensual se mantendrá

inalterada bajo condiciones de cambio climático.

A medida que los experimentos de cambio climático con reducción dinámica de escala

(i.e., ESMs anidados en RCMs) se vuelven más accesibles, algunos autores han comenzado a

evaluar el uso de los mismos contra la metodología de morphing. Bravo Dias y otros (2020)

encontraron que aplicar morphing a archivos TMY públicamente disponibles puede resultar

en errores de BES si la resolución del modelo climático es baja, o si las anomalías de cambio

climático no fueron calculadas respecto del período histórico del TMY. En el mismo sentido,

otros autores sugieren que lo más apropiado para realizar estudios de impacto es el uso de

datos de RCMs en alta frecuencia y resolución (P.Tootkaboni y otros, 2021; Mauree y otros,

2019), y se han generado archivos de Future Typical Weather Year (F-TMY) para realizar

BES (e.g., Nik, 2016; Bravo Dias y otros, 2020; P.Tootkaboni y otros, 2021).

Por otro lado, las proyecciones de cambio climático tienen incertidumbres asociadas al

modelo del cual derivan y a sus errores sistemáticos, a la variabilidad natural del sistema

climático a futuro y al escenario de emisiones utilizado para conducir dichos experimentos

(Giorgi y Mearns, 2002; Flato y otros, 2013; Kikumoto y otros, 2015; Ambrizzi y otros, 2019).

Por este motivo, diversos autores también destacan la necesidad de incorporar varios modelos

climáticos y escenarios de emisión en los estudios de impacto, para obtener resultados más

robustos (e.g., Wang y otros, 2010; Kershaw y otros, 2011; Jentsch y otros, 2013; Kikumoto

y otros, 2015; Zhai y Helman, 2019; Silvero y otros, 2019; Liu y otros, 2020).

En Argentina también han comenzado a realizarse estudios de impacto del cambio cli-

mático sobre el requerimiento energético del sector residencial. Por ejemplo, Flores-Larsen y

otros (2019) analizaron la eficacia de distintas mejoras constructivas sobre una vivienda bajo

clima futuro en distintas ciudades de Argentina, utilizando archivos de clima futuro obtenidos

mediante la herramienta CCWorldWeatherGen. Por otro lado, Ganem y Barea (2021) utiliza-

ron proyecciones del modelo global MRI-CGCM3 (Yukimoto y otros, 2012) disponibles en la

página de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en Argentina (CIMA,

2020) para estimar los cambios en el requerimiento energético de una vivienda situada en

la ciudad de Mendoza durante el verano y el invierno de dos períodos futuros (i.e., futuro

cercano y futuro lejano). Sin embargo, no se tiene conocimiento de que se hayan realizado

estudios de impacto en Argentina a partir de datos de proyecciones climáticas con frecuencia

sub-diaria, utilizando diversos RCMs, y evaluando las incertidumbres de los modelos y de los
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escenarios, por lo que este Capítulo busca contribuir en estos puntos.

Otro objeto de estudio es el sobrecalentamiento de las viviendas debido a la ocurrencia

de eventos extremos. Utilizar archivos de años típicos no es apropiado para este tipo de

análisis, pues por su construcción excluyen las condiciones extremas (Jentsch y otros, 2008).

Si bien no hay una definición única de cuándo se produce sobrecalentamiento (Lomas y

Porritt, 2017) ni una única metodología para elegir un año extremo, la mayoría de los trabajos

se basan en el confort térmico para estudiar el impacto en las viviendas (Herrera y otros,

2017). Asimismo, diversos autores han comenzado a resaltar la importancia de incorporar la

humedad a estos estudios dado que el efecto conjunto de alta humedad y alta temperatura

repercute negativamente en el estrés térmico de las personas (ver Introducción del Capítulo 3

de esta tesis). A partir de una clasificación de las olas de calor según su intensidad, severidad

y duración, Ji y otros (2022) encontraron que no todos los eventos impactan de igual forma en

el sobrecalentamiento de las viviendas, siendo los eventos largos los de menor repercusión. El

clima del centro-este de Argentina se encuentra transicionando hacia un régimen más húmedo

(Zaninelli y otros, 2019; Menéndez y otros, 2016), y las proyecciones climáticas (presentadas

en el Capítulo 3 de esta tesis) sugieren que las olas de calor serán más extremas en términos

conjuntos de temperatura y humedad. Allí se propuso una clasificación de dichos eventos

basada en el contenido de humedad de los mismos, por lo que un objetivo del presente capítulo

es identificar el impacto de cada tipo de ola de calor en los picos de demanda energética y su

proyección a futuro.

El objetivo principal de este Capítulo es evaluar las proyecciones en la demanda energética

para aclimatación de viviendas sociales y presentar una metodología que permita abordar

algunas de las necesidades identificadas por Herrera y otros (2017). Se toma como modelo de

estudio una vivienda social construída por el Estado Provincial de Santa Fe en el centro-este

de Argentina (CEA, región de interés en esta tesis), y se realizan una serie de BES conducidos

por un conjunto de proyecciones climáticas que permiten realizar consideraciones acerca de

la incertidumbre multimodelo y multiescenario de los resultados obtenidos. En una primera

parte, se propone una metodología alternativa para la creación archivos de clima medio,

y se diseñan experimentos para estimar la demanda energética durante el verano austral,

evaluar la sensibilidad a mejoras de diseño y analizar los cambios en la demanda energética

de la vivienda a futuro. En una segunda parte, se realizan estudios de caso, a fin de evaluar

el impacto de distintos tipos de olas de calor proyectadas para un futuro cercano sobre la

demanda energética media de la vivienda. Los datos y la metodología se presentan en la
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Sección 4.2. Los resultados de los experimentos de clima medio y del impacto de olas de calor

se presentan en la Sección 4.3. La discusión sobre los resultados así como las conclusiones se

exponen en la Sección 4.4.

4.2. Metodología

Se elige a la ciudad de Rosario (en Santa Fe, Argentina) como localidad de referencia

para evaluar el impacto del cambio climático sobre la demanda energética durante el verano,

para el aclimatamiento de una vivienda social construida por la provincia de Santa Fe. Los

experimentos de BES se realizan con el modelo EnergyPlus (E+) (DOE, 2020a), el que

requiere como datos de entrada una archivo climático anual, el diseño de la vivienda y las

propiedades físicas de los materiales constructivos de la misma.

4.2.1. Datos climáticos para conducir BES

Se trabaja con los mismos modelos de clima utilizados en el Capítulo 3 (ver Tabla 3.1)

y se selecciona el punto de grilla más cercano a la ciudad de Rosario (32° 57’ S, 60° 37’

O) como representativo de CEA (región foco de este trabajo, ver Figura 4.1). Se utilizan

series climáticas de 21 años de datos en alta frecuencia (i.e., sub-diarios) correspondientes a

las simulaciones del clima presente (HIST, 1985-2005) y del clima proyectado para el futuro

cercano (FC, 2045-2065) de acuerdo a los caminos de emisiones de gases de efecto invernadero

RCP 4.5 y RCP 8.5 (Meinshausen y otros, 2011). Las variables usadas para conducir BES

son: temperatura del aire (T), presión atmosférica (Psup), humedad relativa (HR), radiación

entrante en onda corta (RoC), radiación entrante en onda larga (RoL), viento zonal (U)

y viento meridional (V), todas ellas en superficie. Las componentes directa y difusa de la

radiación solar (necesarias para la creación de los archivos climáticos forzantes del BES) son

calculadas mediante la correlación de Erbs (Erbs y otros, 1982) dado que las mismas no están

disponibles para ninguno de los modelos climáticos utilizados. En relación a la frecuencia de

los datos disponibles, REMO es el único modelo con datos horarios; los datos de los demás

modelos tienen frecuencia tri-horaria (excepto U y V en RCA, cuya frecuencia es cada 6

horas). Por lo tanto, mediante la función inttime de la herramienta CDO (Schulzweida, 2018),

se interpola la frecuencia temporal de los datos de todos los RCMs (excepto REMO) para

estimar los valores horarios.

Además, se utilizan datos observacionales de la estación Rosario Aero, provistos por el
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Figura 4.1: Área de estudio. El recuadro verde delimita la región del centro-este argen-
tino (CEA) definida como foco de este trabajo. En color claro se muestra la provincia
de Santa Fe y el punto rojo es la ciudad de Rosario.

Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El SMN cuenta con datos horarios de T, Psup, HR,

velocidad del viento (WS, wind speed) y dirección del viento (WD, wind direction), pero carece

de red solarimétrica. Por lo tanto, el conjunto de datos observados se complementa con datos

horarios de RoC y RoL del reanálisis ERA5 (Hersbach y otros, 2018). La combinación de los

datos del SMN y de ERA5 es considerada como la referencia observacional para este estudio

(OBS).

La bondad de los RCMs se evalúa en base a su capacidad de reproducir el ciclo diurno de

las variables de interés en las cercanías de Rosario, ya que éste modula el comportamiento

higrotérmico de las viviendas. El análisis se basa en diagramas de Taylor (ver descripción en la

Sección 2.2.2) utilizando a la base de datos OBS como referencia. Los mismos se construyen a

partir de las series climatológicas horarias, removiendo la onda anual (i.e., dada una variable,

a cada valor horario se le sustrae su valor medio mensual). La Figura 4.2 muestra que los

modelos simulan adecuadamente el ciclo diurno: las correlaciones de todos los modelos con la

base de datos observada superan el 0,7 (excepto en Psup), los valores de desviación estándar

de todas las bases de datos son similares y cercanos al valor de referencia y los errores

cuadráticos medios son pequeños. Ningún modelo se comporta como un outilier y el conjunto

de todos presenta un espectro aceptable para conducir BES. Se destaca que en algunos casos,

WRF presenta las mayores diferencias en la desviación estándar respecto de OBS (ver T, HR
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Figura 4.2: Diagramas de Taylor (Sección 2.2.2) calculados para el ciclo diurno clima-
tológico de las variables de interés, en el punto de grilla más cercano a la ciudad de
Rosario. Cada punto coloreado corresponde a la climatología de un modelo en parti-
cular (azul es WRF, rojo es RCA, verde es REMO y amarillo es RegCM) y el punto
negro son las observaciones (OBS). Cada diagrama muestra la desviación estándar (eje
vertical), el coeficiente de correlación (axial) y el error cuadrático medio (líneas verdes
concéntricas alrededor de OBS), para la (a) temperatura del aire en superficie (T), (b)
humedad relativa (HR), (c) radiación de onda corta entrante (RoC), (d) radiación onda
larga entrante (RoL) y (e) presión atmosférica en superficie (Psup). Las unidades son
°C para T,% para HR, W/m2 para RoC y RoL y Pa para Psup. El período analizado
es 1985-2005.

y RoL), lo que sugiere que el ciclo diurno de este modelo es particularmente distinto al del

resto.

4.2.1.1. Diseño metodológico para conducir BES con archivos climáticos

La metodología propuesta para los estudios de impacto consiste en forzar múltiples ex-

perimentos de BES con la climatología individual de cada conjunto de datos disponible y

evaluar estadísticamente el conjunto de resultados obtenidos. De aquí en más el “Método de

la Mediana”.

En particular, se destaca el interés por comparar los resultados de BES conducidos por

la media del conjunto de RCMs (ENS) versus los resultados estadísticos (básicamente la
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mediana, MDN) de los N experimentos BES conducidos por los RCMs individuales. ENS es

una climatología que emerge de la compensación de los errores de los RCMs individuales y

su variabilidad climática es artificial, por haber perdido la consistencia física. No obstante,

permite la realización de una única integración de BES reduciendo los tiempos de trabajo y

la demanda computacional del mismo. Por otro lado, el enfoque de múltiples integraciones, es

físicamente más apropiado y aporta el valor agregado del tratamiento de las incertidumbres

asociadas al resultado.

A modo de ejemplo, la Figura 4.3 ilustra los errores de los RCMs al simular el ciclo anual

de la T junto con las observaciones de referencia: la dispersión entre modelos se amplifica

durante los meses fríos, de forma similar a lo que se muestra en la Figura 8 de Sánchez y

otros (2015) para el Low-Paraná, especialmente si se comparan los mismos modelos (o sus

versiones anteriores). La contribución a la incertidumbre de los resultados está dada tanto

por los RCMs como por los ESMs que los conducen, y la figura pone de manifiesto que forzar

BES únicamente con ENS da lugar a pérdida de información útil (especialmente durante el

invierno austral en nuestra región), por ignorar la cascada de las incertidumbres asociadas

(Wilby y Dessai, 2010).

Reduciendo escalas, en la Figura 4.4 se muestra el ciclo diurno climatológico de T para

el verano y se observa que los modelos sobreestiman la temperatura durante la tarde. Este

error sistemático debe ser corregido al momento de realizar BES para no inducir sobreestima-

ciones de la demanda energética (ver sección 4.2.2.2.2). También se observa que el aumento

proyectado en la temperatura mínima es considerablemente superior al proyectado en la tem-

peratura máxima en el escenario RCP 8.5, consistente con los resultados del Capítulo 3. La

magnitud de estos incrementos es tal que no existe solapamiento entre el rango de dispersión

de los RCMs de este escenario con el del clima presente durante las primeras horas del día.

Si bien la dispersión entre modelos es menor en el escenario RCP 8.5, este hecho puede atri-

buirse a los modelos particulares que forman parte de ese conjunto de datos. La Figura 4.4 se

complementa con las Figuras C.1 y C.2 que muestran el detalle del ciclo diurno climatológico

de los RCMs individuales para el clima presente y futuro: WRF es el modelo que presenta

la mayor amplitud térmica diaria, con las mayores diferencias en las horas de la noche. Este

resultado es consistente con las mayores diferencias encontradas en la desviación estándar de

WRF en los diagramas de Taylor (Figura 4.2), y explicaría la menor dispersión del conjunto

de modelos bajo el escenario RCP 8.5 (pues WRF no forma parte de dicho conjunto).
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Figura 4.3: Ciclo anual de la temperatura del aire en superficie, para el punto de grilla
más cercano a la ciudad de Rosario. Los cinturones ilustran la dispersión entre los
modelos, para las condiciones de clima presente (1985-2055, gris) y para las condiciones
de clima futuro (2045-2065) bajo los escenarios de emisión RCP 4.5 (azul) y RCP 8.5
(rojo). La media del ensamble de modelos (ENS) para el período presente está en
círculos grises, y para las condiciones futuras en círculos azules para el RCP 4.5 y en
círculos rojos para el RCP 8.5. La temperatura observada se muestra en rombos negros.
La unidad es °C.
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Figura 4.4: Análoga a la Figura 4.3, pero para el ciclo diurno de la temperatura del
aire en superficie.

4.2.1.2. Creación de archivos de clima medio para conducir BES

El procedimiento para generar los archivos climáticos horarios para forzar BES contempla

(i) el cálculo de la climatología horaria de las variables de interés (T, HR, Psup, RoL, RoC, las

componentes directa y difusa de RoC, WD y WS) y (ii) el armado de los archivos climáticos

de acuerdo al formato requerido. Así, para cada período climático, para cada modelo (u

observaciones), y para cada variable, el valor típico del día DD del mes MM a las HH:mm se

calcula como el promedio de los veintiún valores correspondientes al día DD del mes MM a

las HH:mm del período en estudio (i.e., HIST o FC), y esto se repite para los 8760 valores

horarios del año completo. El cálculo del año medio climatológico también se aplica a la base

de datos OBS y a la media de todos los RCMs (ENS). Luego, a partir de cada conjunto

de datos de año típico (i.e., derivados de RCMs individuales, OBS y ENS) y utilizando el

software Weather Converter (DOE, 2020b) se construyen los múltiples archivos climáticos

para forzar BES. De este modo, el número de realizaciones de BES, depende del número de

modelos disponibles y de períodos analizados, independientemente de la cantidad de años de

cada período de estudio. Con esta metodología se mantiene la consistencia física entre las

variables atmosféricas de cada archivo climático y se preservan las variabilidades en escala

intra-anual (e.g., mensuales, diarias, sub-diarias).
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4.2.1.3. Selección de olas de calor y creación de los archivos climáticos para

estudios de caso

Con el objetivo de estudiar el potencial impacto de las olas de calor en los picos de de-

manda energética para aclimatación de las viviendas en el futuro cercano, se realizan estudios

de caso discriminando entre distintos tipos de eventos. Se trabaja con la definición de ola de

calor y la clasificación propuestas en el Capítulo 3 (Sección 3.2.4), y con el conjunto de simu-

laciones correspondientes al futuro cercano (ver Tabla 3.1). Para cada escenario de emisiones

de GEIs, la clasificación de las olas de calor se realiza sobre el conjunto de los eventos simu-

lados por todos modelos disponibles, de acuerdo a la metodología por cuadrantes (Sección

3.2.4), donde el centro de masa representa las condiciones medias de las distribuciones Tw-

Tmax y Tw-Tmin (Figura 4.5). La elección de los casos para forzar BES es independiente del

RCM que los simula, ya que el objetivo es analizar eventos de olas de calor de características

particulares de acuerdo a cada escenario de emisión de GEIs.

En el Capítulo 3 se encontró que la duración media de las olas de calor es de casi 5 días

(ver Tabla 3.2), por lo que se define a un evento corto como aquel de 5 días o menos de

duración, y a uno largo (LG) como aquel de más de 5 días de duración. Además, de acuerdo

a la clasificación por cuadrantes, se definen tres tipos de eventos:

Seco (SC): aquel que se posiciona en el cuadrante noroeste (NO) de la distribución

Tw-Tmax y en el cuadrante suroeste (SO) de la distribución de Tw-Tmin

Húmedo (HM): aquel que se posiciona en el cuadrante noreste (NE) de la distribución

Tw-Tmin y en el cuadrante sureste (SE) de la elipse Tw-Tmax

Intenso (IT): aquel que se posiciona en el cuadrante noreste (NE) de las elipses Tw-

Tmax y Tw-Tmin

En otras palabras, un evento SC se caracteriza por una Tmax media superior a la media de

la distribución, mientras que los valores medios de Tmin y Tw son inferiores a las respectivas

medias de la distribución. Por otro lado, la diferencia entre el evento HM y el IT radica en

el posicionamiento en los cuadrantes de la distribución Tw-Tmin. Ambos se caracterizan por

valores medios de Tmin y Tw superiores a la condición media de la distribución, pero la Tmax

media del evento IT es mayor que aquella del evento HM.

Para cada escenario de emisión, se elige un evento de cada tipo para forzar BES y se

analiza su impacto: uno largo (i.e., LG), y tres cortos (i.e., SC, HM e IT). Se seleccionan
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Figura 4.5: Las elipses ilustran el P90 de la distribución bivariada Tw-Tmax (paneles
a y c) y y Tw-Tmin (paneles b y d) de las olas de calor definidas para el punto
de grilla más cercano Rosario. El período es el futuro cercano (2045-2065) bajo los
escenarios de emisiones RCP 4.5 (primera fila) y RCP 8.5 (segunda fila). Los marcadores
corresponden a los distintos tipos de olas de calor seleccionados (Sección 4.2.1.3): un
evento “seco” (SC, triángulo), un evento “húmedo” (HM, triángulo invertido), un evento
“intenso” (IT, rombo) y un evento “largo” (LG, cuadrado). En cada panel, el eje de las
abscisas es para Tw y el de las ordenadas para Tmax (paneles a y c) y Tmin (paneles
b y d). Las unidades son °C.
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eventos posicionados cerca (o fuera) de las elipses que marcan el P90 de cada distribución

bivariada (ver Sección 3.2.4) a fin de estudiar olas de calor extremas (Figura 4.5). Los eventos

LG tienen 12 días de duración en ambos escenarios de emisión, mientras que los eventos cortos

del escenario RCP 4.5 (RCP 8.5) tienen una duración de 4 (3) días.

Para evaluar el impacto de las olas de calor sobre la demanda energética, se crea un

archivo climático anual por cada uno de los eventos previamente seleccionados. Los archivos

son creados a partir de los valores horarios correspondientes al año en que la ola de calor es

simulada. Se seleccionan las mismas variables descriptas al comienzo de la sección 4.2.1 y se

utiliza el software Weather Converter (DOE, 2020b) para la generación de los archivos.

4.2.2. Configuración edilicia y experimentos

Además del archivo de datos climático, E+ requiere como datos de entrada, el diseño de

la vivienda así como las propiedades físicas de los materiales involucrados (e.g., conductivi-

dad, densidad, calor específico, etc.). E+ considera tanto un balance térmico como de masa

(humedad) en el aire de cada zona térmica (i.e., aquellos espacios de igual comportamiento hi-

grotérmico y controlados por un mismo sistema de aclimatación), simulando la transferencia

de calor a través de los muros, la cubierta y el solado en forma unidimensional, y asumiendo

que la temperatura en todas las superficies (opacas o transparentes) es uniforme. Además,

pueden especificarse las ganancias térmicas, las cargas de iluminación y otras características

como los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Con respecto a

estos últimos sistemas, existen diversos métodos de trabajo al realizar BES con E+. Si se

definen los equipos de HVAC con sus especificaciones de eficiencia y uso, E+ simula el com-

portamiento higrotérmico de la vivienda. Otra opción es no especificar los sistemas de HVAC

y utilizar la herramienta Ideal Loads System (ILS). Esta herramienta determina los sistemas

de climatización ideales necesarios para que la zona térmica se mantenga en las condiciones

de confort (T y HR) establecidas por el usuario, por lo que se usa para calcular el requeri-

miento energético de la vivienda en las condiciones definidas (DOE, 2020c). En este Capítulo

se trabaja con esta herramienta ya que evaluar el rendimiento de los sistemas HVAC está

fuera de los intereses de esta tesis.
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Muros
exteriores

Muro
medianero

Cubierta
del baño

Cubierta del
comedor-cocina

Cubierta de
dormitorios

capa exterior revoque
(0,015 m)

revoque
(0,015 m)

hormigón
(0,13 m) chapa de acero chapa de acero

capa2 azotado
hidrófugo

azotado
hidrófugo

fibra de vidrio
(0,08 m)

fibra de vidrio
(0,08 m)

capa3
ladrillo cerámico

portante
(0,18 m)

ladrillo macizo
(0,25 m)

cámara de aire
(0,38 m)

cámara de aire
(0,18 m)

capa 4 revoque
(0,015 m)

revoque
(0,015 m)

placa de
roca de yeso
(0,0095 m)

placa de
roca de yeso
(0,0095 m)

Tabla 4.1: Soluciones constructivas de la envolvente.

4.2.2.1. La vivienda social

Los planos de la vivienda social utilizada para este estudio fueron provistos por la Di-

rección Provincial de Urbanismo y Vivienda de la provincia de Santa Fe. La vivienda consta

de una única planta compuesta por una cocina-comedor conectada con un baño y dos dor-

mitorios a través de un pasillo (Figura 4.6), y en la Tabla 4.1 se presentan las soluciones

constructivas de la cubierta y de los muros que componen la envolvente (i.e., los elementos

que delimitan físicamente a la vivienda y la separan del entorno). La cocina-comedor se orien-

ta hacia el norte y cada habitación y el pasillo se modelan como una zona térmica diferente.

La vivienda tiene dos techos inclinados, los cuales a su vez tienen cámaras de aire que se

definen como dos zonas térmicas selladas sin infiltraciones de aire. Los acristalamientos de

las aberturas se definen como vidrios transparentes de 3 mm y sólo se fijan persianas en los

dormitorios, tal como se indica en el pliego. Se establece un esquema de uso de las persianas

de forma de limitar las ganancias solares durante las horas diurnas (de 08:00 hrs a 19:00 hrs).

Las infiltraciones se fijan en 2 renovaciones de aire por hora, valor establecido el Instituto

Argentino de Normalización y Certificación (IRAM 11604, 2001). No se definen ganancias

térmicas internas ni dispositivos de iluminación.

4.2.2.2. Experimentos propuestos

Para analizar el desempeño energético de la vivienda de interés durante el verano austral,

se proponen tres conjuntos de experimentos que permiten (i) evaluar intervenciones simples

en el diseño de la vivienda bajo las condiciones medias del clima presente, (ii) estimar cambios

en la demanda energética futura para aclimatación debido a cambios en las condiciones de

clima medio y (iii) realizar estudios de caso para estimar el impacto de distintos tipos de
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Figura 4.6: Vivienda de estudio. (a) Planos. (b) Modelo en Sketch Up para EnergyPlus.
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olas de calor en los picos de demanda energética en el futuro cercano. En todos los casos,

se calcula la energía necesaria para mantener la temperatura de la vivienda por debajo de

los 26 ºC, límite establecido por convención para el confort doméstico (IRAM 11900, 2017;

Porritt y otros, 2011). Además, en el caso de las olas de calor se incluye el control de la

humedad relativa en 65% debido al potencial impacto de las olas de calor relativamente

secas o húmedas en la demanda energética.

4.2.2.2.1. Experimentos de clima presente En primer lugar, se evalúa la sensibi-

lidad de la vivienda a intervenciones en el diseño constructivo bajo las condiciones del clima

presente. Desde 2013, la normativa de Rosario establece valores mínimos de transmitancia

térmica para la envolvente de los edificios (Ordenanza 8757, 2013), la cual no puede superar

los 0,38 W/m2K en la cubierta (Ucubierta) y debe ser inferior a 0,75 W/m2K en los muros

(Umuro). Dado que las especificaciones originales de la vivienda no cumplen dicha normativa,

se realizaron BES conducidos por archivos del clima presente (ver Sección 4.2.1.2) de los cua-

tro RCMs individuales y de las OBS, y considerando a la vivienda social con las siguientes

intervenciones:

i Casa Base (BC, base case): experimento de control, en el cual no se modifican las

especificaciones originales de la vivienda

ii Intervención en la cubierta (RI, Roof Intervention): experimento de sensibilidad en el

cual se disminuye la transmitancia térmica de la cubierta

iii Intervención en la cubierta y en los muros (RWI, Roof-Wall Intervention): experimento

de sensibilidad (ii), en el cual se disminuye la transmitancia térmica tanto en la cubierta

como en los muros

Se destaca que el baño tiene una cubierta horizontal de hormigón armado sin ningún tipo

de aislamiento, por lo que la comparación de los experimentos (ii) y (iii) pone en evidencia

el efecto de la cubierta. En la Tabla 4.2 se muestra la transmitancia térmica para cada uno

de los casos propuestos, calculada de acuerdo a la norma IRAM 11625 (IRAM 11625, 2006).

4.2.2.2.2. Experimentos de clima futuro Para evaluar la sensibilidad a los cambios

en las condiciones medias del clima, se repitieron los experimentos BES para los casos i, ii y

iii, pero conducidos con los archivos climáticos futuros de los RCMs individuales, disponibles

para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 (ver Sección 4.2.1.2), y por la media del ensamble
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Muros
exteriores

Muro
medianero

Cubierta
del baño

Cubierta del
comedor y de
los dormitorios

BC 1,5 1,95 4,29 0,46
RI 1,5 1,95 0,37 0,37
RWI 0,69 0,75 0,37 0,37

Tabla 4.2: Transmitancia térmica de los muros y cubierta de la envolvente de la vivienda
para el prototipo original (BC) y para las intervenciones propuestas (RI y RWI). La
unidad es W/m2K.

de cada escenario (ENS). Un punto clave de la metodología es el tratamiento de los errores

sistemáticos de los RCMs, en este caso, la sobreestimación de T en las horas del día (Sección

4.2.1.1, Figura 4.4). Para evitar que dichas sobreestimaciones se trasladen a la demanda

energética, se trabaja con una adaptación de la metodología de “delta de cambio”, propuesta

por Hay y otros (2000). La misma consiste en calcular las diferencias de la demanda energética

entre los experimentos de clima futuro y de clima presente forzados por el mismo modelo (o

ENS), es decir, calcular el delta de cambio de la demanda energética y sumar dicho delta al

resultado de forzar BES con OBS. Por lo tanto, la demanda energética en clima futuro (FED,

future energy demand) se estima de la siguiente manera:

FEDmodelo,escenario,caso = EDOBS,caso + ∆EDmodelo,escenario,caso (4.1)

donde:

∆EDmodelo,escenario,caso = EDmodelo,escenario,caso − EDmodelo,presente,caso

EDOBS,caso es la demanda energética (ED, energy demand) estimada para un caso de

vivienda cuando BES es conducido por las observaciones

EDmodelo,escenario,caso es la demanda energética estimada para un caso de vivienda cuando

BES es conducido por un RCM individual (o por el ENS), dado un escenario específico de

cambio climático

EDmodelo,presente,caso es la demanda energética estimada para un caso de vivienda cuando

BES es conducido por un RCM individual (o por el ENS) bajo condiciones de clima presente

∆EDmodelo,escenario,caso es el cambio en la demanda energética intrínseca a la combinación

modelo-escenario para un caso de vivienda determinado. En esta diferencia, en la cual el mi-

nuendo y el sustraendo corresponden al mismo modelo (o al ENS), se eliminan, en términos
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de clima medio, los errores sistemáticos del modelo en cuestión. De acuerdo a la Ec. 4.1, para

cada caso de intervención, cada “delta de demanda energética” se suma a la demanda ener-

gética estimada conduciendo el BES por OBS, obteniendo la demanda energética estimada

para el futuro cercano, según una combinación modelo-escenario específica. En nuestro caso

particular, para el correcto tratamiento de los datos al evaluar las simulaciones conducidas

por ENS, fue necesario considerar dos ensambles específicos: uno que incluye a los RCMs dis-

ponibles para el escenario RCP4.5 y otro que incluye a aquellos disponibles para el escenario

RCP 8.5 (Tabla 3.1)

Una vez completados los experimentos de BES, los resultados se interpretan estadística-

mente, de acuerdo al Método de la Mediana propuesto. Para cada escenario, se calcula la

mediana de la demanda energética (MDN) simulada por los N experimentos conducidos por

los RCMs individuales. Luego, el espectro de resultados obtenidos se analiza en función de la

señal de cambio climático y de las incertidumbres intermodelo.

Además, para cuantificar la eficacia de las intervenciones propuestas, se calcula el ahorro

porcentual de energía (A) para las intervenciones RI y RWI respecto a la demanda de BC.

Este cálculo es función del RCM que conduce el BES y del escenario de cambio climático

considerado:

Amodelo,escenario,intervencion = 100.FEDmodelo,escenario,BC − FEDmodelo,escenario,intervencion

FEDmodelo,escenario,BC

(4.2)

donde

FEDmodelo,escenario,BC es la demanda energética estimada a futuro para el caso base de

vivienda (BC), de acuerdo a un RCM y a un escenario específico de cambio climático

FEDmodelo,escenario,intervencion es la demanda energética estimada a futuro para una dada

intervención (RI o RWI), de acuerdo a un RCM y a un escenario específico de cambio climático

4.2.2.2.3. Experimentos de olas de calor El impacto del cambio climático sobre

los picos de demanda energética se evalúa a través de estudios de caso de olas de calor,

como definidas en la Sección 4.2.1.3. Para cada escenario de emisión, se conducen cuatro

experimentos de BES con los archivos climáticos creados para el evento “largo” (LG), el

“seco” (SC), el “húmedo” (HM) y el “intenso” (IT). Los experimentos de sensibilidad se llevan
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a cabo con la vivienda RWI, la energéticamente más eficiente entre las tres consideradas (ver

Sección 4.3.1). Además, como en el Capítulo 3 de esta tesis se documentó la importancia de

la humedad para el estudio de las olas de calor en CEA y de sus proyecciones de cambio, se

estudia el impacto del contenido de humedad de la ola de calor en el consumo energético, a

través de dos tipologías de experimentos de BES:

i Aquellos en los que se calcula la energía necesaria para mantener la temperatura interior

por debajo de los 26 °C (ILST)

ii Aquellos en los que se calcula la energía necesaria para mantener simultáneamente la

temperatura de la casa por debajo de los 26°C y la humedad relativa por debajo del

65% (ILSTH)

Para remover el error sistemático de los RCMs, se estiman los excesos proyectados en la

demanda energética, en términos de valores medios diarios (HWEDn, normalized heat wave

energy demand):

HWEDnevento,escenario = EDnOBS + ∆EDnevento,escenario (4.3)

donde

∆EDnevento,escenario = EDnevento,escenario − EDnmodelo−evento,escenario

EDnOBS es la demanda energética diaria cuando BES es conducido con las observaciones

(i.e., EDOBS/90 días)

EDnevento,escenario es la demanda energética diaria durante una ola de calor, de acuerdo

a un escenario específico de cambio climático (i.e., se estima la demanda energética total del

evento y se la divide por los días de su duración)

EDnmodelo−evento,escenario es la demanda energética diaria bajo condiciones de clima me-

dio, cuando BES es forzado por el RCM que simula el evento en estudio, de acuerdo al

escenario de cambio climático correspondiente (i.e., EDmodelo,escenario/90 días)

∆EDnevento,escenario es el exceso diario en la demanda energética por sobre el consumo

medio, debido a la ocurrencia de una ola de calor de particulares características que emerge

de simulaciones de cambio climático de acuerdo a un escenario específico de emisiones. En

esta diferencia, en la cuál el minuendo y el sustraendo corresponden al mismo modelo, se

remueven los errores sistemáticos del modelo en cuestión. De acuerdo a la Ec. 4.3, para cada
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tipo de ola de calor, cada “delta de demanda energética” se suma a la demanda energética

diaria estimada a partir de OBS, obteniendo la demanda energética diaria estimada para el

futuro cercano, cuando ocurra una ola de calor como la seleccionada.

Finalmente, los resultados obtenidos de los estudios de caso individuales se analizan en

el contexto del conjunto de los N experimentos de olas de calor realizados y se estiman los

picos de demanda energética proyectados para el futuro cercano (PED, peak energy demand)

debido a la ocurrencia de olas:

PEDevento,escenario = FEDMDN,escenario+

(HWEDnevento,escenario − FEDnMDN,escenario) ∗HWDevento

(4.4)

donde

FEDMDN,escenario es la mediana de demanda energética estimada para el futuro cercano,

obtenida de los N experimentos BES conducidos por RCMs individuales, de acuerdo a un

escenario específico de cambio climático (ver Sección 4.2.2.2.2).

HWEDnevento,escenario es la demanda energética diaria durante una ola de calor de acuer-

do a un RCM y a un escenario específico de cambio climático, calculada como indica la Ec.

4.3.

FEDnMDN,escenario es FEDMND,escenario normalizada (i.e., FEDMDN,escenario/90 días)

HWDevento es la duración de la ola de calor en estudio

4.3. Resultados

4.3.1. Impacto del clima medio en la demanda energética de

las viviendas sociales

La demanda energética necesaria para mantener la temperatura de la vivienda en estudio

debajo de 26 °C (sin un control sobre la humedad relativa), según el conjunto de experimentos

climáticos actuales (Sección 4.2.2.2.1) se muestra en la Figura 4.7. Los resultados están dis-

criminados por intervenciones y representan la demanda energética integrada en el trimestre

estival para las condiciones climáticas medias. Es evidente que el diseño original (BC) presen-

ta el peor rendimiento de acuerdo a todos los conjuntos de datos forzantes, siendo su techo

especialmente deficiente ya que un 14% del mismo está compuesto de hormigón sin ningún
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tipo de aislamiento. Por lo tanto, limitar la transmitancia térmica del techo (RI) disminuye

considerablemente la demanda de energía para refrigeración. Dicha disminución se traduce

en una reducción del consumo de aproximadamente un 50% para tres de los cinco conjuntos

de datos (i.e., RCA4, REMO y RegCM, Tabla C.1), y se obtiene aproximadamente un 13%

de ahorro adicional cuando se mejora toda la envolvente (RWI). Además, el ahorro de RI

asciende al 80% cuando los experimentos se fuerzan con WRF, y al 90% cuando se realizan

con OBS. Salvo WRF, los RCMs sobreestiman la temperatura nocturna (Fig. C.1), lo que

podría explicar el mayor consumo obtenido al conducir BES con dichas climatologías (Figura

4.7). Las menores temperaturas mínimas de las climatologías OBS y WRF potenciarían las

pérdidas de calor durante la noche, permitiendo el descenso de la temperatura interior y, por

lo tanto, requiriendo menos energía para refrigeración. Por otro lado, la intervención RWI ge-

nera poca diferencia en la demanda energética cuando BES es conducido con OBS, mientras

que produce un pequeño aumento en la demanda energética cuando es conducido con WRF,

lo que también podría explicarse a partir la mayor amplitud térmica diaria de este RCM.

La disminución de la transmitancia térmica de la envolvente podría estar restringiendo las

pérdidas de calor durante la noche, produciendo un aumento de la temperatura interior y, por

lo tanto, una mayor demanda de energía para refrigeración. Si bien esta hipótesis requiere

de un análisis más profundo, y este aumento de la demanda energética para refrigeración

parece ser un caso aislado para WRF, esto es un indicio de que una envolvente con una trans-

mitancia térmica extremadamente baja puede resultar en un sobrecalentamiento en verano.

Estos resultados resaltan la importancia de analizar el ciclo diurno de la localidad elegida

(así como sus futuros cambios), ya que el mismo juega un papel crucial en el impacto de las

estrategias de diseño. En el caso de CEA, un techo apropiado es una componente esencial

de la envolvente para garantizar el confort durante el verano. Aunque el mayor ahorro de

energía en este estudio se alcanza con la intervención RWI, su implementación deriva de la

intervención RI, la que por sí misma produce la mayor parte del ahorro energético. El hecho

de que RI tenga un mayor impacto relativo que RWI probablemente se deba a que el techo

original es muy ineficiente, por lo que la disminución de su transmitancia térmica limita el

aumento de la temperatura interior debido a la radiación solar incidente.

Se destaca que el consumo energético es sobreestimado al conducir BES con los RCMs

individuales versus con OBS. Esto es una consecuencia directa del error sistemático de los mo-

delos, los cuáles poseen un sesgo cálido en CEA (Figura 3.2 del Capítulo 3, Figura C.1). Estos

resultados ilustran la importancia de remover los errores sistemáticos cuando se proyectan
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Figura 4.7: Demanda energética media de las tres viviendas para mantener la tempe-
ratura interior por debajo de los 26 °C durante el trimestre estival austral (DEF). Las
barras negras corresponden a la casa base (BC), las azules a la vivienda con la inter-
vención en la cubierta (RI) y las rojas a la vivienda con la intervención en la cubierta
y en los muros (RWI). Estos valores resultan de conducir múltiples experimentos de
BES, bajo las condiciones de clima actual (1985-2005) observadas (OBS) y modeladas
(WRF, RCA, REMO y REGCM). La unidad es MJ/m2.

las estimaciones de demanda energética para el futuro cercano.

La Figura 4.8 muestra la demanda energética proyectada para el futuro cercano, conside-

rando la vivienda original y las dos intervenidas. Las barras grises representan la demanda

energética actual (i.e. la obtenida de conducir BES con OBS), mientras que los diversos mar-

cadores ilustran la demanda energética estimada para el futuro cercano (FED, Ec. 4.1) bajo

los escenarios de emisiones RCP4.5 (marcadores azules) y RCP.8.5 (marcadores rojos). Estos

marcadores representan los cambios estimados en la demanda energética para climatización

de las viviendas debido a los cambios proyectados en las condiciones climáticas medias, y

ponen de manifiesto la diferencia entre la información obtenida a partir de conducir BES con

ENS versus aquella obtenida por el Método de la Mediana, propuesto en este trabajo (i.e.,

conducir múltiples BES con RCMs individuales y tratar estadísticamente sus resultados).

Las etiquetas junto a los rombos (MDN) en la Figura 4.8, indican el porcentaje de ahorro

energético de la intervención propuesta con respecto al prototipo BC (A, Ec. 4.2), mientras

que los valores entre paréntesis cuantifican el rango intermodelo (i.e., los valores de los ex-
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Figura 4.8: Estimación de la demanda energética media para mantener la temperatura
de la vivienda por debajo de los 26 °C. Las barras grises son las estimaciones de la
demanda energética actual cuando los experimentos de BES son conducidos con las
observaciones (OBS) para el caso base (BC), la intervención en la cubierta (RI) y
la intervención en la cubierta y muros (RWI). Los marcadores ilustran la demanda
energética estimada para el futuro cercano (Ec. 4.1), bajo los escenarios de emisión
RCP4.5 (marcadores azules) y RCP8.5 (marcadores rojos). Los marcadores rellenos,
son para BES conducidos por RCMs individuales, mientras que los círculos huecos son
para BES conducidos por el ensamble de los RCMs (ENS). Los rombos huecos señalan
la mediana (MDN) de los BES conducidos por RCMs individuales (Sección 4.2.1.1) y los
segmentos verticales son su rango de incertidumbre (Secciones 4.2.1.1 y 4.2.2.2.2). Las
etiquetas junto a los puntos MDN indican el porcentaje medio de ahorro energético de
cada intervención con respecto al prototipo BC, y los valores entre paréntesis en la parte
superior muestran la dispersión posible de los resultados dado por el rango intermodelo
(Ec. 4.2). Las estimaciones de la demanda energética se expresan en MJ/m2.
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tremos de los segmentos verticales) en términos de ahorro energético. Al igual que bajo las

condiciones de clima actual, la vivienda con el diseño original (BC) es la menos eficiente,

mientras que la vivienda con la intervención en su envolvente (RWI) es la que se proyecta con

los mayores ahorros en términos de FED. No obstante, en línea con los resultados obtenidos

para condiciones de clima actual, la disminución de la transmitancia térmica de la envolvente

completa (RWI) contribuye al ahorro energético en menor medida, cuando el diseño de la

cubierta es adecuado. Si bien ambas intervenciones producen disminuciones sustanciales en

la demanda energética (cuyo valor depende de la intervención, del RCM utilizado para forzar

BES y del escenario), dichos ahorros son menores que los obtenidos bajo las condiciones cli-

máticas presentes (entre 50% y 92%, Tabla C.1). Los menores ahorros energéticos obtenidos

bajo el escenario RCP 8.5 corresponden a los experimentos forzados por RegCM, y son de

aproximadamente 24% (48%) para el caso RI (RWI). En el escenario RCP4.5, los ahorros

mínimos ascienden al 37% (48%) para el caso RI (RWI), y corresponden a los experimentos

forzados por REMO (WRF) (ver Tabla C.2). Resultados más robustos emergen de comparar

las proyecciones de FED entre los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 de BES conducidos por

RCA y REMO (lo únicos RCMs disponibles para ambos escenarios): para ambos modelos y

para ambas intervenciones, el ahorro energético es mayor en el escenario moderado (Tabla

C.2). Dicha comparación sugiere que las intervenciones simples aplicadas a la BC pierden

parcialmente eficiencia cuando los caminos de emisión de GEIs son más extremos.

Existen grandes diferencias interescenario en las estimaciones de FED así como en sus ran-

gos intermodelo (segmentos verticales), los cuales dan cuenta de la dispersión de los resultados

(Figura 4.8). En el escenario RCP 4.5, dichos rangos de incertidumbre son de aproximadamen-

te 27-37 MJ/m2, 14-23 MJ/m2 y 10-16 MJ/m2 para los casos BC, RI y RWI respectivamente,

mientras que los mismos ascienden a 51-70, 35-53 y 24-37 MJ/m2 en el escenario RCP 8.5

(Tabla C.3). Estos resultados indican que el rango de incertidumbre de la eficacia de una

intervención se amplía a medida que aumentan las emisiones de GEIs, lo que dificulta eva-

luar el impacto concreto de las estrategias propuestas. Esto está en línea con los resultados

del IPCC, es decir, a mayores emisiones de GEIs, mayor es la incertidumbre del escenario

(Collins y otros, 2013). Sin embargo, para un mismo escenario, el rango intermodelo dismi-

nuye a medida que aumenta la eficiencia de la vivienda, y los resultados de los experimentos

comienzan a converger. Además, aunque tanto la proyección de FED como el rango inter-

modelo disminuyen con las intervenciones, este último parece decrecer más lentamente. En

otras palabras, esto sugiere que si las intervenciones propuestas resultan en una disminución
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FC45 FC85
BC 6,22 7,66
RI 3,73 8,22
RWI 2,51 8,02

Tabla 4.3: Diferencias porcentuales entre la demanda energética proyectada por el ENS
de modelos y aquella obtenida de acuerdo al Método de la Mediana MDN (círculos hue-
cos versus rombos huecos en la Figura 4.8). Las diferencias se presentan normalizadas
por los valores de la MDN, para cada vivienda y para cada escenario de cambio climá-
tico. La unidad es%.

de la demanda energética más rápida que la disminución de la incertidumbre intermodelo,

forzar experimentos con ENS obviando los resultados asociados a los modelos individuales

podría resultar en pérdida de información relevante para los estudios de impacto. Se destaca

que las intervenciones aplicadas son simples, por lo que aumentar aún más la eficiencia de la

vivienda a partir de más intervenciones permitiría confirmar esta hipótesis.

Para comparar los resultados obtenidos de aplicar la metodología de conducir con ENS

(círculos huecos en la Figura 4.8) versus aquellos derivados del Método de la Mediana (MDN,

rombos huecos en la Figura 4.8), se calculan las las diferencias porcentuales ENS versus MDN

(Tabla 4.3). Dichas diferencias (o errores) son siempre inferiores al 10% y son particularmente

mayores en el escenario de mayores emisiones. El error relativo a conducir BES con ENS

deriva de introducir variabilidades artificiales en las series climáticas así como de no pesar

la contribución de los RCMs que se comportan como outliers. No obstante, la diferencia

sustancial entre ambas metodologías radica en la eventual pérdida de información acerca de

la dispersión de los resultados, dato de particular relevancia para los tomadores de decisión.

4.3.2. Picos de consumo energético bajo condiciones de cam-

bio climático: estudios de caso de olas de calor

En esta sección se analiza el impacto de las olas de calor sobre la demanda energética de

la vivienda más eficiente (RWI) a partir de estudios de caso. A tal fin, y como descrito en

la Sección 4.2.2.2.3, se seleccionan cuatro eventos extremos particulares del clima proyectado

para cada escenario de emisiones (un evento largo (LG), uno seco (SC), uno húmedo (HM) y

uno intenso (IT)), y se construyen los archivos climáticos para conducir los experimentos de

BES. Los resultados de dichos experimentos se resumen en la Figura 4.9. Se muestran los picos

de consumo que generan las olas de calor seleccionadas, en términos diarios (panel a, Ec. 4.3)
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y trimestrales (panel b, Ec. 4.4), comparando los experimentos ILST versus ILSTH en ambos

casos (es decir, experimentos con setpoint en temperatura versus experimentos con setpoint en

temperatura y humedad relativa simultáneamente). Si bien los valores absolutos de demanda

energética corresponden a casos de estudio y no deben interpretarse como valores medios de

picos de consumo proyectados, las gráficas ponen en contexto el impacto de los eventuales

picos de demanda energética en la demanda media trimestral. Además, puede verse que la

demanda energética de los experimentos ILSTH es mayor que aquella de los experimentos

ILST independientemente de la tipología de ola de calor con la que se conduzca el BES, aunque

en ambos casos, la magnitud de la demanda depende de la ola de calor analizada. La Tabla 4.4

exhibe la sensibilidad de la demanda energética al seteo experimental, expresada en términos

de diferencias porcentuales. La mayor sensibilidad de la demanda al seteo experimental se

observa en el caso de las olas de calor HM, mientras que la demanda de energía es poco

sensible al mismo durante los eventos SC. Si bien estos resultados son consistentes entre

ambos escenarios de emisión, las diferencias observadas resultan de los casos particulares de

estudio; se requeriría de un mayor número de casos de cada tipo para obtener conclusiones

robustas sobre el espectro completo de estos eventos extremos. Sin embargo, dado que CEA

es una región que se proyecta hacia un régimen más húmedo, con un gran aumento de eventos

extremos en temperatura y humedad (Capítulo 3), se destacan los resultados asociados a las

olas de calor IT y HM. Bajo el escenario RCP 4.5 (RCP 8.5), agregar un límite superior de

la humedad relativa en 65% al termostato de 26 ºC puede resultar en incrementos de energía

diarios del 12,5% (21,6%) durante un evento IT, y del 157% (35,2%) durante una ola HM

(Tabla 4.4). Además, los ejes verticales a la derecha de la Figura 4.9a permiten comparar la

demanda de energía diaria debida a un evento particular, con la demanda de energía trimestral

media. Se observa que bajo el escenario RCP 4.5 (RCP 8.5), la demanda energética diaria ante

la ocurrencia del evento HM es equivalente al 15% (10%) de la demanda media trimestral;

análogamente, la demanda energética diaria ante la ocurrencia del evento IT es equivalente al

20% (15%) de la demanda media trimestral. En cambio, la demanda energética durante un

día del evento SC es equivalente a tan solo el 6% (7%) de la demanda media trimestral. Estos

resultados sugieren que una ola de calor con temperaturas extremadamente elevadas pero de

condiciones relativamente secas, tendría menor impacto sobre la demanda energética que un

evento de temperaturas moderadas pero muy húmedo; mientras que un evento extremo de

alta temperatura y humedad generaría los mayores picos diarios de demanda energética.

El panel b de la Figura 4.9 muestra el impacto de la ocurrencia de una ola de calor
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Figura 4.9: Estimación de la demanda energética para aclimatación de la vivienda
RWI, ante la ocurrencia de distintos tipos de olas de calor. El panel (a) muestra el
consumo medio diario para mantener la temperatura interior por debajo de los 26 °C
(ILST) y para mantener simultáneamente la temperatura interior por debajo de los
26 °C y la humedad relativa por debajo del 65% (ILSTH) (Ec. 4.3). Los ejes de la
derecha indican qué porcentaje de la demanda energética trimestral media representa
el consumo diario asociado a cada ola de calor (en%). Los marcadores representan la
tipología de ola seleccionada (círculo es para LG, triángulo para SC, triángulo invertido
para HM y rombo para IT), mientras que su color indica el escenario de emisiones desde
el cuál fue seleccionada (azul para el RCP4.5 y rojo para el RCP8.5). El panel (b)
muestra el consumo trimestral estimado cuando ocurren los distintos tipos de olas de
calor para los experimentos ILST e ILSTH (Ec. 4.4). La barra azul (roja) representa
la demanda energética trimestral media en términos de la mediana de las múltiples
simulaciones, de acuerdo al escenario de emisión RCP 4.5 (RCP 8.5), y el segmento
vertical es la incertidumbre asociada. Los marcadores indican los picos de demanda
energética asociados a la ocurrencia de los distintos tipos de olas de calor, y las etiquetas
cuantifican el impacto del evento en la demanda energética trimestral total. La unidad
es MJ/m2.
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RCP 4.5 RCP 8.5
LG 20,2 16,7
SC 3,90 5,67
HM 157 35,2
IT 12,5 21,6

Tabla 4.4: Diferencias porcentuales en la demanda energética diaria entre los experi-
mentos ILST y ILSTH, normalizadas por el experimento ILST, para distintos tipos
de olas de calor y escenarios de emisión de GEIs (Sección 4.2.2.2.3). Los resultados
corresponden a la vivienda RWI y están expresados en%.

particular en la demanda energética trimestral media. La barra azul (roja) representa el

consumo energético de acuerdo a la mediana del ensamble bajo el escenario RCP 4.5 (RCP

8.5) y los segmentos indican el rango intermodelo (análogo a la columna RWI de la Figura

4.8). Los símbolos vacíos sobre cada barra representan los picos de energía cuando ocurre

un tipo de ola de calor, y los carteles al lado de los mismos indican el aumento energético

porcentual respecto del consumo medio cuando ocurren dichos eventos.

Al analizar el trimestre completo, se observa que los eventos LG (todos ellos de 12 días

de duración) producen picos sostenidos de demanda energética, dando lugar a trimestres

con demandas de consumo anómalamente altas. Si bien los eventos LG seleccionados no

se caracterizan por condiciones muy extremas en temperatura y/o humedad en ninguno de

los dos escenarios (ver Figura 4.5), su persistencia es el factor de impacto, ya que puede

elevar el requerimiento energético medio del trimestre en más de un 100%. Por otro lado,

los eventos más extremos en temperatura y/o humedad producen muy fuertes picos en la

demanda energética concentrados en pocos días, pudiendo estresar la provisión energética

local. En el experimento ILSTH y bajo el escenario RCP 4.5 (RCP 8.5), donde los eventos

cortos seleccionados duran 4 (3) días, una ola HM aumenta el consumo medio trimestral en

un 57% (27%), y una ola IT lo incrementa en un 74% (40%). En cambio, si bien los picos de

demanda energética producidos por una ola SC no son despreciables, son considerablemente

menores a los anteriores (18% (8%) del consumo medio trimestral). Este resultado destaca

nuevamente la necesidad de incorporar la humedad como setpoint del diseño experimental en

los estudios de olas de calor y sus impactos.

Finalmente, se observa que los picos de consumo diario de las olas de calor seleccionadas

del escenario RCP 4.5 (panel a de la Figura 4.9) representan porcentajes del consumo tri-

mestral medio mayores que aquellos de las olas de calor del escenario RCP 8.5. Este hecho

está probablemente relacionado a la particularidad de los eventos elegidos y no representa
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una generalidad del escenario. Además, son números relativos al requerimiento energético

medio estimado para el trimestre estival de acuerdo a las proyecciones de cambio de ambos

escenarios. Evaluado el problema desde un punto de vista integral, y si bien los eventos no son

totalmente comparables entre ambos escenarios, la Figura 4.9 pone de relevancia la severidad

del impacto de las olas de calor en escenarios de clima futuro y muy especialmente en aquellos

de altas emisiones.

4.4. Discusión y conclusiones

Se proyecta que el sector edilicio, así como su demanda energética, continuarán creciendo

en los próximos años (Dodman y otros, 2022; IPCC, 2014), por lo que construir edificaciones

de bajo consumo energético, así como mejorar la eficiencia energética de aquellas ya existen-

tes, es esencial para alcanzar los hitos del desarrollo sostenible. La simulación energética de

edificios (BES, Building Energy Simulation) es una poderosa herramienta que permite ana-

lizar el desempeño de los mismos cuando son sometidos a diferentes situaciones climáticas.

En tal sentido, una componente clave para este tipo de estudios es el archivo de información

climática con el que se conducen los experimentos. Diversos métodos se han propuesto para la

creación de dichos archivos (ver Herrera y otros (2017)), los cuales se basan en proyecciones

de modelos climáticos bajo distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero

(GEIs). Sin embargo, entre las limitaciones para la creación de estos archivos se destacan las

incertidumbres de las proyecciones climáticas, asociadas a la variabilidad interna del sistema

climático y de los modelos climáticos, y a la variabilidad inter-escenario . A tal fin, en este

trabajo se propuso el “Método de la Mediana”, que consiste en (a) una metodología para

la creación de los archivos climáticos con el fin de mantener la consistencia física entre las

variables climáticas involucradas y retener los modos de variabilidad del clima, y (b) un di-

seño experimental que permite abordar la problemática de la incertidumbre asociada a los

modelos y a las proyecciones climáticas, removiendo los errores sistemáticos de los modelos

y agregando un valor extra al análisis del BES.

La metodología y el diseño experimental propuestos se ilustraron mediante una serie de

experimentos de BES realizados con el modelo EnergyPlus, estimando la demanda energética

necesaria para mantener la temperatura interior de una vivienda por debajo de los 26 °C,

bajo diferentes condiciones climáticas. En particular, se consideraron tres prototipos de la

misma vivienda para el BES: su diseño original (BC), un diseño alternativo en el cual se
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disminuyó la transmitancia térmica de la cubierta (RI) y otro en el cual se disminuyó la

transmitancia térmica de la envolvente completa (RWI). Se trabajó con datos climáticos

observacionales en alta frecuencia (i.e., subdiaria), y con datos climáticos simulados por

cuatro modelos regionales de clima (RCMs: WRF, RCA, REMO y RegCM) para condiciones

de clima presente y proyecciones de cambio climático. Dichos conjuntos de datos individuales,

así como la media del ensamble de los modelos (ENS), se utilizaron alternativamente para

conducir los múltiples experimentos de BES. Los resultados derivados de forzar BES con ENS

se contrastaron con la mediana de la demanda energética estimada (MDN), calculada como

un postproceso a forzar BES con los RCMs individuales. ENS tiene un modo de variabilidad

climática artificial mientras que MDN, a pesar de ser más computacionalmente demandante,

asegura la conservación de la variabilidad climática simulada por los RCMs.

Aplicando la metodología propuesta, se estudió el impacto del diseño constructivo y del

cambio climático en la demanda energética. En relación al diseño constructivo, bajo con-

diciones de clima presente, se encontró que RWI es el prototipo más eficiente (91,77% de

ahorro respecto del BC). Sin embargo, gran parte de la mejora en la eficiencia energética de

la vivienda deriva de la intervención en la cubierta (91,10%), ya que su diseño original es

deficiente y no limita lo suficiente las ganancias solares y el sobrecalentamiento. Si bien este

resultado es consistente para todos los conjuntos de datos (excepto para WRF que presenta

un ciclo diurno particular que podría estar impactando en estos resultados), la magnitud

del ahorro energético simulado a partir de los RCMs no es confiable, pues arrastra el error

sistemático de dichos modelos: la sobrestimación de la demanda energética es producto del

sesgo cálido de los RCMs.

Por otro lado, el Método de la Mediana permitió cuantificar el cambio medio proyectado,

así como el rango de incertidumbre asociado, removiendo los errores sistemáticos de los mode-

los. De acuerdo a la mediana del ensamble de las simulaciones (MDN), las intervenciones RI

y RWI producen ahorros del 43% (31%) y del 56% (51%) respecto de BC bajo condiciones

de cambio climático de acuerdo al escenario RCP 4.5 (RCP 8.5) respectivamente. Gracias

a esta metodología dichos valores están acompañados por una barra de incertidumbre, que

pone en contexto el valor medio esperado respecto de su posible dispersión. Se destacan

dos particularidades asociadas a este rango: (a) la incertidumbre aumenta en el escenario de

mayores emisiones, en línea con las proyecciones del IPCC (Collins y otros, 2013); y (b) la

incertidumbre disminuye a medida que aumenta la eficiencia de la vivienda, que se vuelve

menos sensible a las variaciones del clima. El valor agregado por el rango de incertidumbre
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es de particular importancia para los tomadores de decisión. La metodología de forzar BES

con ENS (e.g., Liu y otros (2020)) no permite analizar la incertidumbre asociada a los RCMs

individuales, resultando en una pérdida de información al momento de planificar estrategias

de adaptación al cambio climático. En este sentido, el uso de RCMs adicionales permitiría

obtener resultados más robustos, aunque requeriría una mayor demanda computacional. Otra

consecuencia no deseada de forzar BES únicamente con ENS, es la eventual presencia de un

RCM outlier que podría cambiar la señal resultante, de particular importancia cuando la ma-

yoría de los RCMs convergen hacia un mismo resultado. En cambio, el cálculo de la mediana

como un postproceso de los múltiples experimentos de BES resulta más representativo del

conjunto de simulaciones. Si bien no se encontraron diferencias sustanciales en las proyeccio-

nes de la demanda energética al comparar los resultados de ENS y MDN, las mismas son

particularmente mayores en el escenario de mayores emisiones.

Si bien las intervenciones constructivas propuestas son simples y permiten obtener ahorros

porcentuales considerables, la demanda energética proyectada en términos absolutos es muy

superior a la del clima presente, y la eficacia de dichas intervenciones es menor a mayores

emisiones de GEIs. En particular, las proyecciones de la demanda energética en el escenario

RCP 8.5 para la vivienda más eficiente superan en un 82% a las del escenario RCP 4.5,

resaltando la urgencia de limitar las emisiones de GEIs.

Finalmente, se analizaron eventos extremos que conducen a picos en la demanda energé-

tica. En este sentido, se realizaron estudios de caso para analizar el potencial impacto de las

olas de calor proyectadas sobre el requerimiento energético para climatización de la vivienda

más eficiente. A tal fin, se seleccionaron una serie de olas de calor a partir de la clasificación

bivariada basada en temperatura y humedad propuesta en el Capítulo 3. Por cada escenario

de emisiones, se eligieron 4 olas de calor: una ola de calor larga, una de características secas,

una de características húmedas y una que combina características particularmente cálidas y

húmedas. En este caso, los experimentos de BES estiman la demanda energética necesaria

para mantener la temperatura interior de la vivienda por debajo de los 26 °C sin limitar la

humedad relativa interior y limitada alternativamente a mantenerse por debajo del 65%.

Se encontró que adicionando la cota a la humedad relativa de la vivienda, aumenta la

demanda energética de la misma independiente del tipo de ola de calor analizada, incluso para

una seca, aunque la magnitud de los incrementos depende del tipo de evento. Además, en un

sólo día, una ola de calor produciría picos de demanda energética que representarían entre un

6% y un 20% (4% y un 16%) de la demanda trimestral total bajo el escenario de emisiones
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RCP 4.5 (RCP 8.5). El evento seco provocaría el menor impacto sobre el requerimiento

energético, mientras que el cálido y húmedo es aquel que produciría los mayores picos sobre

la demanda. Este resultado destaca la necesidad de incorporar la variable humedad en los

estudios de impacto de olas de calor en CEA, región en la se proyectan fuertes incrementos de

eventos cálidos y húmedos (Capítulo 3 de esta tesis). En términos de la demanda energética

trimestral total, las olas de calor estudiadas producirían incrementos del 18% al 177% (8%

al 105%), siendo nuevamente el evento seco el de menor impacto, mientras que el evento largo

produciría los mayores picos de demanda. Estos resultados preliminares sugieren que olas de

calor con temperaturas muy elevadas pero de características relativamente secas impactarían

en menor medida sobre la demanda energética que olas de calor húmedas; mientras que

eventos persistentes, aunque no tengan características particularmente extremas, resultarían

estacionalmente más perjudiciales. Finalmente, estos resultados sugieren que los picos de

demanda energética derivados del escenario RCP 8.5 excederían ampliamente a aquellos del

escenario RCP 4.5, lo que nuevamente resalta la urgencia de limitar las emisiones de GEIs.
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Capítulo 5

Discusión, conclusiones finales y
prospectiva

En la presente tesis se profundizó acerca del conocimiento físico sobre la ocurrencia de

olas de calor estivales en el centro-este de Argentina (CEA), aprendizaje que luego se ca-

pitalizó mediante la realización de una serie de estudios de impacto. A partir del uso de

Modelos Climáticos Regionales (RCMs), se estudió cómo las interacciones suelo-atmósfera y

la variabilidad de la humedad del suelo, catalizan o modulan el desarrollo de olas de calor en

nuestra región. Se propuso un novedoso método estadístico para caracterizar las olas de calor

en CEA de acuerdo a su contenido de humedad y se analizaron las proyecciones de cambio

climático para cada tipología de evento. Los resultados físicos obtenidos fueron de relevancia

para el diseño de una serie de estudios de impacto interdisciplinarios, mediante los cuáles se

evaluó el requerimiento energético de viviendas sociales para aclimatación, en un contexto

de cambio climático. En particular, se propuso una metodología de trabajo novedosa para la

comunidad de impactos, que permite abordar la problemática de la incertidumbre climática.

Los impactos negativos de los eventos extremos cálidos son diversos, entre los cuáles

se destaca el aumento de la morbilidad y la mortalidad de las personas (Vicedo-Cabrera y

otros, 2021; Sera y otros, 2020). Por citar un ejemplo, la ola de calor ocurrida en el centro de

Argentina durante el 2013, fue una de las más largas registradas, y los fallecimientos asociados

a este eventó superaron en un 50% a los de la media estival (Almeira y otros, 2016). Como

se detalla en el Capítulo 1 de esta tesis, diversos autores han estudiado los mecanismos

físicos asociados a la génesis de olas de calor en Argentina asociados a distintas escalas

espacio-temporales (e.g., Alvarez y otros, 2019; Jacques-Coper y otros, 2016; Rusticucci y

otros, 2016b; Cerne y Vera, 2011; Campetella y Rusticucci, 1998). Sin embargo, la influencia

109
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de los forzantes locales como la variabilidad de la humedad del suelo (HS) como eventual

catalizador/modulador de eventos extremos en el centro-este de Argentina, era un tema de

vacancia (Carril y otros, 2016; Rusticucci, 2012).

CEA es una región de “transición climática” entre un régimen húmedo tropical y un

régimen seco (e.g., Ruscica y otros, 2014; Sörensson y Menéndez, 2011; Sörensson y otros,

2010). En este tipo de regiones, existe un fuerte acople entre la atmósfera y la HS, y ésta última

regula la variabilidad de la evapotranspiración y de la temperatura (Menéndez y otros, 2019;

Seneviratne y otros, 2010). Sin embargo, aún no se había explorado acerca de las implicancias

del robusto acople estival suelo-atmósfera (Ruscica y otros, 2016) en el desarrollo de extremos

de temperatura y de olas de calor. Este tema se abordó mediante una serie de experimentos

ad-hoc utilizando dos modelos climáticos regionales. Se encontró que la condición de acople

entre la HS y la atmósfera en CEA potencia tanto la intensidad de los extremos diarios de

temperatura así como su persistencia.. Además, condiciones de suelo relativamente secas,

favorecen el desarrollo de extremos de temperatura, pero su influencia sobre la intensidad

de los extremos y la persistencia de días cálidos es menor cuando las interacciones suelo-

atmósfera se inhiben. De este modo, el acople suelo-atmósfera y la variabilidad de la HS

juegan un rol fundamental en el desarrollo de los extremos cálidos en CEA.

De acuerdo a Sherwood y Fu (2014), con el calentamiento global se proyectan (i) aumentos

generalizados de la evaporación potencial sobre las superficies continentales, los que en el

caso de no ser compensados por aumentos en las precipitaciones, potenciarían el secado de

la superficie y las olas de calor; y (ii) disminución sistemática de la humedad relativa sobre

la mayor parte de las regiones continentales, pues la demanda evaporativa de la atmósfera

estaría creciendo más rápidamente que la humedad proveniente de los océanos. Sin embargo,

CEA se destaca como una región de comportamiento atípico, donde se esperan aumentos en

la humedad relativa (Figura S1 de Sherwood y Fu (2014)), incrementos en la precipitación que

superan a la demanda evaporativa de la atmósfera transicionando hacia un régimen estival

más húmedo (Zaninelli y otros, 2019; Menéndez y otros, 2016) y en la cual las interacciones

entre la superficie y la atmósfera son las que acentuarían las temperaturas extremas y las

olas de calor (Capítulo 2 de esta tesis, publicado en Coronato y otros (2020)).

No sólo se espera que tanto la ocurrencia como la magnitud de los extremos cálidos a

lo largo de todo el mundo continúe en aumento en los próximos años (Seneviratne y otros,

2021), sino que también se han identificado riesgos en la salud relacionados al estrés térmico

producido por la combinación de altas temperaturas con altos valores de humedad (Fischer
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y Schär, 2010; Mora y otros, 2017). Aunque no hay consenso sobre el índice más apropiado

para cuantificar el estrés térmico de los organismos, y diversas métricas se han sido definido

con este fin (Epstein y Moran, 2006), la temperatura de bulbo húmedo (Tw) es de particular

relevancia pues marca un límite fisiológico para la adaptabilidad humana (Raymond y otros,

2020; Suarez-Gutierrez y otros, 2020; Sherwood y Huber, 2010). Por lo tanto, en esta tesis se

analizaron las proyecciones de cambio climático del proyecto CORDEX (Giorgi y Gutowski,

2015), con foco en diversas variables asociadas a la ocurrencia de olas de calor estivales, y se

realizaron diagnósticos basados en cambios proyectados en la Tw, a fin de incorporar el rol

de la humedad al estudio de los extremos de temperatura.

Se encontró que el impacto del cambio climático en CEA no sólo es relevante en el campo

de temperatura, sino también en el régimen de humedad. Hacia fin de siglo y de acuerdo al

escenario de cambio climático más extremo, se espera una mayor velocidad de incremento de

Tw respecto de Tmin y de Tmax. Los incrementos de la Tw pueden explicarse a partir de

los incrementos de la temperatura y de la humedad específica en la región, así como por el

incremento en la humedad del suelo. Estos resultados son consistentes con las proyecciones de

intensificación del low-level jet que transporta humedad hacia esta región (Soares y Marengo,

2009; Seth y otros, 2010) y el incremento de la precipitación (Reboita y otros, 2014). Como

resultado de esto, y de la consecuente partición de los flujos turbulentos, se amortiguan los

incrementos de la Tmax (Seneviratne y otros, 2010; Menéndez y otros, 2016; Giles y otros,

2021). Además, las proyecciones de cambio de Tw, Tmax y Tmin también se reflejan en los

eventos extremos diarios y en su persistencia: los mayores cambios corresponden al incremento

en el número de días húmedos, seguidos por los incrementos en el número de noches cálidas y,

luego, por los aumentos en el número de días cálidos. En particular, se destaca que hacia fin

de siglo en el escenario de altas emisiones, prácticamente todos los días en la región tropical

resultan extremos en términos de Tw y Tmin (asociados a días húmedos y a noches cálidas,

respectivamente), similar a lo documentado por Coffel y otros (2018) y por Pal y Eltahir

(2016).

Los resultados obtenidos resaltan la necesidad de incluir a la humedad en los estudios

sobre proyecciones de cambio de olas de calor en CEA. Esto motivó el desarrollo de un mé-

todo novedoso, basado en un análisis estadístico bivariado, para caracterizar a las olas de

calor en CEA de acuerdo a sus condiciones medias de Tw y Tmax (o Tmin) conjuntas. Este

método permitió definir tres tipos principales de olas de calor: las cálidas y secas, denomina-

das “secas”; las extremadamente cálidas y húmedas, o “intensas”; y las húmedas con noches
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particularmente calurosas, llamadas “húmedas”. De acuerdo a las proyecciones climáticas

analizadas, se espera un cambio generalizado en las características de las olas de calor en el

clima futuro: las olas de calor en CEA se proyectan más intensas en temperatura máxima y

en temperatura mínima, así como también más húmedas. Esto se manifiesta en un aumento

de los eventos clasificados como intensos en detrimento de eventos de características más

moderadas, similar a lo encontrado por Russo y otros (2017) para China y el este de Estados

Unidos. En particular, los mayores cambios se presentan en los pares covariados Tmin-Tw,

variables que pueden impactar negativamente sobre el estrés térmico de los organismos (e.g.

Raymond y otros, 2020; Sherwood y Huber, 2010; Lobell y otros, 2007). Los resultados sugie-

ren que los cambios proyectados en las olas de calor se deben mayoritariamente a los cambios

en las condiciones medias del clima, y se espera que los eventos considerados extremos bajo

condiciones de clima actual sean olas de calor medias en escenarios de clima futuro, consi-

derando conjuntamente los cambios proyectados en temperatura y humedad. Los resultados

también ponen en evidencia la severidad del cambio proyectado de acuerdo al escenario de

emisiones más extremo, y la urgencia de limitar la emisiones de GEIs a fin de mitigar los

impactos negativos del cambio climático.

Dado que las olas de calor en CEA se proyectan más “intensas” desde el punto de vista

bivariado, que el cambio climático impacta en mayor medida en la Tw que en la temperatura

de bulbo seco, y que la Tw fija un límite fisiológico para la adaptabilidad humana (e.g.,

Sherwood y Huber, 2010; Schär, 2016), surge la necesidad de incorporar a la humedad en

los estudios de impacto del cambio climático. Dado que la mayor parte de la población

mundial vive en zonas urbanas (Dodman y otros, 2022), que se espera que la urbanización

continúe creciendo durante las próximas décadas, y que la población urbana es especialmente

vulnerable ante la ocurrencia de olas de calor debido al efecto de la isla urbana de calor

(Fernandez Milan y Creutzig, 2015), resulta imperioso el estudio de los potenciales impactos

del cambio climático sobre el sector residencial. El sobrecalentamiento de las viviendas es un

riesgo emergente del cambio climático (Liu y Coley, 2015; Vardoulakis y otros, 2015; van Hooff

y otros, 2014). Gran parte del consumo energético de las viviendas es dedicado a mantener las

condiciones de confort de sus habitantes, y los trabajos que abordan los impactos del cambio

climático sobre la demanda energética del sector residencial en Argentina son incipientes

(Ganem y Barea, 2021; Flores-Larsen y otros, 2019). Identificada esta vacancia, se procuró

la integración interdisciplinaria para realizar estudios conjuntos de cambio climático, olas de

calor y demanda energética para aclimatización de una vivienda social.
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Utilizando el modelo de impacto EnergyPlus (DOE, 2020a) se realizaron una serie de

experimentos de Simulación Energética de Edificios (BES, Building Energy Simulation), en

los que se evaluaron los cambios proyectados en la demanda energética debido a cambios

en el clima medio, así como los potenciales picos de demanda ante la ocurrencia de olas de

calor. En particular, para los dos escenarios de emisiones se seleccionaron tres tipos de olas

de calor cortas y de características extremas (una seca, una húmeda, una intensa) y una

ola de calor larga (no extrema), y se estimó la demanda energética necesaria para mantener

conjuntamente la temperatura interior debajo de los 26 °C y la humedad relativa debajo

del 65%. Se encontró que a mediados de siglo, la demanda energética podría incrementarse

entre 0,75-3 (1-4) MJ/m2*día cuando ocurran de olas de calor como las proyectadas bajo

el escenario de emisiones moderadas RCP 4.5 (extremas RCP 8.5), y que dichos valores de

demanda diaria representarían entre un 6-20% (4-16%) de la demanda energética trimestral.

Los resultados sugieren que el impacto relativo de olas de calor secas sería menor que el

impacto de olas de calor húmedas, mientras que los eventos intensos producirían los mayores

picos de demanda energética diaria. Este resultado es de particular importancia dado que

en CEA se proyecta un mayor aumento del número días húmedos (y de su persistencia) que

del número de días cálidos y secos, así como una mayor frecuencia de ocurrencia de eventos

intensos (desde el punto de vista bivariado). Al considerar la demanda energética trimestral

total, el impacto de las olas de calor incrementaría la demanda energética trimestral entre un

18-177% (8-105%), dependiendo el tipo de ola de calor en cuestión. Los eventos persistentes,

aunque no tengan características particularmente extremas, resultarían los más perjudiciales

en términos estacionales. Además, en términos de requerimiento energético absoluto, los picos

de demanda energética asociados a olas de calor extraídas de proyecciones de cambio bajo un

escenario de emisiones extremo exceden ampliamente a los picos de demanda bajo escenarios

moderados, por lo que la sostenibilidad del sistema energético podría estar en riesgo si no se

limitan las emisiones de GEIs.

Se destaca que se trabajó con un caso particular de vivienda social que no necesariamente

es representativa de todas las viviendas sociales construidas en el país y, en ese sentido, las

intervenciones propuestas se diseñaron para dicha vivienda específica. Además, los resultados

derivados de los estudios de caso de olas de calor deben considerarse como preliminares. Las

olas de calor analizadas no representan el abanico completo de eventos extremos posibles,

sino que son casos particulares elegidos como disparadores de una discusión que aún debe

darse. Se requiere de un ulterior trabajo a fin de desarrollar una metodología apropiada
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para profundizar en estos resultados y obtener una estadística robusta que permita inferir

causalidad entre los tipos de olas de calor y los picos de demanda energética. En particular,

en los estudios de caso realizados, las condiciones iniciales de la vivienda no son las mismas

para cada ola de calor analizada, lo que limita la comparación directa entre cada caso elegido.

Tampoco se analizó si las olas de calor seleccionadas estaban embebidas en eventos extremos

más largos, y la eventual inercia térmica de la vivienda debido a potenciales condiciones

climáticas extremas previas. Actualmente, se está desarrollando una metodología basada

en “métodos análogos” (Sousa y otros, 2020; Jézéquel y otros, 2018) que permitiría inferir

de manera robusta el impacto de cada tipo de evento sobre la demanda energética de las

viviendas. Por otro lado, las proyecciones encontradas sugieren que la demanda energética

para climatización de viviendas en CEA, estará cada vez más dedicada a deshumidificar el

aire interior, y algunos autores han empezado a proponer índices que permitan estimar dicha

demanda específica (e.g., Cao y otros, 2021). Otros trabajos indican que índices basados en

la entalpía resultarían más apropiados para cuantificar el requerimiento energético durante

veranos cálidos y húmedos, dado que la entalpía considera tanto el calor sensible como el

calor latente involucrados en el proceso de aclimatamiento (e.g., Fiorentini y otros, 2019;

Tian y otros, 2021). A fin de identificar si una caracterización de olas de calor basada en la

entalpía podría explicar los picos de consumo modelados, las olas de calor cortas seleccionadas

en el Capítulo 4 se exhiben en un diagrama psicrométrico (Figura 5.1). Las mismas fueron

ingresadas al diagrama a partir de sus condiciones medias de temperatura y relación de

humedad, esta última calculada de acuerdo al ASHRAE (ASHRAE, 2009):

relacion de humedad = 0, 62198 pv

p− pv

donde p es la presión y pv es la presión de vapor (Ec. 3.3 en Sección 3.2.2).

Las diagonales en línea sólida de la Figura 5.1 indican los valores medios de entalpía

de cada evento, y puede verse que la ola de calor seca resulta la menos entálpica en ambos

escenarios. Esto es consistente con lo encontrado para los picos de demanda energética, que

indican que un evento seco sería el de menor impacto. Sin embargo, no es claro que los eventos

más entálpicos sean los que generan los mayores picos de demanda energética diaria. El evento

intenso es el más entálpico en el escenario RCP 8.5, mientras que el evento húmedo es el que

cumple esta condición en el escenario RCP 4.5, aunque los estudios de caso sugieren que el

evento intenso resultaría el de mayor impacto en ambos escenarios. El diagrama sugiere que la
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Figura 5.1: Caracterización de las olas de calor seleccionadas para los estudios de impac-
to sobre la demanda energética de la vivienda, a partir de un diagrama psicrométrico.
Se muestran eventos de las tres tipologías, de acuerdo a la clasificación propuesta en
el Capítulo 4: ola de calor seca (SC, triángulo), ola de calor húmeda (HM, triángulo
invertido) y ola de calor intensa (IT, rombo). Las olas azules (rojas) corresponden al
escenario de emisión RCP 4.5 (RCP 8.5). Cada evento fue ingresado al diagrama psi-
crométrico a partir de su temperatura media (eje horizontal, en °C) y de su relación
de humedad media (eje vertical, en kgagua/kgaire). Las diagonales en línea sólida (de
punto) indican su valor de entalpía media (temperatura de bulbo húmedo media, Tw)
expresada en kJ/kg (°C). Las curvas indican la humedad relativa expresada en%.
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entalpía media de las olas de calor no sería una predictora óptima del requerimiento energético

de las viviendas, aunque estos resultados serían dependientes de la condición sinóptica inicial

y de la inercia térmica de la vivienda.

Otro punto sobre el que se requiere trabajo a futuro es en la definición misma de las olas de

calor. En esta tesis se trabajó con una definición típica de olas de calor (i.e., excesos diarios

sobre un percentil de la temperatura máxima), sobre la que se propuso una clasificación

de dichos eventos basada una caracterización bivariada que incluyó a la Tw. Dado que los

resultados indican que el cambio climático en CEA impacta en gran medida en el régimen

de humedad, lo que se refleja en el potencial impacto producido por las olas de calor de

características particularmente húmedas, trabajar con definiciones a partir de excesos sobre

umbrales de Tmax y/o Tmin sin considerar a la humedad en la definición misma de los

eventos, subestima el riesgo sanitario. Esto está en línea con lo documentado por Russo y

otros (2017) para regiones de Estados Unidos y China, donde la humedad agudizó el impacto

de olas de calor específicas. Por lo tanto, revisar la definición de las olas de calor de forma

tal que se incluyan apropiadamente consideraciones sobre el contenido de humedad de las

mismas, emerge como una línea de investigación necesaria para trabajos futuros.

Por otro lado, si bien la clasificación de olas de calor propuesta en esta tesis permitió

realizar una caracterización novedosa de las mismas, el foco de estudio estuvo en la proyección

del cambio climático. Reproducir la caracterización propuesta a partir de observaciones, y

la posterior comparación con las proyecciones de cambio climático en pos de comprender

en profundidad los procesos físicos asociados a cada tipología de evento, identificar aspectos

de la dinámica atmosférica en la cual los distintos tipos de olas de calor están embebidos

(escala regional a hemisférica), estudiar el rol de los forzantes regionales que eventualmente

las modulan, así como los cambios esperados en los mecanismos bajo condiciones de cambio

climático, son también algunos de los puntos que se pretenden abordar en trabajos futuros.

Vale la pena mencionar el esfuerzo realizado en el último capítulo de esta tesis por cons-

truir saberes trabajando interdisciplinariamente. El foco principal estuvo puesto en la ge-

neración de los archivos con información climática para conducir estudios de impacto, y la

propuesta metodológica específica (el “Método de la Mediana”) se basó en el know-how del

manejo de datos de la comunidad de los climatólogos aplicado a los experimentos de BES.

La metodología propuesta contempló mantener la consistencia física entre las variables cli-

máticas, retener sus modos de variabilidad, remover los errores sistemáticos de los RCMs y

analizar los experimentos BES en el contexto de la incertidumbre asociada a los resultados.
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Estos puntos están en línea con algunas de las necesidades previamente identificadas por

Herrera y otros (2017), por lo que con este estudio se buscó agregar un valor extra al análisis

del BES complementando saberes.

Específicamente, a partir del Método de la Mediana, se evaluó la sensibilidad de la de-

manda energética trimestral de una vivienda social ante cambios en el clima medio, así como

la eficacia de intervenciones propuestas con el fin de mejorar la eficiencia de dicha vivienda.

El Método de la Mediana permitió asociar un rango de incertidumbre a las estimaciones de la

demanda energética futura, el cual resulta de particular importancia al planificar estrategias

de diseño y adaptación. Se encontró que la incertidumbre aumenta a mayores emisiones de

GEIs, en línea con las proyecciones del IPCC (Collins y otros, 2013), mientras que la misma

disminuye a medida que aumenta la eficiencia de la vivienda, la que se vuelve menos sensible

a las variaciones del clima. Si bien se encontró que mejoras edilicias simples pueden generar

considerables ahorros energéticos en condiciones de clima actual, la demanda energética pro-

yectada es muy superior a la estimada para el clima actual, y la eficacia de las intervenciones

disminuye a medida que aumentan las emisiones de GEIs.

Los resultados obtenidos en esta tesis derivan del uso de RCMs. Una importante limitación

encontrada al momento de realizar los estudios, fue la baja disponibilidad de simulaciones

sobre el dominio Sudamericano con disponibilidad de datos en alta frecuencia. Si bien los

resultados encontrados son confiables en cuanto a la dirección de la señal de cambio climá-

tico encontrada, contar con un mayor número de simulaciones permitiría obtener resultados

cuantitativamente más robustos, así como evaluar comparativamente los resultados de las

proyecciones de los diferentes escenarios propuestos. En particular, para este trabajo, no se

contó con ensambles de los mismos RCMs para los dos escenarios de emisiones analizados,

hecho que oscureció la discusión comparativa inter-escenario de los resultados. No obstante,

se hace un especial llamado de atención sobre los resultados particularmente extremos deri-

vados del escenario de mayores emisiones de GEIs, cuyas proyecciones de cambio e impactos

superan ampliamente a aquellas del escenario con emisiones mitigadas. Estos resultados están

en línea con los presentados el último informe del IPCC (Seneviratne y otros, 2021; Pörtner

y otros, 2022), por lo que ahondar esfuerzos por limitar la emisiones de GEIs debe ser un

tema prioritario y urgente de la agenda política de todos los países.
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Figura A.1: Percentil 90 de la temperatura máxima diaria durante SONDEF. Los
paneles superiores muestran los valores medios para (a) JRA-55, (b) ERAi, (c) ERA5
y (d) CFSR. Los paneles (e) a (h) de la segunda fila muestran los sesgos respecto de
CPC-UNI. En todos los casos, la unidad es °C.
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Figura A.2: Análogo a A.1, pero para la persistencia de días cálidos durante SONDEF.
La unidad es%.
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Figura A.3: Sensibilidad del percentil 90 de la temperatura máxima diaria (paneles
superiores, en °C) y de la persistencia de días cálidos (paneles inferiores, expresada
como probabilidad). La sensibilidad se computa para RCA en términos de diferencias:
integración acoplada (CTL) menos experimento UnC (primera columna), integración
acoplada (CTL) menos experimento ’seco’ (UnCD, segunda columna), e integración
acoplada (CTL) menos experimento ’húmedo’ (UnCW, tercera columna).
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Figura A.4: Campos de anomalía de la temperatura máxima del aire cercano a superficie
seleccionados a partir del experimento de CTL de RCA, para forzar los experimentos
de sensibilidad. La unidad es °C.
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Figura A.5: Percentil 90 de la temperatura máxima diaria (paneles superiores, en °C)
y persistencia de los días cálidos (paneles inferiores, expresada como probabilidad). La
columna de la izquierda exhibe el experimento ’seco’ (UnCD) menos la integración UnC;
la columna derecha muestra el experimento ’húmedo’ (UnCW) menos la integración
UnC. El modelo es RCA.
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Figura B.1: Los paneles ilustran la diferencia entre el cálculo de la temperatura de
bulbo húmedo (Tw, Ec. 3.1) a partir de datos horarios versus datos diarios, y en
función del rango diurno de temperatura para DEF (período 1985-2005). Cada color
corresponde a un par de valores representativos de la temperatura media diaria (T,
en °C) y de la humedad específica en 1000 hPa (Hus, en kgagua/kgaire húmedo) en (a)
Amazonas, (b) CEA y (c) Patagonia. Los pares de valores típicos T-Hus para cada
región fueron tomados de la climatología de ERA5. La diferencia está expresada en
términos absolutos, la unidad es °C.
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Figura B.2: Errores de los modelos individuales para representar la climatología, calcu-
lados como la diferencia entre el modelo individual y ERA5 (período 1985-2005): (a-e)
WRF, (f-j) RCA4, (k-o) REMO y (p-t) RegCM. La primera columna corresponde a
la temperatura media (T, ºC), la segunda a la temperatura máxima (Tmax, ºC), la
tercera a la temperatura mínima (Tmin, ºC), la cuarta a la humedad específica en 850
hPa (Hus850, kgagua/kgaire húmedo) y la quinta al transporte de humedad en 850 hPa
(QV850, (m/s).(kgagua/kgaire húmedo)).
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Figura B.3: El panel (a) muestra el campo climatológico de la humedad del suelo como
representado el ensamble de modelos (ENS) para el período 1985-2005. La incerti-
dumbre del ensamble de modelos se evalúa a partir de la disparidad de los miembros
individuales para representar la climatología de referencia. La misma se calcula como
la diferencia entre el modelo individual y ENS: (b) WRF, (c) RCA, (d) REMO y (e)
RegCM. Los recuadros de los paneles delimitan CEA. La unidad es kg/m2
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Figura B.4: Análoga a la Figura 3.3, pero para el modelo WRF. La primera fila corres-
ponde a temperatura (T, en °C), la segunda a temperatura máxima (Tmax, en °C),
la tercera a temperatura mínima (Tmin, en °C), la cuarta a humedad específica en
850 hPa (Hus850, en kgagua/kgaire húmedo), la quinta al transporte de humedad en 850
hPa (QV850, en (m/s).(kgagua/kgaire húmedo)) y la sexta a humedad del suelo (HS, en
kg/m2).
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Figura B.5: Análoga a la Figura 3.3, pero para el modelo RCA. La primera fila corres-
ponde a temperatura (T, en °C), la segunda a temperatura máxima (Tmax, en °C),
la tercera a temperatura mínima (Tmin, en °C), la cuarta a humedad específica en
850 hPa (Hus850, en kgagua/kgaire húmedo), la quinta al transporte de humedad en 850
hPa (QV850, en (m/s).(kgagua/kgaire húmedo)) y la sexta a humedad del suelo (HS, en
kg/m2).
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Figura B.6: Análoga a la Figura 3.3, pero para el modelo REMO. La primera fila
corresponde a temperatura (T, en °C), la segunda a temperatura máxima (Tmax, en
°C), la tercera a temperatura mínima (Tmin, en °C), la cuarta a humedad específica
en 850 hPa (Hus850, en kgagua/kgaire húmedo), la quinta al transporte de humedad en
850 hPa (QV850, en (m/s).(kgagua/kgaire húmedo)) y la sexta a humedad del suelo (HS,
en kg/m2).
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Figura B.7: Análoga a la Figura 3.3, pero para el modelo RegCM. La primera fila
corresponde a temperatura (T, en °C), la segunda a temperatura máxima (Tmax, en
°C), la tercera a temperatura mínima (Tmin, en °C), la cuarta a humedad específica
en 850 hPa (Hus850, en kgagua/kgaire húmedo), la quinta al transporte de humedad en
850 hPa (QV850, en (m/s).(kgagua/kgaire húmedo)) y la sexta a humedad del suelo (HS,
en kg/m2).
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Figura B.8: Análoga a la Figura 3.4, pero con cada fila correspondiente a un modelo
individual. La primera fila corresponde a WRF, la segunda a RCA, la tercera a REMO
y la cuarta a RegCM. La unidad es °C.
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Figura B.9: Análoga la Figura 3.5 pero para WRF. La unidad es °C.

Figura B.10: Análoga la Figura 3.5 pero para RCA. La unidad es °C.
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Figura B.11: Análoga la Figura 3.5 pero para REMO. La unidad es °C.

Figura B.12: Análoga la Figura 3.5 pero para RegCM. La unidad es °C.
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Figura B.13: Análoga a la Figura 3.7 pero para WRF.
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Figura B.14: Análoga a la Figura 3.7 pero para RCA.
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Figura B.15: Análoga a la Figura 3.7 pero para REMO.



B.1. FIGURAS 163

Figura B.16: Análoga a la Figura 3.7 pero para RegCM.
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Figura B.17: Se presentan los campos de n00 (número de días no-extremos seguidos de
días no-extremos; paneles a, d, g y j) y n01 (número de días no-extremos seguidos de
días extremos; paneles b, e, h y k). En las regiones con baja cantidad de casos para
n00 y n01 (valores menores que 5 días) no es posible aplicar el test χ2 (Wilks, 2006).
El cálculo corresponde al período 2075-2095 bajo el escenario RCP 8.5 (FL85) para las
variables WDs (wet-days) del modelo RCA (fila 1), y HDs (hot-days), HNs (hot-nights)
y WDs del modelo RegCM (filas 2 a 4 respectivamente). Además, en los paneles c,
f, i y l se muestra el pvalue resultante de aplicar el test de significancia (Ec. 3.17),
enmascarando las regiones donde n00 y/o n01 son menores que 5 días, y se observa que
el test es significativo al 99% en el resto del mapa. Las regiones enmascaradas fueron
excluidas del cálculo del ENS al analizar el cambio de persistencia para FL85.
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Figura B.18: Análoga a la Figura 3.8 pero para WRF. Unidad en%.
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Figura B.19: Análoga a la Figura 3.8 pero para RCA4. La región en blanco del panel (l)
fue enmascarada por no poderse testear la significancia del cambio en la persistencia
(ver Figura B.17). Unidad en%.
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Figura B.20: Análoga a la Figura 3.8 pero para REMO. Unidad en%.
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Figura B.21: Análoga a la Figura 3.8 pero para RegCM. Las regiones en blanco de los
paneles (b), (d) y (f) fueron enmascaradas por no poderse testear la significancia del
cambio en la persistencia (ver Figura B.17). Unidad en%.
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Figura B.22: Boxplots de índices característicos intrínsecos de las olas de calor. La
primera columna es para la duración (HWD), la segunda para la intensidad (HWI)
y la tercera para la intensidad normalizada por el número de días (HWIn) (Sección
3.2.4). Dentro de cada panel, cada caja corresponde a un determinado período: la
primera caja es para el período histórico (HIST, 1985-2005), la segunda y tercera para
el futuro cercano (2045-2065) bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 (FC45 y FC85
respectivamente) y las últimas dos cajas para el futuro lejano (2075-2095) bajo los
mismos escenarios (FL45 y FL85). Las cajas representan el rango intercuartílico (IQR,
definido por los percentiles 25 y 75) y la línea sólida negra dentro de cada caja es la
mediana. En colores se muestran los modelos que simulan a cada ola de calor. Las
unidades son: número de días para HWD, ºC por evento para HWI y ºC por día para
HWIn.
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Figura B.23: Análoga a la primera fila de la Figura 3.9, pero con cada fila correspon-
diente a un modelo individual. La primera fila corresponde a WRF, la segunda a RCA,
la tercera a REMO y la cuarta a RegCM. Los puntos vacíos corresponden al período
histórico y los llenos muestran las olas de calor proyectadas. La unidad es °C.
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Figura B.24: Análoga a la Figura B.23, pero para Tw-Tmin.
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B.2. Tablas

período modelo ∆Tw ∆Tmax ∆Tmin

FC45
WRF 2,26 1,65 2,45
RCA 0,23 0,57 1,03
REMO 1,19 1,02 1,05

FC85
RCA 0,44 1,77 2,19
REMO 2,16 0,93 1,71
RegCM 1,46 2,51 2,58

FL45
WRF 2,45 1,92 2,45
RCA 0,44 1,07 1,57
REMO 1,53 1,69 2,01

FL85
RCA 1,37 2,84 3,44
REMO 3,47 1,48 2,64
RegCM 2,83 3,52 3,83

Tabla B.1: Proyección de cambio climático (expresado como la diferencia futuro menos
presente) de las condiciones medias de Tw, Tmax y Tmin de las olas de calor. El
período de referencia (presente) es 1985-2005, el futuro cercano (FC) es 2045-2065 y
el futuro lejano (FL) es 2075-2095, mientras que los escenarios de proyección son RCP
4.5 y RCP 8.5. Cada fila corresponde a una combinación período-escenario-modelo. La
unidad es °C.



B.2. TABLAS 173

período modelo RnHW (Tw, Tmax) RnHW (Tw, Tmin) ∆ATmax ∆ATmin

FC45
WRF 2,89 0,87 36,04 18,51
RCA 0,74 0,25 -24,94 -35,42
REMO 2,00 1,24 -11,10 2,25

FC85
RCA 0,46 0,23 -0,45 -20,01
REMO 3,99 1,37 -12,07 -11,66
RegCM 1,02 0,65 -21,76 6,86

FL45
WRF 2,68 0,94 -33,26 -34,59
RCA 0,76 0,32 5,26 -11,26
REMO 1,55 0,83 -10,68 6,54

FL85
RCA 0,90 0,45 -27,99 -30,32
REMO 4,02 1,43 -8,66 -16,69
RegCM 1,42 0,85 -11,65 -8,88

Tabla B.2: Análoga a la Tabla 3.3, pero para los miembros individuales del ensamble
de modelos.

WRF RCA REMO RegCM
NE NO SE SO NE NO SE SO NE NO SE SO NE NO SE SO

(a)
Tw-Tmax

FC45 19.9 0.00 1.60 0.00 -0.30 -1.70 2.40 -3.40 5.00 -1.60 -1.60 0.00
FC85 14.70 14.70 -3.40 -3.40 12.60 -1.60 1.90 0.00 32.90 8.20 -1.80 -7.10
FL45 14.6 -1.70 -0.10 0.00 5.50 5.50 0.90 -2.00 16.10 0.20 0.20 0.00
FL85 42.10 7.70 -3.40 -3.40 42.40 -1.60 3.70 0.00 65.00 1.50 -1.80 -7.10

(b)
Tw-Tmin

FC45 23.3 1.70 0.00 -1.70 -2.00 1.20 -1.70 -3.40 1.70 0.00 0.00 3.30
FC85 11.40 8.10 -1.70 -3.40 14.60 0.00 0.00 0.00 28.20 5.30 0.00 -3.60
FL45 11.4 0.00 0.00 -1.70 6.70 5.50 -1.70 -3.40 12.80 1.80 3.50 0.00
FL85 37.20 9.20 -1.70 -3.40 42.60 0.00 0.00 0.00 53.20 -0.10 0.00 -3.60

Tabla B.3: Señal de cambio climático (expresado como la diferencia futuro menos pre-
sente) en la cantidad de olas de calor que exceden el percentil 90 de la distribución (a)
Tw-Tmax y (b) Tw-Tmin del periodo de referencia (HIST, 1985-2005). Las proyeccio-
nes de cambio climático corresponden a los períodos 2045-2065 (futuro cercano, FC) y
2075-2095 (futuro lejano, FL) bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5. Los resultados
se presentan clusterizados por cuadrantes y modelos. Las unidades son%.
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RI RWI
OBS 91.10 91.77
WRF 80.38 78.59
RCA 53.26 66.79
REMO 50.98 63.58
RegCM 53.42 64.56

Tabla C.1: Ahorro energético medio durante DEF (período 1985-2005) de las interven-
ciones en la cubierta (RI) y en la cubierta y muros (RWI) respecto al prototipo de
casa original (BC). Las filas corresponden a conducir BES con el conjunto de datos
observacional (OBS) y con cada RCM individual. Las unidades son%.
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Figura C.1: Ciclo diurno de la temperatura del aire en superficie para el punto de grilla
más cercano Rosario, bajo las condiciones de clima presente (1985-2005). Cada color
representa una base de datos: WRF (círculos azules), RCA (triángulos rojos), REMO
(cuadrados verdes) y RegCM (rombos amarillos) y observaciones (OBS, cruces negras).
La unidad es °C.

RCP 4.5 RCP 8.5
RI RWI RI RWI

WRF 43.83 53.98
RCA 47.33 62.97 30.52 50.76
REMO 36.59 55.79 31.97 52.87
RegCM 24.10 47.59
MDN 42.93 55.79 30.52 50.76
ENS 41.24 56.55 28.59 51.11

Tabla C.2: Ahorro energético (A, Ec. 4.2) de las intervenciones en la cubierta (RI) y en
la cubierta y muros (RWI) con respecto al diseño de vivienda original (BC), bajo los
escenarios de emisión RCP 4.5 y RCP 8.5, al conducir BES con los RCMs individuales,
de acuerdo a la mediana del conjunto de simulaciones (MDN) y al conducir BES con
ENS. Las unidades son%.
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Figura C.2: Ciclo diurno de la temperatura del aire en superficie para el punto de
grilla más cercano Rosario, para las condiciones de clima futuro (2045-2065) y bajo
los escenarios de emisión RCP 4.5 (íconos vacíos) y RCP 8.5 (íconos rellenos). Cada
color respresenta un modelo: WRF (círculos azules), RCA (triángulos rojos), REMO
(cuadrados verdes) y RegCM (rombos amarillos). La unidad es °C.

RCP 4.5 RCP 8.5
BC RI RWI BC RI RWI

WRF 35.53 19.96 16.35
RCA 27.09 14.27 10.03 53.23 36.99 26.21
REMO 36.83 23.36 16.28 50.78 34.55 23.93
RegCM 70.28 53.35 36.84
MDN 35.53 19.96 16.28 53.23 36.99 26.21
ENS 33.71 19.75 14.55 58.91 42.06 29.32

Tabla C.3: Demanda energética proyectada (FED, Ec. 4.1) de la casa base (BC), y
de las intervenciones en la cubierta (RI) y en la cubierta y muros (RWI), bajo los
escenarios de emisión RCP 4.5 y RCP 8.5, al conducir BES con los RCMs individuales,
de acuerdo a la mediana del conjunto de simulaciones (MDN) y al conducir BES con
ENS. Las unidades están en MJ/m2.
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